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20 DE NOVIEMBRE - ELECCIONES GENERALES 2011
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SE CUMPLE UN AÑO
Se cumple un año de la visita de
Benedicto XVI a Barcelona para
la Dedicación del templo Expia-
torio de la Sagrada Familia (
7/XI/ 2010). Llevaban razón los
que suponían importantes bene-
ficios económicos con la visita
papal: desde entonces, se ha
triplicado la afluencia de visitan-
tes al templo de Gaudí, que
entrelaza religión y arte con
diseños inspirados en la natura-
leza. No es menos admirable la
personalidad del Genio, en vías
de canonización. Nadie nace
santo: la santidad es una carrera
que termina al final de la vida, y,
en ella, se conjugan voluntad fir-
me y gracia de Dios. El santo
todo lo sublima. Por eso, la obra
del genial “Arquitecto de Dios”
con espíritu de poeta, canta el
primor del artista enamorado.
Gaudí solía decir: "para hacer las

cosas bien, es necesario: prime-
ro, el amor; segundo, la técnica".
Su taller respiraba vida, para
reproducir, en la piedra, la gran-
deza de la Fe. Sorprendente:
amante de la pobreza evangéli-
ca, el Arquitecto de la Sagrada
Familia vivía muy por debajo de
sus posibilidades,y socorría a los
pobres, a los que trataba con
sencillez y caridad. Hombre pia-
doso, le gustaba ir y venir a pie
para reflexionar y entrar en la
iglesia a visitar al Santísimo.
Decía que "un hombre sin reli-
gión, es un hombre mutilado".
Ojalá podamos venerarle muy
pronto en los altares.

JJoosseeffaa  RRoommoo

TANTA CARA
¿Cómo puede el PP tener tanta
cara al decir que estamos mejor
que antes gracias a ellos cuando
hemos tenido 20 años de gobier-

no socialista y ocho del PP?
Sakozy,Angela Merkel y Obama
han sufrido descalabaros electo-
rales por la crisis ¿Cómo puede
Rajoy tener tanta cara y parecer
ser más listo que estos presiden-
tes? ¿Cómo puede el PP tener
tanta cara y hablar de la crisis
del ladrillo cuando en España
explotó porque Aznar declaró
todo el suelo urbanizable? 
¿Cómo puede Rajoy tener tanta
cara de decir que el cambio cli-
mático es una tontería si está
probado científicamente?¿
Cómo puede el PP tanta cara y
hablar de democracia cuando
los únicos debates que ha habi-
do en democracia ha sido duran-
te el Gobierno socialista? ¿Cómo
pueden tener tanta cara al criti-
car al gobierno por la deuda
cuando Madrid y Valencia son
las comunidades más endeuda-
das? ¿Cómo puede el PP tener

tanta cara y decir que se ocupa
de los trabajadores cuando el
presidente de Telefónica amigo
personal de Aznar y echará a la
calle a diez mil personas obte-
niendo beneficios? ¿Como pue-
de el PP tener tanta cara que la
disminución de impuestos bene-
ficiará a todos por igual cuando
a los trabajadores les bajará cien
euros y a los ricos un millón al
año? ¿Cómo puede el PP tener
tanta cara y criticar el déficit del
gobierno cuando su reducción
del déficit se basó en vender las
empresas públicas rentables
(Telefónica)? ¿Cómo pueden cri-
tican el sistema educativo y sani-
tario cuando están privatizando
la educación y la sanidad dónde
gobiernan? ¿?Cómo puede el PP
tener tanta cara y hablar de ser-
vicios sociales cuando no apli-
can la ley de dependencia.

JJaavviieerr  ÁÁnnggeell  GGaarrccííaa  SSaannttooss
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 18, y el sábado 19,
el taller infantil
‘‘EExxppeerriimmeennttaammooss  ccoonn
DDaammiieenn  HHiirrsstt  yy  AAllbbeerrttoo
GGiiaaccoommeettttii’’, dirigido a
niños de entre 3 y 12 años.
Ambos días, el taller se des-
arrollará de 1188  aa  2200  hhoorraass,
con dos sesiones, de una
hora de duración cada una,
tuteladas por dos monito-
res. Todos los talleres pro-
gramados por Berceo para
el mes de noviembre tie-
nen como eje común ‘‘AArrttee
eenn  BBeerrcceeoo’’.

Una entidad o personas
sin identificar están

realizando rreeccooggiiddaa  ddee
rrooppaa por los portales. En
sus carteles no hay ningún
llooggoottiippoo y Cáritas quiere
transmitir a los ciudadanos
que no deben confiar en
una campaña que no viene
identificada por una enti-
dad oficial gestora de resi-
duos, como lo es CCáárriittaass
CChhaavviiccaarr, además de que
tampoco pueden saber el
fin al que va destinada esa
ropa.

EDITORIAL

a cuenta atrás del futuro de España,política-
mente hablando, es cada vez más corta. El

próximo domingo nos encomendamos a la ardua
tarea de elegir, a título personal, a la fuerza política
que se ocupará del devenir de nuestro país. Los pro-
gramas electorales están en la calle, los candidatos
han salido a defender sus propuestas, y el público,
ustedes ciudadanos, ha escuchado, o leído, atenta-
mente,para elegir al mejor postor. Unos nos advier-
ten que España necesita un cambio,otros,por con-
tra,que los otros van a echar por tierra 30 años de

Estado de Bienestar.Unos y otros juegan sus cartas,
discrepan sobre los contras, sobre todo,del progra-
ma del oponente.Y mientras, lo que llenaremos las
urnas,nos empapamos de información para que,en
el caso de no tenerlo claro,decantarnos por uno u
otro.Quince días de campaña política son los vale-
deros para aquellos indecisos que,encantados o des-
encantados con la política, el próximo 20 de
noviembre,depositen su voto en la urna que horas
más se abrirá y dará paso al partido ganador  .Que
gane el mejor,o el menos malo.

L

El 20 de noviembre se decide el futuro, por 
cuatro años, de un país en crisis

CÓMIC
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EL NÚMERO

Es el número del mes de

noviembre en el que los

españoles estamos
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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



GENTE EN LOGROÑO · del 18 al 24 de noviembre de 2011

Logroño|3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

El Ayuntamiento ahorrará
veinte millones de euros
durante toda la Legislatura

PLAN DE AJUSTE ECONÓMICO

Gente
El Plan de Ajuste Económico per-
mitirá anualmente ahorrar 1,7
millones en estructura administra-
tiva y 3,2 millones en gasto públi-
co, lo que en total supondrá para
el Ayuntamiento un ahorro de
19,9 millones de euros en esta
legislatura.

Se trata de un Plan realizado
“desde la responsabilidad”, des-
pués de conocerse el resultado de
las auditorias realizadas tras la
toma de posesión de la nueva Cor-
poración y con el objetivo de prio-
rizar los gastos. Siete millones de
euros se conseguirán ahorrar en
todo el Mandato al haberse redu-
cido la estructura de Gobierno.

Por otra parte, las medidas que
afectan directamente al ahorro en
el gasto público surgen del estu-
dio de todas y cada una de las par-
tidas de los diferentes programas
presupuestarios.Un análisis lleva-
do a cabo con las siguientes pre-
misas: reducción del gasto super-
fluo (viajes, propaganda, vehícu-
los); revisión de contratos con
nuevas licitaciones y centrales de
compras para conseguir condicio-
nes más ventajosas para el Ayunta-
miento; medidas de ahorro ener-
gético y control en la prestación
de servicios;eliminación de servi-
cios duplicados; reajuste de las
subvenciones a colectivos que no
afecten a la atención a las perso-
nas;colaboración entre institucio-
nes y con el sector privado.

Así,se ha conseguido un ahorro
anual de 3 millones,12 en todo el
Mandato. La cifra se obtiene de,
por ejemplo, el cierre de oficinas
que no tenían una función de ser-
vicio al público y cuya gestión
puede desarrollarse desde el pro-
pio edificio consistorial (como
Cultural Rioja).Asimismo, se han
revisado ya muchos contratos y
licitado nuevamente por impor-
tes menores (caso del relativo a
telefonía o a asistencia médica) y
se han reducido partidas como
los viajes a ciudades hermanadas

o los vehículos de Alcaldía.
En el detalle de los ajustes, la

alcaldesa destacó los frutos ya
obtenidos mediante la política de
colaboración, como por ejemplo
los 280.000 euros que se ahorra-
rán en los cuatro años con la
cesión a la Universidad de la Casa
de la Inquisición o los 4,5 millo-
nes de la eliminación de duplici-
dades en el servicio de transpor-
te dentro del Plan de Duplicida-
des con el Gobierno que incluye
muchos otros servicios. Del mis-
mo modo, Gamarra incidió en la
colaboración con entidades pri-
vadas que llegan a compensar,
por ejemplo, el descenso de un
30 por ciento en el presupuesto
de Festejos.

Gamarra finalizó su interven-
ción dando a conocer una deci-
sión adoptada en la última Junta
de Gobierno y que está relaciona-
da con la contención del gasto.Se
trata de controlar al máximo los
contratos que se realicen desde
este momento a final de año,obli-
gando a que estén “perfectamen-
te acordados y autorizados, aun-
que se cuente con presupuesto
para ellos”. Se trata de que todos
los programas presupuestarios
no necesariamente deban agotar
su capacidad antes del cierre del
ejercicio.

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, en rueda de prensa.

■ EEll  PPllaann  ddee  AAjjuussttee  EEccoonnóómmiiccoo  ssee  rriiggee  ppoorr  cciinnccoo
pprriinncciippiiooss::  AAuusstteerriiddaadd,,  ccoonntteenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddeell  ggaass--
ttoo  ppúúbblliiccoo;;  llaa  aatteenncciióónn  aa  llaass  ffaammiilliiaass  yy  llaa  rreeaaccttiivvaacciióónn
eeccoonnóómmiiccaa  ccoommoo  ppoollííttiiccaass  pprriioorriittaarriiaass;;  mmeejjoorr  ggeess--
ttiióónn  yy  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa  cciiuuddaadd;;  ttrraannssppaarreenncciiaa  eenn
llaa  ggeessttiióónn  ddeell  ddiinneerroo  ppúúbblliiccoo  yy  ccoollaabboorraacciióónn  ppúúbbllii--
ccoo--pprriivvaaddaa  ppaarraa  eelliimmiinnaarr  dduupplliicciiddaaddeess  yy  ggeenneerraarr  nnuuee--
vvooss  rreeccuurrssooss..

AJUSTE ECONÓMICO: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA



PERRERA MUNICIPAL, la perrera municipal
gestionada por una empresa privada cobra a la
Protectora de Animales 87 euros por salvar ani-
males que va a sacrificar.Es el precio del indul-
to por salvar a un animal.

VIERNES 18
8.00 a 23.00 h.: AVDA.PORTUGAL, 1
TEJERA S/N (C.C.PARQUE RIOJA)
20.00 A 23.00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43

SÁBADO 19
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
JORGE VIGÓN, 22
16.30 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 46

DOMINGO 20
8.00 a 23.00 h.:  HUESCA, 53-55 - CHILE, 23
11.00 a 21.00 h.:  BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8

LUNES 21
8.00 a 23.00 h.:  JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)
20.00 a 23.00 h.:  AVDA. COLÓN, 27

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

MARTES 22
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1
20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
VARA DE REY, 87 

MIÉRCOLES 23
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)
VARA DE REY, 39

JUEVES 24
8.00 a 23.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
20.00 a 23.00 h.:  ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
MARQUES DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)

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

AYUDAS VIVIENDA
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, ha dado
el visto bueno a la aprobación de
18 ayudas al alquiler, 4 para pro-
pietarios, que recibirán 400 euros
por poner su piso en la Bolsa de
Alquiler de la Oficina Municipal de
Vivienda; y 14 para arrendatarios
que recibirán 500 euros.

OBRAS
El Ayuntamiento aprueba la adjudi-
cación de las obras de reparación

de la acera oeste de la calle
Caballero de La Rosa, y los opera-
rios comenzarán a trabajar a prin-
cipios del mes de diciembre. 

PARCELAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la resolución de dos par-
celas que iban a ser destinadas a la
empresa Marnie Siglo XXI y a la
Iglesia Ortodoxa Rumana, con el
fin de que desarrollaran una resi-
dencia de ancianos, y una parro-
quia, respectivamente. 

COOPERACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba la concesión de 24 ayudas
a ONG's para proyectos de coope-
ración al desarrollo. Ell importe
asciende a 778.000 euros

OBRAS
La Junta ha aprobado la puesta en
marcha de las obras de la cone-
xión de Lope de Vega con Avenida
de Madrid que  comenzarán inme-
diatamente y tienen un plazo de 4
meses de ejecución.

- 16 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:
5%. Temp. Mín.:7º C.
Temp.Máx.:17º C.

El ssáábbaaddoo. Soleado.
Probab. de Precipita-
ciones: 35%. T.Mín.:8º
C., Temp. Máx.:16º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
40%.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

“Habla pueblo, habla”
El director general de Cultura, José Luis
Pérez Pastor,presentó 'Habla pueblo, habla:
las elecciones en Logroño (1989-2004)', un
estudio en el que se analizan los comicios
celebrados en la capital riojana de 1989 a
2004. Pérez Pastor explicó que se trata de
una recopilación de dieciséis consultas per-
tenecientes a elecciones municipales, auto-
nómicas, generales y europeas.

Se han editado 600 ejemplares, que se
comercializan a un precio de 12 euros. Los
autores son: Sergio Andrés Cabello, Nuria
Pascual Bellido, y Roberto Germán Fandiño
Pérez.

ELECCIONES EN LOGROÑO (1989-2004)
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Nuevo dispositivo para nieve y frío
FENOMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS EN LA CIUDAD

Gente
El Ayuntamiento de Logroño pre-
sentó el dispositivo habilitado
por el Consistorio logroñés para
hacer frente a fenómenos meteo-
rológicos adversos por nieve y
olas de frío en la ciudad.

Entre las mejoras introducidas
destacan:
- Una mayor implicación de la Poli-
cía Local que llevarán sal en los
coches patrulla para emergencias.
- Preservar el transporte público
mediante la introducción de rutas
sin pasajeros antes de iniciar su
rutina.
- El Ayuntamiento pone sal a dispo-
sición de las comunidades de veci-
nos y colegios para prevenir posi-
bles heladas en los accesos, ram-
pas de garajes o zonas de uso
común.
- Se distribuirán recomendaciones
sobre conducción en situaciones

de nieve y heladas entre las comu-
nidades de propietarios.
- La habilitación de 26 plazas más
de alojamiento social de urgencia.
- La disponibilidad de ocho mini-
excavadoras con cuchilla en pre-
visión de heladas extremas, equi-
pos especialmente útiles para la
limpieza de calles y aceras en
situaciones de heladas prolonga-
das.

En lo relativo a medios humanos
el plan contempla la movilización
de 218 profesionales y voluntarios
procedentes de la UTE Logroño
Limpio, Policía Local, Bomberos,
Parque de Servicios (incluyendo
los servicios de Movilidad,Aguas y
Medio Ambiente),así como perso-
nal de Cruz Roja y voluntarios de
Protección Civil.

En cuanto a medios técnicos el
plan supone la movilización de 60
vehículos,entre los que destacan:

cinco máquinas quitanieves, una
ambulancia todoterreno 4x4 cedi-
da por Cruz Roja, y un furgón
como puesto de mando avanzado
que trabajará en colaboración con
el Centro de Coordinación Opera-

tiva SOS Rioja-112.También hay
que sumar la disponibilidad de 8
mini-excavadoras con cuchilla
contratadas a dos empresas rioja-
nas y  55.000 kilogramos de sal
almacenados.

Medios técnicos en la Palza del Ayuntamiento de Logroño.

Concierto para
conmemorar el
Día de la Visión
La alcaldesa de Logroño presen-
tó el primer Concierto conme-
morativo del Día Mundial de la
Visión, que se celebra en Logro-
ño de la mano de la Ong riojana
de lucha contra la ceguera Fun-
dación Visión Mundi.

En el  concierto -que se cele-
brará el 17 de diciembre en la
Plaza de Toros de la Ribera, a las
22 horas- actuarán tres de las
principales figuras de la canción
actual: Melendi, Malú y David de
María. Las entradas para el con-
cierto podrán adquirirse, a 15
euros,en Deportes Ferrer,Santos
Ochoa,Caja Laboral,Viajes Diver-
tis de Pamplona y Clemos en
Tudela. La recaudación obtenida
se destinará íntegramente a
financiar la creación de un cen-
tro de oftalmología en la zona de
Cuzco (Perú) y un programa de
becas para formación de oftal-
mólogos en África.

Bomberos de Logroño realiza un nuevo
calendario solidario, esta vez a favor de FARO

CINCO EUROS DE SOLIDARIDAD

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,recibió a Bomberos de
Logroño y a miembros de la Aso-
ciación Faro, tras la edición del
calendario 2012 que la Asocia-
ción Cultural Deportiva Bombe-
ros de Logroño ha realizado a
beneficio de Faro,Asociación de
Familiares y Amigos de Niños con
Cáncer.

Los beneficios del almanaque,
que fue realizado en Logroño
entre el 5 y el 14 de septiembre,

se destinarán a la entidad FARO.
Al precio de cinco euros, los

Bomberos pretenden superar las
cifras de venta de 2009: 8.000
ejemplares. Se trataba del primer
calendario que hacían. Fue Ene-
ko, el hijo de uno de estos profe-
sionales quien motivó la iniciati-
va benéfica. En aquella ocasión,
los beneficios fueron para los
afectados por fibrosis quística.

El calendario de Bomberos
2012 puede adquirirse en el
Ayuntamiento de Logroño (010),

en el Parque de Bomberos de
Logroño o en la sede de Faro.Ade-
más,podrá comprarse en diferen-
tes kioskos de la ciudad; en las
cafeterías Noche y Día;Traslúz o
Ritz; En  las librerías Synda y
Ancla; en Panadería Fuente; Don
Bebé; Papelería Magaña, Panade-
ría Iregua,Amfer Ópticos y Más
por Menos entre otros estableci-
mientos. Además, el almanaque
podrá adquirirse a través de la
página web del Cuerpo:
www.logrobomberos.com. Bomberos de Logroño en el Ayuntamiento.



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hay una anécdota o un sucedido
que cuenta el genial Azcona en
un pequeño relato de tres
páginas sobre su querido
Logroño,que define muy bien
el carácter amable y acogedor
de mis conciudadanos.En dicho
relato escrito a los 4 años de
irse a Madrid, como el mismo
indica, y que se acompaña de
unos estupendos dibujos que
lo ilustran realizados también
por don Rafael.Relata como un
forastero que había sido
destinado por su empresa a
nuestra ciudad, enseguida fue
acogido como un logroñés más
en nuestra sociedad y hete aquí
que invitado a cenar un sábado
por la noche en ‘La Becada’,
sociedad gastronómica de gran
raigambre ya en los tiempos del
relato allá por los años
cincuenta,cayó una nevada ‘de
las de antes’ y los allí reunidos
no pudieron salir como era su
intención alrededor de las tres
de la madrugada. Según relata
Azcona:“A las once de la mañana
del día siguiente seguía nevando.
Y a las cinco de la tarde.Y al
amanecer del lunes. Y al
anochecer del martes… Aquel
señor y sus anfitriones
abandonaron el miércoles la
abrigada bodega, solo cuando
liquidaron las existencias de
comer, de beber y de arder”.
Cuando,dos días después,aquel
señor apareció ante sus amigos,
explicó,francamente atribulado,
que su señora ni le había
regañado ni nada,que se había
limitado a decir :-“!Con lo serio
que tú eras¡ ¿No crees que debes
de pedir el traslado?”.Como les
digo, el genial Rafael Azcona
nos retrató ya hace más de
cincuenta años con su sabio
humor y perspicacia.Aquí se
sabe cuando entra uno a la
bodega, pero nunca está muy
claro cuando puede salir, por
muy buena voluntad que se
ponga.

Azcona con Pascual y Uzqueda.
2009

¡Con lo serio que tú eras!

“No hay situación de desatención a
pacientes alaveses porque tienen
hospitales en Vitoria o Leza”, Sanz

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, aseguró, el
pasado jueves,que el Ejecutivo rio-
jano pone “el Servicio Riojano de
Salud a disposición de cualquier
Comunidad que quiera llegar a un
acuerdo en el marco del Sistema
Nacional de Salud”y reiteró:“esta-
mos dispuestos a atender la llama-
da del Gobierno vasco si quiere lle-
gar a un acuerdo para prestar una
atención más cercana a sus ciuda-
danos”.Asimismo,afirmó que “no
se está produciendo una situación
de desatención a los pacientes ala-
veses porque tienen el servicio en
Vitoria o Leza” y es competencia
del Gobierno vasco prestarlo.

Sanz destacó también que el Ser-
vicio Riojano de Salud no ha deja-
do de atender a los pacientes vas-
cos “de repente”y,de hecho,tiene
previstas 820 consultas, se van a
realizar 217 pruebas diagnósticas y
121 pacientes vascos están inclui-

dos en listas de espera quirúrgicas
riojanas, pero ya no se dan citas
nuevas.En cuanto al problema de
la distancia que separa los munici-
pios alaveses de Vitoria,ha conside-
rado que “la cercanía también da
mayor calidad al servicio”,pero  ese
mismo problema lo tienen más de

25.000 riojanos que viven a una
distancia superior a 60 kilómetros
de Logroño,y reciben asistencia en
el Hospital San Pedro; y muchos
navarros que viven muy cerca de
Logroño o de Calahorra,y a más de
60 kilómetros de Pamplona,y son
atendidos por Osasunbidea.

Pedro Sanz, presidente de La Rioja, en rueda de prensa.

Medicus Mundi
expone murales
en Ibercaja
La ONG Medicus Mundi inaugu-
ró, el pasado jueves, una exposi-
ción con obras donadas por una
veintena de artistas riojanos con
el fin de recaudar fondos para
sus proyectos solidarios.

La muestra, que tiene carácter
bienal y puede visitarse en la Sala
de Arte de Ibercaja (C/. San
Antón, 3), reúne bajo el título de
'Arte Solidario' una amplia selec-
ción de trabajos pictóricos reali-
zados por reconocidos artistas
de la región entre los que convi-
ven nombres de artistas ya con-
sagrados como Jesús Infante,
Xubero, Carlos López Garrido o
Juanjo Ortega con jóvenes crea-
dores como Julio Sarramián y
Mercedes González de Garay.

Los fondos obtenidos con la
venta de las obras se destinarán,
como es habitual,a los proyectos
de cooperación al desarrollo con
los que colabora la ONG.
La exposición podrá visitarse
hasta el próximo 30 de noviem-
bre, de lunes a sábados, de 18 a
21 horas.

La Rioja se llena de actos en
contra de la Violencia de Género
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de las Consejerías de Presidencia
y Justicia y Salud y Servicios
Sociales, ha promovido un com-
pleto programa de actividades
para conmemorar el Día Interna-
cional de la Lucha contra la Vio-
lencia de Género, el próximo 25
de noviembre.

Los actos arrancarán el próxi-
mo lunes,día 21,y se distribuirán
por toda la geografía riojana gra-
cias a la colaboración de la Red
Vecinal de Apoyo a las Víctimas
de Maltrato Doméstico, la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos
de La Rioja,la Asociación de Fami-
lias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) y el Centro Asesor
de la Mujer, además de otras enti-
dades entre las que cabe destacar
a la Fundación Grupo Norte,Iber-
caja y varios ayuntamientos.

Entre los objetivos de la red se
encuentran: informar a las vícti-
mas de los recursos sociales exis-
tentes en La Rioja; acompañar a

las víctimas a las dependencias
administrativas, policiales y judi-
ciales;apoyar a las víctimas;divul-
gar entre la sociedad riojana el
proyecto de la Red Vecinal e
impartir cursos de formación
para los voluntarios.

Los actos comenzarán,el 21 de
noviembre, con la colocación de
12 carteles de PVC con letras
impresas que,en conjunto,forma-
rán la leyenda RED VECINAL a las
12.00 horas en la Concha del
Paseo del Espolón.

Presentación de los actos programados.

■ RRuubbéénn  GGaarrrriiddoo
El alcalde de Oyón, Rubén
Garrido,en huelga de hambre,
exige que de manera urgente
se reúna una mesa de negocia-
ción que desbloquee la situa-
ción que se ha producido,
ante la negativa del Gobierno
riojano de que se atienda a
ciudadanos de Rioja Alavesa
en la sanidad de La Rioja,más
allá de las Urgencias.
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El conocido Café Moderno ha
editado unos calendarios de bol-
sillo del próximo año 2012,
cuyos motivos son dos dibujos
del artista riojano Taquio Uzque-
da. Los dos hacen referencia a la
plaza Martínez Zaporta donde se
ubica dicho bar-restaurante. El
primero es el edificio que la
familia Martínez Zaporta cons-
truyó a mediados de la década
de 1910 en dicha Plaza y da la
casualidad de que la abuela del
artista vivió en él y también en
él  tuvo su primer trabajo, en la
afamada sastrería y sombrerería
Pueyo que estaba ubicada en el
primer piso de dicho edificio,
justo encima del Café Moderno.
El segundo motivo es el teatro
Moderno también construido
por la familia Martínez Zaporta,
tal como era cuando se inaugu-

ró. Dichos calendarios servirán
de obsequio a los clientes y ami-
gos de dicho establecimiento
hostelero con gran raigambre en
la vida social logroñesa.

PPaarraa  aannuunncciiaarrssee  eenn  eessttaa  sseecccciióónn
llllaammaarr  aall  tteellééffoonnoo

941 24 88 10

Calendarios 2012 del Café
Moderno con motivos logroñeses

de Taquio Uzqueda

Por el incremento del éxito
escolar en centros riojanos

FIRMA DE CONTRATOS - PROGRAMA CON 5 CENTROS ESCOLARES

Gente
El consejero de Educación,Cultu-
ra y Turismo,Gonzalo Capellán,fir-
mó los contratos-programa para el
incremento del éxito escolar,den-
tro del Programa de Cooperación
Territorial, con los directores de
cinco centros públicos riojanos de
primaria y secundaria.“Se trata de
una primera medida que servirá

para establecer un buen observa-
torio,de seguimiento y referencia,
del Plan del Éxito Escolar,una de
las apuestas más importantes de
esta consejería de Educación,dise-
ñado para mejorar el resultado
académico de los alumnos, redu-
cir el absentismo escolar y aumen-

tar la implicación de las familias en
el ámbito educativo”, declaró
capellán.

El consejero explicó que estos
contratos se firman con centros
públicos de primaria y secundaria,
a los que se facilitarán los recursos
necesarios para la ejecución de los
proyectos,que han sido diseñados
teniendo en cuenta las necesida-

des de cada centro,y siempre con
el objetivo de mejorar el resultado
académico de los alumnos, espe-
cialmente el de aquellos en situa-
ción de desventaja escolar.

Los centros que han suscrito
estos contratos han sido:CEIP San
Francisco de Logroño, IES Práxe-

des Mateo Sagasta de Logroño,
CEIP Don Eladio del Campo de
Murillo, IES Batalla de Clavijo de
Logroño y CEIP San Fernando de
Nájera.Tendrán una duración de
tres años y la Consejería pondrá a
disposición de los centros recur-
sos humanos y económicos: seis
maestros,tres orientadores,cuatro
profesores y 52.800 euros para

gastos de funcionamiento.
Estos contratos-programa cuen-

tan con una dotación económica
de 476.715 euros, de los que el
Gobierno de La Rioja aporta el
50%, que supone 235.869,36
euros;el resto lo asume el Ministe-
rio de Educación.

Gonzalo Capellán en el momento de la firma.
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Sanz presenta unos presupuestos contra la
crisis para reducir deuda y crear empleo

PRESUPUESTOS 2012

Las políticas sociales reciben 6,6 de cada diez euros contemplados en el proyecto de Presupuestos y los
fondos destinados a I+D+I aumentan un 5,71% respecto a 2011 alcanzando los 66,29 millones de euros
Gente
“Unos presupuestos responsa-
bles, equilibrados, austeros, socia-
les y centrados en la creación de
empleo y el impulso a la compe-
titividad de la economía regio-
nal”. Así definió Pedro Sanz los
presupuestos de la Comunidad
de La Rioja para 2012 que ascien-
den a 1.260,5 millones de euros,
un 0,17% más que el año pasado,
a pesar de la asunción de Justicia.

El presidente del Ejecutivo ase-
guró que “que son unos presu-
puestos contra la crisis”y  señaló
que su objetivo es "reducir la deu-
da, garantizando el mantenimien-
to de lo servicios públicos funda-
mentales y priorizando acciones
destinadas a la creación de
empleo y el aumento de la pro-
ductividad y competitividad de la
economía regional”. El gobierno
de Sanz va a financiarse para lle-
var a cabo estos presupuestos
principalmente por tributos cedi-
dos y coparticipados y la partici-
pación de los ingresos del Estado.

Sanz reiteró que ante la impo-
sibilidad de conocer el montante
que La Rioja recibirá de las arcas
estatales,se ha optado por mante-
ner las dotaciones del año 2011,
incluyendo la transferencia de
Justicia y actualizadas en un 0,5%

por debajo de la previsión de PIB
real, a pesar de que el sistema de
financiación de las Comunidades
preveía la incorporación de
recursos adicionales.

Del mismo modo, manifestó
que los presupuestos presentan
un ahorro bruto superior a 79
millones de euros;es decir, si sólo
tenemos en cuenta los ingresos y
los gastos corrientes, sin realizar
otro tipo de actuaciones, se
podría ahorrar esta cantidad.

MENOS ENDEUDADA
En cuanto a la reducción de la
deuda, Pedro Sanz  resaltó que,
aunque La Rioja es una de las
comunidades menos endeudada,
“nuestro objetivo es amortizar

deuda en la medida de lo posible
y de acuerdo con la Ley de techo
de gasto”. Así,ha señalado que en
el año 2012 está previsto destinar
unos 53 millones de euros a
amortizaciones de deuda.

Además detalló que el 64,87%
del presupuesto se destina a edu-
cación, sanidad y servicios socia-
les y el 35,13% a políticas de desa-
rrollo económico. además expli-
có que, un año más, se prioriza la
política social, "que recibe 6,6 de
cada diez euros presupuestados”.Pedro Sanz durante la presentación de los presupuestos para 2012

Parlamento
Consejo Consultivo de La Rioja
Agricultura,Ganadería y Medio Ambiente
Salud y Servicios Sociales
Educación,Cultura y Turismo
Obras Públicas,Política Local y Territorial
Deuda Pública

Administración Pública y Hacienda
Presidencia y Justicia
Servicio Riojano de Salud
Servicio Riojano de Empleo
Instituto de Estudios Riojanos

Instituto Riojano de la Juventud

Industria, Innovación y Empleo 

TTOOTTAALL

GASTOS POR CENTRO GESTOR (EN MILLONES DE EUROS)
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“Son unos
presupuestos,

austeros y
centrados en el

empleo”

En 2012 está
previsto destinar
53 millones de

euros para
reducir la deuda



Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado  el proyecto de ley de Presu-
puestos de la Comunidad para
2012,que asciende a un montan-
te de 1.260,50 millones de eu-
ros,un 0,17% más que el año an-
terior (1.258,38 millones de eu-
ros), debido a la contabilización
de las partidas correspondientes
a las competencias en materia de
Justicia.

Los presupuestos  responden
a la actual situación de grave cri-
sis económica  en la que se en-
cuentra sumido el país,por lo que
presentan un equilibrio entre in-
gresos y gastos y su objetivo fun-
damental es la reducción del en-
deudamiento, garantizando el
mantenimiento de las políticas so-
ciales y priorizando las acciones
encaminadas a estimular la crea-
ción de empleo y el aumento de
la productividad, efectividad y
competitividad de la economía
regional.

El proyecto de Presupuestos de
la Administración General incluye
los presupuestos de las Consejerí-
as del Gobierno de La Rioja,Parla-
mento,Consejo Consultivo, y de
los Organismos Autónomos Servi-
cio Riojano de Salud,Servicio Rio-
jano de Empleo,Instituto de Estu-
dios Riojanos e Instituto Riojano
de la Juventud.

Además, el Gobierno riojano
ha aprobado también el proyecto
de Ley de medidas fiscales y admi-
nistrativas para 2012.

Los Presupuestos para 2012 ascienden a 1.260,50
millones de euros, un 0,17% más que el año anterior
El incremento se debe a la contabilización de las partidas correspondientes a las competencias
en materia de Justicia y según el Gobierno responden a la actual situación de crisis económica 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES

Curso para facilitar herra-
mientas de detección precoz
en el consumo de sustancias
adictivas: La Consejería de Salud
y Servicios Sociales ha organizado
un curso sobre ‘Menores
Vulnerables y Consumo de
Sustancias: Detección e
Intervención’, que se celebra en el
CIBIR  hasta 30 de noviembre.
Esta actividad  en la que participan
40 expertos en atención a jóvenes
en situación de desventaja social,
tiene como finalidad facilitar for-
mación especializada en la detec-
ción e intervención precoz el
campo de las adicciones. Para ello
ha impulsado la comunicación y
coordinación de todas las institu-
ciones públicas y privadas que tra-

bajan con preadolescentes y ado-
lescentes que presentan algún
riesgo de ser consumidores proble-
máticos de cualquier sustancia
adictiva. Esta iniciativa formativa
surge de la necesaria coordinación
y sinergia de fuerzas que debe
existir entre los ámbitos de la
Salud y Servicios Sociales para
mejorar la atención a los menores
en riesgo social. En esta iniciativa
formativa están participando la
Asociación Pro Infancia Riojana
(APIR); Fundación Pioneros; ayun-
tamientos de Logroño, Arnedo,
Alfaro, Rincón de Soto y Haro;
Fundación Diagrama, la Asociación
Nuevo Futuro y Cruz Roja Española
de La Rioja.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO

Entrega de diplomas de
acciones formativas a perso-
nas con especiales dificulta-
des en el empleo: El consejero
de Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, junto con el gerente de
Asprodema, Francisco Javier Cavero,
ha entregado los diplomas de cinco
acciones formativas dirigidas a per-
sonas con especiales dificultades de
acceso al empleo en la sede de
Asprodema. Estas acciones formati-
vas han sido promovidas por
Asprodema con la financiación del
Servicio Riojano de Empleo y en
ellas han participado un total de 60
alumnos. Las acciones han sido:

camarero de pisos, ayudante de
cocina, recepcionista, limpiador de
inmuebles y jardinería. Su coste
total ha ascendido a 82.000 euros.
Cada uno de ellos ha contado con
doce alumnos y un total de 150
horas lectivas: 40 horas de teoría,
85 horas de prácticas en el aula y 25
horas de orientación profesional.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES

Capellán invita a profundi-
zar en el conocimiento de la
figura de Sagasta: El consejero
de Educación, Cultura y Turismo,
Gonzalo Capellán, presentó el ciclo
de conferencias ‘La sociedad espa-
ñola en la época de Sagasta’. Las

próximas charlas sobre el político
riojano tienen lugar el martes 22 de
noviembre y la última el miércoles
23 de noviembre. Gonzalo Capellán
destacó que “las conferencias ofre-
cerán una mirada histórica a diver-
sos aspectos de la vida cotidiana de
la sociedad en la época de
Sagasta”. Además, añadió que “el
interés de la figura de Sagasta va
más allá de su influencia política.
Podemos aprender mucho obser-
vando las circunstancias en que
este progresista convencido desa-
rrolló su actividad, clave en la con-
figuración del Estado liberal y el
sistema parlamentario en la
España contemporánea, una cultu-
ra política aún vigente en muchos
aspectos en la Europa actual".
Toda la información está disponible
en: www.fundacionsagasta.org

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Se actualiza las
normas higiéni-
co-sanitaria para
hacer tatuajes y perfora-
ciones: El Consejo del
Gobierno de La Rioja ha acorda-
do la modificación del Decreto
18/2004, de 5 de marzo, que
establece las condiciones higié-
nico-sanitarias que deben cum-
plir los establecimientos no
sanitarios en lo que se realizan
prácticas de tatuaje, micropig-
mentación y perforaciones cutá-
neas, piercing. Esta modifica-
ción se añade a la ya realizada
con el Decreto 25/2010, de 30
de abril, que fue necesaria para
adaptar la norma a la directiva
europea sobre la materia
(2006/123/CE).

La modificación afecta al
Artículo 11.2 de la norma, que
indica que los aplicadores de
piercing, tatuajes o micropig-
mentación que no dispongan de
una titulación reglada de nivel
medio o superior (titulación uni-
versitaria sanitaria, diplomado
en Enfermería o en una forma-
ción profesional de segundo
grado de la rama sanitaria) que
les habilite para la práctica de
estas actividades deberán supe-
rar un curso homologado de for-
mación previa, si bien se ha eli-
minado que esta formación
debía tener una duración míni-
ma de 40 horas.

Asimismo, se ha añadido una
disposición adicional que regula
el reconocimiento en la
Comunidad Autónoma de La
Rioja como formación homolo-
gada para el personal que tra-
baje en alguno de estos estable-
cimientos aquella que sea
impartida por centros acredita-
dos en otras comunidades o
Estados miembros de la Unión
Europea.

Centro de día en Ocón
El Gobierno de La Rioja ha aceptado una parcela cedida por el Ayuntamien-
to de Alcanadre que se destinará a la construcción de un centro de día.
La parcela tiene una superficie total de 1.150 metros cuadrados y está
valorada en 69.000 euros. El Consistorio pone como condición de la cesión
que la construcción se lleve a cabo en un plazo de tres a cuatro años y
que se mantenga su uso durante los 25 años siguientes.

Centro sociosanitario en Calahorra
El Gobierno de La Rioja tiene previsto completar su red de atención a pa-
cientes de larga estancia con la apertura del centro sociosanitario Nuestra
Señora Virgen del Carmen de Calahorra,prevista para el primer trimestre del
año 2012. Este nuevo centro, ubicado en junto a la Fundación Hospital de
Calahorra y la residencia de personas mayores Los Manitos, atenderá a
enfermos crónicos, personas mayores enfermas y otras personas.

Se aprueba el Plan
de Auditorías de
Gestión 2011-2012

El Ejecutivo riojano ha aproba-
do el Plan de Auditorías de
Gestión 2011-2012 que tiene
por objeto analizar los sistemas,
procedimientos, estructuras y
recursos humanos, así como los
parámetros de eficacia y efi-
ciencia de los departamentos
de la Administración Pública
para garantizar su buen funcio-
namiento y, en su caso, propo-
ner las mejoras oportunas y
modificar los comportamientos
disfuncionales.
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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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Vivimos tiempos en los que al
afrontar cada día podríamos

pensar:‘hoy todo será peor que
ayer, pero mejor que mañana’.Y,
¿qué piensan esos casi
5.000.000 de desempleados
(que serían más si contabilizáse-
mos jubilaciones anticipadas,
desempleados que ‘participan’
en cursos, etc.) cada amanecer?
Y lo más grave, ¿alguien ha pen-
sado cómo darles una solución
para que al menos se sientan úti-
les y reconfortados por realizar
cada día su trabajo?
Mientras nuestras empresas
pierden competitividad, nuestro
Producto Interior Bruto (PIB)
disminuye, el consumo se ralen-
tiza, la prima de riesgo se dispa-
ra, el desempleo aumenta, el
riesgo de entrar en recesión
asoma y otros miles de indicado-
res negativos nos marcan un
futuro de fuertes turbulencias,
¿por qué no convertir el desem-
pleo en Producto Interior
Bruto? 
Sí señores políticos, pagar un
salario en la cola del paro para
no producir es desperdiciar

cada día el futuro de nuestro
país y el de los españoles.
Piensen por un momento que
podríamos incrementar nuestro
PIB si a todos y cada uno de esos
5.000.000 de desempleados el
Estado les pagase un salario
mensual, por ejemplo 1.000
euros mensuales durante doce
meses,condicionado a clasificar-
los laboralmente en función a su
experiencia profesional y forma-
ción para, posteriormente,
poder ofrecer el Estado su mano
de obra a las empresas y autóno-
mos de este país, por ejemplo
ofreciendo la mano de obra de
un desempleado a ‘coste 0’ para
la empresa por cada dos emple-
ados en activo,durante un perio-
do de tiempo marcado. Eso sí,
todo ello controlando que las
empresas receptoras mantuvie-
sen su número de empleados
para paliar que, como les sale
gratis,dejasen de contratar o dis-
minuyesen sus plantillas.
También podría llevarse a cabo
un sistema mixto de formación-
trabajo. De formación recibien-
do durante media jornada una

formación específica al puesto
a ocupar en la empresa recepto-
ra, con su correspondiente valo-
ración, y de trabajo desarrollan-
do la labor en la empresa recep-
tora para la que haya sido selec-
cionado durante la otra media
jornada.
Con esta medida nuestras
empresas y autónomos podrían
ser más competitivos, sobre
todo en  costes, con respecto a
otras empresas a nivel interna-
cional ya que los costes totales
de mano de obra serían meno-
res, mientras que por el contra-
rio, se incrementaría la produc-
ción convirtiendo así el desem-
pleo en fuerza productiva a
‘coste 0’ para las empresas y las
percepciones por desempleo en
PIB.Además las personas desem-
pleadas se sentirían realizadas y
podrían mejorar su formación
para un puesto de trabajo con-
creto si optasen por el sistema
mixto.
Llegada la finalización de este
periodo de cesión de un desem-
pleado a ‘coste 0’ para la empre-
sa, en cualquiera de los dos sis-

temas, permitiría a las empresas
que pudiesen al menos plante-
arse contratar al desempleado,
por el alivio financiero que
puede suponer el ahorro de
coste disfrutado, o bien en caso
demostrable de imposibilidad
de contratarlo emitir un infor-
me sobre el mismo. Eso sí, si el
desempleado tuviese un infor-
me negativo, sobre todo en su
actitud, el Estado debería tomar
las medidas y sanciones necesa-
rias para corregir la misma y
posteriormente valorar, en caso
de mejora, darle una nueva
oportunidad de reinsertarse en
el mundo laboral. De esta forma
combatiríamos también el frau-
de del paro y se podría regular
que quien rechazase el empleo
propuesto perdiese automática-
mente la percepción por
desempleo.
Tampoco debemos olvidarnos
que en este país cuando una
persona, desgraciadamente,
pierde su puesto de trabajo no
se realiza ningún estudio o valo-
ración de la capacidad de res-
puesta financiera que tiene ese

desempleado. Por eso el Estado
debería de adoptar las medidas
necesarias para adaptar las per-
cepciones económicas en fun-
ción a la liquidez, rentas y pro-
piedades de cada desempleado.
Todo esto debería de estar sus-
tentado sobre otra serie de
medidas de control en campos
tales como las bajas ficticias y
los abusos en el mercado labo-
ral, apoyando al mismo tiempo
a los emprendedores y empre-
sarios o al menos no poniéndo-
les trabas.
Señores políticos, los tiempos
han cambiado y mucho, todo ha
evolucionado a un ritmo vertigi-
noso y hemos pasado de la eufo-
ria de crecimientos económicos
inusitados a pesimismos en
medio de una crisis que ha afec-
tado a todo y a todos. Debemos
evolucionar, reconvertirnos,
mejorar y reinventarnos, eso es
lo que marcará el futuro de este
país. Por todo ello hay que lle-
var a cabo medidas encamina-
das a acabar con el desempleo y
reconvertirlo en PIB y competi-
tividad.

IDEAS PARA GOBERNAR Raúl Preciado Gómez
Economista

“Convirtamos el desempleo en producto interior bruto”

242.789 electores están llamados
a las urnas el 20-N en La Rioja

OPERATIVO ELECTORAL

El censo de residentes ausentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja
asciende a 10.890 y por primera vez pueden depositar su voto 8.973 riojanos  
Gente
Un total de 242.789 electores
podrán acudir a las urnas el
domingo 20 de Noviembre en la
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja, según datos de la Delegación
de Gobierno. De ellos, 10.890
corresponden al censo de resi-
dentes ausentes en el extranjero.
Resulta importante el dato de que
8.973 electores riojanos podrán
votar por primera vez para elegir
a sus representantes en las Cortes
Generales, al Congreso y al Sena-
do. El horario para depositar el
voto es de 9.00  a 20.00 horas.

Para estas Elecciones, el núme-
ro de Colegios Electorales en La
Rioja es de 251,repartidos en 174
municipios,de los cuáles,41 esta-
rán en Logroño . En el conjunto
de estos Colegios Electorales, se
dispondrán un total de 510 Mesas
electorales.

En La Rioja se han impreso un
total de 4.940.000 papeletas a
cargo de la Administración, sin
contar las que imprimen los par-
tidos políticos y remiten directa-
mente a los ciudadanos a sus
domicilios.

En La Rioja no se va a utilizar  el
voto accesible para los ciegos. En
consecuencia, en la región los
invidentes han de solicitar el kit
de voto accesible. Hasta ahora, lo
han solicitado un total de13 cie-
gos; 11 de Logroño, 1 de Calaho-
rra y 1 de Alfaro.Los electores riojanos elegirán a sus representantes el domingo 20 de noviembre.

■ NNuueevvee  ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss
ssee  pprreesseennttaann  eenn  llaa  rreeggiióónn
En esta ocasión los ciudada-
nos riojanos podrán dar su
confianza y elegir entre  nue-
ve opciones políticas (Parti-
do Popular,Partido Socialista
Obrero Español, Unión Pro-
greso y Democracia, Partido
Comunista de los Pueblos de
España, Equo, Izquierda Uni-
da, Unificación Comunista
de España, Por un Mundo
Más Justo y Partido Animalis-
ta contra el Maltrato Animal).
Esto supone un descenso
bastante acusado respecto a
las últimas elecciones (2008)
ya que en ellas se presenta-
ron hasta dieciocho forma-
ciones políticas.



Estamos a un paso de las elec-
ciones generales. ¿Qué prevé
Conrado Escobar?
Hemos recorrido todos los muni-
cipios de La Rioja y hemos habla-
do con muchas asociaciones. La
sensación que tengo es que en
España, por lo menos en La Rio-
ja, hay ganas de cambio, de pasar
página y de que acabe esta situa-
ción económica y de que cambie
la coyuntura. La siguiente refle-
xión, que quizás es la más impo-
nente, desde el punto de vista
político, es que se nos pide al PP
que saquemos a este país de la
crisis. Lo que el PP ofrece, reite-
radamente, es confianza y la cer-
teza de que entre todos vamos a
ser capaces de generar empleo
en este país, que entendemos
que es lo que a toda costa hace
falta. Sabemos que, si así lo deci-
den los españoles, no es una
tarea fácil, pero creemos que se
puede conseguir. Generar un
nuevo clima,cambiar el rumbo,y
ser capaces, de la mano de
empresarios, de autónomos, de
generar empleo en este país.

Dígame tres motivos por los
que depositar el voto al Parti-
do Popular.
La primera es la confianza, la
segunda es empleo, y la tercera
es garantía social. Si algún parti-
do está en condiciones de garan-
tizar el Estado de Bienestar en
España,es el Partido Popular.Más
allá de las críticas facilonas y

demagógicas que ha hecho el
PSOE, los hechos demuestran
que es el PP el mejor garante de
los servicios sociales. El PP ha
impulsado el Estado de Bienestar
e impulsó el Pacto de Toledo con
lo que comporta la garantía para
las pensiones.Por el contrario,es

el partido Socialista el que ha
congelado las pensiones, el que
rebajado los sueldos a los emple-
ados públicos, y el que después
de dar una ayuda, como el che-
que bebé, la retira después.
Las encuestas son favorables
al PP.
Las encuestas no votan.El termó-
metro de la confianza nos lo da
las urnas. Las urnas son la única
encuesta que nosotros damos
por válida. Lo demás no deja de
ser sino un acicate para seguir
trabajando.
Es cabeza de lista de su parti-
do al Congreso. ¿Qué sintió al
enterarse?
Es un orgullo que el partido haya
pensado en mí. Lo segundo que
pensé es en La Rioja.Creo que no
hay nada más bonito que servir a
los riojanos y cuando se sirve a
los riojanos desde el Congreso
de los Diputados, la tarea es más
interesante. Esa responsabilidad
se afronta en un momento funda-
mental para España, porque lo
que está en juego es el futuro
para todos los españoles,y es aún

más emocionante, si cabe.
¿Por qué peleará desde su
escaño en Madrid?
Para La Rioja, lo que vamos a
hacer, en principio y de forma
inmediata, es colaborar en las
leyes y proyectos que tenemos
inmediatos en esta legislatura.
Destaco dos: La Ley Presupuesta-
ria y la Ley del Emprendedor.Son
las dos leyes que simbolizan los
retos del PP. Uno de los retos tie-
ne que ver con la contención,
con el gasto público,y el otro tie-
ne que ver, directamente, con la
creación de empleo. Eso es lo
que haremos inmediatamente en
política nacional. Yo mantengo
que lo primero para un diputado
riojano es La Rioja.El PP es el que
mejor asegura y garantiza los
interese de La Rioja.Ya se hizo en
la etapa anterior, de 1996 a 2004
que sirvió de impulso para todas
las infraestructuras en toda Espa-
ña. Desde el Palacio de Congre-
sos, hasta la circunvalación de
Logroño,pasando por el comien-
zo del soterramiento del ferroca-
rril. Hay una infinidad de obras

que tienen el sello del PP en las
tres Administraciones. Creo que
la colaboración administrativa es
fundamental. Cuando se da la
coincidencia en las tres adminis-
traciones del PP, el éxito de La
Rioja está asegurado. La segunda
de las tareas en la que voy a
emplearme a fondo es en la de
defender a ultranza los intereses
de La Rioja.En esta legislatura no
ha sido así porque los diputados
y senadores socialistas han sido
cómplices de ataques que hemos
sufrido los riojanos como el blin-
daje del concierto fiscal vasco,
absolutamente inadmisible, y tod
aquellos que tiene que ver con
nuestro producto más singular,el
vino. Lo último que hemos teni-
do que lamentar los riojanos es

excluir a La Rioja del pasillo del
AVE. Estas son algunas de las
cosas que nosotros tenemos que
corregir en nuestra tarea parla-
mentaria.Otra tarea que conside-
ramos indispensable es activar y
recuperar todo el tiempo perdi-
do en infraestructuras. Las obras
que se empiezan se tiene que
acabar.
¿Cómo está viendo y viviendo
la campaña electoral?
La estoy viviendo con mucho
entusiasmo, mucha intensidad,
pero con mucha tranquilidad.
Quiero felicitar a todo el equipo
de campaña que permiten que
los candidatos podamos dar lo
mejor de nosotros mismos en el
tiempo que disponemos,y disfru-
tar del contacto de la gente.
¿Cómo es un mitin de Conra-
do Escobar?
No soy el más indicado para
decirlo,habría que preguntar a la
gente. Lo que intento trasladar el
mensaje claro de que tenemos
dos opciones en el panorama
nacional. Una opción que es más
de lo mismo,que se sintetiza,des-
graciadamente, en más paro y
menos pensiones, y otra opción,
que es la del futuro y que permi-
te atisbar esperanza. La esperan-
za del empleo, de la confianza, y
del bienestar social.
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Nacido en Logroño en 1964, casado y padre de dos hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo.
En 1995 fue elegido diputado regional, fue nombrado portavoz de su grupo en la Cámara autonómica. Cuatro
años después, en 1999, y tras repetir de nuevo como parlamentario regional, fue elegido senador autonómi-
co, cargo que ejerció a la vez que la Secretaría General del PP. Del 2003 a 2007 fue teniente alcalde del
Ayuntamiento de Logroño y posteriormente -2007/2011- fue consejero de Administraciones Públicas y Política
Local. Escobar fue designado como senador autonómico por el Parlamento regional el pasado 5 de julio.Escobar

“El PP ofrece confianza,
empleo, y garantía social”

Número uno del PP de La Rioja al Congreso de los diputados Texto: Rosa Pisón

Conrado

Conrado Escobar, número uno de lista al Congreso del PP riojano, en la sede del Partido Popular, al finalizar la entrevista.

No hay nada
más bonito

que servir a los
riojanos y desde
el Congreso será
muy interesante”

Los
socialistas

han sido cómplices
de los ataques que
hemos sufrido los
riojanos”



Nacido el 29 de octubre de 1980 en Bobadilla (La Rioja). Soltero. Licenciado en Hu-
manidades. Diploma de Estudios Avanzados en Historia Moderna (Universidad de La
Rioja). Secretario de Organización JSE.Diputado del Parlamento de La Rioja (Junio 2007-
enero 2008).Concejal del Ayuntamiento de Bobadilla 2003-2007.Consejero Escolar del
Estado 2006-2007. Diputado por La Rioja en el Congreso.Luena

Estamos a un paso de las
elecciones generales. ¿Qué
prevé César Luena?
Preveo una remontada y una vic-
toria del Partido Socialista.Esa es
mi convicción y por lo que
peleo.
Dígame tres motivos por los
que depositar el voto al Parti-
do Socialista.
En primer lugar, para defender
las expectativas de futuro del
país, expectativas de prosperi-
dad. El país no se puede parar y
hay que tomar decisiones duras
y difíciles.En segundo lugar,para
reforzar el Estado de Bienestar,
tenemos que  consolidar el
modelo social que hemos estado
construyendo durante 30 años.
En tercer lugar, para avanzar en
más derechos para los ciudada-
nos, en más libertades, y en una
revisión de la participación ciu-
dadana en democracia.
Las encuestas no son favora-
bles para el PSOE.
No, pero las encuestas no votan.
Votan los ciudadanos y yo el
voto se lo pido a los ciudadanos,
no a las encuestas. Soy muy
consciente de las dificultades
electorales que tiene mi partido,

pero también soy consciente de
que estamos así porque hemos
tomado las decisiones que nece-
sitaba el país. Confío en que hay
un 31 por ciento de indecisos y
confío en que ese 31 por ciento
vayan a votar,y vayan a votar pro-
gresista.
Repite como diputado en el
Congreso. ¿Cómo afronta
este reto?
Afronto este reto con totalidad
normalidad. Es un honor repre-
sentar a los riojanos en las Cor-
tes Generales. Hemos empezado
muchas cosas y hay que termi-
narlas. Los socialistas hemos
empezado muchas infraestructu-
ras y quiero trabajar por la alta
velocidad, por nuestro campo,
por los problemas de empleo de
todos los riojanos, por nuestra
industria, y por financiar nues-
tras empresas. También quiero
pelear por impulsar en Madrid a
los sectores innovadores y tec-

nológicos que son muchos, y
que posiblemente no los tene-
mos suficientemente valorados.
Hay empresas muy potentes,
como Arsys, pero hay más y hay
mucha gente joven que sale de
la Universidad que hay que apo-
yarles. Hay que consolidar el
avance de La Rioja y nuestra
posición dentro del proyecto
común de España.A los riojanos
les digo que me voy a preocupar
para que haya empleo, para que
se genere riqueza económica, y
para que haya buenos servicios
públicos,e igualdad de oportuni-
dades para todos.
Usted es joven. ¿Entiende la
disconformidad generaliza-

da de los jóvenes respecto a
la política?
Por supuesto que la entiendo.A
los jóvenes les digo que esa
indignación existe, yo también
me indigno con muchas cosas, y
conmigo mismo, pero hay que
transformar esa indignación en
participación. La abstención no
es una forma de rebeldía. La
rebeldía se demuestra partici-
pando y echando el voto en la
urna. La única fórmula para que
haya un gobierno de izquierdas
en España es el Partido Socialista
Obrero Español, y es Rubalcaba,
y por lo tanto creo que tenemos
que votar juntos y unidos.
Entiendo a la gente joven, pero

también entiendo las dificulta-
des que hemos tenido. Hemos
cometido errores, no se puede

pasar por la vida sin cometer
errores,y el que no los asuma no
significa que no los tiene. Noso-
tros hemos hecho por la gente
joven el mejor servicio al país
desde el golpe de Estado de Teje-

ro, y es preservar la autonomía
de España.
¿Cómo está viendo y vivien-
do la campaña electoral?
La campaña la estoy viviendo
con bastante intensidad. Empie-
zas con más frío y después te vas
calentando y cogiendo ritmo.
Las campañas, como la política,
como la vida, me gusta compa-
rarlas con el ciclismo. Se empie-
za calentando, viendo cómo van
los otros…Me gusta el ciclismo
porque es un deporte de equipo
donde hay gregarios y hay un
líder. Los gregarios tiran mucho
del líder, y en las últimas etapas
el líder tiene que tirar.Así son las
campañas. Para nosotros, la cam-
paña es fundamental. Las campa-
ñas nos sirven para remover a
mucho progresista que se pien-
san que con hablar, y ser mayo-
ría, ya vale. La fuerza de la mayo-
ría hay que llevarla a la urna. Es
cierto que las campañas tienen
algún pequeño defecto ya que
acabamos siendo más protago-
nistas los políticos que los ciuda-
danos. Los ciudadanos tenían
que haber disfrutado de un
debate con cabezas de lista al
Congreso. La respuesta del PP es
que hiciésemos un debate todas
las candidaturas de La Rioja.
Nuestra posición era que en esta
campaña pudiéramos debatir los
dos cabezas de lista por la única
razón de que quien tiene repre-
sentación parlamentaria es el
PSOE y PP. El derecho de los ciu-
dadanos era ver un debate regio-
nal y nacional entre los cabezas
de lista al Congreso.Ellos no han
dado la cara, y eso es lo que
lamento de esta campaña.
¿Cómo es un mitin de César
Luena?
Lo tendrían que decir los que
asisten.Trato de meterle a la gen-
te en la cabeza que podemos,
que dependemos de nosotros
mismos y que nunca hemos
dependido de nadie. Remontar
es posible y hay que remontar
para conseguir la prosperidad
del país, para que el país no se
pare, defender los intereses
generales, para defender el Esta-
do Social que tenemos.

“Preveo una remontada y una
victoria del Partido Socialista”

Número uno del PSOE riojano al Congreso de los diputados Texto: Rosa Pisón

César

César Luena, cabeza de lista por el PSOE al Congreso de los diputados, tras la entrevista.

Confío en el
31 por ciento

de indecisos, que
vayan a votar
progresista”

La rebeldía
se demuestra

participando y
echando el voto
en la urna”
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José Bono confía el resultado electoral
en el 31 por ciento de indecisos 

VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO A LA RIOJA

Gente
El expresidente de Castilla La
Mancha y actual presidente del
Congreso de los Diputados, José
Bono visitó, el pasado miércoles,
nuestra Comunidad.

En rueda de prensa,acompaña-
do del secretario de los socialis-
tas riojanos, Francisco Martínez
Aldama y los candidatos, César
Luena y Victoria de Pablo, asegu-
ró que el PSOE “tenemos un com-
promiso sellado con los más des-
favorecidos, con los que más
necesitan, y no los pensamos
dejar en la penumbra”.

De los datos de la encuesta del
CIS,el presidente del Congreso se
refirió a la valoración de los can-
didatos y aseguró que “la de
Rubalcaba es mayor que la de
Rajoy”. Además,“la mayoría de los
encuestados creen que si estuvie-
ra gobernando Rajoy, la situación
sería peor que la actual”, y por
otro lado,“el 31% de los encuesta-
dos están indecisos”.

José Bono aseguró que “las elec-
ciones las van a ganar esos inde-
cisos”.“Ese 31% de la sociedad, si
agacha la cabeza ganará el PP,
pero si lucha,ganará Rubalcaba”.

“Nuestro partido no se identifi-
ca con nada que no sea la igual-
dad y la solidaridad”y José Bono
se pronunció sobre la polémica
entre los pueblos de La Rioja ala-
vesa y el Gobierno de Pedro Sanz,
Bono aseguró que “es un verdade-
ro disparate”y que la solidaridad,
“si traspasa fronteras, se pervier-
te”.

“El verdadero patriotismo debe
pasar por creer en la igualdad de
todos los ciudadanos, indepen-
dientemente de su lugar de pro-
cedencia”, concluyó el presiden-
te del Congreso.
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“Hay que remangarse, es tiempo
de hacer grandes cosas juntos”

20N - EL EXPRESIDENTE ASEGURA QUE “LA SITUACIÓN ES PEOR QUE EN 1996”

“Vamos a recibir un país agrietado, enfrentado, débil, con una economía ruinosa y
en estado límite” aseguró Aznar en un mitin con motivo de las Elecciones Generales
90Gente
El presidente de Honor del Parti-
do Popular, José María Aznar; el
presidente del Partido Popular de
La Rioja,Pedro Sanz; el candidato
al Congreso,Conrado Escobar;y la
alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra; intervenieron el pasado miér-
coles en el Polideportivo “Las Gau-
nas”de Logroño , en un mitin en
Logroño con motivo de las Elec-
ciones Generales del 20 de
noviembre.

Aznar,ante unas 3.500 personas,
según el Partido Popular de La
Rioja, aseguró que “la gran mayo-
ría de los españoles ha decidido y
ha apostado por un cambio políti-
co, que es indispensable para
enderezar las cosas de España”.
José María Aznar acusó al Gobier-
no socialista de “ser los únicos res-
ponsables de la situación que atra-
viesa España”.

Aznar reconoció que vive la
situación presente de España con
una gran preocupación y con cier-
ta esperanza en los cambios que
hay que afrontar,por lo que “no se
puede mirar hacia otro lado por-
que el PP recibirá un país agrieta-

do, enfrentado en gran medida,
débil, con una economía ruinosa,
en estado límite desde el punto de
vista económico e irrelevante en
el ámbito internacional”.

El expresidente cree que desde
el 21 de noviembre hay que
“remangarse, porque no vienen
tiempos para medianías ni es
tiempo de pesimismos, sino de

realismo, de trabajo, de patriotis-
mo y de hacer grandes cosas
todos juntos”.

Por otro lado,Aznar criticó que
el candidato socialista al Gobier-
no, Álfredo Pérez Rubalcaba,
“plantee una moratoria ante la
Unión Europea, cuando lo que
hay que hacer, es la postura con-
traria,como,por ejemplo,hacerlo

en la mitad de tiempo”.
El expresidente no obvió el

tema de ETA y afirmó que,“ope-
rativamente, ETA está derrotada,
pero ha decidido cambiar de
estrategia, no ha cambiado de
objetivos”, también insistió en
que hay que fortalecer la seguri-
dad y no dejarse caer en ninguna
trampa.

Foto de familia de los ‘populares’ riojanos en el mitin presidido por José María Aznar.

Los ‘socialistas’ toman un café debajo de la sede del Partido.

Votad al
PP para

botar al PSOE” 

España
exige un

cambio y es el
Partido Popular”

Los
mejores
años de

Logroño y 
La Rioja están 
por venir”

El PSOE es el
único

responsable de la
situación de España”



E l presidente del Partido
Popular y candidato a la
Presidencia del Gobierno,

Mariano Rajoy,ha respondido a
las preguntas de Gente en los
últimos coletazos de la campaña
electoral,en medio de una nueva
andanada especulativa que ha
disparado la prima de riesgo a
niveles que no se habían
conocido en la historia del euro
y que están haciendo tambalear
toda la arquitectura de la Unión
Europea.A pesar de que los
mercados no se han dejado
influir por los cambios de
gobierno en Italia y Grecia y
miran con lupa a España, las
elecciones de este domingo van
a marcar un punto de inflexión,
dentro y fuera del país.Todas las
miradas están puestas en este
hombre tranquilo,que afronta el
difícil reto de invertir la tenden-
cia para sacar a España del
estancamiento y devolver la
necesaria confianza a los
mercados.Sabe que lo que viene
por delante no va a ser fácil,pero
que es posible cambiar el
rumbo.

¿Qué nos jugamos los españo-
les este domingo 20-N?
La continuidad o el cambio,y sin
cambio no hay futuro.
134.182 nuevos parados en el
pasado mes de octubre. El
PSOE ha sido incapaz de frenar
la sangría del paro y crear em-
pleo. ¿La grave situación eco-
nómica se resuelve con un
cambio político?
Sin el cambio no se resuelve,pe-
ro solo con el cambio tampoco.
El cambio político significa que Es-
paña cambia de rumbo,de políti-
cas,de gestión y,con ello,presen-
ta las credenciales para que vuelva
la confianza,condición sin la que
no será posible la recuperación.
Dígame brevemente cuáles
son las claves para producir
crecimiento y crear empleo.
Apoyo decidido a quienes crean
empleo, y en España el ochenta
por ciento lo crean las Pymes y los
autónomos.
¿Por dónde empezar?. ¿Qué re-
formas estructurales acomete-
rá en primer lugar si se cum-
plen los pronósticos este do-
mingo?
En los primeros días se estable-
cerá un plan para cuatro años
que dé un horizonte de certi-
dumbre sobre lo que va a hacer
el Gobierno.Lo más urgente es la
aprobación de la ley de estabili-
dad presupuestaria que desarro-
lle la modificación consensua-
da de la Constitución y aquellas
reformas que ayuden a las Pymes
y autónomos.
¿La bajada de impuestos garan-
tiza por sí misma la creación
de empleo?
La bajada de impuestos quiere de-
cir que los ciudadanos o las empre-

sas tendrán más recursos para uti-
lizarlos donde más lo necesiten
y,en el caso de las empresas,se bo-
nificará a las que lo inviertan pa-
ra contratar.
¿Cómo explicar a los españo-
les que se salva con dinero pú-
blico a los bancos y se deja en
la calle a quienes no pueden
pagar la hipoteca?
Difícil de explicar.Pero es que las
actuaciones de este Gobierno son
realmente difíciles de explicar.De-
jan una herencia envenenada.Pe-
ro entre todos saldremos de esta si-
tuación.No será fácil ni rápido,pe-
ro con objetivos claros la sociedad
española responde siempre de ma-
nera brillante a los desafíos.
A mucha gente le confunde el
debate sobre la sostenibilidad
del sistema sanitario. ¿Es inevi-
table que el usuario acabe sien-
do en alguna medida coparti-
cipe de la financiación del sis-
tema? 
Nosotros no vamos a imponer el
copago sanitario.Nuestros límites
en la reestructuración del gasto
son las políticas sociales básicas
para los ciudadanos. Educación
y Sanidad pública. Nosotros nos
vamos a empeñar en recortar las
cifras del paro para con ello con-
seguir activar la economía,recau-
dar más impuestos,gastar menos
en las partidas de desempleo y así
poder mejorar las políticas so-
ciales hasta hacerlas sostenibles.
¿Puede sacar a España de la cri-
sis el gobierno del PP en solita-
rio, aún en mayoría absoluta?
¿Va a tender la mano a otros
partidos, incluido el PSOE? 
El reto que se nos presenta es muy
grande y muy difícil.El PP presen-
ta un proyecto para todos los espa-
ñoles con el único objetivo de de-
volver a España al camino de la
prosperidad.Esto no lo podemos
hacer solos.Buscaremos complici-
dades y acuerdos con todos los
partidos democráticos.Pedimos
una mayoría amplia para poder lle-
varlo a cabo y,por eso, llamamos
a los votantes desencantados con
el PSOE a sumarse a un cambio en
positivo.
¿Qué puede decir ante quienes
auguran que la llegada del PP
al Gobierno supondrá un re-
corte del Estado del Bienestar? 
Que el modelo de Estado de Bien-
estar actual es gracias al Partido
Popular,sin cuyo impulso decidi-
do los pensionistas no tendrían
garantizada por Ley la revaloriza-
ción de las pensiones, por ejem-
plo. Sin embargo, para poder
mantenerlo es necesario gestio-
nar bien la economía y no destro-
zarla como se ha hecho en los úl-
timos años.
¿Cómo se compatibiliza “tener
grandeza moral” con el no ro-
tundo a negociar con ETA que

contempla su programa elec-
toral?
Con un respeto escrupuloso a la
Ley y al Estado de Derecho. Na-
die está por encima ni al margen
de la Ley.Si principios básicos de
un Estado de Derecho como éstos
dejan de regir, se da paso a la ar-
bitrariedad y a la inseguridad ju-
rídica,el camino más fácil de alcan-
zar la injusticia.
¿Aplicará medidas que no ha-
ya detallado antes en su pro-
grama electoral?
La excepcionalidad del presente
provoca que se necesite flexibili-
dad y cintura política.El Gobierno

Lo más
urgente 

es la aprobación
de la Ley de
Estabilidad
Presupuestaria”

Rajoy admite que los problemas 
no se resolverán el 21 de noviembre

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy,
reconoce que lo que viene por delante “no va a ser fácil”, ya que la herencia que
deja el PSOE “no es la mejor”. Tras reconocer que no tiene una varita mágica,
“para resolver los problemas” y que no se puede esperar al día siguiente para
que todo esté resuelto,deja claro que es posible “cambiar el rumbo,marcar nue-
vos objetivos y fijar otro camino para al final ver la luz al fondo del túnel”.

Rajoy asegura que no está dispuesto a engañar a la sociedad, porque “es-
tamos en una situación de dificultad”donde suceden acontecimientos “tan sor-
prendentes”desde el punto de vista democrático, como que Italia o Grecia “ten-
gan como presidente a personas que no se han presentado a las elecciones”.

Además, insiste en que su objetivo es “crear empleo”, porque “hay más
de cinco millones de españoles que quieren trabajar y no pueden”, algo que
le quita el sueño.“Ellos que no han sabido gestionar la economía y nos han
llevado a los cinco millones de parados, pues lecciones de política social, nin-
guna, ya que para tener una mejor sanidad, educación y pensiones se necesi-
ta dinero y para que haya dinero tiene que haber mucha gente pagando impues-
tos”, indica.

El líder del Partido Popular reprueba que el Partido Socialista “nos haya
puesto donde nos pusieron en 1996 cuando llegamos con el mayor paro de
Europa y la mayor deuda”, pero lanza un mensaje de tranquilidad, dado
que aunque ahora “lo vuelven a dejar igual, lo arreglaremos, aunque sea
mucho más difícil”.

“Si nos sumamos
todos, España 
se descubrirá 
de nuevo”

MARIANO RAJOY CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR

EL CANDIDATO POPULAR PIDE EL APOYO DE LOS
CIUDADANOS PARA LOGRAR UN CAMBIO POLÍTICO
EN ESPAÑA. SU OBJETIVO ES CREAR EMPLEO Y
GESTIONAR CON AUSTERIDAD SIN RECORTAR
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
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presentará un plan detallado de su
actuación en los primeros días de
su Gobierno a partir de la situa-
ción real que se encuentre. Ese
plan trazará el camino y las líneas
de actuación del Ejecutivo para
cuatro años.
Tras las autonómicas y mu-
nicipales hemos visto que el
agujero de muchas adminis-
traciones era mayor del re-
conocido oficialmente. ¿Le
preocupa la contabilidad re-
al que puede encontrarse y
que esto pueda alterar sus pla-
nes de ajuste? 
No tengo motivos para desconfiar
de las cifras que da el Gobierno.
No obstante, si los españoles me
dan su confianza,me comprome-
to a decirles siempre la verdad,
por dura que pueda resultar.
El mapa actual de competen-
cias autonómicas, ¿es el ade-
cuado?
No.Existen duplicidades, triplici-
dades y muchas ineficiencias.Hay
que reorganizar el mapa compe-

tencial para evitar despilfarros y
falta de eficiencia.
¿Cómo se puede ayudar a los
ayuntamientos a salir de la as-
fixia financiera a la que están
sometidos?
Avalándoles a través del ICO para
que paguen a sus proveedores las
facturas pendientes y dotándoles
de una financiación realista y ade-
cuada que el Gobierno saliente no
ha sabido acometer.
Ha sorprendido que eligiera a
Alberto Ruiz Gallardón para
representar al PP en el deba-
te que se celebró  a cinco ban-
das en TVE. Usted sabe si él se-
rá o no ministro, ¿pero lo sa-
be él?
Primero los españoles tienen que
dar su apoyo al proyecto que en-
cabezo.Hasta que eso no pase,el
resto es pura elucubración.Lo que
sí le digo es que mi Gobierno esta-
rá compuesto por gente compe-
tente y solvente que sepa de lo
que habla para poner fin a las ocu-
rrencias que nos han traído hasta
esta situación.
Los españoles necesitamos re-
cuperar la confianza. Denos
un mensaje de optimismo,
¿Cuándo vamos a salir de esta
crisis?
La sociedad española es absoluta-
mente capaz de darle la vuelta a es-
ta situación, como ha demostra-
do en muchas ocasiones.Cuando
el Gobierno pone las medidas ade-
cuadas para que la sociedad libere
toda su capacidad de emprender
y de avanzar,el empleo y los pro-
yectos se recuperan.Si nos suma-
mos todos en torno a un mismo
proyecto,España se descubrirá de
nuevo y saldrá de esta situación.
Hoy ese proyecto lo representa
el Partido Popular.

La clave 
para la

creación de
empleo es apoyar
a las pymes 
y a los autónomos”

Nuestros
límites en la

reestructuración
del gasto son 
las políticas
sociales”

Para
mantener el

Estado del
Bienestar hay que
gestionar bien la
eonomía”

ECONOMÍA
Flexibilizar las condiciones labora-
les,como el horario o los salarios.Se
contemplan deducciones para quien
más ahorre,para las pymes,para los
autónomos que contraten a su tra-
bajador, en transmisiones patrimo-
niales,en el impuesto de sociedades
y para empresas volcadas en I+D+i.
Se procurará la eliminación de nor-
mas y leyes para que se pueda cre-
ar una empresa en 24 horas.

DEUDA PÚBLICA
Tanto las administraciones como
las empresas públicas se guiarán
por los techos de gasto y de endeu-
damiento.

CONTROL BANCARIO
Ejercer un control sobre las remu-
neraciones de los gestores banca-
rios e impulsar que la retribución
variable de los gestores de entida-
des financieras se vincule a los re-
sultados a largo plazo.

HIPOTECAS
Reformar la Ley Concursal “para in-
troducir mecanismos de liberaliza-
ción de los deudores tras la ejecu-
ción del patrimonio embargable en
los procedimientos de insolvencia
de las personas físicas”.

DEPENDENCIA
Modificar la actual ley para garan-
tizar una cartera de servicios bási-
ca y común. Promover un mayor
uso de la teleasistencia y la aten-
ción domiciliaria para aquellos ma-
yores dependientes que quieran
permanecer en su domicilio.

TELEVISIONES
Impulsar nuevos modelos de ges-
tión de las televisiones públicas que
permitan la entrada a la participa-
ción privada.

ABORTO
Sin aclarar si derogará la actual Ley,
el PP asegura que reforzará la pro-
tección del derecho a la vida,así co-
mo a las menores.

TERRORISMO
No negociarán con la banda terro-
rista ETA,ni por la presión de la vio-
lencia ni por el anuncio del cese
de la actividad.

PROGRAMA ELECTORAL
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Alfredo Pérez Rubalcaba
responde a las preguntas
de Gente en un hueco

entre actos de su frenética
campaña.Como reza su slogan,
peleando hasta el último minuto.

¿Qué nos jugamos los españo-
les este domingo 20-N?
Pues mire,nos jugamos muchísimo.
Nos jugamos salir todos juntos de la
crisis,sin dejar a nadie atrás.Nos juga-
mos nuestro Estado del Bienestar,nos
jugamos una sanidad y educación pú-
blicas y de calidad para todos,o sa-
nidad y educación para el que se la pa-
gue,que es lo que defiende el PP.Nos
jugamos revisar las pensiones cada
dos años,como dice Rajoy en su pro-
grama,o seguir protegiéndolas como
un derecho inalienable de nuestros
mayores.Nos jugamos tener el segu-
ro de desempleo que conocemos
hoy,o tener el que propone el PP que
consiste,para que todos nos entenda-
mos,en que lo cobren menos per-
sonas,durante menos tiempo,y en
menor cuantía.Nos jugamos avan-
zar y mantener nuestras libertades ci-
viles y derechos individuales,o hacer
una regresión en el túnel del tiem-
po y volver al 85 como quiere el PP
con la Ley del aborto,o con la supre-
sión de los matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo.Nos jugamos
seguir avanzando en la igualdad entre
hombres y mujeres,o retroceder sus-
tancialmente porque el PP nunca ha
creído en esto…

En resumen,nos jugamos el mode-
lo de convivencia y de sociedad que
tendremos los próximos años.Proba-

blemente éstas sean las elecciones
más importantes de la democracia.
Tras el debate que tuve con Rajoy
hace unos días,hoy hay millones de
personas que saben que de esta crisis
solo hay dos formas de salir:la que
yo represento,en una clara apuesta
por los valores de la socialdemocra-
cia,que le diré que son los que han
evitado que esta situación derive a un
desastre humanitario,o la fórmula Ra-
joy,un modelo basado en los princi-
pios y valores que han provocado
esta crisis,valores como la codicia,
el enriquecimiento fácil,y la insoli-
daridad.Eso es lo que nos jugamos.
El dato del paro de octubre ha
sido demoledor y se ha instala-
do la desconfianza en la capaci-
dad del gobierno actual para sa-
lir de la crisis. ¿El mayor pro-
blema al que se enfrenta como
candidato es de credibilidad?
Permítame que no comparta su afir-
mación.El dato de paro de octubre es
malo sin paliativos.Pero eso de la in-
capacidad de los socialistas para sacar
a este país de la crisis es algo que,com-
prenderá,no comparto en absoluto.
Le recuerdo que si no estamos co-
mo Portugal,Grecia o Italia,es preci-
samente por la capacidad que hemos
demostrado y las medidas que hemos
tomado pidiendo,eso sí,un gran es-
fuerzo a esta sociedad.

Mire,cada uno tiene su hoja de ser-
vicios al país.Yo tengo la mía que,
básicamente, se resume en haber
puesto el interés de España por en-
cima de cualquier otro durante toda
mi trayectoria política,con indepen-
dencia de si las decisiones que to-

maba beneficiaban,o perjudicaban
a mi partido.En ese sentido,ahí es-
tán las medidas adoptadas en la lucha
contra la crisis como le decía.
¿Qué medidas propone para
combatir la crisis y crear empleo
diferentes a las que hayan podi-
do aplicar en su etapa como vice-
presidente de gobierno?
Hay un problema de empleo muy
serio.Yo he presentado muchas pro-
puestas para crear empleo y he dicho
que,si los ciudadanos nos dan su con-
fianza,lo primero que haré es llamar
a todos:comunidades,sindicatos,y
empresarios,para alcanzar juntos un
gran acuerdo por el empleo.

A partir de ahí,también vengo ex-
plicando mis propuestas.Le recuerdo
alguna como la que anuncié el otro
día en el debate,de que el Estado pa-
gue la seguridad social de todas las
empresas de menos de cincuenta tra-
bajadores que creen un nuevo pues-
to de trabajo en los próximos dos
años.El cien por cien el primer año,
el 75% el segundo,50% el tercero,y
así sucesivamente para dar continui-
dad a esa contratación.O la bonifi-
cación de los costes sociales que ha-
remos a las empresas que hagan con-
tratos en formación,o la inversión

de los 2.400 millones de euros para la
creación de empleo que recaudare-
mos del impuesto de patrimonio y de
la tasa que impondremos a los be-
neficios de la banca… 

La pregunta es qué hará Rajoy.
Un día se fue a hacer una foto con pa-
rados a una cola del Inem ¿recuer-
da? Y allí dijo que con él bajaría el
paro.La cuestión es que nadie le ha
escuchado decir nada de cómo crear
empleo que se supone es su priori-
dad.Solo frases huecas como hacer
las cosas con sentido común,como
Dios manda,etc.En un momento tan
delicado como el que vivimos,no es
aceptable que Rajoy quiera ser pre-
sidente del Gobierno sin decir qué es
lo que tiene en la cabeza.Y eso es in-
admisible.
La reforma laboral no ha teni-
do los efectos perseguidos de
creación de empleo. ¿Hace fal-
ta una nueva reforma? 
No creo que haga falta una nueva re-
forma laboral.Lo que hace falta es
dar tiempo a la que acabamos de apro-
bar porque es una buena reforma.Les
aseguro a los ciudadanos que lo que
no necesitamos son las reformas labo-
rales que propone el PP y que,bási-
camente,consisten en dilapidar los de-
rechos de los trabajadores.Rajoy abo-
ga por un contrato único con una
indemnización mínima por despido.
Apuesta por la no aplicación de los
convenios colectivos en las PYMES,
o por cambiar el seguro de desempleo
y pasar de un sistema de reparto a uno
de capitalización que,como le he ex-
plicado al principio de esta entrevista,
consiste en que se cobre durante me-

nos tiempo,que lo cobre menos gen-
te,y que se cobre menos dinero. Es-
to es lo que no nos hace falta.

Necesitamos poner en marcha,
cuanto antes,medidas como las que
le he explicado para conseguir que
los empresarios,en estos momen-
tos de crisis,puedan emplear a más
gente.Por eso,vengo proponiendo
fórmulas para reactivar la economía,
y vengo diciendo que esa reactiva-
ción no la lograremos  sólo desde la
reducción del gasto.El Estado debe in-
vertir para reactivar los sectores pro-
ductivos.Aunque estoy convencido
de que hay que controlar el déficit y
el gasto,sólo con eso no arreglaremos
nada.Creo que hay que hacer una po-
lítica impositiva distinta de la que
estamos haciendo,y que hay que pe-
dir un esfuerzo a las grandes fortunas
como lo está haciendo Sarkozy,y que
necesitamos un impuesto a los ban-
cos como tiene Reino Unido,Sue-
cia,o Alemania… 
¿Son necesarias en España refor-
mas adicionales para hacer fren-
te a la crisis como reclama la UE? 
Insisto en lo que acabo de explicarle.
Lo que creo es que necesitamos,y
con urgencia,la reactivación de la
inversión pública porque solo con
ajustes no llegamos.Y mientras en Eu-
ropa no se den cuenta de eso,el cre-
cimiento económico de los moto-
res de la UE que son Alemania y Fran-
cia, será muy débil y, por tanto,
también lo será el nuestro.

En resumen:no debemos perder
de vista el control del déficit,pero
tenemos que invertir desde los pode-
res públicos.Si no es así,la reactiva-

Es inadmisible
que Rajoy

quiera ser
presidente sin decir
qué tiene en la
cabeza”

“Todo lo que
propone el PP
atenta contra
el Estado del
Bienestar”

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA CANDIDATO DEL PSOE

EL CANDIDATO DEL PSOE A LA PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO AFRONTA EL DOMINGO LAS
ELECCIONES MÁS DECISIVAS DE SU LARGA
VIDA POLÍTICA · A PESAR DE LAS ENCUESTAS
EN CONTRA, HA DEMOSTRADO QUE NO SE
ARRUGA ANTE LA ADVERSIDAD
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ción de nuestra economía no será po-
sible porque no habrá demanda.
¿Se puede encauzar la situación
económica de España sin nue-
vos recortes?
Claro que se puede.Nosotros lleva-
mos gobernando 3 años con esta cri-
sis,y no hemos recortado la protec-
ción social. Es cierto que hemos pe-
dido esfuerzos a los ciudadanos,pero
hemos mantenido la sanidad y la edu-
cación públicas intactas,y reforzándo-
las en la medida que ha sido posible.

Además,hemos reforzado la protec-
ción de desempleo dando cobertura
al 80 % de los parados,hemos prorro-
gado la ayuda de 400 euros a los pa-
rados de larga duración,con el PP en
contra por cierto,y hemos seguido
apostando por una sociedad en la que
nadie quede atrás en la salida de la
crisis.Ése es nuestro modelo,y ésa es
la diferencia entre nosotros y el PP.

Rajoy no sabe gobernar si no es
con las tijeras en la mano y por eso no
cuenta lo que va a hacer porque,si
lo cuenta,mucha gente dejará de vo-
tarle.En épocas de crisis los ciuda-
danos necesitan seguridad y certi-
dumbre,y del PP solo pueden tener
la certeza de que gobernará con las ti-
jeras encima de la mesa y dejando des-
protegidos a muchos ciudadanos.
¿Por qué cree que los mercados
siguen desconfiando de España?
Es un problema europeo. Mire lo que
está pasando con la deuda de Italia.
También está sufriendo y encarecién-
dose la de Francia y,claro está,la de Es-
paña.Los mercados juegan a la espe-
culación y llevan ya demasiado tiem-
po haciéndolo.Yo creo que hay que
hacer una regulación de los mercados
porque no podemos tener el sector fi-
nanciero y el económico en manos de
los codiciosos que nos han llevado a
esta crisis brutal en la que estamos.Los
socialistas llevamos años pidiendo esa
regulación y la derecha nos ha puesto
a caldo por ello.Creo que ahora se
ve quién tenía razón.Pero eso lo te-
nemos que hacer desde la UE;no po-
demos hacerlo solos.
Representa Alfredo Pérez Rubal-
caba mayores garantías para el
mantenimiento del Estado de
Bienestar que Mariano Rajoy? 
A estas alturas nadie puede dudar de
eso.Entre otras cosas,porque somos
los socialistas que hemos construi-
do el Estado de Bienestar que tene-
mos en España:la educación y la sani-
dad universal y gratuita,las pensiones,
el desempleo,o la dependencia.

Quedó claro en el debate del otro
día.Mariano Rajoy sembró incerti-
dumbre sobre los parados y su pres-

tación por desempleo.Incertidumbre
sobre los convenios colectivos.Incer-
tidumbre sobre las pensiones que el
PP quiere que se revisen cada dos
años...En su programa no tiene ni una
sola mención a la financiación de la
sanidad pública y,en educación,so-
lo hay que ver lo que está haciendo
Aguirre en Madrid,Feijoo en Galicia,
o Cospedal en Castilla la Mancha.
Todos siguen el mismo patrón:menos
profesores y menos dinero a la ense-
ñanza pública para luego dárselo a
la privada.Todo lo que el PP propo-
ne atenta,o contra los pilares del Esta-
do del Bienestar,o contra las liberta-
des y derechos individuales.
¿Garantiza el PSOE que no ha-
brá ningún tipo de copago en
sanidad si gana las elecciones?
Sí,lo garantizo.Que nadie lo dude.
Le recuerdo que el copago es una fór-
mula indisoluble de las siglas del PP.
Fue Valcárcel quien la proponía en
Murcia en materia de Sanidad y jus-
ticia,y Esperanza Aguirre quien la pro-
puso en Madrid para la  educación.
Hace poco,Feijoo en Galicia ha de-
mostrado que quiere meter el copa-
go por la puerta de atrás,al decir que
cobrará por lo que él llama el uso
“irresponsable”de la sanidad pública.
¿Son “irresponsables”los enfermos
crónicos,o las personas mayores que
necesitan más a la sanidad pública?

Yo he dicho cómo pretendo finan-
ciar la Sanidad pública.He dicho que
voy a subir los impuestos de tabaco y
alcohol,exceptuando el vino y la cer-
veza,porque parece razonable que los
más cuestan a la sanidad,paguen más.
Y el dinero que se recaude irá direc-
tamente a la Sanidad en la que nos gas-
tamos 70.000 millones anuales.Por tan-
to,hay que decir cómo se paga la sa-
nidad pública.Yo lo estoy haciendo.Le
pongo más ejemplos de cómo pro-
pongo financiar la sanidad.También he
anunciado que voy a hacer una mo-
dificación del sistema de financiación
autonómica para que las comunidades
autónomas gasten,al menos,el 80 % de
esa financiación en gasto social,sani-
dad y educación,especialmente.O
he dicho que me propongo eliminar la
deuda sanitaria de las comunidades
destinando 3.000 millones anuales a
ello.O que quiero agilizar los cobros de
la Seguridad Social a terceros… En
resumen,creo que somos una garantía

de que con nosotros no habrá copagos
de ningún tipo.
¿Ve peligrar algunos avances
sociales impulsados por el
PSOE como la reforma del
aborto o el matrimonio entre
personas del mismo sexo, con
un gobierno del PP?
Que nadie dude de que un gobier-
no de Rajoy supondría una regresión
importante de los derechos y las liber-
tades civiles y sociales.No lo digo
yo; lo dice Rajoy.Es él quien ha di-
cho que reformará la Ley del aborto
para volver a la del 85.Es él quien ha
anunciado que modificará el matri-
monio entre personas del mismo se-
xo,y es Rajoy quien ha recurrido la
Ley de Igualdad ante el Tribunal Cons-
titucional.

Todos los avances sociales se han
logrado en estos años de democra-
cia con gobiernos socialistas.El PP
siempre ha estado en contra de todas
las leyes sociales.
¿Es partidario de mantener tal
cual el mapa de competencias
autonómico?
Yo soy un firme partidario del Esta-
do de las Autonomías y creo,since-
ramente,que nos ha funcionado razo-
nablemente bien en estos años.Hay
que ir adaptando ese estado autonó-
mico a las necesidades de los nue-
vos tiempos.Ése es el sentido de la re-
forma de algunos estatutos de auto-
nomía que hicimos la legislatura
anterior pero,fíjese,en estos momen-
tos,más que meternos a discutir el
marco competencial de las comuni-
dades,creo que nos es más urgente re-
organizar las estructuras de las ad-
ministraciones públicas.En ese sen-
tido,y en la época de austeridad que
vivimos,yo vengo proponiendo,por
ejemplo,que eliminemos duplicida-
des de competencias entre las admi-
nistraciones.Y por eso he propuesto,
entre otras cosas,que transformemos
algunas estructuras obsoletas como

son las diputaciones provinciales.Sos-
tengo que transformar esas diputacio-
nes con criterios de eficiencia y efica-
cia,y sin que se resientan los servicios
públicos a los ciudadanos,nos permi-
tiría ahorrar más de 1.000 millones,
y permitiría suprimir mil cargos po-
líticos.Claro,eso al PP no le gusta por-
que casi todas las diputaciones es-
tán en sus manos,y las gestionan y
conciben como centros de coloca-
ción y de poder.
¿Si Rajoy gana y les pide un
gran Pacto de Estado para sa-
lir de la crisis, lo aceptarían?
Seré yo como presidente quien le pro-
ponga a Rajoy un pacto de Estado.Y
será ese pacto por el empleo del que
le hablaba antes y en el que espero po-
der contar con todos:comunidades,
sindicatos,partidos y patronal.
Ha tirado en mítines de históri-
cos como Felipe González y Al-
fonso Guerra. ¿Aportan mayor
credibilidad los líderes del pa-
sado que la nueva generación
de políticos socialistas?
Estoy muy orgulloso de que Feli-
pe González y Alfonso Guerra me
acompañen en los mítines de mi
campaña.Son activos muy impor-
tantes en el socialismo español, y
aportan confianza y credibilidad en
el proyecto. Afortunadamente
cuento con ellos,pero no solo con
ellos.Tengo un equipo de gente
muy preparada de generaciones
más jóvenes y que están trabajando
intensamente en esta campaña pa-
ra ganar a Rajoy.
Se ha llegado al final de la legis-
latura con el anuncio de aban-
dono definitivo de la violencia
de ETA. ¿Qué pasos hay que dar
para conseguir la disolución de
la banda terrorista?
El anuncio del cese definitivo del te-
rrorismo de ETA ha sido un triunfo de
todos los demócratas.Algo de lo que
debemos estar muy orgullosos.Lo he-
mos logrado con tesón y con mucho
sufrimiento,con unidad,pero la pérdi-
da de muchas vidas y,siempre,con
la abnegada e impecable labor de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.Ahora se abre un nuevo tiem-
po en el que sigue siendo fundamen-
tal la unidad de las fuerzas democrá-
ticas.Juntos hemos llegado hasta aquí,
y juntos debemos continuar.Pero de-

jemos que los españoles se pronun-
cien en las urnas y que sea el nue-
vo Gobierno y el nuevo Parlamen-
to los que marquen los pasos para
este nuevo tiempo.
De todo lo que han hecho los Go-
biernos de Rodríguez Zapatero,
¿de qué se siente más orgulloso?
Pues mire,de muchas cosas.Hemos
hecho leyes inimaginables en otros
tiempos y que suponen una ver-
dadera revolución en lo social.Le-
yes como la dependencia, la Igual-
dad,el matrimonio entre personas
del mismo sexo…Estoy orgulloso
de todo ello pero, ¿sabe de lo que
más orgulloso me siento? De haber
formado parte de un Gobierno que
siempre,pero especialmente en es-
tos tres años, ha actuado antepo-
niendo el interés de España al in-
terés de partido,que es justo lo con-
trario de como otros han hecho
su labor de oposición.

Y,por supuesto,me siento muy
orgulloso de mi gestión al frente del
Ministerio del Interior donde he-
mos hecho muchas cosas buenas.
La más importante,es que hemos
llegado al final de ETA,pero tam-
bién hemos conseguido reducir a
la mitad los muertos en carretera,o
una tasa de criminalidad por de-
bajo de la media europea.
Si pierde este domingo las elec-
ciones, ¿Pedirá a su partido una
segunda oportunidad y optará
a la Secretaría General?
Créame,cuando la gente vaya a de-
positar su papeleta en la urna,se va
a pensar muy despacito si lo hace
por el modelo de los recortes y la
insolidaridad de Rajoy,o por el mío;
en el que apuesto por no dejar a na-
die en la estacada en la salida de
la crisis y que los españoles puedan
seguir contando con unos servicios
públicos de calidad.Mi meta es el
20 de noviembre y salgo a ganar.Lo
que pase después ya se verá.

La
reactivación

económica no será
posible sin la
inversión desde los
poderes públicos”

Estoy
orgulloso de

haber antepuesto
siempre el interés
de España al del
partido”

Somos una
garantía 

de que con
nosotros no 
habrá copagos 
de ningún tipo”
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Derbi histórico riojano en
la Superliga femenina

VOLEIBOL FEMENINO

Gente
Habría que analizar el caso, pero
que dos equipos riojanos com-
partan máxima categoría sólo
está al alcance de muy pocos, el
Kupsa Teccan y el Diamante Rioja
en fútbol sala femenino lo hicie-
ron hace unos años. Ahora otros
dos equipos de chicas tienen el
honor de colocar a La Rioja en lo
alto de un deporte. Se tratan del
Voley Murillo y el Haro Rioja
Voley de voleibol que se miden el
sábado 19 de noviembre a las
19.00 horas en el Polideportivo
García Lorca de Murillo.

El partido es de máxima rivali-
dad regional y el Murillo en previ-
sión de una gran afluencia de
público va a poner gradas suple-
torias para acoger a la mayor can-

tidad de público posible. Los no
socios del club murillense tienen
que pagar seis euros.

El Voley Murillo se estrena en la
elite del voleibol nacional y su
objetivo es hacer un buen papel
en su primera temporada en la
Superliga

HARO SE REFUERZA
El Haro Rioja Voley ya es un refe-
rente en la Superliga y año a año
va subiendo escalones. Con nue-
vo entrenador, Manuel Berdegué,
las azules se presentan en Murillo
con la idea de ganar y ver fortale-
cida su supremacía en el voleibol
riojano. Además, las jarreras se
han reforzado con la incorpora-
ción de la receptora y atacante
serbia Natasa Sevarika (1988).Murillo vivirá el primer derbi riojano de la Superliga femenina.

El Voley Murillo y el Haro Rioja Voley se
miden en la máxima categoría, en un
partido de alta rivalidad regional

El Knet&Éniac pretende olvidar la derrota
contra el Huesca con un triunfo en Tarragona

BALONCESTO LEB ORO

Gente
El Knet&Éniac está conociendo
la dureza de la Leb Oro.Su último
compromiso lo terminó con una
derrota ante el Lobe Huesca que
deja a los de Jesús Sala en la 14
posición,con 3 triunfos y 6 derro-
tas. Los riojanos quieren mirar
hacia adelante y lograr una victo-
ria ante su próximo rival, el Tarra-
gona, que cuenta con el mismo
balance que los logroñeses, aun-
que ocupa la penúltima posición.
El partido se juega el viernes 18
de noviembre a las 21.00 horas.

Por otro lado, el pívot israelí
Alexei Chubrevich ya no pertene-
ce a la disciplina del Clavijo, aho-
ra el Clavijo sondea el mercado
para encontrar a otro pívot. El Clavijo tiene un complicado enfrentamiento en Tarragona.

La UDL no
puede fallar
ante el Arandina

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés no
se encuentra en buen momento
y el entrenador del equipo,
Nacho Martín, comienza a estar
cuestionado por la marcha de la
escuadra rojiblanca. La última
derrota ante el Alavés por 3-0 ha
hecho daño en las filas riojanas y
por ello el encuentro ante el
Arandina, el domingo 20 de
noviembre a las 17.00 horas en
Las Gaunas, se antoja vital para
que los logroñeses no pierdan de
vista los puestos de ‘play off’ que
ofrecen la posibilidad de jugar
por subir a Segunda.

El Naturhouse
quiere seguir
mejorando

BALONMANO

Gente
El Naturhouse La Rioja comienza
a ver la luz.Su triunfo ante el Ama-
ya Sport San Antonio (32-25) de
la última jornada ha insuflado de
ánimos a los riojanos.Los franjivi-
no aún tienen opciones de entrar
en la Copa,sólo le separan 3 pun-
tos de la séptima plaza, la última
que da derecho a jugar el torneo
del ‘KO’. Por ello es muy impor-
tante lograr la victoria ante el
Valladolid, el sábado 19 de
noviembre a las 19.00 horas en el
Polideportivo Huerta Rey de
Valladolid, para seguir con opcio-
nes de jugar la Copa.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO en Viana (Nava-
rra), 220 m2: 4 plantas, ga-
raje dos coches, ático diáfa-
no, amplias habitaciones y
baños. Buenas vistas. 276.000
euros. Tel. 659560188

AVDA. DE LA PAZ piso de
99 m2: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior, ascen-
sor, portal sin barreras arqui-
tectónicas. Garaje opcional.
176.000 euros. Tels.
941270738 y 607431712

BENIDORM apartamento
céntrico, 67 m2. Buen edifi-
cio, suelos mármol. Piscina. A
10 minutos playa Levante.
150.000 euros. Tel.
979850319

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

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

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

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
27.000 euros negociables. 300
euros alquiler. Tels.
941584221 y 617184384

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

AVDA. COLÓN bonito apar-
tamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con barra
americana. Exterior. Amuebla-
do. Calefacción gas natural.
430 euros gastos comunidad
incluidos. Garaje opcional. Tel.
629957992

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

CALLE FUNDICION piso ex-
terior, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción cen-

tral. Ascensor. Totalmente
amueblado. Tel. 941222632

CALLE INDUSTRIA esquina
Murrieta, piso amueblado de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Ascensor, todo exterior.
450 euros gastos comunidad

incluidos. Tel. 686991162

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

OCASION Apartamento ex-
terior en Avda. Burgos. Ascen-
sor, calefacción gas, garaje,
trastero, piscina, amueblado,
buena altura. Contrato fijo o
informes económicos. 450 eu-
ros incluido gastos comuni-
dad. Tel. 670741707

PISO GRANDE, 3 habitacio-
nes y salón. Calefacción y a.c.
central. También hab. con de-
recho cocina, calefacción y
agua caliente central. Para
gente responsable. Tels.
941208501 y 685125766

RONDA DE LOS CUARTE-
LES esquina c/ Medrano: Pi-

so de 3 habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Todo exterior.
Trastero y garaje. 560 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 620076310

ZONA DUQUES DE NAJE-
RA piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior, buena altura, 2
ascensores a piso llano. Ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Tels. 941207909 y
653033833

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

OFICINAS NUEVAS CEN-
TRICAS de 36 m2. 48.000 eu-

ros negociables. Tel.
687854449

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO VENDO pabellón
c/ Soto Galo “Pno. Cantabria”
nº 10, pabellón 22, 145 m2
construidos con patio de 85,65
m2. Tel. 941224034 y
600224256

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

OFICINA en c/ Hnos. Moroy
(Pasaje), 65 m2: 3 despachos

y baño. Reformada. 275 euros
gastos incluidos. Tel.
620076310

TRASPASO BAR en calle
peatonal. Renta baja. Insono-
rizado. Dispone de amplia te-
rraza. Tel. 630536480

11..99
GARAJES VENTA

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

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

VENTA/ALQUILER plaza de

OFERTAOFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794
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8. Varios
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10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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 €

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

PIQUERAS
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Arm. Emp., Altura,

Trastero, Garaje. 

A ESTRENAR. 158.000 €

(26.288.988 Ptas ) 

Ref. : G6864

CTRA. DE SORIA
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Trastero,

Piscina, Posibilidad de

Garaje. A ESTRENAR.

113.300 € (18.851.534Ptas)

Ref.: G7283

HERMANOS HIRCIO
3 Dorm., 2 Baños, Altura,

Todo Exterior, Trastero,

Garaje, Piscina. 

CHOLLAZO. 190.000 €

(31.613.540 Ptas.) 

Ref. : G8012

A 10 MIN. DE LOGROÑO
Unifamiliar Independiente

con Jardín, 3 Dorm.,

2 Baños y Aseo, Terraza,

Garaje, Piscina. A ESTRE-

NAR. 150.000 € (24.957.900

Ptas) Ref.: G7697

VILLAMEDIANA
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Altura, Trastero,

Garaje, Piscina.

A ESTRENAR. 143.000 €

(23.793.195 Ptas.) 

Ref.: G1441

PORTILLEJO
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., Todo

Exterior, Balcón, Trastero,

Garaje. 165.000 €

(27.453.690 Ptas) 

Ref.: G7074  



garaje cerrada en Parking Do-
nantes de Sangre.  Tel.
653384686

11..77
COMPARTIDOS

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

PINO Y AMORENA habita-
ción para chica/chico. 150 eu-
ros. Tel. 608451166

ZONA ESTACION AUTO-
BUSES alquilo amplia habi-
tación. Económica. Tel.
635731095

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

CHICA BUSCA TRABAJO
como interna/externa, horas.

Tareas domésticas y atención
de mayores. Tel. 661063069

CHICA busca trabajo en ho-
rario de mañanas, para rea-
lizar labores del hogar. Tel.
663267975

CHICA JOVEN quiere traba-
jar en cualquier actividad. Por
horas. Tel. 691844615

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar en horario de
tarde realizando labores del
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Total disponibi-
lidad. Tel. 697274972

CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para re-

alizar labores del hogar, plan-
char, cuidar niños y mayores.
Externa, u horas de mañana
o tarde. Tel. 658363984

CHICA RUMANA seria y
responsable busca trabajo:
Limpieza hogar, planchar, cui-
dado de niños. Por horas. Mu-
chas gracias. Tel. 666605055

CHICA se ofrece para cuidar
a personas mayores o enfer-
mos en horario de noche. Do-
micilio y hospital. Tel.
672664484

CHICA se ofrece para reali-
zar labores domésticas, aten-
ción de niños y personas ma-

yores. Disponibilidad. Tel.
677209976

CHICA seria y responsable,
con referencias, busca traba-
jo en limpieza y cuidado de ni-
ños. Tel. 633444346

CHICA trabajadora con refe-
rencias se ofrece para cuidar
a persona mayor como inter-
na. También noches en domi-
cilio y hospital. Tel. 632741451

CHICO JOVEN responsable,
busca trabajo en cualquier ac-
tividad. Tel. 672289946

CHICO responsable, serio y
con experiencia, busca traba-
jo en los fines de semana: Al-

bañil, realiza reformas. GTam-
bién cualquier actividad. Tel.
657562878

RUMANA busca trabajo re-
alizando tareas de limpieza,
cuidado de mayores y niños.
Experiencia y referencias. Tel.
678303025

SE OFRECE CHICA con re-
ferencias y responsable pa-
ra realizar tareas domésticas
y cuidar niños. Tel. 666957231

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

SE OFRECE SEÑORA para

realizar tareas domésticas y
atender a personas mayores.
Tel. 672935147

SEÑORA busca trabajo en
Logroño como interna/exter-
na: labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Disponibilidad
inmediata. Tel. 646171986

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como interna
para cuidar a personas mayo-
res. Gran experiencia. Tel.
628438629

SEÑORA 54 años, seria y
responsable busca trabajo cui-
dando personas mayores y re-
alizando tareas domésticas.

DEMANDA

OFERTA
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EMPLEO

OFERTA
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C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

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
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OCASION.   Pisos de 

entidades bancarias, 

diferentes zonas de Logroño

DESDE. 40.000 €

LA CAVA. 2 dorm, salón,

cocina de diseño, 2 baños

amuebl., armarios empot.,

garaje, trastero, z. privada,

piscina, nuevo.  180.000 €

PLAZA DE TOROS.
(por traslado) 2 dorm., salón,

cocina montada, 2 baños

amueblados,  trastero, gara-

je, como nuevo.  191.000 €

LA CAVA. Atico, 2 dormito-

rios, salón, cocina,  2 baños,

terraza, trastero, garaje,

zona privada, piscina, 

estrenar.  220.000 €

BALTASAR GRACIAN.  4

dorm., salón, cocina monta-

da, 2 baños, trastero, garaje,

zona privada, piscina,  per-

fecto estado.  290.000 €

AVDA DE LA PAZ.   4 dor-

mitorios, salón, cocina  mon-

tada,  2 baños,  terraza,

buena altura, trastero, gara-

je, buen edificio.  330.000 €

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 

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

VARA DE REY

2 habitaciones y salón, 

1 baños,  exterior, calef.

centra,  garaje

480 € Ref. 13064

Z. AYUNTAMIENTO

2 dormitorios, salón,

baño, amueblado, 

exterior, 

350 €,  Ref. 13.053

Z. AYUNTAMIENTO

Local, 60 m, 

acondicionado, 

275 €,  Ref. 13.068

Z. CASCAJOS

2 habitaciones, salón, 

1 baño, exterior, 

amueblado, garaje 

trastero. 426 €

Ref,13056

ZONA CENTRO 

2 habitaciones, salón, 

1 baño, calef.central,

amueblado, ascensor 

500 € Ref. 13058

ZONA MURRIETA

2 habitaciones, salón, 

1 baño,  exterior, calef.

central, ascensor.

156.000 €,  Ref. 13055

URGE VENDER.Junto

Duques de Najera,108m, 4

dormitorios, 2 baños, des-

pensa, exterior, altura, garaje

solo 170.000 €

URGE VENDER.
Villamediana a estrenar, 2

dormitorios, parquet, clima-

lit,ascensor, garaje y trastero

piscina 115.000 €

URGE VENDER Gran Vía ,

140m, 4 dormitorios, 2

baños, terraza. orientación

sur, altura, garaje en el edifi-

cio Solo 330.000 €

IMPECABLE PISO Zona

Club Deportivo. cuatro dor-

mitorios, 2 baños, parking

comunitario. Solo 222.000 €

OCASION.Peatona, estudio

reciente construcción, traste-

ro, cocina-comedor, 1dorm,

armario empot, parquet, as-

censor. 125.000€ negociables

OPORTUNIDAD.ATICO en

Cascajos, 3 dorm, 2 baños,

113m, terraza de17 m, gara-

je, trastero,piscina, paddel.

Urbanización lujo. 386.000 €

JUNTO PARQUE DEL
SEMILLERO, 3 dorm, exte-

rior, ascensor, calef ind gas,

reformado, armarios empo-

trados,vistas. Solo 136.000 €

EXCLUSIVO APARTAMEN-
TO EN GUINDALERA, dos

dorm., 2 baños, garaje, tras-

tero, piscina. Solo 204.000 €

URGE VENDER LA CAVA.
Dos dormitorios, dos baños,

garaje, trastero, piscina,

orientación sur. 180.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

VALDEGASTEA. Apartamento-

dúplex a estrenar. 67 m2.Jardín

privado de 18 m2. Cocina

amueblada. Armario. Garaje.

Trastero. Zona comunitaria con

piscina y pádel. 144.572 €

LARDERO. C/ Río Júcar. 2

dorm. y salón. A estrenar. Todo

exterior. Amplísimos huecos.

Armarios revestidos. Cocina

amueblada. Trastero. Garaje

opcional. Piscina. 113.300 €

ZONA AVENIDA DE LA PAZ. 

3 dorm. y salón. Ascensor.

Buena altura. Luminoso.

Amplios huecos. Pocos gastos.

Carpintería exterior reformada.

Posibilidad gas natural. 60.101€

OFICINA EN ALQUILER. En

Av. de Portugal. 60 m2. Entre-

planta.  2 despachos y amplia

sala. Aseo. Recién reformada.

Calefacción central. Aire acond.

Muy céntrica. 500 € mes.

CALLE HOLANDA. 3 dorm. y

salón. A estrenar. Todo exterior.

Calef.gas. Carpintería en roble.

Armario revestido. Cocina

amueblada. Garaje. Trastero.

Piscina. Pádel. 198.455 €

BAR EN TRASPASO. En pleno

centro. Calle peatonal. Totalm.

instalado. Terraza. Buena clien-

tela. Renta asequible. Insono-

rizado. Permiso para terraza

cerrada. 55.000 € de traspaso.

LOCAL EN VENTA. En Gran

Vía (soportales). 152 m2.

Totalm. instalado como comer-

cio. Amplia fachada. ALQUILA-

DO a negocio de prestigio

IDEAL PARA INVERSOR.

LOCAL EN ALQUILER. Juan

XXIII. Zona peatonal. 85 m2.

más 30 de entreplanta. Totalm.

instalado como comercio. A.C.

Amplia fachada.  Escaparates.

CONSULTE PRECIO.

ESTUDIO EN ALQUILER.

Zona Valdegastea. Nuevo.

Amueblado. Buena altura. Pre-

ciosas vistas a parque. Aire

acond. Materiales 1ª calidad.

Hidromasaje. 400 € mes 

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 € 

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

Terraza. Amueblado. 112288..000000 €. 
¡AHORA PUEDE SER SUYO!.

OOCCAASSIIÓÓNN..  EELL  CCUUBBOO
2 habitaciones, salón, cocina montada y baño.
Preciosas Vistas. Calefacción  gas. Ascensor. 

Trastero. Patio. POR SÓLO: 112200..000000 €

PPRREECCIIOO  DDEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  GGRRAANN  VVÍÍAA
3 habitaciones, salón, cocina montada, despensa y

baño. Reformado. Exterior a Gran Vía. Amueblado.
¡SE LO QUEDARÁ SEGURO! 115500..000000 €

PPRREECCIIOO  DDEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  PPAADDRREE  CCLLAARREETT
Impresionantes vistas. 115 m2. Preciosa Reforma. 
4 habitaciones, salón, cocina montada y 2 baños.

2 Terrazas. Ventanas oscilobatientes. Armarios 
empotrados. Totalmente exterior. 

Garaje en el mismo edificio. 222288..440000 €

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

ÚÚNNIICCOO..  AAVVDDAA..  CCOOLLÓÓNN
Último piso. 2 Terrazas. Reformado. 2 hab., coci-
na-salón y baño. Calefacción Central. Ascensor.
Vistas. Muy luminoso y soleado. SÓLO 9900,,000000 €

Escuelas Pías, piso de 3 dormitorios, 

exterior. terraza,  48.000€

ALQUILER Calle Portillejo. apto. 2 dormi. y

salón, amueblado, garaje, todo exterior.

Comunidad incluida. 450€/mes

Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. trastero. 65.000€

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

reformado. 90.000€

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. 195.000€

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€

Chiribitas plaza de garaje . 15.000€

Alquiler Atico Madre de Dios, 2 dorm.

amueblado, garaje, trastero, terraza 26m.

Comunidad y calefacción incluida. 550€/mes

Vara de Rey, piso 3 dorm. exterior, 100 Mts.

con ascensor. 120.000€

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

torios, ascensor, terraza. 89.000 €

Gran Vía, 53 bajo · 26005 Logroño

Tel.: 941 22 57 17

www. uniriojagestion.com

unirioja@uniriojagestion.com

SECTOR LA CAVA

ÚLTIMAS VIVIENDAS 
NUEVAS A ESTRENAR

2 y 3 habitaciones 

Viviendas de 2 habitaciones:

155.000 €; 

Viviendas de 3 habitaciones:

260.000 €. 

Con plaza de garaje y trastero.

Armarios empotrados revestidos en todos

los dormitorios ,aire acondicionado y 

cocinas amuebladas.

Dotada de zona interior privada con piscina.

LOS LIRIOS

-Vivienda de 85 m2, 2 hab.: 187.000 €

-Vivienda de 89 m2, 3 hab.: 185.000 €

Con plaza de garaje y trastero incluido.

Junto al C. Comercial Berceo, Cocina mon-

tada con electrod., armario empot. revesti-

do, aire acond, zona privada con piscina.

POETA PRUDENCIO

-Vivienda de 2 habitaciónes: 225.000 €
-Vivienda de 3 habitaciones: 245.000 €

Con plaza de garaje y trastero. Edificio situado

en C/ Poeta Prudencio - Centro-. Armarios

empot. revestidos en todos los dorm. y cocinas

amuebladas. Dotada de zona privada con piscina.



Interna. También noches do-
micilio y hospital. Te.
610661361

SOLDADOR mecánico de
tractores, carpintero metálico
y de aluminio, encofrador, bus-
ca trabajo. Seriedad y expe-
riencia. Tel. 606148290

URGENTE chica responsable
se ofrece como interna/exter-
na o por horas. Labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Tel. 679408985

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

VENDO dos trajes de comu-
nión de niño. Color crema, in-
cluido zapatos. Precio econó-
mico negociable. Tel.
661955361

33..22
MOBILIARIO

OPORTUNIDAD vendo mue-
bles nuevos de alta calidad:
dormitorio matrimonio ()cva-
ma 150 cm) y otro de dos ca-
mas (no incluye armario), sa-
lón-comedor completo,
incluso sofá. 5.900 euros ne-
gociables. Tel. 650137391

VENDO dormitorio juvenil:
cama de 90, mesilla, mesa es-
tudio con cajones, librería y
dos estanterías (350 euros)
y mesa salón extensible (1,10
m) con 4 sillas (200 euros). Tel.
941510568

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza. Conduc-

tor y combustible incluido.
Carga todo lo que necesites
y lo llevamos a cualquier
punto de España. Tel.
654752449

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

MAQUINA DE HACER PA-
LOMITAS para tienda. Pre-
cio interesante. Tel.
696368671

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

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

TOYOTA LAND CRUISER
vxl, motor d4d, 165cv, año
2005, sin ninguna avería,

muy bien cuidado y limpio,
85.000 km., asientos de cue-
ro beis calefactados, techo
solar, climatizador, radio-cd,
gps, ruedas buenas ... 18.990
euros  Tel.: 649 72 46 21

CHICA busca amiga para sa-
lir por Logroño: ir al cine, de
marcha, etc. Edades entre
35/45 años. Que sean perso-
nas formales. Tel. 683193247

HAGO MASAJES eróticos
relajantes a mujeres, en Lo-
groño. Máxima discreción. Pe-
dir cita. Tel. 637086634

SEÑORAS Y CABALLEROS
dan masajes eróticos, relajan-
tes, sensitivos. Salida a hotel
y domicilio. 24 horas. Discre-
ción y económico. Tel.
688221904

OFERTA

1122
RELAX

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

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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ÁBACO Tlf. 941 519 519
SAGA CREPÚSCULO: 18,00 18,10 19,15 20,20
AMANECER. PARTE 1 20,35 21,50 22,40 23,00
WINX, LA AVENTURA MÁGICA 18,35 20,45
ASESINOS DE ELITE 19,30 22,15
KIKA SUPERBRUJA 2 16,00 18,05 20,10 22,15 00,15S

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

LA GRAN AVENTURA DE WI.. 15,40 18,00 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 18,15 19,20 20,35 22,00
CRIADAS Y SEÑORAS 16,20 19,15 22,10 01,00S

LA VOZ DORMIDA 19,30 22,20
MIENTRAS DUERMES 16,10 18,20 20,35 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
AMANECER. Parte 1 15,50SD 18,00 20,25 22,45
ASESINOS DE ÉLITE 16,00 17,15V 18,05 19,45V 20,30

22,30V 22,45
POTICHE, MUJERES AL PODER 20,00V

LAS AVENTURAS DE WINTER.. 16,00 18,05 20,30
KIKA SUPERBRUJA 2 16,00 18,00 20,15
UN GOLPE DE ALTURA 16,00 18,00 20,15 22,35

TIBURÓN, LA PRESA 22,45
VERBO 20,35 22,35
LA VOZ DORMIDA 15,50 18,10
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.. 16,00 18,05 20,20 22,40
MIENTRAS DUERMES 22,30

YELMO Tlf. 902 22 09 22
AMANECER. Parte 1 16,00SD 17,30 18,30 20,00 21,00

22,30 23,30VS 00,50VS

ASESINOS DE ÉLITE 15,20SD 17,35 19,55 22,20 00,40VS

UN DIOS SALVAJE 16,40SD 18,40 20,40 22,40 00,35VS

LA AVENTURA DE WINTER.. 18,25
LA AVENTURA DE WINTER..3D 16,10SD

KIKA SUPERBRUJA 2 15,40SD 17,45
LA GUERRA DE LOS BOT.. 16,05SD 18,10
DETRÁS DE LAS PAREDES 18,35 22,55 00,50VS

UN GOLPE DE ALTURA 20,20 22,35 00,45VS

FOOTLOOSE 16,20SD

TIBURÓN, LA PRESA 3D 20,45 22,50 00,45VS

LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 15,50 18,15 20,30 22,45 00,55VS

LAS AVENTURAS DE TINTIN 17,15 19,30 21,45 00,00VS

CRIADAS Y SEÑORAS 19,45
MARGIN CALL 20,35
MIENTRAS DUERMES 22,25 00,30VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
AMANECER. Parte 1 12,00D 17,30 20,00 22,45
ANOTHER YEAR 17,00 19,30 22,15
POTICHE, MUJERES AL PODER 17,00M 19,30M

5 METROS CUADRADOS 12,00D 16,45SD 18,40SD 20,35 22,30
KIKA SUPERBRUJA 2 12,00D 16,30SD 18,00V 18,20SD

UN GOLPE DE ALTURA 12,00D 17,30SD 20,00
HABEMUS PAPAM 22,15
CRIADAS Y SEÑORAS 17,00 19,45 22,30
LAS AVENTURAS DE TINTIN 12,00D 16,00SD 18,15SD 20,30 22,45
LA VOZ DORMIDA 20,10 22,45

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

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

Del 18 al 20 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 Por deter-
minar. 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 24). 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:
Un cadáver con suerte y Envuelta en la
muerte. 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: Si tuviera un martillo.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Texas. 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 (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente: Alaska. 12.30 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Desafio extremo. con Jesús Calleja.
22.30 Pekín Express, por Jesús Vázquez.
00.30 Cuarto Milenio. 02.45 Dead seat.

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: El último clavo y Horario mortal.
17.30 No le digas a mamá que trabajo en
la tele.19.00 Salta a la vista. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Las noticias de las dos. 22.30 Uno
para ganar.00.15 Diario de.

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: La trama y Flores para tu tum-
ba.18.00 Salta a la vista (entretenimien-
to).  20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción).   22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: Capitulo por determi-
nar. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Tres capí-
tulos por determinar. 18.00 Salta a la vis-
ta. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Las noti-
cias de las 2. 22.30 Cine Cuatro por de-
terminar. 00.15 Cine cuatro. 02.45 Cua-
tro 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: Tres capítulos por determinar.
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. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 12.05
Mega Factorías. 14.00 Noticias 15.25 Ci-
ne por determinar. 17.45 El Club de la co-
media.  20.20 Noticias. 21.30 La previa
de la Liga. 21.30 El partido de La Sexta:
Valencia-Real Madrid. 00.10 Cine por de-
terminar. 01.40 Campeonato Nacional
Estrellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 19.55 Especial Elec-
ciones 20N, programa informativo espe-
cial. 00.00 The walking dead. 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.  20.00 Programación Es-
pecial Elecciones 2011.00.00 Especial ci-
ne: por determinar.
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