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La Rioja  exige a Fomento
el cumplimiento de los
compromisos adquiridos

LA RIOJA SE QUEDA FUERA DEL CORREDOR FERROVIARIO
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ETA anuncia el fin de la lucha armada
ETA ha anunciado este jueves, en un comunicado hecho público en el diario Gara, el
cese definitivo de su actividad armada, tras 52 años de existencia y después de haber
cometido un total de 857 asesinatos a lo largo de su historia . PPáággss..  1111  yy  1155
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LIBERTAD SÍ, PERO 
LIBERTAD PARA TODOS
En nuestra sociedad vivimos
rodeados de abusos perpetrados
bajo banderas de exaltación de
la libertad pero a mi, como a
todos, me enseñaron que mi
libertad acaba donde empieza la
de los demás. He escuchado crí-
ticas y bulos quejándose de las
restricciones hechas en ciuda-
des como Valladolid donde se
han prohibido actos como
bañarse en las fuentes púbicas
en paños menores o pasear des-
nudo por la calle.Yo arriesgán-
dome a ir contracorriente pedi-
ría un aplauso. Un aplauso por
garantizar mi libertad, mi liber-
tad a vivir de forma tranquila y
cívica sin tener que contemplar
las ocurrencias insólitas de algu-
nos que justifican sus actos de
borrachera con discuros de

libertad y progreso cuando en
realidad de lo que hablamos es
de desconsideración a los que
les rodean y de un egoísmo exa-
cerbado.

AAnnddrreeaa  MMaarrttíí

DE BANCO A BANQUITO 
Después del tema de las cajas
tengo la sensación, Sr. Director,
que el PSOE ha conseguido aca-
bar, incluso, con el prestigio del
Banco de España. No se ha con-
formado sólo con destrozar los
organismos reguladores colo-
cando a amiguetes, sino que ha
conseguido que la venerable ins-
titución sea un paradigma de
ineficacia e incompetencia. Por
supuesto no me refiero a los fun-
cionarios que sufren a un gober-
nador político cuyo único méri-
to es haber sido secretario de

Estado. Pienso que MAFO ha
logrado convertir el Banco en
“banquito”de España.

JJeessúúss  MMeezz

ES UN CASO DE FORMACIÓN
DE LA CONCIENCIA 
José Blanco, ministro de Fomen-
to y portavoz del Gobierno, afir-
mó ser un hombre creyente al
que le ha bastado un examen de
conciencia para saberse a salvo
de cualquier irregularidad.
Supongo que en otras ocasio-
nes, cuando ha votado sistemáti-
camente en contra del derecho
a la vida de los más inocentes,
también, como creyente, había
hecho examen de conciencia. Si
ahora la conciencia es la misma
que en los anteriores casos y
considera que entonces no hizo
nada irregular, no es de extrañar

que considere que ahora tampo-
co lo ha habido.Y es que no es
un caso de creyente sino de con-
ciencia, mejor aún de formación
de la conciencia. No obstante
puede que al sr. Blanco le baste
en lo personal,pero un ministro,
cuando es acusado de corrup-
ción ante un juez, está obligado
a aclarar ante los ciudadanos
hasta la menor de las dudas, al
menos así lo ha exigido él a
otros.

SSuussoo  ddee  MMaaddrriidd
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Con la colaboración de
Bodegas de Logroño,

Centro Comercial Berceo
ha organizado cuatro cur-
sos de ccaattaa  ggrraattuuiittooss, que
tendrán lugar en el Espacio
Berceo (junto a las taquillas
de los cines) .Todos los cur-
sos comenzarán a las 2200
hhoorraass, tendrán una dura-
ción aproximada de 5500
mmiinnuuttooss y dispondrán de
30 plazas. Las inscripciones
pueden formalizarse en el
teléfono 941 245 830 y en
el mostrador de Atención al
Cliente de CC Berceo, ubi-
cado en la planta inferior de
la galería. El vviieerrnneess  2288 el
curso estará dedicada a los
siguientes vinos de Bodegas
Viña Ijalba: Ijalba Reserva
2006; Ijalba graciano 2009,
de viticultura ecológica;
Dionisio Ruiz Ijalba matura-
na tinta 2009, de viticultura
ecológica; e Ijalba maturana
blanca 2010. El curso será
dirigido por el enólogo
GGoonnzzaalloo  GGoonnzzaalloo..

La exposición fotográfica
''BBooddeeggaass  ddee  LLooggrrooññoo, a

un paso de ti', que podrá
visitarse en galería comer-
cial  del Espacio Berceo
(junto a las taquillas de
Yelmo Cines), está hasta el
próximo 2299  ddee  ooccttuubbrree..

EDITORIAL

an pasado 52 largos años desde que en la
localidad guipuzcoana de Deba se reunie-
ran aquellos precursores de una idea de

independencia y cese de la presencia de las fuer-
zas opresoras españolas y francesas en los territo-
rios históricos de Euskal Herria.Largo se ha hecho
el camino.La niña de la estación de tren  Amara,el
taxista burgalés de Arrigorriaga, el guardia civil
José Pardines... un largo etc que deja casi 900
muertos y cientos de heridos.
En La Rioja vivimos intensamente el secuestro del
funcionario de prisiones José Antonio Ortega

Lara, quien permaneció en una nave de Mondra-
gón 532 días y 532 noches, en una prisión inhu-
mana.Recibía la comida a través de una trampilla.
España, Francia y otros países han sido víctimas
de unos pensamientos que no podían tener sali-
da. No hay que olvidar lo denominados daños
colaterales, el GAL y sus víctimas o Iparretarrak,
organización terrorista que actuó en Francia, de
carácter nacionalista vasco y socialista.Y en el
aspecto económico, no valoremos porque no
hemos terminado. ¿Será el final o la opinión de un
sector de la organización? No sería la primera vez.

H

52 años más tarde, la organización ETA 
anuncia el cese de la violencia
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Un órgano abierto en el
que participa Logroño

NUEVO CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD

Los objetivos que persigue son los de asesorar al Ayuntamiento en
la definición de las grandes líneas de la política y gestión municipal
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, presidió el pasado jue-
ves,en el Ayuntamiento de Logro-
ño, la constitución del nuevo
Consejo Social de la Ciudad para
el periodo 2011-2015,cuyos inte-
grantes fueron nombrados por
acuerdo de Pleno en la sesión
celebrada el pasado 6 de octubre.
De esta manera, el Equipo de
Gobierno cumple con el compro-
miso asumido por la alcaldesa de
Logroño de que el Consejo Social

empezara a funcionar el 20 de
octubre para que pueda partici-
par en la elaboración de los Pre-
supuestos Municipales de 2012.

La alcaldesa destacó el carácter
“abierto”de este órgano consulti-
vo en el que participan represen-
tantes de toda la sociedad logro-
ñesa, agentes económicos, socia-
les, sindicales y partidos políti-
cos.

El Consejo Social de la Ciudad
de Logroño es un mecanismo
participativo de carácter consul-

tivo.
La composición del mismo bus-

ca compaginar la representativi-
dad corporativa con la más
amplia representatividad de los
distintos campos asociativos de
la ciudad.

Uno de los objetivos del actual
Equipo de Gobierno es “impulsar
la participación ciudadana,
implantando iniciativas de parti-
cipación de carácter permanen-
te, que enriquezcan la gestión
municipal e implicando al ciuda-

dano en la toma de decisiones”.
El Consejo Social de la Ciudad

está formado por la alcaldesa,que
actúa como presidenta; el porta-
voz del Gobierno Municipal; el
concejal de Participación Ciuda-
dana; un concejal de cada grupo

político constituido en el Ayunta-
miento de Logroño y 21 vecinos
con una especial relevancia o
representación ciudadana en el
ámbito social, cultural, económi-
co,deportivo,vecinal y asociativo
en general.

Consejo Social de la Ciudad.

Presentación de la adhesión a Saborea España.

LA CAPITAL PASA A FORMAR PARTE DE UN SELECTO CLUB DE DESTINOS

El consejero de Educación,Cultu-
ra y Turismo, Gonzalo Capellán, y
la alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, comunicaron que la
ciudad de Logroño se adhiere a la
reputada asociación de turismo
gastronómico Saborea España.

Con la incorporación de Logro-
ño al club Saborea España,la capi-
tal riojana pasa a formar parte de
un selecto club de destinos, inte-

resados en potenciar el papel de
su gastronomía como atractivo
turístico de primer orden, que
cuenta entre sus miembros con
grandes referentes gastronómi-
cos como San Sebastián,Vallado-
lid, Santiago de Compostela y
Valencia.

El objetivo de la asociación pre-
sidida por el chef Pedro Subijana
es expandir el turismo de cultura

gastronómica vinculada al territo-
rio, gracias al desarrollo de expe-
riencias, la creación de marca de
la cultura gastronómica española
y el diseño de estrategias de pro-
moción innovadoras, que permi-
tan identificar y la captar nuevos
mercados. Saborea España es la
primera plataforma con vocación
internacional de turismo gastro-
nómico.

Logroño se adhiere a la asociación  de
turismo gastronómico Saborea España



JOSÉ IGNACIO CASIS, veterano pintor riojano
que expone  su obra en el IRJ  hasta el próximo
día 31,en horario de lunes a viernes,de 9 a 14 y
de 17 a 20 horas.

VIERNES 21
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
20.00 A 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26

SÁBADO 22
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
AVDA. DE MADRID, 135-141
16.30 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 88

DOMINGO 23
8.00 a 23.00 h.:  CHILE, 38 - ESTAMBRERA, 13
11.00 a 21.00 h.:  GRAN VÍA, 1  

LUNES 24
8.00 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 72 - PIO XII, 14
20.00 a 23.00 h.:  SAN MILLÁN, 19

FARMACIAS

MARTES 25
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
HERMANOS MOROY, 28-2
20.00 a 23.00 h.: PARQ. SAN ADRIÁN, 12 

MIÉRCOLES 26
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
RÍO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
20.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10

JUEVES 27
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
20.00 a 23.00 h.:  PLAZA J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)
23.00 a 08.00 h.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

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

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, aprueba la
ampliación de casi 600.000 euros
para rehabilitar viviendas. En total,
se destinan un total de 1.440.000
euros a este tipo de reformas. En
2010 se concedieron 53 ayudas y
en 2011, hasta el momento se han
concedido 43, aunque quedan algu-
nas por resolver.

POLICÍA LOCAL
El Ayuntamiento aprueba arrendar

cuatro coches  patrulleros  por
valor de 166.000 euros. En total, la
Policía Local tiene 60 vehículos , 54
coches y 6 motos. De ellos, 19  en
régimen de renting o arrendamien-
to y 41 en propiedad.

OBRAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la certificación de las
obras de mejora de las infraes-
tructuras viarias en los tránsitos
peatonales, así como de las insta-
laciones de alumbrado exterior,

señalización vertical, regulación
de tráfico. 

PLAZA DE VERANO
El Ayuntamiento aprueba la licita-
ción del proyecto de urbanización
de la Plaza de Verano, que conta-
rá con juegos infantiles y un pár-
king subterráneo con 92 plazas y
3 trasteros. El precio de las plazas
de garaje será como máximo de
23.000 euros. La obra tiene un
coste de 278.000 euros

- 19 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..  Soleado. Sin
probabilidad de lluvias.
Temp.Mín.:3º C.Temp.
Máx.:19º C.

El ssáábbaaddoo. Soleado.
Sin Precipitaciones.
T.Mín.: 6º C., T. Máx.:
22º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
20%. T. Mín.: 9º C., T.
Máx.: 22ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Pro-
babilidad de precipi-
taciones:90%.T.Mín.:
9ºC.T. Máx.:18º C.

El mmaarrtteess..  Lluvioso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 75%. T.
Mín.:6 ºC. T.Máx.:17º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
45%   T. Mín.:5º C. T.
Máx.:18º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso. Llu-
vias 50%. T.Mín.:6º C.
T.Máx.:17º C.

Prueba del VIH
Con motivo de la celebración el 20
de octubre del día mundial de la
prueba del VIH, la Comisión Ciuda-
dana Anti-Sida de La Rioja se suma
a la campaña de Cesida (Coordina-
dora Estatal de VIH) que nos recuer-
da la importancia de conocer nues-
tro estado serológico. La Comisión
Ciudadana Anti-Sida de la Rioja nos
recuerda que mantiene desde ene-
ro de este año un servicio de detec-
ción rápida  de anticuerpos al VIH,
de forma anónima, confidencial y
gratuita.

20 DE OCTUBRE
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La sentencia sobre las esculturas
de la Vid no les deja indiferentes 

NOVA IDEA DEBERÁ DEVOLVER LAS ESCULTURAS O ABONAR 69.000 EUROS AL AYUNTAMIENTO

Javier Merino se mostró satisfecho con la sentencia porque “demuestra que el anterior
Gobierno municipal no hizo las cosas bien” y exigió la dimisión de Vicente Urquía
La sentencia del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Vitoria que
obliga a la empresa Nova Idea a
devolver las cuatro esculturas de
la Vid o a abonar 69.000 euros al
Ayuntamiento de Logroño ha
dado de sí para varias ruedas de
prensa.

El Partido Popular, con Javier
Merino a la cabeza, se mostró
satisfecho con la decisión judicial
porque “además de obligar a
Nova Idea a devolver el dinero al
Ayuntamiento de Logroño,
demuestra que el anterior equipo
de Gobierno municipal no hizo
bien las cosas”.“Dejaron escapar
alegremente 70.000 euros y no se
preocuparon del seguimiento de
ese dinero”apuntó Merino antes
de pedir la dimisión del concejal

socialista Vicente Urquía.“Aque-
llos que están muy contentos ten-
drían que reflexionar si han
hecho las cosas bien” agregó
Merino.

Vicente Urquía, portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de
Logroño, tras analizar dicha sen-
tencia, subrayó que “ha quedado
demostrado que quien hizo desa-
parecer las estatuas fue la empre-
sa Nova Idea Imagen”.

Urquía solicitó a la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra y a la
concejal de Hacienda, Mar San
Martín,“que pidan disculpas a sus
funcionarios,porque creyeron en
la palabra de la empresa Nova
Idea antes que en la suya,y ahora
se ha demostrado quién llevaba
razón”.Javier Merino en rueda de prensa.

POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO

8 personas detenidas
por la Policía Local 
Desde el pasado viernes la Poli-
cía Local de Logroño ha deteni-
do a 8 personas por diferentes
delitos contra la seguridad vial.

Siete conductores fueron dete-
nidos como consecuencia de las
altas tasas de alcohol en sangre
que arrojaron tras someterse a
las pruebas de alcoholemia, sien-
do la tasa más alta detectada la
que arrojó un varón de 37 años
tras cometer una infracción a la
normativa de tráfico, motivo por
el cual fue sometido a las prue-
bas dando como resultado 0,87
mgs de alcoholo por litro de aire
espirado.

Por otro lado,un hombre de 39
años fue detenido y acusado de
un delito de conducción temera-
ria tras empotrar la furgoneta
que conducía contra dos vehícu-
los estacionados, produciendo
heridas leves a dos personas que
en ese momento se encontraban
en el interior de uno de estos
vehículos.Dio positivo en opiá-
ceos, benzodiacepinas, metado-
na y cannabis y fue detenido.

Un diagnóstico precoz puede salvarte
DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA

El Día Internacional del Cáncer
de Mama se recordó a las rioja-
nas, entre los 45 y los 69 años,
que acudan a su cita con el pro-
grama de diagnóstico precoz del
cáncer de mama.

Las estadísticas demuestran
que el 90% de las mujeres supe-
ran esta enfermedad gracias a un
diagnóstico precoz y a los avan-
ces en las terapias y tratamientos.
La Rioja cuenta con una alta par-
ticipación en el Programa de
Detección Precoz de Cáncer de
Mama: el 90% de las mujeres que
son citadas para realizarse una
mamografía acuden a su cita, 6
puntos por encima de la media
nacional situada en el 83,6%.Lectura del manifiesto en la plaza del Ayuntamiento.

‘Te corresponde. Nos corresponde’
La Sala de Operaciones del Ayuntamiento acoge hasta el 3 de noviem-
bre la exposición en la que una veintena de viñetistas han colaborado
desinteresadamente para que la sociedad reflexione sobre la importan-
cia de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional para
que las mujeres y los hombres puedan participar en el mercado laboral
en igualdad de condiciones.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN



El Ayuntamiento de Logroño congela los
impuestos, tasas y precios públicos

“LA PÉRDIDA DE INGRESOS SE COMPENSARÁ CON POLÍTICAS DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO”

Gente
El Ayuntamiento de Logroño,
anunció el pasado martes Cuca
Gamarra, congelará los impues-
tos, tasas y precios públicos para
el ejercicio 2012,a lo que sumará
la introducción de nuevas bonifi-
caciones para las familias nume-
rosas y emprendedores. Esta pér-
dida de ingresos se compensará
“con políticas de control del gas-

to público y de reducción de gas-
tos innecesarios, el cinturón nos
lo tenemos que apretar nosotros,
gestionando bien para no ir a lo
fácil, que es gravar a los ciudada-
nos”.

“Ya nos comprometimos en
campaña con esta forma de
hacer política fiscal, en la que se
actúa primero en el control del
gasto y la reducción de lo inne-

cesario para no tener que actuar
sobre los impuestos y no gravar
más la economía de las familias
de Logroño”.

FAMILIAS NUMEROSAS
En el caso de las familias nume-
rosas, se adoptarán dos medidas,
la primera, las bonificaciones en
el Impuesto de Bienes Inmue-
bles,el IBI,que aumentarán hasta
el 30 por ciento en el caso de
caso de las familias de categoría
general, de 3 y 4 hijos, y hasta el
50 por ciento para las de catego-
ría especial, con 5 o más hijos,
todo ello sin limitación de valor
catastral. En Logroño hay 2.200
familias numerosas, 1.900 de
ellas de categoría general y 300,
de especial.

La segunda medida para las
familias numerosas tiene que ver
con la tasa de agua, en la que se
establecen tramos según el con-
sumo. Se aprobará una nueva
tarifa “con tramos específicos
para estas familias, teniendo en
cuenta el número de miembros
de la unidad familiar”, unos tra-
mos que van a suponer una baja-
da de precio entre un 25 y un 27
por ciento,“es decir, en torno a
un ahorro semestral medio del
20 por ciento”.

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Gamarra destacó la bonificación
de un 50 por ciento con carácter

general en la tasa de licencia de
apertura de nuevos negocios.

También se introducirá una
exención en los precios públicos
para los alquileres en el Mercado
de San Blas, que no pagarán en
los seis primeros meses desde la
adjudicación de un nuevo pues-
to,“lo que supondrá beneficios
que pueden ir entre los 501 y los
2.066 euros en ese semestre, en
un intento de reactivar la activi-
dad en este mercado”.

La tercera medida se refiere al
IAE, con bonificaciones específi-
cas para las empresas que hagan
fomento del empleo.

De este modo, para las empre-
sas sujetas a este impuesto que
incrementen sus plantillas con
contratos indefinidos se aumen-
tará la bonificación al máximo
permitido por la ley. La bonifica-
ción actual se sitúa entre el 10 y
el 30 por ciento para incremen-
tos de plantilla desde el 5 al 26
por ciento en adelante.A partir

del año 2012, las bonificaciones
municipales para el IAE se incre-
mentarán, según los tramos esta-
blecidos para el aumento de tra-
bajadores, entre el 20 y el 50 por
ciento.

“Los impuestos, tasas y precios
públicos se congelarán, no subi-
rán ni el ajuste por el IPC”. El IBI
se mantendrá en un tipo de 0,53;
el IAE, entre un 1,23 al 2,09; y el
ICO, en un tipo de 3,07. El
impuesto de circulación quedará
en una media de 122,02 euros.

En las tasas, se congelará la del
agua y la de basura, con la incor-
poración de una nueva tarifa, de
casos especiales, para cubrir un
servicio real que está dando el
Ayuntamiento y que no se está
cobrando.

En el cementerio se crea una
nueva tarifa para las cremaciones
de no residentes en la ciudad,
con un precio de 230 euros; se
mantiene la tasa de servicios
urbanísticos, lo mismo que la de
terrazas “en la que la única nove-
dad es que se adaptarán las cate-
gorías a la nueva Ordenanza”.

En cuanto a precios públicos:
congelados, con la excepción de
y la incorporación del Espacio
Lagares. El precio establecido
para la utilización del Espacio
Lagares se ha determinado tras el
análisis de los gastos de manteni-
miento. Va desde 300 a 600
euros.Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, en rueda de prensa.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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“La política fiscal
no es

únicamente
recaudatoria,

también es
social”

El Ayuntamiento, según anunció la alcaldesa Cuca Gamarra, baja los impuestos y tasas, con
bonificaciones a las familias numerosas y a las pequeñas y medianas empresas

■ El 49% de los riojanos es fuma-
dor, lo que les convierte en los
españoles que más fuman,segui-
dos de los aragoneses, valencia-
nos y murcianos.Así lo desvela
el estudio Radiografía Lilly:Taba-
quismo y Cáncer de Pulmón en
España, que tiene como objeti-
vo conocer los hábitos de con-
sumo de tabaco entre las distin-
tas comunidades autónomas así
como su relación con el cáncer,
especialmente con el de pul-
món. De los no fumadores, más

de la mitad (el 54%) son en reali-
dad exfumadores; es decir, que
a pesar del elevado índice de
tabaquismo, La Rioja también
registra una importante tasa de
abandono de este hábito. La
mayoría (43%) dejaron el tabaco
hace casi 5 años y apuntan
como principales motivos para
su decisión el miedo al cáncer
(43%), el precio del tabaco
(29%) y, en menor medida, por
recomendación del médico
(14%).

LA RIOJA TAMBIÉN REGISTRA ALTA TASA DE ABANDONO DEL TABACO

Según el estudio Radiografía Lilly el
49% de los riojanos es fumador, lo que
nos sitúa a la cabeza de los españoles

‘Economista 
Gran Reserva’ a

Alejandro
Bezares

El presidente del Gobierno,
Pedro Sanz, entregó el pasado
jueves en el Círculo Logroñés
el premio 'Economista Gran
Reserva', otorgado por el Cole-
gio de Economistas de La Rio-
ja, a Alejandro Bezares, de
quien ha destacado su “impe-
cable trayectoria profesional,
empresarial y personal que ha
contribuido de forma induda-
ble al desarrollo económico y
social de La Rioja”.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA RIOJA
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Burgos tacha al Gobierno
central de “traicionero”

LA RIOJA SE QUEDA FUERA DEL CORREDOR FERROVIARIO

El consejero exige al Ministerio de Fomento el cumplimiento de los
compromisos adquiridos  sobre el desarrollo de las infraestructuras 
Gente
El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial,Antoni-
no Burgos,denunció la “deslealtad
y la traición”del Gobierno central
después de que La Rioja haya que-
dado fuera del corredor ferrovia-
rio Cantábrico-Mediterráneo en la

propuesta  trasladada por el
Ministerio de Fomento a la Unión
Europea.

“La Rioja se queda al margen de
la Red Transeuropea de Transpor-
te porque el Gobierno de España
en un acto absolutamente rastre-
ro e indigno ni siquiera había
incluido a nuestra comunidad
como parte de este corredor”,rei-

teró en rueda de prensa el conse-
jero,quien acusó al Ministerio de
“modificar a escondidas”el traza-
do para desplazarlo de La Rioja a
Navarra antes de recibir la apro-
bación por parte de las institucio-
nes europeas.

“El Gobierno central margina de
nuevo a La Rioja y lo hace a trai-
ción, sin previo aviso, faltando al
mínimo respecto institucional y a
los riojanos”. El Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte,
que data 2005,ya contemplaba un
trazado ferroviario entre el Cantá-
brico y el Mediterráneo que discu-
rría en paralelo al Ebro y,por tan-
to,pasaba por La Rioja.El ministro
de Fomento, José Blanco, reiteró
en 2009 la importancia de esta
infraestructura y aseguró que los
tramos correspondientes a Nava-
rra y La Rioja se construirían al
mismo tiempo para “evitar desi-
gualdades”,según aseguró Burgos.

El trazado aprobado el pasado
miércoles por la Comisión Euro-
pea a propuesta del Ministerio de

Fomento es “la guinda al asedio y
a la marginación del Gobierno
central a La Rioja”.“Nunca he vis-
to un comportamiento tan desle-
al y traicionero”, zanjó Antonino
Burgos, quien aseguró que el
Gobierno regional seguirá traba-
jando para que La Rioja se “comu-

nique en las mismas condiciones
técnicas”con este corredor ferro-
viario que el trazado que discurre
por Navarra.“Los compromisos
que se han prometido pública-
mente con el desarrollo del ferro-
carril en La Rioja se tienen que
respetar y si no lo hace este
Gobierno lo hará otro”, finalizó
Burgos.
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“El Gobierno
central margina

de nuevo a 
La Rioja”

“Nunca he visto
comportamiento

tan desleal y
traicionero” 

■ La FER y Atradis lamentan que La Rioja “quede relegada del eje
europeo ferroviario de comunicaciones”, según señaló la patro-
nal riojana en una nota de prensa.Han indicado que el Ministerio
de Fomento “no ha cumplido su compromiso con La Rioja”.Nues-
tra Comunidad Autónoma “queda relegada y olvidada del princi-
pal nudo de comunicaciones por ferrocarril en Europa, lo que
tendrá un negativo impacto en la economía y en la actividad
empresarial, sobre todo en el transporte de viajeros y mercancí-
as”. No solamente quedamos relegados en este corredor de altas
prestaciones, sino que la propuesta de Fomento desprecia el
motor económico del Valle del Ebro,todas sus posibilidades logís-
ticas, capacidad de desarrollo, atracciones de inversiones y fuera
de las comunicaciones más importantes. El Gobierno de España
había adquirido con el Gobierno regional un compromiso que
“se ha saltado a la torera”.

La FER y Atradis lamentan que La
Rioja “quede relegada del eje”

■ “El Gobierno central añade un capítulo más al histórico olvido
al que tiene sometida a La Rioja en materia de infraestructuras”
agregaba el presidente de la Cámara. La Cámara de Comercio se
opone frontalmente a que “nuestra región vuelva a resultar discri-
minada y perjudicada por una propuesta que desvía el tradicional
Eje de comunicaciones del Valle del Ebro,en el que nuestra Comu-
nidad goza de una privilegiada situación, apostando por otros
ejes como el del Mediterráneo o el Atlántico, que nos apartan y
dejan en situación de retraso respecto a otras regiones”.La Cáma-
ra desea que el Estado recapacite y no deje apartadas las infraes-
tructuras pendientes para nuestra región,“porque con esta deci-
sión dejan de ser urgentes para el Ministerio”, además de perder
dinero y posibilidad de obtener fondos europeos.“Las repercusio-
nes económicas que estos planes pueden tener para nuestra
región son nefastas”finalizó Ruiz-Alejos.

La Cámara desea “que el Estado
recapacite y no nos deje apartados”
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El Plan de Empleo pretende situar
la tasa de paro en un 9 por ciento

DOCUMENTO QUE BUSCA LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

El Plan de Empleo de La Rioja 2011-2015,“un documento ambicioso y realista”, propone
“soluciones a medida” para superar los problemas actuales del mercado de trabajo
Gente
El Plan de Empleo de La Rioja
2011-2015 es un “documento
integral, ambicioso, dinámico y
realista, que propone soluciones
a medida para superar los proble-
mas actuales del mercado laboral
y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores”.Así resumió el con-
sejero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, este docu-
mento que busca la colaboración
activa de todas las entidades
públicas y privadas que trabajan
en el Sistema Riojano de Empleo.

Esta colaboración público pri-
vada, destacó Erro, “permitirá
tener un conocimiento exhausti-
vo de las dos partes que confor-
man el mercado de trabajo: tanto
de las empresas que ofertan
empleo como de los desemplea-
dos que lo demandan con el obje-
tivo de mejorar la intermediación
laboral”. En este sentido, el Plan

de Empleo destaca como princi-
pio básico “los diagnósticos de
empleabilidad” que permitan
“identificar las debilidades y for-
talezas de los demandantes de
empleo, lo que quieres y lo que

puedes hacer”señaló Javier Erro.
También contempla la creación

de una oficina que facilite la ges-
tión de la formación y la evalua-
ción de la productividad de la for-
mación para mejorar su eficacia

y la puesta en marcha de planes
económicos y laborales que
ofrezcan pautas de las necesida-
des formativas requeridas por las
empresas y preparen a los traba-
jadores para un nuevo marco
laboral.

El Plan de Empleo consta de
introducción, situación de parti-
da: radiografía del mercado de
trabajo riojano antes y después
de la crisis, líneas de actuación,
marco estratégico de futuro,
dotación presupuestaria y segui-
miento e indicadores.

Tiene dos ámbitos de actua-
ción, el de las políticas activas de
empleo y el de políticas indus-
triales y financieras. Así, este
documento está centrado en un
objetivo prioritario, como es el
de “rebajar la tasa de paro de La
Rioja de forma gradual hasta
situarla en un 9% al final de la
legislatura”.

Javier Erro, consejero de Industria, Innovación y Empleo.

El verano afecta negativamente
a la economía de La Rioja

ENCUESTA DE COYUNTURA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Gente
Los datos obtenidos en el tercer
trimestre de 2011 han vuelto a
traer síntomas de un comporta-
miento más desfavorable para la
economía riojana.Pese a la tímida
mejoría registrada en el segundo
trimestre, el verano ha vuelto a
afectar negativamente a la econo-
mía regional. Si bien, el trimestre
no ha sido negativo para todos
los sectores. Comercio y Turismo
encadenan dos trimestres conse-
cutivos con resultados positivos.
En general, se cierra el periodo
con un saldo de -4 puntos en el
conjunto de sectores, ya que un
35% de las empresas asegura que
ha vendido más y un 39% lo con-

trario, el 25% restante asegura
que sus ventas no se han movido.
La Encuesta de Coyuntura
Empresarial de La Rioja, que ela-
bora la Cámara de Comercio, fue
remitida a 600 empresas de la
región y estudia 5 parámetros
(Cifra de negocio, trabajadores,
precios, inversión y exportacio-
nes) en cada sector (Industria,
Construcción,Comercio,Turismo
y Otros Servicios).

DATOS GENERALES
Cifra de negocio: Un 35% de las
empresas aumentó su cifra de
negocio en el tercer trimestre,
mientras que un 39% redujo su
facturación (saldo de -4 puntos).

El empleo: El dato del empleo
acaba en positivo.Esta variable ha
registrado un saldo neto de  6
puntos,que se refleja con un 30%
de los encuestados que afirman
haber ampliado sus plantillas de
trabajadores frente a un 24% que
decidieron reducirlas y el resto
(47%) las mantuvo.
Precios: Los precios tienen un
comportamiento desigual. Un
20% de los consultados los subió,
un 30% los bajó y un 50% los
mantuvo. En el futuro, las previ-
siones indican una tendencia al
estancamiento en los precios.
Inversión: Este campo ofrece
estabilidad. Sólo el 5% dice haber
aumentado su inversión frente a

un 25% que afirma que ha inverti-
do menos. Sin embargo, todavía
existe un 70% que dice que la
inversión sigue igual.
En cuanto a los factores que limi-
tan la actividad,una vez más,vuel-
ve a destacarse claramente como

el más influyente la debilidad de
la demanda (73%) en el conjunto
de los sectores económicos,
seguida por las dificultades de
financiación o tesorería (41% de
las respuestas) y el aumento de la
competencia (37%).

Presentación de los datos.

El Plan busca mantener en los
próximos años la misma tasa de
éxito en las relaciones empresas-
trabajadores conseguida en estos
últimos años de crisis, con un
90% de expedientes de regula-
ción de empleo aprobados con
acuerdo entre empresas y trabaja-
dores; y pasar a una segunda fase
de tutela, en la que se logre el
consenso necesario para buscar
acuerdos de flexibilidad interna
(flexiseguridad) en las empresas
que aseguren la supervivencia de
las mismas con el menor coste
para los trabajadores.

También se busca promover
compromisos en materia de pla-

nes de gestión de recursos huma-
nos, planes de viabilidad, análisis
detallados de la situación y evolu-
ción de la actividad de las empre-
sas (Plan Económico-Laboral
interno de cada empresa), que
faciliten la aplicación eficaz y efi-
ciente de ese nuevo diálogo
social interno a escala de la
empresa.

“El Plan de
Empleo es un
documento

integral,
dinámico y
realista”
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Rastrillo de Nuevo Futuro
hasta el 23 de octubre

PLAZA DE TOROS DE LA RIBERA DE 11 A 14 HORAS Y DE 17 A 20,30 HORAS

Los 17 puestos del rastrillo ofertan desde menaje del hogar hasta ropa y
zapatos. El dinero recaudado es para el acogimiento residencial de menores
Gente
El rastrillo estará abierto hasta el
domingo 23 de 11,00 a 14,00
horas y de 17,00 a 20,30 horas en
la Plaza de Toros de Logroño.Los
17 puestos del rastrillo ofertan
desde zapatos y ropa hasta comi-
da, flores, bisutería, juguetes,
menaje o libros.El Gobierno de La
Rioja colabora con la Asociación
Nuevo Futuro desde 1985 para
apoyar el programa de acogimien-
to residencial de menores que lle-
va a cabo esta entidad en 3 pisos
autorizados,en los que trabajan 16
personas.La Consejería de Salud y
Servicios Sociales ha destinado
este año a Nuevo Futuro más de
450.000 euros para concertar 20
plazas públicas destinadas a
menores residentes en los pisos
que se encuentran bajo la guarda
o tutela del Gobierno regional.

El acogimiento residencial que
ofrece Nuevo Futuro a los meno-
res incluye la alimentación,vesti-

do, higiene, atención a la salud y
psicosocial, educación y forma-
ción.

Pedro Sanz y José Ignacio Ceniceros en el rastrillo.

45.216 euros para víctimas de
violencia sexual en Brasil

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Presentación del proyecto de cooperación.

El proyecto 'Mejora de la aten-
ción psicosocial y física de las
menores de edad víctimas de vio-
lencia sexual en el Centro Lar
Santa Mónica y de sus familias,
residentes en Fortaleza',está sien-
do ejecutado en la zona por la
ONG agustiniana Haren Alde,
para lo que cuentan con una ayu-
da del Ejecutivo riojano de
45.216 euros.

El Centro Lar Santa Mónica cons-
ta de dos casas de acogidas que
tratan de cubrir las necesidades
educativas,alimenticias,sanitarias
y físico-psicológicas de las 48
menores de edad que allí residen.
Además de atender a las meno-
res, la actuación también pone el
acento en sus familias, especial-
mente en sus madres o tutoras
(alrededor de 112 personas).
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Tomás Moro publicó allá por
el año 1518 su famosa Utopía.
En ella describía un lugar
‘utópico’, la isla de Utopía,
donde sus ciudadanos
trabajaban 6 horas diarias (que
por 6 días suman 36 horas
semanales) y dedicaban el
resto del día a las letras o la
diversión.Toda la cultura de
los utópicos giraba en torno
a la utilidad común a la que
los ciudadanos subordinaban
su interés particular.En nuestra
sociedad hay unos ciudadanos
que han conseguido el ideal
utópico:son los funcionarios,
trabajan 35 horas a la semana
y su trabajo es de utilidad
común a sus conciudadanos.
Y en cambio en vez de
alegrarnos de ello,en muchos
casos les criticamos.¡Pero que
tontos somos! Su situación
tenía que ser la meta de toda
sociedad moderna y civilizada.
Es probable que otros
ciudadanos, como algunos
políticos  y algunos liberados
sindicales, hayan conseguido
el objetivo de perfección que
Tomás Moro relata en su
utópica isla de Utopía, quién
sabe,pero yo no les veo como
un ejemplo a seguir.En cambio
nos venden ese concepto de
la competitividad. Dicen que
no somos competitivos, pero
nunca vamos a ser tan
competitivos como los
esclavos egipcios, romanos o
norteamericanos que
trabajaban 24 horas para sus
amos y sin ningún derecho.
Es probable que algunas
mentes pensantes quieran eso,
aunque no lo digan.Yo seguiré
mirando a los funcionarios
como ejemplo del ideal
utópico que todos los
ciudadanos debiéramos
conseguir, aunque sepa que
nunca voy a llegar a él.

Plano imaginario de la Isla de
Utopía.

Utopía

Los estudiantes de la UR,
sacan matrícula de honor

SEGUNDA OLIMPIADA ROJA EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Para el presidente de Adonar el 18 de octubre “vuelve a
marcarse en rojo dentro del calendario de donaciones”
Gente
En un goteo continuo de estu-
diantes, los universitarios rioja-
nos han, no solamente aprobado
su asignatura pendiente -las
donaciones-, sino que han vuelto
a repetir la matrícula de honor
ya conseguida en la primera
Olimpiada Roja en lo que ha sido
la segunda edición organizada
por Adonar, con la colaboración
de Rioja Salud, la Universidad de
La Rioja, los consejos de la Juven-
tud de Logroño y La Rioja,el hos-
pital Viamed Los Manzanos, Caja
Rural de Navarra y Francis Panie-
go, jefe de cocina del Hotel
Echaurren de Ezcaray -Estrella
Michelín- director del restauran-
te Tondeluna de Logroño y ase-
sor gastronómico de la ciudad
del vino de Marqués de Riscal de
Elciego.

El paso de los universitarios
fue continuo por el salón de
actos del Edificio Politécnico de
la Universidad de La Rioja, don-
de se realizó una jornada intensi-
va de donaciones de sangre des-

de las 9.00 a 14.00 horas, dado
que la jornada de la tarde fue sus-
pendida por el Banco de Sangre.

Para el coordinador general de
Adonar, José Antonio Álvarez de
Eulate,“este 18 de octubre vuel-
ve a marcarse en rojo dentro del
calendario de donaciones”.

Dos alumnas que acaban de donar sangre.

PRODUCTOS RIOJANOS

Nagore felicita a
las 16 empresas de
Fruit Attraction

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
Íñigo Nagore, felicitó el pasado
jueves en Madrid a las 16
empresas riojanas que partici-
pan en la feria Fruit Attraction
por la imagen de calidad que
ofrecen de los productos horto-
frutícolas riojanos.

El consejero se mostró muy
satisfecho al comprobar el
incremento de la presencia de
empresas riojanas en la tercera
edición de esta feria de referen-
cia para el sector de frutas y hor-
talizas a pesar de la complicada
coyuntura económica que ha
desencadenado un descenso del
consumo de estos productos en
los hogares. Por ello, ha felicita-
do a los empresarios riojanos
por la imagen de calidad que
está ofreciendo el sector riojano
y el esfuerzo que están acome-
tiendo para abrir nuevos merca-
dos no solo en la geografía
nacional sino también en el
exterior. Nagore conversó con
los 16 expositores y comprobó
que se han realizado numerosos
contactos comerciales que pue-
den redundar en un incremento
del negocio.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Congreso Nacional
en la UR sobre vino
y alimentación

El Congreso Nacional ‘El vino y
la alimentación en los albores
del siglo XXI’continúa este vier-
nes 21 de octubre, en la Univer-
sidad de La Rioja, con una jorna-
da que incluye dos sesiones de
comunicaciones simultáneas,
un taller de cata y tres ponen-
cias invitadas sobre la alimenta-
ción óptima en el marco de la
dieta mediterránea, los nombres
de las variedades de vid y la
estética del vino.

Este congreso aborda el vino
y la alimentación, cuestiones
ligadas a la existencia del ser
humano, a su cultura y civiliza-
ción, además de constituir dos
sectores económicos de gran
relevancia en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

El objetivo de este encuentro
científico es, por lo tanto, anali-
zar y debatir las diversas cues-
tiones, problemas y aspectos
que tienen como centro el vino
y el alimento.

La segunda
edición de la

Olimpiada Roja
fue todo un éxito

La Rioja tiene alto potencial en
materia de internacionalización

ESTUDIO DEL PERFIL DE LAS EMPRESAS RIOJANAS INTERNACIONALIZADAS

Según la Cátedra Extraordinaria de Internacionalización La Rioja dispone
de personal cualificado y un elevado número de empresas que exporta

Gente
La Cátedra Extraordinaria de
Internacionalización, que tiene
en marcha el Gobierno de La Rio-
ja y la Universidad de La Rioja,ha
destacado, en un estudio, que La
Rioja tiene un alto potencial en
materia de internacionalización,
dispone de personal cualificado y
cuenta con un elevado número
de empresas que exportan regu-
larmente.

Estas son algunas de las princi-
pales conclusiones del 'Estudio
del perfil de las empresas riojanas
internacionalizadas. Motivos y
elementos en las decisiones para
la internacionalización', que pre-
sentaron el consejero de Indus-
tria, Innovación y Empleo, Javier

Erro,y el rector de la Universidad
de La Rioja, José María Martínez

de Pisón, junto con el director de
la Cátedra Fernando Antoñanzas.

Presentación de los datos del estudio.
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Plan de austeridad con un ahorro
superior a los 223 millones de euros

68 MEDIDAS CONCRETAS Y VALORADAS ECONÓMICAMENTE

El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, presentó el
Plan de austeridad para la legisla-
tura cuyo objetivo fundamental
es “priorizar y racionalizar el gas-
to para mantener y preservar la
calidad de los servicios sociales,
sanitarios y educativos que se
prestan en la región y favorecer
las medidas encaminadas a
aumentar la competitividad de la
economía regional y, con ello, la
creación de empleo”.

Pedro Sanz ha señalado que el
desarrollo de las medidas que for-
man el plan supondrá un ahorro
estimado de 55 millones de euros
en 2012 y más de 223 millones
de euros en la legislatura,“ajuste
que no sólo nos permitirá mante-

ner el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria fijado por el Consejo
de Política Fiscal y Financiera
sino, y lo que es más importante,
dedicar los fondos necesarios a
las prestaciones sociales y a la
política de apoyo a las empresas,
especialmente a I+D+i e interna-
cionalización,y a la formación de
trabajadores y desempleados”.

El Plan de austeridad, según
explicó el presidente del Ejecuti-
vo riojano, se basa en tres princi-
pios fundamentales:“priorizar las
políticas, suspendiendo o apla-
zando las de carácter menos
indispensable en una situación
de crisis como la que vivimos;
impulsar la contratación centrali-
zada para ahorrar tanto en los

precios de compra y servicios
como en la reducción de costes
de gestión; y aumentar la coope-
ración tanto interdepartamental,
para aprovechar mejor los recur-
sos humanos y materiales de la
Administración autonómica,
como interinstitucional, para evi-
tar duplicidades y reducir el gas-
to público”.

Sanz señaló que se trata de “un
plan dinámico,de efectos prolon-
gados en el tiempo y comparti-
do”.Así, el plan conlleva la reali-
zación de un análisis permanente
de las medidas contempladas
“para aumentar la eficacia y la efi-
ciencia en la gestión”y ha asegu-
rado que “pretende lograr la com-
plicidad de los empleados públi-

cos para incorporar la necesidad
permanente del ahorro en todas
las actuaciones de la Administra-
ción, concienciación que tam-
bién queremos extender a toda la
sociedad riojana”.

El Plan de austeridad presenta-
do por el presidente del Gobier-
no de La Rioja contiene 68 medi-

das concretas y todas ellas valora-
das económicamente, que se dis-
tribuyen en tres grupos: las que
afectan a la estructura del Ejecu-
tivo y la Administración, las que
requieren nuevos calendarios de
ejecución y las que permiten
obtener un ahorro directo.

Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja.

Sanz afirma que hay que seguir “fuertes
y unidos para lograr su disolución total”

ETA ANUNCIA EL FIN DE LA LUCHA ARMADA TRAS 52 AÑOS

Sanz, para quien el hecho de que este anuncio se haya producido en el contexto de una campaña electoral “también
tiene su análisis”, señaló que hay que expresar a las víctimas del terrorismo que vamos a seguir “fuertes y unidos”

Pedro Sanz valoró “positivamente”
el comunicado del cese de la acti-
vidad armada de ETA,que es fruto
del “trabajo y el esfuerzo de todos:
partidos políticos, jueces, fiscales
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado,pero ha precisado que
a él le hubiera gustado  que se
hubiera anunciado “la disolución
de la banda terrorista”.

Sanz afirmó que deben seguir
aplicándose los instrumentos utili-
zados por el Estado de Derecho
que nos han permitido llegar a
este anuncio para lograr la disolu-

ción.“Es preciso que no dejemos
de aplicar las fórmulas e instru-
mentos de la unidad de todos para
conseguir su disolución y que ésta

que no sea condicionada ni dialo-
gada,que marque vencidos y ven-
cedores o ponga en primer lugar a
las víctimas de la banda,que es lo
que quieren ellos, frente a los que
han sufrido la violencia de los eta-
rras”,afirmó Pedro Sanz.

El presidente riojano indicó que
“cuando la unidad de los partidos
políticos, el pacto antiterrorista,
los jueces, fiscales y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
han actuado desde la unidad, los
resultados siempre han sido muy
positivos,pero cuando ha habido

debilidad de quienes han intenta-
do negociar con la banda terroris-
ta, la fortaleza de ésta se ha incre-
mentado”. Sanz, para quien el

hecho de que este anuncio se
haya producido en el contexto de
una campaña electoral “también
tiene su análisis”,ha señalado que
hay que expresar a las víctimas del
terrorismo que vamos a seguir
“fuertes y unidos para lograr la
disolución total”de la banda y “no
vamos a permitir un diálogo con
los terroristas al nivel” que ellos
marcan. “En este país, sobre aquel
que comete un delito tienen que
caer el peso de la Ley y, si es un
delito de sangre, no hay perdón
que valga”,concluyó.

“El cese de la
actividad armada

es fruto del
trabajo y

esfuerzo de
todos”

“Sobre 
aquel que

comete un delito
de sangre, no

hay perdón que
valga”



Gente
El Gobierno de La Rioja,a través de
la Consejería de Salud y Servicios
Sociales, destinará 1.028.958.42
euros a las obras de mejora y ade-
cuación de la residencia de ma-
yores Santa Justa,situada en aveni-
da de la Paz 111, en Logroño.Se
trata de una subvención enmarca-
da en el Plan de mejora de residen-
cias de mayores que emprendió el
Gobierno regional en el año 2000
y se tramitará a través de una nue-
va adenda al convenio de colabo-
ración firmado con la Entidad Fun-
dación Santa Justa en el 2004.

Estos fondos servirán para ade-
cuar la cuarta planta de la residen-
cia Santa Justa al Código Técnico
de Edificación para residencias
mayores.Las obras implicarán ade-
más la reforma y el alicatado de los
aseos; la adecuación de las insta-
laciones de telefonía, televisión,
electricidad y calefacción,y la sus-
titución de la carpintería metálica.
Asimismo,está previsto adecuar
las instalaciones de la ropería en la
planta entrecubierta de la residen-
cia.

En 2009,el Ejecutivo riojano des-
tinó casi millón y medio de eu-
ros,concretamente 1.401.383,30,
para sufragar en un 80% el coste
de las obras de remodelación de
las alas derecha e izquierda de la
tercera planta de este mismo edi-
ficio. Las obras acometidas per-
mitieron dotar a la residencia de
los dispositivos de seguridad y
alarma pertinentes.

El Gobierno de La Rioja destina un millón de
euros para mejorar la residencia de Santa Justa
Estos fondos servirán para adecuar la cuarta planta de la residencia Santa Justa,
Sita en Avda. de la Paz 111, al Código Técnico de Edificación para residencias mayores
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EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Gonzalo Capellán califica
como “éxito” la muestra de La
Rioja Tierra Abierta: El conseje-
ro de Educación, Cultura y Turismo,
Gonzalo Capellán, indicó que “La
Rioja Tierra Abierta. Alfaro Barroco”
recibió un total de 75.205 visitas
desde su apertura, el 8 de abril, hasta
la clausura el pasado 12 de octubre,
lo que confirma que la exposición es
un producto turístico exitoso y con-
solidado en la región. En cómputo
global, “La Rioja Tierra Abierta.
Alfaro Barroco” recibió 134.351 visi-
tantes, teniendo en cuenta las perso-
nas que han visitado la exposición
(75.205) y los participantes en las
actividades complementarias a la
muestra (59.146). Además, la afluen-
cia de visitantes ha sido especial-

mente destacable en los meses de
verano, septiembre y octubre. Según
Gonzalo Capellán, esta edición de La
Rioja Tierra Abierta, organizada por
el Gobierno de La Rioja y la
Fundación Caja Rioja, fue “un éxito”
por su originalidad y porque ha invi-
tado a recuperar el espíritu del barro-
co y a recordar estos siglos a través
de los personajes influyentes en la
corte del Rey Felipe IV.

AGRICULTURA, GANADE-
RÍA Y MEDIO AMBIENTE

Íñigo Nagore exige “una
reorientación radical” en la
política de la PAC: El consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Íñigo Nagore, exigió una

“reorientación radical” de la reforma
de la Política Agraria Común (PAC)
para que “dé respuesta a las necesi-
dades de los agricultores y ganade-
ros” y contribuya al desarrollo equili-
brado de este sector económico fun-
damental en La Rioja. El consejero
efectuó estas declaraciones al térmi-
no de la reunión que  mantuvo con
los representantes de las
Organizaciones Profesionales
Agrarias (ARAG-Asaja, UPA y UAGR-
COAG) y la Federación de
Cooperativas Agrarias de La Rioja
(FECOAR). Todas las partes acordaron
constituir una mesa técnica para tra-
bajar en defensa del modelo produc-
tivo riojano. Nagore destacó el
“rechazo unánime” existente por

parte de todas las administraciones y
el sector agrario ante la reforma pro-
puesta por la Comisión Europea.
“Nuestra pretensión es que se
defienda el trabajo de los agricultores
con remuneraciones adecuadas y
apostando por el mantenimiento de
la actividad en el ámbito rural; pero
esta reforma va en sentido contrario
y puede derivar en una sustancial
pérdida de competitividad”, afirmó.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Un estudio indica que el
50% de las empresas riojanas
apenas exportan el 10%: Un
estudio desarrollado por la Cátedra
de la Internacionalización, de la

Universidad de La Rioja, indica que el
cincuenta por ciento de las empresas
encuestadas "apenas" exporta un
diez por ciento, mientras un quince
por ciento vende al exterior más de la
mitad de lo que produce. El conseje-
ro de Industria, Javier Erro, presentó
en rueda de prensa el estudio, acom-
pañado por el rector de la
Universidad de La Rioja, Jose María
Martínez de Pisón, y el director de la
Cátedra de Internacionalización,
Fernando Antoñanzas. El estudio, dijo
Erro, servirá para "enfocar las pau-
tas" para que las empresas apuesten
por la salida de sus productos al exte-
rior. En la actualidad, manifestó Erro,
novecientas empresas exportan, y
quinientas lo hacen de forma estable.
Para Erro, el estudio refleja el "alto
potencial" de las empresas riojanas
"para la internacionalización".

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Contratación
del servicio de
limpieza para la
residencia de Lardero: El
Gobierno de La Rioja ha autori-
zado a la Consejería de Salud y
Servicios Sociales un gasto de
315.228,72 euros para la con-
tratación del servicio de limpie-
za de la residencia de personas
mayores de Lardero para los
próximos dos años. El contrato
estará vigente del 1 de diciem-
bre de 2011 hasta el 30 de
noviembre de 2013 y el gasto se
dividirá en tres partidas de
13.134,53 euros en 2011,
157.614,36 euros en 2012, y
144.479,83 euros en 2013.
➛ Mantenimiento de
señales luminosas y foto-
voltaicas en travesías: El
Gobierno regional destinará
174.501,15 euros a la conserva-
ción, mantenimiento y repara-
ción de las instalaciones de
señales luminosas y fotovoltai-
cas reguladoras del tráfico en
las travesías de la red autonó-
mica de La Rioja durante los
años 2012 y 2013. Esta asigna-
ción se distribuirá a partes igua-
les en estos dos ejercicios.
➛ Colaboración con la
Asociación Riojana de
Jugadores de Azar en
Rehabilitación: El Gobierno
de La Rioja acordó renovar la
colaboración con la Asociación
Riojana de Jugadores de Azar
en Rehabilitación (ARJA) para
fomentar la labor social que
esta asociación desarrolla en el
campo de la rehabilitación de
personas con trastornos psico-
lógicos asociados con los juegos
de azar. Esta colaboración se ha
materializado en un convenio
en el que el Ejecutivo regional
aportará 15.784 euros a la aso-
ciación.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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Compra de material para el SERIS
El Ejecutivo riojano destinará 205.404,40 euros para la compra de equipos
y material para bombas de infusión del Servicio Riojano de Salud. Está pre-
visto adquirir equipos de infusión estándar, series especiales, alargaderas
y sistemas de seguridad para la bomba de infusión Space y Secura, cuya
finalidad es la administración de diferentes fármacos, tratamiento de qui-
mioterapias, sangre y hemoderivados a través de vía parental.

Ayudas para la economía social
El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar este año 153.257 euros para
ayudas al fomento del empleo en la economía social, cuyo objetivo es in-
centivar la creación y el empleo en las sociedades cooperativas y laborales
en La Rioja. Concretamente, este programa de apoyo se centra en ayudas pa-
ra la incorporación de trabajadores desempleados como socios trabajado-
res en empresas de economía social y en ayudas para la asistencia técnica.

Dos sellos para
conmemorar dos
fechas históricas

El Consejo de Gobierno ha acordado
solicitar a la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos la emisión de
sendos sellos para conmemorar, por
un lado, la celebración del trigésimo
aniversario del Estatuto de
Autonomía de La Rioja y, por otro, del
segundo centenario de la
Convención de Santa Coloma.
Ambas efemérides se celebrarán el 9
de junio de 2012. Hasta el momento,
el Ejecutivo ha solicitado en seis oca-
siones la edición de un sello especial.



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Inauguran el
trampolín del
turismo espacial
Virgin Galactic presenta la terminal y el 
hangar de la compañía de vuelos suborbitales
Gente
El fundador de Virgin Galactic,
Sir Richard Branson y la gober-
nadora de Nuevo México, Susa-
na Martínez, inauguraron la ter-
minal y el hangar que será la
base de operaciones de la com-
pañía de vuelos suborbitales en
Spaceport America.
Construido con una moderna
estructura de metal y paneles de
vidrio, en base a un proyecto de
los estudios de arquitectura de
Norman Foster, el nuevo edificio
ha sido concebido con criterios
de sostenibilidad que incluyen

un novedoso sistema de calefac-
ción y refrigeración geotérmico.
La nueva terminal se sitúa frente
a la pista de 3,2 kilómetros de
longitud que fue inaugurada
ahora hace un año.
Está previsto que la terminal,
bautizada como 'Virgin Galactic
Gateaway to Space', albergue las
naves de la compañía (dos naves
nodriza WK2 y hasta cinco naves
espaciales SS2),el centro de con-
trol y un área de entrenamiento
para los futuros turistas espacia-
les. "Hoy es un día histórico para
Virgin Galactic",aseguró Richard

Branson, quien se mostró satisfe-
cho de liderar el camino hacia la
creación de nuevos sectores
industriales más importantes del
siglo XXI.
Un total de 450 personas han
reservado ya en todo el mundo

su vuelo suborbital con Virgin
Galactic. En España, hay hasta el
momento un total de 12 reservas
formalizadas de viajes que tie-
nen un precio de 200.000 dóla-
res: unos 170.000 euros al cam-
bio actual.

Avión de pruebas de Virgin Galactic

LA PÉRDIDA DE HIELO AUMENTA LAS TRAVESÍAS DE LOS ANIMALES

Gente
El deshielo del Ártico está
aumentando la mortalidad de
las crías de oso polar, según un
informe científico publicado
conjuntamente por el biólogo
Anthony Pagano y WWF.
El trabajo explica que la pérdi-
da de hielo debido al cambio
climático provoca que los osos
polares tengan que nadar cien-
tos de kilómetros, lo que supo-
ne un gran riesgo para sus
cachorros.
Llamado 'Episodios de nado de
larga distancia en hembras
adultas de oso polar', el estudio

El deshielo pone en riesgo al oso polar

Un oso polar

ha sido presentado en Ottawa
(Canadá) por su autor princi-
pal, el biólogo Anthony Pagano.
Las travesías de larga distancia
a nado pone a las crías de oso
en grave peligro de ahogamien-
to debido a la fatiga o el mal
estado del mar porque el
menor tamaño de sus cuerpos
y la poca cantidad de grasa
almacenada les hace más sensi-
bles a la hipotermia.
Si continua la tendencia actual
de calentamiento en el Ártico,
WWF alerta de que el oso polar
podría desaparecer en el próxi-
mo siglo.

UNA MEZCLA DE EXTRACTOS VEGETALES Y MINERALES

Un dispositivo médico atenúa los
efectos del consumo de alcohol
Gente
Un dispositivo médico logra pre-
venir y atenuar los efectos del
alcohol,mediante una mezcla de
extractos vegetales y minerales
capaces de absorber las molécu-
las alcohólicas. El dispositivo
Bbslow también consigue redu-
cir el número de calorías y se

dirige a aquellos consumidores
que, conscientes de los riesgos
que produce un uso abusivo del
alcohol, quieren reducir los
daños biológicos consecuentes
de una ingestión moderada. Éste
actúa interceptando las molécu-
las alcohólicas antes de que
estas entren en circulación.

Twitter bate sus récord y logra
250 millones de tuits al día

CIEN MILLONES DE USUARIOS

Gente
Twitter sigue batiendo sus mar-
cas. La red tiene una media de
más de 200 millones de 'tuits' al
día,100 millones de usuarios acti-
vos mensuales y ha triplicado el
número de cuentas nuevas a tra-
vés de dispositivos iOS después
de la integración de Twitter en

iOS 5. El CEO de Twitter, Dick
Costolo, confirmó que a princi-
pios de 2011, la red resgistró 100
millones de 'tuits' al día. Seis
meses después,esta cifra se dupli-
có hasta llegar a los 200 millones.
Pero durante los últimos cuatro
meses,la red ha conseguido pasar
a los 250 millones.

ASTRONOMÍA

Aficionados hallan
un asteroide que
podría impactar
contra la Tierra

Gente
Por primera vez, observacio-
nes coordinadas por el equi-
po de riesgos espaciales de
la Agencia Espacial Europea
(ESA) han encontrado un
asteroide que se acerca lo
suficiente a la Tierra como
para presentar una amenaza
de impacto. La roca espacial
fue encontrada por astróno-
mos aficionados.
El descubrimiento del aste-
roide 2011 SF108 fue realiza-
do por el equipo voluntario
de seguimiento de asteroi-
des en el Observatorio del
Teide durante un periodo de
observación patrocinado
por el programa de conoci-
miento de situación espacial
de la ESA en septiembre.

A UNA DISTANCIA SEGURA
Este no es el primer asteroi-
de encontrado bajo el patro-
cinio de la SSA,pero es la pri-
mera vez que se califica
como un "objeto cercano a
la Tierra":un objeto que pasa
lo suficientemente cerca en
su órbita alrededor del Sol
como para plantear una
amenaza de impacto. Con
todo, la órbita del asteroide
2011 SF108 no pasa a menos
de 30 millones de kilóme-
tros de la Tierra, una distan-
cia segura.
El equipo estuvo formado
por un total de 20 volunta-
rios, aunque el descubri-
miento recayó en Rainer
Karcht, un maestro jubilado
que vive cerca de Hambur-
go,en Alemania.



GENTE EN LOGROÑO · del 14 al 20 de octubre de 2011

14|Actualidad
Para más información: www.gentedigital.es

BlackBerry compensará a
sus clientes con aplicaciones
Los usuarios podrán adquirir apps de un catálogo por valor de 72 euros

Gente
Research inMotion (RIM), fabri-
cante del dispositivo BlackBerry
anunció que regala a los usuarios
aplicaciones por valor de 72
euros (100 dólares) como medida
de compensación tras los fallos en
su servicio. La compañía también
confirmó que los clientes y las
empresas que utilicen sus disposi-
tivos tendrán un mes gratis en los
servicios de asistencia técnica.
La semana pasada las BlackBerry
de Europa,África,OrienteMedio y
otros territorios de todo el mun-
do sufrieron cortes en la cone-
xión a Internet.Una saturación en
el servicio de BlackBerry provocó
que millones de usuarios queda-
sen sin servicio durante 3 días. El
problema ya ha quedado resuel-
to, pero las consecuencias del
fallo siguen trascendiendo.

PLAN DE COMPENSACIÓN
Después de que distintos organis-
mos hayan recomendado a los
usuarios reclamar por los cortes,y
de que la propia compañía haya
pedido disculpas, RIM comenzó
su plan de compensación para los
usuarios afectados.En una comu-
nicado oficial, RIM confirmó que
regalará a sus usuarios aplicacio-
nes por un valor total de 100 dóla-
res (72 euros). La compañía ase-
guró que se trata de “una expre-
sión de agradecimiento por la
paciencia de los usuarios durante
las últimas interrupciones en su
servicio”. La firma canadiense
indicó que los usuarios podrán
acceder al catálogo completo de
aplicaciones gratuitas a través de
BlackBerry App World en las pró-
ximas semanas.
Dado el volumen de aplicaciones
que se podrán a disposición de

los usuarios de forma gratuita,
RIM afirmó que la oferta estará
vigente hasta el 31 de diciembre.
“Realmente apreciamos y valora-
mos nuestra relación con nues-
tros clientes. Hemos trabajado
duro para ganar su confianza
durante los últimos 12 años y esta-
mos comprometidos a proporcio-
nar el alto nivel de fiabilidad que
esperan,hoy y en el futuro”,expli-
có la compañía en su comunica-
do.
Además de regalar aplicaciones
por valor de 72 euros,RIM ofrece-
rá soporte técnico gratuito a usua-
rios y empresas duranteun mes.

Un mes para saber
las aplicaciones
Aunque no se conoce el catálo-
go completo de aplicaciones
gratuitas que estarán disponi-
bles, la compañía destacó algu-
nos como ‘SIMS 3’,‘Bejeweled’o
‘Photo Editor Ultimate’. Lacom-
pañía se comprometió a comu-
nicar el resto de las aplicaciones
en un plazo de cuatro semanas.
“Estamos muy agradecidos a
nuestros clientes leales de
BlackBerry por su paciencia”,
comentó el CEO de la compañía
Mike Lazaridis.

El precio de la vivienda baja un
5’5% en el tercer trimestre

ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Gente
El índice general de precios de
vivienda registró en el tercer tri-
mestre de 2011 un descenso inte-
ranual del 5,5% y una caída del
1,3% respecto al trimestre ante-
rior,según la estadística del Minis-
terio de Fomento.En el tercer tri-
mestre, el precio del metro cua-

drado de la vivienda libre en
España se situó en 1.729,3 euros,
lo que representa un descenso
interanual del 5,6% y una caída
trimestral del 1,3%. De esta for-
ma, el precio medio por metro
cuadrado de la vivienda libre ha
descendido un 17,7% en térmi-
nos nominales desde 2008.

El 25 de octubre, Logroño
descubrirá Cantabria

OFERTA TURÍSTICA

Gente
La ciudad de Valladolid ha sido el
punto elegido por el Gobierno de
Cantabria para iniciar una gira de
presentaciones de su Oferta
Turística, que llevará por diferen-
tes ciudades de las comunidades
autónomas del norte de España y
en el que se integran atractivas
propuestas de turismo y ocio en
Cantabria para fin de semana en
temporada baja, y en concreto
para el periodo comprendido
entre noviembre y febrero. En
concreto, tras Valladolid, la pre-
sentación se celebró el pasado
miércoles 19 de octubre en Sala-
manca y los próximos días 25 y

26 de octubre en Logroño y Zara-
goza, respectivamente.Y en las
semanas siguientes se irán cele-
brando en otras ciudades de
regiones limítrofes o cercanas
que se encuentren como máxi-
mo a 400 kilómetros.La presenta-
ción se dirige a los grandes gru-
pos de agencias de viajes que
operan en las ciudades donde
recale y el acto es similar en todas
ellas. Este consta de un taller de
trabajo seguido de la interven-
ción del Consejero de Innova-
ción, Industria,Turismo y Comer-
cio del Gobierno de Cantabria,
Eduardo Arasti,y una degustación
de productos gastronómicos



JUICIO POR LA VIOLACIÓN Y EL ASESINATO DE LA JOVEN

Sin noticias del cadáver de
Marta de Castillo tras dos años
Gente
El hermano del asesino confe-
so de Marta del Castillo, la no-
via de éste y Samuel Benítez
negaron este miércoles en el
juicio por la violación y asesi-
nato de la joven su participa-
ción en la desaparición de su
cuerpo y aseguraron que no sa-

ben dónde está el cadáver, que
en su día fue buscado de mane-
ra infructuosa en el río Guadal-
quivir, el vertedero de Alcalá de
Guadaíra y en una zanja de la
localidad de Camas, cercana al
domicilio de la menor con la
que Miguel Carcaño mantuvo
una relación sentimental. Sesión del juicio

MÁS DE CUATROCIENTOS FUEGOS EN CUATRO DÍAS

Feijóo culpa a delincuentes de
la ola de incendios de Galicia
Gente
Los 400 incendios que han aso-
lado Galicia en sólo tres días
son “un problema de delin-
cuencia y de orden público”,
según el presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo. “Los
400 fuegos en tres días, la ma-
yoría por la noche, la mayoría

concentrados y la mayoría si-
guiendo los mapas de comuni-
cación, acreditan que lamenta-
blemente en Galicia hay un
problema enorme con la delin-
cuencia forestal”, remarcó Fei-
jóo, quien reiteró su “agradeci-
miento” por el trabajo hecho a
las brigadas de extinción.

Gente
Expertos de la Policía Nacional
buscaron esta semana en la fin-
ca de los abuelos paternos de
los dos hermanos desapareci-
dos en Córdoba el 8 de octu-
bre, mientras, José Bretón, el
padre de Ruth, de seis años, y
del pequeño José, de dos años,
permanecía arrestado desde es-

DESAPARICIÓN DE DOS MENORES EN UN PARQUE DE CÓRDOBA

La Policía Nacional
continúa las labores de
búsqueda de los niños
en una finca familiar

te martes por un presunto deli-
to de homicidio. El juez encon-
tró "indicios de criminalidad",
según confirmó el abogado del
detenido.

En las labores de rastreo, los
agentes emplearon un georra-
dar, que se unió a las labores de
la unidad canina.

El padre de los pequeños,
que fue detenido este martes
por un presunto delito de ase-
sinato y otro de falsa denuncia,
estuvo presente en las labores
de rastreo. No obstante, mantu-
vo en todo momento la versión
de que sus dos hijos se extra-

viaron en el parque Cruz Con-
de de Córdoba capital, según
publica Diario Córdoba.

José María Sánchez de Puer-
ta, abogado de Bretón, asegura
que el detenido "está mal" por-
que "el asunto es triste" y no se
desdice de la historia que ha
contado desde un principio.

De hecho, la semana pasada,
un testigo que estaba en el par-
que donde supuestamente de-
saparecieron los hermanos ase-
guró que había visto al hombre
aquel sábado, "muy nervioso",
buscando a sus hijos. Sólo él
pudo corroborar la versión del

Detienen al padre por asesinato

Agentes de Policía frente a la finca familiar donde se busca a los niños

progenitor. Hasta entonces, na-
die había ubicado al hombre en
el parque, e incluso llegaron a
resaltar que una persona que
acaba de perder a dos niños les
habría llamado la atención.

Mientras prosiguen las in-
vestigadores, la familia pega
carteles y organizar concentra-
ciones. Su madre afirmó que
perdonará a "quien los tenga, si
los deja libres".

Gente
ETA ha anunciado este jueves
en un comunicado hecho pú-
blico en el diario Gara el cese
definitivo de su actividad arma-
da, tras 52 años de existencia y
después de haber cometido un
total de 857 asesinatos a lo lar-
go de su historia.

El comunicado de la banda se
produce después de que el pa-
sado lunes se celebrara en el
Palacio de Aiete de San Sebas-
tián la Conferencia de Paz en la
que importantes personalida-
des internacionales, entre
ellos, el ex secretario general
de la ONU, Kofi Annan, recla-
maron a la banda "una declara-
ción pública de cese definitivo
de la actividad armada".

También colaboraron en la
confección del texto el ex jefe
del gabinete de Tony Blair, Jo-
nathan Powell; al ex primer mi- Integrantes de la banda terrorista, leyendo un comunicado

nistro irlandés, Bertie Ahern; al
ex ministro del Interior fran-
cés, Pierre Joxe; a la ex primera
ministra de Noruega, Gro Har-
lem Bruntland; y al líder del
Sinn Féin, Gerry Adams. Al do-
cumento, se sumaron este
miércoles el ex presidente de
los EEUU y Premio Nobel de la
Paz Jimmy Carter; el ex primer
ministro británico Tony Blair; y
el presidente de las negociacio-
nes de paz en el norte de Irlan-
da, George Mitchell.

La respuesta de ETA no se ha
hecho esperar y tres días des-
pués de la cumbre celebrada
en San Sebastián, la banda ar-
mada ha hecho pública su deci-
sión de abandonar su actividad
"armada". ETA ha hecho un lla-
mamiento a los gobiernos espa-
ñol y francés para abrir un
"proceso de diálogo directo" en
el comunicado en el que anun-

EN UN COMUNICADO EN EL PERIÓDICO GARA

ETA anuncia el fin de la lucha armada
La banda comunica tres días después de la conferencia de paz de San Sebastián el cese definitivo
de su actividad terrorista después de 52 años y tras haber asesinado a más de 850 personas
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cia el cese definitivo de su acti-
vidad armada, según publica
Gara. En concreto, emplaza a
ambos ejecutivos a "abrir un
proceso de diálogo directo"
con el objetivo de solucionar
"las consecuencias del conflic-
to".Asimismo, expresa su "com-
promiso claro, firme y definiti-
vo" de "superar la confronta-
ción armada".

Se trata de un anuncio que to-
dos los agentes políticos, socia-
les y sindicales intuían después
de la celebración de la Confe-
rencia de Paz, que se ha consi-
derado "el colchón" para que la
izquierda abertzale reclamara a
ETA el cese definitivo de su ac-
tividad a través de su adhesión
a la Declaración de Aiete.Este
paso de la izquierda abertzale
se considera esencial para que
la banda armada haya anuncia-
do el cese definitivo de sus ac-
ciones armadas.

No obstante, el comunicado
no hace referencia a la renun-
cia a las armas, el perdón a las
víctimas, su disolución ni al
desmantlamiento de sus estruc-
turas militares, tal y como se
había especulado en los últi-
mos días.
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El Knet&Éniac busca borrar su
racha negativa ante La Palma

BALONCESTO - LEB ORO

Los de Jesús Sala llevan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, la última
derrota fue el miércoles 19 de octubre ante el Iberostar Canarias por 86-104
Gente
El Knet&Éniac comienza a saber
lo complicado que es jugar en
Leb Oro.Tras un comienzo fulgu-
rante de temporada en el que
sumaron dos victorias consecuti-
vas, ahora están inmersos en una
dinámica negativa,ya que enlazan
tres derrotas seguidas, ante Bur-
gos,Menorca y la última contra el
Iberostar Canarias.

Los riojanos no pudieron en su
último compromiso de El Palacio
contra los canarios, que cimenta-
ron su victoria en su gran acierto
en la línea de tres puntos.Al final
el resultado reflejó un contun-
dente 86-104 para los insulares.

Ahora el Clavijo debe levantar-
se y ser competitivo en su visita a
las islas afortunadas para jugar
contra el U.B La Palma, que ocu-
pa el cuarto puesto, en partido
que se juega el domingo 23 de
octubre a las 18.00 horas. El Knet&Éniac quiere olvidar su racha negativa venciendo a la U.B La Palma.

SEGUNDA DIVISIÓN B

La UDL, a
confirmar su
mejoría ante el
Osasuna B
Gente
La Unión Deportiva Logro-
ñés parece que ha encontra-
do la tranquilidad y el buen
juego.Tras unas semanas de
sin sabores la contundente
victoria ante la Gimnástica
de Torrelavega por 0-5, la
mayor goleada del club, ha
hecho que se mire el futuro
con optimismo.

Los buenos presagios hay
que confirmarlos en Las Gau-
nas donde el equipo no ha
ofrecido sus mejores presta-
ciones. Los de Nacho Martín
tienen una gran oportunidad
para confirmar su mejoría e
instalarse en los puestos cer-
canos al ‘play off’ si ganan a
Osasuna B el domingo 23 de
octubre a partir de las 17.00
horas.

Los rojillos son un rival
peligroso, como todo filial, y
ocupan la undécima posi-
ción con los mismos puntos,
13, que los riojanos, que son
sextos.

Titín se juega pasar a las
semifinales en el Adarraga

PELOTA - CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

El caracolero se mide a Xala, que eliminó a Saralegi por 22-12 en el
partido de octavos de final que disputó en el Astelena de Eibar
Gente
Titín se mide a Xala por un pues-
to en la liguilla de semifinales del
Cuatro y Medio. El caracolero se
enfrenta al campeón del último
Manomanista, que eliminó a Sara-
legi por 22-12. El de Tricio es el
favorito como cabeza de serie, y
además jugará con el apoyo de la
grada, ya que los cuartos de final
se dirimen en el frontón Adarraga
de la capital riojana.El choque se
disputa el domingo 23 de octu-
bre a las 17.00 horas.Las entradas
van desde  los 15 euros hasta los
30 euros y se pueden comprar el
mismo domingo del choque en
horario de 12.30 a 13.30 y a par-
tir de las 16.00 o en la web
www.asegarce.com. Titín tratará de doblegar a Xala con el apoyo del Adarraga.

Sale a concurso la gestión de
Pradoviejo y el centro Titín III

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Gente
El Ayuntamiento de Logroño saca
a concurso la gestión de la ‘Ciu-
dad del Fútbol de Pradoviejo y el
polideportivo Titín III’, hasta aho-
ra la gestión estaba en manos de
la empresa Ociosport. Con esta
medida el Consistorio logroñés
pretende ahorrarse 44.500 euros
al año ya que entre las medidas
que se quieren llevar a cabo está

la reducción de la apertura de las
instalaciones en cuatro horas y
media a la semana 

El precio anual del nuevo con-
trato no podrá exceder de los
237.000 euros. Las propuestas
pueden presentarse en Logroño
Deporte hasta las 17.00 horas del
23 de noviembre.La parte econó-
mica será el principal criterio
para la adjudicación.

SDL, UDL B y Haro comandan la
liga de Tercera división

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Gente
Emocionante está la competición
en la Tercera división riojana.Tres
equipos comandan la clasifica-
ción, con los mismos puntos: 22.
Sociedad Deportiva Logroñés,
Unión Deportiva Logroñés B y
Haro Deportivo, por ese orden

han empezado a poner distancia
ante el resto de rivales, eso sí,
cada uno con un fútbol bastante
diferente. En esta jornada la SDL
se medirá al Berceo,la UDL B visi-
tará Navarrete y el Haro recibirá a
la Oyonesa. Estos partidos se jue-
gan el 23 de octubre a las 17.00.
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Logroño albergará la Copa del Rey
El Palacio de los Deportes sucederá al Pedro Delgado como sede de la fase
final de la Copa del Rey de fútbol sala que se disputará del 8 al 11 de mar-
zo del 2012. Ocho equipos, los ocho primeros clasificados tras la disputa
de la primera vuelta de la liga, se jugarán el preciado trofeo.

FÚTBOL SALA

El Voleibol Murillo prepara su
debut en Superliga Femenina

VOLEIBOL FEMENINO

Jugadoras del equipo de Murillo.

Gente
El Voleibol Murillo está preparan-
do su debut en la Superliga Feme-
nina. Las riojanas son nuevas en
esta competición y han formado
un conjunto de garantías para
poder lograr la permanencia.

Carlos Arratia será de nuevo el
que dirija en la parcela técnica
los designios de las murillenses
en una temporada que se presen-
ta apasionante.

Arratia contará con varias caras
nuevas como son: Iva Pejkovic,
Paula Barros,Ati García, Roseane
Fernandes o la incombustible
cubana Regla Bell, que cuenta
con más de 40 años.

Además siguen en este proyec-
to las riojanas Elena Esteban, San-
dra y Esther Basurto y jugadoras
que lograron el ascenso como
Marta Fraile, Mar Arranz, Rocío
Gómez y Daniela Da Silva.

El colista llega como
bálsamo para el Naturhouse

BALONMANO - LIGA ASOBAL

Los de 'Jota' González reciben en El Palacio a un B.M.
Guadalajara que aún no sabe lo que es puntuar en la liga
Gente
Muy irregular está siendo este ini-
cio de campaña para el Naturhou-
se La Rioja.Los de 'Jota' González
no están plasmando sobre el par-
quét lo que se les presupone, un
conjunto que quiere estar en
posiciones para jugar en compe-
ticiones europeas, en estos
momentos son los duodécimos.

La última derrota ante el Puer-
to de Sagunto ha escocido
mucho porque era un duelo pro-
picio para puntuar, ya que los
valencianos hasta jugar con los
riojanos no sabían lo que era pun-
tuar, pero lo peor fue la imagen
mostrada en la ciudad levantina.

Ahora los riojanos quieren olvi-
darse de su último tropiezo y pre-

tenden recuperar la confianza y
las buenas sensaciones a costa
del colista,el Quabit BM Guadala-
jara que cuenta sus seis partidos
por derrotas. Se trata de un duelo
en el que los logroñeses deben

mostrar sus virtudes, ya que cual-
quier resultado que no sea la vic-
toria para los logroñeses será un
duro revés.El encuentro se dispu-
ta el  22 de octubre a partir de las
20.00 horas en El Palacio.

El Naturhouse no puede fallar ante el B.M. Guadalajara.

CARRERA POPULAR

Gente
El domingo 23 de octubre se
pone en marcha la cuarta edi-
ción de ‘La carrera entre viñe-
dos’. La organización ha conse-
guido agotar el cupo de inscrip-
ción y un total de 700 personas
participan en esta competición.

La prueba tiene la salida en la
Plaza del Ayuntamiento a las
12.00 horas. El tipo de recorrido
son caminos agrícolas en buen
estado y además se transita por
los terrenos en los que se rueda
la serie de televisión Gran Reser-
va.

La longitud total de la carrera
es de 11,5 kilómetros en el que
los atletas pueden compaginar
el deporte con las bellas vistas
del campo riojano.

700 personas participan en la cuarta
edición de ‘La carrera entre viñedos’
La prueba sale de la Plaza del Ayuntamiento de Cenicero a las
12.00 horas y el recorrido tiene una longitud de 11,5 kilómetros

El partido se
juega en El

Palacio el 22 de
octubre a las
20.00 horas

La organización ha logrado agotar el cupo de inscripción.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

CHALET INDIVIDUAL a 5
minutos de Logroño, 240 m2:
3 dormitorios, 2 baños, bode-
ga con cocina, piscina con ves-
tuarios y aseo. Tenis, garaje y
terreno de 2000 m2. Tel.
601151608

NOJA Cantabria), apartamen-
to duplex: salón, dos dormito-
rios, baño, aseo, garaje cerra-
do. A 150 m. de la playa del
Ritz. Junto campo golf.
120.0000 euros. Tels.
636644837 y 947292715

OPORTUNIDAD UNICA
Gonzalo Berceo con Gran Via,

piso de dos habitaciones (una
doble), salón, 2 baños (uno in-
tegrado en habitación). Bue-
na altura, exterior, con terra-
za. 155.000 euros. tel.
618709737

OPORTUNIDAD UNIFAMI-
LIAR Albelda de Iregua, 4 plan-
tas, 4 habitaciones, 2 cocinas,
merendero, 4 baños, garaje
2 coches, terraza, jardín, pis-
cina. Amueblado. Maravillo-
sas vistas. Recibo piso a cam-
bio. Tel. 630163941

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para entrar
vivir. Ascensor. 105.000 euros.
Tel. 941228970

VENDO A ESTRENAR estu-
dio amueblado: 1 dormitorio,
salón, baño, cocina equipada,
armario empotrado, terraza,
aire acondicionado, trastero,

garaje, piscina y zona privada.
198.000 euros. Tel. 699396178

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

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO A ESTRENAR es-
tudio amueblado: 1 dormito-
rio, salón, baño, cocina equi-
pada, armario empotrado,
terraza, aire acondicionado.
Trastero, garaje, piscina y zo-
na privada. 450 euros gastos
incluidos. Tel. 699396178

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.

Aire acondicionado y calefac-
ción. Exterior. A 3 minutos de
las dos playas.  Quincenas o
mes. Tels. 987312091 y
679168690

CALLE FUNDICION piso ex-
terior, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción cen-
tral. Ascensor. Totalmente
amueblado. Tel. 941222632

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

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada arbo-
lado. Pueblo próximo Laredo:
4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Calefacción, chimenea
leña. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

LEON Renedo de Valdera-
duey. Casa rural para 10 per-
sonas. Fines semana, sema-
nas, quincenas. Barbacoa,
zona recreativa. Chimenea en
cocina y salón. Admite perros.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638714977

PISO de 3 habitaciones, sa-
lón grande. Amueblado, cale-
facción central. Habitaciones
derecho a cocina y casita de
3 habitaciones y salón con
chimenea próxima a Logroño.
Tels. 941208501 y 686125766

ZONA ESTACION AUTO-

BUSES c/ Gustavo Adolfo
Becquer, alquilo apartamen-
to. Tel. 941227615

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

NECESITO ALQUILAR piso
o apartamento amueblado.
Pago entre 200/300 euros. Tel.
689340487

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

POLIGONO LENTISCARES
Navarrete), vendo parcela.
Precio a convenir. Tel.
699316925

11..55
GARAJES VENTA

OCASION venta de garaje,
Rotonda c/ Chile con Duques
de Nájera, para coche peque-
ño. 14.000 euros. Tel.
670741707OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*
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Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

BUSCAS TRABAJO?

¡YA LO TIENES. TU PROPIO NEGOCIO!  
SE VENDE   O   ALQUILA Restaurante en
pleno funcionamiento con  vivienda o  posibilidad
de habitaciones para pequeño Hostal.     

Local abierto, de solo cuatro años de antigüe-
dad y con todos los servicios. La superficie del
negocio es de 500 m2 edificados y con posibili-
dad de 500 m2 mas para múltiples posibilidades. 
Parking asfaltado.

Situado en zona estratégica de la carretera de
Soria, ¡No deje pasar esta gran oportunidad!
Consígalo a un inmejorable precio en venta o
alquiler. Condiciones y facilidades de pago.

655 94 05 44☎

RONDA DE LOS CUARTE-
LES. 2 dorm., salón. Calef.gas.

Mediodía. Luminoso. Amplios

huecos. Amueblado. Despensa.

Bonitas vistas. Bien cuidado.

Pocos gastos. 81.136 €

LARDERO. Calle Río Júcar. 

2 dorm. y salón. A estrenar.

Exterior. Amplísimos huecos.

Armarios revestidos. Cocina

Amueblada. Trastero. Garaje

opcional. Piscina. 113.300 €

MENA Y NAVARRETE. 3 dorm.

y salón. Calef. central. Portal y

ascensor nuevos. Buena altura.

Luminoso. Amplios huecos.

Amueblado. Despensa. Balcón.

120.000 €. OPORTUNIDAD.

CALLE LABRADORES.
Próximo a Gran Vía. 3 dorm. y

salón. Calefacción a gas.

Amueblado. Amplios huecos.

Buena altura. Despensa. Dos

terrazas. 130.000 €

APARTAMENTO EN VENTA.
En Lardero. Todo exterior.

Como nuevo. Totalmente

amueblado. Calefacción a gas.

Hidromasaje. Mediodía. Garaje.

Trastero. Luminoso. 132.222 €

REY PASTOR. 2 dorm. y salón.

2 baños. A estrenar. Cercano a

Gran Vía. Mediodía. Calef. a

gas. Armarios revestidos.

Cocina amueblada. Trastero.

Videoportero. Desde 180.000 €

ESTUDIO EN ALQUILER.
Zona Valdegastea. Nuevo.

Amueblado.  Buena altura.

Preciosas vistas a parque. Aire

acond. Materiales de 1ª cali-

dad. Hidromasaje. 400 €/mes.

LOCAL EN VENTA. Junto

estación de autobuses. 210 m2.

de planta baja más 210 m2. de

sótano. Todo instalado. 15 m.

de fachada. Aire acond. Buena

ubicación. 1.382.328 €

OFICINA EN VENTA. Carmen

Medrano, zona  EL Cubo. 98

m2. Construcción reciente

Totalmente instalada. 5 despa-

chos. Calefacción. Aire acond.

Trastero. Exterior. 174.000 €

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

CENTRO
2 Dorm., Cocina, Amuebl.,

Altura, Ascensor, Todo

Exterior, 2 Balcones, Edif.

Rehabilitado, Piso

Reformado. CHOLLAZO.

135.000 €  Ref.: G7997

LARDERO
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., 

2 Terrazas (20 y 12 m2),

Trastero, Garaje, Piscina de

Verano e Invierno. CHOLLA-

ZO. 160.000 € Ref.: G7994

EL CUBO
4 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Altura,

Preciosas Vistas, Trastero 

de 20 m2, Garaje, MERECE

LA PENA. 180.000 €

Ref.: G7960

FARDACHON
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., A.A.,

Trastero, Garaje, Piscina.

MUY BUEN PRECIO.

186.000 € (30.947.796

Ptas.) Ref.: G7998 

CASCAJOS
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., 2

Balcones, Trastero, Garaje,

Piscina. MUY BUEN PRE-

CIO. 237.000 € (39.433.482

Ptas) Ref.: G7988

ADOSADO EN VIANA
4 Dorm., 3 Baños, 

2 Garajes, Dorm. en Planta

Baja, Jardín de 60 m2, 

2 Terrazas. A ESTRENAR.

216.000 € (35.939.376

Ptas) Ref.: G7972  
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PIQUERAS. 1 dormitorio,

salón, cocina- comedor,

baño, todo exterior, trastero,

garaje, ascensor, para entrar.

90.000 €

DOCTORES CASTROVIEJO.

2 dormitorios, cocina-come-

dor,  baño,  calefacción de

gas, reformado.  100.000 €

AVDA. DE  COLON. 2 dor-

mitorios, cocina-comedor,

baño,  ascensor, altura, para

entrar.  100.000 €

PEREZ GALDOS. 3 dormi-

torios, cocina-comedor,

baño, ascensor, calefacción

de gas, para entrar a vivir.

106.000 €

CIGÜEÑA. 3 dormitorios,

salón, cocina montada,

baño, ascensor, calefacción

de gas,  reformado.114.000 €

LARDERO. Unifamiliar,  300

m2, 3 dorm, salón, cocina

montada, 4 baños, ático y

bodega acondic., a/a, garaje,

terraza, piscina...435.700 €

VIVIENDA NUEVA

Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,

Fuernmayor. 

PRECIOS INMEJORABLES 

INFORMESE

OPORTUNIDAD

Viviendas de V.P.O. 

régimen general, 

3 dormitorios, con 

garaje y trastero

DESDE 140.500 €

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

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

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

COLÓN

2 habitaciones y salón, 

1 baño,  exterior, ascen-

sor reformado, calef. 

individual. 123.000 €

Ref.  12955

LARDERO

Apartamento, nuevo,

amueblado, garaje, 

exterior,  garaje.  400 €

Ref. 12949

VILLAMEDIANA

2 hab. y salón, 2 baños,

exterior, calef. individual,

amueblado, garaje, 

trastero, terraza 20 m.

350 € Ref. 12644

CALLE CANTABRIA

2 habitaciones, salón, 

1 baño, calef. individual

57.000 €

Ref,13007

PLAZA DEL MERCADO 

Estudio, salón, 1 baño,

cocina, amueblado, 

exterior. 275 €

Ref.  13.001

COLÓN

3 hab. y salón, 1 baño,

amueblado, exterior,

calef. central, gastos de

comunidad incl. 500 €,

Ref.  12.951 

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  EENN  EELL  CCUUBBOO
4 hab. 2 baños calef. todo exterior arm. empot. 

altura trastero 2 plazas garaje piscina. 224488..000000  €

OOCCAASSIIOONN  PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
4 habitaciones baño y aseo exterior ascensor

calefacción balcon reformado impecable. 119900..000000  € 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  MMUURRRRIIEETTAA
4 habitaciones todo esterior ascensor a piso llano
trastero calefacción para entrar a vivir. 110055..000000  €

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS  AA  EESSTTRREENNAARR
A 10 m. de logroño 3 hab. baño y 2 aseos con garaje
propio,jardin de 40 m. bañera de hidrom. VENGA A

VISTARLOS NO LO DUDARA desde 115500..000000 €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  AATTIICCOO  EENN  GGRRAANN  VVIIAA
130 m., 4 hab., 2 baños todo exterior ascensor 

calef., terraza de 40 m. buenas vistas 442200..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
ZZOONNAA  CCEENNTTRROO

3 habitaciones altura luminoso ascensor 
calefacción buena distribución. 7755..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  BBEELLCCHHIITTEE
3 habitaciones ascensor calefacción luminoso altura 

para entrar a vivir. SSoolloo 110055..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  €

CCHHOOLLLLAAZZOO  SSEECCTTOORR  PPIIQQUUEERRAASS
3 hab., Exterior 2 baños buena distribución 3 armarios
empot. Vistas garaje trastero. 117755..000000 € URGE VENTA 

RREEBBAAJJAADDOO..  PPIISSAAZZOO  GGRRAANN  VVÍÍAA
55  hhaabb,,  22  bbaaññooss  yy  aasseeoo,,  22  eennttrraaddaass,,  ccoocciinnaa  ccoonn  ddeess--
ppeennssaa,,  bbaallccóónn  yy  tteerrrraazzaa  aa  ggrraann  vvííaa,,  aasscceennssoorr,,  ppoorrttee--

rroo  ffííssiiccoo,,  ggaarraajjee..((  rreeff00003388))  IINNFFÓÓRRMMEESSEE  

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

bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ssaallóónn,,  bbaallccóónn..  ccaalleeffaacccciióónn  cceennttrraall,,
((rreeff..  22228899))  555500  €,,  ggaassttooss  ddee  ccoommuunniiddaadd  iinncclluuiiddooss

AALLQQUUIILLEERR  LLAABBRRAADDOORREESS
PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa    mmoonnttaaddaa  ccoonn  bbaall--
ccóónn,,  ssaallóónn  ccoonn  bbaallccóónn,,  bbaaññoo..  ttooddoo  aammuueebbllaaddoo..

lliibbrree  ppaarraa  mmeeddiiaaddooss  ddee  ooccttuubbrree    ((rreeff..  22226655))  555500 €

VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA::  ((PPUUEEBBLLOO))  
AAppaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo,,  22  hhaabbiittaacciioo--
nneess,,  jjaarrddíínn  pprriivvaaddoo,,  zzoonnaa  vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa,,  ggaarraajjee  

yy  ttrraasstteerroo  ((rreeff..  22330088))  445500  €

AALLQQUUIILLEERR  EENN  GGUUSSTTAAVVOO  AADDOOLLFFOO  BBÉÉCCQQUUEERR
BBoonniittoo  aappaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo,,
ssaallóónn,,  ggaarraajjee  ttrraasstteerroo,,  zzoonnaa  vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa  

550000  € ((rreeff..  22774466))

RREEBBAAJJAADDIISSIIMMOO::  ZZOONNAA  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  ssaallóónn,,
ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass,,  bbaaññoo,,  ddooss  bbaallccoonneess,,  ssoolleeaaddoo

aasscceennssoorr  ((rreeff..  00997700))  112299..221177  €

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

EXCLUSIVO ESTUDIO

Planta baja en Guindalera,

terraza de 19 m y jardín de

18 m, garaje , trastero y pisci-

na. 150.000 €

PÉREZ GALDOS , reforma-

do 99.000 €, 3 dormitorios,

cocina-comedor, portal y

ascensor recién reformado.

CALVO SOTELO en alquiler,

3 dorm, 2 baños, garaje y

trastero, amueblado, edificio

reciente. Solo 695 €

LOS LIRIOS se alquila

(torres ischia) 2 dormitorios,

2 baños, garaje , trastero ,

piscina climatizada. 525 €

gastos incluidos.

VALDEGASTEA. 3 dormito-

rios, 2 baños, amueblado,

garaje y trastero, gastos

incluidos.  550 €

JUNTO CLUB DEPORTIVO

4 dormitorios, 2 baños, exte-

rior, trastero, parking Solo

230.000 €

ATICO EN CASCAJOS

3 dorm, 2 baños, Terraza de

16 m, garaje , trastero, 113m,

piscina, Paddel. Urbanización

de Lujo. 386.000 €

PRECIOSO Merendero en el

arco, salida directa a piscina,

acondicionado, baño con

ducha, amueblado . Solo

56.000 €

SAN ANTÓN, tres dormito-

rios, 2 baños, bonita distribu-

ción, balcón, altura. Buena

casa. 320.000 €

GRAN VÍA Ático de 145m, 4

dormitorios, 3 baños, terraza

de 22 m, 2 trasteros, portero

fisico 380.000 €

ADOSADO. Villa Patro 4

dormitorios, 2 baños, ático

acondicionado,bodega de 50

m , chimenea, jardín de 45 m

Solo 275.000 €

GRAN OCASIÓN Avd. de

Colon, dos dormitorios, refor-

mado, climalit, ascensor a

piso llano, Calef Ind Solo

135.000 €

URGE VENDER. Jorge Vigón

65 m, 3 dormitorios, sala ,

cocina y baño, inmueble

reformado, ascensor nuevo

Solo 126.000 €

POR GRAN DEMANDA DE

NUESTROS CLIENTES

NECESITAMOS PISOS EN

VENTA Y ALQUILER

OPORTUNIDAD Vara de Rey

2 dormitorios, salón, cocina,

2 baños, trastero.

Solo 155.000 €

URGE VENDER Local

comercial céntrico de 32 m

mas entreplanta, agua y luz

Solo 49.000 €

URGE VENDER

Villamediana, 2 dormitorios,

2 baños, garaje y trastero.

A Estrenar. Solo 119.000 €

OCASION en el centro, 

junto Parque Gallarza, 5 dor-

mitorios, 2 baños, patio de 

36 m, balcón, mucha luz,

buen edificio. 264.000 €



11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING LAS CHIRIBITAS
amplia plaza de garaje en pri-
mer piso. Tel. 679360558

11..77
COMPARTIDOS

BUSCO CHICA para com-
partir piso. Zona Valdegas-
tea, amueblado,nuevo, eco-
nómico, 2 baños, internet,
ascensor, calefacción.
Tel.:606 024 130

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

ALQUILO HABITACION por
horas o por dias. Económico
Tel. 690227753

BUSCO PROFESIONAL LI-
BERAL para compartir lumi-
nosa y bonita oficina en el
centro de Logroño. Tels.
941242598 y 660960533

HABITACION CENTRICA
se alquila a persona sola o pa-
reja.  200 euros. 941588167 y
690227753

ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso de 4 habitaciones, dos
baños, calefacción central. O
bien por habitaciones para
chicos trabajadores o estu-
diantes. Tel. 686826055

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

CHICA busca trabajo en cual-
quier actividad. Horario tar-
de. Tel. 672289946

CHICA de 28 años busca tra-

bajo como camarera (amplia
experiencia). También como
interna (labores hogar, aten-
ción niños y mayores). Tel.
642241502

CHICA muy responsable se
ofrece como interna o por ho-
ras. Labores domésticas, cui-
dado personas mayores y ni-
ños. También noches en
domicilio y hospital. Tel.
610012465

CHICA responsable se ofre-
ce como interna o por horas.
Limpieza hogar, plancha,
atención niños y mayores.
También noches en domicilio
y hospital. Tel. 663267975

CHICA responsable se ofre-
ce como interna/externa, por
horas.  Limpieza  hogar, plan-

cha, atención mayores y ni-
ños. Noches en domicilio y
hospital. Tel. 647208078

CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, plan-
char, cuidar niños y mayores.
Interna, externa, u horas de
mañana o tarde. Tel.
658363984

CHICA se ofrece como ayu-
dante de cocina (experiencia).
También realiza tareas do-
mésticas y atiende a mayo-
res y niños. Disponibilidad.
Tel. 650657619

CHICA se ofrece para reali-
zar labores domésticas, aten-
ción de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad. Tel.
677209976

CHICA SE OFRECE para tra-
bajar en horario de mañana:
labores hogar, atención niños
y mayores. También fines de
semana jornada completa.
Tel. 699269643

ESPAÑOLA responsable y
con referencias se ofrece co-
mo empleada del hoga, aten-
der a personas mayores o lim-
piar oficinas, bares, etc. Por
horas. Tel. 638421644

SEÑOR busca trabajo en
cualquier actividad. Dispone
de vehículo y carnés B y C+E.
Disponibilidad. Tel.
666014602

SEÑORA busca trabajo co-
mo interna o por horas: Tare-
as domésticas, plancha, aten-
ción niños y mayores. Noches

domicilio y hospital. Tel.
675218508

SEÑORA busca trabajo: in-
terna, externa, por horas.
También noches en domicilio
y hospital. Tel. 677834128

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 servi-
cio doméstico y hostelería.
TYel. 662023830

SEÑORA muy responsable y
con experiencia desea traba-
jar: Labores hogar, plancha,
atención niños y mayores.

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA
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C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

JORGE VIGON. Gran piso

de 4 habitaciones, baño y

aseo, exterior, calefacción,

ascensor, altura. Ocasión

180.400 €

ZONA JORGE VIGON. Piso,

exterior, para entrar a vivir,

muy luminoso, balcón,

garaje, trastero. SOLO

95.000 € (SUPER-OFERTA)

SAN ANTON: Apartamento

exterior, ascensor, calefac-

ción. Inmueble de pocos

años. Para entrar a vivir.

Ocasión 150.000 €

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) 

Escuelas Pías, piso 3 dorm. ext. terraza,

para reformar. 48.000€

Atico Madre de Dios. 2 dorm. amueblado,

garaje, trastero, terraza 26Mts. Comunidad y

calefacción incluida. 550€/mes

Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. 65.000€

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

reformado. 99.000€

Plaza del Mercado, piso exterior 70Mts. para

reformar. 40.450€

Cascajos Juan Boscán, piso ext. muy mejo-

rado, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero,

piscina. 206.000€

Cascajos, apto. 2 dormitorios, ascensor,

amueblado, garaje, trastero, piscina.

Comunidad incluida.  460€/mes

San Millán, piso 3 dormit., exter. amueblado,

calef. gas individual, gastos incl. 450€/mes

El Cubo, piso de 4 dorm. todo ext. terraza,

garaje, trastero. 200.000€

República argentina, apto. todo reformado,

ext. terraza, amueblado. 87.210€

Plaza de garaje, Venta, z. Milicias, 15.000€

Edificio Las Palmeras-Gran Vía, apto.

75Mts. útiles, buen estado, terraza, trastero,

ascensor. 134.000€

Unifamiliar en Villamediana, 3 plantas, 4

dorm. merendero, 2 Plazas  garaje, 217.800€

Club Deportivo, apto.  2 dorm., ascensor,

amueblado. Comunidad incluida.  450€/mes

Pérez Galdos, apto.  2 dormitorios, ascensor,

amueblado. Comunidad incluida.  425€/mes

OOCCAASSIIÓÓNN..  LLAABBRRAADDOORREESS  
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Ascensor.

Calefacción central. Balcón. Altura. En muy buen
estado. POR SÓLO 111100..000000 €

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  VVAARRAA  DDEE  RREEYY
Magnífica casa. 120 m2. 4 habitaciones, salón,
gran cocina, baño y aseo. Extraordinaria altura.

Buena Terraza. Calefac. Central. Ascensor. 
2 puertas entrada. Parquet. 119955..000000 €

¡AHORA PUEDE SER SUYO!.

PPRREECCIIOO  DDEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  VVÉÉLLEEZZ  DDEE  GGUUEEVVAARRAA..
2 hab., sala, cocina y baño. Ascensor. Exterior.

Altura. Pocos gastos comunidad. Para dejarlo a su
gusto. ¡SE LO QUEDARÁ! 7700..000000 €

ÚÚNNIICCOO..  AAVVDDAA..  CCOOLLÓÓNN
Último piso. 2 Terrazas. Reformado. 2 hab, coci-
na-salón y baño. Calefacción Central. Ascensor.

Vistas. Muy luminoso y soleado. SÓLO 110000..000000 €

BBUUEENNÍÍSSIIMMAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD
Junto a Vara de Rey. Ascensor. Calefacción gas.
Exterior. Altura. Edificio rehabilitado. 80 m2. 

3 habitaciones, salón, cocina y baño. 
SÓLO 9900..000000 € GRAN PRECIO.

CCHHOOLLLLOO..  CCAASSCCAAJJOOSS
3 hab., salón, cocina y 2 baños. Vistas. Excelente
altura. Exterior. Gran Urbanización, piscina, zona
deportiva y juegos infantiles. Garaje y Trastero.

PRECIO ÚNICO EN LA ZONA. 221100..000000 €

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

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pu034,Villapatro,
1 dorm, amueblado,

trastero, garaje, ascen-
sor, piscina, zona 

infantil, gastos 
incluidos. 400 €

pt121 Villamediana.
duplex, 3 dorm, cocina

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

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

pt126.Centro. 3 dorm,
amueblado, cocina
equipada, galeria,
despensa, bañera

hidrom., garaje, ascensor,
calef individual, comu-

nidad incl. 500 €

pd091.Centro. 2 dorm,
amueblado, cocina

equipada, trastero, ascen-
sor, puerta blindada,

piscina y jardin, calef.
ind., comun. incl. 500 €

pd092. Lardero. 2 dorm,
amueblado, cocina

equipada, galeria, ter-
raza, trastero, garaje, ,

ascensor, calef ind,
comunidad inc.  450 €

pd093. Centro. 2 dorm,
amueblado, cocina

equipada, ascensor, puer-
ta blindada, ventanas alu-

minio, calef central,
comunidad incl.  500 €

pu029 La estrella. 
1 dorm, sin amue-

blar, cocina equipa-
da, doble ventana,

ascensor, suelo
parquet, calef. indi-

vidual, gastos
comunidad inclui-

dos. 350 €

pd090. Cascajos. 
2 dorm, amuebla-
do, cocina quipa-

da, ascensor,
jardin y piscina
comunitarios,

videoportero, gas-
tos comunidad

incl. 465 €



Disponibilidad. Tel.
637013402

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia.  To-
tal disponibilidad. Tel.
620920581

SEÑORA RESPONSABLE
trabajaría los fines de sema-
na cuidando personas mayo-
res y niños y realizando ta-
reas domésticas. Buenas
referencias. Tel. 620221986

SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores hogar,
planchar,atención niños y ma-
yores. Mañanas, tardes e in-
cluso noches en domicilio y
hospital. Total disponibilidad.
Buenas referencias. Tel.
627045356

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

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

OPORTUNIDAD vendo mue-
bles nuevos de alta calidad:
dormitorio de matrimonio,
otros de dos camas y salón-
comedor completo, incluso so-
fá. 5.900 euros negociables.
Tel. 650137391

VENDO Cama nido de 90 cm.
con cabecero (sin colchones).

Sillas plegables de madera
y una lámpara de pie halóge-
na. Tel. 616748349

PELUQUERA A DOMICILIO
Todo tipo de peinados, tren-
zas, tintes, cortes, peinados
especiales bodas. Manicura
y pedicura. Tel. 690227753

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

SEGURBAN refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liqui-
dez, reunificación de deudas.
Tel. 902414148

AUDI A4 de gasolina, 150 CV.
1.500 euros. Buen estado. Tel.
654773319

BUSCO chicas y chicos en-
tre 40 y 50 años, para salir.
Que les guste el cine, el de-
porte, la música dance, etc.
Que sean personas forma-
les. Tel. 689340487

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

CHICO de Logroño, de 31
años, busca chica que en un
futuro no quiera ser madre.
Edad entre 29 a 31 años. Lla-
mar desde teléfonos de Mo-
vistar. Tel. 618354111

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

99
VARIOS

OFERTA

33
CASA & HOGAR
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PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y
económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863
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Esos malditos infelices y envidiosos
Dirección: Jaume Balagueró
Intérpretes: Luis Tosar, Marta Etura,
Alberto San Juan, Petra Martínez País:
España. Género: Suspense, intriga,
terror Duración: 107 minutos

Marcos Blanco Hermida
Existen dos tipos de personas:
las que disfrutan o hacen todo
lo posible para que seamos fe-
lices (al menos no blasfeman
cuando observan una alegría
ajena) y aquellas que parecen
haberse levantado de la cama
con la intención de que impe-
re la desgracia.Éstas se esfuer-
zan al máximo para que las
sonrisas desaparezcan y triun-
fe el dolor. Gozan con ello, lle-
gando a la violencia si es ne-
cesario, como una táctica más
entre tantas posibilidades. Cé-
sar, el personaje interpretado
por Luis Tosar les representa
de forma fideligna en el peli-
culón de Balagueró.

En este caso, la infidelidad
y el deseo de que este senti-
miento se contagie a quienes
le rodean mantiene vivo al
protagonista, sumo envidioso.
Capaz de actuar con una psi-
cología que produce inquie-
tud, desconcierto, temor y
puede que miedo por lo que
podría hacer y no hace. Por lo
que no parece que hará, pero
luego consuma. Debido a un
imprevisible desarrollo de los
acontecimientos, reforzados
por un excelente trabajo téc-
nico y narrativo, para destro-
zar la vida de Clara, la vecina
del edificio donde el susodi-
cho trabaja como portero.
Una Marta Etura que no se en-
tera de nada,porque César,co-
mo muchos de nosotros, ofre-
ce una conducta intachable
de cara a la galería, pero es-
conde un detestable interior.

Todo sucede dentro de un edi-
ficio barcelonés, donde ade-
más de los dos personajes
principales, un absoluto con-
traste extrapolable a más de
un inmueble español, residen
otras piezas humanas que
completan el microcosmos
creado por Balagueró.Maldad,
impertinencia o soledad cons-
tituyen sentimientos tratados
por otros inquilinos. Aquí, no
hay terror y la violencia explí-
cita surge en una acción pun-
tual, sin convertirse en un ele-
mento vertebrador del filme.

Caen los días, imprescindi-
bles para conocer la realidad
cotidiana del edificio y la envi-
dia, líquido corrosivo para
destruir la felicidad más abso-
luta, hace su trabajo, tan bien
hecho que uno se encoge en
la butaca con ganar de morir-
se poco a poco.

Jaume Balagueró (Lleida,1968) se
ha convertido en un referente en
el cine nacional de terror, miedo
o como ustedes quieran llamarlo.
Esas películas en las que uno cie-
rra los ojos, siente como el pulso
cardíaco se acelera y la respira-
ción se entrecorta. Su debut en
los largometrajes tuvo lugar con
'Los sin nombre' (1999), luego hi-
zo 'Darkness' (2002), 'Frágiles'
(2005) y dos títulos,compartidos
en la dirección y el guión con Pa-
co Plaza, que le otorgaron una
gran popularidad:'REC' y 'REC 2'.

Tras estos dos filmes, ha deci-
dido rebajar la violencia y el te-
rror provocado por los citados tí-
tulos para embarcarse en "un
thriller psciológico construido a
base de elementos cotidianos".
Así lo define el cineasta catalán.
Una obra cinematográfica rodada
en un edificio que significa  "un
microcosmos formado por per-
sonajes que resumen lo que hay
en la sociedad", afirma Alberto
Marini, guionista de 'Mientras
Duermes' sobre una película que
también existe como novela. "La
intención inicial no era crear un

psicópata a la americana,sino un
sociópata en la puerta de al lado,
basándose en la envidia y la feli-
cidad ajenas", añade Marini so-
bre el contenido del filme."César
no pone límites a su envidia y su
alivio es que los de su alrededor
no sean felices. Eso le da ganas
de vivir otras 24 horas",concluye
sobre este asunto.

LAS PEQUEÑAS COSAS
Balagueró podría haber ido más
lejos en las consecuencias físicas
y psicológicas de esta envidia,
pero defiende el resultado final.
Para el director el resultado es
"creíble porque se basa en esas
pequeñas cosas". Por lo tanto,no
se ha visto obligado a plantear si-
tuaciones extremas. "Se puede
hacer una película larguísima de
maldades, pero no era la idea",
apunta Marini sobre la filosofía
audiovisual. "César podría haber
agarrado una motosierra e ir des-
cuartizando a los vecinos, pero
es que el clímax de esta película
no tiene que ver con la violen-
cia", entienden ambos. Ustedes
podrán comprobarlo.

Jaume Balagueró, un referente
nacional en el cine de terror que 
se traslada al thriller psicológico

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.

MIENTRAS DUERMES

MATT DAMON DEBUTA COMO DIRECTOR
Matt Damon dará el salto a la dirección. El
protagonista de la saga Bourne, al que vemos
ahora en la cartelera con Contagio, prepara un
drama para Warner Bros.
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
LA VOZ DORMIDA 17,00 19,40 22,20 01,00S

LA COSA 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

PARANORMAL ACTIVITY 3 15,50 17,50 19,50 22,00 00,20S

TENTACIÓN EN MANHATAN 16,20 18,25 20,30 22,35 00,45S

DE MAYOR QUIERO SER.. 15,40 17,45 19,45 22,00 00,10S

FUCSIA, LA MINIBRUJA 15,50 17,50
CONTAGIO 15,45 18,00 20,15 22,30 00,45S

SIN SALIDA 16,00 18,15 20,30 22,45
MIENTRAS DUERMES 16,10 18,20 20,35 22,50 01,00S

ONE DAY 20,40 23,00
EL SUEÑO DE IVÁN 16,15 18,30
INTRUDERS 20,35 22,45
CRAZY, STUPID, LOVE 19,40 22,20
CAPITAN TRUENO Y EL... 15,40 18,00 20,25 22,50
JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,00 18,10 20,15 22,20
LOS TRES MOSQUETEROS 15,50 18,10 20,30 22,55
LOS TRES MOSQUETEROS 3D 15,50 18,10 20,30 22,55
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 15,45 18,00 20,20 22,40

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
LA COSA 16,10 18,15 20,30 22,45
DE MAYOR QUIERO SER.. 16,15 18,15 20,15 22,30
TRANSGRESSION 16,15 18,10 20,15 22,30
CONTAGIO 16,00 18,10 20,30 22,45

SIN SALIDA 16,00 18,05 20,25 22,45
MIENTRAS DUERMES 16,10 18,05 20,15 22,30
EL SUEÑO DE IVÁN 16,00 18,00 20,15 22,30
INTRUDERS 16,10 18,15 20,30 22,45
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
COMO ACABAR CON TU JEFE 20,25 22,40
PHINEAS & FERB 16,15 18,00

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LA VOZ DORMIDA 16,30SD 19,00 21,30 00,00VS

LA COSA 16,00SD 18,15 20,25 22,45 00,50VS

MARGIN CALL 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

PARANORMAL ACTIVITY 3 16,50SD 18,50 20,50 22,50 00,55VS

CONTAGIO 18,10 20,20 22,30 00,40VS

SIN SALIDA 17,50 20,10 22,20
MIENTRAS DUERMES 16,10SD 18,20 20,30 22,40 00,50VS

EL SUEÑO DE IVÁN 15,40SD 17,45
INTRUDERS 22,20 00,25VS

CRAZY, STUPID, LOVE 22,05 00,30VS

CAPITAN TRUENO Y... 15,30SD

LOS 3 MOSQUETEROS 15,50VS

LOS 3 MOSQUETEROS 3D 00,35VS

JOHNNY ENGLISH RETURNS 18,05 20,05
CON DERECHO A ROCE 15,35SD 19,40
EL ARBOL DE LA VIDA DE.. 19,45 22,25
PHINEAS & FERB 17,55
LOS PITUFOS 16,05SD

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LA VOZ DORMIDA 17,15 20,00 22,30
MARGIN CALL 17,30 20,15 22,45
OTRA TIERRA 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,30
DE MAYOR QUIERO SER.. 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,30
CONTAGIO 19,45 22,15
SIN SALIDA 17,00
¡FELIZ AÑO, ABUELA! 17,00
INTRUDERS 19,45 22,15
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 19,45 22,30
NO HABRÁ PAZ PARA LOS.. 17,30 20,15 22,45

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

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

Del 21 al 23 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.

06.50 Campeonato GP Malasia. 10.00
Destino España. 12.30 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.00 Cine de Barrio.
Película por determinar.  21.00 Telediario
segunda edición. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine por determinar. 04.30 Motoci-
clismo GP Malasia.

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.19.00 +Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA. 23.00Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.45 Re-
por. 

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.  23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

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 Gran Hotel. 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 21). 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: Personal y Peligro
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Supernanny. 22.30 El Campamen-
to, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: ‘Viviendo el sueño’.

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: Fiebre de cabaña,
Como en casa en ningún sitio (primera y
segunda parte).(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.
03.00 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El traidor y Los guardaes-
paldas. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.45 Castle: Pizza mortal y Flores para
tu tumba. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Diario de ...

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Operación Géminis. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Castle: Piscina
mortal y Furia infernal. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción).   22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: ‘Mal menor’. 03.00
Cuatro Astros

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.15.45 Castle: Amar y mo-
rir y La niñera muerta. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de
la Jungla. 22.30 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. 15.45
Castle: Muerte y belleza y El chico de los
bonos. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 23.30 Mentes criminales: Muerte de
mil cortes. 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 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo 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 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
Escudo humano. 02.15 Astro TV. 03.55
Mundial Fórmula 1.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio de
Corea. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por de-
terminar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa de
La Liga. Fútbol: FC-Barcelona-Sevilla.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Campe-
onato Nacional Estrellas de Póker. 02.25
Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta.  10.20 Megaconstrucciones.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias 16.00 Por determinar. 18.00 Mi-
nuto y resultado. 20.00 Noticias segunda
edición. 21.30 El club de la comedia.
22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña adic-
ción. 01.20 Sin identificar. 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 El mentalista.
00.50 Cine por determinar. 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 The ki-
lling. 00.10 Bones. 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. 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 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

06.00 Campeonato GP Malasia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Malasia  15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio.  21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.
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Íñigo Nagore

¿Qué hemos hecho mal para que el
consumo de vino haya bajado en
tales proporciones?”

Consejero de
Agricultura

Divina López

La mamografía puede ser una cita
con la vida ”

Presidenta de la
AECC en La Rioja

Cuca Gamarra

Vamos a actuar reduciendo el
gasto innecesario para no tener
que actuar sobre los ingresos”

Alcaldesa de Logroño

Vicente Urquía

¿Qué se va a dejar de  hacer con
ese millón de euros que se va a
dejar de recaudar por la
congelación? “

Portavoz Socialista
en el Ayuntamiento
de Logroño

Gonzalo Capellán

La Rioja Tierra Abierta es un
producto turístico existoso y
consolidado en la región”

Consejero Cultura,
Educación y Turismo

Una vez más el próximo mes de
diciembre todas las miradas

del teatro nacional se girarán
hacia Haro con la celebración de
la fase profesional de la XIV edi-
ción del Certamen Nacional de
Teatro Garnacha Rioja que se
desarrollará del 2 al 17 de diciem-
bre en la ciudad jarrera. Siete com-
pañías han sido seleccionadas,
entre las 118 propuestas presenta-
das, para competir en la sección
profesional del evento. 

Además de esta competición, la
cita teatral se completará con otras
cuatro propuestas más y con activi-
dades vinculadas al teatro y a la
cultura del vino, como visitas tea-
tralizadas a las bodegas patroci-
nadoras (Martínez-Lacuesta, Muga
y López de Heredia).

Los obras que lucharán por el
Premio Gobierno de La Rioja son
las siguientes: el viernes 2 de
diciembre ‘Santa Perpetua’ de Lai-

la Ripio, el domingo 4 de diciem-
bre ‘Chafarderías’ de Carlos Gol-
doni, con la adaptación de Gilbert
Bosch, el lunes 5 de diciembre

‘Time al tiempo’ de Ron Lalá, el
martes 6 de diciembre ‘La decisión
de John’ de Mike Barlett, adapta-
da por Isabel Montesinos, el vier-
nes 9 de diciembre ‘Torero, las tres
últimas suertes de Antonio El
Macareno’ de David Desola y
Arturo Ruiz, el sábado 10 de
diciembre ‘Ocasiones especiales’
de Bernard Slade, adaptada por
Juan Carlos Rubio y por último
cerrará el certamen el domingo 11
de diciembre ‘Senderos de gloria’
de Humphrey Coob, adaptada por
Nacho Alménar.

CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO GARNACHA RIOJA

Diciembre es el mes

del teatro en Haro


