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Comprar en el comercio
de Logroño tiene premio

DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE EN EL PEQUEÑO COMERCIO

Embajador del Rioja. Un premio
de altura para una persona
‘grande’ con los pies en la tierra

XVI EDICIÓN PREMIO PRESTIGIO RIOJA

Pau Gasol recibió en Riojaforum en premio Prestigio Rio-
ja el pasado martes,11 de octubre. PPáágg..  1111

PPáágg..  99

En nuestros CCllaassiiffiiccaaddooss
encontrarás las mejores ofertas

del mercado inmobiliario, 

de motor y de trabajo
Págs. 18, 19, 20 y  21

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio e Industria de La
Rioja,a través de Logroño Punto Comercio, repartirá del 17 al 29 de octu-
bre, en el comercio de Logroño, 400 vales de 50 euros en más de 300
comercios que se han apuntado a la campaña. PPáágg..  55

ARAG-ASAJA tilda la propuesta de la PAC de  “nociva”
La propuesta de reforma de la Comisión Europea mantiene la liberalización de los derechos de plantación de viñedo para 2015, la eliminación
de las cuotas de azúcar también para 2015 y un cambio en el cálculo del pago de las ayudas directas que en La Rioja afectaría a unos 8.000 pro-
ductores que verían reducidas sus cuantías en un 30 por ciento. PPáágg..  88

Lear ha reconsiderado su posición inicial y
admite ahora “en un 99 por ciento” respetar
la antigüedad total de sus 305 trabajadores
para pagar indemnizaciones PPáágg..  88

Segunda Olimpiada Roja en la URSegunda Olimpiada Roja en la UR



LA VIRGEN DEL PILAR
Por sentido histórico, el 12 de
octubre celebramos la Fiesta de la
Hispanidad, que recuerda el des-
cubrimiento de América y nuestro
hermanamiento con naciones de
otra raza.Nos separa un inmenso
océano,pero nos une la fe y la len-
gua, la cultura y la estima entre
pueblos que fueron uno en la dis-
tancia, protegidas, las gentes de
allí,por las justas leyes de Isabel la
Católica.Con razón, la expresión “
la Madre Patria”, cuando allá
hablan de España.La unión bajo la
corona de Castilla,hizo posible el
enriquecimiento mutuo de Espa-
ña y América en tantos sectores de
la vida.América fue descubierta
el Día del Pilar ( 1492). No me
extraña que sea la Virgen, bajo la
advocación del Pilar y de Guada-
lupe, quien enlaza a España con
América y a todos los hispanos
entre sí.

JJoosseeffaa  ddee  SSaannttiiaaggoo

SEÑORA DEL ROSARIO
El 7 de octubre fue Nuestra Seño-
ra del Rosario, muy celebrada en
tantos pueblos y barrios. Hoy se
lleva el rosario en los coches y al
cuello, en el bolso y en la mano,
en la cabecera de la cama…, y
coronamos a la Virgen con el
rezo de sus avemarías o rosas
espirituales. Por esta oración,
Dios concede infinidad de favo-
res y milagros, y la recomendó la
Santísima Virgen a Santo Domin-
go ( 1208), entregándole el Rosa-
rio como arma eficaz para su pre-
dicación.En todas las apariciones
marianas ( Lourdes, Fátima…), la
Virgen pide que se rece por la
paz y la conversión de los peca-
dores. Es oportuno rezarlo por
los hijos, por la vida y la familia,
por los enfermos, por los difun-
tos…Muchos lo rezan en grupo,
por lo que puede considerarse
una oración social.Desde San Pío
V (s.XVI), los Papas le han dado

mucha importancia. Juan XXIII
decía que el Rosario es el "Evan-
gelio de los pobres"; Pablo VI, la
"Sintesis del Evangelio"; Juan
Pablo II,“su oración preferida”, y
escribió la Carta Apostólica
“Rosarium Virginis Mariae”, en la
que recuerda que León XIII lo
veía como “ instrumento espiri-
tual eficaz ante los males de la
sociedad”; Benedicto XVI nos
enseña:“si la Eucaristía es para el
cristiano el centro de la jornada,
el Rosario contribuye de manera
privilegiada a dilatar la comunión
con Cristo… para irradiar su
amor misericordioso”.

PPeeppii  MMoorraalleess

FALTA A LA VERDAD 
Uno de los mensajes principales
del “candidato” socialista duran-
te la precampaña es presentar al
PP como un partido que no ha
querido colaborar con el

Gobierno y que se ha aprove-
chado de la crisis para desgastar-
lo. Con estas acusaciones, Rubal-
caba sabe que falta a la verdad y
que consti que no soy militante
del PP. Conoce que su partido
votó en contra de los seis planes
de empleo que Mariano Rajoy
presentó en el Congreso. Los
socialistas sabotearon iniciativas
para reducir la burocracia, ven-
tajas fiscales y apoyo a los para-
dos de larga duración. Sus inte-
reses en aquellos momentos
eran otros, como parece que lo
siguen siendo ahora.

XXuuss  MMaaddrriidd
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Centro Comercial
Berceo inicia el viernes

14 de octubre ‘‘RReeggaallooss  ddiivvii--
nnooss’, en la que regalará
miles de premios relaciona-
dos con el mundo del vino,
hasta el 2299  ddee  ooccttuubbrree. Esta
iniciativa,que cuenta con la
colaboración de BBooddeeggaass
ddee  LLooggrrooññoo, incluye tam-
bién la celebración de cua-
tro cursos de cata gratuitos
y una exposición con foto-
grafías y totems informati-
vos sobre las bodegas inte-
gradas bajo esta marca. Para
poder conseguir los rega-
los, los clientes de Berceo
deberán presentar tickets
de compra, por iimmppoorrttee
ssuuppeerriioorr  aa  2200  eeuurrooss. Los
clientes tendrán hasta tres
oportunidades de ganar
premios, en función del
valor de ssuuss  ttiicckkeettss de com-
pra: una oportunidad, cuan-
do sus tickets sumen entre
20 y 40 euros;dos oportuni-
dades, cuando sumen entre
40,01 y 60 euros; y tres
oportunidades, cuando
superen los 60 euros. Los
regalos consistirán en 175
visitas a las Bodegas de
Logroño, 250 botellas de
vino de las Bodegas de
Logroño, 250 packs de dos
copas oficiales de Rioja,300
sacacorchos y 200 sets de
vino.

EDITORIAL

os españoles hemos aprendido muy pron-
to términos económicos con el mercado
de futuros, la influencia del Ibex 35,el Ban-

co Central Europeo, el Fondo Monetario Interna-
cional, las primas de riesgo... ahora nos llega otro
como es el Plan Roubini.
El documento elaborado por Nouriel Roubini,
profesor de la Universidad de Nueva York; Daniel
Alpert, de Westwood Capital; y Robert Hockett,
profesor de derecho en la Universidad de Cornell
se desglosa en tres fases y tiene como objetivo ata-
jar con la crisis económica mundial de forma
directa.Define el actual contexto como el resulta-

do de “una burbuja de crédito masiva que ha deja-
do a la economía con un enorme endeudamiento,
reduciendo la demanda y ha provocado un des-
empleo récord acompañado de salarios mucho
más bajos”.
Con un coste aproximado de 1,2 billones de dóla-
res, el Plan Roubini está basado en tres fases de
acción, o pilares, que permitirán a los gobiernos
sobrevivir a la actual situación. Invertir en infraes-
tructuras, entrar de lleno en la deuda de USA y
Europa, y reestructurar la deuda inmobiliaria y
financiera mundial.Veremos en qué queda esta
idea del Plan Roubini.

L
Primero fue el BCE, FMI.. ahora toca aprender Plan Roubini

CÓMIC

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EL NÚMERO

Este es el número de vales,
de 50 euros cada uno, que

se repartirán a los clientes en
Logroño del 17 al 29 de
octubre para ayudar al

pequeño comercio de la
ciudad.

400

Envíe sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email:  director@genteenlogrono.com
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

www.gentedigital.es

Rebelión en Twitter para
recuperar el retablo de Ta-
ñabueyes
Blog sobre Internet de Álvaro Varona.
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/comunidad
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Más de 200.000 euros a
esta convocatoria de
Ayudas al Alquiler 2011

NUEVA MODALIDAD - POR ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS

Gente
El concejal de Desarrollo Urba-
no, Pedro Sáez Rojo, presentó un
balance de la convocatoria de
Ayudas al Alquiler, que, hasta la
fecha, ha recibido 403 solicitu-
des. Cuatro de ellas correspon-
den a la recién estrenada convo-
catoria de ayudas por aconteci-
mientos catastróficos destinada a
los ciudadanos que se hayan vis-
to obligados a abandonar su
vivienda habitual por algún
desastre y hayan tenido que sus-
cribir un contrato de arrenda-
miento.

Una modificación que benefi-
ciará de manera inmediata a los
vecinos de Gran Vía 25 en cuyo
edificio se produjo una explo-
sión de gas. El compromiso del
Equipo de Gobierno es ayudar

en la medida de lo posible a estos
vecinos.

La ayuda consistirá en un pago
de 150 a 250 euros mensuales en
función de los ingresos y situa-
ción familiar de los interesados
durante dos años y concedida
por semestres siempre que el
contrato de arrendamiento esté
vigente. Podrá prorrogarse en
casos justificados por un año
más.

Las bases y la convocatoria
para la concesión de subvencio-
nes al alquiler de vivienda en la
ciudad de Logroño para 2011
cuentan con tres modalidades
diferentes: Renovación, Ayuda
Inicial para el Fomento del Alqui-
ler y una nueva denominada Por
Acontecimientos Catastróficos.

Cada año es menor el número

de solicitudes de ayuda a la reno-
vación que se presentan. Este
año, se presentaron 107 solicitu-
des de las que se admitieron 87.

Las Ayudas Iniciales para el
Fomento del Alquiler, contratos
nuevos de la bolsa de alquiler
con garantías, cuya cuantía es
500 euros pago único por con-
trato, han recibido 202 solicitu-
des (9 denegadas). La convocato-
ria está abierta todo el año.

Por último, se han presentado
4 solicitudes para recibir las ayu-
das correspondientes a aconteci-
mientos catastróficos, de las cua-
les se han admitido 3, que cobra-
rán la cuantía máxima de 250
euros al mes. La petición exclui-
da corresponde a un solicitante
que superaba los ingresos máxi-
mos (7 veces IPREM).

El Ayuntamiento destina 777.000
euros a los proyectos de ONGDS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Reunión con los representantes de la Coordinadora de ONGD.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, mantuvo una reunión
con más de treinta representan-
tes de la Coordinadora de ONGD
en La Rioja.

El objetivo del encuentro fue la
puesta en común de los distintos
proyectos en los que participan
las Ongds implantadas en nuestra
ciudad con la colaboración del

Ayuntamiento de Logroño. En
concreto, el Presupuesto munici-
pal para este año recoge una par-
tida de 777.000 euros que va a
ser repartida en función de las
distintas acciones que propon-
gan estas organizaciones. Por el
momento, tal como confirmó la
alcaldesa, 39 entidades han pre-
sentado proyectos.

Estudiantes de Darmstadt en Logroño
El concejal de Alcaldía y Deportes del Ayuntamiento de Logroño, Javier
Merino, recibió el pasado jueves a un grupo de estudiantes de la ciudad
alemana de Darmstadt.

RECIBIMIENTO
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE LOGROÑO TURISMO

Gente
La Comisión Especial de Cuentas
de Logroño Turismo celebró el
pasado jueves una nueva reu-
nión en la que se revisaron las
actas del Patronano de la Funda-
ción Logroño Turismo respecto
a los contratos del personal.

En la comisión, los técnicos
municicipales realizaron las últi-
mas comprobaciones relaciona-
das con las competencias para
realizar las contrataciones.

Tras la reunión del pasado jueves
los técnicos municiplaes redac-
tarán las conclusiones que debe-
rán ser aprobadas por la comi-
sión para posteriormente trasla-
darlas al Pleno del Ayuntamiento
de Logroño, órgano al que hay
que dar cuenta del trabajo reali-
zado por la comisión.

Tal y como explicó la concejal
de Turismo del Ayuntamiento de
Logroño, Pilar Montes, la comi-
sión hasta el momento ha anali-

zado dos asuntos, los contratos
laborales de la Fundación que
pasaron a ser indefinidos y el
contrato de la entidad con la
empresa de comunicación Jazz
Group. Tras este trabajo inicial
la comisión no se disuelve, des-
pués se determinará qué otras
cuestiones se seguirán estudian-
do, tal y como recordó Pilar
Montes “el mandato del pleno
era analizar las cuentas de la Fun-
dación Logroño Turismo”.

Los técnicos municipales redactarán las
conclusiones para trasladarlas al Pleno



ROSA LASO, colabora como recitadora en dis-
tintas emisoras de radio de Palma de Mallorca,
Madrid,Vitoria y Logroño. Recitará Poesía en
Ibercaja Portales el 14 de octubre.

VIERNES 14
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
20.00 A 23.00 h.:  JORGE VIGÓN, 22
PÉREZ GALDÓS, 46

SÁBADO 15
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
16.30 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58
BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8

DOMINGO 16
8.00 a 23.00 h.:  JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)
HERMANOS MOROY, 28
11.00 a 21.00 h.:  AVDA. DE COLÓN, 27  

LUNES 17
8.00 a 23.00 h.:  DOCE LIGERO, 12

FARMACIAS

VARA DE REY, 87
20.00 a 23.00 h.:  GONZALO DE BERCEO, 54

MARTES 18
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1
VARA DE REY, 39
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2

MIÉRCOLES 19
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (JORGE VIGÓN, 64)
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
20.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)

JUEVES 20
8.00 a 23.00 h.:  CHILE, 23
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
20.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Soleado. Sin
probabilidad de lluvias.
Temp.Mín.:9º C.Temp.
Máx.:26º C.

El ssáábbaaddoo. Sin nubes.
Sin Precipitaciones.
T.Mín.: 9º C., T. Máx.:
26º C

El ddoommiinnggoo. Soleado.
Sin Precipitaciones.
T. Mín.: 9º C.,T. Máx.:
27ºC.

El lluunneess. Nuboso.
Sin probabil.de preci-
pitaciones.T.Mín.:10ºC
T. Máx.:22º C.

El mmaarrtteess..  Soleado.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 60%. T.
Mín.:10 C.T.Máx.:22º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Bajan las
temperaturas. Probab.
de lluvias: 65%   T.
Mín.:8º C.T.Máx.:19º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Lluvioso. Llu-
vias 60%. T.Mín.:10º C.
T.Máx.:23º C.

Recogida de
cuentos

'Hospital Imaginario' ha comenza-
do la recogida de cuentos que pos-
teriormente prestará a los niños y
niñas ingresados en el hospital 'San
Pedro' con motivo de la XXXI Feria
del Libro Antiguo y de Ocasión, que
se esta desarrollando en el Espolón
Logroño hasta el próximo 22 de
octubre. 'Hospital Imaginario' nació
hace 12 años y se calcula que son
alrededor de 40 los niños que cada
mes se benefician de sus cuentos.

‘HOSPITAL IMAGINARIO’

La ONCE reparte 280.000 euros
en La Rioja en los sorteos del
cupón del 11 y 12 de octubre

PREMIOS EN LA RIOJA

La ONCE ha repartido en La Rioja
un total de 280.000 euros en los
sorteos de cupón celebrados los
días 11 y 12 de octubre. En con-
creto, los vendedores José Luis
Castro y Luis Antonio Rampérez
vendieron siete y un cupones res-
pectivamente, premiados con
35.000 euros cada uno.

Según un comunicado de la
organización,el pasado martes 11
de octubre,el vendedor José Luis
Castro Santos vendió siete cupo-
nes del número 21.989 agraciados
con 35.000 euros cada uno.

Además,el pasado miércoles 12
de octubre, el también vendedor
Luis Antonio Rampérez Lamata
vendió un cupón del número

68.382 agraciado con 35.000
euros.Este número de cupón fue
elegido por el cliente y vendido a
través de su Terminal Punto de
Venta.Cabe destacar que José Luis
Castro es vendedor de la ONCE
desde septiembre de 2002 y atien-
de a su clientela a diario en el
quiosco ubicado en el Paseo de
Mercadal número 2 de Calahorra.
Por otro lado,Antonio Rampérez
ejerce como vendedor desde
febrero de 1982 en el quiosco ubi-
cado en Avenida de la Paz número
80 de Logroño.

Los vendedores
José Luis Castro y

Luis Antonio
Rampérez

vendieron los
cupones
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20.000 euros en 400 vales de 50
euros para gastar en el comercio

COMPRAR EN LOS COMERCIOS DE LOGROÑO TIENE PREMIO

La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento lanzan esta campaña entre el 17 y 29 de octubre
R.P.
400 vales de 50 euros cada uno
hacen la friolera de 20.000 euros.
Esta es la cantidad que el Ayunta-
miento de Logroño y la Cámara
de Comercio e Industria de La
Rioja, a través de Logroño Punto
Comercio, repartirá del 17 al 29
de octubre en el comercio de
Logroño.

“Comprar en los comercios de
Logroño tiene premio”es el nom-
bre de la campaña que tiene por
objeto potenciar el comercio de
Logroño, reactivar el consumo y
la confianza en el comercio mino-
rista así como obsequiar a los
clientes por la fidelidad en el
comercio logroñés.

CÓMO FUNCIONA LA CAMPAÑA
Entre los más de 300 comercios
adheridos a la campaña, se van a
repartir los 400 vales y para favo-

recer el factor sorpresa,ni comer-
ciante ni cliente conocerán en
qué momento será entregado el
vale.

Varias azafatas recorrerán los
comercios inscritos,entre los días
17 y 29 de octubre, y sin aviso
previo, entregarán a un cliente
que haya efectuado una compra,
un vale de 50 euros que el cliente
deberá gastar, en ese mismo
comercio,en el plazo máximo de
20 minutos.

Algunos de los comercios reci-
birán dos vale regalo.

Los comercios inscritos a la
campaña tendrán un cartel iden-
tificativo.

Para la difusión de la campaña,
se buzonearán 65.000 folletos y
un perfil en las redes sociales
Facebook y Twitter. En la página
www.comprartienepremio.com   

Presentación de ‘Comprar en los comercios de Logroño tiene premio’.

SANTANDER

Sáinz Yangüela
participa en unas
jornadas de bici
El concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Logroño,Ángel
Sáinz Yangüela, participa en las
III Jornadas de la Bicicleta Públi-
ca, que se celebran del 13 al 16
de octubre en el Palacio de la
Magdalena,en Santander.

Sáinz Yangüela intervendrá
como ponente en la mesa redon-
da 'Bicicleta pública vs bicicleta
privada', en la que participarán
además representantes de trans-
portes del Ayuntamiento de San-
tander y del Área Metropolitana
de Barcelona. Posteriormente
Sáinz Yangüela asistirá a la Asam-
blea extraordinaria de la Red de
Ciudades por la Bicicleta, de la
que forma parte la ciudad de
Logroño.

Estas jornadas, cuyo objetivo
es fomentar el uso de la bicicleta
frente al vehículo privado, están
organizadas por el Ayuntamiento
de Santander, el Gobierno de
Cantabria, la Fundación Eca
Bureau Veritas,el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de
Energía y la Red de Ciudades por
la Bicicleta.
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La Cámara de Comercio está cerca de
alcanzar un millar de socios voluntarios  

RODRIGO RATO SERÁ EL INVITADO DE HONOR A LOS PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2011

La Cámara abrirá nuevas Antenas en Marruecos y en una decena de países de la Europa del Este 
Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja atraviesa un
periodo de intensa actividad,
con un presente y futuro repleto
de proyectos de ayuda a las
empresas riojanas, basados en
cuatro pilares fundamentales: la
internacionalización de las
empresas, la innovación, la for-
mación en excelencia y el apoyo
a los nuevos proyectos empren-
dedores, sin descuidar al peque-
ño comercio de ciudad.

La Cámara ha alcanzado un
acuerdo con una consultora en
Marruecos para la utilización de
una nueva oficina en dicho país
que ofrecería servicio a las
empresas. De igual modo, tam-
bién se ha hecho lo propio con
otra consultora que ofrecerá los
servicios en una decena de paí-
ses de Europa Centro- Este:
Kazajstán, Ucrania, Bielorrusia, Presidente de la Cámara , José María Ruiz-Alejos, y el director general de la entidad, Florencio Nicolás.

Países Bálticos -Letonia, Lituania
y Estonia,Polonia,Rumania,Hun-
gría, República Checa y Eslova-
quia y Bulgaria.

El objetivo final de la Cámara
es que para finales de 2012 tener
puntos de referencia, oficinas de
contacto y de prestación de ser-
vicios en los cinco Continentes
y, especialmente, en la mayoría
de los países con los que La Rio-
ja tiene negocio en estos
momentos.

Para 2012 la
Cámara quiere

tener puntos de
referencia en los

5 Continentes

“Apuesta de futuro
por el entorno
rural” según Sanz

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS TUDELILLA

“Iniciativas como esta revitalizan la vida económica
de nuestros pueblos y sirven como ejemplo”

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, inauguró, el
pasado jueves, la nueva granja de
Explotaciones Avícolas Tudelilla
S.L, empresa integrada en el Gru-
po AN.

Durante el acto, en el que tam-
bién participaron el presidente
del Grupo AN,Francisco Arrarás,y
los titulares que han puesto en
marcha el proyecto, Francisco
Bretón y José María Pisón,el presi-
dente del Ejecutivo ha descubier-
to una placa conmemorativa y ha
destacado “la apuesta de futuro de
estos dos empresarios por el
entorno rural”.“Iniciativas como

esta revitalizan la vida económica
de nuestros pueblos y sirven
como ejemplo a otros emprende-
dores”,ha indicado Pedro Sanz.

El presidente el Ejecutivo rioja-
no recorrió las dos naves de esta

empresa,que tienen 1.575 metros
cuadrados cada una y capacidad
para criar 54.800 pollos. El solar
en el que se asientan tiene una
extensión de 41.000 metros cua-
drados que permitirán a la empre-
sa añadir dos o tres naves más en
el futuro.

Explotaciones Avícolas Tudeli-
lla,S.L,con sus 54.800 plazas para
pollos, se suma a las más del

1.100.000 plazas de producción
para el Grupo AN situadas en La
Rioja (actualmente,en 16 explota-
ciones). El 60% del crecimiento
avícola del Grupo AN en los dos
últimos años se ha producido en
la comunidad riojana y en al
actualidad,de las 5.700.000 plazas
de producción del grupo, el 20%
se encuentra ya en La Rioja.

Su facturación anual supera los

550 millones de euros al año y es
la mayor cooperativa cerealista de
España, con la comercialización
de más de un millón de toneladas
anuales y comercializa 150.000
toneladas de frutas y verduras.
Además, Grupo AN comercializa
más de 1.000 cerdos diarios, ferti-
lizantes, semillas y fitosanitarios,
piensos compuestos,carburantes,
seguros y repuestos.

Visita a la nueva granja de Explotaciones Agrícolas Tudelilla S.L.

550 millones de
euros al año de
facturación y la

mayor
cooperativa
cerealista



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

La Rioja|7Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

La Virgen del Pilar en
el Cuartel de Logroño

12 DE OCTUBRE - PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, participó en
Logroño en los actos organizados
para conmemorar la festividad de
la Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil.

Pedro Sanz, junto al consejero
de Presidencia y Justicia, Emilio
del Río;el coronel jefe interino de
la X Zona de la Guardia Civil en
La Rioja, José Raposo,y la alcalde-
sa de Logroño, Cuca Gamarra,
asistieron a la misa que se ofició
en la Concatedral de La Redonda
de Logroño.

Tras la misa,Pedro Sanz se tras-

ladó hasta el Acuartelamiento de
la X Zona de la Guardia Civil  para
asistir, a partir de las 13.00 horas,
a la formación de compañía de
honores,incorporación de la ban-
dera de formación;imposición de
condecoraciones, y homenaje a
los que dieron su vida por Espa-
ña,entre otros actos.

Asimismo, por otro lado, los
altos cargos del Gobierno de La
Rioja se desplazaron a las cabece-
ras de comarca para participar en
los actos organizados por la Guar-
dia Civil con motivo de la festivi-
dad de su patrona, la Virgen del
Pilar.Pedro Sanz, José Antonio Ulecia, y José Ignacio Ceniceros, dan la mano al cuerpo de la Guardia Civil.

290 desplazamientos menos al año
El sistema de tele electroencefalografía digital entre la Fundación Hospital
Calahorra y la sección de Neurofisiología del Hospital San Pedro de Logro-
ño ha evitado 960 desplazamientos desde su puesta en marcha.

TELE ELECTROENCEFALOGRAFÍA DIGITALSANTA MARÍA LA MAYOR DE EZCARAY

El consejero de Educación,Cultu-
ra y Turismo, Gonzalo Capellán, y
el ecónomo de la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño,
Alberto Díez Pereira, firmaron el
convenio de colaboración para
financiar la segunda fase de res-
tauración del retablo mayor de la
iglesia de Santa María la Mayor de
Ezcaray.

El acuerdo contempla un pre-
supuesto total de 181.411 euros,
de los cuales la Consejería de

Educación, Cultura y Turismo
aportará el 85% (154.200 euros).

El acuerdo permitirá restaurar
la mazonería, mantener y limpiar
los materiales originales, consoli-
dar los soportes y las policromí-
as,además de reforzar la estructu-
ra y llevar a cabo el montaje defi-
nitivo del retablo.

Estos trabajos complementan
la primera fase de este proyecto,
durante la que se llevó a cabo la
restauración de las pinturas del

sotabanco,además de 57 piezas y
figuras de nogal, talladas y poli-
cromadas.

La Consejería de Educación,
Cultura y Turismo ha considera-
do de especial interés social coo-
perar en la financiación de este
retablo del siglo XVI,renacentista
y con elementos hispano flamen-
cos, construido en madera de
pino y nogal policromado.

La apertura del retablo restau-
rado tendrá lugar en 2012.

Segunda fase de restauración del retablo
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ARAG-ASAJA considera que
la reforma de la PAC es nociva

PROPUESTA DE REFORMA DE LA PAC DE LA COMISIÓN EUROPEA

Esta reforma, consideran, supondrá una “reducción cuantiosa
de ayudas directas que vienen percibiendo los agricultores”

Gente
ARAG-ASAJA considera que la
propuesta de reforma de la PAC
que presentó ayer la Comisión
Europea es “especialmente noci-
va” para La Rioja ya que afectará
a dos de sus cultivos más signifi-
cativos:el viñedo y la remolacha,
y supondrá una “reducción cuan-
tiosa de las ayudas directas que
vienen percibiendo los produc-
tores”.

La propuesta de la Comisión
Europea mantiene la liberaliza-
ción de los derechos de planta-
ción de viñedo para 2015, la eli-
minación de las cuotas de azúcar
también para 2015 y un cambio
en el cálculo del pago de las ayu-
das directas que en La Rioja afec-
taría a unos 8.000 productores
que verían reducidas sus cuantí-
as en un 30 por ciento.

ARAG-ASAJA ha calificado esta
reforma de “preocupante, ino-
portuna y que generará una
incertidumbre innecesaria en el
sector, ya que llega en un
momento de crisis económica

nacional y mundial, agravado
por la situación de un gobierno
nacional en funciones que difi-
culta el cumplimiento de los
compromisos que se propongan
y debilitará la posición de nego-
ciación de España”.

La organización riojana espera
que los eurodiputados españoles

defiendan con firmeza los inte-
reses agrarios y reclama seguri-
dad y estabilidad para el sector
riojano, eliminando la liberaliza-
ción de los derechos de planta-
ción, manteniendo las cuotas de
azúcar y dirigiendo las ayudas
directas a los agricultores profe-
sionales.

Viñedo de La Rioja.

“Siempre es bueno buscar motivos
para volver a la tierra que les vio nacer”

CENTRO RIOJANO DE BUENOS AIRES

Recibimiento en el Palacio regional a los integrantes del Centro Riojano.

Gente
El presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, recibió a
los 40 integrantes del Centro
Riojano de Buenos Aires, que
participan en el programa 'Avión
riojano 2011' y aseguró que
“siempre es bueno buscar moti-
vos para volver a la tierra que les
vio nacer y compartir con otros
amigos los tesoros de La Rioja”.

El programa 'Avión riojano
2011' es una iniciativa puesta en
marcha este año por el Centro
Riojano de Buenos Aires para
que “gente que no había tenido

nunca  la ocasión de visitar La
Rioja, pueda hacerlo y otros,
podamos volver”, según ha indi-
cado el presidente del Centro,
José Armas.

El programa incluye un exten-
so recorrido por numerosos
municipios de La Rioja.

En esta recepción, en la que
intervino también el presidente
del Centro Riojano en Buenos
Aires, José Armas, participaron el
consejero de Presidencia y Justi-
cia, Emilio del Río, y los 40 parti-
cipantes que integran la expedi-
ción.

Lear admite respetar “en un
99 por ciento” la antigüedad
total de sus 305 trabajadores

INDEMNIZACIONES A LOS TRABAJADORES DE LEAR

La dirección de Lear, la industria
del sector de automoción que ha
anunciado el cierre de su fábrica
de Arrúbal, ha reconsiderado su
posición inicial y admite ahora
"en un 99 por ciento" respetar la
antigüedad total de sus 305 tra-
bajadores para pagar indemniza-
ciones.

Según informó Jaime Calvo,
secretario de Acción Sindical de
USO,mayoritario en el comité de
empresa,el 1 por ciento restante
sería aquellos trabajadores cuyos
contratos eventuales se distan-
ciaron seis o más meses entre
uno y otro.

En todo caso,Calvo señaló que
comité y dirección han fijado
una nueva reunión para el próxi-
mo martes, día 18, en la que los
trabajadores esperan arrancar a
la empresa una indemnización

que abarque toda la antigüedad
para todos ellos.

El dirigente sindical se ha mos-
trado hoy optimista sobre este
punto y ha destacado que el
acuerdo conseguido hoy afecta
a 109 trabajadores, más de un
tercio de la plantilla. Calvo con-
firmó que la empresa ha pro-

puesto indemnizaciones de 20
días por año trabajado, una can-
tidad que, a su juicio, "no puede
ser".

El comité también rechaza en
principio los 58 años como edad
mínima de prejubilación, que, a
juicio,de los trabajadores deberá
rebajarse, según Jaime Calvo.

Comité de Empresa de Lear.

FORMACIÓN

La ADER convoca 6
nuevas becas de
internacionalización
El Gobierno de La Rioja, a través
de la ADER, ha convocado seis
nuevas becas de formación en
materia de internacionalización
previstas para el año 2012 para
las que tiene previsto destinar
137.000 euros, según explicó, el
pasado jueves, el gerente de la
ADER, Javier Ureña.

Estas becas tienen como obje-
tivo formar a jóvenes en cuestio-
nes prácticas del comercio
internacional para que luego
puedan integrarse en los depar-
tamentos de comercio exterior
de las empresas riojanas y servir
de nexo de unión entre las
empresas riojanas y los distintos
países donde se ubican los beca-
rios, pudiendo proporcionar
información sobre dichos mer-
cados.

Las becas comenzarán a
mediados de enero de 2012 has-
ta diciembre de 2012 y su dota-
ción varía en función del país y
ciudad de destino.

IPC 

En La Rioja suben
menos los precios
en lo que va de año
La Rioja es, junto a Murcia, la
Comunidad Autónoma donde
menos suben los precios en lo
que va de año, según los datos
del IPC que ha facilitado el INE.
En concreto,en lo que va de año
los precios en La Rioja han subi-
do un 0,6%, mientras que en el
conjunto de España han subido
un 1%.

Los precios en La Rioja han
subido cuatro décimas menos
que en España en los nueve pri-
meros meses de 2011, pese al
incremento de un 0,1% en los
precios registrado el pasado
mes de septiembre en nuestra
Comunidad.

Por grupos, los precios baja-
ron más en La Rioja el pasado
mes en Ocio y Cultura (-1,7%);
Hoteles, cafés y restaurantes (-
0,8%); y Medicina (-0,1%); mien-
tras que subieron más en Bebi-
das alcohólicas y tabaco (3,6%);
Vestido y Calzado (1,3%); y
Enseñanza (1,3%).
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El objetivo “casi obsesivo
es el empleo” dice Escobar

TRES EJES PARA UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

El candidato ‘popular’ al Congreso explicó que Rajoy se
compromete a una nueva forma de gobierno basada en la unidad
R.P.
El candidato número uno al Con-
greso de los Diputados del Partido
Popular de La Rioja,Conrado Esco-
bar,aseguró que en la Convención
Nacional del PP “se destacó que La
Rioja es un ejemplo”.
Para Escobar,el partido salió “muy
fortalecido”.

Explicó que Rajoy,“se compro-
mete a una nueva forma de gober-
nar basada en la unidad”.

Los ejes en los que se basará esta
forma de gobernar serán “el cam-
bio, la confianza, la concordia y el
empleo”.“El objetivo fundamental

y casi obsesivo es el empleo”ase-
guró Escobar.Para lograrlo,el par-
tido plantea una reforma del sec-
tor público con dos leyes: “de
Transparencia, que exigirá más
control en las Administraciones
Públicas, y la Estabilidad Presu-
puestaria”.

Por otro lado,Escobar destacó el

eje del empleo y la fiscalidad.“Hay
que volver a la España del empleo
y,para ello,hay que darle protago-
nismo a quien puede crearlo que
son los autónomos”.Para los autó-
nomos proponen un nuevo mar-
co de financiación que rebaje el
impuesto de sociedad,y que haga
que sólo tengan que pagar el IVA
cuando hayan cobrado.

El futuro,además,dijo,está en la
Educación, como tercer eje, y el
Partido Popular propone “motivar
a los docentes”, a través del acce-
so para los mejores expedientes,y
volver al mérito y el esfuerzo”.

Conrado Escobar, cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso de los Diputados en rueda de prensa.

Segunda Olimpiada Roja en la UR
con un refrigerio de Paniego

18 DE OCTUBRE EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Presentación de la 2ª Olimpiada Roja.

Gente
El vicerrector de Investigación de
la Universidad de La Rioja,Eduardo
Fernández Garbayo,presentó la 2ª
Olimpiada Roja que se celebrará
en la Universidad de La Rioja el 18
de octubre de 9.00 a 14.00 y de
15.00 a 21.00 horas con el atracti-
vo añadido de que el refrigerio,tras
la donación, será diseñado y reali-
zado por Francis Paniego.

El vicerrector se refirió a la soli-
daridad y de forma especial a la
solidaridad universitaria ya que los
“estudiantes jóvenes son teórica-
mente más idealistas y por ello
deben ser más solidarios”.Recor-
dó que en todo el año 2010 los uni-
versitarios hicieron 250 donacio-
nes  pero que el “talento de Ado-
nar, en lo que se lleva ahora
mucho, la innovación, supuso la
primera Olimpiada Roja que se
celebró el 31 de marzo pasado en
la que se incorpora una recompen-

sa adicional para los donantes coci-
nado por un cocinero de postín”.
En esa jornada se presentaron a
donar 115 personas de los que se
obtuvieron 98 unidades de sangre,
de los cuales 63 donaban por pri-
mera vez.

José Antonio Álvarez de Eulate
tras agradecer a la Universidad su
disposición para recibir a la Asocia-
ción de Donantes, destacó el
potencial de donaciones que exis-
te en la ciudad universitaria.“Se ha
planteado la 2ª Olimpiada Roja
que sirve para llamar la atención a
la sociedad riojana de que la san-
gre la tenemos que donar los seres
humanos”, destacando sus tres
finalidades:“Captar donantes;mos-
trarles el cariño y respeto que tene-
mos a los que se incorporan a esta
noble causa;y queremos simboli-
zar que cuando alguien va a donar,
le damos lo mejor que está a nues-
tro alcance,como son las tapas de
Francis Paniego”

En la 1ª Olimpiada se presentaron a donar sangre
115 personas, para 63 personas fue la primera vez

“Cambio,
confianza,
concordia y

empleo”
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

El día 12 de octubre es el día
de la Virgen del Pilar, pero
también es el día de la
Hispanidad o de la Raza,como
se empezó a denominar allá
por el año 1913. No sé si en
España esta fiesta tiene mucha
raigambre, aquí al revés que
en Francia o Inglaterra parece
que nos avergonzamos de
nuestra labor en América o sea
de las que fueron nuestras
colonias,países a los que dimos
un idioma y que gracias a él
nos podemos entender más de
500 millones de personas. En
Inglaterra crearon la
‘Commonwealth’y la Reina de
Inglaterra es todavía reina de
muchas de esas colonias, hoy
países. Aquí con nuestro
temperamento eso es imposible
y sobre todo ‘las izquierdas’
nunca se hubiesen puesto de
acuerdo con ‘las derechas’ o
viceversa.Para mí,es el día del
Benemérito Cuerpo de la
Guardia Civil y desde niño me
ha gustado ir a verlos desfilar
el día de su patrona, la Virgen
del Pilar, por las calles de
nuestra ciudad.Primero desde
el antiguo acuartelamiento de
Murrieta hasta la iglesia de la
Redonda y volver. Después
cuando cambiaron de cuartel
y se instalaron en el Antiguo
Hospital Militar, por la calle
Murrieta y finalmente en sus
actuales instalaciones de
Duques de Nájera, por dicha
calle.Ahora ya no desfilan por
la calle. Me figuro que serán
‘órdenes de arriba’es decir de
los mandos civiles o militares
que están en Madrid.La verdad
que es una pena o al menos
eso me parece a mí, pues era
un día en el que el pueblo de
Logroño les demostraba su
cariño yendo a verlos desfilar
y aplaudiéndoles como muestra
de ese cariño.En fin…vaya mi
pequeño homenaje desde esta
columna,así que:¡Viva la Virgen
del Pilar¡ y  ¡Viva la Guardia
Civil!

Desfile por Portales.1967

El Pilar y la Benemérita

ARPS entró en funcionamiento en
mayo y tiene 48 plazas ocupadas

ASOCIACIÓN RIOJANA PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA

Visita a la residencia para personas con discapacidad intelectual.

El consejero de Salud y de Servi-
cios Sociales, José Ignacio Nieto,
acompañado por la directora
general de Atención a la Depen-
dencia y Prestaciones Sociales,
Carmen Corral, visitó la nueva
residencia para personas con dis-
capacidad intelectual de la Aso-
ciación Riojana Pro-Personas con
Discapacidad Psíquica (ARPS). El

nuevo edificio cuenta con una
superficie útil de 2.823 metros
cuadrados, distribuida en varias
alturas. La residencia, que entró
en funcionamiento el pasado mes
de mayo y que actualmente tiene
48 plazas ocupadas, supuso una
inversión de 5.517.128 euros, de
los cuales el Ejecutivo regional
aportó 4.413.702 euros,el 80%.

IV edición de la Comida Pastoril
en Zarzosa, el 16 de octubre

VALLE DEL ALTO CIDACOS

Presentación de la jornada en rueda de prensa.

Con el objetivo de degustar los
platos más típicos de la cocina
que antiguamente elaboraban los
pastores riojanos y ofrecer a los
visitantes la oportunidad de des-
cubrir los paisajes de Zarzosa, se
celebrará el domingo 16 de octu-
bre, la cuarta edición de la Comi-
da Pastoril.Esta jornada,en la que
el visitante puede recorrer el

hayedo o conocer la ermita de
Canalejas, se ha convertido en
una de las actividades con mayor
acogida dentro de la programa-
ción del Plan de Dinamización
Turística.

La jornada dará comienzo a las
12,00 horas y el reparto de las
diferentes raciones comenzará a
las 14,00 horas en la Plaza Mayor.

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR PARA EL CURSO 2011-2012

Gente
El consejero de Salud y Servicios
Sociales, José Ignacio Nieto, pre-
sentó el Programa de Salud Esco-
lar para el curso 2011-2012 que
pretende fomentar entre adoles-
centes hábitos de vida saludables.
Desde la Consejería ya se ha remi-
tido a todos los Centros de Edu-
cación Secundaria de La Rioja el
programa de actividades que se
desarrollarán en materia de Edu-

cación para la Salud.
La propuesta se ha plasmado

en un documento, editado por la
Dirección General de Salud Públi-
ca y Consumo, con los conteni-
dos actualizados de cada una de
las sesiones, así como con los
objetivos que se pretenden alcan-
zar y las edades en que van a ser
impartidos.

Así, está previsto realizar los
siguientes programas:
- Prevención de consumo de taba-

co, alcohol y cannabis, dirigido a
los alumnos de 1º y de 2º de la
ESO.
- Prevención del consumo de dro-
gas de diseño, speed y otras, diri-
gido a los alumnos de 3º y 4º de la
ESO y alumnos de PCPI (Progra-
mas de Cualificación Profesional
Inicial).
- Prevención del consumo de
cocaína,dirigido a los alumnos de
1º de Bachillerato,Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y PCPI.

- Prevención de embarazos no
deseados, ITS (infecciones de
transmisión sexual) y VIH, dirigi-
do a los alumnos de 3º y 4º de la
ESO 1º de Bachillerato,Ciclos For-
mativos y PCPI.
-Desarrollo personal y social a tra-
vés del cine y del vídeo,dirigido a
los alumnos de 4º de la ESO y
PCPI
-Talleres de cocina sana, como
actividad extraescolar, dirigida a
los alumnos de 1º de la ESO.

Salud y Servicios Sociales considera satisfactoria la
participación de los jóvenes en estos programas

Entrega de diplomas en Agoncillo
El consejero de Industria, Javier Erro, junto con el presidente de la FER,
Julián Doménech, y el coronel comandante militar de La Rioja y Soria, José
Luis García Garcés,entregaron, en el cuartel de Agoncillo, los diplomas a los
alumnos que han participado en las acciones formativas.

JORNADAS FORMATIVAS EN EL CUARTEL

‘El haiku de las palabras perdidas’
Andrés Pascual presentó en el Palacio de Congresos de La Rioja 'Riojafo-
rum' la novela 'El haiku de las palabras perdidas'. Editada por
Plaza&Janés, se trata de la tercera obra de Pascual tras las exitosas nove-
las 'El guardián de la flor de loto ' y 'El compositor de tormentas'.

NUEVA NOVELA DE ANDRÉS PASCUAL



Gente
El jugador de baloncesto Pau
Gasol recibió el premio Prestigio
Rioja por ser un “ejemplo de una
vocación dedicada a la excelen-

cia en la cancha así como por su
incansable espíritu altruista con
los mas necesitados.”

El presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro

Sanz, entregó el XVI Premio Pres-
tigio Rioja al jugador nacional de
baloncesto Pau Gasol,y ha señala-
do que con este reconocimiento
“Pau Gasol asume el compromiso

de ser embajador del Rioja”.“La
Rioja es líder en el mundo del
vino y aspira a seguir creciendo,
por eso Rioja y Gasol van a for-
mar un binomio perfecto”,señaló
el presidente riojano.

El jugador de Los Ángeles
Lakers y de la selección española
que como practicante de este
deporte ha ganado casi todo: dos

anillos de la NBA, dos oros euro-
peos, un oro mundial, una plata
olímpica… ha demostrado que
también tiene una gran preocu-
pación social. Siempre apoyando
a los países más necesitados,
demostrando su energía y gene-
rosidad para quien lo necesita,
como es el caso actual con su
proyecto de apoyo a Unicef en el
cuerno de África.

Estos valores hacen de Pau un
autentico Gran Reserva, una per-
sona identificada con sus raíces,
convirtiéndose así en un excelen-
te embajador de los valores en el
mundo. Una personalidad que va

muy ligada a los caldos con Deno-
minación de Origen Calificada
Rioja, haciéndole un embajador
magnifico de los mismos.

Pedro Sanz se mostró conven-
cido de que “como se trata de un
gran tirador, el Consejo Regula-
dor puede aprovechar el lanza-
miento exterior de Pau Gasol
para dar a conocer esta tierra y
vender nuestros productos en el
exterior”. En este sentido, ha
subrayado que “en el primer
semestre de este año, a pesar de
la crisis económica, las exporta-
ciones han aumentado un 7%”, y
ha añadido que “la internacionali-
zación es una de nuestras priori-
dades”.

Asimismo,Pedro Sanz alabó los
valores encarnados por el juga-
dor catalán y ha dicho que “ha
demostrado que se puede llegar a
ser grande sin dejar de tener los
pies en el suelo, un ejemplo del
camino a seguir, un espejo en el
que reflejarse para poder llegar a
lo más alto, sin olvidar a aquellos
que están en lo más bajo”.Para el
presidente riojano “este premio
distingue también en la persona
de Pau Gasol el valor del esfuerzo
y el espíritu de sacrificio, el afán
de superación y el trabajo en
equipo, la capacidad de compro-
miso y el buen juego, la magia de
la ilusión y el orgullo de lo nues-
tro”.
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Los valores de Pau Gasol lo hacen un auténtico Gran Reserva
y éste asume el compromiso de ser embajador del Rioja

Pedro Sanz, Pau Gasol con el galardón, y Víctor Pascual

“Se puede ser
grande sin dejar
de tener los pies

en el suelo”



Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do el decreto por el que se aprue-
ba el Plan Especial de La Rioja so-
bre Transporte de Mercancías Pe-
ligrosas por Carretera y Ferrocarril
(TRANSCAR),que ahora será en-
viado a la Comisión Nacional de
Protección Civil para su  homo-
logación.El TRANSCAR tiene por
objeto conocer la circulación de
mercancías peligrosas que existe
en La Rioja,determinar el alcan-
ce del riesgo que pueda derivar-
se de ese tráfico,y establecer la or-
ganización y los procedimientos
de actuación y utilización de me-
dios y recursos necesarios para ha-
cer frente a una situación de emer-
gencia ocasionada por un acciden-
te en el transporte de este tipo
de mercancías.

El Plan se ha estructurado en
cuatro apartados.En el primero se
define el marco legal,el objeto del
Plan, su ámbito de aplicación y las
directrices para el planeamiento
municipal. El segundo punto re-
coge la necesidad de realizar un es-
tudio del transporte de mercan-
cías peligrosas por carretera y fe-
rrocarril asociado al territorio. Ya
en el tercer epígrafe se establece
la estructura y funciones organiza-
tivas para la dirección y coordi-
nación de las actuaciones nece-
sarias en situaciones de emergen-
cia.En el el último, se definen las
condiciones de implantación,
mantenimiento, vigencia y revi-
sión del propio Plan.

Luz verde al decreto que regula el transporte
de material peligroso por carretera y ferrocarril
El TRANSCAR tiene como objetivo determinar el alcance del riesgo que pueda
derivarse de ese tráfico, y establecer la organización y los procedimientos de actuación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES

Financiación del programa
sociofamiliar: En su ronda de con-
tactos con asociaciones y entidades
de ámbito social en La Rioja, el
Consejero de Salud y de Servicios
Sociales, José Ignacio Nieto, visitó las
instalaciones de la asociación juvenil
YMCA, donde han mantenido un
encuentro con su director, Jorge Ruiz
Chicote, y con los técnicos de la
Asociación para conocer los progra-
mas y acciones que llevan a cabo.
Durante la reunión ha tenido un pro-
tagonismo especial el Proyecto de
Intervención Sociofamiliar encamina-
do a orientar a familias en aquellos
aspectos que lo necesiten, a apoyar-
les para que consigan una mejora en
su calidad de vida, y a favorecer la
adquisición de habilidades en el

entorno familiar y personal. Este pro-
grama está subvencionado por la
Consejería de Salud y de Servicios
Sociales con 10.000 euros, y a través
de este Programa de Intervención
Sociofamiliar YMCA ha atendido a
50 familias a las que diagnosticaron
sus necesidades para derivarles, en
cada caso, al resto de programas y
acciones que lleva a cabo la
Asociación.

INDUSTRIA INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Javier Erro se reúne con los
técnico de empleo local: El con-
sejero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, subrayó el papel
destacado que tiene la Red de

Empleo de La Rioja en el nuevo Plan
en la reunión que  mantuvo con los
técnicos de promoción local de
empleo. En su intervención, Erro
señaló que la Red se centra en cuatro
ejes de actuación "información,
orientación, formación e intermedia-
ción, que están ajustados a una
metodología de trabajo y basados en
unos resultados". Actualmente La
Rioja cuenta con 10 técnicos de pro-
moción de empleo local ubicados en
Aldeanueva de Ebro, Haro, Alfaro,
Mancomunidad de los pueblos de
Moncalvillo, Arnedo, Mancomunidad
de Dinamización turística Dinatur,
Calahorra, Ocón, Cervera del Río
Alhama y Santo Domingo de la
Calzada. El objetivo de estos técnicos,

que forman parte de la Red de
Empleo de La Rioja, es potenciar la
creación de puestos de trabajo y
mejorar los servicios en materia de
empleo en los municipios riojanos.

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y HACIENDA

Arruga “exige” la convoca-
toria urgente del Consejo de
Política Social y Financiera: La
consejera de Administración Pública y
Hacienda, Concepción Arruga, ha exi-
gido al Gobierno central la convoca-
toria urgente del Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF) ante el
"incumplimiento" del Ejecutivo "de
la obligación que impone la
Constitución de presentar un borra-

dor de presupuestos generales del
Estado al Parlamento". Una situación
que puede provocar un "vacío nor-
mativo", que "afectaría a la gestión
de las Comunidades Autónomas". En
la reunión, que La Rioja ha pedido
para el 17 de octubre, se quiere que
el Gobierno explique "por qué no
toma decisiones relativas a la actua-
lización de partidas de financiación
de las Comunidades Autónomas de
las que depende el correcto funcio-
namiento de los servicios públicos
que prestan en educación, sanidad o
servicios sociales". Arruga ha indica-
do que "el adelanto electoral no
exime al Gobierno de España de sus
responsabilidades. Necesitamos que
el Estado nos concrete y nos explique
cuál es su previsión de ingresos para
financiar los servicios públicos el pró-
ximo año".

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ 1,7 millones
para escuelas de
taller y de
empleo: El Gobierno de La
Rioja potenciará la formación y
el empleo entre los trabajado-
res con dificultades de inserción
en la Comunidad Autónoma
mediante la concesión de ayu-
das para los programas de
Escuelas Taller y Talleres de
Empleo. El Gobierno riojano
tiene previsto destinar
1.768.000 euros a esta nueva
convocatoria de estos progra-
mas públicos, que comenzarán
en 2011 y finalizarán el próxi-
mo 2012. Estos proyectos tie-
nen como objetivo proporcio-
nar formación y experiencia
laboral  a los trabajadores
desempleados para que se
incorporen o reincorporen al
mercado laboral con una ocu-
pación adecuada a las necesi-
dades actuales, que mejore sus
oportunidades de encontrar un
empleo de calidad. Los destina-
tarios de estos programas que
combinan formación con traba-
jo práctico son trabajadores
desempleados con especiales
dificultades de inserción.
➛ Revisión de 130 plazas
en centro de día y resi-
dencial en Nájera: El
Gobierno de La Rioja destinará
242.850,86 euros a la revisión
de precios del contrato de ges-
tión concertada de 130 plazas
públicas en el centro residencial
y el centro de día para personas
mayores en Nájera. El presu-
puesto de esta revisión se apli-
cará entre los ejercicios de 2011
y 2014. El acuerdo incluye una
cláusula por la que los precios
de las plazas públicas se revisa-
rán cada año en función del IPC
de La Rioja en los doce meses
anteriores.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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Ampliación en las ayudas para el viñedo
El Gobierno de La Rioja ha ampliado con una asignación de 82.212 euros la convocatoria de ayudas a la reestruc-
turación y/o reconversión del viñedo en la comunidad autónoma correspondiente a la campaña 2009-2010. De este
modo, las ayudas de este programa, financiado con los fondos remitidos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA), se elevan hasta alcanzar la cantidad de de 4.134.070, 28 euros. El objetivo de estas ayudas es aumentar
la competitividad de los productores vitivinícolas favoreciendo los planes de renovación del viñedo riojano median-
te la modificación de las técnicas de plantación o cultivo y la reconversión de variedades.

4,1 millones para 48 plazas de atención residencial
El Ejecutivo riojano destinará 4.130.539,20 euros a concertar 48 plazas de atención residencial dirigidas a personas
dependientes o con discapacidad intelectual y afines en un centro de Logroño entre los años 2012 y 2016. Esta deci-
sión persigue aumentar el número de plazas públicas para personas dependientes y con discapacidad, tal y como se
recoge en el último Plan Integral de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, correspondiente a los ejercicios entre 2007 y 2010. La Asociación Riojana Pro Personas con Discapaci-
dad Psíquica (ARPS) es la única entidad que puede atender esta oferta en la capital riojana.
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Hallan evidencia
de un kraken
descomunal
El animal del Triásico se habría alimentado de
ictiosaurios que medían unos catorce metros
Gente
Mucho antes de las ballenas, los
océanos de la Tierra fueron reco-
rridas por un tipo muy diferente
de monstruos marinos que tam-
bién respiraron aire.Los ictiosau-
ros de dientes irregulares, de un
tamaño parecido a un autobús
escolar,se encontraban en la par-
te superior de la cadena alimen-
taria del periodo Triásico, o al
menos eso parecía antes de que
el paleontólogo Mark McMena-
min,del Mount Holyoke College,
examinará restos hallados en
Nevada.

Ahora, piensa que había otros
monstruos marinos más grandes
y más astutos que se aprovecha-
ban de los ictiosaurios: un kra-
ken de proporciones mitológi-
cas. McMenamin acaba de pre-
sentar los resultados de su traba-
jo en la Geological Society of
America en Minneapolis.
La evidencia se encuentra en el
Berlín-Ichthyosaur State Park en
Nevada, donde pueden encon-
trarse restos de ictiosaurios de la
especie Shonisaurus popularis,
que medían unos 14 metros. En
el yacimiento de fósiles, algunos

de los discos vertebrales del sho-
nisaurus están dispuestos en
curiosos patrones lineales con
una regularidad casi geométrica,
explicó McMenamin. La pro-
puesta es la de un kraken del
Triásico, que podría haber sido

el invertebrado más inteligente
que nunca haya existido, que
sabía disponer los discos verte-
brales en patrones de doble
línea, con piezas individuales de
anidación de una manera pareci-
da a un rompecabezas.

Imagen del yacimiento de Nevada.

CIENCIA

Un estudio dice que
consumir cannabis
aumenta el riesgo
de depresión
Gente
Fumar cannabis aumenta el ries-
go de desarrollar síntomas depre-
sivos, según una investigación
realizada por el Behavioural
Science Institute de la Radboud
University Nijmegen y publicada
'on line' en 'Addiction Biology'.
Dos tercios de la población tie-
nen variantes genéticas asocia-
das a la depresión.
El cannabis aumenta el riesgo
de desarrollar esquizofrenia y
psicosis. Además, se creía que
podía aumentar el riesgo de
desarrollar una depresión, pero
no existían evidencias claras
sobre esta relación hasta la
fecha.
El investigador Roy Otten sospe-
chaba que esta falta de eviden-
cias sobre el uso del cannabis y
la depresión se debía,en parte,a
que anteriores investigaciones
olvidaron considerar la vulnera-
bilidad genética individual fren-
te a la depresión.
Para la investigación, Otten
recogió, durante cinco años,
datos de un total de 428 familias
y de sus hijos adolescentes.

PROYECTO ZONA VERDE DE HYUNDAI MOTOR COMPANY

Gente
Hyundai Motor Company ha con-
vertido 30 kilómetros cuadrados
del desierto de Mongolia Interior
(China) en pastizales,en el marco
del proyecto 'Zona Verde' de con-
servación del medio ambiente
que la compañía lleva a cabo des-
de 2008.
Así, a través de esta iniciativa,
Hyundai se ofreció para detener
la desertificación y proteger el
ecosistema en Chakanor, un área
dentro de la Kunshantag del
desierto de Mongolia interior, en
China, en colaboración con los
países asiáticos de Ecopeace.

De desierto a 30 kilómetros de pradera

Imágenes aéreas de la zona antes y después de la actuación

El distrito de Kunshantag, ubica-
do unos 660 kilómetros al norte
de Beijing,es uno de los principa-
les orígenes del polvo amarillo,
una tormenta estacional de polvo
fuerte, que sopla en el norte de
China y Corea y causa una varie-
dad de problemas de salud. Des-
de 2008, Hyundai ha cultivado
hierba Suaeda en la región de
Chakanor, cosechando una plan-
ta autóctona y que prospera en
suelos de desierto áridos. Como
resultado, un área de 30 kilóme-
tros cuadrados de desierto alta-
mente alcalino se transformó en
praderas verdes.

DATOS DE LA MARS EXPRESS

La atmósfera de
Marte contiene
vapor de agua
sobresaturado
Gente
El análisis de los datos recogidos
por la nave espacial europea
Mars Express no deja lugar a
dudas: la atmósfera de Marte
contiene vapor de agua en un
estado sobresaturado. Este sor-
prendente hallazgo, publicado
por la revista Science, permitirá
a los científicos comprender
mejor el ciclo del agua en Marte,
así como la evolución de su
atmósfera.
En la Tierra, el vapor de agua
tiende a condensarse, es decir,
convertirse en un líquido. Sin
embargo, la condensación pue-
de ser a veces mucho más lenta.
No puede condensarse y el
exceso de vapor de agua por lo
tanto permanece en estado gase-
oso: esto se conoce como sobre-
saturación. Hasta ahora, se supo-
nía que este fenómeno no ocu-
rría en la atmósfera marciana,
aunque nunca se había probado.

TORRE DEL RELOJ

El Big Ben está
inclinado 0'26 grados
hacia el noroeste
Gente
La parte superior del Big Ben se
ha desplazado casi medio metro
desde que el edificio fue cons-
truido en 1853. Según explicó a
la BBC Jonh Burland, profesor
emérito del Imperial College de
Londres, las mediciones determi-
nan que la torre se ha inclinado
hacia el noroeste 0,26 grados.

MÁS DE 40 KILÓMETROS

Corre el Maratón de
Chicago embarazada
de 39 semanas
Gente
La atleta Amber Miller, embaraza-
da de 39 semanas de su segundo
hijo, terminó los 42,195 kilóme-
tros del Maratón de Chicago
celebrado el pasado domingo, y
después, en vez de tomarse un
largo descanso tras la dura carre-
ra, se puso de parto y acudió al
Hospital Central de Dupage.

Un nuevo satélite amenaza con
caer sobre territorio canadiense

INHABILITADO DESDE 1999

Gente
El satélite alemán Rosat caerá
durante la próxima semana a la
Tierra, según se publica en la
página web 'Space' de la NASA.Se
espera que el satélite, que lleva
inhabilitado desde 1999, podría
caer en algún lugar de Canadá.
La Agencia Espacial Europea

(ESA) ya se encuentra preparada
para 'recibir' a Rosat en "una
semana", tiempo en el que, espe-
ran, alcance la atmósfera terres-
tre. Rosat, un proyecto conjunto
entre el país germano, Estados
Unidos y Gran Bretaña, pesa 2,4
toneladas y se encontraba fuera
de funcionamiento desde 1999.
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Subida en el precio de
los coches de ocasión
Estos vehículos han aumentado su coste durante el mes de septiembre
un 9,15% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos
que se desprenden del barómetro de la página web www.coches.net

Gente
España no deja de acoger cada
fin de semana ferias del vehículo
de ocasión en las distinas ciuda-
des. La situación económica de
nuestro país ha provocado que
estos coches sean un respiro
para aquellas personas que no
pueden permitirse comprar uno
nuevo. De hecho, las cifras
hablan por sí solas y las ventas de
automóviles en estas ferias cre-
cen sin parar, convirtiéndose en
una visita obligada para adquirir
un vehículo nuevo.
Sin embargo, problablemente a
causa de este éxito, el precio
medio de estos automóviles de
ocasión ha subido. En concreto,
se ha situado en 11.299 euros
por unidad durante el pasado
mes de septiembre, lo que supo-
ne un aumento del 9,15% en
comparación con las cifras del
mismo mes de 2010, según el
barómetro de la página web
Coches.net.
El director de esta web de
coches, Roger Gastó, ha explica-
do que, en lo que va de año, sep-
tiembre ha sido el mes en el que
los automóviles usados han regis-
trado un precio más elevado. "La
tendencia registrada hace prever
que este precio se mantenga y
deje de descender",ha añadido.
Asimismo, los datos de
Coches.net ponen de manifiesto
que durante el pasado mes de
septiembre la antigüedad media
de los coches de segunda mano
se situó cerca de 6,5 años, lo que
supone una subida del 5,91%
frente a los casi 6 años de 2010.
El portal de Internet explicó que
consecuencia de este envejeci-
miento del parque automovilísti-
co "es el aumento de la oferta de

vehículos de ocasión con más de
100.000 kilómetros que suponen
el 43,2% del total de la oferta".
El automóvil usado medio oferta-
do durante el pasado mes de sep-
tiembre fue una berlina, con un
62,35% del total, con cambio
manual, con un 82,68% del total,
y con una motorización diésel
(63,55%).
Además, la web indicó que la
oferta de coches híbridos y eléc-
tricos no alcanza el 1% del total.

BMW SERIE 3, EL MÁS BUSCADO
En los vehículos de ocasión, aun-
que en un principio se mira el
precio, también hay preferencias
y los compradores tienen claro
qué coche es el que prefieren
adquir.
Entre los modelos de ocasión
más ofertados durante el mes de
septiembre se encuentran el
BMW Serie 3, con un 4,78%, así
como el Renault Mégane, con un
3,1%. También el Volkswagen
Golf, con un 3,07%. En cuanto a
los más buscados, hay que desta-
car que se encuentran el BMW
Serie 3 (5,12%), el Volkswagen
Golf (4,59%) y el Audi A3
(3,78%). Un lujo de elección
pero al mejor precio.Las ferias de vehículos de ocasión se han convertido en un referente para comprar coches.

Los coches han
alcanzado un

precio medio de
11.299 euros en

septiembre,
9,15% más que

en 2010



Ayudar a los bancos, sí, pero
con condiciones. Esto es lo que
defendió el presidente de la
Comisión Europea. Jose Manuel
Durao Barroso, este miércoles,
cuando pidió que se prohíba a
las entidades financieras que
reciban ayudas que repartan di-
videndos y bonus.

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas pide prohibir
repartir bonus a los
bancos rescatados

El adelgazamiento de la admi-
nistración pública ha entrado
en campaña después de que el
popular, Esteban González-
Pons propusiera la reducción
de 350 a 300 los diputados y el
candidato socialista Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, la reforma de las
diputaciones.

ELECCIONES GENERALES

El adelgazamiento
de la administración
entra en campaña

Gente
El proceso eruptivo en la isla
de El Hierro comenzó este lu-
nes, según la Dirección Plan Es-
pecífico de Protección  Civil y
Atención de Emergencias por
Riesgo Volcánico (PEVOLCA).
En concreto, la erupción sub-
marina se registró a unos 5 ki-
lómetros de la costa de la isla y
a una profundidad de alrede-
dor de un kilómetro, según in-
formó el Gobierno de Canarias.
La profundidad a la que se re-
gistró impide que el material
magmático salga a la superfi-

AL SURESTE DE LA RESTINGA

Varias erupciones sacuden el fondo marino del entorno de la isla canaria

cie. No obstante, la emisión de
gases por este foco pudo oca-
sionar la muerte de algunos pe-
ces que aparecieron f lotando
en la superficie durante la tar-
de del lunes.

Dos días después, el Cabildo
de El Hierro confirmó dos nue-
vas erupciones submarinas al
sur del municipio de La Restin-
ga detectadas por una embarca-
ción de Salvamento Marítimo,
desde la que se observaron dos
manchas en el mar con un fuer-
te olor a azufre y peces muer-
tos, primeros signos directos

Actividad volcánica en El Hierro
ABANDONAN LA BÚSQUEDA EN EL GUADALQUIVIR

Sin rastro de los hermanos
desaparecidos en un parque
Gente
Todavía hay esperanza. El dele-
gado del Gobierno en Andalu-
cía cree que aún es posible en-
contrar con vida a los dos me-
nores desparecidos en Córdo-
ba. En todo caso, pidió “discre-
ción”, porque eso beneficiará
las investigaciones, y alabó la
labor policial. La Policía, mien-
tras tanto, abandonó la búsque-
da de los dos menores en el río
Guadalquivir, y examina las gra-
baciones de las cámaras de se-
guridad del parque ‘Ciudad los
Niños’ de la capital cordobesa,

donde los niños se extraviaron
este sábado mientras jugaban.

El delegado del Gobierno en
Andalucía, Luis García Garrido,
afirmó que aún confía en que
los dos hermanos aparezcan
con vida. Las autoridades no
descartan “ninguna posibili-
dad”, y mantienen abiertas to-
das las líneas de investigación.

Mientras tanto, la Policía Na-
cional abandonó la búsqueda
en el Guadalquivir después de
que el Grupo Especial de Acti-
vidades Subacuáticas rastreara
el río en una zodiac.

AGILIZAR EL SISTEMA JUDICIAL

Los magistrados apoyan el copago
en la administración de Justicia
La APM considera que sería una medida disuasoria para quienes abusan de los tribunales

Gente
La Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), mayorita-
ria entre el colectivo de jueces
españoles, vería con buenos
ojos la implantación de una ta-
sa para acceder la Administra-
ción de Justicia, a modo de “co-
pago” del servicio, con el fin de
disuadir a los que abusan de los
tribunales.

La instauración de este co-
pago fue sugerida por el conse-
jero de Justicia y Bienestar So-
cial de Valencia, Jorge Cabré,
quien manifestó la necesidad
de “abrir el debate” sobre la
conveniencia de que los ciuda-
danos paguen una tasa para ha-
cer que los tribunales funcio-
nen con mayor “rapidez y agili-
dad”.

El portavoz de la APM, Pablo
Llanera, indicó este martes que
esta asociación ya se ha mani-
festado desde hace tiempo par-
tidaria de las tasas.

“La ciudadanía tiene la con-
sideración errónea de que
cuando existe una condena en
costas la parte que pierde es la
que asume los gastos -explicó-.
Pero las costas sólo obligan a
pagar los gastos de la parte
contraria, no los edificios o el
personal al servicio Administra-
ción de Justicia. Eso lo pagan
todos los ciudadanos, hay quie-
nes realizan un uso abusivo”.

A juicio de Llanera, la im-
plantación de tasas tendría dos
consecuencias. Por un lado, ser-
viría para “responsabilizar a los
ciudadanos” pues disuadiría de Francisco Caamaño, ministro de Justicia

LAS TIENDAS ABRIRÁN TODOS LOS DÍAS

Aguirre liberalizará los
horarios del mediano comercio
Gente
La Comunidad de Madrid pre-
tende liberalizar los horarios
del mediano comercio (tiendas
de hasta 750 metros cuadra-
dos), que podrán abrir todos
los días y sin restricciones de
horario. Además, les dejará
abrir sin licencia pero con una

"declaración responsable". La
Comunidad prepara una nor-
mativa que permitirá la liberali-
zación del mediano comercio y
la apertura de los especializa-
dos en muebles, bricolaje, vehí-
culos, juguetes, artículos de-
portivos y de construcción to-
dos los días festivos. Esperanza Aguirre

de erupción magmática. Se tra-
ta de un punto a dos millas y
750 metros de profundidad y
otro a 1,5 millas y 500 metros
al sureste de La Restinga. Las
manchas se detectaron cuando
la embarcación se encontraba
recogiendo muestras para los
científicos.

Por su parte, el presidente
del Cabildo de El Hierro, Alpi-
dio Armas, pidió “confianza” y
declaró que, por el momento,
hay que “ser cautos respecto a
cómo evolucionen los aconte-
cimientos”.
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entablar acciones judiciales sin
la debida justificación; mien-
tras que por el otro ayudaría a
que el resto de españoles no
soporten los gastos de quien
realiza un uso abusivo de este
servicio.

Así, a su juicio,“se podría es-
tablecer una tasa para aquellos
que presenten una demanda o
se oponga a ella” y, si se gana el
procedimiento, la parte contra-
ria debería resarcirle de ese pa-
go”

Por su parte, la asociación
Jueces para la Democracia
(JpD) aseguró que la propuesta
de “copago” puede tener “efec-
tos recaudatorios” pero “no agi-
lizará en modo alguno los pro-
cedimientos.

La organización judicial ar-
gumenta que la gestión de los
litigios “podrá mejorar con otro
tipo de medidas que no están
siendo abordadas por la Gene-
ralitat, como el impulso en la
reforma de la oficina judicial,
pues el actual modelo resulta
obsoleto y la institución auto-
nómica no está mostrando nin-
guna voluntad de proceder a
las modificaciones previstas le-
galmente”.
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La UDL quiere olvidar el mal trago de
la Copa a costa de la Gimnástica

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Los de Nacho Martín tienen que empezar a ganar para no caer en dudas de juego y de resultados
Gente
La Unión Deportiva Logroñés tie-
ne que empezar a sumar de tres
en tres. Los de Nacho Martín
están dejando algunas dudas,
principalmente en la creación de
juego, en estas primeras jornadas
de la temporada. La situación se
asemeja un poco a la del año
pasado en el que al equipo roji-
blanco le costó arrancar y luego,
a pesar de la gran reacción, se
quedó a las puertas de jugar el
‘play off’por el ascenso.

Los de Logroño se encuentran
actualmente en la duodécima
posición con diez puntos, a cua-
tro del cuarto puesto que lo ocu-
pa la Ponferradina,pero a uno del
‘play off’ por la permanencia y a
dos del descenso directo.

Aún es pronto y el sino de la
campaña se puede revertir pero
los de Marín tienen que empezar
a cosechar buenos resultados
para asentarse en los puestos
altos de la liga. Una buena oca-
sión es lograr una victoria en

Torrelavega ante la Gimnástica,
que está en quinta posición, en
partido que se disputará el
domingo 16 de octubre a partir
de las 17.00 horas y así olvidar la
derrota en Copa.

MUCHO MIRANDÉS
La UDL no pudo pasar a la cuarta
ronda de la Copa del Rey que da
derecho a jugar contra un equipo
de Primera que juegue en compe-
ticiones europeas. Los riojanos
lucharon pero se encontraron
con un Mirandés sólido y que
aprovechó sus ocasiones para lle-
varse el choque por 3-1.Logroño no verá esta temporada un equipo de Primera en la Copa del Rey.

Los rojiblancos
cayeron por 3-1

contra el
Mirandés en la
Copa del Rey

Titín debutará en la ‘jaula’ el 23 de
octubre ante el ganador del Saralegi-Xala

PELOTA

Titín espera rival para el partido de cuartos de final del Cuatro y Medio.

Gente
Titín III debutará en el Campeonato del
Cuatro y Medio el próximo domingo 23 de
octubre, en cuartos de final, ante el gana-
dor del choque de octavos que enfrenta,el
domingo 16 de octubre en Eibar, a Saralegi
contra Xala.

Titín se está preparando para este
encuentro con la disputa de varios parti-

dos. El último fue el 13 de octubre en la
localidad navarra de Lecumberri en el que
el caracolero junto a Barriola vencieron 22-
17 al francés Gonzalez y Zubieta.

Por otro lado Merino y Untoria se despi-
den de la ‘jaula’ de promoción al caer ante
Olazábal y Argote respectivamente,aunque
aún quedan en liza Gorka y Rico IV, que es
cabeza de serie.

EL Knet&Éniac pretende seguir
creciendo ante un duro Menorca

BALONCESTO LEB ORO

Gente
El Knet&Éniac sigue sumando experien-
cias y minutos en este nuevo periplo en la
Leb Oro. Los de Jesús Sala ya conocen lo
que es caer derrotados en esta competi-
ción, ya que perdieron en su último com-
promiso en El Palacio de los Deportes
ante un complicado Ford Burgos, que
demostró que es uno de los favoritos para
el ascenso,por 76-90.

Los riojanos saben de lo complicada
que es esta competición y a pesar de su
gran inicio de campaña, con dos victorias
en las dos primeras jornadas, tienen los
pies en el suelo y no les va influir en nada
la primera derrota de la temporada.

Con dos victorias y una derrota los
logroñeses son cuartos en la clasificación
y saben que mantener el equipo,el bloque
por encima de las individuales es funda-
mental para seguir cosechando resultados
positivos y así poder alcanzar la perma-
nencia lo antes posible.

En la cuarta jornada los logroñeses via-
jan hasta las Islas Baleares,concretamente
a Menorca, para medirse al Menorca Bas-
quet en encuentro que se disputa el vier-
nes 14 de octubre a partir de las 21.00
horas.

Los menorquinos no han empezado con
muy buen pie esta nueva temporada de
Leb Oro. En estos momentos ocupan la
duodécima posición con una victoria y
dos derrotas.

En su último compromiso los baleares
cayeron ante el Logitravel Mallorca por
100-91 con lo que tratarán de hacerse
fuertes en su pabellón para no caer en los
puestos bajos de la clasificación.

GALARRETA VUELVE A CASA
El jugador del Clavijo Alberto Ruiz de
Galarreta vuelve a la que fue su casa
durante varias temporadas. El riojano
incluso llegó a debutar con el Menorca en
la liga ACB.
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El Naturhouse, a por la
segunda consecutiva

BALONMANO LIGA ASOBAL

Tras sumar la primera victoria ante el Anaitasuna los de ‘Jota’
González quieren seguir la racha ante el Puerto de Sagunto
Gente
El Naturhouse La Rioja comienza
a respirar tranquilo tras sumar la
primera victoria en liga ante el
Anaitasuna por 28-20 en un cho-
que en el que los riojanos dieron
muestras de mejoría. Con este
triunfo los de ‘Jota’ González
empiezan a salir del fondo de la
clasificación, pero tienen que
confirmar su escalada con su pri-
mer triunfo a domicilio ante el
Puerto de Sagunto.

Tras un inicio de temporada
terrorífico, a los riojanos les toca
remontar para acabar la primera
vuelta entre los seis primeros cla-
sificados. En esta jornada tienen
una buena ocasión para sumar su
segunda victoria consecutiva ya
que se miden a un rival que aún
no sabe lo que es puntuar en este
inicio de liga Asobal.

Aprovechar los nervios y el
ansia de los valencianos por
lograr sus primeros puntos será
el factor clave para que el Natur-
house se traiga los dos puntos a
Logroño, pero si el conjunto de
‘Jota’ peca de relajación puede
llevarse un buen susto en un due-
lo que los visitantes deben ganar

para acercarse a puestos europe-
os.

El encuentro se disputa el sába-
do 15 de octubre a las 18.30
horas en el Polideportivo Munici-
pal de la localidad valenciana de

Sagunto. Los árbitros que dirigen
la contienda son: Álvaro Ruiz
González y David Zapico Fernán-
dez. Este choque será una buena
prueba de lo que podrá aspirar el
Naturhouse en esta campaña.

El Naturhouse debe traerse los dos puntos de Sagunto.

El Haro Rioja Voley comienza
los entrenamientos oficiales

VOLEIBOL FEMENINO

Las jugadoras del Haro Rioja Voley ya han empezado a entrenar.

Gente
El Haro Rioja Voley comienza los
entrenamientos oficiales para
encarar una nueva temporada en
la Superliga Femenina. El equipo
jarrero cuenta esta campaña con
muchas caras nuevas como las
del cuerpo técnico que este año
estará encabezado por Manuel
Berdegué y Albert Iricíbar.

Además nuevas jugadoras refor-
zarán el juego de las azules como
la internacional española Pepo
Garrido, la ex de Murcia María
Ángeles Martín, la brasileña Bla
Souza,la argentina Antonela Cura-

tola y la dominicana Anicia
Woods, estas dos últimas aún tie-
nen que llegar a Haro.

Además dos viejas conocidas
por la afición jarrera vuelven a El
Ferial. La gallega Noelia Sánchez
y la brasileña Lilian Ferreira vol-
verán a hacer las delicias de los
aficionados de Haro.

Además cuatro jugadoras serán
las que continuarán en el equipo
del año pasado. Se tratan de la
líbero y capitana del equipo Mar-
ta García, la colocadora Silvia Ara-
co y la central española Rosalía
Alonso.

Manuel Berdegué y Albert Iricíbar dirigirán en la
parcela deportiva a las azules esta temporada

El domingo 16 de octubre se celebra la XX
Marcha Ciclista UNICEF a favor de la infancia

MARCHA CICLISTA

Gente
El domingo 16 de octubre se cele-
bra la XX Marcha Ciclista UNI-
CEF. con el objetivo de recaudar
fondos a beneficio de la infancia.
La prueba está abierta al público
de todas las edades. La salida ten-
drá lugar a las 11.00 en la Plaza
del Ayuntamiento.

Los interesados en participar
pueden dirigirse a las oficinas de
UNICEF La Rioja, a las librerías
Santos Ochoa, llamando al 941-
207644, o bien formalizando la
inscripción el día de la celebra-
ción de la prueba en el lugar de
salida,desde las 10.00 horas.

El precio de la inscripción es
de 5 euros para los adultos y de 3
para los niños. Existe la posibili-
dad de colaborar con el dorsal 0,
que conlleva un donativo de 2
euros.

La marcha Aspace espera contar con
2.000 participantes en su 27 edición
La marcha Aspace espera a 2.000 personas en su 27 edición. Esta inicia-
tiva se celebrará el 23 de octubre con el objetivo de recaudar fondos para
la asociación. El recorrido será de 20 kilómetros, y ya se puede inscribir
en las sede de Aspace Rioja, C.C. Berceo, Gota de Leche, polideportivos
Murrieta, Lobete y Las Gaunas o en la web: www.aspace-rioja.com

MARCHA POPULAR

Presentación de la marcha ciclista.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

OPORTUNIDAD UNICA
Gonzalo de Berceo con Gran
Via, piso de dos habitacio-
nes (una doble), salón,
2 baños (uno integrado en
habitación).  Buena altura,
exterior, con terraza. 155.000
euros. tel. 618709737

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

ZONA OESTE pisos para re-
formar de dos y tres habita-
ciones. Edificio antiguo. Bue-
na orientación. 75.000 euros
negociables. Tel. 617219077

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 PISO en Conde-
sa Mencía, G-3, (Burgos) lla-
mar por la tarde. 2 baños, 2
habitaciones, salón y cocina.
Tel.: 619267479

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pa-
sar una agradable estancia
a la zona de pinares ¡Visí-
tanos!. www.casarural-
sanlorenzo.com. Tel.
690331431

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

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

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

REPUBLICA ARGENTINA
alquilo piso semiamueblado,
sin calefacción. 300 euros
mes, gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 679108379

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CALLE HUESCA venta de

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

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

11..66
GARAJES ALQUILER

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

PARKING LAS CHIRIBI-
TAS amplia plaza de gara-

je en primer 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
para chica en piso comparti-
do en Gran Via. Buen precio.
Imprescindibles informes.
Tel. 655880252

BUSCO PROFESIONAL LI-

BERAL para compartir lumi-

nosa y bonita oficina en el

centro de Logroño. Tels.

941242598 y 660960533

MARQUES DE LA ENSE-

NADA habitación para chi-

ca estudiante. Tel.

663751134

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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☎

Escuelas Pías, piso 3 dorm. ext. terraza,

para reformar. 48.000€

Unifamiliar reformado. Madre de Dios, 2

amplios dorm., 2 baños, salón, cocina amer.,

jardín, merendero con chimenea. 150.000€

Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. 65.000€

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

reformado. 99.000€

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€

Bajo con terraza, 30m. en Villamediana, 2

dormitorios, trastero, garaje, piscina, amue-

blado. 450€/mes

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

calef. gas individual, gastos incl. 493€/mes

El Cubo, piso 4 dorm. todo ext. terraza, gara-

je, 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€

Avda. de La Paz, apto.  2 dormitorios, ascen-

sor, amueblado, con piscina y trastero.

Comunidad incluida. 500€/mes

Belchite, piso 3 dormitorios, ext. ascensor,

calefac. central, gastos incluidos 550€/mes

OOCCAASSIIÓÓNN..  
LLAABBRRAADDOORREESS  

3 habitaciones, salón,
cocina y baño.

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

SSóólloo  111100..000000  € 

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

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

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!.

BBUUEENNÍÍSSIIMMAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD
Junto a Vara de Rey. Ascensor. Calefacción gas.

Exterior. Altura. Edificio rehabilitado. 80 m2. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. SÓLO: 9900..000000 €

GRAN PRECIO.

CCHHOOLLLLOO..  ZZOONNAA  AAVVDDAA..  BBUURRGGOOSS
A Estrenar. 2 habitaciones, salón, cocina y baño.

Balcón. Arm. empotr. revestidos. Vistas. Cocina mon-
tada. A.Acondic. Garaje y 2 trasteros. Piscina. 

TODO: 115500..000000 €

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

GGRRAANN  OOFFEERRTTAA..  VVAARRAA  DDEE  RREEYY
Buena Terraza. Gran Altura. 3 hab, salón, cocina y

baño. Calefacción gas. Ascensor.  VISÍTELO SE LO
QUEDARÁ. PRECIO ÚNICO. 111100..000000 €
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C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

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

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

comunidad incl. 465 €

pt121 Villamediana.
duplex, 3 dorm, cocina

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

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

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 €

pu030. Centro. 
1 dorm, amueblado,
cocina americana,
ventanas dobles y

oscilobatientes,
ascensor, puerta

blindada, calef indi-
vidual, comunidad

incluida. 485 €

ZONA AV. DE LA PAZ. 3 dorm.

y salón. Ascensor. Buena altu-

ra. Luminoso. Amplios huecos.

Pocos gastos. Carpintería exte-

rior reformada. Posibilidad gas

natural. 60.101 €

CERCANO UNIVERSIDAD.
2 dorm. y salón. Calef. gas.

Cocina reformada y amuebla-

da. Baño. Amplio. Despensa.

Luminoso. Balcón. Parquet.

78.000 € FINANCIACIÓN100%

RONDA DE LOS CUARTELES.
2 dorm. y salón. Calef. a gas.

Mediodía. Luminoso. Amplios

huecos. Amueblado. Despensa.

Bonitas vistas. Bien cuidado.

Pocos gastos. 81.136 €

C/ LABRADORES. Próximo a

Gran Vía. 3 dormitorios y salón.

Calefacción a gas. Totalmente

amueblado. Amplios huecos.

Buena altura. Despensa. Dos

terrazas. 130.000 €

LARDERO. C/ Río Júcar. 2

dorm. y salón. A estrenar. Todo

exterior. Amplísimos huecos.

Armarios revestidos. Cocina

amueblada. Trastero. Garaje

opcional. Piscina. 150.253 €

FRANCISCO DE QUEVEDO.

3 dorm. y salón. Mediodía.

Exter. a parque. Como nuevo.

Armarios. 2 terrazas. Garaje. 

2 trasteros. Cocina amueblada.

Bien decorado. 213.570 €

ESTUDIO EN ALQUILER.

Zona Valdegastea. Nuevo.

Todo amueblado  Buena altura.

Preciosas vistas a parque. Aire

Acond. Materiales de 1ª cali-

dad. Hidromasaje. 400 €/ mes.

ADOSADO EN ALQUILER.
Zona ctra. Soria. 4 dorm, 1 en

planta baja. 5 baños. Cocina

amueblada. A.A. Ático prepara-

do. Terrazas. Jardín. Piscina.

Merendero. 1.000 €/ mes.

LOCAL EN ALQUILER. Juan

XXIII. Zona peatonal. 85 m2. +

30 de entreplanta. Totalmente

instalado como comercio. A.A.

Amplia fachada.  Escaparates.

CONSULTE PRECIO. 

CASCAJOS. 2 dorm, salón,

cocina montada, a/a,  baño

hidrom., exterior,  hilo musi-

cal, trastero, garaje, z. priva-

da, piscina. 183.300 €

EL ARCO. 2 dormitorios,

salón, cocina, montada,  2

baños,  trastero, garaje, zona

privada, piscina, todo exterior

185.400 €

P. CLARET. 3 dormitorios,

salón, cocina,  2 baños,

exterior, ascensor, trastero,

garaje opcional,  buena zona

150.300 €

LARDERO. (Por traslado) 3

dormitorios, salón, cocina

montada, 2  baños, trastero,

garaje, muchas mejoras.

170.000 €

PIO XII. 3 dormitorios, salón,

cocina montada, 2 baños,

exterior, trastero, ascensor,

para entrar.  210.000 €

Z. LA GLORIETA.  4 dormito-

rios, salón, cocina, 2 baños,

exterior,  ascensor, reformar.

156.000 €

VIVIENDA NUEVA

Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,

PRECIOS 

INMEJORABLES. 

INFORMESE

OPORTUNIDAD

Pisos de entidades 

bancarias, diferentes 

zonas de Logroño. 

DESDE 40.000 €

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

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

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z.NORTE

3 habitaciones y salón, 

2 baños,  exterior, 

ascensor .garaje, 

trastero. 161.000 €

Ref.  12989

VILLAPATRO

Unifamiliar, Merendero,

garaje,  piscina y jardín,

4 dormitorios, 3 baños,

amueblado,  650 €, 

Ref. 12968

PARQ. SAN MIGUEL

3 hab. y salón, 2 baños,

exterior, calef., amuebla-

do, garaje, terraza 20m.

700 €, venta con,

300.000 € Ref. 12987

GUINDALERA

3 habitaciones, salón, 

2 baños, garaje,trastero,

piscina, jardín

266.000 € Ref,12988

Z.CENTRO

3 habitaciones y salón, 

1 baño, amueblado,

exterior, calef. central, 

500 € Ref.  12.985

ALBERITE

2 hab.,salón, amueblado,

1 baño, exterior, calef.

Ind., trastero, terraza,

reformado. 320 €, venta

86.665 € Ref.12.902  

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

altura trastero 2 plazas garaje piscina. 225500..000000  €

SSEECCTTOORR  PPIIQQUUEERRAASS  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  
3 habitaciones todo exterior 2 baños muy buenas 

vistas garaje trastero. 119922..000000  € negociables

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

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

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS  AA  EESSTTRREENNAARR
A 10 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
140 m., terraza de 40 m. 4 hab. exterior 2 baños

huecos muy amplios buena ditribución. 442200..000000  €

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

ZZOONNAA  CCEENNTTRROO
3 habitaciones altura luminoso ascensor 

calefacción buena distribución.  7755..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
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  €

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

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

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

CCAALLLLEE  TTUUDDEELLAA
BBaajjoo  aappaarrttaammeennttoo..  ccoocciinnaa  aammeerriiccaannaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,

ttrraasstteerroo,,  jjaarrddíínn  ddee  4455  mm22,,  ((rreeff  00996611))  115555..553300 €

pprreecciioo  mmuuyy  iinntteerreessaannttee..

AATTIICCOO  CCAARRMMEENN  MMEEDDRRAANNOO
AAppaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  bbaaññoo,,  tteerrrraazzaa,,

vviivviieennddaa    yy  iinnmmuueebbllee  ccoommpplleettaammeennttee  rreeffoorrmmaaddooss,,
((rreeff  00339966))  117744..007700 €

AAUUSSEEJJOO  CCAASSAA
113300  mm22,,  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  22  bbaaññooss,,  ccoocciinnaa  ccoonn  
ddeessppeennssaa,,  ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaassoolleeoo,,  ccoonn  ppaattiioo  

ddee  7799  mm22,,  aammuueebbllaaddaa  ((00774422))  6622..000000 €

CCAALLVVOO  SSOOTTEELLOO
PPiissoo  ddee  112200  mm22 uuttiilleess,,  44  hhaabbiittaacciioonneess,,  11  bbaaññoo,,  22

tteerrrraazzaass,,  ssuueellooss  ddee  ppaarrqquueett,,  yy  ggrreess,,  ccaalleeffaacccciióónn  ddee
ggaass,,  aasscceennssoorr  aa  ppiissoo  llllaannoo,,  ((rreeff  00223322))  116699..995500 €

RREEBBAAJJAADDIISSIIMMOO::  ZZOONNAA  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  ssaallóónn,,

ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass,,  bbaaññoo,,  ddooss  bbaallccoonneess,,  ssoolleeaaddoo
aasscceennssoorr  ((rreeff  00997700))  112299..221177 €

AALLQQUUIILLEERR  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeff..  cceennttrraall,,  bbaallccóónn
ccoonn  ddeessppeennssaa,,  ggaassttooss  ddee  ccoommuunniiddaadd  ssiinn  iinncclluuiirr  

((rreeff  22227744))  441155  € ttaammbbiiéénn  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess
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TRABAJO

22..11
TRABAJO

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

BUSCO TRABAJO Labo-
res hogar, cuidado niños y
mayores. Disponible de 8 a
10 h. y de 12 a 20 h. De lu-
nes a sábado. tel.
619477707

CHICA busca trabajo en
cualquier actividad. Horario
tarde. Tel. 672289946

CHICA de 28 años busca
trabajo como camarera (am-
plia experiencia). También
como interna (labores hogar,
atención niños y mayores).
Tel. 642241502

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

CHICA se ofrece para rea-
lizar labores domésticas,
atención de niños y perso-
nas mayores. Disponibilidad.
Tel. 677209976

CHICO JOVEN y responsa-
ble se ofrece para realizar
tareas agrícolas y cuidar per-
sonas mayores o dependien-
tes. Tel. 616971181

CHICO 36 años con ganas
de trabajar, busca trabajo:
carnicero, cocinero, ayudan-
te cocina, conductor, cons-
trucción... Cualquier activi-
dad. Tel. 642899265

HOMBRE joven busca tra-
bajo: Tareas agrícolas, peón
construcción... También

atiende personas mayores
o dependientes. Cualquier
actividad. Tel. 630623699

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

SEÑORA colombiana se
ofrece para trabajar en ho-
rario de noches cuidando
personas mayores o depen-
dientes en hospitales. Bue-
nas referencias. Tel.
671459750

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

SEÑORA muy responsable
y con experiencia desea tra-
bajar: Labores hogar, plan-
cha, atención niños y mayo-
res. Disponibilidad. Tel.
637013402

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

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

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo realizando tareas
domésticas, limpieza loca-
les, ayudante cocina, aten-

ción niños y mayores. Exter-
na o interna. También fines
de semana y noches. Tel.
627844269

SEÑORA responsable con
referencias, busca trabajo:
interna, externa y también
por horas. Limpieza y cuida-
do mayores y niños. Tam-
bien hospitales, incluso fi-
nes de semana. Tel.
636398532

SEÑORA RESPONSABLE
trabajaría los fines de sema-
na cuidando personas ma-
yores y niños y realizando
tareas domésticas. Buenas
referencias. Tel. 620221986

SEÑORA responsable y con
buenas referencias busca
trabajo en horario de maña-
na: Labores hogar, atención
y cuidado de niños y mayo-
res. Tel. 636211203

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

SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores hogar,
planchar,atención niños y
mayores. Mañanas, tardes
e incluso noches en domici-
lio y hospital. Total dispo-
nibilidad. Buenas referen-
cias. Tel. 627045356

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

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

EL CUBO 

4 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Trastero de 20

m2, Garaje, Bonitas Vistas.

OPORTUNIDAD. 180.000 €

(29.949.480 Ptas) 

Ref.: G7960

CTRA. DE SORIA

2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Arm. Emp.,

Trastero, Garaje Opcional,

Piscina. A ESTRENAR.

111.240 € (18.508.779 Ptas)

Ref.: G7283

RIOJAFORUM

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Electrod., Arm.

Emp., A.A., Trastero, Garaje.

Reciente Construcción. MUY

BUEN PRECIO. 159.000 €

Ref.: G7962

EL ARCO

1 Dorm., Cocina Independ.,

Amueblado, Trastero,

Garaje, Piscina, Reciente

Construcción. 92.000 €

MERECE LA PENA.

(15.307.512 Pts) Ref.: G7366

CTRA. DE SORIA

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Arm. Emp.,

Trastero, Garaje Opcional,

Piscina. A ESTRENAR.

144.200 € (23.992.861 Ptas)

Ref. : G7282

MERENDERO CTRA. DE

SORIA. 35 m2 , 16 m2 de

Terraza, Acondicionado,

A.A., Calefac., A Estrenar.

CHOLLAZO. 55.000 €

(9.151.230 Ptas) 

Ref.: G7896  

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

ZONA CENTRO: Gran piso

de 4 habitaciones, 2 baños,

exterior, balcón, calefac-

ción, ascensor, altura.

Ocasión 126.300 €

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

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) 

OPORTUNIDAD A ESTRE-
NAR LOS LIRIOS. 3 dormito-

rios, 2 baños, garaje y 

trastero. SOLO 210.000 €

POR GRAN DEMANDA DE
NUESTROS CLIENTES

NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Y ALQUILER

URGE VENDER CLUB
DEPORTIVO. 4 dormitorios, 

2 baños, Parking comunitario.

Solo 225.000 €

OCASION JUNTO GRAN
VIA. 4 Dormitorios, 2 baños,

124 m, 2 balcones para

entrar a vivir. Solo 196.000 €

EXCLUSIVA AV. DE COLON
2 dorm., 72 m, altura ascen-

sor, reformado , ventana cli-

malit, parquet flotante, calef

ind gas, cocina montada,

salón  21m. Solo 135.000 €

GRAN OCASION EL ARCO.

3 dormitorios, 2 baños, garaje

y trastero. SOLO 206.000 €

OPORTUNIDAD SAN
ANTÓN. 3 dorm., 2 baños,

buena distribución, altura,

balcón grande, cocina-come-

dor, balcón. Solo 320.000 €

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

alrrededores 

OCASION UNICA
Villamediana, a estrenar,

2 dormitorios, 1 baño, garaje,

trastero y piscina.  Solo

120.000 € negociables 

OFERTA DE LA SEMANA
Céntrico 4 dormitorios, 95 m,

baño y aseo , altura, todo

exterior, ascensor , 2 balco-

nes amplios SOLO 114.000 €

OPORTUNIDAD. Avda de la

paz , 2 dormitorios, garaje,

altura, ascensor.

SOLO 155.000 €

OCASION Por Zona y Precio

Pérez Galdos ,2 dormitorios,

altura , ascensor, huecos

amplios, calef ind , amuebla-

do Solo 95.000 €

GRAN OCASION , Doce

Ligero, 2 dormitorios, exterior,

balcón, calefacción individual.

SOLO 50.000 €

URGE VENDER. Ático-

duplex, Villamediana, 85 m, 

2 dormitorios, baño y aseo,

garaje , trastero y piscina

Solo 135.000 €

OPORTUNIDAD República

Argentina junto Gran Vía 2

dormitorios, calef ind, ascen-

sor , altura, luminoso , refor-

mado 179.000 €

SE ALQUILA ESTUDIO.
con cocina independiente

junto villa patro , amuebla-

do, garaje , trastero y piscina

Solo 385 €

OFERTA DEL MES LOS
LIRIOS, A ESTRENAR, 2

dormitorios, baño y aseo ,

terraza, trastero y garaje

opcional. Solo 171.000 €

CASCAJOS, VENTA O
ALQUILER, 3 dormitorios, 

2 baños garaje y trastero.

245.000 € o 500 € mas 

gastos.



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

VENDO Cama nido de 90
cm. con cabecero (sin colcho-
nes). Sillas plegables de ma-
dera y una lámpara de pie
halógena. Tel. 616748349

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

VENDO jaula de 30x60 cm,
una pareja de canarios y seis
nidos completos. Económi-
co. Tel. 680382930

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

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

AUDI A4 de gasolina, 150
CV. 1.500 euros. Buen esta-
do. Tel. 654773319

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

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

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

DIVORCIADO 60 años, bus-
ca mujer que desee una con-
vivencia de pareja estable.
Tel. 645144774

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

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

NECESITO CHICAS
para trabajar en un piso
privado. Informáte. Tel.
699750031

OFERTA

1122
RELAX

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

99
VARIOS

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

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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La ilusión infantil por ser futbolista
Dirección: Roberto Santiago
Actores: Óscar Casas, Carla Campra,
Demián Bichir, Fernando Tejero País:
España, México, Colombia Género:
Comedia, aventuras 

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos sido Iván en al-
gún momento, niños con una
ilusión desmedida por cual-
quier sueño que posterior-
mente se ha cumplido, aun-
que su representación no ha-
ya sido tan perfecta como la
habíamos imaginado. Proba-
blemente, aunque seamos ma-
yores sigamos manteniendo
esta sana costumbre. Lo con-
trario, sería preocupante. Una
de ellas, a las ilusiones me re-
fiero, crece cada día en la
mente de los más pequeños:
ser futbolista. Es el sueño de
Iván y ha sido, o sigue siendo,
el de Roberto Santiago, direc-
tor del filme. Por ello, el cine-

asta madrileño ha decidido
unir sus dos grandes pasiones,
el cine y el fútbol (ya tratado
en su largo 'El penalti más lar-
go del mundo'), para retratar
este anhelo en una historia de
aventuras muy familiares.
El argumento de la película
tiene su guasa: una selección
mundial de niños se enfrenta-
rá en el estadio Azteca de Mé-
xico a otra compuesta por los
mejores jugadores del planeta
en un partido solidario, cuyos
beneficios irán a parar a las
víctimas de un terremoto su-
cedido en África. Entre los
chavales está Iván,un ilicitano
de 11 años, apasionado del
fútbol y enamorado de Paula,
una niña de su colegio. Tam-
bién Morenilla, su rival en am-
bos terrenos de juego. El pri-
mero ha pasado el proceso de
selección y viajará al país sud-

americano junto a otros com-
pañeros para preparar el parti-
do. Allí, sucederán múltiples
acontecimientos relacionados
con la pelota, el deporte y la
vida.
La convivencia en los días pre-
vios al mediático encuentro,
su relación con el entrenador
Torres, la visita de Paula, los
paseos con el abuelo de la chi-
ca o los 'piques' con Morenilla
pondrán a prueba los ejempla-
res valores de Iván y le obliga-
rán a tomar decisiones, esas
que te hacen crecer como
persona. El partidazo supon-
drá el epílogo a una historia
que, surrealista en su comien-
zo, acabará incluyendo nume-
rosas realidades exportables a
nuestra existencia.Una pelícu-
la que deja un claro mensaje:
la victoria no está en los mar-
cadores ni en los resultados.

El 22 de junio de 1986 fue una
fecha muy especial para Roberto
Santiago. "Un chaval bajito de
veintipocos años cogió un balón
de fútbol e hizo magia delante
de mil millones de personas", se-
ñala el cineasta, un loco del fút-
bol. Está hablando de Diego Ar-
mando Maradona. "Regateó a la
selección inglesa y metió el gol
más hermoso que jamás ha meti-
do un ser humano en un campo
de fútbol", explica el madrileño
sobre un suceso histórico que
tuvo lugar en el estadio Azteca
(México D.F.), único escenario
donde se han celebrado dos fina-
les de un Mundial. Este emble-
mático recinto acoge la escena
final y el anhelo metafórico de
'El Sueño de Iván'.
Según cuenta Santiago,"aquel 22
de junio (cuando Maradona mar-
có aquel golazo) tenía 17 años.
Estudiaba cine en la Escuela de
Madrid y pensé que la tensión
dramática y la emoción que ha-
bía conseguido Diego Armando
aquella tarde era muy difícil de
alcanzar en una película. Duran-
te muchos años, he buscado en-

contrar una historia en la que
pudiera unir dos pasiones irre-
nunciables: fútbol y cine".Parece
ser que ya la ha encontrado,aun-
que no haya sido una tarea nada
fácil.
"Creo sinceramente que El sue-
ño de Iván es una película ho-
nesta que responde a esta bús-
queda de años y que habla de la
ilusión por ser mejor deportista,
mejor compañero y sobre todo
mejor persona", reflexiona San-
tiago sobre unas intenciones
que se aprecian durante el filme.
"Iván es el niño que todos tene-
mos dentro.Ese niño que alguna
vez ha soñado con jugar un
Mundial o disputar un gran parti-
do al lado de ídolos como Messi
o Cristiano Ronaldo. Todos so-
mos Iván. Un niño que abre los
ojos y vive su primer amor, su
primer gran viaje al otro lado del
océano, y también su primer
desengaño. Ésta es una historia
con valores positivos sobre lo
que significa crecer. Y sobre lo
importante que es tener pasión
por las cosas que hacemos. Sea
un gol o una película”, afirma.

Roberto Santiago: “La película
habla de la ilusión por ser mejor 
deportista, compañero y persona”

martes

EL SUEÑO DE IVÁN

BARDEM EN LA NUEVA ENTREGA DE 007
El actor español Javier Bardem ha
reconocido lo que era ya un secreto a voces:
será el ‘malo malísimo’ en la próxima
película del agente 007.

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

22|Cine y TV



ÁBACO Tlf. 941 519 519
CONTAGIO 15,45 18,00 20,15 22,30 00,45S

SIN SALIDA 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

MIENTRAS DUERMES 16,10 18,20 20,35 22,50 01,00S

ONE DAY 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

EL SUEÑO DE IVÁN 15,40 17,45 19,50 22,00 00,20S

INTRUDERS 16,00 18,05 20,20 22,30 00,45S

CRAZY, STUPID, LOVE 17,10 19,40 22,10
CAPITAN TRUENO Y EL... 15,40 18,00 20,25 22,50
JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,00 18,10 20,15 22,20 00,30S

LOS TRES MOSQUETEROS 15,50 18,10 20,30 22,55
LOS TRES MOSQUETEROS 3D 15,50 18,10 20,30 22,55
LARRY CROWNE 16,15 18,25 20,30 22,40
CON DERECHO A ROCE 15,50 18,00 20,25 22,45
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 15,45 18,00 20,20 22,40
LA CARA OCULTA 16,15 18,25 20,35 22,45
LA DEUDA 15,45 18,05 20,25 22,50
PHINEAS & FERB... 16,20 18,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
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
CON DERECHO A ROCE 16,00 18,05 20,25 22,45
LA DEUDA 16,00 18,05 20,25 22,45
COMO ACABAR CON TU JEFE 20,25 22,40
PHINEAS & FERB 16,15 18,00
LOS PITUFOS 16,10

YELMO Tlf. 902 22 09 22
CONTAGIO 16,00SD 18,10 20,20 22,30 00,40VS

SIN SALIDA 15,50SD 18,00 20,10 22,20 00,30VS

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

EL SUEÑO DE IVÁN 15,40SD 17,50 20,00 22,10 00,15VS

INTRUDERS 16,25SD 18,30 20,35 22,40 00,45VS

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

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

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

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

LARRY CROWNE 18,45 20,45
CON DERECHO A ROCE 15,15SD 17,25 19,45
LA CARA OCULTA 20,30 22,35 00,40VS

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

ARRIETY Y EL MUNDO DE... 15,50SD 18,10
PHINEAS & FERB 16,20SD 18,05
LOS PITUFOS 16,35SD

M0DERNO Tlf. 902 363 284
CONTAGIO 17,15 19,45 22,30
SIN SALIDA 17,45 20,15 22,30
¡FELIZ AÑO, ABUELA! 17,00 22,30
EL CAPITAN TRUENO Y EL SANTO.. 17,30 20,00 22,45
INTRUDERS 17,30 20,00 22,45
JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,30
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 19,45 22,30
LA PIEL QUE HABITO 19,30

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

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

Del 14 al 16 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.

06.00 Campeonato GP Australia. 09.00
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. 02.30 Motoci-
clismo GP Australia.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 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 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 20). 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: Anónimo. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 El Campamento, con
Pedro García. 23.30 Callejeros.00.15 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘Sigue tu
camino’ y ‘Tuve un 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: Te presento a Kevin
Johnson, El cariz de los acontecimientos
venideros. (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

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

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El traidor y Los guardaes-
paldas. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.50 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: Absolu-
ción y Liberación.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado y En Blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: Límites. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Serie por determinar. 01.00 Último
aviso: ‘Callar es pecado’.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. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: A todo gas. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de la
Jungla. 22.40 Granjero busca esposa.
00.15 Cine cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 NCIS Los Ángeles: Soldaditos
de plomo. 18.50 UEFA League. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
23.30 Mentes criminales: La chica de la
máscara. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

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

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: Granada-At. Madrid.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Campe-
onato Nacional Estrellas de Póker. 02.25
Astro TV.

06.00 Mundial de Fórmula 1 Previo.
08.00 Mundial de Fórmula 1 Carrera.
10.20 Megaconstrucciones. 12.00 Docu-
mental por determinar. 14.00 Mundial de
Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro 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 Australia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Australia.  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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Víctor Pascual

Las gentes del vino poseemos el
mismo espíritu de superación y
de perfeccionismo”

Presidente del
Consejo Regulador

Pedro Sanz

Siempre es bueno buscar motivos
para volver a la tierra que les vio
nacer y compartir con otros
amigos los tesoros de La Rioja ” 

Presidente del
Gobierno de La
Rioja

Andrés Pascual

Me apetecía escribir sobre Japón
pero no sabía qué”

Escritor y abogado.
Autor de ‘El haiku de las
palabras perdidas’

José Antonio
Ulecia

La Guardia Civil no es un cuerpo
ajeno, sino que es un cuerpo con el
que podemos contar todos los
días”

Delegado del
Gobierno de España
en La Rioja

Pau Gasol

Cuando me lleve un vaso de vino
a la boca recordaré el esfuerzo
que cuesta conseguirlo”

Jugador de Los Ángeles
Lakers y Premio
Prestigio Rioja

El Centro de Recursos Juveniles y
artísticos 'La Gota de Leche' (C/.
Once de Junio, 2), acoge la
exposición itinerante con las
obras premiadas y seleccionadas
en la 26º Muestra de Arte Joven
de La Rioja. La exposición está
integrada por obras de la Mues-
tra de Arte Joven en la que han
participado jóvenes nacidos en
La Rioja o con residencia aquí,
nacidos entre los años 1975 y
1991. En la muestra se podrán
contemplar obras de los premia-
dos en las modalidades de pintu-
ra, escultura, fotografía, diseño,
multimedia, instalaciones, cómic
y cerámica artística. Los galardo-
nes otorgados tuvieron una dota-
ción económica de 1.800 euros
para los primeros de cada moda-
lidad; de 700 euros los segundos
y de 400 los terceros.    

La exposición recala en Logro-
ño tras su paso por Haro, Pam-
plona, Santo Domingo de la Cal-
zada, Salamanca, Madrid, Arne-
do, Torrecilla en Cameros, Náje-
ra y Alfaro. 

Podrá visitarse hasta el 14 de
octubre en horario de 9 a 14
horas y de 17 a 20.30 horas.

ÚÚlltt iimmoo  ddííaa,,1144  ddee
ooccttuubbrr ee ,,   eenn  LLaa
GGoottaa  ddee   LL ee cchhee

26 MUESTRA DE ARTE JOVEN EN LA RIOJA 


