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NO SOMOS PRODUCTORES
PERO SÍ CONSUMIDORES
“Se reforzarán los controles en
las importaciones de arroz chi-
no para evitar la entrada de
OMG no autorizados”leía en una
nota de prensa de la Unión Euro-
pea (UE).
Según la misma nota:“Los exper-
tos comunitarios han decidido
incrementar los controles en las
importaciones de arroz chino
debido a la creciente detección
en el mismo de organismos
modificados genéticamente
(OMG) no autorizados en la UE.
El Comité Permanente de la
Cadena Alimentaria dio su visto
bueno a una propuesta de la Comi-
sión Europea en este sentido”.
Y es que desde septiembre de
2006, se han notificado a través
de la RASFF, arroz de China con
la presencia de arroz MG Bt63
no autorizado en la UE. En Abril

de 2008, se tomaron medidas de
emergencia para facilitar los
controles de los productos de
arroz de China que entraban en
el mercado comunitario.
Sin embargo, las alertas han con-
tinuado y en 2010 se detectaron
nuevos eventos de arroz MG.
Ahora, el Comité Permanente de
la Cadena Alimentaria da el visto
bueno para que se incrementen
los controles, esos quiere decir
que ha entrado y lo hemos con-
sumido. Sin duda se trata de una
consecuencia de la incongruen-
cia que es la prohibición en la
UE de producir MG, pero en
cambio si está permitidos con-
sumirlos, unos directamente,
otros como en este caso, prohi-
bidos pero entran. ¿No serán tan
dañinos si los podemos comer y
no pasa nada? ¿Hasta cuando
viviremos en la incongruencia?
¿Cuánto durará la hipocresía

con la que actúa en este tema la
Unión Europea? 

DDoommiinnggoo  MMaarrttíínneezz

LA SENCILLEZ ATRAE
La sencillez es ajena a la ostenta-
ción y constituye el encanto de
los niños; pero es virtud delica-
da y se consigue evitando exce-
sivos elogios y cultivando un
corazón agradecido y unos ojos
que saben descubrir y valorar las
buenas cualidades de los demás,
sin despreciar a nadie. Jesús la
enalteció hasta decir que “sólo
los que se hacen como niños
entrarán en el Reino de los Cie-
los”. La sencillez no se asocia
con el engreimiento, la arrogan-
cia, la jactancia, la altanería ni
con la envidia;es amiga de la ver-
dad, fuertemente emparentada
con la humildad y despierta cer-
canía; como una luz, atrae pode-

rosamente.En cambio, la falta de
sencillez va junta con la sober-
bia, distancia a las personas y
produce rechazo. Sólo los hipó-
critas y aduladores gustan de
acercarse a los que alardean de
títulos, de valía personal, de
riquezas o de posición social, de
belleza o de otras vanidades.
Hablando de niños, llama la aten-
ción que la Infanta Doña Leonor
se haya entrenado en importan-
tes recepciones de la realeza.
Acaba de cumplir seis añitos, el
31 de octubre, y los celebró con
sus amigos, ajenos a todo proto-
colo, sin fijarse en que su ami-
guita será Reina de España.
Hacen bien sus padres en procu-
rar que su hija sea una niña sen-
cilla, y así pueda ser grande de
alma y hacer mucho bien a los
españoles.

JJoosseeffaa  RRoommoo

LOGROÑO
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‘El bosque de Berceo’,
uno de los dos espacios

que Centro Comercial
BBeerrcceeoo dedica de forma
permanente a los nniiññooss,
acoge el viernes 25 de
noviembre, a las 19 h., el
espectáculo de narración
de cuentos ilustrados en
directo ‘‘NNaarrrraacciióónn  yy
ccoolloorr……  ccuueennttooss  ee  iilluussttrraa--
cciióónn’’, a cargo de José Mari
Carrere y Tamara Mendaza.
Por otra parte, el sábado 26
de noviembre, de 18 a 20
horas, en el Patio de
Berceo, tendrá lugar el
taller ‘‘JJuuggaammooss  ccoonn
KKaannddiinnsskkyy’’, con dos sesio-
nes de una hora de dura-
ción cada una y tuteladas
por dos monitores. Todas
las actividades programa-
das por Berceo para el mes
de noviembre tienen como
eje común ‘‘AArrttee  eenn
BBeerrcceeoo’’.

Cáritas La Rioja celebra
el ddoommiinnggoo  2277  una jor-

nada de sensibilización
sobre personas ssiinn  hhooggaarr.
El acto tendrá lugar a las 18
horas en la Biblioteca
Pública de La Rioja y cons-
tará de la proyección de un
ddooccuummeennttaall y de una mmeessaa
rreeddoonnddaa.

EDITORIAL

epulsa absoluta a la violencia de género.
Una lacra social que pone en desventaja el
papel de la mujer y que en lo que va de año
se ha llevado la vida de 61 mujeres.El 25 de

noviembre se celebra el Día Internacional contra la
Violencia de Género. Las vejaciones constantes, las
humillaciones en la calidez del hogar,o en la frialdad
de la calle, sólos la pareja, o en compañía. Puños
cerrados que chocan contra cuerpos blandos, inde-
fensos aunque esperas la que te va a caer. Denun-
ciar, tener valor de poner una denuncia, quizás de
morder la mano que te da de comer, no lo olviden,
es la mano también del que se la pone encima. La
mano del que en vez de caricias plasma bofetadas,
puñetazos, la muerte.La muerte que llega tras episo-

dios constantes. En pleno siglo XXI, damos la vida a
hombres que se creen con derecho a poseer. La
posesión de personas se llama esclavitud y la escla-
vitud se abolió hace mucho.Quien bien te quiere te
hará llorar quedó obsoleto. Quien bien te quiere, te
quiere libre. Quien bien te quiere no te hace daño,
ni psíquico ni físico. La ventaja que el macho domi-
nante, un término muy animal, ejerce sobre la hem-
bra, otro término animal, no es una realidad, está en
la cabeza del macho, y de la hembra. Pero como
somos personas, y no animales, y nos distinguimos
de éstos en que nosotros pensamos, pensemos por
un momento que hombres y mujeres tenemos los
mismos deberes, las mismas obligaciones,y también
los mismos derechos.

R
El hombre contra el maltratador

CÓMIC

Para consultar 
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contactar directamente con
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EL NÚMERO

Es el número de fotografías

de Brangulí que se exponen

en la Sala Amós Salvador

de Logroño.
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Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo. gen-
tedigital.es/comunidad/raccord/.

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

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/comunidad
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2O por ciento de descuento en 250
comercios en la ‘Black Friday Logroño’

25 DE NOVIEMBRE- DE 10 A 22 HORAS

Esta iniciativa pretende beneficios tanto para consumidores como para establecimientos
Gente
El Ayuntamiento de Logroño, en
colaboración con la Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja,
ha organizado la iniciativa 'Black
Friday Logroño', que consiste en
que cerca de 250 comercios de la
ciudad rebajarán todos los pro-
ductos de su tienda el 25 de
noviembre de 2011, denominado
'viernes negro'.

Los comercios adheridos a esta
iniciativa estarán conveniente-
mente identificados en sus esca-
parates. El descuento se limita al
'Black Friday' en horario ininte-
rrumpido de 10 a 22 horas.

De esta manera se benefician
tanto los establecimientos como
sus clientes. Los compradores se
benefician de un interesante des-
cuento en sus compras por ade-
lantarse a la época de Navidad y

los comerciantes logran promo-
cionarse de manera conjunta y
aumentar sus ventas.

La denominación del evento
deriva de la tradición americana
por la que el día siguiente a
Acción de Gracias (último jueves
de noviembre) las tiendas ofre-
cen descuentos a sus clientes, lo
que genera importantes flujos de
compradores a sus comercios, e
incluso llegan a colapsar las ciu-
dades, siendo un día 'negro' para
los servicios de movilidad de las
ciudades.

Otra teoría de la denominación
'viernes negro' alude a que las
cuentas de los establecimientos
adheridos a la iniciativa pasan de
rojas a negras porque incremen-
tan sus ingresos. Para informarse
con detalle de la iniciativa:
www.logro-o.org/blackfridayEscaparate de un comercio de Logroño.

La exposición ‘Acerca del Blanco’ realizada por los alumnos de Fotografía
del Bachillerato fue inaugurada en el Patio de Operaciones del Ayunta-
miento de Logroño por los concejales Paloma Corres y Pedro Muro. La
muestra se enmarca dentro de los actos programados para Artefacto 2011 

EXPOSICIÓN - ‘ACERCA DEL BLANCO’INICIATIVAS ARTÍSTICAS

El Ayuntamiento de Logroño ha
ampliado hasta el día 13 de
diciembre el plazo paras solicitar
las becas para iniciativas artísticas
de jóvenes 'Proyecta'.

A través de esta iniciativa el
Ayuntamiento persigue estimular
y promover la creación artística
de la juventud logroñesa.

Mediante las becas se financia-
rán proyectos artísticos hechos

por jóvenes que podrán ser una
publicación literaria, una produc-
ción audiovisual, un montaje tea-
tral o una creación audiovisual.
Tanto la temática como el trata-
miento serán libres en argumen-
to y en género.

En la convocatoria podrán par-
ticipar los jóvenes nacidos o
empadronados en Logroño con
edades comprendidas entre los

18 y los 30 años.La participación
podrá ser individual o en grupo.
La documentación y el dossier
del proyecto deberán presentar-
se en el Servicio 010 del Ayunta-
miento de Logroño.Se establecen
cuatro modalidades (producción
de vídeo, edición del libro, mon-
taje teatral y proyecto de artes
plásticas) cada una de ellas dota-
da con 1.500 euros.

El Ayuntamiento amplía el plazo para la
solicitud de las becas artísticas ‘Proyecta’
Los interesados tendrán hasta el 13 de diciembre como plazo máximo

HASTA EL 26 DE FEBRERO

‘Artifex. Ingeniería
romana’ en la Casa
de las Ciencias
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, inauguró,el pasado jue-
ves, en la Casa de las Ciencias la
exposición 'Artifex. Ingeniería
romana en España', una muestra
que, en palabras de la alcaldesa,
“pretende dar a conocer el
inmenso legado técnico del
mundo romano”, mostrando los
saberes en diversos campos de la
tecnología, y de manera muy
especial sus aplicaciones a la
ingeniería civil en Hispania.

Calzadas, puentes, puertos,
faros, acueductos o presas -obras
de las que quedan en España
abundantes vestigios y un rico
patrimonio- que por un lado
hablan del desarrollo técnico
alcanzado por la civilización
romana y de su propia herencia
cultural.

Por otro lado, revelan todo un
entramado de infraestructuras
esenciales en la organización, el
abastecimiento y la extensión
cultural y militar del imperio
romano.



SERGIO RODRÍGUEZ, el exfutbolista del Sala-
manca Miguel García que sufrió un infarto el
año pasado durante un partido participó, en
Logroño, en la presentación de la campaña de
Oxidoc 'Planta cara al infarto'.

VIERNES 25
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 23
20.00 A 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)

SÁBADO 26
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
16.30 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

DOMINGO 27
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
AVDA. DE LA PAZ, 88
11.00 a 21.00 h.:  AVDA. DE MADRID, 135-141

LUNES 28
8.00 a 23.00 h.:  CHILE, 38
20.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 1 

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

MARTES 29
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
20.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE PORTUGAL, 1  
TEJERA S/N (C.C.PARQUE RIOJA)

MIÉRCOLES 30
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
20.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12
HERMANOS MOROY, 28

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

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

TELEFÓNICA
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, ha adju-
dicado a la empresa Telefonica el
servicio de voz, datos y telefonía
móvil por un millón de euros, un
11 por ciento menos del presu-
puesto de licitación, lo que supon-
drá un ahorro de 115.000 euros en
dos años.

ROTONDA
El Ayuntamiento aprueba los bien-
es afectados para ejecutar la

rotonda entre avenida Lobete,
Eliseo Pinedo y Pedregales, que, a
partir de la próxima primavera,
permitirá unir los barrios de
Cascajos y Lobete gracias a las
obras del soterramiento del ferro-
carril. 

CONCILIACIÓN FAMILIAR
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado el contrato para el
apoyo a la conciliación para fami-
lias en dificultad social, por un
total de 375.000 euros hasta 2013

incluido, lo que supone un ahorro
del 30 por ciento sobre el precio
de licitación.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba una ayuda de 35.000
euros a la Federación de
Asociaciones de Vecinos así como
dos subvenciones de unos 22.000
euros a comunidades de propieta-
rios de edificios del Casco Antiguo
que han realizado obras de rehabi-
litación.

- 23 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 . Sin
Probabilidad de lluvias
Temp.Mín.:4º C.Temp.
Máx.:16º C.

El ssáábbaaddoo. Soleado.
Probab. de Precipita-
ciones: 45%. T.Mín.:6º
C., Temp. Máx.:14º C

El ddoommiinnggoo. Soleado.
Probabilidad de lluvias:
5%.T.Mín.:3º C.,T.Máx.:
15ºC.

El lluunneess. Soleado. Pro-
babilidad de precipi-
taciones: 5%. T.Mín.:
5ºC.T. Máx.:14º C.

El mmaarrtteess..  Soleado.
Probabilidad de preci-
pitaciones:15%.T.Mín.:
4ºC. T.Máx.:15º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
50%   T. Mín.:5º C. T.
Máx.:13º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso. Llu-
vias 45%. T.Mín.:4º C.
T.Máx.:14º C.

Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  2266
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Más de 15 millones de euros para el
área de Desarrollo Urbano en 2012

Gente
El concejal de Promoción Eco-
nómica, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, Pedro Sáez
Rojo, explicó el presupuesto de
su área para 2012, “un presu-
puesto claramente inversor y
ambicioso”.

Sáenz anunció que el área de
desarrollo urbano invertirá más
de 15 millones de euros durante
2012 en la ciudad que “incenti-
varán la actividad económica y
el fomento del empleo en la ciu-
dad”.
Las inversiones se centrarán en
tres ejes fundamentalmente:
Patrimonio Municipal del Suelo
y Urbanismo, Casco Antiguo y
Vivienda.

PATRIMONIO MUNICIPAL DE 
SUELO Y URBANISMO
A través de la gestión del Patri-
monio Municipal de Suelo se
invertirán 6,5 millones de euros
y 5,5 millones de euros en Urba-
nismo, inversiones que supon-
drán ingresos por valor de 13,6

millones de euros. En esta área
se incluyen el desarrollo de sec-
tores, con 2,5 millones de euros,
para el solar de carrocerías Ugar-
te, inicio de la segunda fase del
soterramiento de ferrocarril,
asistencias técnicas y el vial de
acceso a al Polígono de Expe-
riencias de Fuerzas Especiales.

Asimismo contempla las apor-
taciones al PERI Ferrocarril (1
millón de euros), adquisiciones
de suelo, mejora de urbanizacio-
nes (3 millones de euros, calle
Oviedo, Eliseo Pinedo y Caballe-
ro de la Rosa, el inicio de la
segunda fase de Avenida de Bur-
gos), desarrollo de nuevos viales
y los concursos de ideas para
propuestas en Glorieta-Cien
Tiendas, San Antón y sotos inun-
dables del Ebro.

En el desarrollo de nuevos via-
les Sáez Rojo ha detallado que el
próximo año se acometerá la
nueva rotonda de Carmen
Medrano, Duques de Nájera,Ave-
nida de Burgos y Murrieta; la
remodelación de la N-111 desde

la última glorieta de El Campillo
hasta el polígono de Las Cañas.

CASCO ANTIGUO
El Ayuntamiento de Logroño des-
tinará más de 2,6 millones de
euros al Casco Antiguo. Sáez
Rojo ha señalado que el Equipo
de Gobierno  “mantiene su
apuesta por revitalizar el Casco
Antiguo”. Esta cantidad se des-
glosa en 700.000 euros para asis-
tencias técnicas y actuaciones,
1.650.000 euros para ayudas a la
rehabilitación de edificios y
viviendas y 220.000 para el área
de arqueología con actuaciones
en el Monte Cantabria y Valbue-
na.

VIVIENDA
El presupuesto en esta área
suma 683.000 euros, 300.000
para ayudas a la adquisición de
viviendas, las ayudas al alquiler
que se incrementan un 10% y
alcanzan los 220.000 euros y la
gestión de la oficina de vivienda
con 163.000 euros.

Estreno de la película en homenaje a Rafael Azcona.

Brangulí llena la Amós Salvador
con 140 fotografías de Barcelona

DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE ENERO

Fotografías de Brangulí en la Sala.

Gente
Cultural Rioja y Fundación Tele-
fónica presentaron en la Sala
Amós Salvador, el pasado miérco-
les, la exposición antológica de
Josep Brangulí, un pionero del
fotoperiodismo y el autor de
algunas de las mejores imágenes
que reflejan las grandes transfor-
maciones sociales, urbanas e
industriales que sufrió Barcelona
en el largo período, lleno de cam-
bios y conflictos, que va desde
1900 a 1945.

Hasta el 29 de enero,logroñeses
y visitantes,podrán hacer un reco-
rrido por las 140 fotografías que
componen la muestra, y que la
alcaldesa de Logroño animó a visi-
tar.Por su parte,el director de Cul-
tura,José Luis Pérez,destacó,entre
otras cualidades, la capacidad de
Brangulí para “robar el alma siste-
máticamente”de las escenas que
fotografiaba.

Logroño es la tercera ciudad en
acoger esta exposición, que ha
pasado ya por Madrid y Barcelona.

EL LOGROÑO DE 1959

Gente
El pasado martes, los cines
Moderno de Logroño,en una sala
llena hasta la bandera, acogieron
el estreno de la película,homena-
je a Rafael Azcona, 'Los Muertos
no se tocan,nene'.

La película,rodada en Logroño,
es una adaptación de la novela de
Azcona perteneciente a la trilogía
iniciada en 1959.

“Es un estreno importante, un
regalo -precisó la alcaldesa Cuca
Gamarra- para la ciudad de Logro-

ño,que rinde un cálido homenaje
a uno de los nuestros, al que
todos tenemos un especial cari-
ño y siempre le llevaremos en el
recuerdo”.“Es una de las persona-
lidades más importantes que han
nacido en la ciudad”, afirmó
Gamarra, recordando que el
Ayuntamiento le concedió a Rafa-
el Azcona la Medalla de Oro de la
ciudad.

La película ha sido dirigida por
José Luis García Sánchez y el
guión ha sido adaptado por el

propio director, Bernardo Sán-
chez y David Trueba. El cineasta
italiano Marco Ferreri y el guio-
nista y escritor riojano rodaron
las películas 'El Pisito' y 'El Coche-
cito', pero nunca consiguieron
terminar la trilogía.Tras la muerte
de Azcona el proyecto fue reto-
mado por el productor Juan
Gona, José Luis García Sánchez y
David Trueba, amigos de Rafael
que, con la colaboración del dra-
maturgo riojano Bernardo Sán-
chez, terminaron el guión.

Logroño rinde homenaje a Azcona con el
estreno de ‘Los muertos no se tocan, nene’

Las inversiones se centrarán fundamentalmente en tres ejes:
Patrimonio Municipal de Suelo y Urbanismo, Casco Antiguo, y Vivienda
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Un miércoles de la última
semana del mes de noviembre
de hace 50 años, el día 29
para mas señas,Logroño sufrió
una de las mayores riadas de
su historia y si encima
reseñamos que el que se
desbordó no fue el padre Ebro
sino que fueron todos los
riachuelos y ríos ‘madre’que
bajaban a él desde el sur de
la ciudad los que dieron un
susto a aquellos vecinos de
los alrededores de la vía del
tren y avenida de Colón,
podríamos decir, sin lugar a
dudas, que de este tipo, fue
la riada más grande.Entre uno
de los que asustó está mi
madre,que se encontraba en
casa,- antes todas las madres
estaban en casa esperando a
que llegaras del colegio para
darte la merienda- y oyó un
estruendo como si se
hubiesen caído siete tapias a
la vez.Al asomarse al balcón
a ver qué ocurría, vio como
una tromba de agua recorría
toda la trinchera de la vía del
tren. Una vez que el agua
alcanzó esta trinchera se
desbordó hacia avenida de
Colón y Murrieta, quedando
inundadas innumerables calles
de la capital. Esto ocurrió a
media tarde y durante toda
la noche de ese mismo día se
estuvo achicando agua de
innumerables, plantas bajas
y sótanos de la capital.
Entonces no había garajes
que se pudieran inundar. El
estropicio en las paredes de
la trinchera de la vía duró
mucho tiempo y yo recuerdo
balsas de agua que se
formaron en los alrededores
que luego los niños las
usábamos para jugar en ellas,
echando tablones y
navegando  sobre los mismos,
soñando que éramos algún
capitán de navío y es que
entonces no teníamos la ‘play’
y cualquier cosa era buena
para entretenernos.

Trinchera de la vía.1961.

La riada del 61

Nuevas dependecias para
atender a víctimas de
violencia en Ruavieja 47

UNIDAD DE CONVIVENCIA Y ATENCIÓN SOCIAL

Gente
El pasado mes de octubre, el
Ayuntamiento de Logroño trasla-
dó la Unidad de Convivencia y
Atención Social, a la calle Ruavie-
ja número 47, en el patio de la
Comisaría Central de Ruavieja.
El traslado ha aumentado el espa-
cio destinado a la atención de víc-
timas y usuarios,de los 40 metros
cuadrados en Villegas (donde
estaba ubicado anteriormente) a
55 metros cuadrados en la actua-
lidad.

“Es una muestra de que nos
importan los pequeños detalles
que hacen que los logroñeses
puedan sentirse mucho mejor en
los momentos difíciles”admitió la
alcaldesa de Logroño en su cita a
las nuevas instalaciones. “Se ha
pasado de unas dependencias
con unas mesas y unas mamparas
que hacían que el agresor y la víc-
tima pudieran estar declarando
casi conjuntamente a unas insta-
laciones mucho más reconfortan-

tes para estas situaciones, detalló
Gamarra.

El Ayuntamiento de Logroño ha

destinado más de 6.000 euros a la
adecuación de las nuevas instala-
ciones de la unidad.

Nuevas dependencias en Ruavieja, 47.

ARAD de y con las puertas abiertas
ASOCIACIÓN RIOJANA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGAS

Gente
La Asociación Riojana para la
Atención a personas con proble-
mas de Drogas realizó el pasado
jueves una jornada de puertas
abiertas en la que se enseñaron
las instalaciones, se comentó el
itinerario que siguen las personas
que acuden a la asociación, las

actividaes de los programas, y
comentaron las fuentes de finan-
ciación.

La visita, a la que acudieron
Pedro Sanz, acompañado por los
consejeros de Presidencia y Justi-
cia,Emilio del Río,y Salud y Servi-
cios Sociales, José Ignacio Nieto;
la alcaldesa de Logroño, Cuca

Gamarra, y el presidente de
ARAD, José Luis Rabadán, tuvo
por objeto mostrar a la población
el trabajo que se lleva a cabo en
sus instalaciones.

ARAD cuenta con tres psicólo-
gos, dos trabajadores sociales, un
educador social, una enfermera,
un auxilar de clínica,una adminis-

trativa, y voluntarios, que entre
todos se ocupan de personas con
adicción a la droga y sus familia-
res.

1.039 PERSONAS ATENDIDAS
En 2010, ARAD atendió a un total
de 1.039 personas en sus distin-
tos programas.

25 DE NOVIEMBRE 

Alumos explican
los proyectos de
‘Divulgaciencia’
Alumnos de Educación Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos de La Rioja explica-
rán, el viernes 25 de noviembre,
los proyectos de ciencia y tecno-
logía que han realizado para la
exposición ‘Divulgaciencia’.

El acto tendrá lugar en el Cen-
tro Cultural Caja Rioja-La Mer-
ced, entre las 18.00 y las 21.00
horas. Esta iniciativa se enmarca
en ‘Divulgaciencia 2011’, una
campaña de difusión de la cien-
cia y la tecnología impulsada por
la Fundación Caja Rioja.

Los alumnos acudirán junto a
los profesores responsables de
sus proyectos y darán cuenta al
público y al jurado del concurso
de los proyectos que han acome-
tido para la exposición.

Se trata de que sean los pro-
pios alumnos los que, tras elegir
un hecho científico, tecnológico
o relativo a la historia de la Cien-
cia, se conviertan en divulgado-
res del mismo, diseñando la for-
ma de transmitir ese conoci-
miento que poseen a todo aquél
que visite la exposición.

Los proyectos estarán hasta el
29 de noviembre expuestos en el
Centro Cultural Caja Rioja-La
Merced.
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‘Dibujando por los buenos tratos’
Emilio del Río asisitó, en el Centro Cultural de Ibercaja, a la entrega de
premios del concurso 'Dibujando por los buenos tratos', en el han tomado
parte escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria.

ENTREGA DE PREMIOS

Mensajes de rechazo a
la violencia de género

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO - 25 NOVIEMBRE

Sanz entregó a diversos alcaldes las pegatinas con mensaje de rechazo
Gente
El presidente del Gobierno regio-
nal, Pedro Sanz,reivindicó “el
espíritu de lucha de la sociedad
riojana contra la lacra del maltra-
to”en un acto con los alcaldes de
las cabeceras de comarca de La
Rioja con motivo de la celebra-
ción, el 25 de noviembre, del Día
Internacional contra la Violencia
de Género.

Pedro Sanz entregó a los alcal-
des de Arnedo, Calahorra, Haro,
Logroño, Nájera, Santo Domingo
de la Calzada y Torrecilla en
Cameros (los de Alfaro y Cervera
de Río Alhama no han podido
asistir) vinilos con palabras posi-
tivas frente a la violencia de géne-
ro (amor, respeto, igualdad, pro-
tección…).Estas pegatinas repre-
sentan un mensaje de rechazo de
todos los ciudadanos riojanos
contra la violencia de género y de
apoyo a las mujeres que la sufren.
Sanz expresó su deseo de que “la
sociedad riojana se distinga por-
que rechazamos cualquier violen-
cia, y en este caso la violencia de
género”.

El Ejecutivo regional ha editado
120.000 ejemplares de estos vini-
los que han sido repartidos y
buzoneados en establecimientos
y domicilios de toda la comuni-
dad con la idea de que los rioja-

nos las coloquen en las ventanas
de sus casas y en los escaparates
de sus comercios.

El acto se enmarca dentro del
programa de actividades organi-
zado para conmemorar el Día
Internacional contra la Violencia
de Género que se celebra el vier-
nes 25 de noviembre. Las activi-
dades han sido organizadas por el
Gobierno de La Rioja junto al
Centro Asesor de la Mujer, la Red
Vecinal de Apoyo a las Víctimas
de Maltrato Doméstico, la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos
de La Rioja y AFFAMER, además
de otras entidades.

Alcaldes con las pegatinas que se pegarán en las ventanas.

“Deseo que la
sociedad
riojana se

distinga por el
rechazo a la
violencia”

Iluminación de edificios oficiales
contra la violencia de género
Pedro Sanz presidió el acto de encendido de la iluminación de edificios
oficiales que se ha organizado también para conmemorar este Día Inter-
nacional contra la Violencia de Género .

ACTOS INSTITUCIONALES



GENTE EN LOGROÑO · del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2011

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

PPaarraa  aannuunncciiaarrssee  eenn  eessttaa  sseecccciióónn
llllaammaarr  aall  tteellééffoonnoo

941 24 88 10

El Gobierno de La Rioja
mejora su red institucional
de comunicaciones 

‘CONECTADOS’ PARA EVOLUCIONAR

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia del Conocimiento y
la Tecnología, ha puesto en mar-
cha el proyecto 'Conectados'
para evolucionar la red de comu-
nicaciones e informática que
comparten todos los centros o
sedes del Ejecutivo riojano con el
objetivo de alcanzar una adminis-
tración más ágil y eficiente en la
prestación de servicios al ciuda-
dano. La consejera de Administra-
ción Pública y Hacienda,Concep-
ción Arruga, presentó este pro-
yecto que “permitirá mejorar la
eficiencia en las comunicaciones
de los empleados públicos, opti-
mizará los recursos de los que
disponen y, por tanto, redundará
en una Administración más eficaz
y eficiente”.

Este proyecto, que se llevará a
cabo en un periodo de cuatro
años,supone mejorar las comuni-
caciones dentro del Gobierno de
La Rioja, facilitar la movilidad y
flexibilidad de los empleados
públicos permitiendo el acceso
seguro a la red desde cualquier
lugar y optimizar sus herramien-
tas habituales de trabajo para cre-

cer en eficacia.
Además, favorecerá la centrali-

zación de la gestión TIC departa-
mental con las ventajas en aho-
rros y eficiencia interna que eso
conlleva. El proyecto se concibe
igualando el gasto anual que se
venía soportando en las infraes-
tructuras TIC del Gobierno de La
Rioja contempladas, pero dotán-

dolas de una serie de mejoras sig-
nificativas. La evolución de la red
corporativa del Gobierno de La
Rioja se desarrollará en base a
tres conceptos clave: interrela-
ción, trabajo en colaboración y
movilidad.Afectará a 55 sedes del
Gobierno de la Rioja y de este
proyecto se beneficiarán más de
3.000 empleados públicos.

Presentación del proyecto en rueda de prensa.

Beber con Ernest Hemingway es
posible en Bodegas Paternina

VINO Y LITERATURA

Hemingway abre una botella de vino.

Gente
Bodegas Paternina organiza
BEBIENDO CON HEMINGWAY,
una cata literaria con la que se
podrá disfrutar del vino y la litera-
tura a través de los cinco senti-
dos. Las dos grandes pasiones del
escritor Ernest Hemingway se
aunaran en una cata de cinco
vinos que iran acompañados de
pasajes de la obra del genial pre-
mio Novel.

La cata literaria se realizará el
sábado 26 de noviembre en
Bodega Paternina “Conde de Los

Andes”(sol de la cabra s/n- Ollau-
ri) a las 19:00 horas y será dirigi-
da y desarrollada por el enólogo
Gonzalo Gonzalo, responsable
del proyecto The Wine love y el
escritor Diego Marín, responsal-
be de ediciones Buscarini. Juntos
desarrollan habitualmente nume-
rosas catas temáticas. En este
caso, ambos buscarán las cone-
xiones entre los vinos de Bode-
gas Paternina y los textos de
Ernest Hemingway y trasladarán
al oyente al mundo de las letras y 
la historia.
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El Partido Popular de La Rioja
confirma la marea azul de Rajoy

ELECCIONES GENERALES - 20 DE NOVIEMBRE

El número de votos del PP riojano, 94.572, fue el mayor de la historia de La Rioja

Gente
Hacia las once menos cuarto,en
el Circulo Logroñés,el presiden-
te del PP de La Rioja, acompaña-
do de varios miembros de la
candidatura del PP de La Rioja
al Congreso de los Diputados y
al Senado, encabezados por los
cabeza de lista Conrado Escobar
y Alberto Bretón, y de la alcalde-
sa de Logroño, Cuca Gamarra,
Pedro Sanz compareció ante la
aplastante victoria de su parti-
do en las Elecciones Generales.

Sanz desveló que a las 20,00
horas envió un mensaje al elegi-
do como presidente del Gobier-
no de España, Mariano Rajoy,
diciéndole:“La Rioja aporta tres
diputados.A lo que él me ha res-
pondido: Gracias, Pedro, espero
que así sea”.

Sanz agradeció el “apoyo
mayoritario, casi unánime” de Los ‘populares’ celebraron el triunfo en el Círculo Logroñés.

los riojanos y señaló que “vamos
elección tras elección mejoran-
do los resultados en La Rioja”.El
número de votos logrado la
noche del pasado 20 de noviem-
bre, 94.572, por los 'populares'
es el “mayor de la historia del PP
en la región, pero también el
más alto de cualquier partido
en la historia de la Democracia
en La Rioja”.

El número uno al Congreso,
Conrado Escobar,señaló que  “el
PP ha logrado un mandato para
hacer algo a lo que nos había-
mos comprometido, unos com-
promisos que pasan por recupe-
rar la confianza, la estima, y la
política con mayúsculas, así
como crear empleo y apostar
por La Rioja”.

El cabeza de lista al Senado,
Alberto Bretón, manifestó que
era un día importante para la
Democracia,porque “esta se for-
talece, cuando hay determina-
dos ruidos, y sabemos ejercer
nuestro derecho de forma
mayoritaria”.

Por otra parte, los cabezas de
lista socialistas al Congreso y al
Senado por La Rioja, César Lue-
na, y Francisco Martínez-Alda-
ma,se resignaron a asegurar que
si así lo han querido los españo-
les “lucharemos por La Rioja
desde la oposición”.

VOTOS POR PARTIDOS 
EN LA RIOJA RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE LA RIOJA

Escaños totales: 4
Votos contabilizados: 175.644 75,72%
Abstenciones: 56.333 24,28%
Votos nulos: 2.792 1,59%
Votos en blanco: 2.781 1,61%

Votos por partidos en La Rioja

Partido Escaños Votos
PP 3   94.572    54,71%
PSOE 1 53.697    31,06%

CONGRESO SENADO
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE LA RIOJA

Escaños totales: 4
Votos contabilizados: 175.129 75,49%
Abstenciones: 56.849 24,51%
Votos nulos: 7.675 4,38%
Votos en blanco: 8.501 5,08%

Votos por senadores en La Rioja

Partido Escaños                   Votos
Alberto Bretón Rodríguez (PP) 1   89.748     53,59%
Coloma Francisca Mendiola (PSOE) 1 89.265     53,3%
Fco.Javier Pagola Sáenz (PP) 1   88.332     52,75%
Juan Fco.Martínez  Aldama (PSOE)            1 50.838     30,35%
Elisa Garrido Jiménez (PSOE) 0               49.795      29,73%
Juan Antonio Urbina Díez (PSOE)              0   48.068      28,7%



Gente
El Gobierno de La Rioja ha pues-
to en marcha el nuevo software
de gestión de incidencias del Cen-
tro de Coordinación de Emergen-
cias SOS 112 de La Rioja. Se trata
de un programa informático desa-
rrollado por la  Agencia del Co-
nocimiento y la Tecnología en co-
laboración con el SOS Rioja para
su funcionamiento a través de In-
tranet del Gobierno de La Rioja.

Este nuevo programa permite,
además de registrar las inciden-
cias con los datos necesarios (fe-
cha, localización,personas impli-
cadas,tipología,etc),movilizar re-
cursos y gestionar la actividad del
servicio.El sistema se ha integra-
do en la centralita del SOS Rioja,
de tal forma que ya es posible con-
trolar las llamadas,desvíos,reten-
ciones de líneas,etc.desde la pro-
pia web.

Uno de los mayores avances
de esta nueva aplicación es la po-
sibilidad de acceso remoto a la
misma mediante firma electróni-
ca,lo que permite entrar a la infor-
mación de los servicios que coor-
dina SOS Rioja, pero que no tie-
nen personal permanente en la
Sala del 112.

Otro de los avances de esta nue-
va aplicación es la integración pa-
ra la activación previa de emer-
gencias  con el Sistema de Gestión
de la Oficina de Atención a la Vic-
tima del Delito,que permite la ac-
tivación de emergencias en el SOS
112 de La Rioja.

Se implanta un nuevo programa informático para
gestionar el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112
El software permite, además de registrar las incidencias con los datos necesarios (fecha,
localización, personas, tipología etc ), movilizar recursos y gestionar la actividad del servicio

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES

La Fundación San Millán
promueve entre los niños
conocer la cuna del castella-
no con el libro: ‘De la A a la
Z en San Millán de la
Cogolla’: La Fundación San
Millán de la Cogolla pretende
acercar a los más jóvenes los orí-
genes del castellano. Para ello en
2002 se hizo un primer acerca-
miento con la publicación del libro
‘El origen de la Lengua
Castellana’, que ha promovido los
talleres didácticos desarrollados
durante la restauración de la
Iglesia de San Millán. Ahora la
Fundación vuelve a querer fomen-
tar el conocimiento entre los niños,
de 8 y 12 años con la edición del
libro ‘De la A ala Z en San Millán

de la Cogolla’ en el que se les invi-
ta a descubrir, desde todos los
puntos de vista, el lugar donde se
escribieron los primeros textos en
romance. Este libro se ha adaptado
a los nuevos tiempos, tanto en su
formato como en sus contenidos,
con ilustraciones modernas y lla-
mativas y con textos ágiles, de
fácil comprensión para los niños a
los que se dirige.

AGRICULTURA, GANADE-
RÍA Y MEDIO AMBIENTE

Nagore apoya con 138,4
millones de euros un modelo
productivo sostenible y de
calidad, y la gestión eficaz de
la conservación del patrimo-

nio natural: La Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente contará con un presu-
puesto de 138,4 millones de euros
en 2012, articulando sus principales
ejes de actuación en torno al man-
tenimiento de las ayudas necesarias
para consolidar un modelo producti-
vo competitivo y de calidad, la polí-
tica de promoción agroalimentaria,
la conservación del patrimonio
natural, la adecuada gestión fores-
tal, la eficaz planificación de la ges-
tión del agua y los residuos y el
desarrollo rural sostenible. “Se trata
de un presupuesto contenido y aus-
tero, que se apoya en una gestión
eficiente y refleja un esfuerzo
importante para reducir los costes

de funcionamiento teniendo en
cuenta la realidad inversora que
permite la actual coyuntura de crisis
económica”, subrayó el consejero,
Íñigo Nagore, durante la presenta-
ción del proyecto de presupuestos
de su departamento para el próximo
año ante la Comisión de
Presupuestos del Parlamento de La
Rioja.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO

Erro destaca que ‘Project
Week’ es una apuesta por el
diseño riojano: El consejero de
Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, destacó que el ‘Project
Week’ es una apuesta por el diseño

riojano y supone una magnífica
herramienta para que futuros dise-
ñadores europeos conozcan la
labor que se desarrolla en La Rioja.
En concreto, unos 60 alumnos de
diseño de Europa y La Rioja partici-
pan durante una semana en el
encuentro ‘Project Week La Rioja’,
un taller multidisciplinar que con-
cluirá con el diseño de una tienda
de calzado, que organizan la ADER,
el Club de Marketing y la Escuela
Superior de Diseño de La Rioja. Los
alumnos proceden de escuelas de
diseño de Bélgica, Letonia,
Rumania, Alemania, Italia y
Polonia, que trabajan conjuntamen-
te con los alumnos de la Escuela de
Diseño de La Rioja. Este año el pro-
yecto está relacionado con el calza-
do, y más concretamente, se centra
en el diseño de una tienda.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ El Ejecutivo
riojano insta a
“rectificar” la
propuesta del corredor
ferroviario Cantábrico-
Mediterráneo:  El Gobierno
de La Rioja realizó una declara-
ción institucional en la que insta
al Gobierno de España a “recti-
ficar la propuesta presentada
ante la Comisión Europea” con
el fin de que se incorpore el tra-
zado que discurre por La Rioja
en el corredor ferroviario
Cantábrico-Mediterráneo inclui-
do en la Red Transeuropea de
Transporte. Los consejeros de
Presidencia y Justicia, Emilio del
Río, y de Obras Públicas, Política
Local y Territorial, Antonino
Burgos, presentaron este docu-
mento, que ha sido analizado en
la reunión del Consejo de
Gobierno
➛ El Gobierno de La Rioja
promueve la celebración
del día de la Constitución
en los colegios públicos: El
Gobierno de La Rioja promueve
que los centros docentes rioja-
nos sostenidos con fondos
públicos celebren antes del pró-
ximo 6 de diciembre el 33º ani-
versario de la Constitución
Española. Será el Consejo
Escolar el responsable de dise-
ñar el programa de los actos
conmemorativos, tanto dentro
del horario lectivo como fuera
de él, para facilitar la participa-
ción de los padres, así como de
las corporaciones locales y de
representantes de la cultura, la
sociedad y la política. Por su
parte, el profesorado asumirá
las labores de promoción del
conocimiento de la Constitución
y sus valores democráticos
entre los miembros de la comu-
nidad educativa: alumnos, pro-
fesores y padres.

2,8 millones para el SERIS
El Consejo de Gobierno ha decidido destinar 2. 850.996,6 euros a la com-
pra de reactivos para el área de diagnóstico biomédico del Servicio Rioja-
no de Salud (SERIS).De ellos,1.398.610 euros servirán para la compra de su-
ministros reactivos de bioquímica, cesión de equipos incluidos. El segundo
gasto,795.828,10 euros, irá destinado a la compra de reactivos de microbio-
logía-virología para la realización de pruebas de la sección de microbiología.

Adquisición de apósitos para úlceras
El Gobierno de La Rioja ha aprobado 612.391,23 euros a la compra de apó-
sitos para úlceras. Este material sanitario es imprescindible para la pre-
vención de úlceras. La mayor parte de estas lesiones se producen por pre-
sión, tracción o fricción; el mero hecho de estar tumbado en la cama de
un hospital genera presiones y a veces son suficientes para producir heri-
das. Los apósitos favorecen la cicatrización y controlan las bacterias.

Compra de
materiales para el
Banco de Sangre

El Ejecutivo riojano ha acorda-
do destinar 860.819,7 euros a
la compra de materiales para el
Banco de Sangre y el Servicio de
Hematología del Hospital San
Pedro. En concreto, 447.613,01
euros servirán para contratar
por período de un año el sumi-
nistro para las analíticas de
control de las muestras de
donantes que llegan al Banco
de Sangre. También se ha auto-
rizado la adquisición de bolsas
para la extracción de sangre.

Antonino Burgos y Emilio del Río, a la entrada de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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“Tu casa, tu mejor residencia”

Diversos estudios reflejan que el estado aní-
mico de las personas y el grado de satisfac-
ción con su entorno influyen en su salud físi-
ca y mental. La empresa de Servicio de Ayu-
da a Domicilio Cuyve es consciente de la
importancia que cobra dicho bienestar psi-
cológico para aquellos que requieren una
especial atención, como ancianos, niños,
accidentados o personas discapacitadas.
Cuyve, especializada en el cuidado de
mayores en su domicilio y hospitales, así
como las tareas generales del hogar, fue la
primera empresa registrada y reconocida
por la Dirección General de Bienestar Social.

23 años después de su fundación, Cuyve
sigue siendo pionera en La Rioja por ser la
única empresa que atiende el teléfono y pres-
ta sus servicios las 24 horas del día, todos
los días de año. Casi un cuarto de siglo de
experiencia avala la calidad de su trabajo y
la confianza en sus trabajadores, que reali-
zan tareas domésticas en general, de acom-
pañamiento, paseos, levantar y acostar, con-
trol de medicación, colostomias, atención en
hospitales, etc. Dispone de  servicio de inter-
nas, externas, por horas, lo que usted necesi-
te porque para Cuyve la mejor residen-
cia es tu hogar.

La permanencia en el propio hogar favorece el bienestar psicológico de las
personas dependientes, pues ayuda a mantener la salud y la autoestima

Mientras que en la Grecia
clásica y el Imperio Romano a

los ancianos se les identificaba con
la sabiduría y la experiencia, con el
paso de las centurias y la llegada
del llamado ‘progreso’, la sociedad
ha creado la infundada convicción
de que las personas mayores no
tienen nada que aportar o, lo que es
peor, que pasan a convertirse en
una importante ‘carga’ no sólo para
el Estado, sino también para
aquellos que les rodean. Incluso se
da la contradicción de que al
tiempo que se incrementa la
esperanza de vida, más
arrinconamos a los mayores para
que ‘estorben’ lo menos posible.
Los españoles llegan cada vez

antes a la jubilación y tras una
etapa inicial de júbilo... hay un
triste sentimiento al no sentirse ni
útiles, ni integrados en la sociedad.
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José Ignacio Macua dirige las Aulas de la
Tercera Edad, primera Asociación de La
Rioja, que tiene como objetivo la “forma-
ción humana”de los mayores.

Macua nos concede unos minutos y nos
recuerda el origen de esta Asociación.“Allá
por el año 1976,como en España no existí-
an Asociaciones para cuidar y proteger a
los mayores,el Ministerio de Cultura encar-
gó al jesuita vasco José Arana un estudio de
cómo se trabajaba con los mayores en paí-
ses como Bélgica o Francia.Un año más tar-
de, un riojano, Francisco Verdú, estuvo en
distintas universidades de Francia con el
catedrático Viellas, y adaptó el trabajo que
hacían allí para nosotros. El estudio le
encantó al Ministerio de Cultura y fue en el
año 1978 cuando en 33 ciudades de Espa-
ña y por supuesto en Logroño, un 16 de
octubre de 1978, se inauguraron las Aulas
de la Tercera Edad”.

Para José Ignacio,las Aulas son una forma
de fomentar la alegría, la voluntad, la inteli-
gencia,y el corazón.

Cada semana, son siete las actividades
que se llevan a cabo y van desde las pro-
yecciones de cine,a conferencias de profe-
sionales, talleres de autodesarrollo de la

persona o de psicomotricidad, hasta visi-
tas.

También realizan actividades con mayo-
res y nietos como la celebración de El Día
de Europa.
“Lo que intentamos,por todos los medios,

es un entretenimiento en las personas
mayores”asegura Macua.

En los 34 años de vida de la Asociación,
son muchos miles los que han pasado por
ella.

¿Cómo afronta José Ignacio Macua la
dirección de las Aulas de la tercera Edada?
Con buen humor, mucha compresión, la
experiencia por ser mayor, y no perdiendo
la alegría ni el raciocinio.

Afronto la
dirección de las

Aulas, como la vida, con
mucho humor, mucha
comprensión, y sin
perder la alegría”

Para Macua “las Aulas de la Tercera Edad
son una forma de fomentar la alegría”

PERSONAS MAYORES

Gente
Cada arruga en el rostro es una
vivencia, no una herida abierta.
Los ancianos llevan muchas viven-
cias a sus espaldas, han pasado
por muchos momentos, buenos y
malos, y llevan con orgullo una
cara marcada por lo que les ha
tocado vivir. O así debiera de ser.
Ser anciano no es sinónimo de
vulnerabilidad. Todos sabemos, o
deberíamos saber, que el llegar a
mayor es una situación que nos

va a tocar. Para muchas personas
es una idea que asusta, inmersos
en una falsa juventud enterna, se
resignan a verse como personas
mayores. Es difícil de asumir, en
muchos casos, porque los intere-
ses de mercado han instalado el
mito de la juventud y han dictado
que esa fase de nuestra vida, efí-
mera por definición, debe perdu-
rar indefinidamente. A veces la
sociedad se lo pone muy difícil.
No son tomados en cuenta y ya

reza el dicho “más sabe el diabo
por viejo que por diablo”. El
anciano necesita cariño, resperto
y grandes dosis de diálogo. Ges-
tos, miradas, caricias que se
agradecen en la edad más madu-
ra y que a veces pasamos por
alto. En realidad, ¿qué es ser vie-
jo? La mayoría de las definicio-
nes subrayan los aspectos defici-
tarios, negativos: la vulnerabili-
dad, la propensión a las enferme-
dades, la progresiva

marginación, el acercamiento de
la muerte. El envejecimiento es un
hecho ineludible, pero el conside-
rarse agotado, en régimen de
bajas revoluciones y al margen
de las cuestiones que afectan a la
sociedad en su conjunto, es una
opción estrictamente individual.
Esa opción individual, que cada
uno adopta cuando cree oportu-
no, nos sirve de avanzadilla a
una vida distinta en la que nos
dejamos cuidar. 

Cada arruga es una vivencia, y no una herida abierta que cerrar
Ser anciano no es sinónimo de vulnerabilidad  aún así hay personas que les cuesta afrontar esta nueva etapa

José Ignacio Macua en las Aulas de la Tercera Edad.

CUANDO EL REMEDIO ES PEOR QUE LA ENFERMEDAD 

Gente
El mejor consejo que puede darse a la
Tercera Edad sobre su salud es que nun-
ca jamás se automedique pues puede
resultar mucho peor para su organismo
el remedio que la enfermedad. Sirva de
ejemplo que suministrarse antibióticos
hace que nuestro organismo genere
cepas bacterianas resistentes a ese anti-
biótico, o lo que es lo mismo, que dismi-
nuya su efectividad, lo cual sería un gra-
ve inconveniente cuando de verdad
hiciese falta.Además no debemos hacer

caso de las recomendaciones médicas
de amigos o familiares aunque a ellos les
haya ido muy bien.Siempre hay que acu-
dir al médico.

Evite la automedicación, acuda 

siempre a su médico de cabecera

Cada uno
adopta el ser

anciano cuando
lo cree

oportuno, es
una opción
individual



Ubicada en una zona privilegiada de
Haro, en plena Rioja Alta y rodeada de
espacios verdes, luz, tranquilidad y
junto al Centro de Salud y
Especialidades de Haro, el Centro
Residencial Los Jazmines está pensado
para que nuestros residentes reciban
una atención integral de calidad.
El objetivo estratégico básico de
nuestro  Centro, es ofrecer a los
usuarios  y  a sus familiares, los
recursos materiales y humanos de
los  que dispone con el fin de
prestar una atención asistencial

de calidad.El respeto a la dignidad
e intimidad de nuestros usuarios
y la busqueda de su bienestar
físico, emocional y social son
nuestra principal motivación. La
misión  y visión del Centro Los
Jazmines, es ser un referente
como centro socio sanitario para
personas en situación de
dependencia, que necesitan un
cuidado asistencial permanente.

Los Jazmines, comprometidos con la calidad

Calle Severo Ochoa, s/n 
26200 Haro (La Rioja)
Tel: 941 303 650
www.viamedlosjazmines.com

Los Jazmines en Haro, pioneros en La Rioja en la adaptación del entorno y la gestión a las normas ISO y UNE.

Los certificados de AENOR
avalan la apuesta por la
excelencia del Centro
Residencial Los Jazmines

DDiissppoonneemmooss  ddee  sseerrvvii--
cciiooss  pprrooppiiooss  ddee  MMeeddiiccii--
nnaa,,  EEnnffeerrmmeerrííaa,,  AAtteenn--
cciióónn  SSoocciioo--SSaanniittaarriiaa,,
RReehhaabbiilliittaacciióónn,,  PPssiiccoo--
llooggííaa,,  TTeerraappiiaa  OOccuuppaa--
cciioonnaall,,  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall,,
AAnniimmaacciióónn,,  DDiieettééttiiccaa,,
CCoocciinnaa--CCoommeeddoorr  yy
LLaavvaannddeerrííaa..

Una muestra de nuestro  com-
promiso con la calidad, son las
Certificaciones que el Centro Los
Jazmines ha obtenido por parte
de la  Empresa  AENOR en ISO
9001:2008  y en UNE
158101:2008 con los que está
fielmente implicado y con las
que puede gestionar todos los
recursos a su alcance de forma
eficaz en un camino constante
hacia la excelencia.

“La movilidad aporta
calidad de vida, y el diseño,
la innovación y el confort de
nuestros productos, no te
dejará indiferente. Tenemos
un nuevo estilo para
Moverte”. Ignacio Asin.

Otra forma de Moverte
C/ Portales, 6 bajo- Logroño
Tel. y fax: 941 26 49 49 
www.moverte.com

En el número seis de la calle
Portales de Logroño nos
encontramos con una tienda de
ayudas en la que, sin ser una
ortopedia al uso, podemos
encontrar todo lo que se vende en
ellas, y los productos más
vanguardistas (diseño,
funcionalidad, y prestaciones) al
alcance de personas con
discapacidad o movilidad reducida.
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Moverte Innovación y
Accesibilidad, es una compañía
especializada en la venta de
productos, complementos y
servicios para personas con
discapacidad o con movilidad
reducida con un planteamiento
distinto al del mercado actual.

Ignacio Asin, responsable de la
compañía,nos explica que Moverte
es fruto de una idea que le surgió
hace años con el firme objetivo de
hacer llegar a las personas con
movilidad reducida otra forma de
salir a la calle,una forma digna de
pasear su discapacidad.

“Buscamos  dignificar la persona
a través de un producto, ser
discapacitado no  es sinónimo de
mal gusto”,asegura Ignacio.Hoy,y
gracias a una investigación
continua y a los mejores
proveedores, Moverte es una
realidad.“Transmitir y aportar a
través de nuestros productos
sensaciones y mensajes de
superación, movimiento, ayuda,
accesibilidad, independencia,
integración, liderazgo, diseño,
elegancia, deportividad, colorido,
diferenciación y actitud positiva
ante la vida”es en palabras de Asin
esta compañía que consigue aunar

vanguardia y funcionalidad en sus
productos. Desde muletas,
bastones, a sillas y buggies
todoterreno,pasando por scooters
de diseño, o equipamiento para
centros y hospitales, “tenemos
productos desde 1 euro a lo que el
cliente se quiera gastar”, dice
Ignacio.

En Moverte tienen la solución
ideal a sus necesidades. En su
página web,wwwwww..mmoovveerrttee..ccoomm,a
partir de diciembre, ofrecen una
venta privada online de productos
y servicios de consumo generales
y específicos.También ofrecen la
posibilidad de alquilar productos
como vehículos motorizados.

MOVERTE es además una
plataforma web que pretende
constituirse como el primer
club/asociación dirigido al
colectivo de personas con
discapacidad, mayores, personas
dependientes y/o con movilidad
reducida.Ofrece en exclusiva para
sus socios un medio de
información y comunicación con
el objetivo de facilitarles el acceso
a todas sus necesidades en la vida
diaria tales como:Turismo, ocio,
tiempo libre, deporte adaptado,
ayudas, formación,y empleo.
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Dolor por degeneracion de la rodilla:

solución con tratamiento conservador

FISIOLÁSER

Según los últimos datos, al menos 7 millones de españoles, el 23% de la población
española adulta, padecen enfermedades reumáticas.
Julia Valladares Bartolomé
(Fisioterapeuta nº 110)
Lesiones de rodilla.
De todas las articulaciones que
soportan un grado importante de
carga, la rodilla es la más vulne-
rable al traumatismo, ya sea acci-
dental o repetitivo, provocando
fisuras o fracturas en los huesos.
Las causas mecánicas como gol-
pes, giros bruscos o sobrecargas
continuas lesionan los cartílagos.
Las torceduras o flexión exagera-
da de la articulación  pueden pro-
vocar rupturas meniscales. Los
golpes, una combinación de
parada rápida con cambio de
dirección, girando, aterrizando
de un salto o extendiendo dema-
siado la rodilla puede provocar
lesiones ligamentarias.

¿Qué es la inflamación arti-
cular?
La inflamación es una respuesta
natural a la irritación o al deterio-
ro de los tejidos, causa hincha-
zón, enrojecimiento, sensación
de ardor y limitación del funcio-
namiento de la zona afectada.
Los primeros estadios de la infla-
mación articular es una fase repa-
radora. Si ésta fase no se corrige
y se prolonga en el tiempo, supe-

ra la capacidad del organismo
para repararse, provocando una
degeneración de fibras de colá-
geno, llevándonos a una situa-
ción dolorosa, crónica e invali-
dante. De una fase reparadora,
habríamos pasado a una fase
destructiva.

Síntomas de rodilla dege-
nerada.
La degeneración de la rodilla
está en íntima relación con la
edad, la sobrecarga o uso articu-
lar y el sobrepeso. Produce dolor
con el movimiento, deformidad y
limitación progresiva para la mar-
cha. El dolor desaparece con el
reposo, al sentarse y en la cama.
Comienza con los primeros pasos
de la marcha, mejora unos minu-
tos después y vuelve a aparecer
si camina mucho tiempo. Por lo
general es más doloroso bajar las
escaleras que subirlas.

Consejos preventivos.
Control del sobrepeso, evite estar
de pie quieto, no abusar de las
escaleras, mantener una muscula-
tura adecuada, evitar prácticas
deportivas sin la preparación
adecuada.El tratamiento de la
degeneración de rodilla debe ser

individualizado para cada enfer-
mo, teniendo en cuenta, la edad,
la degeneración y la presencia
de inflamación.El manejo del
dolor articular debe tener como
meta un control adecuado del
dolor que evite sus consecuencias
fisiológicas y psicológicas, y per-
mitir al paciente mejorar su cali-
dad de vida.

Tratamiento
Existen tratamientos hoy en día
que dan solución a los dolores
degenerativos de rodilla cuando
los tratamientos convencionales
fallan. Ejemplo de ellos es la bio-
estimulación mediante láser. En
concreto se trataría de una forma
muy específica de usar la magne-
toterapia y la laser-terapia entre
otros métodos. El objetivo de ésta
terapia es trabajar la zona articu-
lar exacta y concreta de lesión
degenerativa. Con ello consegui-
mos disminuir notablemente el
dolor, frenar el desgaste articular
y evitar, en muchos casos, la pró-
tesis quirúrgica, mejorando signi-
ficativamente el movimiento de la
articulación. Además se logra
una mejoría, tanto del tono mus-
cular, como de la recuperación
funcional. Este es el principio des-
de el que partimos para mejorar
la calidad de vida del paciente y
permitir paulatinamente que la
actividad física ligera signifique
un reforzamiento de la articula-
ción y no una sobrecarga.

Antes.

La tecnología

PRGF aplicada en

la Clínica dental

CLÍNICA DENTAL SONRIOJA

Dr. Jose Luis Salamanca
El Plasma Rico en Factores de cre-
cimiento (PRGF) es la tecnología
que permite regenerar de mane-
ra eficaz y segura nuestras célu-
las y tejidos con sus propias pro-
teínas.

El estudio pormenorizado de
estos procesos de regeneracion
ha permitido descubrir el papel
fundamental que juegan las pla-
quetas en este contexto.
Los factores de crecimiento están
contenidos en los gránulos alfa
de las plaquetas y estas constitu-
yen un vehículo apropiado para
la liberación de estos factores en
el lugar de la lesión.

El RPGF se elabora a partir de
pequeños volúmenes de sangre
del paciente (20-90 cm3), que se
centrifugan para fraccionar los
componentes sanguíneos y así
conseguir un plasma rico en fac-
tores de crecimiento, dependien-
do de la cirugia necesitaremos
mayor o menor volumen de PRGF.

El plasma obtenido lo utilizare-
mos como:

•Medio de cultivo para mantener
células primarias y hueso autolo-
go.
•Para crear una superficie bioac-
tiva en los implantes dentales
para acelerar la integración de
los mismos.
•Regenerar el hueso después de
una extracción dental
•Para obtener una membrana de
fibrina que puede ser empleada
como membrana aislante alrede-
dor de los implantes.
•Para cubrir injertos óseos.
•Para cubrir lesiones ocaciona-
das por quistes maxilares
•Como medio de transporte de
injertos óseos.
•Para combinarlo con biomate-
riales óseos. 

El metodo del plasma nacio
para la odontologia pero es tal la
versatilidad de esta tecnología
que se han desarrollado protoco-
los específicos para cada indica-
ción medica (Cirugia oral y Maxi-
lofacial, Regeneración facial,
lesiones oculares, Reconstrucción
de tendón, Implantologia oral,
Artrosis, Reparación de cartíla-
go...) 

La tecnología PRGF-
Endoret,quince años después,
esta científicamente avalada tan-
to en su eficacia como en su
seguridad. 
Se han publicado mas de cien
artículos científicos en revistas
especializadas y la técnica se ha
presentado en cientos de con-
gresos.

Telf. 941 58 90 00
Av. Colon 6 bajo 

(Logroño)
Después.

Tels. 941 102 172 y
941 289 114

Avda. Portugal, 18 - 1ºA
(Logroño)
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Asistencia médica y social

en un paraje de ensueño

UN NUEVO CONCEPTO DE RESIDENCIA

La amplitud de sus instalaciones y la diversidad de servicios
que ofrece permite atender a todo tipo de personas mayores
En nuestra vida cotidiana nos
hemos vuelto cada vez más exi-
gentes con lo que compramos y
con lo que nos ofertan. Hemos
aprendido a valorar la calidad y
la atención personalizada en
hechos tan básicos como la ali-
mentación y el vestir. Y cuando
queremos algo, vamos allí donde
sabemos que vamos a encontrar
los servicios y productos a nuestra
medida. Ahora bien, porqué no
encontrar lo mismo cuando, como
es mi caso, buscamos una ayuda
o un segundo hogar para nuestros
padres. A caso, no queremos
para ellos lo mejor; que estén en
un sitio confortable, que les atien-
dan humanamente y de forma cer-
cana, y que les ayuden a mante-
ner una calidad de vida digna.
Bien, pues si es así, permítanme
presentarles a la Residencia 3ª

Edad Monte Rincón, “Un nuevo
concepto de Residencia”

Esta Residencia está ubicada
en el término municipal de Logro-
ño, dentro del entorno del Cortijo
proporcionándole un paraje natu-
ral emblemático. Consta de 64
plazas exclusivas y con un equipo
humano de más de 35 personas
dedicadas directamente a la aten-
ción de sus residentes, o como
cariñosamente les llaman, sus
abuelos. Se encuentran certifica-
dos bajo el estándar UNE-EN ISO
9001:2008 que les acredita
como un Servicio de Calidad. Tie-
nen multitud de actividades para
los residentes junto con un servicio
de cocina propio que permite
adaptar las dietas a las necesida-
des de cada abuelo. Realizan
excursiones, cuentan con cine pro-
pio y ofertan un servicio gratuito a

familiares para que podamos acu-
dir a visitar a nuestros padres,
tíos, abuelos.

Una dieta sana y equilibrada

y beber dos litros de líquido

BIENESTAR

Gente
Las personas mayores, más pro-
pensas a padecer problemas de
hipertensión, diabetes o anemia,
pueden ver disminuidas sus
dolencias con una alimentación
sana y equilibrada. Uno de los
problemas que suelen afectar a
las personas mayores es la des-
hidratación. No se bebe la sufi-

ciente cantidad de agua porque
no se tiene sed, pero lo cierto es
que es importante ingerir al
menos dos litros de líquido dia-
rio. Los problemas de corazón
también son una amenaza en la
tercera edad y la hipertensión es
una de las alarmas que se dispa-
ran. Para prevenirla es importan-
te reducir la sal en las comidas.

Uno de los problemas que afecta a los ancianos es la
hipertensión y para prevenirla hay que reducir la sal

Residencia Monte Rincón.
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ACTUACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

La intervención del Banco de
Valencia cuesta 3.000 millones
Gente
El Banco de España ha interve-
nido el Banco de Valencia, enti-
dad integrada en Banco Finan-
ciero y de Ahorros (BFA), y le ha
destinado 3.000 millones de eu-
ros de dinero público, 1.000 mi-
llones para fortalecer su capital
y 2.000 millones de linea de

crédito para asegurar su liqui-
dez, según el organismo regula-
dor. Se trata de la cuarta entidad
financiera que interviene el
Banco de España desde que co-
menzó la reestructuración fi-
nanciera, tras Caja Castilla-La
Mancha (CCM), Cajasur y la Ca-
ja de Ahorros del Mediterráneo.Fachada del Banco de Valencia

Rubalcaba y Chacón, durante un mitin de campaña

Eva Brunner
Sin apenas digerir el peor bata-
cazo electoral de la historia del
PSOE, la cúpula socialista ya ha
activado la maquinaria de su
Ejecutiva con vistas a la cele-
bración del 38º Congreso ordi-
nario de este partido. Empieza
así la carrera de la renovación,
que se abrirá formalmente este

EL PSOE CELEBRARÁ SU COMITÉ FEDERAL EN FEBRERO 

Rubalcaba y Chacón 
son las propuestas más
fuertes para asumir la
Secretaría General

sábado cuando el Comité Fede-
ral, órgano máximo entre con-
gresos, apruebe su convocato-
ria que está fechada para los dí-
as 3, 4 y 5 de febrero de 2012.

Sevilla será el escenario ele-
gido por los socialistas para ‘re-
fundar’ su partido y presentar a
su nuevo secretario general,
cargo que ostentará hasta en-
tonces José Luis Rodríguez Za-
patero. La elección de la ciudad
para la celebración de este con-
greso no es casual. El aparato
del PSOE busca en paralelo im-
pulsar su candidatura en las
elecciones andaluzas, previstas

para marzo de 2012, uno de sus
bastiones amenazado por el
Partido Popular.

Pero sin duda, la X a despejar
reside en el nombre de la per-
sona que sucederá a Zapatero
al frente del partido. Tanto la
militancia como los barones so-
cialistas ya han empezado a ha-
cer sus quinielas para señalar a
un posible candidato. Aunque
de nuevo vuelve a planear la
posibilidad de que el enigma
sucesorio se resuelva por coop-
tación, tras el acuerdo previo y
necesario de los secretarios ge-
nerales, los afiliados reiteran su
rechazo a que la designación
sea por dedazo y nominal. Dos
son los nombres que resuenan
con fuerza:Alfredo Pérez Rubal-
caba y Carme Chacón”.

Los socialistas buscan su renovación

Mamen Crespo
Después de la victoria del pasa-
do domingo, Mariano Rajoy ha
decidido guardar silencio. Ni
una sola palabra sobre futuras
medidas de recorte ni para con-
firmar o desmentir los nombres
de sus ministros. Pero en Bruse-
las no hay silencios. La Unión
Europea tiene puestas parte de
sus esperanzas en la nueva si-
tuación de España y quiere so-
luciones rápidas. De ahí que se
haya pronunciado en forma de
telegrama de la canciller alema-
na Ángela Merkel. Un texto en
el que, además de felicitar a Ra-
joy por su triunfo, le recuerda
que “ha recibido de su pueblo
un mandato claro para decidir y
poner en marcha rápidamente

El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, y la exportavoz del PP
en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, iniciaron esta semana las negocia-
ciones para el traspaso de poder. También se reunieron por sorpresa el presi-
dente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, y el electo Mariano Rajoy.

Comienza el traspaso de poderes

las reformas necesarias en este
periodo difícil para España y
Europa”. Este contacto no era el
primero entre la canciller y el
líder del PP ya que hablaron te-
lefónicamente tras conocerse
los resultados electorales. Pero
sí es la primera ocasión en la
que Merkel le pide en público
que ponga en marcha, cuanto
antes, las medidas necesarias
para contribuir a salir de la crí-
tica situación en la que se en-
cuentra España.

Queda claro a estas alturas
que será Europa quién marcará
la agenda de Rajoy, que tendrá
que exponer sus planes a Ange-
la Merkel, y al presidente fran-
cés, Nicolas Sarkozy -entre
otros líderes europeos, durante

VICTORIA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR

Todos pendientes de las
primeras decisiones de Rajoy
Merkel instá al presidente electo a que tome medidas. El líder del PP se
reunirá con Sarkozy y la canciller alemana antes de la cumbre europea
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la Cumbre del Partido Popular
europeo que tendrá lugar en
Marsella los días 7 y 8 de di-
ciembre, en la que hablará co-
mo presidente del PP español,
ya que formalmente todavía no
es presidente del Gobierno al
no haber tenido lugar todavía el
acto de investidura.

Fuentes del PP explicaron
que Rajoy intervendrá ante el
plenario el día 8, unas horas an-
tes de que los mandatarios eu-
ropeos viajen a Bruselas, pues
el presidente del Consejo, Her-
man Van Rompuy, tiene previs-
to convocar una reunión previa
a la Cumbre europea del día si-
guiente. Su discurso se desarro-
llará junto al de los principales
mandatarios de la UE.

En la cumbre, Rajoy no ejer-
cerá como presidente del Go-
bierno, ya que Zapatero seguirá
en funciones, pero todo apunta
a que recibirá un trato similar al
de un jefe del Ejecutivo.

De todas formas, los popula-
res recibirán información de
aquellos asuntos o actividades
que impliquen la toma de una
posición política por parte del
Gobierno en funciones.

La presidenta de la Comunidad
y del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha destituido a su se-
cretario general, Francisco Gra-
nados, por "falta de confianza",
según fuentes del PP, y lo susti-
tuye por el vicepresidente y
portavoz del Gobierno regio-
nal, Ignacio González.

COMUNIDAD DE MADRID

Aguirre destituye a
Granados al frente
del PP de Madrid

La Generalitat recortará en
2012 el sueldo de sus emplea-
dos públicos, subirá las tasas
universitarias, el precio del
transporte público y el recibo
del agua y estudia crear una ta-
sa por cada receta farmacéuti-
ca dispensada en la sanidad pú-
blica para “evitar abusos”.

CATALUÑA

La Generalitat bajará
sueldos y subirá el
agua y el transporte
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La UDL confía su
proyecto a Pepe Calvo

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

El entrenador leonés, ex del Palencia, estará acompañado en
el banquillo por Javier Pineda y debutará ante el Guijuelo
Gente
Semana muy movida en la Unión
Deportiva Logroñés.En la entidad
logroñesa se han vivido jornadas
de despedidas y bienvenidas. El
empate de los rojiblancos contra
el Arandina, 2-2, precipitó los
acontecimientos y provocaron
que Nacho Martín dejara de ser
técnico del conjunto riojano. La
verdad es que ya se llevaban
varias jornadas barruntando esa
posibilidad y como casi siempre
en el mundo del fútbol primero
llegó la ratificación para después,
a continuación, se produjera la
destitución.

Pero a rey muerto,rey puesto y
los dirigentes riojanos ya tenían
claro quién querían que se pusie-
ra al frente de la UDL.Se trata del
técnico leonés Pepe Calvo,ex del
Palencia, al que le acompañara
como segundo Javier Pineda, ex
técnico del juvenil de la UDL.

Calvo es un entrenador con

experiencia en Segunda B y con
conocimiento de la plantilla
logroñesa, no obstante, cuatro
jugadores,De Paula,Rui,Castilla y
Alejandro, estuvieron a las órde-
nes suyas en el Palencia la tempo-
rada anterior.

Para Calvo este reto es un “cara-
melo”porque se trata de “un equi-
po serio y pagador”. Lo que tiene
claro el entrenador leonés es que
el objetivo es “clasificarse para el
‘play off’de ascenso,de lo contra-
rio no me hubieran llamado”,

manifestó.
Además en su presentación

dejó algunas pistas sobre su idea-
rio futbolístico.“Me gusta el fút-
bol combinativo, aunque la plan-
tilla tiene otras alternativas para
jugar si el rival no te deja jugar”,

dijo.
El nuevo cuerpo técnico debu-

tará en el Municipal de Guijuelo
ante el conjunto local en partido
que se disputa el domingo 27 de
noviembre a partir de las 17.00
horas.

Nacho Martín se va tras relevar el año pasado a Visnjic.Pepe Calvo llega a Las Gaunas para coger las riendas de la UDL.

■ ““EEll  aammbbiieennttee  ddeennttrroo  ddeell  cclluubb  eessttaabbaa  iinnttooxxiiccaaddoo,,  ddee  nnoo  ddeejjaarr  ttrraabbaajjaarr””

Nacho Martín ofreció su visión de su destitución en rueda de pren-
sa.El ex preparador de la UDL afirmó que el ambiente interno,prin-
cipalmente por los directivos, no era el adecuado.“El ambiente
interno estaba intoxicado, de no dejar trabajar”, afirmó.Además
Martín también se lamentó del poco apoyo,que según su parecer,
recibió de la afición riojana.“No me he sentido querido en Las Gau-
nas” remarcó. Nacho Martín no se quiso olvidar de agradecer la
confianza del director deportivo del club José Ignacio que según
sus palabras “apostó por mí y se empeñó en mi contratación”y tam-
bién destacó la fidelidad de su cuerpo técnico.Además se quejó de
determinadas decisiones arbitrales que lastraron su labor.

El Knet&Éniac necesita el
triunfo ante el Grupo Iruña

BALONCESTO LEB ORO

Los riojanos marchan penúltimos y no pueden fallar en El Palacio, además
el choque servirá para ver las evoluciones del nuevo fichaje Sasa Zagorac
Gente
El Knet&Éniac se mide el viernes
25 de noviembre, a partir de las
21.00 horas, en El Palacio al Gru-
po Iruña. Los riojanos marchan
penúltimos en la clasificación y
se miden a un conjunto que sólo
le saca un triunfo. El choque se
antoja muy importante para los
de Jesús Sala que se tienen que
hacer fuertes en casa y sacar los
choques ante rivales directos.

UN ESLOVENO PARA EL CLAVIJO
El Clavijo ha reemplazado la baja
de Chubrevich con la incorpora-
ción del pívot esloveno Sasa
Zagorac (1984). Un pívot con
buena mano en el juego exterior.
El esloveno tiene experiencia en
España, Italia, Irán y Austria. Sasa Zagorac, nuevo fichaje del Clavijo.

Javier Ravina y Paula Blanco
campeones de La Rioja 2011

GOLF

Gente
Bodegas Franco Españolas acogió
la cena-gala para la entrega de los
galardones del golf riojano en la
temporada 2011 a la que asistie-
ron numerosas personalidades.

Los campeones fueron: en la
categoría absoluta Javier Ravina y

Paula Blanco,en senior José María
Illarramendi y Sandra Negro, ya
en ranking 2011  Pedro Lasa y
Paula Blanco y por último en
dobles absoluto el galardón reca-
yó en las parejas Jaime  Ravina y
Mario  Fernández y Cristina  Ibá-
ñez y Raquel  Escarza.

Paula Blanco fue una de las galardonadas en el evento.
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El Voley Murillo quiere sumar
la tercera ante el U. de Burgos

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

Las de Carlos Arratia actualmente son segundas en la liga tras lograr dos triunfos
en las dos primeras jornadas de liga, la última por 0-3 ante el Cuesta Piedra
Gente
Muy bien marchan las cosas para
el Nuchar Eurochamp Murillo en
su estreno en la Superliga femeni-
na. Las de Murillo suman dos vic-
torias en dos jornadas,3-1 ante el
Haro Rioja Voley y 0-3 ante el
Cuesta Piedra Santa Cruz, con lo
que no están pagando la novata-
da del estreno en la categoría. Las
de Arratia están sorprendiendo
en este inicio de campaña y ante
el Cuesta Piedra ofrecieron un
ejercicio de autoridad y de supe-
rioridad ante un conjunto tinerfe-
ño que se vio impotente.

Actualmente las amarillas son
segundas y quieren seguir la
racha ante el Universidad de Bur-
gos, rival que llega al Federico
García Lorca el sábado 26 de
noviembre a partir de las 19.00
horas.

El Universidad de Burgos siem-
pre es un equipo a tener en cuen-

ta.Ante el Murillo las burgalesas
juegan su primer partido de liga,
lo del calendario es un tema apar-

te para debatir largo y tendido, y
pretenden bajar un poco los
humos a las riojanas.

El Voley Murillo está sorprendiendo con su juego y prestaciones.

El Millenium sigue mejorando
sus prestaciones en la liga

HOCKEY HIELO FEMENINO

Las chicas del Hockey Millenium están asentándose en la categoría

Gente
Las chicas del Millenium siguen
aprendiendo y cada vez dan
mejor imagen frente a los experi-
mentados equipos de Majadahon-
da y Valladolid.En el último fin de
semana las riojanas terminaron
con unos marcadores de 0-9 con-
tra las  majariegas y 0-11 contra
las vallisoletanas.

No hay que olvidar que éste es
el segundo año de las riojanas

como equipo y  que están partici-
pando en la liga junto con el SAD
Majadahonda y el Dismeva Pante-
ras de Valladolid, ambos equipos
con una dilatada experiencia.
Aunque ése  es un problema que
el tiempo se encargará de resol-
ver,ya que ganas no las  faltan.

La próxima jornada será en
Logronño el día 10 de diciembre
y la entrada es libre para todo el
que quiera asistir.

■ HHaarroo  vveennccee  aall  JJaammppeerr
El Haro Rioja Voley consiguió
la primera victoria de la tem-
porada ante el Jamper Ague-
re.Las jarreras superaron a las
canarias por un claro 3-0, 25-
21, 25-21 y 25-22. Con este
triunfo las azules escalan a la
cuarta posición en la clasifi-
cación,con una victoria y una
derrota.En el siguiente cho-
que las de Berdegué se miden
al Cantabria Infinita en duelo
que empieza en la localidad
cántabra de Torrelavega el
sábado 26 de noviembre a
partir de las 18.00 horas.Para
este partido el club ha pro-
gramado un viaje para que los
aficionados puedan viajar
con las chichas. El precio es
de 15 euros para los socios y
18 para los no socios.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La SDL, a conservar
el liderato ante el
Calasancio
Gente
La Tercera división empieza a
romperse en los puestos altos de
la clasificación. La tremenda
igualdad que ha imperado en
anteriores jornadas comienza a
notarse y el paso de los partidos
comienzan a pasar factura a las
diferentes plantillas que englo-
ban la liga.

El patrón de la Tercera división
es la Sociedad Deportiva Logro-
ñés que ahorra es líder en solita-
rio, con dos puntos de distancia
sobre el Haro. La importante vic-
toria de los de Abadía ante un
rival directo como el Varea les
hace acreedores del cartel de
favoritos para acabar como cam-
peón de la Tercera riojana.La SDL
tratará de conservar su ventaja
venciendo al Calasancio el
domingo 27 de noviembre a par-
tir de las 17.00 horas en el Mun-
dial 82.

Por su parte, el Haro Deporti-
vo,tras su pinchazo ante el Agon-
cillo, tratará de meter presión al
líder logrando una victoria en el
campo del Ciudad de Alfaro, en
un duelo que se disputa el sába-
do 26 a las 16.00 horas.

Romay y Beirán
hablan sobre lo
positivo del deporte
en la formación
El Espacio Lagares de Logroño fue
el escenario de una ponencia de los
ex internacionales de la Selección
Española de baloncesto Fernando
Romay y José Manuel Beirán. Esta
charla estuvo enfocada a padres,
alumnos y técnicos y estuvo enmar-
cada dentro del programa ‘Vía
deportiva’ que incide en lo bueno
que es el deporte en la formación.

PROGRAMA ‘VÍA DEPORTIVA’

El Naturhouse debe vencer al Huesca para
mantener las esperanzas de entrar en Copa

BALONMANO

Gente
Ya llueve menos en el Naturhou-
se La Rioja. Los dos últimos parti-
dos han cambiado la cara de los
franjivino, principalmente el últi-
mo compromiso a orillas del
Pisuerga en donde los de ‘Jota’
González lograron un valiosísimo
empate ante un equipo de gran
calidad como el Valladolid.

Las buenas sensaciones que
está trasmitiendo el equipo

deben ser reflejadas el sábado 26
de noviembre, a partir de las
20.00 horas en El Palacio, ante el
Huesca, en encuentro correspon-
diente a la jornada 11. Los rioja-
nos tienen que doblegar a los
oscenses para mantener las aspi-
raciones para entrar en la Copa
del Rey.
Si los de González logran el triun-
fo ante el Huesca ascenderían un
puesto en la clasificación y se

colocarían en la novena posición
con diez puntos, a sólo un punto
de la séptima plaza, que da dere-
cho a jugar la Copa,tras las derro-
tas del Octavio y del Ciudad
Encantada respectivamente en
sus compromisos de la jornada
11.
Por su parte, el Huesca trata de
escapar de los bajos fondos de la
clasificación, son decimoterceros
con cinco puntos.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO en Viana (Nava-
rra), 220. m2: 4 plantas, ga-
raje dos coches, ático diáfano,
amplias habitaciones y baños.
Buenas vistas. 276.000 euros.
Tel..659560188. 

AVDA. DE LA PAZ piso de 99
m2: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior, ascensor,
portal sin barreras arquitectó-
nicas. Garaje opcional. 176.000
euros. Tels.. 941270738 y
607431712 

OPORTUNIDAD UNIFA-
MIUAR Albelda de Iregua, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 co-
cinas, merendero, 4 baños. ga-
raje 2 coches, terraza, jardín,
piscina. Amueblado. Maravi-
llosas vistas. Recibo piso a

cambio. Tel. 630163941. 

PRECIOSO CHALET INDIVI-
DUAL con vistas al mar (Lien-
cres-Cantabria), 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón con
chimenea, amplio hall, cocina
equipada con office, comedor,
trastero, 3 porches, jardín con

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

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con bal-
cón. Muy luminoso. Calefac-
ción individual. Completamen-
te amueblado. Para entrar a
vivir. Ascensor. 95.000 euros.
Tel. 941228970 

VIANA (Navarra) Apartamen-
to totalmente reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina mon-
tada, baño.   Buen Precio:
74.000 euros.  Tel.: 690 331 431 

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

AVDA DE LA PAZ aparta-
mento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y come-
dor. Calefacción gas, ascensor.
garaje opcional. 440 euros. Tel.
639143672

AVDA. COLON bonito apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
baño, cocina con barra ame-
ricana. Exterior. Amueblado,
calefacción gas natural. 430
euros gastos comunidad inclui-
dos, Garaje opcional. Tel.
629957992

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

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

CANTABRIA casa vacacional
rural. Finca cercada arbolado.
Pueblo próximo Laredo: 4 dor-
mitorios, 7 camas. 2 baños. Ca-
lefacción, chimenea leña. Fi-
nes semana, puentes, más
tiempo. Tels. 942274724,
617641897 y 626155113

GALICIA, La Coruña. Aparta-
mento vacaciones. Pueblo tu-
rístico. Bonitas playas. Gastro-
nomía.Surf.Montaña.Ocupación

5 personas. 50 euros dia (puen-
te diciembre).Tel: 639354425

OCASION Apartamento exte-
rior en Avda. Burgos. Ascen-

sor, calefacción gas, garaje,
trastero, piscina. amueblado,
buena altura. Contrato fijo o
informes económicos. 450 eu-

ros incluido gastos comunidad.
Tel. 670741707 

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

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
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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 € 

PPRREECCIIOO  DDEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  PPAADDRREE  CCLLAARREETT
Impresionantes vistas. 115 m2. Preciosa Reforma. 

4 hab., salón, cocina montada y 2 baños. Exterior.
2 Terrazas. Ventanas oscilobatientes. Armarios 

empot. Garaje en el mismo edificio. 222288..440000 €

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 €

JJUUNNTTOO  AA  GGEENNEERRAALL  UURRRRUUTTIIAA
Reforma integral. Precioso apartamento. Exterior.

Cocina montada, Baño con ducha y bañera.
Calefacción Individual. UN CAPRICHO 

POR SÓLO 110000..000000  €

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  RREEYY  PPAASSTTOORR
Un pisazo. 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción Central. Ascensor. Soleado. Buen 

edificio. Para entrar a vivir. Ventanas oscilobatien-
tes. 112255..000000  € ¡AHORA PUEDE SER SUYO!.

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

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 €

OPORTUNIDAD UNICA.
Junto Duques de Najera, 

4 dorm, 2 baños, exterior,

ascensor, altura, garaje,

terraza comunitaria.170.000€

PEREZ GALDOS. 3 dorm.,

67 m, Cocina -Comedor,

altura, súper-luminoso,

ascensor y portal recién

reformados. Solo 90.000 €

LA CAVA, 70m., 2 dormito-

rios, 2 baños, todo exterior,

orientación sur, garaje, 

trastero y piscina. Solo

180.000 €

PEATONAL , 2 dorm, cocina

independiente, sala, comple-

tamente reformado, calef ind

de gas, ascensor, amuebla-

do , altura, solo 93.000 €

GRAN VIA, pisos grandes

de 2, 3, 4 y 5 dorm. con

terrazas de dif. medidas,

buena orientacion desde

150.000 € con garaje y sin el

RECIEN REBAJADO.
Villapatro. Garaje-Bodega 

preparado. 4 dorm., armarios

empot., vestidor, 3 baños y

aseo, atico acond. 256.000 €

EXPECTACULAR CHALET
en Ctra. de Soria, 265 m de

solar y 3 plantas de 115 m,

76 m y sótano de119 m ,

Acond., amueblado de lujo

con maderas nobles, jardín

privado, vistas, merendero

acond., precio negociable

ATICO EN CAMPILLO.

A Estrenar. 3 Dormitorios, 

2 baños, terraza de 55 m,

todos exterior, calef. ind de

gas, cocina montada, arma-

rios empot. Solo 215.000 €,

garaje opcional por 15.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

OPORTUNIDAD. Viviendas

de V.P.O. régimen general, 

3 dormitorios,  con garaje y

trastero,  DESDE  140.500 €

Z. AVDA PAZ. 3 dormito-

rios, salón, cocina amuebla-

da,. 2 baños,  exterior, buen

estado, trastero, garaje

opcional.  150.000 €

YAGÜE. 3 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños, trastero, 2 plazas 

de garaje.  162.000 €

AVDA DE COLON. 4 dormi-

torios, salón, cocina monta-

da,  baño,  exterior, altura,

garaje opcional  156.000 €

HUESCA. 4 dormitorios,

salón, cocina amueblada, 

2 baños,exterior, trastero,

garaje, buen estado.

186.400 €

LOS LIRIOS. 4 dormitorios,

salón, cocina  montada,  

2 baños,  trastero, garaje,

edificio reciente. 194.600 €

VIVIENDA NUEVA

Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,

Fuernmayor. 

PRECIOS INMEJORABLES 

INFORMESE

OCASION
Pisos de entidades 

bancarias, diferentes

zonas de Logroño 

DESDE 40.000 €

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

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



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

SANTANDER chalet vacacio-
nes puente constitución del 5
al 11 Diciembre. Cerca playas
y zonas turísticas. 6/6 perso-
nas. garaje dos coches. Tel.
677678181 

ZONA DUQUES DE NAJE-
RA piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Exterior, buena altura, 2 ascen-
sores a piso llano. Calefacción
y agua caliente central. Tels.
941207909 y 653033833

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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. Tels. 941224034 y
600224256 

OFICINA en c/ Hnos. Moroy
(Pasaje), 65 m2: 3 despachos
y baño. Reformada. 275 euros.
Tel. 620076310 

TRASPASO BAR en calle pe-
atonal. Renta baja. Insonoriza-
do. Dispone de amplia terraza.
Tel. 630536480. 

11..66
GARAJES VENTA

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

VENTA/ALQUILER plaza de
garaje cerrada en Parking Do-
nantes de Sangre. Tel.
653384686 

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN Eco-
nómica. Tel. 671141689

AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Económica. Tel.
667345876

CALLE HUESCA alquilo ha-
bitación a chica sola. Tel.
667284362 

SE ALQUILAN HABITACIO-
NES con derecho a cocina, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Piso 3 habitaciones, salón.
Para personas responsables.
Tels. 941208501 y 685125766

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

CHICA BULGARA busca tra-
bajo: limpieza hogar, planchar,
cuidar niños. Tel. 673117787 

CHICA busca trabajo en hora-
rio de mañanas, para realizar
labores del hogar. Tel.
663267975 

CHICA busca trabajo: labores
hogar, atención de niños y per-
sonas mayores. También no-
ches en domicilio y hospital.
Tel. 672664484 

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce en horario de mañanas y
tardes. Labores hogar y aten-
ción mayores. 5 euros hora.
Con informes. Tel. 699174814 

CHICA RESPONSABLE se
ofrece como interna para Lo-
groño y pueblos. Tel.
609960192 

CHICA responsable se ofrece

para trabajar en horario de tar-
de realizando labores del ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Total disponibilidad.
Tel. 697274972 

CHICA se ofrece para realizar
labores domésticas, atención
de niños y personas mayores.
Disponibilidad. Tel. 677209976 

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 responsable, serio y
con experiencia, busca traba-
jo en los fines de semana: Al-
bañil, realiza reformas. Tam-
bién cualquier actividad. Te!.
657562878 

ESPAÑOLA responsable y
con referencias se ofrece co-
mo empleada del hogar, lim-
piar oficinas, bares. etc. y co-
mo ayudante de cocina. Por
horas. Te!. 638421644 

SE OFRECE SEÑORA para
realizar tareas domésticas y
atender a personas mayores.
Tel. 672935147 

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

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como interna pa-

ra cuidar a personas mayores.
Gran experiencia. Tel.
628438629 

SEÑORA 54 años, seria y res-
ponsable busca trabajo cuidan-
do personas mayores y reali-
zando tareas domésticas.
Interna. También noches do-
micilio y hospital. Te.
610661361 

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 05 

33..22
MOBILIARIO

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

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  €

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

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

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 hab. 2 baños todo exterior ascensor 

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

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

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

OOCCAASSIIOONN  UULLTTIIMMOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  
AA  LLAA  VVEENNTTAA

Zona El Arco 2 baños garaje trastero piscina desde solo
112255..225533  € y ultimo piso de 3 habitaciones 
2 baños garaje y trastero solo 114444..770044  €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  CCAASSCCAAJJOOSS
3 habitaciones 2 baños calefaccion exterior armarios

empotrados altura trastero garaje impecable.
Solo 117799..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 €

GENTE EN LOGROÑO · del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2011

20|Clasificados Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



GENTE EN LOGROÑO · del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2011

Clasificados |21Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

AVDA DE LA PAZ

1 habitación y salón, 

1 baño, ascensor, 

amueblado, buena 

orientación. 390 €

Ref. 11.372

MURRIETA

2 dormitorios, salón,

baño, amueblado, 

exterior, ascensor, 

terraza 40m 

410 €,  Ref. 10.079

Z. GRAN VIA

2 habitaciones, salón,

cocina, baños, ascensor,

calefacción 

149.000 €

Ref. 13.073

Z. CASCAJOS

1 habitación, salón, 

1 baño, exterior, amue-

blado, garaje trastero,

piscina. 400 €

Ref. 11.564

SOMOSIERRA

3 habitaciones, salón, 

1 baño, calef. gas,

amueblado, reformado. 

325 € Ref.  13.065

Z. ESTACION 

AUTOBUSES

2 habitaciones, salón, 

2 baños, calef. gas,

ascensor, trastero.

144.000 € Ref. 13078 

CASCAJOS JUAN BOSCÁN, piso ext.
muy mejorado, 3 dorm. 2 baños,
garaje, trastero, piscina. 195.000 €

RAFAEL AZCONA, piso 4 dorm. todo
ext. terraza, garaje, trastero. 200.000 €

Escuelas Pías, piso 3 dormitorios, exterior,

terraza. 48.000 €

Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza, trastero. 65.000 €

Lobete, piso ext. 3 dorm. plaza de garaje,

ascensor, reformado. 90.000 €

Plaza del Mercado, piso exterior 70Mts. para

reformar. 39.000 €

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

con ascensor. 120.000 €

Chiribitas plaza de garaje 15.000 €

República Argentina, gran piso 3 dormito-

rios, para entra a vivir, exterior, ascensor,

calefacción. 139.900 €

Junto av/ de La Paz, piso amplio 3 dormito-

rios, ascensor, terraza. 89.000 €

Alquiler C/ Fundición, piso 3 dorm. ascen-

sor, terraza, calef. central. Gastos comunidad

y calef. incluidos. 530 €/mes

Alquiler C/ Huesca ático, 2 dorm, antes 3,

salón doble, 2 baños, exterior, mucha altura,

terraza. Sin amueblar. Comun. incl.  500 €/mes

Alquiler Atico Madre de Dios, 2 dorm.

amueblado, garaje, trastero, terraza 26 m.

Comunidad y calefacción incluida. 550 €/mes

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.

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

CASCAJOS
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,

Bonitas Vistas, Balcón,

Trastero, Garaje, Piscina.

OPORTUNIDAD. 195.000 €

Ref. : G8015

EL CUBO
4 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, 4 Arm. Emp., 

2 Terrazas , Trastero,

Garaje. MUY BUEN PRE-

CIO. 186.000 € (30.947.796

Ptas.) Ref.: G7006

VILLAMEDIANA
Dúplex de 3 Dorm., 

2 Baños, Amueblado,

Terraza, Trastero, Garaje,

Piscina. COMO NUEVO.

165.500 € (27.536.883 Ptas)

Ref. G7956

DUQUES DE NÁJERA
110 m2, 3 Dorm., 2 Baños

con Ventana, Cocina 

amuebl., Electrod., Exterior,

2 Terrazas, Reformado.

PISAZO. 156.000 €

Ref.: G7088

FARDACHÓN
2 dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., A.A.,

Terraza, Altura, Trastero,

Garaje, Piscina. MERECE

LA PENA. 186.000 €

Ref.: G7998 

CARRETERA DE SORIA
Adosado de 4 Dorm., 

3 Baños y 1 Aseo,

Merendero, Garaje, Jardín,

Piscina. CHOLLAZO.

256.000 €

Ref.: G7639   

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 €

ZONA PIQUERAS.
Apartamento a estrenar,

con garaje, trastero, 

piscina, altura. 165.000 €

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.
Merenderos preparados a

estrenar de 52 y 60 m, salida

de humos. OPORTUNIDAD

DESDE 45.000 €

JORGE VIGON

100 m2. 4 habitaciones,

salón, cocina equipada, 

2 baños. Todo exterior.

Balcón. Ascensor. Garaje 

y amplio Trastero. Unico. 

Solo 176.000 €

HUESCA. 85 m2, 3 hab, salón,

cocina equipada, 2 baños.

Altura. Ascensor. Exterior.

Sur.s/parq, v/alud, p/roble,

Calef. gas. Todo reformado.

139.000 €

VARA DE REY. 3 hab, salón,

cocina y baño. Mucha altura.

Ascensor. Exterior. Balcón.

p/sapelly, calef. gas…Buena

finca con portero. Solo

123.000 €

CUBO. Gran ocasión.

Seminuevo. 90 m2. 3 hab,

salón, cocina equipada, 

2 baños. Altura. Todo exterior.

Amueblado. Garaje y trastero.

Solo 151.000 €

VARA DE REY. 100 m2 + 2

terrazas (Una 18 m2). Finca

rehabilitada. Todo exterior

esquinero.  Altura. Vistas

increíbles. Ascensor. Mejor

ver. 167.000 €

REP. ARGENTINA-GRAN
VIA. 130 m2 útiles en buenísi-

ma finca. Altura. Ascensor. 

3 hab, salón, cocina equip, 

2 baños. Garaje y trastero 

en finca. Solo 270.000 €

GRAN VIA. 3 hab, salón, 

cocina equipada, baño, des-

pensa. Exterior a Gran Vía.

Balcón Ascensor. Para entrar

a vivir ya!!!. Sólo 150.000 €

CC//RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  44
bbaajjoo  ((ppaassaajjee  ddee  GGrraann  VViiaa,,  2233))
LLOOGGRROOÑÑOO..  iinnffoo@@gglloobbaallffiiddeess..eess

wwwwww..gglloobbaallffiiddeess..eess
TTeellff..  yy  ffaaxx::  994411    2200  8822  3300

MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

C/ Vara de Rey, 41 bis bajo
(pasaje) - LOGROÑO
Telf.: 941 253 010

649 899 203
www.inmobiliariaboffil.com
info@inmobiliariaboffil.com

CHOLLO. Merenderos/

estudio. Con terraza y/o

jardín. A estrenar. Baño.

Calef. A.C. Chimenea.

piscina. Desde 42.180 €

OPORTUNIDAD. Local

Duquesa Victoria, entre

Juan XXIII y Avda Colón.

155 m2.+ 90 m2.de patio

Semiacond. 282.500 €

ZONA PEATONAL. Local

de 90 m2. Totalmente

acondicionado. Baño.

Barato. En alquiler y venta.

PLANTA BAJA. A estrenar, z.

Montesoria. 65m2. 2 hab, salón,

cocina, 2 baños. Terraza 69 m.

Garaje.Trastero. Piscina, pádel.

Orientación sur. 198.000 €

ATICO CASCAJOS. 85m2.

3 hab, salón, cocina, 2 baños

Terraza 65 m2. Cocina

amueblada. Garaje y tras-

tero. A estrenar. 282.500 €

OCASIÓN. Chalet indiv. A

estrenar. 10 km de Logroño. 3

hab, salón, cocina, 2 baños y

aseo. Jacuzzi, Jardín privado.

piscina. 150.000 €

JUAN XXIII . Piso totalm.

exterior, 125 m2, buen edifi-

cio. 4 hab, salón, cocina y

dos baños. Garaje y tras-

tero. 300.000 €

CLUB DEPORTIVO. 111 m2

Vivienda de 4 hab, salón,

cocina y 2 baños . Terraza 9

m2. Trastero. Exterior. Para

entrar a vivir. 222.000 €

TTeellss..::  994411  2233  2266  5522  
665544  339900  228899

inmobiliaria@fincasrioja.com

UULLTTIIMMAASS  VVIIVVIIEENNDDAASS..
UULLTTIIMMOOSS  PPRREECCIIOOSS  SSAANNTTAA  JJUULLIIAANNAA
· UNICO. Piso 3 hab., 3 armarios empotrados,
cocina con electrodomésticos, 2 baños, garaje y
trastero. Zona privada y piscina. 220000..000000 € 

· Apartamentos de 70m., 2 hab., 2 armarios
empotrados, cocina con electrom., 2 baños,
garaje y trastero. Piscina. 115555..000000 €

C/García Morato, 23 bajo  
LOGROÑO

UULLTTIIMMAASS  VVIIVVIIEENNDDAASS..
UULLTTIIMMOOSS  PPRREECCIIOOSS  GGUUIINNDDAALLEERRAA

·Piso de 3 hab., 3 armarios empotrados, cocina,
salón, 2 baños, trastero y garaje. 224400..000000 € 

·2 únicas viviendas de 4 habitaciones, 5 arma-
rios empotrados, 2 baños, garaje, trastero.
Piscina. Desde 331100..000000 €

Hasta
31 Diciembre

4% I.V.A.



OPORTUNIDAD vendo mue-
bles nuevos de alta calidad:
dormitorio matrimonio (cama
150 cm) y otro de dos camas
(no incluye armario), salón-co-
medor completo, incluso sofá.
5.900 euros negociables. Tel.
650137391

VENDO dormitorio juvenil: ca-
ma de 90, mesilla, mesa estu-
dio con cajones, librería y dos
estanterías (350 euros) y me-
sa salón extensible (1.10 m)
con 4 sillas (200 euros). Tel.
941510568. 

VENDO dos camas de 90, ple-
gables con somieres de lámi-
nas y colchones a estrenar. Tel.
630946214 

INGLES Se imparten
clases particulares a do-
micilio para niños de pri-
maria y secundaria. Tel.
672664484 

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

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza. Conductor
y combustible incluido. Car-
ga 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. 9412.3.5015 

SE VENDE lavacabezas do-
ble, nuevo y climatización. Tel.
696605504 

SE VENDE mobiliario de pe-
luquería nuevo. Completo.
Muy barato. Tel. 696605504

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

SE COMPRA todo tipo de ve-
hículos usados. No importa es-
tado ni ITV. Seriedad. Tel.
650603943

PORSCHE BOXSTER 2003
en perfectas condiciones.
158.000 Kms. libro de revisio-
nes de la casa (Porsche Av-
da. Burqos. Madrid). Garan-
tía hasta junio 2012. capa dura
de invierno incluida valorada

en 4.000 euros, llantas de 18
pulgadas. 19.000 euros. Tel.
647779444

TOYOTA LAND CRUISER
vxl, motor d4d, 165cv, año
2004, sin ninguna avería,
muy bien cuidado y limpio,
85.000 km., asientos de cue-
ro beis, techo solar, clima-
tizador, cd, gps, ... 18.890 eu-
ros  Tel.: 649 72 46 21 

RANGER ROVER MODI-
FICADO 4X4 EXTREM. 

Telf.: 649 72 46 21;    www.mi-
lanuncios.com/todoterreno-
de-ocasion/land-rover-ranger-
rover-32363294.htm

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

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

99
VARIOS

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

44
ENSEÑANZA

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

GENTE EN LOGROÑO · del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2011

22|Clasificados Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



ÁBACO Tlf. 941 519 519
EL GATO CON BOTAS 16,30 18,30 20,45 22,50 01,00S

EL GATO CON BOTAS 3D 15,50 17,50 20,00 22,10 00,20S

PREMONICIÓN 15,50 18,00 20,15 22,30 00,45S

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

LAS AVENTURAS DE TINTIN 18,15 19,20 20,35 22,00
CRIADAS Y SEÑORAS 16,20 19,15 22,10 01,00S

MIENTRAS DUERMES 16,10 18,20 20,35 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
EL GATO CON BOTAS 16,15 18,15 20,30 22,40
EL GATO CON BOTAS 3D 16,00 18,00 20,15 22,30
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
EL GATO CON BOTAS 16,15SD 18,15 20,15 22,15 00,15VS

EL GATO CON BOTAS 3D 15,15SD 17,15 19,15 21,15 23,15VS

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
EL GATO CON BOTAS 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,20 22,20
LOS MUERTOS NO SE... 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,20 22,20
AMANECER. Parte 1 12,00D 17,30 20,00 22,45
ANOTHER YEAR 17,00 19,30 22,15
5 METROS CUADRADOS 12,00D 16,45SD 18,40SD 20,35 22,30
CRIADAS Y SEÑORAS 17,00 19,45 22,30
LAS AVENTURAS DE TINTIN 12,00D 16,00SD 18,15SD 20,30 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

GENTE EN LOGROÑO · del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2011
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 25 al 27 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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