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La pegada de carteles marcó el inicio de una campaña electoral que concluye el 20 de noviembre, con la
jornada de votación. Por delante tenemos dos semanas  para que los partidos políticos expliquen sus pro-
gramas y para la búsqueda de los votos de los ciudadanos. Pág.  9

20 DE NOVIEMBRE - ELECCIONES GENERALES 2011
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El Presupuesto para 2012 del Ayuntamiento
de Logroño asciende a 145.600.000 euros

SE PRIORIZA LA AYUDA A LAS FAMILIAS Y A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Cuca Gamarra presentó el
anteproyecto de Presupues-
tos para 2012, los cuales cali-
ficó como de “realistas, soli-
darios y responsables”.

Se trata de adaptarse a las
nuevas necesidades de la
ciudad, con una forma de
gestionar en el que “el rigor,
el control del gasto, la auste-
ridad y la colaboración
público-privada” permita
“priorizar las políticas que
en estos momentos se nece-
sitan”.

15 días para explicar y convencer
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TODOS LOS SANTOS
En primer lugar, quiero felicitar
a los pocos que llevan el nombre
de Todos los Santos; entre ellos,
Froilán, el nieto mayor del Rey.A
mí, de niña, me gustaba el Día
de Todos los Santos por la cos-
tumbre, en Extremadura, de salir
al campo a asar las castañas. Por
otra parte, me llamaban la aten-
ción las idas y venidas al cemen-
terio y las campanadas en la
noche por ser Víspera del Día de
los Difuntos. ¿Qué santos cele-
bramos el 1 de noviembre? Jun-
to a los ya canonizados, una infi-
nidad de gente buena que no
engrosa el santoral pero que está
en el Cielo porque, a imitación
de Jesucristo, pasó por la tierra
haciendo el bien,Yo digo que un
abuelo mío era un santo, y otros
lo dicen de su madre,de su espo-
sa o de otro familiar o amigo.

Antes canonizaban casi sólo a
frailes, a monjas y a alguno de
la realeza (San Fernando, San
Luis de Francia, Santa Isabel de
Portugal…).Ahora, el horizonte
se ha ampliado a laicos corrien-
tes cuyo amor a Dios les llevó a
realizar lo ordinario de modo
extraordinario, sin que por ello
fueran impecables. Es lo que
decía, a los jóvenes, el Siervo de
Dios P.Tomás Morales, sj:“Para
ser santos, no cansase nunca
de estar empezando siempre”.
La santidad debe ser la meta de
todo mortal. Como enseña la
copla, “la ciencia más acabada/
es que el hombre en gracia aca-
be, /pues al fin de la jornada,
/aquel que se salva, sabe,/ y el
que no, no sabe nada”.

JJoosseeffaa  RRoommoo

ELECCIONES DEL 20N
Querido lector, a continuación
le voy a relatar,esta fábula que
por antigua, no hay que menos-
preciar.Pues hay quienes aquí
gobiernan y aquí se han de retra-
tar,por sus mentiras, petulancias
y desatinos. ¡No les creen grave
malestar!
Un oso que con el bailete la vida
ganaba, realizaba una danza.La
no muy bien aprendida arte,
ensayaba con la panza.Querien-
do hacer de persona, dijo a una
mona -¿Qué tal?
Era sabia la mona y le respondió
-¡¡Muy mal!! -Yo creo (replicó el
oso), que me haces poco
favor.Pues que...¿Mi aire no es
garboso? ¿No hago el paso con
primor?
Estaba el cerdo presente y le
dijo… -¡Bravo, bien va!,bailarín
mas excelente, no se ha visto ni

verá.Hizo el oso, al oír esto, sus
cuentas allá entre sí,y con ade-
mán modesto hubo de exclamar
así.
-Cuando me desaprobaba la
mona, llegué a dudar,pero ya
que el cerdo me alaba, muy mal
debo bailar.Guarde para su rega-
lo, esta sentencia un autor,si el
sabio no aprueba ¡¡malo!!, si el
necio aplaude ¡¡peor!!
Deseo señalar, que en la política
en general,la falta de cordura y
decencia,es de lo más normal.La
crítica y examen de conciencia,
no estarían mal,si no fuera para
ellos, algo ilógico, vacío y banal.
Pues si... en teoría la cosa han de
cambiar,si con el oso nos iba
mal, con el cerdo a temblar.

JJooaaqquuíínn  RRuuiizz  AAppeelllláánniizz
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El Patio de Berceo,uno de
los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma permanen-
te a los niños, acogeel vier-
nes 4, y el sábado 5, el taller
infantil ‘Nos vemos en el
espejo y pintamos nuestro
retrato’, dirigido a niños de
entre 3 y 12 años. Ambos
días, el taller se desarrollará
de 18 a 20 horas, con dos
sesiones, de una hora de
duración cada una,tuteladas
por dos monitores. Todos
los talleres programados
por Berceo para el mes de
noviembre tienen como eje
común ‘Arte en Berceo’. En
los talleres organizados por
Centro Comercial Berceo,
los niños tienen la oportuni-
dad de aprender y potenciar
su creatividad e imagina-
ción mientras juegan y reali-
zan objetos que luego pue-
den llevarse a casa.

Etiqueta de alimentos de
las Fuerzas Armadas que

son exclusivos para musul-
manes.

EDITORIAL

e abre la campaña electoral y los partidos
políticos disponen de algo más de un par

de semanas para convencernos de darles nuestro
preciado voto.Mítines,promesas,realizables o irre-
alizables, esperanza, futuro.Todo esto y mucho
más para ganar la confianza, el voto, de nosotros,
personas de a pie.Me aventuro a decir que la pala-
bra crisis saldrá a la palestra en incontables ocasio-
nes. Crisis y economía. Crisis económica y reacti-
vación económica.Abran bien los pabellones audi-
tivos, enumeren, si quieren, y déjense convencer

por quién más les guste o por a quién menos ojeri-
za le tenga. El futuro de estos cuatro años está en
nuestra mano, de nosotros depende, de nuesto
voto,que un partido u otro se suba al estrado y nos
guíe hacia esa reactivación de la economía, hacia
ese fin de esta crisis económica.Ahora bien, de
quien nos ha convencido depende luego cumplir
las promesas que nos hicieron,que entre subo a la
palestra y pego gritos,arremeto contra mi oponen-
te y me olvido de mis virtudes...al final, no vaya a
ser que se olviden de luchar por lo nuestro.

S

El futuro de los próximos cuatro años 
depende de nuestro voto

CÓMIC

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EL NÚMERO

Este es el número de
desempleados más en
La Rioja respecto al
mes de septiembre.
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Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo. gen-
tedigital.es/comunidad/raccord/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España.
gentedigital.es/comunidad/series/.

gentedigital.es/comunidad

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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‘Artefacto 2011’ viene
cargado de cultura joven

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

Este año, en su duodécima edición, el festival incluye 43 propuestas
preparadas por  más de 300 jóvenes artistas de Logroño
Gente
La concejal de Familia y Política
Social, Paloma Corres,presentó
'Artefacto 2011', festival de cultu-
ra joven que se celebra en Logro-
ño hasta el próximo 30 de
noviembre.

Se trata de la duodécima  edi-
ción de un festival cultural que
año tras año va consolidándose
como una muestra única de las
expresiones artísticas de los jóve-
nes logroñeses. Artefacto 2011
incluye actividades todos los días
y en todos los espacios. Una ofer-
ta variada y completa con 43 pro-
puestas culturales preparadas
activamente por más de 300 jóve-
nes artistas logroñeses.

Para este año, el Ayuntamiento
de Logroño ha programado expo-
siciones, concursos, cursos y
talleres, un ciclo de teatro, char-
las, cine o actividades con libros
o música. Los concursos diseña-
dos para este año incluyen 'DO.
Música'. Una convocatoria de
música en directo. Las inscripcio-
nes pueden realizarse hasta el 17
de noviembre. El siguiente certa-
men es '1.000 literatura'. Una
prueba en la que se escribe un
texto de entre 500 y 1.000 carac-
teres a partir de la imagen que
encontrarás en el facebook de
Artefacto. En este caso, las ins-
cripciones se podrán materializar
hasta el 30 de noviembre.Por últi-

mo, el festival de cultura joven
convoca 'VJ. Videojockey', un
concurso en directo de sesiones
de DJ combinadas con videoclips
experimentales .

Respecto a los cursos y talleres
diseñados para este año, Paloma
Corres destacó '3D Estudio';
'Cocina vegana'; 'Clown,humor y
juego intensivo'; 'Origami'; 'Más-
caras larvarias' o 'Iniciación al
dibujo'.

Este año se incluye una variada
oferta de teatro, a través de un
ciclo,diversos café-teatro y recita-
les de poesía.Además,Artefacto
2011 servirá de punto de encuen-
tro para jóvenes,colectivos y pro-
fesionales que abordarán diferen-

tes temas, todos ellos centrados
en la juventud.Cabe destacar una
iniciativa deportiva,el V Campeo-
nato de skate Ciudad de Logroño
con actuaciones musicales y
muestra de graffitiis.

Por último, las exposiciones
previstas durante esta edición
incluyen una muestra de imáge-
nes y microrrelatos; un recorrido
fotográfico de Héctor Rodríguez
por la costa norte de Japón siete
meses después de ser arrasada
por el tsunami;una exposición de

lienzos; otra fotográfica 'post hoc
o falsa casualidad', imágenes de
los alumnos del IES Batalla de Cla-
vijo y de la Asociación Coopera y
una selección de ilustraciones.

Y como colofón a un mes car-
gado de propuestas culturales, el
30 de noviembre se celebrará la
fiesta final de 'Artefacto 2011'.
Durante la misma, se entregarán
los premios del concurso de cor-
tometrajes 'Corta con la Violen-
cia' y en la que actuará el grupo
'Los Cierrabares'.

Presentación del festival de cultura joven.

SANTOS OCHOA Y JUDITH SÁENZ DE TEJADA

Las librerías Santos Ochoa y la
ilustradora Judith Sáenz de Tejada
han organizado un ciclo de talle-
res infantiles para que los escola-
res logroñeses conozcan los orí-
genes de su ciudad a través del
libro “La historia de Logroño
jamás contada”.

Los talleres,que comenzaron el
pasado miércoles, están dirigidos
a alumnos de Primaria para

fomentar la lectura y ya cuentan
con doce colegios inscritos en
este trimestre.

Al primer taller asistieron el
director general de Educación
del Gobierno de La Rioja, Abel
Bayo, y todos los alcaldes demo-
cráticos de Logroño: Miguel
Ángel Marín, Manuel Sáinz, José
Luis Bermejo, Julio Revuelta,
Tomás Santos y Cuca Gamarra.

Esta iniciativa cuenta con el
apoyo del Gobierno de La Rioja,
el Ayuntamiento de Logroño y la
Fundación Promete.

En el taller se recorre la historia
de Logroño, desde su fundación
hasta hoy,vista por los personajes
del libro de Judith Sáenz de Teja-
da y Marcelino Izquierdo: la
cigüeña Blasa,el pez Bernabé y el
elefante Mateo.

“La historia de Logroño jamás contada” para que
los escolares conozcan los orígenes de la ciudad

Visita al taller de los alcaldes de la democracia.



JULIO FERNÁNDEZ CESTAU, ha obtenido el título
de doctor en Química por la UR por la tesis
‘AlquinilPlatinatos en la construcción de siste-
mas polimetálicos luminiscentes’ con la califica-
ción de sobresaliente ‘cum laude’.

VIERNES 4
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
VARA DE REY, 87
20.00 A 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 1

SÁBADO 5
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2
VARA DE REY, 39
16.30 a 23.00 h.:  DOCE LIGERO, 12

DOMINGO 6
8.00 a 23.00 h.:  ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS) 
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
11.00 a 21.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
23.00 a 08.00 h.: ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

FARMACIAS

LUNES 7
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
20.00 a 23.00 h.:  CHILE, 23

MARTES 8
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
20.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55 

MIÉRCOLES 9
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
AVDA. DE MADRID, 135-141
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)

JUEVES 10
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 1 - ESTAMBRERA, 13 
20.00 a 23.00 h.:  CHILE, 38

Todos los días del año de 09.00 a 22.00 h.: EEssttaammbbrreerraa,,  2222  ((CCaassccaajjooss))

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Lluvioso .
Probabilidad de lluvias:
50%. Temp.Mín.:7º C.
Temp.Máx.:16º C.

El ssáábbaaddoo. Lluvioso.
Probab. de Precipita-
ciones:90%. T.Mín.: 6º
C., Temp. Máx.: 14º C

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad de lluvias:
85%. T. Mín.: 6º C., T.
Máx.: 13ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Pro-
babilidad de precipi-
taciones:65%.T.Mín.:
7ºC.T. Máx.:15º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 40%. T.
Mín.:7 ºC. T.Máx.:16º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
25%   T. Mín.:5º C. T.
Máx.:17º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso. Llu-
vias 30%. T.Mín.:5º C.
T.Máx.:15º C.

Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  2266

BODEGAS OLARRA - 5 DE NOVIEMBRE DE 11 A 13 HORAS

Con motivo de la celebración del I
Encuentro de Vehículos Antiguos
el próximo sábado 5 de Noviem-
bre en Bodegas Olarra, se darán a
conocer las nuevas instalaciones
de Enoturismo de Bodegas Olarra
y la Asociación Nacional de Vehí-
culo Antiguo Ford T & A que tiene
su sede en La Rioja.Se realizará un
concurso fotográfico, donde se
seleccionarán las 3 mejores foto-
grafías que representen el even-
to,con los siguientes premios :
1º Premio :Curso de cata para dos
personas + 1 Caja 6 Botellas Pre-
mium.
2º Premio :Curso de cata para dos
personas + 1 Caja 6 Botellas
Cerro Añón Reserva 2004.
3º Premio :Curso de cata dos per-
sonas + 1 Caja 6 Botellas Cerro
Añon Crianza 2008.

I Encuentro de Vehículos Antiguos
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Gamarra presenta un presupuesto 2012
“realista, responsable, y solidario”

PRIORIDADES - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La alcaldesa de Logroño presentó el anteproyecto de Presupuestos para 2012 que ascienden a
145.600.000 euros (un 4,2 por ciento menos que los de este año) y que velan por las familias
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra presentó, el pasado jue-
ves, el anteproyecto de Presu-
puestos para 2012 que ascien-
den a 145.600.000 euros (un 4,2
por ciento menos que los de
este año).

Gamarra aseguró que se trata
de un presupuesto “realista, por-
que se ciñe a la situación de cri-
sis económica, responsable, y
solidario porque antepone las
políticas dirigidas a personas”.

Las prioridades marcadas por
este Equipo de Gobierno son “el
apoyo a las familias, y en conse-
cuencia todos los programas de
atención a las personas, y a la
reactivación económica” asegu-
ró Gamarra.

INGRESOS
El capítulo de ingresos, tras la
decisión tomada por la alcaldesa
de congelar los impuestos, y con
bonificaciones a familias nume-

rosas y pymes, se incrementa un
1,73 por ciento al existir una
previsión de aumento de la
recaudación por el impuesto de
construcciones, fundamental-
mente gracias a dos grandes pro-
yectos como son el Palacio de

Justicia y el nuevo complejo de
Salud San Millán.También subirá
un 3,35 por ciento la aportación
del Gobierno de La Rioja a las
arcas municipales, en contraste
con el 6,3 por ciento menos que
percibirán del Gobierno central.

En el desglose de los ingresos
realizado por la alcaldesa desta-
ca la previsión de 14 millones en
concepto de enajenación de sue-
lo, entre los que destacan los 3,6
millones de la venta correspon-
diente al polígono industrial de
Las Cañas. Respecto al préstamo
que se asumirá este año, de
7.150.000 euros, Gamarra decla-
ró que “es inferior a la cantidad
que vamos a amortizar”.

GASTOS
Los gastos responden a tres cri-

terios:“mantener e impulsar las
ayudas directas a familias,mante-
ner la calidad de los servicios
básicos a los ciudadanos, e
impulsar las políticas relaciona-
das con el fomento del empleo y
la actividad económica”. En este
capítulo, la alcaldesa destacó el
incremento de un 1,2 por ciento
en personal, al contemplarse la
incorporación de 16 nuevos
policías el 1 de enero. En los
grandes contratos de servicios
públicos (limpieza, recogida de
residuos, mantenimiento de par-
ques y jardines, transporte públi-
co...), Gamarra aseguró que “de
cada 100 euros de gasto munici-
pal, 35 euros se destinan al man-
tenimiento de los servicios
públicos”.
En el capítulo que Gamarra ha
hecho especial hincapié es elCuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, en el Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño.

La aportación del
Gobierno regional
sube un 3,35 % y
baja la del central
un 6,3%



dedicado a familia y atención a
las personas, “Logroño contará
en 2012 con la mayor partida de
su historia para familia y aten-
ción a las personas”. 21,5 millo-
nes se dedicarán a políticas de
atención a las personas, un 7,36
por ciento más que en éste 2011.

Por otro lado, las subvenciones
concedidas a colectivos que tra-
bajan en el área social, se mantie-
ne intactas y bajan las de asocia-
ciones de otros ámbitos, inclui-
dos los sindicatos.

En el capítulo de Generación
de actividad económica,se incre-
mentan en un 15 por ciento las
subvenciones a la moderniza-
ción del comercio y se mantiene
íntegramente el convenio con la
Cámara de Comercio para dina-
mización comercial.Aumenta el
gasto en comercio (3,82 por
ciento) y empleo (0,34 por cien-
to) mientras que disminuyen los
capítulos de Festejos (un 27 por
ciento, apostándose por la cola-
boración público-privada), Rela-
ciones Exteriores (11 por cien-
to),Turismo (un 48,38 por cien-
to menos, una reducción impor-
tante fundamentalmente por la
disolución de la Fundación
Logroño Turismo), Alumbrado
(un 6,67 por ciento menos),
Correos (un 10,63 por ciento
menos) y, Revisiones de contra-
tos( un 23,23 por ciento menos).

INVERSIONES
El último gran apartado de los
gastos del presupuesto munici-
pal para 2012 es el relativo a las
inversiones.“Para este ejercicio
se destinan un total de casi 23
millones de euros”.Con un 24,20
por ciento menos que en 2011,
se empezarán actuaciones como
la rotonda de Carmen Medrano
con Dúques de Nájera, los con-
cursos de ideas para San Antón y
Glorieta-Cien Tiendas, la prolon-

gación de Avenida de la Sierra o
la reurbanización de varias calles
(Caballero de la Rosa,Oviedo,Eli-
seo Pinedo, Marqués de la Ense-
nada,entre otras).

Destaca el millón de euros que
el Ayuntamiento sigue destinan-
do al soterramiento del ferroca-
rril, con la previsión de que en el
próximo año se licite la fase II

(otros 600.000 euros).
También aparece en este docu-

mento la asistencia técnica para
el Plan de la Villanueva o el inicio
de la rehabilitación de la Casa del
Cuento y la dotación de mobilia-
rio y fondos para la biblioteca
Rafael Azcona.Por otra parte,con
un presupuesto de 300.000
euros se redactará el proyecto
museístico Centro Cultura Rioja.
En Informática, para la moderni-
zación del Ayuntamiento, la par-
tida asciende a 509.000 euros.

En Deportes, se retomarán los
centros deportivos de Siete
Infantes y Valdegastea,además de
las piscinas de Varea.

También se han incluido en las
inversiones para 2012 la licita-
ción de la reforma de las plazas
Primero de Mayo y de la Paz.

Se contemplan también actua-
ciones en el Parque del Iregua y
la ampliación de la red de carril
bici, además de ayudas a la reha-
bilitación o subvenciones para
facilitar el acceso de los jóvenes
a la vivienda.
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Las subvenciones
concedidas a

colectivos que
trabajan el área

social se
mantienen



Material para la biblioteca
municipal Rafael Azcona

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL - 2 DE NOVIEMBRE

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Logroño ha aprobado
el expediente de contratación
del material bibliográfico y multi-
media para la biblioteca munici-
pal Rafael Azcona. El Consistorio
destinará 150.000 euros a la
adquisición de este material,
130.000 para el bibliográfico,
unos 7.500 libros, y 20.000 para
el multimedia. Para el portavoz
del Equipo de Gobierno, Miguel
Sáinz,“este material para présta-
mo y consulta resulta imprescin-
dible para abrir la biblioteca”.
Miguel Sáinz ha explicado que
queda pendiente de licitar el sis-
tema de gestión informática de la
biblioteca, los sistemas de alarma
del material y las máquinas de
autopréstamo. “Todos estos
aspectos no habían sido planifi-
cados por lo que tras realizar una
valoración económica concreta
tenemos que redactar el pliego
de contratación”.

Se ha aprobado también la cer-
tificación y final de las obras de
adecuación ejecutadas en la
biblioteca de la Casa de las Cien-
cias. En total se han destinado

52.476 euros a esta actuación.
Tras la actuación, la biblioteca
estará en planta baja, pasará de 9
a 10 puestos con acceso a inter-
net y se duplica el espacio para

el almacenaje de fondos.
Otro de los asuntos que han

pasado por la Junta de Gobierno
ha sido el de las normas para la
instalación de alumbrado navide-
ño para esta campaña. Las luces
estarán encendidas desde el 2 de
diciembre hasta el 6 de enero,
ambos incluidos, en horario de
18.00 a 24.00 horas. La instala-
ción de las luces deberá cumplir
con los reglamentos vigentes de
Baja Tensión y Eficiencia Energé-
tica.

El Ayuntamiento ha aprobado

también la concesión de ayuda a
nueve propietarios de la bolsa de
alquiler de la Oficina Municipal
de Vivienda para las garantías en
el arrendamiento, que supone
3.200 euros.A lo largo de todo el
año en total se han concedido 88
ayudas de este tipo que suponen
35.200 euros, cada propietario
arrendatario recibe 400 euros.

Por otra parte, se ha aprobado
aceptar un donativo de 6.000
euros de la empresa Mercadona
para colaborar en los actos de las
fiestas de San Mateo.Biblioteca Rafael Azcona.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Iluminación navideña en el Casco Antiguo de Logroño.

ESPACIO DE ESTUDIO Y TRABAJO

Gente
El Ayuntamiento de Logroño, a
través de su alcaldesa, Cuca
Gamarra,ofreció a la Universidad
de La Rioja la cesión de la Casa
de la Inquisición, de titularidad
municipal, de forma que esta ins-
titución pueda desarrollar y pro-
mover la difusión del pensamien-
to y la cultura de una forma más
cercana al ciudadano desde este
centro.

El deseo del Ayuntamiento de
Logroño es potenciar las activi-
dades y proyectos de UR de for-
ma que se pueda facilitar la labor

educativa, el intercambio y la
difusión de conocimiento cientí-
fico y cultural.

Por su parte, la UR destinará
este espacio a varios proyectos,
entre los que ocupa un lugar des-
tacado la instalación en dichas
dependencias de la Fundación
Dialnet y espacios de estudio y
trabajo para prestigiosos grupos
de investigación, tanto naciona-
les como internacionales;al tiem-
po que servirá como una sede
céntrica para la oferta formativa
de la Universidad de La Rioja y de
la Fundación General de la Uni-

versidad de La Rioja (FUR).
Una vez acordada y aprobada

esta cesión, por 25 años, es inte-
rés de ambas partes articularla a
través de la firma de un convenio
de colaboración en el que se
detallen los usos antes mencio-
nados y que permitan,a través de
la actividad de la Fundación Dial-
net,potenciar la ciudad de Logro-
ño como escaparate de la pro-
ducción científica en español.

En la rueda de prensa,Martínez
de Pisón, rector de la UR, agrade-
ció a la alcaldesa la cesión y la
agilidad en el acuerdo alcanzado.

El Ayuntamiento ofrece a la Universidad de
La Rioja la cesión de la Casa de la Inquisición 

Visita a la Casa de la Inquisición.
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La pegada de carteles abre la campaña
INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL - 20 DE NOVIEMBRE, ELECCIONES GENERALES

UPyD La Rioja inició su campaña
electoral con un acto simbólico
en su sede descubriendo un car-
tel con la imagen de Rosa Díez.

Patricia Acha,candidata al Con-
greso, destacó que UPyD hará
una campaña cercana a los ciuda-
danos con mucha presencia en la
calle para pulsar la opinión de los
riojanos y conocer sus inquietu-
des y sus necesidades.“Será muy
austera y se centrará, sobre todo,
en presentar propuestas, con-

frontarlas con los ciudadanos y
en lograr gran proximidad con
los ciudadanos. Y, del mismo
modo que en las pasadas eleccio-
nes, UPyD hará público su presu-
puesto de campaña. De esta for-
ma damos ejemplo de claridad y
transparencia; tal y como recla-
mamos a las instituciones”.

Juan José Meneu, candidato al
Senado, reclamó la celebración
de debates públicos, generales o
sectoriales.

Los populares llevan por lema ‘Súmate al cambio’.

El lema de UPyD es ‘Cada voto vale. Tú decides’.

‘Pelea por lo que quieres’ es el lema de los socialistas.

El candidato número uno del PP de La Rio-
ja al Congreso,Conrado Escobar,y el presi-
dente del Partido Popular riojano, Pedro
Sanz,afirmaron que su partido “tiene la res-
ponsabilidad de impulsar el cambio que
necesita España”.

“Es necesario trasladar a los riojanos un
mensaje de confianza,de ilusión,de seguri-
dad, y que con nosotros la crisis económi-
ca tiene solución”. Para que eso sea posi-

ble, añadió “hay que sumarse al cambio, y
votar Partido Popular que ofrece ilusión,
esperanza, y piensa en los riojanos y en lo
que nos importa”.

Los populares realizaron estas declara-
ciones en el acto oficial de apertura de la
campaña electoral, que se desarrolló la
noche del pasado jueves en el Círculo
Logroñés. El PP concurre a las elecciones
con el lema 'Súmate al cambio'.

Los cabeza de lista del PSOE al Congreso y
al Senado, César Luena y Francisco Martí-
nez-Aldama, afirmaron que los socialistas
“tenemos las respuestas de lo que los ciu-
dadanos esperan de nosotros, de defender
el futuro y la prosperidad,de confiar nues-
tro país, y de que juntos, todos, podemos
salir de esta crisis económica”.

Los socialistas realizaron estas declara-
ciones en el acto oficial de apertura de la

campaña electoral,que se desarrolló en su
sede de Martínez Zaporta. El PSOE concu-
rre a las elecciones con el lema 'Pelea por
lo que quieres'.

César Luena indicó que “hay que hacer
reformas que son necesarias, hay que bus-
car el estímulo económico, modernizar
España y defender el proyecto social del
país, así como el modelo del Bienestar
social”.

Diego Mendiola (candidato de IU
al Senado por La Rioja) y Rubén
Esteban (candidato de IU al Con-
greso por La Rioja), colocaron la
pancarta en el balcón de la sede
de IU en Logroño y acto segudio
hicieron la pegada de carteles de
inicio de campaña.

Diego Mendiola y
Rubén Esteban por IU



crecimiento económico y ahora
nos damos cuenta de que en
Europa no manda nadie, porque
no estaba previsto que mandara
nadie, y eso genera una situación
de inquietud e inseguridad”.

INFRAESTRUCTURAS REGIONALES
Pedro Sanz señaló que “lo peor es
la situación de las infraestructu-
ras y no solo por no estar en el
corredor ferroviario sino por las
obras paradas, a medio empezar
y llenas de zarzas”.En su opinión,
dejar una obra a medias, además
de dar una “imagen penosa”, es
“un fracaso”para cualquier Admi-
nistración.

También se refirió al aeropuer-
to que consideró una “buena ini-
ciativa que no se puede valorar

solo en momentos de crisis”por-
que será un instrumento útil en
un futuro y es un “derecho de los
riojanos”. En este sentido, indicó
que los autobuses que recorren
los municipios de La Rioja cues-
tan al Ejecutivo regional “tres
veces más que el aeropuerto
porque son líneas de débil tráfi-
co, pero son un servicio públi-
co”.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Leía este verano en la piscina
una de esas revistas del
corazón que tanto proliferan
en la época estival o eso me
parece a mí, que solo las leo
en la piscina.Que ‘nosequien’
con ‘nosecuantos’ y unos
compañeros de trabajo habían
hecho ‘afterwork… yo al
principio me interesé por si
era alguna cosa de esas nuevas
que dicen que se hacen ahora,
pero ‘quia’, lo que quiere decir
es que unos compañeros de
trabajo se juntan después del
mismo para tomar unas copas,
vamos lo que hemos hecho
en mi tierra desde tiempo
inmemorial. En los pueblos
cuando se terminaba la faena,
los amigos y compañeros se
juntaban en la bodeguilla de
cualquiera de ellos a beberse
un porroncillo de vino con
unos ‘soldaos viejos’ o un
pedazo de panceta -que luego,
cuando nos hicimos mas
europeos le llamamos ‘beicon’.
En la capital, la costumbre era,
una vez que se salía del ‘tajo’,
tomarse unos vinos con los
compañeros del trabajo,o sea
lo que siempre se ha llamado
‘el chiquiteo’ porque se
tomaban ‘chiquitos’ de vinos
que aquello no llegaba a un
vaso. Era un poco más de un
‘culín’, ya saben ustedes que
un ‘culín’ es una medida de
sidra, lo mismo que un
chiquito es de vino,o sea una
excusa para pasar un rato con
los amigos. ¿Pero van estos
gringos a inventar esto de
echar unos chiquitos con los
amigos? Cualquier día se
descuelgan diciendo que han
inventado la siesta, ahora que
parece que aquí está mal vista
por los ejecutivos agresivos.
Si es que somos unos ‘indios’
pero sin plumas, ni flechas,
ni na.

De chiquiteo por ‘la Sanjuan’.

‘Afterwork’

El presupuesto de La Rioja
para 2012 ascenderá a
1.260 millones de euros 

UN INCREMENTO DEL 0,17% RESPECTO A 2011 

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,anunció,duran-
te su intervención en el XI
Encuentro Económico, que los
presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja para 2012 ascenderán a 1.260
millones de euros, un 0,17% más
que el año anterior (1.258,38
millones de euros), debido a la
contabilización de las partidas
correspondientes a las compe-
tencias en materia de Justicia. En
este sentido, precisó que, de no
sumarse los fondos de esta nueva
competencia, la reducción del
presupuesto en términos relati-
vos sería del 4,17% aproximada-
mente.

Sanz destacó que el objetivo
prioritario del presupuesto para
2012 será la reducción del
endeudamiento,“al que hemos
recurrido para que no se endeu-
daran los ciudadanos”. Por ello,
señaló, serán unos presupuestos
“equilibrados en ingresos y gas-
tos y con una reducción de la
deuda para tener mayor fortaleza
en el futuro”.“Mantener la cali-

dad de la Educación, la Sanidad y
los Servicios Sociales y crear
empleo con medidas como la
ayuda a las empresas en la bús-
queda de financiación y avales”
son otros de los  objetivos del
presupuesto para 2012 con la

finalidad de mantener el diferen-
cial que presenta La Rioja con el
resto de España en los principa-
les indicadores económicos, ase-
guró el presidente del Ejecutivo
riojano.

HACER FRENTE A LA CRISIS
Estos objetivos, según explicó
Pedro Sanz, responden a la nece-
sidad de actuar para hacer frente

a la crisis pensando en “lo que
podemos hacer nosotros mis-
mos, trabajando juntos, sin espe-
rar que lo solucionen de fuera,
aunque tenemos  que reivindicar
que se resuelva la situación euro-
pea y española”.

Así, recordó las medidas esta-
blecidas por el Gobierno de La
Rioja “para dar oxigeno” a las
empresas de la Comunidad que
tengan un plan de viabilidad;
medidas que desde su puesta en
marcha en 2008 hasta octubre de
2011 han posibilitado la gestión
de 1.000 expedientes y una
inyección financiera de 230
millones de euros a las empresas
riojanas, según indicó.

Por otra parte,el presidente del
Ejecutivo riojano señaló que “los
políticos y las Administraciones
tenemos mucha culpa de las
cosas que están pasando en los
últimos años porque proyectos
que montamos como algo mara-
villoso, ahora vemos que tienen
muchos déficits”.

Sanz consideró que “el proyec-
to europeo se puso en marcha
pensando solo en situaciones de

“Dejar una obra
parada es un
fracaso para
cualquiera

Administración y
da mala imagen”

Sin sumarse los
nuevos fondos
de Justicia la
reducción del
presupuesto

sería del 4,17%

El desempleo sube en La Rioja en
1.664 personas el mes de octubre 

DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Esto supone un aumento del 7,67 por ciento con respecto al mes
anterior, y situó el número de desempleados en la región en 23.357
Gente
En La Rioja el número de desem-
pleados ha aumentado en 1.664
personas con respecto al mes
anterior, lo que supone un 7,67%,
tras tres meses consecutivos de
descensos.

La Rioja registró el pasado mes
23.357 desempleados y una tasa
de paro del 14,68%, la cuarta
menor del país y a 4,17 puntos de
distancia de la media nacional.
Estos datos,“siendo preocupan-
tes mantienen a La Rioja en mejor
situación que el conjunto de
España.Además, el diferencial de
este mes es el segundo mejor des-
de que comenzó la crisis”, subra-
yó Javier Erro. Oficina del INEM en Logroño.

CÁMARA DE COMERCIO
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja mostró una pro-
funda preocupación ante los
datos del paro. “Nuestra institu-
ción entiende que es el momento
de que, tal y como anunció el
consejero de Empleo, Javier Erro,
todos,pero todos unamos esfuer-
zos, junto con todas las Adminis-
traciones,con el único fin de bus-
car soluciones a este gran proble-
ma que se ha planteado en nues-
tra economía, superando
fórmulas pasadas que ya no tie-
nen éxito”apuntaba un comuni-
cado de la entidad.

FER
Desde la federación de Empresa-
rios de La Rioja ven necesario un
plan de emergencia o de choque
en favor de las empresas, para
intentar reflotar su actividad y su
crecimiento, “que es la única
manera de crear empleo, ya que
las administraciones públicas se
encuentran desbordadas por la
situación”.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Turismo Culinario
‘ACEÑAS DEL DUERO’
Hasta el 28 de noviembre de 2011

✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Casa de la Moneda. Segovia.
HORARIO: De lunes a viernes de 16:30 a 19:00 horas,
sábados y domingos de 11:00 a 13:30 y de 16:30 a
19:00 horas.
De forma paralela a la exposición, la Consejería de
Cultura y Turismo ha organizado un ciclo de cinco
conferencias todos los sábados a las 17:30 horas.
ENTRADA: Gratuita.

“CINE EN CASTILLA Y LEÓN”
Noviembre de 2011
✦ FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN.
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORARIO: A las 20:15 horas.
Todos los martes del mes se podrán disfrutar dos fil-
mes rodados en la Comunidad antes de mediados de
los años sesenta del siglo pasado, así como otras de
distinta procedencia aparecidas en este territorio.
ENTRADA: 1’20 euros.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta el 11 de diciembre de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: Tras la prórroga de la exposición, el hora-
rio se mantendrá: de martes a viernes de 10:00 a
14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domin-
gos y festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpida-
mente. Lunes cerrado.
La muestra versa en esta ocasión sobre la representa-
ción de la pasión de Cristo en el arte sacro de Castilla
y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

Castilla y León es la región española con
mayor riqueza micológica, tanto en
volumen de producción como en varie-

dad de especies comestibles. Esta generosa
cantidad de recursos ha cristalizado en una
enraizada tradición culinaria que los estable-
cimientos hosteleros de la región tienen el
gusto de presentar a su clientela de forma
conjunta durante la primera quincena de
noviembre.

Pese a lo reducida que se prevé la campa-
ña micológica para este año, debido a la falta
de lluvias al final del verano y principio del
otoño, los 250 restaurantes participantes, dis-
tribuidos por las nueve provincias de la
Comunidad, diseñan un menú degustación de
su elección que consta de al menos 5 platos
cocinados con diferentes tipos de setas origi-
narias de Castilla y León.

Las jornadas gastronómicas BUSCASETAS,
que se desarrollan desde el día 2 hasta el 13
de noviembre, son una iniciativa de la delega-
ción castellana y leonesa de la asociación de
cocineros Euro-toques y que cuenta con el
patrocinio de la Junta de Castilla y León a tra-
vés de la Consejería de Cultura y Turismo.

Más información sobre los establecimien-
tos participantes puede encontrarse en:
www.turismocastillayleon.com
www.buscasetas.es

XX  JJOORRNNAADDAASS  ‘‘BBUUSSCCAASSEETTAASS’’

Carlos López Casas recomienda a las
empresas “reducir el endeudamiento”

XI ENCUENTRO ECONÓMICO - CÍRCULO LOGROÑÉS

Ignacio Blanco subraya la necesidad de abrir las empresas a la participación de socios para atraer financiación 
Gente
El Círculo Logroñés acogió, el
pasado jueves, el XI Encuentro
Económico organizado por el
Club de Marketing con la colabo-
ración del Gobierno de La Rioja.
Durante el acto, el presidente y
socio fundador de Confivendis,
Carlos López Casas, pronunció la
conferencia “Como abordar la
situación actual de falta de finan-
ciación para las empresas:alterna-
tivas y recomendaciones”.

Carlos López Casas,recomendó
a las empresas “reducir el nivel de
endeudamiento” y acometer las
“medidas necesarias” para estar
preparadas de cara a la recupera-
ción económica.López Casas invi-
tó a las empresas a negociar con
las entidades financieras para
“convertir la deuda a corto plazo
en deuda a largo plazo”.

Las alternativas y recomenda-

ciones para sortear la restricción
del crédito financiero también
contemplan la capitalización de
las empresas, la reestructuración

operativa y, las operaciones cor-
porativas que puedan incremen-
tar el tamaño y el posicionamien-
to de las empresas ante la actual

coyuntura económica “muy com-
plicada”.López Casas también
recomendó a los empresarios
adoptar medidas que hasta hace

poco ni tan siquiera contempla-
ban, como dar entrada a nuevos
socios financieros o buscar una
fusión o acuerdo con empresas
similares.

Por su parte, el presidente del
Club de Marketing de La Rioja,
Ignacio Blanco, recalcó que la
financiación es en la actualidad
“un tema vital”para la superviven-
cia de las empresas y, por consi-
guiente, es preciso encontrar
alternativas a la restricción del
crédito por parte de las entidades
financieras.

“El diseño, la innovación y la
internacionalización son cuestio-
nes fundamentales para cualquier
empresa hoy en día”, ha puesto
de manifiesto el presidente del
Club de Marketing,para quien “sin
financiación no hay presente y
tampoco futuro”puntualizó Igna-
cio Blanco.Javier Erro, José Ignacio Ceniceros, Carlos López Casas, Pedro Sanz, e Ignacio Blanco.
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“En La Rioja no queremos
perder el tren”, Escobar

INFRAESTRUCTURAS EN LA RIOJA

El Partido Popular de La Rioja apuesta por un modelo de
infraestructuras “ambicioso, coherente, posible y consensuado”
Gentre
El candidato del PP de La Rioja
al Congreso, Conrado Escobar,
consideró que, en La Rioja “no
somos menos que nadie y no
queremos perder el tren”; por
eso, apostó por un modelo de
infraestructuras “ambicioso,
posible, coherente y consensua-
do”.

Escobar ofreció una rueda de
prensa junto al consejero de
Obras Públicas, Antonino
Burgos, tras un encuentro de
trabajo en el que participaron,
entre otros, el Presidente de la
FER, Julián Domenech; de la
Cámara de Comercio, José
María Ruiz Alejos; así como
representantes de sindicatos y
del Colegio de Arquitectos de
La Rioja. Reunión de trabajo en la sede del Partido Popular.

MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN Y EL ACCESO AL MUNDO LABORAL

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, entregó los diplomas a
los 16 alumnos que han finaliza-
do la Escuela Taller 'Logroño
Dinámica' promovida por el
Ayuntamiento de Logroño y que
cuenta con la colaboración del
Servicio Riojano de Empleo.
Durante el encuentro, la alcalde-

sa felicitó a los jóvenes integran-
tes del curso,“no solo por el títu-
lo, también por el esfuerzo y tra-
bajo de todo el año”.
ACCESO AL MUNDO LABORAL
A lo largo de un año, los 16 alum-
nos, menores de 25 años, se han
estado formando en el Centro de
Formación Calle Mayor con el
objetivo de mejorar su cualifica-

ción y su acceso al mundo del tra-
bajo a través de formación y prác-
ticas laborales.

Los profesores de la Escuela
Taller tras su finalización,manten-
drán reuniones con los responsa-
bles de las asociaciones y empre-
sas en las que los alumnos han
realizado prácticas para impulsar
futuras contrataciones.

Entrega de diplomas a los 16 alumnos
de la Escuela Taller 'Logroño Dinámica'

Gas Natural Fenosa presenta soluciones para
mejorar la eficiencia energética en edificios

JORNADA EN RIOJAFORUM

El director general de Innova-
ción, Industria y Comercio del
Gobierno de La Rioja, Julio Herre-
ros, y la directora de Gas Natural
Rioja, Celestina López, junto a
representantes del Área de Pro-
moción del Gas de Gas Natural
Fenosa, participaron en la jorna-
da técnica “Ahorro y eficiencia
energética en la edificación”,diri-
gida a promotores y profesiona-
les del sector riojano.

Las necesidades de reducir el
consumo energético y su impac-

to edioambiental han llevado al
desarrollo de nuevas soluciones
que pueden mejorar la eficiencia
energética de los edificios, tanto
en los casos de nueva construc-
ción como en las actuaciones de
rehabilitación de edificios ya exis-
tentes.

La representante de la delega-
ción de Nueva Construcción y
Gran Consumo de la zona norte
de Gas Natural Distribución,
María José Arcas, fue la encargada
de presentar varios casos concre-

tos de soluciones térmicas de alta
eficiencia como las calderas de
condensación, la microcogenera-
ción y las bombas de calor a gas.
Por su parte, el responsable de
Prescripción del Mercado de
Nueva Edificación de GAS NATU-
RAL FENOSA, Jose Manuel
Dominguez,comentó las actuales
directivas europeas de eficiencia
energética y las actuaciones que
se pueden llevar a cabo en los sis-
temas térmicos en la rehabilita-
ción de edificios. Mª José Arcas, Julio Herreros, Celestina López y José Manuel Dominguez

El candidato del Partido
Popular de La Rioja explicó que
el modelo de los populares “se
diseña a partir del eje del Ebro
y las infraestructuras vertebra-
doras de la región, como el des-
doblamiento de la N-232, con
sus cinco proyectos de varian-
tes y sus enlaces a la red de
carretas del Gobierno
Regional”.

En lo relativo a la Autopista,
afirmó que el Partido Popular
de La Rioja “apuesta por libera-
lizar el tramo Agoncillo-
Navarrete como ronda sur de
Logroño, en coherencia con lo
que viene reclamando el
Ayuntamiento de Logroño”.

INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS
En el capítulo de infraestructu-
ras ferroviarias, indicó que
“resulta absolutamente inacep-
table que el Gobierno socialista
haya abandonado a La Rioja y lo
haya hecho de espaldas al
Gobierno de La Rioja”.

Escobar considera que “urge
modificar e incluir el tramo
Miranda-Castejón en el corre-
dor del AVE Cantábrico-
Mediterráneo” y es “indispensa-
ble que la ejecución en el tramo
navarro y riojano sea simultá-
nea”.

Entrega de diplomas a los 16 alumnos.

POLÍGONO EL SEQUERO

Sanz visita Altadis
y la ve como un

“referente”
El presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz,visitó las
instalaciones de Altadis en el
polígono de El Sequero (Agon-
cillo), la única planta que fabri-
ca cigarrillos en España con
una producción de 150 millo-
nes de unidades al día y una
plantilla de 567 trabajadores.

Sanz aseguró que es un “orgu-
llo” que esta fábrica se manten-
ga en La Rioja como un “refe-
rente” y ha recordado que Alta-
dis “es una de las cuatro empre-
sas riojanas con más de 500
empleados, lo que da una idea
del papel que juega en la crea-
ción de riqueza y empleo en
nuestra región”. Asimismo, el
jefe del Ejecutivo riojano desta-
có la apuesta por la innovación
y la tecnología realizada por la
empresa, que en los últimos 5
años ha invertido cerca de 20
millones de euros en estas áre-
as.

Actualmente, tiene capacidad
para fabricar 50.000 millones
de cigarrillos al año.



Gente
El Consejo de Gobierno de La Rio-
ja  ha autorizado destinar 1,3 mi-
llones de euros a la adquisición de
diferentes suministros sanitarios
por parte del Servicio Riojano de
Salud (SERIS).En concreto,el SE-
RIS comprará implantes de car-
diología, compresas y gasas de
hilo y absorbentes de incontinen-
cia urinaria para las residencias so-
ciosanitarias pertenecientes al SE-
RIS.

La partida más importante,
675.552,92 euros, irá destinada
a la compra de implantes de car-
diología,como diferentes tipos de
marcapasos,desfibriladores y hol-
ters. La compra se realizará a tra-
vés de un contrato anual con vi-
gencia desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2012.

La segunda partida, de
466.323,29 euros,es para la adqui-
sición de absorbentes de incon-
tinencia urinaria desechables y de
un solo uso para las residencias
sociosanitarias de ancianos del SE-
RIS.En este caso,el contrato tam-
bién tendrá una duración de un
año a partir del 1 de enero de
2012.

Por último, el SERIS adquirirá
compresas y gasas de hilo por va-
lor de 159.314,90 euros.Las com-
presas y gasas de hilo son artícu-
los de curas imprescindibles en
todos los servicios de atención sa-
nitaria,tanto en la atención prima-
ria como en la atención especiali-
zada.

El Gobierno de La Rioja destina 1,3 millones de
euros a la adquisición de suministros sanitarios
En concreto el Servicio Riojano de Salud (SERIS) comprará implantes de cardiología, compresas
y gasas de hilo, y absorbentes de incontinencia urinaria para las residencias sociosanitarias 
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OBRAS PÚBLICAS, POLÍTI-
CA LOCAL Y TERRITORIAL

Rechazo de la sociedad rio-
jana a la exclusión de la red
transeuropea de transporte
ferroviario: El consejero de Obras
Públicas, Política Local y Territorial,
Antonino Burgos, subrayó el “recha-
zo unánime” de la sociedad riojana
a la exclusión de la Comunidad
Autónoma de la red transeuropea de
transporte ferroviario según se puso
de manifiesto en una reunión man-
tenida  con los agentes económicos
y sociales. “Todos estamos unidos en
el afán de reivindicar para La Rioja
las mismas posibilidades de desarro-
llo social y económico que el resto
de las comunidades autónomas”,
recalcó el consejero Antonino
Burgos en el encuentro con el presi-
dente y el secretario general de la

Federación de Empresarios de La
Rioja, Julián Doménech y Emilio Abel
de la Cruz respectivamente, con el
presidente y el director general de la
Cámara de Comercio e Industria de
La Rioja, José María Ruiz-Alejos y
Florencio Nicolás respectivamente, y
con los secretarios generales de
UGT, Javier Granda, y de  CCOO,
Koldo González.

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Colaboración con el centro

de atención para niños disca-
pacitados de La Paz en
Bolivia El consejero de Presidencia
y Justicia, del Gobierno de La Rioja,
Emilio del Río, ha mantenido un
encuentro de trabajo con la misione-

ra riojana Ana María Peso, de la con-
gregación de las Misioneras
Dominicas del Rosario. Peso, natural
de Fuenmayor, que desarrolla desde
hace años su labor en un centro de
atención para niños discapacitados
radicado en La Paz (Bolivia), un
lugar con el que el Ejecutivo regional
ha colaborado en diversas ocasio-
nes. Durante su reunión, Del Río y
Peso abordaron la posibilidad de
ampliar la colaboración a través de
algún tipo de iniciativa o proyecto
concreto que concurra a la convoca-
toria de ayudas de cooperación al
desarrollo que el Gobierno de La
Rioja convoca con periodicidad
anual. Hay que recordar que Bolivia
es uno de los principales países

receptores de la ayuda de coopera-
ción proveniente de La Rioja. En
total, desde que el Gobierno de La
Rioja inició esta línea de actuación,
se han financiado 34 proyectos por
un importe global de 2,5 millones de
euros.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO

La ADER convoca la tercera
edición del programa ‘Export
First’: El  Gobierno regional, a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER), ha
lanzado una nueva edición del pro-
grama ‘Export First’ para que ocho
pymes riojanas de sectores como ali-
mentación, tecnología industrial o

bodegas puedan comenzar a expor-
tar. Este nuevo programa comple-
menta el programa de servicios y
ayudas con que cuenta la ADER para
que las empresas accedan a los mer-
cados exteriores de una forma regu-
lar. Este proyecto, que cuenta con un
presupuesto de 42.800 euros, se diri-
ge a pymes que por su tamaño no
pueden contratar personal fijo desti-
nado al área de comercio exterior y
quieren desarrollar su propio plan de
internacionalización. El plazo de la
nueva convocatoria del programa
‘Export First’ permanecerá abierto
hasta el próximo día 19 de noviem-
bre. Los criterios que se tendrán en
cuenta para la selección serán:
orden de inscripción, disposición de
material de promoción y/o web en
idiomas, domicilio social en La Rioja
y no tener departamento de exterior.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Actualización
de precios en el
Adarraga: El
Consejo del Gobierno de La
Rioja ha aprobado el proyecto
de decreto por el que se actuali-
zan los precios públicos por el
uso de las instalaciones deporti-
vas del Centro de Tecnificación
Deportiva Javier Adarraga. Las
instalaciones han reabierto
recientemente sus puertas tras
haber sido sometidas a un pro-
ceso de reforma integral, lo que
conlleva una adecuación de los
precios públicos establecidos
para la utilización de los nuevos
servicios que ahora se ofrecen.
En este sentido, el centro ha
adelantado su horario de aper-
tura por la mañana, a las 6.00
horas, y cierra a las 22.00 horas,
mientras que los fines de sema-
na abre en horario de mañana y
tarde.
➛ Subvención para finan-
ciar los Juzgados de Paz:
El Consejo  ha autorizado un
gasto de 130.559 euros a la
concesión de subvenciones a
diversos municipios riojanos
para financiar los gastos de fun-
cionamiento de los Juzgados de
Paz. Cabe recordar que los jue-
ces de paz constituyen figuras
mediadoras encargadas de
resolver litigios de pequeña
cuantía de dinero o de menor
relevancia legal dentro de una
comunidad. Los plenos de los
Ayuntamientos son los encarga-
dos de elegir al juez de paz en
su municipio que, posteriormen-
te, es nombrado por la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia por un período de
cuatro años. Pueden ser nom-
brados jueces de paz las perso-
nas que, sin ser licenciados en
Derecho, reúnan los requisitos
establecidos en la Ley.

Mejora de caminos 
El Ejecutivo riojano ha autorizado la aprobación de una inversión de 103.666
euros para la ejecución de obras de mejora de caminos y la reparación y
construcción de nuevas infraestructuras que impulsarán el desarrollo de la ac-
tividad ganadera, agrícola, y la protección de espacios forestales en los mu-
nicipios regionales de San Román de Cameros, Villalba de Rioja, Villoslada
de Cameros, y Viniegra de Abajo.

Beca de formación en Bruselas
El Consejo de Gobierno de La Rioja ha dado el visto bueno a la convocatoria
de una beca de formación en prácticas en la Oficina de La Rioja en Bruselas,
que tendrá como principal finalidad analizar la participación de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. La
beca está dirigida a titulados superiores, licenciados con posterioridad al
año 2005. Las prácticas estarán remuneradas con 1.500 euros mensuales.

Modificación de la
regulación de los
desfibriladores

El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la modificación del Decreto que
regula el uso de desfibriladores.
Los cambios afectan a dos cuestio-
nes. En concreto se amplía el plazo
de validez de la acreditación que
debe conseguir el personal autori-
zado a utilizar los dispositivos, que
pasa a ser de uno a dos años.
También se ha clarificado el conte-
nido de los cursos de formación
que debe recibir este personal para
obtener la acreditación.
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Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



Rocío, la exnovia del autor con-
feso del crimen de Marta del
Castillo, aseguró que Miguel
Carcaño le confesó que golpeó
a la víctima y entre él y su her-
mano Francisco Javier Delgado
“la golpearon”, tras lo cual se
deshicieron del cadáver ayuda-
dos “de unos más”.

JUICIO MARTA DEL CASTILLO

La exnovia de Carcaño
culpa del asesinato a
éste y a su hermano

La isla de El Hierro registró es-
te miércoles un movimiento
sísmico de 4,4 grados de mag-
nitud al noroeste de la locali-
dad de Frontera, el de mayor
magnitud de los ocurridos has-
ta ahora y que se produce ho-
ras después de que se confir-
mara otro sismo de 4 grados.

4’4 GRADOS

El Hierro registra el
mayor seísmo desde
el inicio de la erupción

El Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo (BCE)
decidió bajar los tipos de inte-
rés de la zona euro en un cuar-
to de punto, hasta el 1,25%, en
la primera reunión del italiano
Mario Draghi como presidente
de la institución y que está
marcada por la crisis griega.

BANCO CENTRAL

Draghi se estrena en
el BCE con una bajada
del 1’25% de los tipos

Gente
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (anti-
guo Inem) se situó al finalizar
octubre en 4.360.926 perso-
nas, tras subir en el mes en
134.182 desempleados
(+3,17%), informó este jueves
el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.

Se trata del segundo mayor
repunte experimentado por el
paro en un mes de octubre des-
de 1996, año en el que arranca
la serie histórica comparable.

DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

El desempleo se sitúa en 4.360.926 españoles al finalizar el mes de octubre
El paro crece en 134.000 personas

RECONOCE QUE LA EXPRESIÓN FUE “DESAFORTUNADA”

Renuncia al juicio la magistrada
que llamó “cabrones” a etarras
Gente
La presidenta de la Sección
Cuarta de la Sala de lo Penal,
Ángela Murillo, decidió retirar-
se del tribunal que juzga al ex-
jefe militar de ETA, Francisco
Javier García Gaztelu, y otros
tres etarras del 'comando Arga-
la', al considerar que su impar-
cialidad podría quedar “afecta-
da” después de que un micrófo-
no de la sala de vistas recogiera
su comentario: “¡Pobre mujer!
¡Encima se ríen los cabrones!”.

Murillo señaló al comienzo
de la segunda sesión del juicio

que decidió “abstenerse” del
procedimiento tras reconocer
que esa expresión fue “cierta-
mente desafortunada”.

“He de manifestar que la
emisión de tal expresión es una
realidad aunque ninguno de los
asistentes pudo apercibirse de
ella porque a ninguno iba diri-
gido”, aseguró Murillo antes de
añadir que, en todo caso, consi-
dera que su “imparcialidad sub-
jetiva permanece inalterada”.

El juicio se reanudará desde
el principio con un  nuevo tri-
bunal.

LA CONSULTA PODRÍA CELEBRARSE EL PRÓXIMO MES DE DICIEMBRE

La UE bloquea la ayuda a Grecia
hasta que cumpla su compromiso
Los líderes europeos responden así ante el anuncio de convocar un referéndum sobre el rescate

Gente
Los líderes europeos rechazan
renegociar los requisitos del se-
gundo rescate de Grecia y blo-
quearán la ayuda urgente de
8.000 millones de euros del
primer plan de asistencia hasta
que Atenas no ratifique su com-
promiso de aplicar los ajustes
exigidos, tras el anuncio del
primer ministro heleno,Yorgos
Papandreu, de convocar un re-
feréndum sobre las condicio-
nes del rescate.

La ayuda de 8.000 millones
de euros, que corresponde al
sexto tramo del primer rescate
aprobado en mayo de 2010, fue
ratificado el 21 de octubre por
los ministros de Economía de
la eurozona tras varios retrasos
por la resistencia de Atenas a

aplicar los recortes exigidos.
Estaba previsto que se desem-
bolsara a mediados de noviem-
bre.

Pero tras el anuncio de refe-
réndum, tanto la UE como el
FMI consideraron “inimagina-
ble” pagar esta deuda. Francia
calcula que las autoridades
griegas se quedarán sin fondos
como muy tarde en diciembre
y lo usará para redoblar la pre-
sión sobre Papandreu. El men-
saje será que, si como parece
sigue adelante con los planes
de consulta, acelere al máximo
los plazos y la convoque para
enero o incluso ya en diciem-
bre.

Los líderes europeos pedi-
rán al mandatario griego que la
pregunta a los ciudadanos sea Yorgos Papandreu, primer ministro griego

PARTICIPAN JÁUREGUI, MACIAS Y ERKOREKA

Rajoy elige a Gallardón para
representar al PP en el debate
Gente
Los partidos ya han designado
a sus representantes en el de-
bate a 5 que TVE celebrará el 9
de noviembre y sólo falta por
conocer al portavoz del grupo
parlamentario que conforman
ERC, ICV e IU. El PSOE optó
por Ramón Jáuregui, ministro

de Presidencia y cabeza de lista
al Congreso por Álava, y el PP
se decantó por Alberto Ruiz-Ga-
llardón, alcalde de la capital y
'número cuatro' a la Cámara Ba-
ja por Madrid. Los dirigentes se
verán las caras con Pere Ma-
cias, de CiU, y Josu Erkoreka,
del PNV.

Una cola del paro

En concreto, el peor octubre
de la serie fue el de 2008, cuan-
do el desempleo creció en
192.658 personas.

La subida de octubre es ade-
más la tercera consecutiva tras
la de agosto y septiembre,
cuando 51.185 y 95.817 perso-
nas más se sumaron a las listas
de parados, y casi duplica la ex-
perimentada en octubre del
año pasado (68.213 desemplea-
dos). En los últimos doce me-
ses, el paro ha aumentado en
274.950 desempleados, un
6,7% más.
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si desean salir del euro. De es-
te modo, el problema no será
ahora el de una UE paralizada
incapaz de resolver sus proble-
mas sino el de un país que re-
chaza la salida que se le ofrece.

Por su parte, el ministro
griego del Interior, Haris Kasta-
nidis, aseguró que la consulta
se podría adelantar un mes an-
tes de la fecha planeada, en di-
ciembre en lugar de enero.
Aunque el Ejecutivo heleno no
había fijado un día, el portavoz
del Gobierno, Ilias Mosialos,
afirmó que su intención es ce-
lebrar el referenduma tan pron-
to como sea posible.

En cuanto al riesgo de conta-
gio a Italia y España de una po-
sible salida de Grecia de la eu-
rozona, Francia le resta impor-
tancia. “El contagio ya está
aquí. Para tener una pequeña
idea de lo que provocaría la
quiebra de Grecia no hay más
que mirar a los mercados”, se-
ñala un responsable galo.

Según ‘Le Monde’, los líderes
europeos hubieran preferido
que Papandreu actuara como
José Luis Rodríguez Zapatero,
que tomó medidas difíciles y
adelantó las elecciones.
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El Partido Popular presenta su
programa "contra la resignación"

ELECCIONES 20-N  470 PROPUESTAS BAJO EL TÍTULO "LO QUE ESPAÑA NECESITA"

El Partido Popular ha desvelado por fin su programa para las elecciones del 20-N · Fue aprobado
por el Comité Ejecutivo Nacional en Santiago de Compostela y hecho público a través de Internet 

Gente
El Partido Popular ha colgado en
su página web su programa elec-
toral bajo el título "Lo que Espa-
ña necesita". En total, 407 pro-
puestas que fueron aprobadas el
lunes en el Comité Ejecutivo
Nacional que los populares cele-
braron en Santiago. El empleo es
el tema estrella del programa y
para conseguirlo promoverán "la
liberalización de la economía y la
estabilidad y flexibilización del
mercado de trabajo".El programa
incluye el compromiso de cum-
plir los objetivos de déficit de la
UE para 2012, fijado en el 3,4%.
Para ello hará una revisión gene-
ralizada del gasto partida a parti-
da para después marcar las prio-
ridades.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El programa incluye medidas
para la flexibilización de las con-
diciones laborales, como el hora-
rio o los salarios,de forma que se
adapten mejor a la evolución de
los contextos económicos y de
los mercados para evitar los des-
pidos. Se contemplan deduccio-
nes para quien más ahorre, para
las pymes, para los autónomos
que contraten a su primer traba-
jador, en transmisiones patrimo-
niales,en el impuesto de socieda-
des y para empresas volcadas en
I+D. Asimismo, se procurará la
eliminación de normas y leyes
para que se pueda crear una
empresa en 24 horas.

El PP pondrá en marcha medi-
das para la flexibilización de las
condiciones laborales, como el
horario o los salarios, de forma
que se adapten mejor a la evolu-
ción de los contextos económi-
cos y de los mercados para evitar
los despidos.

Tanto las administraciones
como las empresas públicas se
guiarán por techos de gasto y de
endeudamiento, con responsabi-
lidades derivadas de su incumpli-
miento.

MOCHILA AUSTRIACA
Mariano Rajoy apuesta en su pro-
grama por la 'mochila austriaca',
un modelo de "capitalización
individualizado para cada traba-
jador", no vinculado a la empre-
sa, acumulable a lo largo de la
carrera laboral y compatible con

la pensión en el momento de la
jubilación, que el propio Zapate-
ro estudió en su día sin llegar a
comprometerse con él. El PP no
promete implantarlo a corto pla-
zo sino sólo "de forma acompasa-
da a la recuperación económica".

CONTROL BANCARIO
El  PP promete ejercer un control

sobre las remuneraciones de los
gestores bancarios. En este senti-
do anuncia regulaciones para
impulsar "que la retribución
variable de los gestores de enti-
dades financieras se vincule a los
resultados a largo plazo". Ade-
más, añade de modo mucho más
explícito: "Limitaremos la remu-
neración de los gestores de aque-

llas entidades que requieran de
ayudas públicas"

HIPOTECAS
El PP hace un guiño a una de las
reivindicaciones de los indigna-
dos del movimiento del 15-M.
Para ello anuncia que reformará
la Ley Concursal "para introducir
mecanismos de liberación de los
deudores tras la ejecución del
patrimonio embargable en los
procedimientos de insolvencia
de las personas físicas". Eso sí,
"con las debidas garantías para
evitar comportamientos abusi-
vos".

EDUCACIÓN
En materia de educación, el PP
propone la eliminación de la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía y sustituirla "por otra
cuyo contenido esté basado en el
aprendizaje de los valores consti-
tucionales y en el conocimiento
de las instituciones españolas y
europeas". También destaca la
propuesta de reforma de la for-

El presidente del PP, en la presentación del programa electoral.

mación profesional, que apuesta
por permitir el acceso "a partir
de los 15 años" pero "mantenien-
do el carácter obligatorio y gra-
tuito de las enseñanzas hasta los
16 años".

DEPENDENCIA
El PP ve la ley como "una necesi-
dad real de la sociedad española"
pero lamenta que "su aplicación
ha defraudado las expectativas".
En este sentido, apuesta por
modificar la actual ley "para
garantizar una cartera de servi-
cios básica y común para todas
las personas dependientes" y
para "garantizar la calidad y la
equidad de las prestaciones y ser-
vicios". "Promoveremos un
mayor uso de la teleasistencia y
la atención domiciliaria para
aquellos mayores dependientes
que quieran permanecer en su
domicilio",

TELEVISIONES
El Partido Popular adelanta que
impulsará "las reformas legislati-
vas necesarias" para que, tanto
administraciones autonómicas
como locales, puedan adoptar
"nuevos modelos de gestión de
las televisiones públicas que per-
mitan la entrada a la participa-
ción privada".

ABORTO
Sobre el aborto, el PP asegura
que promoverá "una ley de pro-
tección de la maternidad con
medidas de apoyo a las mujeres
embarazadas", pero no aclara si
derogará la actual Ley del Abor-
to. "Cambiaremos el modelo de
la actual regulación para reforzar
la protección del derecho a la
vida,así como de las menores",se
limita a decir el programa.

PROTECCIÓN A LOS TOROS
El PP aboga por fomentar "la pro-
tección de todas las manifesta-
ciones artísticas tradicionales
que son una parte de nuestra cul-
tura,como la tauromaquia".

El PP sustituye 
la asignatura 
de Educación

para la
Ciudadanía

""AAddooppttaarreemmooss  llaass  mmeeddiiddaass  pprreecciissaass  ppaarraa  iimmppeeddiirr  llaa  uuttiilliizzaa--
cciióónn  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eenn  ccuuaallqquuiieerr  aaccttiivviiddaadd  ddee  aappooyyoo,,  lleeggii--
ttiimmaacciióónn  oo  jjuussttiiffiiccaacciióónn  ddeell  tteerrrroorriissmmoo  yy  ddee  ssuuss  rreessppoonnssaabblleess""..
EEll  pprrooggrraammaa  ddeejjaa  ccllaarroo  qquuee  nnoo  nneeggoocciiaarráánn  ccoonn  EETTAA  ""nnii  ppoorr  llaa
pprreessiióónn  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa  nnii  ppoorr  eell  aannuunncciioo  ddee  ssuu  cceessee""..  AAddeemmááss,,
aaññaaddeenn  qquuee  nnoo  aacceeppttaarráánn  ""vviinnccuullaarr  nniinnggúúnn  ccaammbbiioo  jjuurrííddiiccoo--
ppoollííttiiccoo  ccoonn  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  uunnaa  bbaannddaa  tteerrrroorriissttaa""..  EEll  PPPP
ddeeffiieennddee  qquuee,,  iigguuaall  qquuee  llooss  tteerrrroorriissttaass  nnoo  oobbttuuvviieerroonn  ""nniinnggúúnn
pprreecciioo  ppoollííttiiccoo""  ppoorr  mmaattaarr,,  ttaammppooccoo  ppuueeddeenn  oobbtteenneerr  ""rrééddiittooss
ppoorr  ddeejjaarr  ddee  hhaacceerrlloo""..  PPaarraa  eell  PPPP,,  llaass  vvííccttiimmaass  ddeell  tteerrrroorriissmmoo
mmeerreecceenn  ttooddaa  llaa  ""ggrraattiittuudd  yy  aappooyyoo""  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  yy,,  ppoorr  eelllloo,,
pprroommoovveerráá  ssuu  ""rreeccoonnoocciimmiieennttoo""  yy  aappooyyaarráá  ttooddaass  llaass  iinniicciiaattii--
vvaass  qquuee  vvaayyaann  eenn  eessttee  sseennttiiddoo..

El PP no negociará con ETA
Ejercerá control

sobre las
remuneraciones

bancarias
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La UDL, a dar un golpe
en la mesa ante el Irún

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Los de Martín quieren seguir con su buena racha de resultados
y juego ante un Real Unión que llega en buen estado de forma
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
pretende seguir con su buena
línea de juego y resultados. Los
rojiblancos acumulan una racha
de cinco partidos sin conocer la
derrota, tres empates y dos victo-
rias,pero lo mejor de todo son las
sensaciones que está demostran-
do el equipo en las últimas sema-
nas.

Un ejemplo fue el último com-
promiso de los de Nacho Martín
contra la Real Sociedad B (2-2).En

ese partido la UDL se sobrepuso
a la temprana expulsión de Vélez,
minuto 28, para poner el juego y

los goles. La pena fue que los
donostiarras empataron al final
de penalti y los riojanos se tuvie-
ron que conformar con un pun-
to.

En lo negativo está que los de
Logroño tienen alguna baja para
afrontar el duelo, que se disputa
el domingo 6 de noviembre a par-
tir de las 17.00 horas, contra el
Real Unión de Irún.

Dos bajas son seguras, la del
portero Castilla que no acaba de
recuperarse y se espera que esté

disponible para mediados de
mes,y la del lateral Vélez,expulsa-
do ante la Real Sociedad B.Ade-
más son dudas los laterales Orma-

zábal e Iñaki.
Por su parte, los vascos llegan

en buena forma tras golear al Bil-
bao Athletic por 3-0.

La Unión Deportiva pretende seguir sin conocer la derrota.

Vélez es baja
debido a su
expulsión

contra la Real
Sociedad B

BALONMANO

Gente
El Naturhouse  sigue sin arrancar.
Los de ‘Jota’ González afrontan el
parón liguero, por compromisos
de la selección española que jue-
ga la Supercopa de Naciones en
Suecia, con más dudas que nun-
ca. Las expectativas generadas al
principio de temporada no se
están viendo corroboradas. Los
riojanos son undécimos en la cla-

sificación con cinco puntos y
están muy lejos de los puestos
europeos,que es el objetivo de la
temporada.

Calidad en la plantilla hay lo
suficiente para superar el mal tra-
go,pero parece algo más psicoló-
gico que otra cosa y la reacción
debe llegar ya ante el próximo
compromiso que será ante el San
Antonio el 12 de noviembre.

El Naturhouse afronta el
parón con serias dudas

El Knet&Éniac juega en
Palencia tras derrotar al líder

BALONCESTO

El Clavijo tendrá apoyo riojano en las gradas.

Gente
El Knet&Éniac hizo la machada
de vencer al líder invicto, Lleida,
pero aún quiere más. El Clavijo
viaja hasta Palencia donde juega
contra el equipo local el viernes
4 de noviembre a partir de las
21.00 horas. Los riojanos quieren
sumar una nueva victoria. Ade-
más  el club ha organizado un via-

je para que los aficionados ani-
men al equipo de Jesús Sala. La
oferta incluye viaje,ida y vuelta, y
la entrada al pabellón por el pre-
cio de 25 euros por persona. El
autobús partirá el viernes a las
18.00 horas desde el Palacio.Para
formalizar la inscripción, se debe
enviar un correo a  clavijo@cbcla-
vijo.com;o  llamar al 941585666.

El Clavijo no estará solo, ya que se ha organizado
un viaje para que acudan los aficionados

Entrega de trece equipos salvavidas para nueve
entidades deportivas de la Comunidad de La Rioja

GOBIERNO DE LA RIOJA

Gente
El Gobierno de La Rioja ha hecho
entrega de trece equipos salvavi-
das a nueve entidades que se han
adherido al Proyecto Salvavidas
(programa nacional avalado por
el Consejo Superior de Depor-
tes).

Las entidades que han recibido
el utensilio son: los ayuntamien-
tos de Agoncillo (1 equipo),Alfa-
ro (4 equipos), Alcanadre (1),
Baños de Río Tobía (1),Autol (1),
Navarrete (1),Villamediana (1),
Calahorra (1), la Fundación Cul-
tural Recreativa Cantabria (1) y el
Club Deportivo Belorado -1- (jue-
ga en ligas regulares riojanas y
está inscrito en La Rioja). Del Río entregó los salvavidas a las diferentes entidades.

ATLETISMO

60 corredores
forman la plantilla
del Rioja Añares
Gente
El club Rioja Añares de atletismo
ha presentado a toda su plantilla,
un total de 60 corredores federa-
dos, con la que afrontará la tem-
porada. El objetivo del equipo es
seguir trabajando la base y lograr
los cinco títulos en liza del Regio-
nal de cross que se correrá en su
próxima edición en la bella loca-
lidad de Haro.
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SDL y Náxara se miden en la
primera ronda de la fase nacional

FÚTBOL COPA FEDERACIÓN

La Salera acogerá el partido de ida el 24 de noviembre y el Mundial 82 será la
sede del choque de vuelta el 1 de diciembre de esta eliminatoria de dieciseisavos
Gente
Sociedad Deportiva Logroñés y
Náxara se medirán en la primera
eliminatoria de la fase nacional
de la Copa Federación. El partido
de ida se disputará en el coqueto
campo de La Salera el próximo
24 de noviembre y la vuelta será
el 1 de diciembre en el terreno
del Mundial 82.

El ganador de esta eliminatoria
de dieciseisavos se enfrentará en
los octavos de final al ganador del
duelo navarro entre el Peña Sport
y el Tudelano, campeón del gru-
po navarro la pasada campaña.

El Náxara participa en esta
competición por su condición de
vencedor de la liga de Tercera rio-
jana en la temporada pasada. Por
su parte la SDL lo hace tras ganar
la fase regional de la Copa Fede-
ración.

VICTORIA EN LA PRÓRROGA
La Sociedad Deportiva se hizo
con su segundo título en toda su

historia,el primero fue el de cam-
peón de la Regional Preferente,
tras doblegar en la final de la
Copa Federación a un Oyonesa

muy peleón.
El resultado al final de los

noventa minutos reflejaba un
empate a dos goles y se tuvo que

jugar un tiempo extra. En la pró-
rroga un gol de Jorge Herreros
decantó la balanza a favor de los
logroñeses.

La Sociedad Deportiva Logroñés venció en el tiempo extra a la Oyonesa en la final de la fase regional.

■ HHaarroo  yy  SSDDLL  úúnniiccooss  iinnvviicc--
ttooss  eenn  llaa  TTeerrcceerraa  rriioojjaannaa
El Haro Deportivo y la Socie-
dad Deportiva Logroñés son
los dos únicos conjuntos que
aún permanecen invictos
tras la disputa de diez jorna-
das en la liga de Tercera divi-
sión riojana. Los jarreros son
el equipo que menos goles
ha encajado a nivel nacional,
contando todos los conjun-
tos de Primera, Segunda,
Segunda división B y Tercera.
Javi Pérez sólo ha visto perfo-
rada su portería en dos oca-
siones. El próximo compro-
miso de los de Roberto
Ochoa es el domingo 6 de
noviembre a partir de las
17.00 horas en El Mazo en
donde se miden a un peligro-
so River Ebro.

Por su parte,la SDL coman-
da la clasificación con 28
puntos, los mismos que el
Haro, y afianzó su posición
tras vencer en el derbi contra
la Unión Deportiva Logroñés
por 0-2.Los de Agustín Abadía
se juegan el primer puesto en
Navarrete, ante un Tedeón
que quiere salir del descenso,
en un duelo que se disputa el
domingo 6 de noviembre a
las 17.00. El otro encuentro
destacado es el que disputan
en La Planilla el Calahorra
ante el tercero, la UDL b.

Los internacionales de Pádel
entran en su recta final

PÁDEL

Los mejores jugadores del mundo juegan en Las Gaunas

Gente
Los Internacionales de La Rioja
de Pádel entran en su fase decisi-
va con la disputa de los cuartos
de final,viernes 4 de noviembre a
las 16.00 horas con un coste de la
entrada de 6 euros la anticipada y
8 euros en taquilla, las semifinales
el sábado 5 de noviembre, a par-
tir de las 18.00, con un coste de

10 euros en anticipada y 12 euros
en taquilla, y de la final, el domin-
go 6 de noviembre a partir de las
12.00 horas con un precio de 12
euros en venta anticipada y 16
euros en taquilla.

Todos estos partidos se dispu-
tan en el Polideportivo de Las
Gaunas y estará lo mejor del
pádel mundial.

Logroño acoge el primer
festival de deportes extremos

DEPORTE EXTREMO

Gente
‘Logroño Extreme Festival’ el pri-
mer festival de deportes extre-
mos que se celebra en el norte de
España. Una iniciativa organizada
por Freedomcamper Sport, un
club sin ánimo de lucro, junto
con la colaboración del Ayunta-
miento de Logroño que se desa-
rrollará los días 4,5 y 6 de

noviembre en la capital riojana.
Un evento que permitirá atraer

actividades novedosas a la ciu-
dad,“conocer un deporte menos
conocido y, en definitiva, promo-
cionar el deporte que es lo que
queremos”, subrayó  el concejal
de Alcaldía y Deportes.Así, el fes-
tival contará con exhibiciones,
conciertos y charlas.

VOLEIBOL

Haro y Burgos
juegan el trofeo
La Rioja
Gente
Finalmente el Haro Rioja Voley y
el Universidad de Burgos se dis-
putan el XI trofeo Comunidad de
La Rioja Memorial Lorena Ojeda.
El partido se disputa el sábado 5
de noviembre a partir de las
18.30 horas.La entrada será total-
mente gratuita, así todo el públi-
co podrá conocer sobre la pista
a las jugadoras del Haro Rioja
Voley de la Superliga 11-12 y los
socios podrán recoger sus car-
nets para esta temporada.

Y para los amantes del volei-
bol, a las 16.00 horas del 5 de
noviembre, justo antes de la dis-
puta del torneo se podrá ver in
situ a la cantera azul en el parti-
do correspondiente a la liga de
Segunda División entre el Valen-
ciso Voley Haro contra el Univer-
sidad de Cantabria.
En definitiva será una muy bue-
na tarde de Voleibol para el sába-
do que sirve de aperitivo de una
Superliga que cada día está mas
cerca.Logroño es sede de una gran iniciativa sobre deportes extremos.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

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

OPORTUNIDAD UNIFAMI-
LIAR Albelda de Iregua, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 co-
cinas, merendero, 4 baños,
garaje 2 coches, terraza, jar-
dín, piscina. Amueblado. Ma-
ravillosas vistas. Recibo pi-
so a cambio. Tel. 630163941

PRECIOSO CHALET INDI-
VIDUAL con vistas al mar
(Liencres-Cantabria), 4 habi-
taciones, 3 baños, salón con
chimenea, amplio hall, coci-
na equipada con office, come-
dor, trastero, 3 porches, jardín

con barbacoa rústica y amplio
aparcamiento privado. Tels.
942760880 y 942578667

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

VIANA (Navarra) Apartamen-
to totalmente reformado. 2
habitaciones, salón, cocina
montada, baño.     Buen Pre-
cio: 72.000 euros.  Tel.: 690
331 431 

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

CALLE FUNDICION piso ex-

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

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada ar-
bolado. Pueblo próximo Lare-
do: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chime-
nea leña. Fines semanas,
puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlorenzo.
com. Tel. 690331431

SAN ANTON apartamento
amueblado: 1 dormitorio y sa-
lón. Jardín, gimnasio comuni-
tario y trastero. 535 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tels.
941236310 y 679541163

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CHOLLO vendo local céntri-
co con salida de humos.
25.000 euros. Tel. 687854449

OFICINAS NUEVAS CEN-
TRICAS de 36 m2. 48.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

CALLE SAN JUAN local co-
mercial de 50 m2. Diáfano.
Tel. 619970349

11..55
GARAJES VENTA

OPORTUNIDAD vendo ga-
raje cerrado con puerta auto-
mática, más trastero unido.
Zona Avda. de Burgos. 21.000
euros. Tel. 687854449

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION con
baño a chica o pareja. Tel.
687293390

ALQUILO HABITACION
Económica. Tel. 671141689

AVDA. DE LA PAZ, alquilo
habitación a persona sola,
preferiblemente boliviana. 180
euros gastos incluidos. Tel.
619477707

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

PINO Y AMORENA habita-
ción para chica/chico. Dispo-
nible a partir del 15-11-2011.
150 euros. Tel. 608451166

PROXIMO AYUNTAMIEN-
TO, se alquila habitación a
chica o señora. Tel.
653321524

22..11
TRABAJO

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 
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León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Por Gran Demanda de
nuestros clientes 

necesitamos Pisos 
en Venta y Alquiler

OCASION GRAN VÍA.  hue-

cos amplios, buena distribu-

ción, EDIFICIO REHABILI-

TADO. Reforme lo a su

gusto. Solo 260.000 €

AMPLIO APARTAMENTO.
de 70 m en Gonzalo de

Berceo, exterior, ascensor ,

reformado con gusto ,posibi-

lidad de garaje 146.000 €

MUY CENTRICO. reforma-

do, 85 m, vivienda totalmen-

te reformada, ascensor y

portal nuevos. Solo 135.000€ 

PEREZ GALDOS.3 dormito-

rios, reformado,ascensor,

super-luminoso. Solo

100.000 €

DOCE LIGERO, 2 dormito-

rios, balcón, calefacción

para actualizar. 

Solo 45.000 €

ZONA UNIVERSIDAD, 4

dormitorios, salón, cocina y

baño, 90 m . PARA ENTRAR

A VIVIR. SOLO 60.000 €

URGE VENDER MERENDE-
RO, Totalmente acondiciona-

do , PISCINA. SOLO 

56.000 €

PRECIOSO ATICO EN CAS-
CAJOS, 95m. mas 17 m. de

terraza, urbanización de lujo

piscina. SOLO 385.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

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

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

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

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

ZZOONNAA  CCEENNTTRROO
3 hab. altura luminoso ascensor 

calefacción buena distribución. 7755..000000  €

JJUUNNTTOO  PPAARRQQUUEE  DDEELL  CCAARRMMEENN
3 hab. 2 baños exterior ascensor calefaccion 
altura trastero buen edificio. SSoolloo  116655..000000  €

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

vistas buena distribucion para reformar..  117711..000000 €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  BBEELLCCHHIITTEE
3 hab. ascensor calefacción luminoso altura 

para entrar a vivir. 110055..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
CCHHOOLLLLAAZZOO  SSEECCTTOORR  PPIIQQUUEERRAASS

2 hab. exterior 2 baños buena distribución 2 armarios
empot. vistas garaje trastero. 115555..000000 € URGE VENTA 

OOCCAASSIIOONN  ZZOONNAA  CCUUBBOO
2 hab. exterior ascensor calef. terraza de 40 m. trastero
armario empot. edificio seminuevo para entrar. 111133..000000  €

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

CCEENNTTRRIICCOO
2 hab. exterior 1º sin ascensor 2 terrazas una de 50m. 

y otra de 15m. para reformar. 5588..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 €

OCASION.   Pisos de enti-

dades bancarias, diferentes

zonas de Logroño DESDE.

40.000 €

VALDEOSERA. 2 dormito-

rios, salón, cocina montada,

2 baños, ascensor, terraza,

para entrar.  135.000 €

LA CAVA. 2 dorm., salón,

cocina montada, 2 baños,

armarios empot., trastero,

garaje, zona privada, pisci-

na, como nuevo. 180.000 €

CERAMICA. 3 dormitorios,

cocina montada, 2 baños,

trastero, 2 plazas de garaje,

piscina, zona privada.

222.600 €

H. HIRCIO. 3 dormitorios,

salón, cocina amueblada,  

2 baños, ascensor, terrazas,

trastero, garaje, piscina,

zona privada.  227.000 €

LOS LIRIOS. 4 dormitorios,

salón, cocina montada,  

2 baños, trastero, garaje,

edificio reciente. 194.600 €

VIVIENDA NUEVA
Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,
Fuernmayor. 

PRECIOS INMEJORABLES 
INFORMESE

OPORTUNIDAD
Viviendas de V.P.O. 
régimen general, 

3 dormitorios, con 
garaje y trastero

DESDE 140.500 €

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

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

LARDERO. Calle Río Júcar. 

2 dorm. y salón. A estrenar.

Exterior. Amplísimos huecos.

Armarios revestidos. Cocina

Amueblada. Trastero. Garaje

opcional. Piscina. 113.300 €

ESTUDIO EN ALQUILER.
Zona Valdegastea. Nuevo.

Amueblado.  Buena altura.

Preciosas vistas a parque. Aire

acond. Materiales de 1ª cali-

dad. Hidromasaje. 400 €/mes.

OFICINA EN VENTA. Carmen

Medrano, zona  EL Cubo. 98

m2. Construcción reciente

Totalmente instalada. 5 despa-

chos. Calefacción. Aire acond.

Trastero. Exterior. 174.000 €

PISO EN ALQUILER. 100 m2

Calle Huesca. 3 dormitorios y

salón. Amueblado. Calefacción

a gas. Buena zona. Altura.

Ascensor. 500 €/mes. Gastos

incluídos.

PISO EN ALQUILER. Zona

Avenida de la Paz. 3 dorm. y

salón. Amueblado. Calefacción

a gas. Amplio. Ascensor.

Buena altura. Cercano a la

Universidad. 450 €/mes.

Z. AVDA. 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 €

PISO DE LUJO. ALQUILER.

En el Espolón. 150 m2. 4 dorm.

Salón doble. 3 baños. A.A.

Construcción de lujo. Armarios

empotrados. Preciosas vistas al

Espolón. CONSULTE PRECIO 

LOCAL EN ALQUILER. Juan

XXIII. Zona peatonal. 85 m2.

más 30 de entreplanta. Totalm.

instalado como comercio. A.A.

Amplia fachada.  Escaparates.

CONSULTE PRECIO.

UNIFAMILIAR EN VENTA. En

Logroño. Sótano y tres plantas.

3 dorm. Ático preparado como

despacho. Bodega-merendero .

Amplio salón. Jardín en esqui-

na. Piscina. 408.000 €



22..11
TRABAJO

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

CHICA BUSCA TRABAJO
limpieza, planchar, portales,
oficinas, cuidado de niños.
Dispone de diploma de coci-
nera. Tel. 663903411

CHICA RESPONSABLE se
ofrece como interna/externa
para Logroño y pueblos. Tam-
bién noches en hospital y do-
micilio. Tel. 609960192

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

CHICA se ofrece para reali-
zar tareas domésticas, aten-
ción niños y mayores. Tam-
bién como ayudante de cocina
en restaurantes los fines de
semana. Experiencia e infor-
mes. Tel. 619477707

CHICA seria y trabajadora
busca trabajo por horas o co-
mo interna para cuidar a per-
sonas mayores. Tel.
632741451

SE OFRECE chica joven: la-

bores domésticas, plancha,
cuidado de niños y mayores.
Tel. 673117787

SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para trabajar como
interna/externa: Atención y
cuidado de personas mayores
y tareas domésticas. Tel.
634868276

SEÑORA busca trabajo co-
mo interna. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 617634683

SEÑORA con experiencia
busca trabajo como interna.
Buenas referencias. Tel.
678303025

SEÑORA de 40 años, se ofre-
ce como interna. Buenas re-
ferencias. Tel. 675305569

SEÑORA muy responsable y
con experiencia desea traba-
jar: Labores hogar, plancha,
atención niños y mayores. Dis-
ponibilidad. Tel. 637013402

SEÑORA responsable con
experiencia se ofrece en ho-
rario de mañanas para reali-
zar labores hogar, cuidar an-
cianos, enfermos y niños.
Noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 679208992

SEÑORA responsable con re-
ferencias, busca trabajo: in-
terna, externa y también por
horas. Limpieza y cuidado ma-
yores y niños. Tambien hospi-
tales, incluso fines de sema-
na. Tel. 636398532

SEÑORA se ofrece a realizar
tareas domésticas, cuidar ni-
ños y personas mayores. Ex-
terna por horas. También no-
ches en domicilio y hospital.

Disponibilidad. tel. 682513365

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa para realizar
labores hogar, atención niños
y mayores. Noches en domi-
cilio y hospital y también fi-
nes de semana. Experiencia.
Tel. 653508808

SEÑORA seria, responsable
y buenas referencias, auxiliar
geriátrica se ofrece para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores, niños y realizar tareas
domésticas. Interna. Tel.
648158803

SEÑORA 54 años, seria y
responsable busca trabajo cui-
dando personas mayores y re-
alizando tareas domésticas.
Interna. También noches do-
micilio y hospital. Te.
610661361

URGENTE señora responsa-
ble se ofrece como interna/ex-
terna. Labores domésticas,
atención y cuidado de mayo-
res y niños.  Disponibilidad.
Tel. 658154992

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

SE VENDE traje de Full-Con-
tact, sin estrenar y 4 pantalo-
nes de esquiar. Precio econó-
mico. Tel. 618241409

33..22
MOBILIARIO

URGE VENDER dormitorio
juvenil completo. Seminuevo.
250 euros. Tel. 606320835

VENDO FINCAS: Ctra. de
Soria: 1000 m2, acceso, agua
y luz. 27.000 euros. Tel.
941200043

DESEO COMPRAR Canarios
machos, clase “Agata Rojo
Mosaico”. Tel. 941204924

OFERTA

99
VARIOS

DEMANDA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

CENTRO
2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Todo Exterior,

Trastero, Altura, Ascensor.

REFORMADO. 135.000 €

(22.462.110 Ptas)

Ref.: G8028

CASCAJOS
3 Dorm., 2 Baños, Altura,

Todo Exterior, Trastero,

Garaje, Piscina. 

CHOLLAZO. 190.000 €

(31.613.540 Ptas.) 

Ref. : G8012

AVDA. DE COLÓN
4 Dorm., 2 Baños, Altura,

Todo Exterior, Trastero,

Garaje. MUY BUEN 

PRECIO. 210.000 €

(34.941.060 Ptas.) 

Ref.: G7364

LA CAVA
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., 2 Arm.

Emp., Trastero, Garaje,

Piscina. MUY BONITO.

180.000 € (29.949.480

Ptas.) Ref.: G7726

LARDERO
2 Dorm., Todo Exterior,

Terraza y Balcón, Ascensor,

Trastero,Bonitas Vistas, A

Estrenar. OPORTUNIDAD.

90.000 € (14.974.740 Ptas)

Ref.: G7906

CENTRO
3 Dorm., Calef. Ind. de Gas,

Altura, Ascensor, Para

Actualizar. MERECE LA

PENA. 75.000 €

(12.478.950 Ptas) 

Ref.: G7909   

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

FARDACHON:
Apartamento de 65 m.,

garaje y trastero. Zona

común. OPORTUNIDAD

165.000 €

Z. JORGE VIGON: Piso,

exterior, para entrar a vivir,

muy luminoso, balcón

garaje, trastero. SOLO

95.000 € (SUPER-OFERTA)

CASCAJOS: Piso de 3

habitaciones, baño, aseo,

garaje, trastero. Gran zona

común. Muy buena altura.

Ocasión 210.000 €

GRAN VIA. Apartamento

impecable, ascensores,

calefacción individual, bal-

cón, exterior. Muy buen

inmueble. SOLO 145.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
MANZANERA

Apartamento amueblado,

exterior, para entrar a vivir,

muy luminoso, balcón cerrado.

Sólo 49.950 €

FARDACHON: Precioso

apartamento de 70 mts amue-

blado, terraza, garaje, trastero,

zona común. IVA incluido

SOLO 188.000 €

AVENIDA DE COLON:
Apartamento muy luminoso,

calefacción, ascensor, para

entrar. SOLO 98.000 €

VILLAMEDIANA: En la

entrada. Local-Merendero de

140 m.,2 salidas de humos.

OPORTUNIDAD. 75.000 € 

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

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

MMUUYY  BBUUEENN  PPRREECCIIOO  CCAANNAALLEEJJAASS
AAppaarrttaammeennttoo  ccoonn  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,  ccaalleeffaacccciióónn  ddee

ggaass,,  aasscceennssoorr,,  mmuuyy    ccéénnttrriiccoo  ((rreeff..  0000990077))  
9966..669966  €

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

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

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

((rreeff..  22226655))    555500  €

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

550000  € ((rreeff..  22774466))

RREEBBAAJJAADDIISSIIMMOO..  ZZOONNAA  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeffaacccciióónn  
ddee  ggaass,,  bbaaññoo,,  ddooss  bbaallccoonneess,,  ssoolleeaaddoo  aasscceennssoorr  

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

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

VILLEGAS
2 habitaciones y salón, 

1 baño, exterior, 

calefacción. Reformado..

90.000 € Ref. 13038

Z. LARDERO
80 M,  2 dormitorios, 2

baños, garaje, trastero,

piscina, 

375 €,  Ref. 13036

UNIFAMILIAR
5 hab., salón, 3 baños,

calef. ind., garaje 2 plazas

y trastero, zona ajardinada.

Venta y alquiler 360.500 €;

650 €.  Ref. 13041

Z.LA GUINDALERA
2 habitaciones, salón, 

2  baños, exterior,

amueblado, garaje y

trastero.. 

500 € Ref.13040

VARA DE REY
3 habitaciones, salón, 

1 baño, calef. individual,

amueblado.  

410 € Ref. 12673

AVENIDA DE LA PAZ
3 habitaciones y salón, 

1 baño,  exterior, calef.

central,amueblado.

550 €,  Ref. 11195   
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BBUUEENNÍÍSSIIMMAA  
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD

Precioso piso
Piqueras-Cascajos, 

3 hab., salón, cocina y
2 baños. Bonita distri-
bución. Arm. empotr.
Todo exterior. Cocina

y baños montados.
Trastero. 95 m2.

Balcón. 118866..000000 € 

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

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

OOCCAASSIIÓÓNN..  LLAABBRRAADDOORREESS  
3 hab., salón, cocina y baño. Ascensor. Calef. 

central. Balcón. Altura. Muy buen estado.
SSóólloo  111100..000000 € 

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

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

CCHHOOLLLLOO..  CCAASSCCAAJJOOSS
3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Vistas.

Excelente altura. Todo exterior. Gran Urbanización,
piscina, zona deportiva y juegos infantiles. Garaje y
Trastero. PRECIO ÚNICO EN LA ZONA. 221100..000000 €

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

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!.

Escuelas Pías, piso 3 dorm. ext. terraza,

para reformar. 48.000€

Atico Madre de Dios. 2 dorm. amueblado,

garaje, trastero, terraza 26Mts. Comunidad y

calefacción incluida. 550€/mes
Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. 65.000€

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

reformado. 99.000€

Plaza del Mercado, piso exterior 70Mts. para

reformar. 40.450€

Cascajos Juan Boscán, piso ext. muy mejo-

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

piscina. 199.000€

El Cubo, piso seminuevo, 4 dorm. 2 baños,

garaje, sin amueblar, calef. gas ind. Gastos

incluidos  550€/mes

C/Huesca ático, 2 dorm, salón doble, 2 baños,

exterior, altura,  terraza. Comun. incl. 500€/mes
C/Fundición, piso 3 dorm. ascensor, terraza,

Comunidad y calef. central incl. 530€/mes

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

garaje, trastero. 200.000€

República argentina, apto. todo reformado,

ext. terraza, amueblado. 87.210€

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

Edificio Las Palmeras-Gran Vía, apto.

78Mts. útiles, buen estado, terraza, trastero,

ascensor. 134.000€

Unifamiliar en Villamediana, 3 plantas, 4

dorm. merendero, 2 Plazas  garaje, 217.800€

Club Deportivo, apto.  2 dorm., ascensor,

amueblado. Comunidad incluida.  450€/mes
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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

VENDO cámara frigorífica ex-
positora, marca “Arevalo”, de
2 metros de longitud y otra
pequeña para helados. Per-
fecto estado. Económico. Tel.
609734736

VENDO maquinaria de bar
(botelleros, máquina de hie-
lo, lavavasos, etc.), también
equipo de música profesional,
taburetes y vajilla para ba-
res y particulares. Tel.
664586280

MOTO Honda” 1500 SE, del
20 aniversario, importada de
EE.UU. 30.000 km. con todos
los extras. Mejor verla. Ex-
celente estado, siempre en
garaje. Espectacular. Tel.
656429566

TOYOTA LAND CRUISER
vxl, motor d4d, 165cv, año
2005, sin ninguna avería, muy
bien cuidado y limpio, 85.000
km., asientos de cuero beis,
techo solar, climatizador, ra-
dio-cd, gps... 20.900 euros
(negociables) Tel.: 649724621

CHICA busca amiga para sa-
lir por Logroño: ir al cine, de

marcha, etc. Edades entre
35/45 años. Que sean perso-
nas formales. Tel. 683193247

CHICO alto (1,89), atractivo,
delgado, atlético, romántico,

detallista, gustando viajes cul-
turales, playa, montaña, es-
quí, viajes Europa, busca
amistad. Chica entre 30/40
años. Tel. 686857952

NECESITAMOS señoras
maduritas para piso de relax.
Discreción. Tel. 699875120

OFERTA1122
RELAX

OFERTA1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

Son más de 30 años de
experiencia. Autónomo, rápido,

limpio y económico.  
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PPIINNTTOORR
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

DESDE 1970
a su servicio

Tels. 941 241 828, 639 825 786
y 619 802 863
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Tintín viaja a una nueva y vertiginosa dimensión
Dirección: Steven Spielberg
Intérpretes: Jamie Bell, Andy Serkis,
Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost
País: Estados Unidos Género:
Animación en 3D, aventuras
Marcos Blanco Hermida
Georges Prosper Remi, al que
todos conocieron artísticamen-
te como Hergé, le confesó a Ste-
ven Spielber -poco antes de su
fallecimiento por culpa de un
cáncer- que él era el único ca-
paz de adaptar al cine las aven-
turas de Tintín, el conocidísimo
personaje de cómic que salió a
la luz en 1929 y que ha hecho
las delicias de medio mundo
con sus peripecias periodísti-
cas.

Desde entonces, el cineasta
norteamericano ha deseado
trasladar el universo de sus có-
mics a la gran pantalla,pero pre-

cisaba la tecnología necesaria
para recrear el espíritu del his-
torietista belga y, aunque la es-
pera parecía eterna, al fin la ha
encontrado.

La técnica ‘motion capture’
(captura digital de movimientos
y gestos de actores que se incor-
poran al dibujo en 3D) ha sido
la escogida para realizar ‘Las
aventuras de Tintín: El secreto
del unicornio’, la primera de las
tres entregas relacionadas con
el periodista belga que están
previstas para la gran pantalla.

El final de la primera advier-
te una continuación que estará
en manos de Peter Jackson,pro-
ductor del filme recién estrena-
do, y objetivo de Spielberg en
una nueva creación audiovisual
sobre la cuál ya se trabaja a fon-
do.

GRAN RESPUESTA DEL
PÚBLICO
El tirón mediático del proyec-
to cinematográfico y la acer-
tada ubicación temporal del
estreno (un fin de semana
más largo de lo habitual por
el festivo de Todos los Santos)
han propiciado una extraordi-
naria caja en la cartelera espa-
ñola durante sus primeros dí-
as.

Un millón de espectado-
res, que han dejado ocho mi-
llones de recaudación, ya han
visto una película fascinante
en cuanto a sus formas, debi-
do al impresionante trabajo
técnico realizado,y más discu-
tible en el fondo, teniendo en
cuenta las viñetas en las que
aparecía este eterno adoles-
cente, fielmente acompañado
por su perro Milú.

No hay pausa mental en es-
te ágil y constante entreteni-
miento, en el que siempre su-
ceden cosas relacionadas con
una creciente ecuación miste-
riosa, cuya resolución supone
una lucha imposible de aban-
donar. A falta de superpode-
res, surge la inteligencia, que
se pone de manifiesto me-
diante el ingenio o el entendi-
miento, aunque el peso de es-
te factor en la acción se vea
inevitablemente desplazado
por el vértigo de secuencias
como el abordaje en la histo-
ria de Francisco de Hadoque,
el agónico viaje en avioneta,
la increíble persecución en
Bagghar o la lucha de grúas
en el desenlace final.

Quizá los nostálgicos del
papel se sientan fuera de jue-
go, probablemente engaña-
dos, pero la magia de Tintín
precisa tres dimensiones.
Spielberg se las ha dado.

Un guión creado con la fusión 
de tres historias emblemáticas

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO

‘LA CHISPA DE LA VIDA’ SE RETRASA
‘La Chispa de la Vida’, película dirigida por
Álex de la Iglesia, tenía previsto su estreno
para el 2 de diciembre, pero finalmente
llegará a las pantallas el 13 de enero.
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Los creadores de ‘Las Aventuras
de Tintín: El secreto del unicornio’
han decidido fusionar tres histo-
rias de Hergé (que son: El Cangre-
jo de las Pinzas de Oro, El secreto
del Unicornio y algunos trozos de
El tesoro de Rackham el Rojo) pa-
ra dar forma a esta obra audiovi-
sual animada. Steven Moffat, Ed-
gar Wright y Joe Cornisa se han
encargado del guión, mientras
que la producción ha corrido a
cargo del propio Spielberg, ade-
más de Peter Jackson y Kathleen
Kennedy.

El personaje inventado por el
historietista belga tiene más de
ocho décadas, se plasmó en 24 li-

bros y la aventura final vio la luz
tras su muerte. La serie artística
ha sido traducida a 70 idiomas y
nunca ha pasado de moda.



ÁBACO Tlf. 941 519 519
UN GOLPE DE ALTURA 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

DETRÁS DE LAS PAREDES 15,45 17,45 19,50 22,15 00,30S

TIBURÓN, LA PRESA 15,45 17,45 19,50 22,10 00,20S

FOOTLOOSE 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10S

LAS AVENTURAS DE TINTIN 15,50 17,00 18,10 19,20 20,35
22,00 23,00 00,35S

LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 15,40 18,00 20,20 22,40 01,00S

EVA 19,40 22,00
CRIADAS Y SEÑORAS 16,20 19,15 22,10 01,00S

TÍMIDOS ANÓNIMOS 16,00 17,50
LA VOZ DORMIDA 19,30 22,20
LA COSA 15,50 18,10
PARANORMAL ACTIVITY 3 20,40 22,35
CONTAGIO 20,45 23,00
SIN SALIDA 17,10
MIENTRAS DUERMES 16,10 18,20 20,35 22,50
EL SUEÑO DE IVÁN 16,15 18,30
JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,20 18,30
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 20,25 22,45

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
UN GOLPE DE ALTURA 16,10 18,15 20,30 22,45
TIBURÓN, LA PRESA 16,00 18,00 20,15 22,30
VERBO 16,15 18,15 20,15 22,30

LAS AVENTURAS DE TINTIN 16,10 18,15 20,30 22,45
LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 16,00 18,05 20,20 22,35
LA COSA 16,00 18,15
TRANSGRESSION 22,30
SIN SALIDA 16,00 18,15
MIENTRAS DUERMES 20,00 22,30
EL SUEÑO DE IVÁN 20,00
INTRUDERS 20,30 22,45
JOHNNY ENGLISH RETURNS 20,30 22,40
PHINEAS & FERB 16,15 18,00

YELMO Tlf. 902 22 09 22
DETRÁS DE LAS PAREDES 16,40SD 18,40 20,40 22,40 00,35VS

UN GOLPE DE ALTURA 15,45SD 18,00 20,15 22,25 00,40VS

FOOTLOOSE 15,10SD 17,25 19,45
TIBURÓN, LA PRESA 16,50SD 20,50 00,45VS

TIBURÓN, LA PRESA 3D 18,50 22,50
LAS AVENTURAS DE TINTIN 17,30 20,00 22,30 00,50VS

LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 16,00SD 18,30 21,00 23,30
CRIADAS Y SEÑORAS 19,20 22,05
EVA 00,50VS

LA VOZ DORMIDA 22,00 00,30VS

LA COSA 22,35 00,40VS

MARGIN CALL 19,55 22,10 00,25VS

PARANORMAL ACTIVITY 3 16,35SD 18,35 20,35
CONTAGIO 17,10
SIN SALIDA 15,35SD 17,45
MIENTRAS DUERMES 20,25 22,40 00,45VS

JOHNNY ENGLISH RETURNS 18,05
PHINEAS & FERB 16,20SD

M0DERNO Tlf. 902 363 284
UN GOLPE DE ALTURA 12,00D 16,00SD 18,15SD 20,30 22,45
HABEMUS PAPAM 12,00D 17,15 20,00 22,15
CRIADAS Y SEÑORAS 17,00 19,45 22,30
LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 17,15 19,30 22,00
LAS AVENTURAS DE TINTIN 12,00D 16,00SD 18,15SD 20,30
EVA 12,00D 16,30SD 18,15V 18,30SD

LA VOZ DORMIDA 17,00 19,45 22,30
MARGIN CALL 20,30 22,45
NO HABRÁ PAZ PARA LOS.. 22,45

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

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

Del 4 al 6 de Noviembre 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.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de Barrio. Película por deter-
minar.  21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 04.30 Reposiciones.

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.
22.00 Debate electoral 2011 entre candi-
daros PP y PSOE.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo.19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 01.45 En por-
tada. 

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.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños univer-
sos. 19.30 Mi reino por un caballo.  20.00
Noticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 Somos cortos. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Documentales cultura-
les. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Fauna ca-
llejera. 19.30 Programa de mano.  20.00
Noticias. 20.30 Más que perros y gatos.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Fauna callejera. 19.30 Programa de ma-
no.  20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños
universos. 19.30 Para todos La 2.  20.00
Noticias. 20.30 Saca la lengua. 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. 22.00 Debate electoral 2011 en-
tre candidaros PP y PSOE.

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 Gran Hotel. 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 23). 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. 15.45 Castle:
KO y Escalofrío en las venas. 17.45 No le
digas a mamá que trabajo en la tele.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Supernanny. 22.30 El Campamen-
to, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: Está por verse.

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: Dos capitulos por
determinar (primera y segunda parte).(re-
posiciones). 06.15 Shopping. 06.45 Puro
Cuatro. 

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

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y Fin de se-
mana. 17.45 No le digas a mamá que tra-
bajo en la tele.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frikilis. 22.00 Debate electoral
2011 entre candidaros PP y PSOE.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Home Cine-
ma, por determinar. 12.30 Home Cinema,
por determinar. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema, por
determinar. 17.45 Home Cinema, por de-
terminar. 19.00 Por determinar. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Cine cuatro por determinar. 02.00
Último aviso: Capitulo por determinar.
03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Sueños mortales y Poli seducido.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Capitulo
por determinar. 17.45 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frikilis.
22.30 Granjero busca esposa. 00.15 Cine
cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El tesoro y Matar al mensajero.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00 Noticias
Cuatro.20.50 Por determinar. 23.30 Men-
tes criminales:Hanley Waters. 23.45 Re-
posiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 De-
bate electoral 2011 entre candidaros PP
y PSOE.2.30 Locos por ganar. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

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

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

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

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 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 Mundial de
Fórmula 1 GP . 11. 20 Huge Moves. 14.00
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio
15.25 Noticias. 17.00 Cine por determi-
nar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa de La
Liga. Fútbol. 00.00 Cine por determinar.
01.40 Campeonato Nacional Estrellas de
Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta.  10.20 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio. 12.00 Documental por de-
terminar. 14.00 Mundial Fórmula 1 Gran
Premio India. 16.00 Por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Noticias
segunda edición. 21.30 El club de la co-
media. 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. 22.00 Debate electoral 2011 entre
candidaros PP y PSOE.00.00 Cine por de-
terminar. 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. 

09.30 Comando actualidad. 12.00 Cine
para todos. Por determinar el film.  15.00
Telediario primera edición. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.05 Cine de
barrio, por determinar la película.  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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Conrado Escobar

El modelo de infraestructuras que
presentamos es ambicioso,
posible, coherente y consensuado”

Cabeza de lista del
PP al Congreso

Rosa Díez

Se mantiene un aeropuerto que le
cuesta a los riojanos nueve
millones de euros anuales”

Líder de UPyD

Rubén Gil
Trincado

Es un error cerrar Logroño
Turismo porque ha dado
resultados excepcionales”

Diputado regionalista
del PR

Boris Izaguirre

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

escritor y showman 

Pedro Sanz

Con el Presupuesto de 2012
marcaremos diferencias con el
conjunto de España”

Presidente del Gobierno
de La Rioja

Ya se empiezan a conocer los primeros nombres
del Festival Actual 2012 que se desarrollará del
2 al 8 de enero con una variada oferta musical,
cinematográfica y de entretenimiento. Será un
festival bastante roquero, ya que las principales
apuestas del cartel son ‘Loquillo’ que actuará
en el Teatro Bretón presentando su nuevo trabajo

‘A solas’, ‘Los Enemigos’ que llena-
rán El Palacio de rock de los años
80 y 90, los riojanos ‘Tierra San-
ta’ que con su heavy guitarrero
harán las delicias de sus seguidores
y ‘ The Pains of Being Pure at
Heart’ un grupo de pop indepen-
diente neoyorquino que sorprende-
rá. Además también pisarán los
diferentes escenarios logroñeses
‘Los Corizonas’,‘Lazy Boys’ y

‘Coffin Dodgers’. En total
serán catorce espectáculos

musicales con 23 artis-
tas. La programación
musical de Actual
2012 incluirá cua-
tro grandes con-
ciertos en el Pala-
cio de los Deportes
de La Rioja, los días

4, 5, 6 y 7 de enero.
Además, mantendrá el

formato de la anterior
edición, con una actuación

de inauguración, el 2 de enero en Rio-
jafórum, y otra de clausura, el  8 en el Teatro Bre-
tón. Actual consolidará los dos conciertos en
salas logroñesas. Así, la  Concept acogerá un
concierto el 2 y Norma, el 3 de enero. El festi-
val, además, mantiene los formatos de la ‘Mati-
né’ y el ‘Café Cantante’, en la Gota de Leche y
el Círculo Logroñés.  

ACTUAL 2012

Un festival

muy roquero

y sugerente

Loquillo presentará en el Teatro Bretón ‘A solas’

Los riojanos de ‘Tierra Santa’ harán vibrar El Palacio.

The Pains of Being Pure at Heart.

La
propuesta cul-

tural se desarrollará
del 2 al 8 de enero de

2012 y contará con
catorce espectáculos

musicales y 23
artistas

‘Los ilegales’ vuelven a tocar tras diez años de ausencia.


