
TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794Número 300 - año 6 - del 11 al 17 de noviembre de 2011

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

El núcleo central de Divulgaciencia es la exposición de proyectos elabo-
rados por los alumnos de La Rioja que acoge 26 proyectos, tres de los
cuales han sido presentados por alumnos de Primaria, procedentes de
13 centros públicos y concertados de La Rioja. Pág.  7

EXPOSICIÓN EN EL CENTRO CULTURAL CAJA RIOJA - LA MERCED

LLega ‘Divulgaciencia’
con proyectos escolares

ENTREVISTA / ALBERTO BRETÓN     Pág. 9

“Estas elecciones son las más
importantes de la democracia
porque nos jugamos mucho”

ENTREVISTA / FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA    Pág. 10

“Hay otra forma de hacer las cosas
y Rajoy es la persona adecuada para
liderar este cambio en España”

Rajoy visita, el 11 de noviembre en Logroño, el centro ARPS
Pág. 3

La UR presenta su coche eléctrico Pág. 14



FE DE ERRATAS
En el número 299 del Semanario
Gente hubo se cometieron dos
errores. Uno se incluyó la foto
de un disco de ‘LLooss  IIlleeggaalleess’
cuando se debía haber incluido
una imagen de ‘LLooss  EEnneemmiiggooss’’ y
la segunda rectificación es que
Boris Izaguirre no manifestó que
“¿QQuuéé  ssee  vvaa  aa  ddeejjaarr  ddee  hhaacceerr  ccoonn
eessee  mmiillllóónn  ddee  eeuurrooss  qquuee  ssee  vvaa  aa
ddeejjaarr  ddee  rreeccaauuddaarr  ppoorr  llaa  ccoonnggee--
llaacciióónn??” sino que afirmó que “eell
vviinnoo  ttiieennee  llaa  ccuuaalliiddaadd  ddee  aarrmmaa
ddee  sseedduucccciióónn  ccoonn  ppootteenncciiaall  eerróó--
ttiiccoo”.Disculpen las molestias.

NOVIEMBRE
En noviembre, mes de los Difun-
tos, muchos ofrecen Santas
Misas por sus familiares falleci-
dos,y la Cofradía de la Virgen del
Carmen celebra la Novena de las
“Ánimas”. Hay quienes, desinfor-

mados y sin formación, dicen
que el Papa ha suprimido el Pur-
gatorio con un decreto. Como si
eso fuera posible. La existencia
del Purgatorio está expresada en
las Sagradas Escrituras (2 Maca-
beos 12, 41-40, etc.) y definido
como dogma de Fe en los Conci-
lios de Lyón, Florencia y Trento.
Sobre ese estado interior de pur-
gación después de la muerte,
habla el Catecismo de la Iglesia
Católica (1030- 1032). El Papa
Benedicto XVI dice: “…existe
la justicia y existe la verdadera
culpa (…).Dios crea justicia
(…); el purgatorio para mí es
una verdad tan obvia,tan eviden-
te y también tan necesaria y con-
soladora, que no puede faltar.”
(Spes, salvi). Sólo los santos
entran directamente en el Cielo.
La existencia del Purgatorio es
una manifestación de la Miseri-
cordia Divina,pues es esperanza

de salvación para los que mue-
ren en gracia de Dios pero con
suciedad. Consolador: gracias a
la “comunión de los santos”,
podemos ofrecer oraciones (la

mejor, la Santa Misa), indulgen-
cias, sacrificios y limosnas por
las almas de los difuntos.

JJoosseeffaa  RRoommoo  
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EEl programa de cultural
para jóvenes ‘‘AArrtteeffaaccttoo

2011’ organiza el viernes
una nueva edición de la
‘Mesa redonda de ffaannzziinneess
de La Rioja’. La cita tendrá
lugar en el patio central del
edificio municipal LLaa  GGoottaa
ddee  LLeecchhee de Logroño, a
partir de las 2200  hhoorraass. En la
edición de este año se han
confirmado la presenta-
ción de los fanzines ‘‘LLaa  cchhii--
mmeenneeaa’’ (que edita el
Consejo de la Juventud de
Logroño Ciudad), ‘‘FFaannzziinnee
FFoorrdd  CCooppppoollaa’’ (que editan
los miembros del Aula
Literaria de Logroño),
‘‘EEssppeecciiaall  MMuueessttrraa’’ (que
edita la asociación
Komikreadores) y, como
invitado, también partici-
pará la publicación burga-
lesa ‘‘119900ºº  MMaaggaazziinnee’’.

El PPaattiioo  ddee  BBeerrcceeoo acoge
el vviieerrnneess  1111,,  yy  eell  ssáábbaa--

ddoo  1122, el taller infantil ‘El
Patio de Berceo se convier-
te en un museo, ¿quieres
entrar?’, dirigido a niños de
entre 33  yy  1122  aaññooss.Ambos
días,el taller se desarrollará
de 1188  aa  2200  hhoorraass, con dos
sesiones, de una hora de
duración cada una, tutela-
das por dos monitores.

EDITORIAL

l pasado lunes los candidatos a presidente
del Gobierno de España, por el Partido

Popular y el Partido Socialista, se midieron en un
cara a cara que,para la ciudadanía en general,dejó
un insulso sabor de boca. Rajoy y Rubalcaba se
enfrentaron en un debate en el que faltaron pro-
puestas y soluciones. Lo que sí hubo, y quizás
demasiadas, fueron descalificaciones a uno y otro
partido,cada cual al que tenía en frente,y no era el
suyo. A los españoles, si bien es cierto que nos
interesa qué es lo que ha hecho mal un partido, y

lo que ha hecho mal otro partido,más nos interesa
saber qué va a hacer de bueno uno, y qué va a
hacer de bueno otro. Rubalcaba, tan agresivo
como buen orador, se obcecó demasiado en un
discurso marcado por el programa de Rajoy. Rajoy,
leyendo un discurso, no contestaba a las pregun-
tas de su contrincante.Poco se sacó en claro de un
debate que prometía algo y que se quedó en aguas
de borraja. Señores políticos, los ciudadanos que-
remos soluciones, no se tiren los trastos a la cabe-
za,y sáquennos de aquí.

E

Un debate mediático en el que faltaron
propuestas y soluciones
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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

Exposición de óleos Jose Antonio Herrero

CAFÉ JUNCO - AVDA. PORTUGAL, 11
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Álex Rovira estimula a
un Auditorio a rebosar

AUDITORIO MUNICIPAL - FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA

Gente
El escritor y conferenciante Alex
Rovira,coautor de La Buena Suer-
te, estuvo, el pasado jueves, en
Logroño,para hablar de “Confian-
za,Compromiso y Excelencia”.

Invitado por la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER),
Alex Rovira pronunció su confe-
rencia en el Auditorio Municipal
de Logroño y al ser uno de los
conferenciantes más estimulan-
tes de España, fue capaz de ofre-
cer una perspectiva más positiva
en la situación actual de crisis
económica y  de desánimo gene-
ralizado que se ha instalado en la
sociedad.

Álex Rovira Celma es licencia-
do en Ciencias Empresariales y
MBA por ESADE.Además de en
esta escuela de negocios, colabo-
ra también en otras instituciones

de gran prestigio académico en
España y en el extranjero.Ha ven-
dido cerca de cinco millones de
copias de sus diferentes títulos,

siendo algunos de ellos números
1 en ventas en España y en otros
países tanto en lengua española
como en otros idiomas.

Álex Rovira realizó una conferencia con el Auditorio lleno.

11 Y 12 DE NOVIEMBRE - SOLIDARIDAD

Todos los supermercados Simply
Market y Simply City de Logroño
organizan el viernes 11 y sábado
12 de noviembre una campaña
de recogida de alimentos a favor
de la fundación Banco de Alimen-
tos de La Rioja. Las personas que
deseen donar alimentos solo tie-
nen que acudir a cualquier super-
mercado Simply y entregar, ali-

mentos no perecederos (espe-
cialmente arroz, pasta, legum-
bres, conservas o aceite) a los
voluntarios que encontrarán en
la entrada del centro.Los volunta-
rios que participan altruistamen-
te en esta recogida de alimentos
son los propios empleados de
Simply que fuera de su horario
laboral colaboran con esta inicia-

tiva solidaria.Todos los alimentos
recogidos se entregarán a la Fun-
dación Banco de Alimentos quien
se encargará de su distribución
entre las personas necesitadas.
Esta actividad solidaria se va a lle-
var a cabo simultáneamente en
44 supermercados de Zaragoza,
Huesca, Ciudad Real, Logroño,
Soria y Burgos.

Alimentos para el Banco de La Rioja

Incorporación de elementos
de seguridad en Valdegastea

INTERIOR Y MOVILIDAD - PASOS ELEVADOS

El Equipo de Gobierno iniciará
en los próximos quince días la
incorporación de varios elemen-
tos de seguridad: dos pasos de
peatones elevados en las calles
Fuenmayor y Grecia que limita-
rán la velocidad al acercarse a la
rotonda y pivotes en la cone-
xión de la calle Fuenmayor con
la carretera del Parque de los
Enamorados. Las actuaciones
estarán finalizadas antes de
Navidad.

Asimismo, desde la Unidad de
Movilidad, se han puesto en
marcha una serie de medidas
para reducir la velocidad de los
vehículos en el Sector Valdegas-
tea y adecuarlas a los límites
establecidos. Se colocarán 39
hitos flexibles a modo de media-
na en la calle Fuenmayor para
delimitar los dos carriles de cir-
culación, que daban lugar a con-
fusiones entre los conductores
que, en ocasiones, llegaban a
invadir el carril contrario.

Los pasos de peatones elevados
se ubicarán en la calle Fuenma-
yor, de doble sentido de circula-
ción con dos carriles para cada
sentido separados por mediana,
y otro en la intersección de la
calle Francia con la calle Grecia,
de iguales características. Los
pasos tienen unas dimensiones
de 6 metros de longitud y se ele-
varán mediante aglomerado
asfáltico de 10 centímetros de
espesor. Se ubicarán coincidien-
do con cambios de rasante, y
todos ellos a mitad de la calle,
para favorecer la reducción de
velocidad y para aumentar la
seguridad y comodidad de los
peatones al cruzar la calle.

Estas actuaciones se comple-
tarán con un radar móvil que
circulará por la zona y se ha ini-
ciado ya una mayor vigilancia
por parte de la Policía Local
durante los fines de semana en
los que produce una mayor
intensidad del tráfico.

Mariano Rajoy visita en
Logroño el centro ARPS
El presidente del PP y candidato
a la Presidencia del Gobierno,
Mariano Rajoy, visita el viernes
11 de noviembre, las instalacio-
nes del Centro Ocupacional de
la Asociación Riojana Pro-Perso-
na con Discapacidad Intelectual
(ARPS) de Logroño.

Durante el recorrido, que

comenzará a las 11,45 horas,
Rajoy estará acompañado por el
presidente regional, Pedro Sanz,
el cabeza de lista al Congreso,
Conrado Escobar, y la alcaldesa
de Logroño, Cuca Gamarra.Al
término de la visita tendrá lugar
una breve intervención del pre-
sidente nacional.



ALEX ROVIRA, El escritor y conferenciante,
coautor de La Buena Suerte, estuvo el pasado
jueves en Logroño, para hablar de “Confianza,
Compromiso y Excelencia”.

VIERNES 11
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19 - PÍO XII,14
20.00 A 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 72

SÁBADO 12
8.00 a 23.00 h.: PARQ. SAN ADRIÁN, 12
HERMANOS MOROY, 28-2
16.30 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26

DOMINGO 13
8.00 a 23.00 h.:  SAN ANTÓN, 10 
RÍO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
11.00 a 21.00 h.:  DUQUES DE NÁJERA, 80

LUNES 14
8.00 a 23.00 h.:  PLZA. J.ELIZALDE, 19
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
11.00 a 08.00 h.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

MARTES 15
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78
REPÚBLICA ARGENTINA, 54
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16 

MIÉRCOLES 16
8.00 a 23.00 h.: SANTOS ASCARZA, 32
BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67

JUEVES 17
8.00 a 23.00 h.:  MURO DE CERVANTES, 1
REPÚBLICA ARGENTINA, 64 
20.00 a 23.00 h.:  BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)

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

CENTRO CÍVICO YAGÜE
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, aprueba
licitar la concesión de la cafetería
del nuevo centro cívico de Yagüe,
que comenzará a funcionar en
abril de 2012.

OBRAS
El Ayuntamiento ha adjudicado
por 58.000 euros las obras de
remodelación de la urbanización
de la calle Cerezos, donde se
ampliarán las aceras y los aparca-

mientos en batería se sustituirán
por otros en línea.

INFORMADORES JUVENILES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado 19 becas para informa-
dores juveniles, por 350 euros
cada una, para alumnos de siete
institutos, un colegio y tres cen-
tros jóvenes.

UNIVERSIDAD
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba una partida de 13.000

euros a la Universidad de La Rioja
para el programa "Universidad de
la experiencia".

VIRGEN DE LA ESPERANZA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado que el próximo 18 de
diciembre, con motivo de la cele-
bración de la Virgen de la
Esperanza, patrona de Logroño, el
Ballet Imperial Ruso ofrecerá el
espectáculo "El cascanueces" en
el teatro Bretón.

- 9 de noviembre de 2011-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Soleado .
Probabilidad de lluvias:
15%. Temp.Mín.:9º C.
Temp.Máx.:21º C.

El ssáábbaaddoo. Soleado.
Probab. de Precipita-
ciones: 5%. T.Mín.: 9º
C., Temp. Máx.: 20º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
20%.T. Mín.: 10º C.,T.
Máx.: 19ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Pro-
babilidad de precipi-
taciones:80%.T.Mín.:
11ºC.T. Máx.:18º C.

El mmaarrtteess..  Lluvioso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 75%. T.
Mín.:8 ºC. T.Máx.:16º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
45%   T. Mín.:7º C. T.
Máx.:16º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso. Llu-
vias 40%. T.Mín.:6º C.
T.Máx.:15º C.

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

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La verdad es que cada vez me
sorprenden menos las
exposiciones de arte que veo
y que me sorprendan
gratamente, ya casi ni me
acuerdo de cuál fue la última
que vi. O veo pintura y
escultura del siglo XIX o es tan
‘avanzada’ que no entiendo
nada, y me pregunto:“¿si yo
que estoy metido en este
mundillo no lo entiendo, que
será del personal menos
iniciado que yo?”. Así que
cuando leí en el ABC la
propuesta del artista gaditano
Juan Carlos Bracho me quede
franca y gratamente
sorprendido.Era una propuesta
novedosa,actual y que además
la entendía. Se le ha ocurrido
a este joven artista (nació
cuando yo estaba haciendo la
mili) crear un dibujo,trocearlo
en 45 partes y enviárselo a todo
aquel que se lo pida y tenga
un e-mail.Habrá tantas copias
como usuarios se la
descarguen.El proyecto estará
activo un año y al final enviará
un certificado de autenticidad
nominal con el número de
copia que posees.Además el
proyecto es interactivo.Los 45
trozos a un tamaño de DIN A4
los puedes pegar en orden o
en desorden, así como hacer
tu propia reinterpretación del
proyecto,con lo que el artista
te está invitando a participar
en su obra,a involucrarte con
ella,en definitiva a comunicarte
con él.Algo que el arte actual
ha perdido en la mayoría de
los casos.Numerosas obras ya
no se comunican con el
espectador. Yo estoy más
contento que un chiquillo con
zapatos nuevos y todos los días
espero expectante a que Juan
Carlos me envíe un e-mail con
su trozo de obra que ya es el
mío. ¡Enhorabuena colega!

Juan Carlos Bracho en su 
estudio.

Tengo un e-mail

‘Logroño verde’ formará
a 20 jóvenes jardineros

MEDIO AMBIENTE Y EMPLEO

El Ayuntamiento promueve la Escuela Taller 'Logroño verde'
que formará a desempleados como trabajadores de jardinería 
Gente
El Ayuntamiento de Logroño, a
través de las concejalías de
Medio Ambiente y Empleo, pro-
moverá la Escuela Taller 'Logro-
ño verde' que formará a sus par-
ticipantes, veinte jóvenes de 16
a 25 años en situación de desem-
pleo,como trabajadores de jardi-
nería y viveros. La iniciativa se
desarrollará gracias a la colabo-
ración del Servicio Riojano de
Empleo.

Además,el trabajo de los alum-
nos contribuirá al mantenimien-
to medio ambiental de la ciudad.

Los alumnos que participen en
la escuela recibirán formación
teórica sobre diferentes temas

que les resultarán prácticos en
su práctica laboral como alfabe-
tización informática, alternativas

de inserción en el mercado labo-
ral y técnicas para su incorpora-
ción al mismo.

Presentación de la escuela taller en rueda de prensa.

CASCO ANTIGUO

Contenedores
mas pequeños
‘puerta a puerta’
El concejal de Medio Ambiente,
Jesús Ruiz Tutor, presentó a los
asistentes a la reunión, represen-
tantes de los vecinos, hosteleros
y comerciantes del Casco Anti-
guo de la ciudad, la propuesta de
un proyecto piloto de recogida
de envases de vidrio 'puerta a
puerta' en el sector hostelero
que el Ayuntamiento implantará
desde finales de diciembre en el
centro histórico de la ciudad.

El proyecto piloto consistirá en
distribuir contenedores más
pequeños, de 150 litros, en los
establecimientos comerciales
para que el propietario recoja el
vidrio que posteriormente será
recogido a una hora determina-
da. El Consistorio logroñés pre-
tende buscar soluciones ante las
continuas quejas de los vecinos
y hosteleros de esta zona.

CICLO CATARSIS

Brendan Crosskerry
abre el nuevo ciclo
en las bodegas
Pilar Montes presentó los últimos
conciertos del Ciclo Catarsis,
música en bodegas de Logroño,
que incluye visita a bodega, cóc-
tel y cata de vinos,vinculando así
enoturismo, cultura y gastrono-
mía. Una iniciativa que organiza
el Ayuntamiento de Logroño. En
concreto, Brendan Crosskerry y
Soul Friends (Grupo Gospel)
serán los encargados de poner la
banda sonora a la iniciativa, cuyo
aforo para los dos conciertos será
de 200 personas.

La primera cita del nuevo pro-
grama de Catarsis tendrá lugar el
próximo sábado 12 de noviem-
bre en Bodegas Darien,con Bren-
dan Crosskerry.

Las entradas pueden adquirirse
en la Fundación Logroño Turismo
al precio de 25 euros.

Vuelve el ciclo de ‘Cine para
Mayores’ en los Cines Moderno

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - 1 EURO POR PELÍCULA

Gente
Tras la proyección de 'Cisne
Negro', el pasado lunes, el
ciclo, continuará el 15 de
noviembre con la película
'¿Para qué sirve un oso?, de
Tom Fernández;y el 22 del mis-
mo mes con 'Potiche, Mujeres
al poder', de François Ozon.
'Un cuento chino',de Sebastián
Borensztein; 'Midnight in
Paris', de Woody Allen; y 'Larry
Crowne, Nunca es tarde', de
Tom Hanks, podrán el broche
final a la iniciativa los días 29
de noviembre y 13 y 20 de
diciembre.

El horario de las películas
será a las 17.00  y a las 19.30
horas.

El precio de las entradas es
de un euro por película y 5
euros para aquellos que dese-
en adquirir un bono para ver
todas las proyecciones.

Las entradas saldrán a la ven-
ta todos los lunes anteriores a
las proyecciones, que serán
todas en martes.

La iniciativa se llevará a cabo
en los Cines Moderno y los
desempleados también podrán
disfrutar de este ciclo al mismo
precio. Gamarra presenta el ciclo de cine.



ses residentes en la margen
izquierda del Ebro puedan disfru-
tar de la piscina del Adarraga como
una más de la red de instalaciones
de Logroño Deporte y en CCooooppee--
rraacciióónn  aall  DDeessaarrrroolllloo, el Ayunta-
miento se sumará al Fondo Rioja-
no de Cooperación.

Del mismo modo,el servicio de
información para jjóóvveenneess del
Ayuntamiento (Infojoven) se inte-
grará en el Instituto Riojano de la
Juventud,se coordinarán las órde-
nes de subvenciones para asocia-
ciones juveniles, las exposiciones
de jóvenes artistas y foros de crea-
ción y los programas de volunta-

riado. Además, el Ayuntamiento
pondrá de nuevo en marcha el
programa Logroocio,mientras que
el Gobierno de La Rioja suprimirá
'Navidad en Palacio'.Por último,las
actuaciones de dinamización
comercial y las publicaciones y
campañas de promoción del
comercio se realizarán de forma
conjunta.

Además,de las doce áreas de ges-
tión que engloba,el plan contem-
pla potenciar la colaboración del
Ayuntamiento en acciones como
El Rioja y los 5 sentidos,consolidar
Logroño como destino congresual
y motor de rutas turísticas,promo-
ver la profesionalización de los
directivos públicos con programas
específicos de formación en la
Escuela de Administración Pública
y el desarrollo de planes especia-
les de recuperación de zonas de
alto valor como el entorno del
antiguo Hospital San Millán y la
futura Ciudad de la Justicia.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El Plan permitirá ahorrar 12,8
millones de euros esta legislatura 

PLAN PARA ELIMINAR DUPLICIDADES DEL GOBIERNO RIOJANO Y EL AYUNTAMIENTO LOGROÑÉS 

Pedro Sanz y Cuca Gamarra destacaron que el plan “conjuga la necesaria
austeridad con la prestación de más y mejores servicios a los ciudadanos”
Gente
“Estamos hablando -concretó la
alcaldesa - de 12 áreas de actua-
ción en las que se van a eliminar
duplicidades y que van a conllevar
ya para el próximo año un ahorro
de 3,2 millones. Los logroñeses
seguirán teniendo la misma cali-
dad en los servicios pero esta
mejor gestión nos va a permitir un
ahorro importante en unos
momentos en que hay que conte-
ner el gasto público”. Según las
cuentas realizadas para toda la
Legislatura,el beneficio económi-
co del acuerdo se ha cifrado en
12,8 millones de euros,de los cua-
les 9,6 corresponderán al ahorro
que experimentarán las arcas
municipales y 3,2 a las del Gobier-
no de La Rioja.

En TTuurriissmmoo, el Plan establece,
según ha informado Cuca Gama-
rra, la desaparición de Logroño
Turismo,que se integra en La Rioja
Turismo.Esto permitirá unificar la
gestión de este servicio y realizar
campañas y acciones promociona-
les conjuntas.Con estas medidas,
el Ayuntamiento de Logroño aho-
rrará 2,4 millones de euros en la
legislatura y el Gobierno de La Rio-
ja 1,6 millones en el mismo perio-
do.

En el área de CCuullttuurraa se creará la
Oficina de Coordinación Cultura,
dependiente del Ejecutivo riojano,
y se cerrará la oficina compartida

situada en la plaza del Parlamento
que hasta el momento era la sede
administrativa de Cultural Rioja,y
en EEdduuccaacciióónn,el Ejecutivo riojano
asumirá la gestión de las ayudas
para comedor escolar que conce-
den las dos Administraciones.

En TTrraannssppoorrttee, se crea un órga-
no de gestión conjunta y se reor-
ganizarán paradas y frecuencias de
algunas líneas tanto urbanas como
metropolitanas,lo que permitirá al
Ayuntamiento ahorrar 4,5 millo-
nes de euros en la legislatura y al

Gobierno de La Rioja le supondrá
unos ingresos adicionales de 1,6
millones en el mismo periodo.

En VViivviieennddaa,se mantienen parte
de las funciones que hasta el

momento desarrollaba la Oficina
Municipal de Vivienda pero el IRVI
asumirá la gestión de la Bolsa de
Alquiler,del registro de demandan-
tes de vivienda protegida y de las
subastas de propiedad municipal,
entre otros servicios de atención
al ciudadano.Así,el Ayuntamiento
podrá ahorra 300.000 euros al año
dentro del convenio suscrito para
el funcionamiento de la oficina
municipal.

En SSaalluudd  yy  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess, se
aunarán esfuerzos y optimizarán
recursos para realizar proyectos
conjuntos y compartidos de sensi-
bilización y coeducación en mate-
ria de violencia de género, igual-
dad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres,prevención de dro-
gas en centros escolares y
fomento de hábitos saludables en
la alimentación.El ahorro  en este
capítulo para el Ayuntamiento ha
sido cifrado por la alcaldesa en
25.000 euros anuales.

También en el área de CCoonnssuummoo
se concederán subvenciones con-
juntas para programas concretos y
se unificará la campaña del Día del
Consumidor y,en IInntteerriioorr, los dos
registros de parejas de hecho
actuales,convirtiéndose en un úni-
co que gestionará el Gobierno de
La Rioja.

En DDeeppoorrttee, el Ejecutivo riojano
y el Consistorio logroñés firmarán
un acuerdo para que los logroñe-

Cuca Gamarra y Pedro Sanz, en rueda de prensa.

A mayor
colaboración,

hay mayor
racionalización en
el gasto”

Gamarra
reconoció “el
buen clima”

entre el ejecutivo
regional y el
Ayuntamiento”
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‘Divulgaciencia’, expos,
conferencias y talleres  

CENTRO CULTURAL CAJA RIOJA-LA MERCED HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE

Gente
El director de la Fundación Caja
Rioja,Arturo Colina, presentó la
quinta edición de ‘Divulgacien-
cia’, una iniciativa que pretende
la difusión de la ciencia y la tec-
nología.

‘Divulgaciencia’está conforma-
do por tres exposiciones,proyec-
ciones cinematográficas, confe-
rencias y talleres. La iniciativa,
organizada por la Fundación Caja
Rioja, está apoyada por la Funda-

ción Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).

Un programa muy completo
que se aborda con gran ilusión
gracias al apoyo de colaboradores
habituales como Esciencia;la Aso-
ciación Cultural Cine Club Elarre-
bato; la Asociación Nexociencia;
la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática
de la Universidad de La Rioja;y La
Unidad de Cultura Científica de
La Universidad de La Rioja.

Al igual que en las ediciones
anteriores, el núcleo central de
Divulgaciencia es la exposición
de proyectos elaborados por los
alumnos de La Rioja. Esta mues-
tra acoge 26 proyectos,tres de los
cuales han sido presentados por
alumnos de Primaria, proceden-
tes de 13 centros públicos y con-
certados de La Rioja.En ellos han
trabajado alrededor de 100 alum-
nos de La Rioja junto con 22 de
profesores Escolares en la inauguración de la exposición.

3.100 alumnos se benefician
del Programa de Seguridad Vial

EDUCACIÓN Y TRÁFICO

Gente
El director general de Educación,
Abel Bayo, presentó en el IES La
Laboral de Lardero el Programa
de Educación para la Seguridad
Vial en centros de Educación
Secundaria. Este programa ha
sido elaborado por un grupo de
trabajo constituido por la Conse-
jería de Educación, Cultura y
Turismo y la Comisión de Tráfico
y Seguridad de la Circulación Vial
en La Rioja, a través de la Jefatura
Provincial de Tráfico de La Rioja.

En el presente curso académi-
co, el programa está dirigido a

3.100 alumnos que cursan prime-
ro de Bachillerato, primer curso
de Ciclos Formativos de Grado
Medio y Primer Nivel de Progra-
mas de Cualificación Profesional
Inicial en 34 centros educativos
de enseñanza secundaria y forma-
ción profesional en La Rioja.

El objetivo de la actividad es
concienciar a los alumnos sobre
los accidentes de tráfico y sus
consecuencias, y crear hábitos y
actitudes positivas en relación al
tráfico, la seguridad vial y los
comportamientos cívicos como
regla de convivencia

FORO NEOTEC EN LA RIOJA

El consejero de Industria,
Innovación y Empleo, Javier
Erro, destacó, el pasado jueves,
que el Foro Neotec supone
una oportunidad muy intere-
sante tanto para los emprende-
dores como para los inversores
especializados en la apertura
de este encuentro en el Centro
Tecnológico de La Rioja. En
esta ocasión participan un
total de 16 empresas innovado-
ras, 3 de ellas riojanas, que han
sido seleccionadas de entre 94
candidatos.

Emprendedores de base tecnológica
presentan sus proyectos a inversores
especializados para captar financiación 

Inauguración del Foro NEOTEC.



Promover las tecnologías
de la información en el
Comercio para crecer

LOS COMERCIOS RIOJANOS  APUESTAN POR LAS TIC

Gente
El consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo,Javier Erro,inaugu-
ró la primera Jornada 'TIC y
Comercio',organizada por la Con-
sejería de  Industria, Innovación y
Empleo con la colaboración de la
Asociación de Empresas Riojanas
de las TIC (AERTIC), que se cele-
bró en el Centro de Referencia
Nacional en Informática y Comu-
nicaciones (Think TIC).

Esta jornada se centró en “la cre-
ación y diseño de tiendas online”,
concretamente en los elementos
básicos de una tienda online, su
proceso de creación y su funcio-
namiento;y en “estrategias comer-
ciales de social media”, es decir,
marketing digital, el posiciona-
miento en buscadores y la cons-
trucción de la imagen en internet.

Además,el lunes 14 de noviem-
bre se celebrará la segunda jorna-
da TIC y Comercio.

En este caso se analizarán dos
temas:“sistemas de gestión inte-
gral del negocio”,mesa en la que
se profundizará en herramientas
informáticas capaces de mejorar y
simplificar la gestión del negocio
y reducir los costes y “e-adminis-

tración, seguridad en comercio
electrónico y normativa”en la que
los ponentes indagarán en los
canales digitales de comunicación
con la administración y herra-
mientas como la firma y la factura-
ción electrónica.

Javier Erro inaugura la Jornada.
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El proyecto ‘Negro sobre Blanco’
vence el V Concurso FER Emprende

EMPRENDEDORES

Un total de 34 iniciativas se presentaron a estos premios en los que resultó vencedor un centro
para talentos innovadores, catalizador para los emprendedores que sigue el concepto ‘coworking’
Gente
El proyecto ‘Negro sobre Blanco’
se ha llevado los 5.500 euros del
primer premio del V Concurso
FER Emprende,que tuvo una par-
ticipación de 34 propuestas
empresariales. Paula Sáenz-Lagu-
na y Patricia Sáez son las promo-
toras de esta idea que pretende
convertirse en el primer espacio
privado en el que se puedan reu-
nir y trabajar talentos innovado-
res, personas con las mismas
inquietudes.

La entidad quiere ser un catali-
zador para los emprendedores de
La Rioja, siguiendo el concepto
de ‘Coworking’. Además ‘NSB’
ofrece 150 metros cuadrados de
área de trabajo, espacio para
eventos,sala de reuniones,relax y
office. La empresa abre sus puer-
tas el 11 de noviembre en la calle
San Millán 14 bajo. La segunda
mención,3.000 euros y galardón,
recayó en las manos de la empre-

sa ‘Habemus’que desea convertir-
se en un nuevo concepto de mar-
ca que aglutine materias primas
rigurosamente seleccionadas y
un método de elaboración tradi-
cional y artesano de DOC Rioja.

Ya en tercer lugar se premió
con 2.400 euros a la empresa

‘CreativiTic Innova’ que se dedi-
ca a ofrecer servicios en realidad
aumentada. El cuarto galardón y
1.500 euros fue a manos de
‘Mateo y Bernabé Artesanos’ una
empresa que tiene como propó-
sito ofrecer un turismo diferente
relacionado con el mundo de la

cerveza.
Ya por último el quinto y sexto

premio fueron para Sara Abad,
que quiere usar tejidos inteligen-
tes para ropa urbana y ‘rioj@pps’
que desarrolla contenidos para
smartphones y se centran en el
territorio deportivo.

Ganadores del concurso FER Emprende.

VV  CCoonnccuurrssoo  ddee  IIddeeaass
EEmmpprreessaarriiaalleess  FFEERR

EEmmpprreennddee

■ 11ºº  PPrreemmiioo  ((55..550000  eeuurrooss  yy
ggaallaarrddóónn))
NEGRO SOBRE BLANCO de
Paula Sáenz-Laguna Larrea y
Patricia Sáez Herce.
■ 22ºº  PPrreemmiioo  ((33..000000  eeuurrooss  yy
ggaallaarrddóónn))
HABEMUS de Eva de la Hoz
Robles y Juan Ruiz Tricio
■ 33ºº  PPrreemmiioo  ((22..440000  eeuurrooss  yy
ggaallaarrddóónn))
CREATIVITIC INNOVA de Jor-
ge López, J. L. Merino,Arcaitz
Argote y Enara Arteche.
■ 44ºº  PPrreemmiioo  ((11..550000  eeuurrooss  yy
ggaallaarrddóónn))
MATEO Y BERNABÉ ALIMEN-
TOS ARTESANOS de Alberto
Pacheco Martínez.
■ 55ºº  PPrreemmiioo  ((ggaallaarrddóónn))
AIRY de Sara Abad.
■ 66ºº  PPrreemmiioo  ((ggaallaarrddóónn))
RIOJ@PPS de Rafael Hernáez.

GGaannaaddoorreess  ddeell  ccoonnccuurrssoo
ddee  ddiisseeññoo  ddeell  ggaallaarrddóónn
■ GGaannaaddoorr
Pedro Martínez Moreno (IES
Valle Cidacos),obra ‘Escalera’
■ AAcccceessiittss
Carla Medel Escobés (IES Valle
Cidacos, obra ‘Si quieres pue-
des’ y Abel Llaría Orbegozo
(E.S.Diseño),obra ‘Bombilla’

El IER edita la publicación
‘Cronistas de Indias riojanos’

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS

Presentación del libro en rueda de prensa.

Gente
El Instituto de Estudios Riojanos
(IER) ha editado el libro 'Cronis-
tas de Indias riojanos',un comple-
to estudio del calagurritano José
María González Ochoa que se
encuadra en la colección 'La Rio-
ja en el Exterior', impulsada por
el Gobierno de La Rioja para
recuperar la historia regional y
rendir un merecido homenaje a
aquellos riojanos que un día
tuvieron que abandonar su tierra

y partir a la búsqueda de un futu-
ro mejor.
En el libro se recoge por primera
vez la obra escrita de los tres cro-
nistas de Indias  riojanos,quienes
participaron y fueron testigos de
acciones o expediciones de con-
quista y descubrimiento durante
el siglo XVI en tierras americanas:
Pedro Sancho de Hoz, de Calaho-
rra; Miguel de Estete, de Santo
Domingo de la Calzada; y Pedro
Castañeda,de Nájera.



Estamos a un paso de las elec-
ciones generales. ¿Qué prevé
Alberto Bretón?
Preveo que los españoles voten
con cabeza y apuesten por un
cambio en el gobierno de la
nación, un cambio que es el Par-
tido Popular y lo que representa,
fundamentalmente para darnos
la oportunidad de trabajar para
acabar con los problemas que
verdaderamente afectan a los
españoles, fundamentalmente
con el problema del paro.
HHaaccee  uunnooss  ddííaass,,  llooss  ccaannddiiddaattooss
ddeell  PPPP  yy  PPSSOOEE  ssee  mmiiddiieerroonn  eenn  uunn
ccaarraa  aa  ccaarraa..  ¿¿QQuuéé  vvaalloorraacciióónn
hhaaccee  ddee  eessttee  ddeebbaattee??
La valoración es la que ha realiza-
do, con carácter general, los
medios de comunicación.
Hemos visto a un candidato,
Mariano Rajoy, sólido, que inspi-
raba confianza, con un programa
y transmitiendo al electorado
que existe otra forma de gober-
nar. También hemos visto a un

candidato, Rubalcaba, cansado y
con cierta crispación y que él
mismo reconocía a Mariano
Rajoy como presidente de Espa-
ña.Lo que no escuché,en ningún
momento, al señor Rubalcaba,
eran las propuestas que tenía
que trasmitir a los españoles.
Esperaba una explicación de por
qué habíamos llegado a esta
situación tan dramática. En defi-
nitiva,diría que fue un debate en
el que Mariano Rajoy ganó clara-
mente por goleada, trasmitiendo
a los españoles que hay otra for-
ma de hacer las cosas,y que él es
la persona adecuada para liderar
este cambio.
¿¿QQuuéé  ssuuppoonnee  ppaarraa  uusstteedd  sseerr
ccaabbeezzaa  ddee  lliissttaa  ddeell  PPPP  rriioojjaannoo  aall
SSeennaaddoo??
Lo primero el orgullo de que un
partido, el Partido Popular, haya
depositado su confianza en mí
para que represente a los rioja-
nos. Por otro lado, para un rioja-
no como yo y con fuertes raíces,
es una responsabilidad trabajar
por los intereses de esta Comuni-
dad Autónoma. Sobre todo no
defraudar a los riojanos que el

día 20 de noviembre nos den su
voto de confianza.
¿¿EEnn  qquuéé  ttrraabbaajjaarráá??  ¿¿QQuuéé  rreeiivviinnddii--
ccaarráá  yy  ccuuáálleess  ssoonn  llooss  iinntteerreesseess  ddee
LLaa  RRiioojjaa  ppoorr  llooss  qquuee  qquuiieerree  vveellaarr??
Hablar de las áreas en las cuales
voy a desarrollar mi trabajo es un
poco aventurado. Por mi forma-
ción, creo que puedo estar en
diferentes áreas. Llevo varios
años trabajando en el sector
público y en el sector privado, y
con carácter general, indepen-
dientemente de en qué área se
trabaje, todos los diputados y
senadores tenemos que apostar
por este cambio en España orien-
tado a reactivar la economía y a
reactivar el empleo.Eso es lo que
nos hará que podamos tener un
nivel adecuado en nuestras pres-
taciones sociales y que se pue-
dan mejorar. Entiendo que se tra-
ta de trabajar por España. En
cuanto a defender los intereses
de La Rioja,ese es nuestro primer
objetivo, que La Rioja tenga voz
propia tanto en el Senado como
en el Congreso, así como en los
diferentes Ministerios.Tenemos
muchas áreas, desde infraestruc-

turas a la defensa de nuestro sig-
no de identidad,como es el vino.
Hay reivindicaciones, que al
haber sido tan mal tratadas estos
8 años, tenemos un trabajo por
delante interesante, y siempre
desde la tierra a la que estamos
representando,a La Rioja.
¿¿EEssttee  ttrraabbaajjoo  ppaarrllaammeennttaarriioo  ssee  vvee
eenn  llaa  ccaallllee??  ¿¿EEss  ccoonnsscciieennttee  eell  cciiuu--
ddaaddaannoo  qquuee  ddeettrrááss  ddee  eessaa  ppoollííttii--
ccaa  ppúúbblliiccaa  qquuee  ttooddooss  vveemmooss  eexxiiss--
ttee  eessee  ttrraabbaajjoo??
Yo creo que los ciudadanos nos
conocen. Saben quien es Conra-
do Escobar y saben quien es
Alberto Bretón,saben que somos
personas que llevamos trabajan-
do mucho tiempo por y para la
Comunidad Autónoma y saben
que vamos a defender sus intere-
ses. A veces se dice que el traba-
jo del político no se valora sufi-
cientemente por el ciudadano.
Creo que lo que ocurre es que
cuando se hacen mal las políticas
públicas, creen que todo el mun-
do es responsable de esas políti-
cas públicas. Nuestra labor es
hacerles ver que realmente nos
ocupamos por lo que a ellos les

interesa.El Partido Popular sí que
va a estar a esos problemas.Nues-
tro problema es el problema de
los españoles, el problema del
paro y el problema de reactivar
la actividad económica.
¿¿QQuuéé  aappoorrttaarráá  ssuu  pprreesseenncciiaa  eenn  llaa
CCáámmaarraa  AAllttaa??
Que La Rioja tenga voz en el
Senado, no solamente mi voz
sino la de todo el grupo de sena-
dores que nos presentamos. Por
nuestra formación,en unos casos
avalada por la experiencia en el
Senado de mis compañeros, de
Paquita Mendiola así como de
Javier Pagola, y en mi caso, aun-
que soy nuevo en el Senado,creo
que podemos aportar claramen-
te una visión generalizada de los
problemas reales que tiene Espa-
ña y contribuir a solucionarlos.

¿¿VVee  ffaaccttiibbllee,,  eenn  eessttaa  lleeggiissllaattuurraa,,
llaa  rreeffoorrmmaa  ddeell  SSeennaaddoo??
Aquí sí que es difícil pronunciar-
se.Todos partimos de la necesi-
dad de reformar el Senado, de
que sea una Cámara de represen-
tación territorial donde las
Comunidades Autónomas tengan
voz propia. Pero sí que es cierto
que este mensaje lo llevamos
escuchando durante bastantes
legislaturas.Yo apuesto decidida-
mente por esa reforma, las Insti-
tuciones se tienen que adaptar a
las necesidades y a las demandas
de la sociedad. En este caso, exis-
te esa demanda y esa necesidad,
por lo tanto,con mi planteamien-
to contribuiré a que esa reforma
del Senado sea posible. Que se
lleve a cabo dependerá de acuer-
dos con los diferentes grupos
políticos.No hay que olvidar que
el Senado, en su configuración,
es constitucional y por lo tanto
habría que modificar la Constitu-
ción. Entiendo que tenemos que
adaptarnos a esa realidad cam-
biante que demanda la sociedad
y desde ahí, intentaremos apos-
tar por ello.
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Alberto Bretón, casado y con dos hijos, fue, antes de entrar a ser director general de
los Servicios Jurídicos en 2011, consejero de Administraciones Públicas y Política Local
de 2003 a 2007; diputado regional en 2003; consejero de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas de 2002 a 2003; y director general de los Servicios Jurídicos
de 1999 a 2002. Actualmente encabeza la lista del PP riojano al Senado.Bretón

“El cambio es el Partido Popular
y lo que representa”

Número uno del PP de La Rioja al Senado Texto: Rosa Pisón

Alberto

Alberto Bretón, cabeza de lista del Partido Popular riojano al Senado, tras realizar la entrevista.

Todos
partimos de

la necesidad de
reformar el
Senado”

Nuestro
primer

objetivo es
defender los
intereses de
La Rioja”



Herce,4 de octubre de 1965.Casado y con dos hijos. Licenciado en Filosofía y Letras.Co-
menzó a colaborar con las Juventudes Socialistas de Aragón durante el período univer-
sitario. En noviembre de 1988 se afilió al PSR-PSOE en la Agrupación de Arnedo.Fran-
cisco Martínez-Aldama Sáenz es, actualmente, secretario general del PSOE en La
Rioja, cargo que ejerce desde 2000, y candidato del PSOE de La Rioja al Senado.Martínez-Aldama

¿Estamos a un paso de las
elecciones generales. ¿Qué
prevé Francisco Martínez-
Aldama?
Yo preveo y deseo un triunfo del
Partido Socialista, fundamental-
mente porque nos jugamos
mucho como país. Existe una
coincidencia entre Rajoy y Rubal-
caba, los dos dicen que estas son
las elecciones más importantes
de toda la democracia. Yo tam-
bién coincido con ellos. La dife-
rencia es que para Rajoy son
importantes porque ansía ocupar
el poder y para Rubalcaba y el
Partido Socialista son importan-
tes porque nos jugamos mucho.
Nos jugamos preservar o no el
Estado de Bienestar, mantener la
Sanidad Pública y la Educación
Pública, después de construirlo
entre todos durante 30 años, o
podarlo, recortarlo y privatizarlo,
que es lo que quiere hacer el Par-
tido Popular.
HHaaccee  uunnooss  ddííaass,,  llooss  ccaannddiiddaattooss
ddeell  PPPP  yy  PPSSOOEE  ssee  mmiiddiieerroonn  eenn  uunn
ccaarraa  aa  ccaarraa..  ¿¿QQuuéé  vvaalloorraacciióónn  hhaaccee
ddee  eessttee  ddeebbaattee??
Sin duda, el ganador fue Rubalca-
ba. Rubalcaba hizo diagnóstico
de situación e hizo propuestas
para mejorarla en todos los ámbi-
tos. Rajoy ni respondió a las pre-
guntas, ni dio respuestas, ni ofre-
ció propuestas. Simplemente se
montó a lomos de la crisis y en el
corazón de los parados para lle-
gar a la Moncloa. Esto me perece
tremendamente injusto porque
lo que tendría que habernos
dicho a todos los españoles es
cómo pretende crear el empleo,
si va a recortar o no el desem-
pleo, qué va a hacer con las pen-
siones o si,por ejemplo,va a dero-
gar o no la ley de matrimonio
homosexual.
¿¿QQuuéé  ssuuppoonnee  ppaarraa  uusstteedd  sseerr  ccaabbee--
zzaa  ddee  lliissttaa  ddeell  PPSSOOEE  rriioojjaannoo  aall
SSeennaaddoo??
En primer lugar un orgullo y una
responsabilidad. El orgullo de
haber contado, una vez más, con
el apoyo de mis compañeros a los
que estoy tremendamente agra-
decido porque desde que accedí
a la Secretaría General siempre
he contado con su respaldo y
apoyo.También una responsabili-
dad porque evidentemente doy
el salto a la política nacional, al
Senado, y me gustaría contribuir
con mi grano de arena a esa refor-
ma pendiente del Senado. Si algo
tenemos que hacer es que el
Senado cobre vida y se convierta
realmente en una Cámara territo-

rial donde podamos defender
cada comunidad nuestros intere-
ses, pero articularlos en torno a
un proyecto común que se llama
España.
¿¿EEnn  qquuéé  ttrraabbaajjaarráá??  ¿¿QQuuéé  rreeiivviinnddii--
ccaarráá  yy  ccuuáálleess  ssoonn  llooss  iinntteerreesseess  ddee
LLaa  RRiioojjaa  ppoorr  llooss  qquuee  qquuiieerree  vveellaarr??
Trabajaré en aquello que el grupo
socialista del Senado entienda
que pueda hacerlo mejor. Mis
preferencias las tengo claras: Me
gustaría trabajar en el ámbito de
la economía, o en el ámbito de la
agricultura, o en el ámbito de los
derechos sociales. Quiero ir al
Senado con una maleta que tenga
dos compartimentos: Uno como
riojano y otro como socialista. Es
preciso que en el Senado poda-
mos defender las reivindicacio-
nes justas que se hagan desde La
Rioja, y también que como sena-

dor socialista pueda apoyar las
propuestas que lleve al Senado el
Gobierno socialista. Si los ciuda-
danos deciden que estemos en la
oposición, que pueda votar en
contra de los más que previsibles
recortes que proponga el Partido
Popular.
¿¿EEssttee  ttrraabbaajjoo  ppaarrllaammeennttaarriioo  ssee  vvee
eenn  llaa  ccaallllee??  ¿¿EEss  ccoonnsscciieennttee  eell  cciiuu--
ddaaddaannoo  qquuee  ddeettrraass  ddee  eessaa  ppoollííttiiccaa
ppúúbblliiccaa  qquuee  ttooddooss  vveemmooss  eexxiissttee
eessee  ttrraabbaajjoo??
Posiblemente no, y creo que esto

es un reto.Es un reto que se acen-
túe la conexión entre los políti-
cos y los ciudadanos, entre los
representantes y los representa-
dos. En esto, el PSOE tiene pro-
puestas interesantes que van a
mejorar nuestra calidad democrá-
tica. El hecho de que planteemos
en el programa electoral el 'dipu-
tado 351' me parece relevante.
Cuando haya ciudadanos que ten-
gan una inquietud, que quieran
tramitarla desde el punto de vista
legal, puedan nombrar un repre-
sentante que defienda ese pro-
yecto en el Congreso. Esto nos
acerca mucho a los ciudadanos.
Otra propuesta que hemos reali-
zado es que diputados y senado-
res tengamos una carta de obliga-
ciones para estar más en contac-
to con el territorio. Por mi forma
de ser no me hace falta que nadie

me diga ni mis derechos ni mis
deberes, los conozco. Entiendo
que mi deber, aunque sea sena-
dor en Madrid, es cuando esté en
La Rioja,patearme,como siempre
lo he hecho, cualquier rincón de
nuestra comunidad buscando
dónde poder echar una mano.Así
pienso hacerlo y así lo voy a
hacer.
¿¿QQuuéé  aappoorrttaarráá  ssuu  pprreesseenncciiaa  eenn  llaa
CCáámmaarraa  AAllttaa??
Durante estos años he adquirido

experiencia parlamentaria, cono-
cimiento de la política autonómi-
ca,de la política económica,y me
he formado ampliamente en
todos los temas que deben cono-
cerse para hacer una buena ges-
tión pública. Quiero aportar mi
experiencia y mi conocimiento.
Tengo 46 años y toda una vida
por delante,no me voy a resignar
a sentarme en el sillón, al contra-
rio, quiero estar poco tiempo en
el sillón y mucho tiempo en la
calle recogiendo inquietudes y
haciendo propuestas.
¿¿VVee  ffaaccttiibbllee,,  eenn  eessttaa  lleeggiissllaattuurraa,,  llaa
rreeffoorrmmaa  ddeell  SSeennaaddoo??
La veo factible y necesaria. Me
gustaría que en esto hubiese un
acuerdo entre los grupos mayori-
tarios. Siempre escuchamos que
es la hora de abordar la reforma,
pero lo llevo oyendo desde que
era niño.Hay una demanda ciuda-
dana de que el Senado cobre
vida, y creo que tenemos la obli-
gación de entendernos para pro-
ceder a esa reforma y que los ciu-
dadanos perciban la utilidad de
esta Cámara.Yo creo que lo más
importante es que esta Cámara se
pueda convertir en el punto de
encuentro de todas las comunida-
des entre sí, y de todas ellas con
el Gobierno de España. El lugar
de articulación de los intereses
comunes, con los intereses pro-
pios de cada comunidad.

“Nos jugamos preservar o no 
el Estado de Bienestar”

Número uno del PSOE riojano al Senado Texto: Rosa Pisón

Francisco

Francisco Martínez-Aldama, cabeza de lista del Partido Socialista al Senado, tras realizar la entrevista.

Trabajaré
en lo que el

grupo socialista
entienda que
haré mejor” 

Esta
legislatura

veo necesaria la
reforma del
Senado”
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Muga, Elastorsa y Grupo Morón recibirán
los Premios a la Internacionalización

CÁMARA DE COMERCIO DE LA RIOJA - PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2011

Rodrigo Rato, presidente de Bankia, será el invitado de honor a la ceremonia de entrega el 25 de noviembre
Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja promueve una nue-
va edición de los Premios a la Inter-
nacionalización 2011,destinados a
las empresas riojanas que han des-
tacado por su espíritu exportador.

En la presente edición,el Jurado
instituido por los miembros de la
Comisión de Internacionalización
de la Cámara de Comercio,ADER e
ICEX ha acordado conceder este
galardón,como reconocimiento a
su destacada labor de promoción
y desarrollo de la exportación rio-
jana a:Bodegas Muga,Elastorsa, y
Grupo Morón. Las tres empresas
premiadas reciben como premio
un diploma y una pieza escultórica
obra de Dalmati y Narvaiza,hecha
expresamente para estos premios
y que representa las alas de Mercu-
rio,dios del Comercio.Esta entre-
ga se enmarca,un año más,dentro
del Plan de Internacionalización
Global Rioja, impulsado por la
Cámara de Comercio de La Rioja,
el Gobierno de La Rioja a través de
la ADER y el ICEX.

Los Premios a la Internacionali-
zación 2011 tienen como objetivo
promocionar la labor exportadora
y servir de vehículo para potenciar
la conciencia empresarial de aper-
tura al exterior.

Este reconocimiento a la labor
de las empresas y de la propia
Cámara de Comercio en materia
de internacionalización contará,
en esta edición, con la presencia
del presidente de Bankia y ex
director gerente del Fondo Mone-
tario Internacional y exministro
de Economía del Gobierno de
España durante ocho años,Rodri-
go Rato,como una de las principa-
les autoridades en materia econó-
mica y financiera de España en la
actualidad.Víctor Vivaracho, José María Ruiz-Alejos, Javier Erro, Juan Carlos Muga, y José Antonio Morón.

■ BBooddeeggaass  MMuuggaa
Bodegas Muga es una veterana e histórica bodega rio-
jana fundada en Haro en 1932, donde desde sus orí-
genes continúa uniendo tradición y modernidad en
la elaboración de sus vinos y en sus servicios de eno-
turismo.

La facturación de Bodegas Muga en el último ejer-
cicio fue de 18,6 millones de euros, de los cuales el
40 por ciento corresponden a ventas en los merca-
dos exteriores. Están presentes en 52 países, siendo
Estados Unidos su principal mercado,seguido de Rei-
no Unido,Canadá,México,Alemania, Suiza,Holanda,
Brasil y los países escandinavos.Con perspectivas de
futuro, Muga ha emprendido también su implanta-
ción comercial en países asiáticos como China,
Japón,Taiwán,Tailandia,Singapur,Malasia y Corea.

■ EEllaassttoorrssaa
Elastómeros Riojanos S.A., Elastorsa, surge en el año
1972.

Desde sus orígenes en Arnedo ha ido proyectándo-
se al mundo en sus ya casi cuarenta años de historia,
dedicados desde el comienzo a la producción de
mezclas de caucho y a la producción de termoplásti-
co elastómero vulcanizado.

La presencia internacional de Grupo Elastorsa es
importante.Su facturación es de 61 millones y medio
de euros,de los que el 49% va destinado a mercados
exteriores, siendo los principales países destino de
sus productos:Francia,Portugal,Rumania,República
Checa y Eslovaquia,contando también con presencia
exportadora en Alemania, Italia,Turquía y países del
norte de África.

■ GGrruuppoo  MMoorróónn
Grupo Morón nace en el año 1.996.Ubicada en  Arne-
do, su dedicación principal es la fabricación y aplica-
ciones de tejidos técnicos.Tejidos pensados y desarro-
llados para proporcionar confort, resistencia y seguri-
dad, tanto en sectores como la seguridad y la ortope-
dia medical,como en muchos otros.

La facturación en el pasado ejercicio fue de 21 millo-
nes y medio de euros,de los que 10 millones y medio
provinieron de ventas al exterior,principalmente en
países europeos como Francia, Italia,Portugal,Alema-
nia y también de otros continentes,como Australia,el
continente Americano con Canadá, Brasil, Méjico,
Colombia,Ecuador Chile y Venezuela.También en Isra-
el,Marruecos, Sudáfrica,Túnez y Turquía, además de
en las emergentes India,Indonesia y China.

“El mercado
exterior riojano
crece un 25%

respecto a 2010”
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“Nada funciona en
Internet sin tener en
cuenta a la gente”

FUNDACIÓN RIOJANA PARA LA INNOVACIÓN

Roberto Carreras, socio de ‘Novaemusik’, consultor de
comunicación on line fue el primer ponente del Club de Directivos
Gente
En estos tiempos de crisis la inno-
vación se antoja vital y por ello la
Fundación Riojana para la Inno-
vación sigue trabajando en pos
de fomentar y divulgar el conoci-
miento tecnológico en La Rioja.
Para ello han creado un Club de
Directivos que está dirigido a
patronos de la Fundación Riojana
para la Innovación y directivos,
profesionales de la empresa, la
administración y la universidad.

En su primera actividad el Club
de Directivos realizó un desayu-
no de trabajo que tuvo como
máximo exponente a Roberto
Carreras todo un gurú de las

redes sociales y que es consultor
independiente de comunicación,
marketing y estrategia online,
socio de ‘Novaemusik’y organiza-
dor del evento de ‘Innosfera’. Su
trabajo más reconocido es el
‘Plan B’ que junto al productor

Carlos Jean y otros socios está
haciendo un nuevo concepto de
vender y crear música.

El desayuno de trabajo versó
sobre ‘Social eCommerce-Redes
para vender’y en el mismo Carre-
ras explicó cómo influyen las
redes sociales en la estrategia de
venta. Entre sus reflexiones el
consultor manifestó que “las
redes sociales no son un canal de
venta, sino que son más un canal
de fidelización”.

TRABAJO PREVIO
Roberto Carrreras incidió mucho
en la labor de investigación que
las empresas deben hacer de sus

consumidores o potenciales con-
sumidores en Internet, de cómo
se comportan, de escucharlos, ya
que para Carreras “no hay estrate-
gia en Internet sin investigación,
monitorización y sin saber lo que
hace la gente” Para el ponente

estamos en un nuevo período en
el que la interacción empresa
consumidor ha cambiado porque
“es una interacción entre igua-
les”. En definitiva “nada funciona
en Internet sin tener en cuenta a
la gente”,dijo.

Asistentes al desayuno de trabajo.

Según Carreras
“las redes sociales
son más un canal
de fidelización
que de venta”

Ysios Reserva 2006 obtiene la Medalla de Oro en la 4ª
edición del concurso de ámbito mundial Hong Kong
Internacional Wine & Spirits Competition. El fallo del
jurado está considerado como la voz del mercado asiá-
tico puesto que todos sus miembros son nacidos y
afincados en Asia.Ysios Reseva 2006 también destacó
en la competición de maridajes con el plato Pato
Pekín, que le valió la Medalla de Plata en esta catego-
ría. El Reserva de Ysios suma dos nuevos títulos a su
palmarés, en el que ya figuran títulos como el oro en
Concours Mondial Bruxelles 2011, bronce en Decan-
ter World Wine Awards 2011, plata en International
Wine Challenge 2011; y cuenta con una de las más
altas calificaciones para Ysios Reserva 2006 (90 pun-
tos) e Ysios Edición Limitada 2007 (94 puntos) en la
Guía Peñin 2012.

En esta edición se rinde un sentido homenaje al pin-
tor local de Cenicero Rafael Jiménez Pérez partici-
pante  en varias ediciones de esta muestra.Esta expo-
sición nació en 1979 como colofón cultural de los
actos celebrados con motivo del 75  aniversario de la
concesión del título de Ciudad a Cenicero . Tras once
años de ausencia, desde 1995  se viene celebrando
cada dos años. Después de estar expuesta en Cenice-
ro se ha trasladado a la Sala de Columnas de la Con-
sejería de Educación , Cultura y Turismo. Los artistas
participantes son los siguientes: Aguado, Amelivia,
Carmela  Barbero, José Luis Birigay, Pedro Pablo Blan-
co, Cenzano, Díaz Mediavilla, Nela Escalera, García
Escudero, Nacho García, Isabel Gómez, Carmelo Gra-
cia, Alfredo Graña, Hidalgo, Jesús Infante, Larry Kar-
lin, Oscar Llano, Momblan, Teresa Nájera, Narvaiza,
Vicente Novoa, Olarte, Ortega, Ozaeta, Rafael Pérez,
Portilla, Elías del Río, Miguel Ángel Ropero, Sáenz de
Pipaón, Sagasti, Fco. Javier Salinas, Juan Sanmiguel,
Sarramián, Sevilla, Uríszar, Uzqueda.

EXPOSICIÓN EN LA SALA DE COLUMNAS DE LA BENEFICENCIA

Ysios Reserva 2006
se hace con el oro en
Hong Kong

14º Salón de Otoño de pintura
y escultura de La Rioja

Gonzalo Capellán, consejero de Educación, Cultura y Turismo con
varios artistas.



Gente
El Gobierno de La Rioja destina-
rá 819.835,87 euros a la progra-
mación y producción de even-
tos culturales en el Palacio de
Congresos de La Rioja, Riojafo-
rum. Esta cantidad engloba el pre-
supuesto del año 2012,que cuen-
ta con 770.000 euros, y el gasto
correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre de 2011,
que asciende a un montante to-
tal de 49.835,87 euros para los
dos últimos meses del año.

La programación de 2012 in-
cluirá múltiples novedades,ya que
el año próximo Riojaforum tam-
bién acogerá actuaciones que no
venían siendo habituales en el Pa-
lacio de Congresos de La Rioja,co-
mo grupos de jotas, rondalla, fes-
tivales de música,música antigua,
teatro y coros, entre otros.Todo
ello para fomentar la cultura local
y no perder las raíces de La Rio-
ja y el público conozca las tradi-
ciones regionales.

Además, se mantendrá la varia-
da oferta que ofrece cada año Rio-
jaforum, y que en 2012 incluirá
conciertos de orquesta, espectá-
culos de magia, gospel, zarzuela,
ballet,jazz o cantantes flamencos,
entre otros registros, todo con
grupos de referencia y de contras-
tada calidad.

Con este presupuesto el Gobier-
no de La Rioja pretende seguir
promocionando la cultura y ofre-
cer a los riojanos una programa-
ción variada.

El Gobierno de La Rioja invierte 770.000 euros para
los eventos culturales en Riojaforum en 2012
La programación del próximo año incluirá actuaciones de marcado carácter regional como
grupos de jotas, rondalla, festivales de música, música antigua, teatro y coros, entre otros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
El Gobierno de La Rioja

colabora con ‘El Maratón de
Cuentacuentos’ de Médicos
Mundi: El  Gobierno regional par-
ticipa en la novena edición del
Maratón de Cuentacuentos
Solidarios de la ONG Medicus
Mundi. Se trata de una actividad
que aspira a sensibilizar a la socie-
dad, en este caso a los más peque-
ños, sobre la situación que viven
otros pueblos más desfavorecidos.
El Maratón se celebrar el viernes,
11 de noviembre, en la sala
Gonzalo de Berceo en sesiones de
mañana y tarde: de 11.30 a 14.00
horas y de 16.30 a 20.00 horas, con
la participación de escolares de
varios centros logroñeses. El pro-
grama contempla la narración de
cuentos interculturales, teatro,

magos, payasos y música, en defini-
tiva, actividades que servirán para
acercar a niños y mayores la reali-
dad de otras pueblos con un men-
saje de igualdad y justicia. El
Maratón de Cuenta Cuentos
Solidarios es un proyecto de sensi-
bilización para el desarrollo que
consiste en contar cuentos de valo-
res y tradiciones del mundo, con el
fin de transmitir a los niños un
mensaje de solidaridad con los des-
favorecidos y un compromiso con
un mundo más justo. De hecho,
parte de la premisa de que uno de
los principios del respeto entre civi-
lizaciones consiste en conocer las
realidades históricas y culturales de
los diferentes pueblos.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Javier Erro señala que el
sector de la construcción está
apostando de forma creciente
por la innovación: El consejero
de Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, señaló que el sector de la
construcción está apostando de
forma creciente por la innovación y
ha propuesto trabajar en un modelo
de colaboración para conseguir mejo-
res resultados y reducir costes, en la
inauguración de la segunda Jornada
de ‘Innovación en el proceso cons-
tructivo’, que se celebró en la
Fundación Laboral de la
Construcción. Durante la jornada se
expusieron las posibilidades de la

innovación en La Rioja para el sector
de la construcción; se analizaron la
fiscalidad y la gestión económica de
la innovación, se vieron casos prácti-
cos de innovación y se  informaron de
cómo innovar a través del diseño y en
la seguridad en este sector. Entre los
años 2008 y 2010 las empresas de
construcción han promovido a través
de la ADER un total de 27 proyectos
de I+D con una inversión asociada de
7,84 millones de euros.

SALUD Y SERVICIO
SOCIALES

Salud y Servicios Sociales
recibe dos premios de ‘Las
mejores ideas de 2011’ que
otorga Diario Médico:  El con-

sejero de Salud y Servicios Sociales,
José Ignacio Nieto, recogió en el
Teatro Nacional de Cataluña, en
Barcelona, los dos premios ‘Las
mejores ideas de 2011’ que le otorgó
el periódico sanitario Diario Médico.
El primer premio que recibió la
Consejería de Salud y Servicios
Sociales del Gobierno de La Rioja
reconoce la idea ‘Fusión de las com-
petencias de sanidad y dependencia’
como una de Las Mejores Ideas de la
Sanidad del Año en el apartado de
Política Sanitaria. El segundo premio
que recogió la Consejería, junto con
los colegios profesionales de
Médicos y Enfermería de La Rioja,
reconoció la creación del
Observatorio para la prevención de
agresiones al personal sanitario en la
categoría de Iniciativa Legal, Ética y
Deontológica.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Más de
800.000 euros
para el CAP de
Santa Lucía en
Fuenmayor: El Consejo del
Gobierno de La Rioja ha autori-
zado un gasto de 822.526 euros
para contratar el servicio man-
tenimiento integral del Centro
de atención a personas con dis-
capacidad psíquica Santa Lucía
de Fuenmayor. Con esta canti-
dad se cubrirán los gastos de
mantenimiento y limpieza de
las zonas verdes, lavandería y
comidas, así como el manteni-
miento de las instalaciones y
conserjería.Todo ello redundará
en una mejor calidad y servicio
del Centro de Atención y mejo-
rará sus prestaciones para
poder atender mejor a sus
pacientes. El contrato entrará en
vigor el 1 de enero de 2012 y
finalizará el 31 de diciembre de
ese mismo año, y supondrá un
ahorro para las arcas públicas
de 4.532 euros, ya que el ante-
rior contrato fijaba la partida
económica anual en 827.057,86
euros.
➛ Segundo plazo para el
pago del IBI para 2011 en
Logroño: El Consejo  ha auto-
rizado un gasto de 132.165,82
euros para pagar el segundo
plazo del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) de 2011 al
Ayuntamiento de Logroño por
los inmuebles propiedad de la
Comunidad Autónoma. El pasa-
do mes de mayo el Consejo de
Gobierno aprobó el primer
plazo que tenía que pagar al
Ayuntamiento en concepto de
IBI por un importe de
129.944,10 euros, con lo que en
total el IBI en Logroño supone
para la Comunidad Autónoma
en 2011 un gasto de
262.109,92 euros.

Conservación de carreteras
El Gobierno de La Rioja ha autorizado una inversión de 310.979,89 euros
para la conservación y limpieza de arcenes y taludes en la red autonómica
de carreteras en el año 2012. El proceso de desbroce mecánico se llevará a
cabo en el período comprendido entre los meses de mayo y septiembre,
época de floración de la maleza que brota en los márgenes viarias, y afecta-
rá a 825 kilómetros de la red autonómica.

Servicio de acogida matinal
El Gobierno de La Rioja destinará 61.440 euros durante el curso 2011/2012  en
ayudas dirigidas a Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el de-
sarrollo del servicio de Acogida Matinal en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Este servicio con-
siste en la apertura de los colegios antes del horario escolar para prestar aten-
ción a las familias en las que no coinciden las jornadas laboral y escolar.

Pagos del IBI de
los inmuebles de
la C. Autónoma

El Ejecutivo riojano ha aprobado
un gasto de 418.631,87 euros
para pagar el IBI de los inmuebles
propiedad de la Comunidad
Autónoma. Esta cantidad resulta
de la suma de los importes que
deben abonarse por cada una de
las propiedades de la Comunidad
Autónoma. Por otra parte, se han
aprobado  286.466,05 euros para
costear el IBI de los inmuebles de
la Comunidad repartidos por los
municipios de La Rioja.
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Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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La UR presenta su
coche eléctrico

La Escuela de Ingeniería del campus riojano ha diseñado íntegramente  el
prototipo que ha sido posible gracias a la colaboración de trece empresas

Gente
Estudiantes y profesores de la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de la Uni-
versidad de La Rioja presentaron
el pasado 8 de noviembre, un
prototipo de coche eléctrico
diseñado y desarrollado íntegra-
mente en la Universidad de La
Rioja. En esta tarea han contado
con la colaboración de trece
empresas.

El prototipo ha sido bautizado
como ‘Zemic (Zero Emisiones
Contaminantes)’ puesto que el
motor eléctrico que emplea no
genera emisiones nocivas para el
medio ambiente ni produce con-
taminación acústica.Y todo ello
con rendimientos superiores a
los motores diésel o de gasolina,
y permitiendo recuperar energía
durante la frenada.

Este vehículo propulsado ínte-
gramente mediante energía eléc-
trica como se le denomina en el
proyecto,cuenta con el chasis de
un buggy, tres baterías, motores
eléctricos y una serie de módu-
los fotovoltaicos que alimentarán
los sistemas de control.

Las emisiones de CO2 genera-
das por el sector del transporte
en nuestro país suponen el
29,8% del total (a nivel europeo,
el 32,1%). Están causadas por los
sistemas de propulsión utilizados
actualmente para transporte por
carretera -motores diésel, moto-

res de gasolina y motores térmi-
cos- que provocan emisiones de
CO2, contaminación acústica,
emisión de partículas y otros
gases tóxicos (hidrocarburos).

PASOS DEL PROYECTO
Tras una fase de definición del
proyecto, a partir de marzo de
2010 se trabajó en el rediseño de
la estructura del vehículo –un
buggy- para dotarlo de mayor
estabilidad y para permitirle aco-
ger los elementos clave para su
funcionamiento: motores, baterí-
as y transmisiones.

Se modelizó y desarrolló la
estructura en un programa de
diseño asistido por ordenador en
tres dimensiones, se estudió el
sistema de suspensión más apro-
piado y se seleccionó la ubica-
ción de las baterías, de los moto-
res y de las transmisiones.

En la última fase de desarrollo,
iniciada en febrero de 2011, se
trabajó en el diseño y construc-
ción de la carrocería del vehícu-
lo con el objetivo puesto en la
mejora del comportamiento
aerodinámico del prototipo, de
forma que consumiera menos
energía y tuviera la posibilidad
de recorrer mayores distancias.
En este sentido, se calcula que el
consumo del vehículo será infe-
rior a 2 euros a los 100 kilóme-
tros, frente a los más de 10 euros
de un utilitario convencional.Coche eléctrico realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Ingeniería de la UR.

Bodegas Olarra dio a conocer sus nuevas instalaciones de enoturismo con
motivo de la celebración del I Encuentro de Vehículos Antiguos en colabora-
ción con la Asociación Nacional de Vehículo Antiguo Ford T&A.

BODEGAS OLARRA

Los coches serán etiquetados
según su poder contaminante

PLAN NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE

Esta medida está incluida en el Plan Nacional de Calidad del Aire
que busca mejorar la atmósfera urbana 
Gente
Cerco legal a las boinas de conta-
minación o a los cielos de color
apocalíptico. El Plan Nacional de
Calidad del Aire elaborado por el
Gobierno  contempla la creación
de zonas urbanas de "atmósfera
protegida" y etiquetar con hojas
de colores a los coches, en fun-
ción de su poder contaminante.
El documento del Ministerio de
Medio Ambiente, debatido con
las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, se centra en el
tráfico rodado y en la contamina-
ción atmosférica.El plan no lleva-
rá aparejada dotación presupues-
taria, una de las peticiones "insis-
tentes" de las administraciones
autonómicas y municipales, ha
declarado el director general de

Calidad y Evaluación Ambiental,
Jesús Huertas.
Las medidas,ha indicado Huertas,
"se tomarán en función de las dis-

ponibilidades presupuestarias de
cada administración".Tras subra-
yar que el Estado no es compe-
tente en esta materia, Huertas ha

destacado que el Ministerio
apuesta por la creación de las
Zonas Urbanas de Atmósfera Pro-
tegida (ZUAP) y serán los munici-
pios los que decidan los sistemas
de acceso a las mismas.Además,
en función del poder contami-
nante del vehículo, éste llevará
colocada una pegatina en forma
de hoja, de color verde, naranja o
rojo.El verde será para los coches
más limpios y el rojo para los más
sucios. "Serán las ordenanzas
municipales las que deban esta-
blecer las consecuencias efecti-
vas de este etiquetaje", ha añadi-
do el director general, que ha
confiado en que el Plan salga ade-
lante sin grandes modificaciones
con respecto al borrador del
pasado junio.

Los vehículos
más nocivos
portarán un

pegatina roja y
estarán

expuestos a
sanciones



ENTRAMADO SOCIETARIO DEL INSTITUTO NÓOS

Anticorrupción descarta de
momento imputar a Urdangarín
Gente
La Fiscalía Anticorrupción des-
carta por el momento imputar
al Duque de Palma, Iñaki Urdan-
garín, a la espera de analizar to-
da la documentación incautada.

La Fiscalía Anticorrupción
apunta a que tanto Urdangarín
como quien fue su socio en el

Instituto Nóos, Diego Torres, ur-
dieron un entramado societario
cuando ambos estaban al frente
de esta entidad a fin de apode-
rarse de los fondos públicos y
privados que recibía Nóos, para
lo cual se fijaban precios "total-
mente desproporcionados" por
los servicios que prestaban. Iñaki Urdangarín

UN MES DE LA DESAPARICIÓN DE LOS HERMANOS

La madre de los niños de
Córdoba, acusación particular
Gente
La madre de los dos menores
desaparecidos en Córdoba hace
un mes, Ruth Ortiz, se ha pre-
sentado como acusación parti-
cular en este caso, que lleva el
Juzgado de Instrucción número
4 de Córdoba, que dictaminó el
ingreso en prisión del marido

de Ortiz y padre de los niños.
Mientras, cuando se cumple un
mes sin noticias de los meno-
res, agentes de la Policía Cientí-
fica llegados de Madrid visio-
nan las grabaciones de las cá-
maras de seguridad de gasoline-
ras cercanas a la capital cordo-
besa para buscar pistas.

ENTREVISTA CONTROVERTIDA

El programa 
La Noria pierde
anunciantes, pero
gana audiencia
Gente
La polémica suscitada por la en-
trevista que el programa de Te-
lecinco La Noria realizó a Rosa-
lía García, madre de ‘el Cuco’,
condenado por encubrimiento
del asesinato de Marta del Casti-
llo, ha provocado la huida de
anunciantes, pero un aumento
de las cifras de audiencia. Tras
la decisión de algunos anun-
ciantes de este espacio de reti-
rar sus spots tras la presión y
críticas sufridas por la entrevis-
ta, el presentador del programa
Jordi González defendió que
"cualquier ciudadano pueda ex-
presarse libremente en cual-
quier medio de comunicación
español". Y, a juzgar por los da-
tos, la audiencia parece haber-
se dado por satisfecha con este
argumento ya que La Noria ba-
tió récord de temporada con
2.411.000 seguidores y un
18,6% de share.

Gente
La Comisión Europea recortó
este jueves la previsión de cre-
cimiento para España hasta el
0,7% del PIB tanto en 2011 co-
mo en 2012 (frente al 0,8% y el
1,5% que había previsto en pri-
mavera) debido al impacto de
la crisis de deuda, la desacelera-
ción de la economía mundial,
los ajustes en el sector público
y el proceso de desendeuda-
miento de familias y empresas.

El Ejecutivo comunitario
pronostica que la economía es-
pañola volverá a caer (-0,1%)
durante el último trimestre del
año y se mantendrá práctica-
mente estancada en los prime-
ros meses de 2012.

La debilidad del crecimiento
provocará que la creación de
empleo se retrase hasta 2013,
según la Comisión.“Está previs-
to que el empleo caiga más sig- Elena Salgado, vicepresidenta económica

nificativamente tanto en 2011
como en 2012. En 2012, un re-
corte adicional de puestos de
trabajo aumentará la presión al
alza sobre la tasa de paro, aun-
que ello se verá limitado por
una disminución de la pobla-
ción activa por la salida consi-
derable de trabajadores inmi-
grantes”, afirma el informe.

Además, Bruselas vaticina
que España incumplirá el obje-
tivo impuesto por la UE de re-
cortar el déficit público al 6%
del PIB este año, llegando hasta
el 6,6%, y culpa a las comunida-
des autónomas. “Mientras que
el Gobierno central va en la
buena dirección para cumplir
su objetivo, como se refleja en
los datos de ejecución presu-
puestaria, se esperan desviacio-
nes de los gobiernos regionales
y del sistema de Seguridad So-
cial”, avisa el informe.

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA

Menos crecimiento y más paro
Bruselas recorta la previsión de crecimiento para España hasta el 0’7% en 2011 y 2012, lo que
retrasará la creación de empleo hasta 2013, y vaticina el incumplimiento del objetivo del déficit
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El Naturhouse busca
recuperar su autoestima

BALONMANO - LIGA ASOBAL

Los de ‘Jota’ González vuelven a jugar tras el parón liguero en un
Palacio de Deportes que espera ver la mejor versión de los riojanos
Gente
El Naturhouse vuelve a la faena.
El sábado 12 de noviembre,a par-

tir de las 20.00 horas en El Pala-
cio de los Deportes, los de ‘Jota’
González se miden al Amaya

Sport San Antonio.
Ahora lo principal es que los

riojanos recuperen la autoestima,
para ello el parón liguero, por la
disputa de la Supercopa de
Naciones en la que ganó la selec-
ción española, le ha venido bas-
tante bien al equipo riojano para
hacer análisis interno y recuperar
sensaciones.

En el deporte de primer nivel
el aspecto psicológico es funda-
mental y parece que es lo que le
está fallando al Naturhouse La
Rioja en este inicio de campaña,
porque calidad hay de sobra para
estar en una posición más alta en
la clasificación,ahora los logroñe-
ses ocupan el undécimo puesto
con cinco puntos.

Por su parte, el San Antonio
tampoco llega muy boyante a
esta cita. Los navarros son déci-
mos con seis puntos y distan
mucho de ser el referente en
Europa que era años atrás.El Naturhouse necesita ganar al Amaya San Antonio.

SEGUNDA B

La UDL no puede
fallar en
Mendizorroza
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
dio un paso atrás tras su derrota
en la última jornada contra el
Real Unión de Irún por 0-1. Los
logroñeses parecían que habían
encontrado el buen juego pero,
de momento, su irregularidad,
puede más y nunca se sabe que
versión van a dar en un partido,
si la buena o la mala.

Tras el traspié ante los irunda-
rras los de Nacho Martín, que
cumple un año en el banquillo
unionista, han bajado hasta la
undécima posición con 17 pun-
tos, a sólo tres de los ‘play off’,
pero con muchos rivales por
encima.Así que una derrota ante
su próximo rival, el Alavés un
rival directo, dejaría aún más
lejos el sueño de poder luchar
por el ascenso a Segunda.

El partido entre el Alavés y la
UDL se disputa el sábado 12 de
noviembre a las 20.00 horas en
Mendizorroza. La Unión Depor-
tiva ha pedido 300 entradas para
este encuentro.Además, Martín
cuenta con las bajas de Castilla,
lesionado, y del central Rui, con-
vocado por Guinea Ecuatorial.

MUNDIAL 82

347.000 euros
para mejorar el
‘Mundial 82’
Gente
El ‘Mundial 82’ presentará un
lavado de cara tras las obras,con
un plazo de ejecución de 45
días que van a llevar a cabo. El
Ayuntamiento de Logroño
invertirá 347.000 euros para
modernizar unas instalaciones
que las gestiona la Federación
Riojana de Fútbol.

Las obras que se llevarán a
cabo serán la sustitución del
actual césped de hierba artifi-
cial por uno nuevo, obras de
mejora en los vestuarios, sustitu-
ción de la caldera y el cerra-
miento de la tribuna.

El Clavijo se asegura el futuro
presentando a su cantera

BALONCESTO - LEB ORO

Foto de familia de todos los niños que integran la cantera del Clavijo.

Gente
Para que un club perviva en el
tiempo necesita a los niños, a la
cantera.Y eso es lo que presentó
el Baloncesto Clavijo que presu-
mió de base ante toda la sociedad
riojana. El antiguo polideportivo
de Maristas, ahora bautizado Poli-
deportivo Clavijo albergó a todos

los equipos inferiores que acoge
toda la estructura del equipo
logroñés, que rondan los 400
niños,aunque en un lustro la idea
del club es acoger a 1.000 chava-
les en su cantera.

Por otro lado, el Knet&Éniac
juega el viernes 11 de noviembre
a las 21.00 en El Palacio.

Inicio de temporada con puertas
abiertas y nuevos cañones

VALDEZCARAY

La estación de esquí abre sus puertas para todos los públicos

Gente
Valdezcaray iniciará la temporada
con una jornada de puertas abier-
tas, con la que arrancará oficial-
mente una campaña en la que los
aficionados podrán disfrutar de
26 pistas, 22,935 kilómetros de
nieve y de una superficie esquia-
ble de aproximadamente 300

hectáreas. Las instalaciones rioja-
nas contarán con dos nuevos
puntos de producción de nieve
artificial y con siete nuevos caño-
nes,que garantizarán la presencia
de nieve durante toda la campa-
ña. La Administración riojana ha
invertido 100.000 euros en nue-
vas mejoras.

CARRERA

II Duatlón Cross
barrio
Valdegastea
Gente
El domingo 13 de noviembre a
partir de las 11.00 horas se cele-
bra el II Duatlón Cross barrio Val-
degastea cuyo recorrido es de 5
kilómetros de carrera a pie,20 en
BTT y otros 2,5 kilómetros de
carrera a pie. Como novedad,en
esta edición se ha modificado
totalmente el recorrido de carre-
ra a pie, haciéndolo transitar por
el emblemático ‘Parque de los
enamorados’. Igualmente, se ha
variado el recorrido de BTT con
el fin de reducir al mínimo posi-
ble los tramos de asfalto. Este
año, la organización espera
alcanzar los 150 inscritos.Las ins-
cripciones están abiertas hasta el
viernes 11 y pueden realizarse a
través de la página web
www.riojatriatlon.com. Esta
prueba la organiza el Club Rene-
do Metal Rioja Triatlón y colabo-
ra Logroño Deporte.

Mundial 82.
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Nació en Burgos (5 de febrero de 1982), estudia Tercero de Empresariales, pertenece a su pro-
pio club, el club atletismo Diego Ruiz. Ha sido 2 veces campeón de España, subcampeón de
Europa, 2 veces mundialista, líder del ranking español en el 1.500 en  2011 pista cubierta y al
aire libre; es el19 del ranking mundial 2011, con 3:33:18, siendo la 11 mejor marca de la historia
del 1.500 en España. En su propia ciudad está Javier Abad, en Aranda de Duero y Madrid, Juan
Carlos Higuero, y en Soria Manuel Olmedo, como rivales y compañeros en el ‘milqui’.Ruiz Sanz

¿¿CCóómmoo  aaffrroonnttaa  eessttaa  tteemmppoorraaddaa??
Con muchas ganas e ilusión. Es
una temporada crucial en mi
carrera deportiva y consciente de
ello quiero aprovecharlo para
sacarle el mayor jugo posible.
¿¿QQuuéé  hhaaccee  uunn  ddííaa  nnoorrmmaall,,  ccuuéénnttee--
mmee?? En el día a día tengo la rutina
de levantarme a eso de las 8 y lue-
go dependiendo del día voy a la
Escuela Oficial de Idiomas. Sobre
las 11 entreno la 1ª sesión, des-
pués a las 13:30 h. voy a comer,y
a las 17:00 h. vuelvo a entrenar
otra vez. Luego voy a la  Universi-
dad porque tengo 2 asignaturas
para enero. Suelo cenar a eso de
las 22:00 h. y para las 23:30 h. ya
estoy en la cama para dormir.
¿¿VVaa  aa  sseegguuiirr  UUdd..  eenn  ssuu  cciiuuddaadd,,  eenn
BBuurrggooss,,  eenn  uunnaa  ccaammppaaññaa  ttaann  ccoomm--
pplliiccaaddaa?? Sí, creo que el resultado
de este año ha sido muy satisfac-
torio confirmando la adaptación
de la campaña anterior. Aquí
poseo todo lo que necesito para
poder entrenar a gusto.Además
del apoyo de mi gente y la gente
de Burgos.
MMaannuueell  OOllmmeeddoo  oo  JJuuaann  CCaarrllooss
HHiigguueerroo  eessttáánn  eenn  SSoorriiaa  oo  MMaaddrriidd  yy
UUdd..  eenn  ccaammbbiioo  aappuueessttaa  ppoorr  ssuu  cciiuu--
ddaadd.. Es cierto yo mismo también
fui fuera buscando un buen entre-
nador con unas buenas instalacio-
nes.Pero me he dado cuenta que
el mejor entrenador es el que
apuesta por ti, tiene interés de
aprender conceptos nuevos y así
te transmite la ilusión. Y yo he
apostado por una entrenadora
novel, pero con muchísimas
ganas de hacer muchas cosas.

DDiieeggoo  RRuuiizz  yyaa  nnoo  eess  uunnaa  pprroommeessaa,,
ddeebbee  ddeemmoossttrraarr  uunn  ppooccoo  mmááss..
¿¿EEssttáá  ddee  aaccuueerrddoo?? Sí,es cierto que
he ido mejorando poco a poco

todos los años y que este año hice
la 19 marca del ranking mundial
en el 1500, pero para demostrar
toda la trayectoria que tengo y mi
valía hay que luchar por una plaza
para las olimpiadas,que tiene que
ser para mi.
EEnn  EEssppaaññaa  llaa  ddiissttaanncciiaa  ddee  llooss
11..550000  ccaaddaa  aaññoo  ttiieennee  mmááss  ccoommppee--
tteenncciiaa  yy  aaddeemmááss  eessaa  ccoommppeetteenncciiaa
eess  ddee  llaass  mmeejjoorreess  ddee  EEuurrooppaa,,  eess
aassíí?? Es cierto que en España hay
un grandísimo nivel de lo mejor

de Europa, pero no hay que olvi-
dar que en Francia y en Inglaterra
tienen un nivel muy semejante.Lo
de España en el "milqui" es que la
gran rivalidad hace que luches
mas por tus objetivos y no te pue-
das relajar nunca.
¿¿QQuuéé  pprrooggrraammaa  ddee  ccaarrrreerraass  ssee  hhaa
ppeerrffiillaaddoo  ppaarraa  eessttaa  tteemmppoorraaddaa?? En
principio,preparar el Campeona-
to de España de Cross y después
en pista aire libre hay dos Campe-
onatos muy importantes como
son un Europeo y las olimpiadas
que tengo ya in mente.
EEssttaa  ccaammppaaññaa  22001111//22001122,,  nnoo  eess
uunnaa  ccaammppaaññaa  mmááss..  HHaayy  uunnaa  oolliimm--
ppiiaaddaa  eenn  eell  hhoorriizzoonnttee. Sí, es cierto

que es la cita deportiva más
importante del mundo, es muy
exclusiva y eso la hace especial
para los deportistas el correr allí.
Es una sensación especial,no solo
por participar allí si no también
por lo que se crea en tema de
infraestructuras y organización.
DDiieeggoo  RRuuiizz  eenn  llooss  mmííttiinneess  rreessppoonn--
ddee  mmuuyy  bbiieenn..  IInncclluussoo  mmaarrccóó  uunn
33’’3333””1188,,  ppeerroo  ppaarreeccee  qquuee  ssee  eessccaa--
ppaann  llaass  ggrraannddeess  cciittaass.Puede pare-
cer que en esas citas no esté muy

acertado, pero la realidad es que
el nivel del 1.500 es tan igualado
que la diferencia es muy poca y
son solo los pequeños detalles los
que hace que ganes o no.
¿¿SSee  hhaa  ppllaanntteeaaddoo  bbaajjaarr  ddee  33’’3333””1188
??,, ¿Qué le falta para llegar a esas
marcas? Como dice mi entrenado-
ra lo tengo todo -con mayúsculas-
para hacer lo que quiera.Tanto lo
bueno como lo malo, así que
seguiré la línea que me marca por-
que es muy importante y algo más
de convencimiento en mis posibi-
lidades de que realmente es posi-
ble.
¿¿QQuuéé  mmeettooddoollooggííaa  ddee  eennttrreennaa--
mmiieennttoo  ssiigguuee  eenn  BBuurrggooss?? Creo

que no hacemos nada diferente a
ningún otro grupo de entrena-
miento,pero lo que marca la dife-
rencia es la personalización del
trabajo al milímetro a mis caracte-
rísticas técnicas, para sacar el
mayor rendimiento a mi trabajo
diario.
¿¿VVaa  aa  ppllaanntteeaarr  eenn  ssuu  pprreeppaarraacciióónn
aallggoo  eessppeecciiaall  ccoonn  eessee  oobbjjeettiivvoo  ddee
LLoonnddrreess  22001122?? Creo que es un
año para no experimentar con
nada extraño, solo aplicar lo que

ha dado resultado en los años
anteriores. Lo que no haré es pre-
parar la pista cubierta porque va a
ser algo que me beneficie para lle-
gar más fresco al objetivo del vera-
no.
¿¿UUnn  aattlleettaa  nneecceessiittaa  uunn  ppssiiccóóllooggoo??
En mi caso si, porque en muchas
ocasiones es un referente que te
puede ayudar a conseguir tu obje-
tivo que es el dar el máximo de ti
a pesar de estar cansado,y te hace
ver las cosas de otra manera
¿¿QQuuéé  ooppiinniióónn  ttiieennee  ddeell  ccaassoo  MMaarr--
ttaa  DDoommíínngguueezz?? Todo lo que ha
sucedido me parece muy extraño
tanto si Marta como parece es
inocente, como si hubiera sido

culpable. La manera de gestionar-
lo,la aparición de la Guardia Civil,
los medios de comunicación,
incluso presiones políticas que
pudieron existir… todo ello deja
la imagen del deporte español
por los suelos y es algo que no se
puede permitir.Creo que toda esa
gente que algo ha tenido que ver
en este asunto tendría que refle-
xionar.
UUdd..  hhaa  ppaassaaddoo  ccoonnttrroolleess  ssoorrpprreessaa
eenn  ssuu  cciiuuddaadd,,  ¿¿qquuéé  ssiieennttee  eenn  eessee
mmoommeennttoo?? Sí es cierto que paso
controles por sorpresa cada cier-
to tiempo, me he hecho a ellos,
son algo con lo que hay que con-
vivir si queremos un deporte jus-
to y limpio, digamos que forman
parte de las reglas de juego.
CCuuéénntteemmee,,  ¿¿ccóómmoo  ssoonn  eessooss  iinnss--
ttaanntteess,,  qquuéé  ssuucceeddee?? Es de lo mas
normal,un médico deportivo vie-
ne al lugar de entrenamiento don-
de me encuentre,me enseña una
identificación, y posteriormente
procedemos a todos los trámites
que hay que realizar. El inconve-
niente es que puede venir en
mitad del entrenamiento y te rom-
pe la rutina de trabajo y si no tie-
nes muchas ganas de ir al baño se
puede alargar el control antido-
ping más de lo esperado.

EEll  aammaannttee  ddeell  ddeeppoorrttee,,  eell  lleeccttoorr,,
eell  eessppeeccttaaddoorr,,  eell  aaffiicciioonnaaddoo  qquuee--
rreemmooss  uunn  ddeeppoorrttee  lliimmppiioo,,  ¿¿ccrreeee
qquuee  lloo  tteenneemmooss?? Pienso que el
deporte limpio existe, sin embar-
go como en todos los ámbitos
está el profesional que se  curra
con el sudor de su frente todos
sus logros  y el que busca el cami-
no de enmedio para lograrlo.Ellos
son una minoría, pero que hace
mucho daño al resto.

“Una plaza de las Olimpiadas de Londres
tiene que ser para mi”

Texto: Jose-Luis López  - Foto: Israel López Murillo

Diego

Diego Ruiz entrena en las Pistas de Atletismo Purificación Santamarta de Burgos.

En mi caso
tener un

psicólogo está bien
porque es un
referente que te
puede ayudar a
conseguir un
objetivo.”

En el caso de
Marta

Domínguez,  la
Guardia Civil, los
medios de
comunicación…
todo ha dejado la
imagen del deporte
español por los
suelos. ”



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, piso de 3
habitaciones, salón, a.c. y
calefacción central. Exte-
rior. Buena altura. Ascen-
sor. Portal sin barreras ar-
quitectónicas. Tel.
626587147

OPORTUNIDAD UNIFA-
MILIAR Albelda de Iregua,
4 plantas, 4 habitaciones,
2 cocinas, merendero, 4 ba-
ños, garaje 2 coches, terra-
za, jardín, piscina. Amue-

blado. Maravillosas vistas.
Recibo piso a cambio. Tel.
630163941

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada
con balcón. Muy luminoso.
Calefacción individual.
Completamente amuebla-
do. Para entrar vivir. Ascen-
sor. 105.000 euros. Tel.
941228970

VIANA (Navarra) Aparta-
mento totalmente reforma-
do. 2 habitaciones, salón,
cocina montada, baño.
Buen Precio: 74.000 euros.
Tel.: 690 331 431 

VIGUERA vendo o alqui-
lo piso 3º, con calefacción.
70 m2. 27.000 euros nego-
ciables. 300 euros alquiler.
Tels. 941584221 y
617184384

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO chalet y cabaña,
por días. Parcelas cerradas.
Playas y naturaleza. Langre
y zona Villacarriedo (Canta-
bria). Quedarán contentos.
Tels. 659112670 y
942376351

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

CALLE INDUSTRIA esqui-
na Murrieta, piso amuebla-
do de  3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor,
todo exterior. 450 euros
gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 686991162

CANTABRIA casa vaca-
cional rural. Finca cercada
arbolado. Pueblo próximo
Laredo: 4 dormitorios, 7 ca-

mas, 2 baños. Calefacción,
chimenea leña. Fines sema-
nas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

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

GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER alquilo apartamen-
to amueblado. Tels.
941227615 y 615358655

HABITACIONES con de-
recho cocina, calefacción y
agua caliente central. Tam-
bién piso grande con c. y
agua caliente central, cén-
trico, bonito. Para gente

responsable. Tels.
941208501 y 685125766

MURRIETA piso de 120
m2: 3 habitaciones, salón,
2 baños, terraza, ascensor
a piso llano, calefacción
central, solarium comunita-
rio. 550 euros incluida co-
munidad. Tel. 686991162

VARA DE REY piso de
gran superficie. Cocina y
baño amueblado. Posibili-
dad amueblado totalmen-
te. Para alquiler larga dura-
ción a personas solventes.
350 euros comunidad in-
cluida. Tel. 651840999

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CHOLLO vendo local cén-
trico con salida de humos.
25.000 euros. Tel.
687854449

OFICINAS NUEVAS
CENTRICAS de 36 m2.
48.000 euros negociables.
Tel. 687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO VENDO pabe-
llón c/ Soto Galo “Pno. Can-
tabria” nº 10, pabellón 22,
145 m2 construidos con pa-
tio de 85,65 m2. Tel.
941224034 y 600224256

CALLE SAN JUAN local
comercial de 50 m2. Diáfa-
no. Tel. 619970349

11..99
GARAJES VENTA

OPORTUNIDAD vendo
garaje cerrado con puerta
automática, más trastero
unido. Zona Avda. de Bur-
gos. 21.000 euros. Tel.
687854449

11..77
COMPARTIDOS

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA

OFERTA
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

OCASION.   Pisos de 

entidades bancarias, 

diferentes zonas de Logroño

DESDE. 40.000 €

PADRE CLARET. 3 dormi-

torios, salón, cocina amue-

blada, 2 baños, exterior,

buena altura, garaje 

opcional.  150.000 €

CIRIACO GARRIDO.  4 dor-

mitorios, salón, cocina mon-

tada, exterior, altura ascen-

sor, terraza, garaje opcional.

216.000 €

JORGE VIGON. 4 dormito-

rios, salón, cocina,  2 baños,

todo exterior, terraza, garaje.

246.000 €

AV. DE PORTUGAL. 4 dor-

mitorios, salón doble, cocina

montada, 2 baños, trastero,

buena altura, garaje opcio-

nal, para entrar.  280.000 €

GRAN VIA. 5 dormitorios,

salón, cocina  montada,  

2 baños, exterior, terraza,

buena altura, garaje.

360.000 €

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 

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

VILLAMEDIANA.PRE-

CIOSO DUPLEX. 133 m.,

3 hab,2 baños, 2 terrazas,

garaje, 2 trasteros. IMPE-

CABLE. SOLO 180.000 €

ZONA 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

FARDACHON 

Apartamentos a estrenar, exteri-

ores, cocina amueblada, garaje,

trastero, piscina, urbanización

cerrada. DESDE 155.000 €

CASCAJOS. Cerca de Vara de

Rey. A ESTRENAR. Piso 3 hab,

baño, aseo, cocina amueblada,

garaje, trastero, piscina. 

DESDE 245.000 €

AVENIDA DE COLON:

Apartamento muy luminoso,

calefacción, ascensor, para

entrar. SOLO 98.000 €

VILLAMEDIANA: En la

entrada. Local-Merendero 

de 140 metros, dos salidas

de humos. 75.000 €

OPORTUNIDAD

NNOO  PPIIEERRDDAA  EESSTTAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD
SSaann  mmiilllláánn..  PPiissoo  ddee  ttrreess  hhaabbiittaacciioonneess,,  aammpplliiaa  

ccoocciinnaa  ccoonn  bbaallccóónn,,  ssaallóónn,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  aasscceennssoorr,,
ggaarraajjee  yy  ttrraasstteerroo,,  ((rreeff..  11116677))  115544..000000  €

CCAANNAALLEEJJAASS::  EENN  VVEENNTTAA  OO  AALLQQUUIILLEERR
AAppaarrttaammeennttoo  ccoonn  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,  ccaalleeffaacccciióónn  ddee

ggaass,,  aasscceennssoorr,,  mmuuyy    ccéénnttrriiccoo  ((rreeff..  0000990077))  
9966..669966??,,  yy  aallqquuiilleerr  ((rreeff..  22009911))  334400  €

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

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

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  GGRRAANN  VVÍÍAA
PPiissoo  ddee  ttrreess  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa    mmoonnttaaddaa  ccoonn

bbaallccóónn,,  ssaallóónn  ccoonn  bbaallccóónn,,  bbaaññoo..  ttooddoo  aammuueebbllaaddoo..
((rreeff..  22226655))    550000  €

AALLQQUUIILLEERR  LLOOPPEE  DDEE  VVEEGGAA
AAppaarrttaammeennttoo,,  bbaaññoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  ggaarraajjee,,  

ttrraasstteerroo,,  zzoonnaa  vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa,,  nnuueevvoo  aa  eessttrreennaarr..
((rreeff..  22229999))  550000  €

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

ddeessppeennssaa,,  ttrraasstteerroo,,  ggaarraajjee,,  rreecciiéénn  ppiinnttaaddoo  yy  aammuueebbllaa--
ddoo..  ((rreeff..  22228855))  775500  €,,  ttaammbbiiéénn  eenn  vveennttaa  ((rreeff..  661199))  

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

SANTOS ASCARZA

3 habitaciones y salón, 

1 baño,  exterior, 

calefacción. Reformado..

385 € Ref. 13050

GARCIA MORATO

2 dormitorios, 1 baño,

reformado 

165.000 €,  

Ref. 13039

AVENIDA DE LA PAZ

ATICO. terraza 30 met-

ros  2 habitaciones y

salón, 1baño,  sin 

amueblar, calef.indv 

400€ Ref. 12915

BRETON DE LOS 

HERREROS

2 habitaciones, salón,

1  baño, exterior,  

amueblado. 

503 € Ref,13052

CASCO HISTORICO

1 habitación, salón, 

1 baño, calef.individual,

amueblado.  

325 € Ref.  13043

BEATOS MENA Y

NAVARRRETE 

3 habitaciones, 1 baño

y salón,  amueblado,

exterior, calef. Indv.

360 €,  Ref. 11195



PROXIMO AYUNTA-
MIENTO, se alquila habi-
tación a chica o señora. Tel.
653321524

ZONA “LAS GAUNAS al-
quilo habitación a chica.
Tel. 671141689

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

CHICA BUSCA TRABA-
JO limpieza, planchar, por-
tales, oficinas, cuidado de
niños. Dispone de diploma
de cocinera. Tel. 663903411

CHICA ESPAÑOLA se
ofrece en horario de maña-
nas y tardes. 6 euros ho-
ra. Con informes. tel.
699174814

CHICA responsable busca
trabajo cuidado niños, ma-
yores y realizando tareas
domésticas. Disponibilidad.
tel. 650155131

CHICA responsable y con
experiencia se ofrece pa-
ra realizar labores del ho-
gar, planchar, cuidar niños
y mayores.  Externa, u ho-
ras de mañana o tarde. Tel.
658363984

CHICO JOVEN responsa-
ble, busca trabajo en cual-
quier actividad. Tel.
672289946

SE OFRECE chica joven:
labores domésticas, plan-
cha, cuidado de niños y ma-
yores. Tel. 673117787

SE OFRECE SEÑORA pa-
ra realizar tareas domés-
ticas y atender a personas
mayores. Tel. 672935147

SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para trabajar co-
mo interna/externa: Aten-

ción y cuidado de personas
mayores y tareas domés-
ticas. Tel. 634868276

SEÑORA busca trabajo co-
mo interna o por horas: la-
bores domésticas y aten-
ción de mayores. Tel.
600064947

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

SEÑORA BUSCA TRA-
BAJO labores hogar y
atención de personas ma-
yores. También noches en
domicilio y hospital. Tel.
660166485

SEÑORA con experiencia
e informes busca trabajo
como interna en Logroño
o localidad próximas. Tel.
696688789

SEÑORA 54 años, seria y
responsable busca traba-
jo cuidando personas ma-
yores y realizando tareas
domésticas. Interna. Tam-
bién noches domicilio y
hospital. Te. 610661361

URGENTE chica responsa-
ble se ofrece como
interna/externa. Labores
hogar, atención niños y per-
sonas mayores. tel.
679408985

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

DESEO COMPRAR Cana-
rios machos, clase “Agata
Rojo Mosaico”. Tel.
941204924

AUTOMUDANZAS Rea-
liza tu propia mudanza.
Conductor y combustible in-
cluido. Carga todo lo que
necesites y lo llevamos a
cualquier punto de España.
Tel. 654752449

LUIS JIMENEZ-ABO-
GADO. Arrendamien-
tos, familia, penal, etc.
PRECIOS ASEQUI-
BLES. Tels. 941263813
y 695180171

OFERTA

99
VARIOS

DEMANDA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO
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URGE ,Traspaso de bar en

funcionamiento,inmejorable

situación, acondicionado,

renta muy baja. INFORMESE

en nuestras oficinas

OCASION, Junto Gran Vía,

2 dormitorios, 2 baños, exte-

rior, altura, balcón,ascensor,

calef ind de gas, reformado

con gusto. Solo 140.000?

URGE VENDER. Escuelas

Pías, 2 dormitorios, ascen-

sor, portal y ascensor nue-

vos. SOLO 65.000?

AV. DE COLON, 2 dorm.,

calef ind de gas, balcon, vis-

tas, reformado, cocina mon-

tada, ascensor y portal

reformados. SOLO 135.000?

LOS LIRIOS, 2 dorm, 2

baños, 2 balcones, 70 m.

amueblado, armario empotra-

do, garaje, trastero y piscina.

Solo 180.000?

OPORTUNIDAD LA CAVA ,

2 dormitorios, 2 baños, gara-

je, trastero, piscina, orienta-

ción sur. SOLO 180.000?

VAREA, 2 dormitorios, gara-

je, trastero, amueblado, 

vistas, semi-nuevo. 

Solo 150.000?

PARQUE de los LIRIOS,

3 dormitorios, 2 baños, 

exterior, altura, amueblado,

garaje y trastero. SOLO

210.000?

PEATONAL, 3 dormitorios,

ascensor, calefación, trastero

para actualizar. Solo 

116.000 €

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

CCAAVVAA--FFAARRDDAACCHHOONN  
UULLTTIIMMOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  VVEENNTTAA

DDiirreeccttoo  ddee  pprroommoottoorr  7700  mm..  22  hhaabbiittaacciioonneess  22  bbaaññooss
ttooddoo  eexxtteerriioorr  ccoocciinnaass  mmoonnttaaddaass  ttrraasstteerroo  ggaarraajjee  

aarrmmaarriiooss  eemmppoottrraaddooss  ppiisscciinnaa  ddeessddee  ssoolloo 115555..000000  €
CCOOMMPPRREELLOOSS  AANNTTEESS  DDEE  FFIINN  DDEE  AAÑÑOO

yy  ppaagguuee  SSOOLLOO  EELL  44%%  DDEE  II..VV..AA

OOCCAASSIIOONN JJUUNNTTOO  GGOONNZZAALLOO  BBEERRCCEEOO
3 habitaciones 2 baños calefaccion exterior
armarios empotrados altura trastero garaje 

impecable. solo 115566..000000  €

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS
A estrenar a 10 min. de logroño 3 hab. baño y 

2 aseos garaje propio,jardin de 40 m. bañera de
hidromasaje. Venga a vistarlos NO LO DUDARA¡

desde 115500..000000  €

ZZOONNAA  CCEENNTTRROO
3 habitaciones altura luminoso ascensor 
calefaccion buena distribución. 7755..000000  €

OOCCAASSIIOONN  ZZOONNAA  CCUUBBOO
2 habitaciones exterior ascensor calefaccion terraza
de 40 metros trastero armario empotrado edificio

seminuevo a entrar a vivir. Solo 111133..000000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
DDOOCCTTOORREESS  CCAASSTTRROOVVIIEEJJOO

3 habitaciones ascensor calefaccion muy luminoso amplio
balcón a entrar a vivir ascensor piso llano. Solo 111166..00000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 

calefacción garaje 2 trasteros impecable. Solo 118866..000000 €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  BBEELLCCHHIITTEE
3 habitaciones ascensor calefacción luminoso altura 

para entrar a vivir. Solo 110055..000000  €

CCHHOOLLLLAAZZOO  SSEECCTTOORR  PPIIQQUUEERRAASS
2 habitaciones todo exterior 2 baños buena distribucion

2 armarios empotrados muy buenas vistas garaje trastero
solo 115555..000000  € Urge venta

CCHHOOLLLLOO  HHUUEESSCCAA
Junto a vara de rey 3 habitaciones exterior ascensor 
calefaccion altura portal reformado. Solo 111199..000000 €

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 €

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 DE OCASIÓN. 221100..000000 €

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

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  JJOORRGGEE  VVIIGGÓÓNN
REFORMADO. 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción Central. Ascensor. Soleado.

Terraza. Amueblado. 112288..000000 €. 
¡AHORA PUEDE SER SUYO!. Escuelas Pías, piso de 3 dormitorios, 

exterior. terraza,  48.000€

Alquiler Jorge Vigón. apto.2 dorm. terraza,

ascensor, amueblamiento nuevo, calefacción

central y gastos incluidos. 400€/mes

Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. trastero. 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€

Alquiler El Cubo, piso seminuevo, 4 dorm. 

2 baños, garaje, sin amueblar, calef. gas ind.

Gastos incluidos.  550€/mes

Alq.C/Huesca ático, 2 dorm, salón doble, 2 ba-

ños, ext, altura, terraza. Comun. incl. 500€/mes

Alq.C/Fundición, piso 3 dorm. ascensor, ter-

raza, Comunid. y calef. central incl. 530€/mes

Rafael Azcona, piso 4 dor. todo ext. terraza,

garaje, trastero. 200.000€

Rep. argentina, gran piso 3 dorm, para entra

a vivir, exterior, ascensor, calef. 139.900€

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

Alquiler Atico Madre de Dios, 2 dorm.

amueblado, garaje, trastero, terraza 26m.

Comunidad y calefacción incluida. 550€/mes

Duques de Nájera, apto. todo reformado,

ext. terraza, amueblado. 87.210€

Junto Avda. de La Paz, piso amplio 3 dormi-

torios, ascensor, terraza. 89.000 €
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Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

HERMANOS HIRCIO

3 Dorm., 2 Baños, Altura,

Todo Exterior, Trastero,

Garaje, Piscina. CHOLLAZO.

190.000 €

(31.613.540 Ptas.) 

Ref. : G8012

PORTILLEJO

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., Todo

Exterior, Balcón, Trastero,

Garaje. CHOLLAZO.

165.000 € (27.453.690 Ptas)

Ref.: G7074

CASCAJOS

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,

Bonitas Vistas, Balcón,

Trastero, Garaje, Piscina.

OPORTUNIDAD. 210.000 €

Ref.: G8015

LA CAVA

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Balcón y

Terraza, Trastero, Garaje,

Piscina. MUY BUEN PRE-

CIO. 210.000 € (34.941.060

Ptas) Ref.: G8050

ZONA CENTRO

3 Dorm.,  Calef. Ind. de

Gas, Altura, Ascensor, Para

Actualizar. MERECE LA

PENA. 75.000 €

(12.478.950 Ptas) 

Ref.: G7909

CTRA. DE SORIA

2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Arm. Emp.,

Trastero, Piscina,

Posibilidad de Garaje .

A ESTRENAR. 111.240 €

Ref.: G7283   



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

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

VENDO cámara frigorífica
expositora, marca “Areva-
lo”, de 2 metros de longi-
tud y otra pequeña para he-
lados. Perfecto estado.
Económico. Tel. 609734736

FORD SIERRA XR4 2.0,
con 127.000 km. totalmen-

te comprobado, llantas de
aluminio, ITV y seguros.
1.500 euros. Tel.
622260074

PORSCHE BOXSTER
2003 en perfectas condicio-

nes. 158.000 Kms. libro de
revisiones de la casa (Pors-
che Avda. Burgos, Madrid).
Garantía hasta junio 2012,
capa dura de invierno in-
cluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulga-

das. 19.000 euros. Tel.
647779444

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, cli-
matizador, radio-cd, gps...
20.490 euros  Tel.:
649724621

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

SEÑOR solo, necesita se-
ñora sola, de 55 a 73 años.
Cariñosa, sincera y de buen
carácter, que sepa llevar una
casa. No egoista. Española.
Se ofrece vivienda a cam-
bio. Tel. 941212448

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR
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Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio

y económico.  

PPIINNTTOORR
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

DESDE 1970
a su servicio

Tels. 941 241 828, 639 825 786
y 619 802 863
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La angustia de los ladrillos perdidos
Dirección: Max Lemcke Guión:
Pablo y Daniel Remón Intérpretes:
Fernando Tejero, Malena Alterio, Emilio
Gutiérrez Caba País: España Género:
Drama Duración: 91 minutos

Marcos Blanco Hermida
Aunque la película no esté ba-
sada en un hecho real, cir-
cunstancia que citan tantos
bodrios dramáticos de sobre-
mesa, la frecuencia con la que
han sucedido casos como el
de Álex y Virginia, protagonis-
tas de ‘Cinco metros cuadra-
dos’, durante los últimos años
en España provoca una identi-
ficación inmediata del ciuda-
dano medio durante el trans-
curso de esta intensa historia.

La simbiosis entre el espec-
tador y el sobresaliente trabajo
artístico dirigido por Max
Lemcke nace con una pesadi-
lla tan arraigada como el frau-
de inmobiliario, todavía vigen-

te en la actualidad aunque tuvo
su apogeo años atrás con el
‘boom’ urbanístico nacional.
Lo hace para,quitándole el en-
voltorio temático más contex-
tual y genérico, ponerle la piel
de gallina a todos aquellos que
tenemos sueños, en este caso
comprar una vivienda aunque
podríamos estar hablando de
cualquier otro anhelo, y nos
imaginamos cómo el más im-
portante, el que condiciona
nuestra felicidad, sobre el que
gira nuestro futuro, se rompe
de la noche a la mañana sin
comprenderlo, sin que seamos
conscientes de su pérdida.An-
te una sorpresa de esta dimen-
siones, el comportamiento hu-
mano es imprevisible y las opi-
niones externas, el peso de la
responsabilidad o la íntima hu-
millación a la que nos vemos
sometidos puede desembocar

en una tragedia.Una metamor-
fosis difícilmente imaginable
para convertirnos en seres irre-
conocibles. No es una inven-
ción audiovisual.‘Cinco metros
cuadrados’ traslada a la gran
pantalla las imágenes y las pala-
bras que nos rodean.

DESESPERACIÓN
Álex y Virginia forman una pa-
reja normal. Son dos ‘curran-
tes’ que deciden comprarse
un piso sobre plano con vistas
al mar a las afueras de una
gran ciudad.Todo parece muy
idílico. Pagan la entrada con
sus ahorros, piden ayuda a los
padres de ella y se hipotecan
a 40 años. Un parón en las
obras les hará entrar en un
agujero negro, dejando una
víctima que sólo encuentra su
paz interior superando los lí-
mites de la desesperación.

Uno de los grandes temores en
el mundo de la interpretación es
el encasillamiento. Básicamente,
que te ofrezcan siempre los mis-
mos papeles,del género que sea,
debido a un éxito reciente o a la
capacidad que el actor ofrezca
para este registro. El físico tam-
bién tiene mucho que ver con el
encierro artístico, que limita las
posibilidades de seres que han
estudiado y trabajado durante
años para adaptarse a lo que
venga. Hay quien decide acomo-
darse, ir a lo seguro,que también
es muy respetable, pero otros se
esfuerzan por cambiar los prejui-
cios, los de directores y respon-
sables de proyectos cinemato-
gráficos, tan cegadores como los
de los espectadores de a pie.

Max Lemcke ha reconocido,
durante la promoción, que tam-
bién los tiene. Al menos, los te-
nía.Trabajó con Secun de la Rosa
en ‘Casual Day’ (también está en
‘Cinco metros cuadrados’). Lo
hizo en clave dramática con un
hombre más conocido por sus
papeles cómicos. “El resultado
sirvió para sacudirme esos pre-

juicios del encasillamiento”, ase-
gura el director de la película.

También tuvo sus dudas con
Fernando Tejero, pero pudo más
la experiencia anteriormente
mencionada y le dio una oportu-
nidad al intérprete que tanto nos
hizo reír en su papel de Emilio,
el portero de la serie televisiva
‘Aquí no hay quien viva’.

CREDIBILIDAD
Desde entonces, Fernando Teje-
ro (Córdoba, 1969) ha hecho di-
versas películas, otras series de
televisión y también teatro. Su
profesionalidad está fuera de
cualquier incertidumbre, pero sí
su posible perfil camaleónico.
Tejero luchó por el personaje de
Álex y lo consiguió. Su aspecto
hace que conecte enseguida con
la gente de calle, pero en la pelí-
cula también logra esta cone-
xión debido a su representación
de un hombre al que se le ha ca-
ído el mundo encima. Desde el
primer segundo hasta el último
transmite una fascinante credibi-
lidad. Nadie querría ser el em-
presario que le vendió su piso.

Fernando Tejero impacta con 
un papel dramático y camaleónico 
que borra su encasillamiento cómico

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.

CINCO METROS CUADRADOS

MURPHY RENUNCIA A LOS OSCAR
El actor Eddie Murphy ha renunciado a
presentar los Oscar un día después de que
el productor Brett Ratner rechazara
participar en la gran fiesta del cine.
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
KIKA SUPERBRUJA 2 16,00 18,05 20,10 22,15 00,15S

MARATÓN CREPÚSCULO 19,00X

LONDON BOULEVARD 16,10 18,20 20,25 22,35 00,45S

LA GRAN AVENTURA DE WI..15,4018,00 20,20 22,20 01,00S

ANONYMOUS 16,45 19,30 22,20 01,00S

UN GOLPE DE ALTURA 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

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

TIBURÓN, LA PRESA 19,50 22,10 00,20S

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

22,00 00,30S

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

LA VOZ DORMIDA 19,30 22,20
PARANORMAL ACTIVITY 3 20,40 22,35
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
LAS AVENTURAS DE WINTER.. 16,00 18,05 20,30 22,45
KIKA SUPERBRUJA 2 16,00 18,00 20,15
MARATÓN CREPÚSCULO 19,45X

MARATÓN LUNA NUEVA 22,15X

MARATÓN ECLIPSE 19,45J

AMANECER 22,15J

OPERA “TRISTAN E ISOLDA” 20,00J

UN GOLPE DE ALTURA 16,10 18,15 20,30 22,45
TIBURÓN, LA PRESA 16,00 18,00 20,15 22,30
VERBO 20,15 22,30
LA VOZ DORMIDA 17,45 20,15 22,45
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
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 18,05 20,20 22,40
MIENTRAS DUERMES 20,00 22,30
EL SUEÑO DE IVÁN 20,00
JOHNNY ENGLISH RETURNS 20,30 22,40

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LAS AVENTURAS DE WINTER.. 15,25SD 19,55
LAS AVENTURAS DE WINTER..3D 17,40 22,15 00,30VS

KIKA SUPERBRUJA 2 15,45SD 17,50 19,45
LA GUERRA DE LOS BOT.. 15,50SD 18,00 20,10 22,25 00,40VS

CREPÚSCULO-LUNA NUEVA 19,00X

ECLIPSE-AMANECER 19,00J

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
LA VOZ DORMIDA 22,00 00,30VS

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

PARANORMAL ACTIVITY 3 16,35SD 18,35 20,35
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
5 METROS CUADRADOS 12,00D 16,45SD 18,40SD 20,35 22,30
KIKA SUPERBRUJA 2 12,00D 16,30SD 18,25SD 20,20
UN GOLPE DE ALTURA 12,00D 16,00SD 18,15SD 20,30 22,45
HABEMUS PAPAM 12,00D 16,00 18,00
CRIADAS Y SEÑORAS 17,00 19,45 22,30
LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 12,00D 17,15 19,30 22,00
LAS AVENTURAS DE TINTIN 12,00D 16,00SD 18,15SD 20,30 22,45
LA VOZ DORMIDA 20,00 22,35
MARGIN CALL 22,15

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

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

11,12,13, 16 y 17 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).
18.10 Fútbol Selección Absoluta. Partido
Amistoso. 20.05 Españoles por el mun-
do. 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 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

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 Programa por determinar.

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:
Encuentro en la fase criminal y El tercer
hombre. 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 Campamento, con Pedro García.
23.30 Callejeros.00.15 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Harry el sucio.

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 Des-
afio extremo. Estreno. 22.30 Pekín Ex-
press, por Jesús 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: Última ronda y El régimen suici-
da. 17.45 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele.19.00 Salta a la vista. con-
curso. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
edición). 21.30 Las noticias de las dos.
22.30 Uno para ganar.

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: Nikky heat y El alma siempre azo-
ta dos veces.17.45 No le digas a mamá
que trabajo en la tele. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición).   22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so: Capitulo por determinar. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Taxi 541 y La muerte de un niño.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Tic, tac.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Salta a la vista. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frikilis. 22.30 Granje-
ro 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 Salta a la vista. 20.00 No-
ticias Cuatro.20.50 Por determinar. 23.30
Mentes criminales:Desde la luz. 23.45
Reposiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 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.10.55 Mundial de
Fórmula 1 GP  Abu Dhabi. 12.05 Mega
Factorías. 14.00 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio  15.25 Noticias. 17.00 Cine
por determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne por determinar. 00.10 Cine por deter-
minar. 01.40 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta.  10.55 Ferrari World. Mundial
de Fórmula 1 Gran Premio. 12.00 Docu-
mental por determinar. 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 comedia. 22.25 Salvados: Si
yo fuera presidente. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 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. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Motociclismo Campeonato de España de
Velocidad. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Cine de barrio, por determi-
nar la película.  21.00 Telediario segunda
edición. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar.
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