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LA VIDA. UN PRINCIPIO 
INNEGOCIABLE
La noche del triunfo electoral
del PP, llamó la atención la gran
pancarta entre los militantes de
la Calle Génova. Se leía: “Ni a
los 16 ni a los 18.Aborto aboli-
ción”.Ante las leyes injustas, es
lo que cabe. Darles continuidad
es participar de la degradación
moral de quienes las promovie-
ron y aprobaron, retratarse
como políticos intercambiables,
como si, para ellos, sólo contara
el interés aunque sea espurio.
Cualquier ley de aborto es ilegí-
tima. Esas leyes son expresión
de políticas de tiranía contra los
más débiles e indefensos.La des-
penalización del aborto bajo
cualquier excusa, no es sino la
estrategia de poderosas organi-
zaciones para reblandecer la
conciencia y facilitar un segun-
do paso: el reconocimiento de

un supuesto e inexistente dere-
cho al aborto.Ya se ha visto en
España.
Hay quienes hablan de diálogo o
debate sobre el tema del aborto,
como si la vida fuera moneda de
cambio. El crimen contra los
niños nacidos o por nacer es
siempre abominable y hay que
acabar con esta ignominia como
se acabó con la esclavitud. La
dignidad del ser humano, la
defensa de su vida en todos sus
momentos y formas, es uno de
los principios no negociables
de que habla Benedicto XVI, cla-
ro para todos los que no se
ponen vendas en los ojos.

JJoosseeffaa  RRoommoo

LOS RESTOS DE FRANCO
Un Gobierno que está en funcio-
nes sigue intentado tomar deci-
siones que divida y enfrente a

los españoles. En sus últimos
coletazos después de siete años
obsesionado por reabrir un
debate la comisión creada para
aplicar la ley de Memoria Histó-
rica al Valle de los Caídos ha
recomendado que se trasladen
los restos de Franco. No quiere
irse Zapatero sin al menos inten-
tarlo a pesar de que ellos cono-
cen que no pueden hacerlo: 1º
Es imprescindible el permiso de
la familia de Franco, 2º es
imprescindible la autorización
del Vaticano y 3º es imprescindi-
ble la autorización del Abad del
Valle.
El problema es que aquí siempre
andamos a vueltas con Franco,
cuando a casi nadie le importa
hoy un asunto que está más que
superado. La sociedad española
ya se reconcilió hace 35 años y
dijo muy claro que quería mirar
hacía delante.Alimentar el ren-

cor social es destruir la única
justicia que desde este mundo
podemos hacer a los muertos: la
reconciliación de sus hijos.
Resulta indignante que con la
que está cayendo en este país y
a los pocos días de las eleccio-
nes del 20N, estemos planteán-
donos qué se hace con los restos
de quien murió un 20N del año
75 del siglo pasado, lo que los
españoles queremos de los polí-
ticos es que "se preocupen más
de los vivos y que dejen en paz a
los muertos". ¿Ese dinero que
piensan derrochar molestando
el sueño de los que ya se han
ido, porque no lo empleen en
buscar el cuerpo de Marta del
Castillo y dar consuelo a esos
pobres padres, en los que nos
vemos reflejados todos? ¡Eso,
sería justicia real!

PPiillaarr  MMaarriissccaall
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
BBeerrcceeoo  dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 2, y el
sábado 3, el taller infantil
‘‘PPiinnttaammooss  ppoossttaalleess  nnaavviiddee--
ññaa’’, dirigido a niños de
entre 3 y 12 años. Ambos
días, el taller se desarrolla-
rá de 1188  aa  2200  hhoorraass, con
dos sesiones, de una hora
de duración cada una,
tuteladas por dos monito-
res. Todos los talleres pro-
gramados por Berceo para
el mes de diciembre tie-
nen como eje común
‘‘¡¡NNaavviiddaadd  ppaarraa  ttooddooss!!’’. En
los talleres organizados
por Centro Comercial
Berceo, los niños tienen la
oportunidad de aprender
y potenciar su creatividad
e imaginación mientras
juegan y realizan objetos
que luego pueden llevarse
a casa.

La exposición ‘‘BBeelleenneess
ddeell  mmuunnddoo’’ permane-

cerá abierta en el Centro
Comercial  Berceo, en la
planta baja, desde el vier-
nes 2 hasta el sábado 4 de
diciembre en horario de
10 a 22 horas.

EDITORIAL

on la virtual llegada de Mariano Rajoy al Pala-
cio de la Moncloa,parece que las cosas cam-
bian.Ha bajado la famosa Prima de Riesgo de

los 400 puntos y el Ibex 35 puede situarse por encima
de los 8.000 puntos todo este mes de diciembre.Pare-
ce que algo cambia en este país y lo hace de forma vir-
tual. Mariano Rajoy es el presidente electo e incluso
lo era antes de las elecciones porque de ello se encar-
garon todas las encuestas hechas por los medios de
comunicación y las empresa de marketing.Se ha reu-
nido con los presidentes de aquellas comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular,un total
de 11 y también se ha reunido con los agentes socia-
les y la Patronal.Un dato curioso ha llamado la aten-
ción sobre la reunión con Ignacio Fernández  Toxo y
Cándido Méndez. Acostumbrados a ver la foto de

ambos con el ‘Jefe’del Ejecutivo,Mariano Rajoy se ha
reunido con ambos por separado. Ha conocido los
puntos de vista de Comisiones Obreras y de la Unión
General de Trabajadores cada uno por su lado.Es un
gesto que le honra y nos hace ver que la forma de
gobernar será diferente. Quería conocer su propio
pensamiento,el de cada uno.Luego hemos percibido
que ambos han ofrecido una visión un tanto diferente
sobre qué se debe hacer en este país para salir adelan-
te.Se acercan unas navidades en las que el turrón ten-
drá un nuevo presidente del Gobierno.En las reunio-
nes familiares se hablará y mucho de términos como
la Prima, el Ibex, el mercado de futuros, la crisis de
confianza...quizás las navidades tengan un condimen-
to financiero necesario por la precariedad laboral y la
necesidad que hay en muchas familias.

C

La Prima de Riesgo baja por Navidad 
y aumenta el deseo de cambio
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Fe de erratas

En la pasada edición , en la

sección ‘Logroño confidencial’,

apareció publicado que Cáritas

La Rioja celebraba una jornada

de sensibilización el domingo.

Este dato es erróneo ya que la

jornada fue el sábado.
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Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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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Ceniceros reclama “el apoyo y
solidaridad” de toda la sociedad
riojana hacia las personas afectadas

1 DE DICIEMBRE - DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

Gente
“Quiero agradecerles a todos uste-
des su asistencia a este acto y,espe-
cialmente,a la Comisión Ciudada-
na Anti-Sida de La Rioja la oportu-
nidad que me han brindado de
poner voz a su Manifiesto y a sus
reivindicaciones”, así abrió su
intervención el presidente del Par-
lamento riojano,José Ignacio Ceni-
ceros, el pasado 1 de diciembre,
Día Mundial de la Lucha contra el
Sida.

Ceniceros se mostró orgulloso
de poder intervenir a favor de la
concienciación sobre la situación
actual del VIH y la necesidad de
una mayor sensibilización sobre su
prevención, tratamiento y la aten-

ción a los afectados.
Ceniceros esperó que la partici-

pación de todos en este acto,y el
apoyo de los medios de comunica-
ción,“sirvan para ir avanzando en
la consecución de estos propósi-
tos y pido también a la ciudadanía
un mayor esfuerzo para alcanzar
un trato igualitario hacia las perso-
nas afectadas por el VIH/Sida”.Lectura del manifiesto en la Concha del Espolón.

■ SSee  rreedduuccee  eell  íínnddiiccee
ddee  mmoorrttaalliiddaadd  uunn  2222%%
El progreso producido a
nivel mundial tanto en la pre-
vención como en el trata-
miento del VIH/SIDA pone
de manifiesto los beneficios
de una inversión estable y a
largo plazo.

El último informe presen-
tado el pasado miércoles por
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Fondo de
Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y el Pro-
grama Conjunto de Naciones
Unidas sobre el SIDA (ONU-
SIDA) Informe sobre la Res-
puesta Global al VIH/SIDA
revela que la mejora del acce-
so a los servicios relaciona-
dos con el VIH ha tenido
como resultado un descenso
del 15% en el número de
nuevas infecciones durante
la última década. Además,en
los últimos cinco años se ha
conseguido reducir en un
22% el índice de mortalidad
por causas relacionadas con
el VIH/SIDA.

El encendido navideño estará amenizado por
villancicos a cargo del tenor logroñés Jorge Elías

2 DE DICIEMBRE - PASEO DEL ESPOLÓN A PARTIR DE LAS 19 HORAS

Cuca Gamarra procederá el vier-
nes 2 de diciembre al encendido
de la iluminación navideña en un
acto que se desarrollará a partir
de las 19 horas en el Paseo del
Espolón y que contará con la pre-
sencia del tenor Jorge Elías. El
prestigioso tenor, acompañado
por el pianista Javier Ruiz Soria,
interpretará varios villancicos,
como “Oh, holy night” y “Adeste
Fideles”, para finalizar cantando
“Noche de paz” con todos los
logroñeses que se acerquen
mañana por el Espolón.

La iluminación navideña per-
manecerá hasta el final de las fies-
tas de Navidad,en horario de 18 a
24 horas.

El Ayuntamiento de Logroño ha
realizado una inversión aproxi-
mada de 100.000 euros para ilu-
minar la plaza del Ayuntamiento,
la Glorieta del doctor Zubía, el
Paseo del Espolón, la Plaza del
Mercado, el Mercado de Abastos,
el entorno del Teatro Bretón y la
Gran Vía, en la plaza-salón y en la
zona del Banco de España.Tam-
bién se iluminarán las fuentes de

Murrieta,del cruce de Avenida de
la Paz con la calle San Millán y la
fuete del Espartero, así como el
abeto azul colocado en la fuente
de la calle Gran Vía con Vara de
Rey. El Ayuntamiento también
concede una subvención de
60.000 euros a la Cámara de
Comercio para costear el 70% de
la iluminación de las zonas
comerciales de la ciudad.En la ilu-
minación se han aplicado medi-
das de eficiencia energética, con
bombillas de bajo consumo y no
contaminantes.

Es necesario el
esfuerzo de los

ciudadanos para
un trato

igualitario

Iluminación navideña en una calle de Logroño.



ELSA ÁBALOS Y ESTHER GÓMEZ, responsa-
bles de la empresa Masquecomunicación
que han sido galardonadas con el diploma
de reconocimiento al 'Empresario del mes'
de noviembre.

VIERNES 2
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
20.00 A 23.00 h.:  PLZA. J.ELIZALDE, 19 
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

SÁBADO 3
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
16.30 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78
REPÚBLICA ARGENTINA, 54

DOMINGO 4
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 67
SANTOS ASCARZA, 32
11.00 a 21.00 h.:  BELCHITE, 16

LUNES 5
8.00 a 23.00 h.:  BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
20.00 a 23.00 h.:  MURO DE CERVANTES, 1 

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 64

MARTES 6
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72
SAN MILLÁN, 19
11.00 a 21.00 h.:  PIO XII, 14  

MIÉRCOLES 7
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
JORGE VIGÓN, 22

JUEVES 8
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70
VARA DE REY, 58
20.00 a 23.00 h.:  VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)

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

TARIFA TAXIS
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, ha acor-
dado remitir a la Comisión
Regional de Precios, para su apro-
bación antes de Navidad, un incre-
mento de las tarifas de los taxis,
que incluye una subida del 1,8 por
ciento (según el IPC de enero a
septiembre de 2011).

PERSONAS SIN HOGAR
El Ayuntamiento cuenta de 89 pla-

zas para alojar a personas sin
hogar en invierno tras incorporar a
la red de albergues el centro de
Cáritas de La Estrella, que cuenta
con 26 camas para situaciones de
emergencia social.

LAS CAÑAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la modificación del pro-
yecto de compensación del polígo-
no industrial de Las Cañas, que,
según señaló Sáinz, podría estar

acabado para mayo de 2012.

JUEGOS INFANTILES
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba una partida de casi
20.000 euros a la reposición del
pavimento amortiguador de los
juegos infantiles situados en las
plazas de la Vendimia, Monseñor
Romero y los parques González
Gallarza y La Ribera.

- 30 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..  Lluvioso.
Probabilidad de lluvias
90% Temp. Mín.:6º C.
Temp.Máx.:9º C.

El ssáábbaaddoo. Nuboso.
Probab. de Precipita-
ciones: 10%. T.Mín.:5º
C., Temp. Máx.:11º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
45%. T. Mín.: 5º C., T.
Máx.: 15ºC.

El lluunneess. Nuboso. Pro-
babilidad de precipi-
taciones: 30%.T.Mín.:
7ºC.T. Máx.:12º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones:35%.T.Mín.:
5ºC. T.Máx.:11º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
20%   T. Mín.:5º C. T.
Máx.:12º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso. Llu-
vias 25%. T.Mín.:3º C.
T.Máx.:13º C.

Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  2266
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Recogida de juguetes de la
Asociación Universitaria MAS

TERCERA EDICIÓN

Gente
La Asociación Universitaria MAS
vuelve a poner en marcha una
nueva edición de la campaña de
recogida de juguetes. Este año
dicha campaña cumple ya su ter-
cera edición.Todos los juguetes
obtenidos serán entregados en
un acto que se celebrará con
niños de la organización “Nuevo

Futuro”el día 21 de diciembre en
la Sala de Asociaciones de la Uni-
versidad de La Rioja.

Los miembros de la Universi-
dad que decidan entregar jugue-
tes podrán, hacerlo desde el 1 de
diciembre hasta el día 19 de
diciembre, en el edificio de Filo-
logías de la Universidad de La Rio-
ja.

‘Black Friday’ fue todo un éxito
para los comerciantes logroñeses

CAMPAÑA COMERCIAL - BALANCE “ABSOLUTAMENTE POSITIVO”

Montes destacó la presencia de nuestro ‘Black Friday’ en todas las cadenas de
televisión nacionales y el impacto de la publicidad realizada en comunidades limítrofes
Gente
La campaña comercial ‘Black Fri-
day’, celebrada en Logroño el
pasado viernes,puesta en marcha
por el Ayuntamiento,en colabora-
ción con la Cámara de Comercio
ha sido “todo un éxito” en pala-
bras de Pilar Montes, concejal de
Comercio.

De momento la muestra es
todavía pequeña (unos 50 comer-
ciantes de los cerca de 250 parti-
cipantes) pero el balance es
rotundamente positivo, una valo-
ración que establece el 92,5 por
ciento, que considera necesario
continuar con este tipo de accio-
nes.

Con más de un siete de “nota”,
más de un “notable”, valoró el
“Black Friday”el 75,4 por ciento
de los encuestados hasta el

momento.
En lo relativo a las ventas, el

82,3 por ciento de estos  comer-
ciantes consideran que aumenta-
ron respecto a otros viernes del
mes de noviembre. El incremen-
to estimado es también un dato
muy relevante, con un 54,71 por
ciento que considera que se ven-
dió más de un 50 por ciento más;
el 22 por ciento, entre el 50 y el
100 por cien; y un 31 por ciento
entre el 100 y más de 400 por
ciento.

La concejal de Comercio decla-
ró su satisfacción por la repercu-
sión que esta “iniciativa pionera
en España” ha tenido en el exte-
rior, ya que otro de los objetivos
perseguidos era “la proyección
de Logroño como ciudad comer-
cial”. Presentación de los datos de la campaña.

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Avenida de Burgos
se corta al tráfico
una semana

Con motivo de las obras de urba-
nización de Avenida de Burgos,
se cortará al tráfico rodado la
intersección de las calles Estan-
que y Avenida de Burgos, desde
el pasado jueves a las 14.30
horas y durante seis días.

Este corte supondrá el desvío
del tráfico de Avenida de Burgos,
en sentido oeste-este (dirección
centro de ciudad),por la semical-
zada norte de dicha vía, entre las
calles Portillejo y Paula Montalt.

La parada de autobús urbano,
denominada “Estanque”, se des-
plazará hacia el puente del ferro-
carril para mantener su servicio.
Asimismo, quedará prohibido
nuevamente el giro a la izquierda
desde la calle Portillejo a la calle
Rodejón.

Todas las circunstancias men-
cionadas serán señalizadas ade-
cuadamente.

IX CENTENARIO

‘X fin es sábado’
comienza el 3 de
diciembre

El programa municipal de ocio
saludable para adolescentes 'X
fin es sábado' comienza el sába-
do 3 de diciembre en el Polide-
portivo Municipal IX Centena-
rio de Logroño con nuevas acti-
vidades culturales y deportivas
para los jóvenes.

Como novedad, este año se
incluye 'X fin es Navidad', activi-
dades en esta misma línea que
se celebrarán los días
26,27,28,29 y 30 de diciembre
para ofrecer a los jóvenes alter-
nativas de ocio saludable duran-
te las vacaciones. Las activida-
des, dirigidas a  jóvenes de 12 a
18 años, se celebra en horario de
16.30 a 21.30 horas.

Diplomas ‘sociales’
ACESUR - ‘CUIDAR A LOS QUE CUIDAN’

Gente
La concejal de Familia y Política
Social, Paloma Corres, participó
en la Unidad de Trabajo Social
ACESUR, en la entrega de diplo-
mas de los participantes en el
taller formativo 'Cuidar a los que
cuidan', una iniciativa que se
enmarca dentro del programa
'Respiro familiar' y que está orga-
nizada por el Ayuntamiento de
Logroño.

Dirigido a los cuidadores y cui-
dadoras de personas en situa-
ción de dependencia, este taller,
que se realiza dos veces al año,

se ha venido desarrollado a lo
largo de este mes de noviembre
en la Unidad de Trabajo Social
ACESUR.

Así, de la mano de profesiona-
les del sector, el programa abor-
dó temas como 'Acercamiento a
la realidad social'; 'Apoyo desde
la Terapia Ocupacional'; 'Cuida-
dos físicos para mejorar nuestra
vida diaria'; 'Recursos Sociales
en nuestra Comunidad'; 'Medici-
na, proximidad con el paciente';
'Importancia de los cuidados de
enfermería' y 'Cuidemos a los
cuidadores'. Entrega de diplomas en ACESUR.



El presupuesto para 2012 del Ayuntamiento de
Logroño se aprueba con los votos en contra del PSOE

CONTEMPLAN LA MAYOR CIFRA DE LA HISTORIA PARA POLÍTICAS DE AYUDA A LAS FAMILIAS Y DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS

Gamarra sustentó el presupuesto para 2012 “en el principio de austeridad,
de contención de gasto y de no apretar más el cinturón de los ciudadanos”
Gente
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba,con los votos a favor del
Partido Popular y en contra del
PSOE, el presupuesto para 2012
que ascienden a 150,49 millones
de euros,de los que 145,64 millo-
nes corresponden al Consistorio,
9,36 millones a Logroño Deporte
y 150.000 a la Fundación Logro-
ño Turismo, que se destinarán a
su liquidación.

ASOCIACIONES DE VECINOS
La sesión plenaria, de carácter
extraordinario, se inició con la
intervención del portavoz de la
Federación de Asociaciones de

Vecinos, Juan Manuel Zaldívar,
quien reclamó a los políticos
“decisiones consensuadas ante
los tiempos de crisis que vivi-
mos”

Para la concejal de Hacienda,

Mar San Martín, son unos presu-
puestos “solidarios, realistas y res-
ponsables”. Según aseguró San
Martín, estos presupuestos son
“solidarios porque contemplan la
mayor cifra de la historia (21,5
millones de euros) para políticas
de ayuda a las familias y de aten-
ción a las personas; realistas por-
que ajustan gastos; y responsa-
bles porque tienen en cuenta la
situación de los ciudadanos y la
situación económica del Ayunta-
miento".

Por contra,en palabras del por-
tavoz socialista,Vicente Urquía,
estas cuentas son el presupuesto
“del desempleo”. Sesión de pleno extraordinario.
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Dispositivo especial de tráfico
del 2 al 11 de diciembre

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Gente
La Dirección General de Tráfico
con motivo de los días festivos
de la Constitución y de la
Inmaculada, inicia el viernes 2
de diciembre a las 15,00 y hasta
el próximo domingo día 11 a
las 24,00, un dispositivo espe-
cial para garantizar la seguridad
y la fluidez en el tráfico.

La DGT estima que en La Rioja
se registren 350.000 y 400.000

desplazamientos de vehículos
de los que 75.000 sean riojanos.

Asimismo los días y horas de
mayor intensidad según sus pro-
pias estimaciones serán el día 2
de diciembre desde las 16,00
hasta las 22,00 horas, el día 5 de
diciembre entre las 16,00 y las
22,00 horas, y el día de regreso,
el 11 de diciembre entre las nue-
ve de la mañana y las diez de la
noche.

Tarjeta roja al maltrato y al maltratador
La Plaza del Ayuntamiento de Logroño fue testigo, como cada primer 
jueves de mes, de la concentración en repulsa de la violencia de género.

CONCENTRACIÓN

Para San Martín
son unas cuentas

“solidarias,
realistas, y

responsables”
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La necesidad de reordenar
competencias, a debate por el PP

SEDE DEL PP, GÉNOVA - REUNIÓN DE PRESIDENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Algunos de los presidentes de
comunidades autónomas goberna-
das por el Partido Popular partici-
paron el pasado jueves en una reu-
nión,en Madrid,convocada por el
próximo presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y convinieron en
un debate por la necesidad de
reordenar el mapa de competen-
cias para evitar duplicidades.

El presidente riojano,Pedro
Sanz,defendió que “no se trata de
perder competencias, sino de
quién las puede hacer mejor”.
Sanz aseguró que en la Rioja ya se
ha hecho con el Ayuntamiento de
Logroño,donde “unas competen-
cias se han quedado unos y otras,
otros”.“No se trata de quién man-
da más o quién tiene más poder,
sino quién hace mejor las cosas”.Reunión de presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Jornada
Informativa en

Ibercaja
Gente
La directora general de Atención
a la Dependencia y Prestaciones
Sociales,Carmen Corral, junto al
secretario general del CERMI-La
Rioja, Juan Javier Muñoz, inaugu-
rará el viernes 2 de diciembre, a
las 9 horas en el Centro Cultural
Ibercaja (C/. Portales 48), la Jor-
nada Informativa organizada
con motivo de la celebración
del Día Europeo e Internacional
de las Personas con Discapaci-
dad.

Carmen Corral será también
la encargada de ofrecer la pri-
mera charla, titulada 'La situa-
ción actual del programa de
atención temprana en La Rioja',
que será seguida por la Defenso-
ra del Pueblo de La Rioja, María
del Bueyo Díez Jalón, quien
disertará sobre el 'Derecho de
las personas con discapacidad'.

Gente
Varias empresas del sector de la
construcción, las instalaciones y
las telecomunicaciones se han
interesado por las oportunidades
de negocio en África Subsaharia-
na (Ghana o Angola),una zona del
planeta que está experimentando
grandes crecimientos de su eco-
nomía, gracias principalmente al
aumento de la demanda externa
procedente de China y la India y
a la demanda interna por el
aumento de la población y el

poder adquisitivo de las incipien-
tes clases medias.

El Departamento Internacional
de la FER, en colaboración con la
Asociación de Empresarios de
Construcción, Promoción y Afi-
nes de La Rioja (CPAR) ha desa-
rrollado una sesión de trabajo
con una quincena de firmas rioja-
nas interesadas en este mercado.

En este contexto económico,
totalmente al margen de la crisis
de la Zona Euro,se está poniendo
de relieve el crecimiento de Áfri-

ca por ejemplo en la demanda de
materias primas (petróleo, mine-
ría o agricultura).Además, secto-
res como las telecomunicacio-
nes, la construcción y las infraes-
tructuras o la banca está resultan-
do beneficiadas por la actividad
generada por estos países.

Además, África Subsahariana
cobra sentido para las empresas
occidentales, y en particular las
riojanas,en el objetivo de diversi-
ficación de los mercados en los
que operan.

Empresas riojanas interesadas en África
Subsahariana por su crecimiento económico

Cuentos por la Integración en el
Hospital San Pedro de Logroño 

DÍA DE LA DISCAPACIDAD CON LECTURAS

Gente
El consejero de Salud y Servicios
Sociales, José Ignacio Nieto, el
jugador del Club Baloncesto Cla-
vijo,David Mesa, y la responsable
del programa de asistencia hospi-
talaria de la fundación Antena 3,
Lary León, repartieron a los niños
ingresados en el Servicio de Pedia-
tría del Hospital San Pedro libros
de la colección Cuentos por la
Integración: lecturas para sensibi-
lizar desde las primeras letras.

Han distribuido el título Silvina

Bailarina; Nacho Pista Tenista,
segundo libro de la citada colec-
ción que edita la Fundación Ante-
na 3, con cuyo programa de asis-
tencia hospitalaria colabora la
Consejería de Salud y Servicios
Sociales del Gobierno riojano.

Con este acto,que se completó
con el 'cuentacuentos' improvisa-
do por el jugador David Mesa, la
Consejería de Salud y de Servicios
Sociales,el Club Baloncesto Clavi-
jo y la Fundación Antena3 han
querido conmemorar de una

manera especial el día de la disca-
pacidad, que se celebra el 3 de
diciembre.

Esta colección de libros editada
por la Fundación Antena3,preten-
de sensibilizarles sobre las disca-
pacidades que pueden sufrir
otros niños y, en el caso de los
niños ingresados en el hospital,
les puede ayudar a no sentirse
mal si en este momento están
ingresados o si su aspecto cambia
debido a un tratamiento o a una
enfermedad. Una tarde diferente para los niños del hospital.

Reunión en la Federación de Empresarios.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Una excursión que hacíamos
de vez en cuando los domingos
por la mañana los de mi
cuadrilla,era el ir a almorzar al
pantano de la Grajera.Algunas
veces íbamos directamente por
el ‘Camino viejo de Entrena’
que bordeaba por la derecha
el ‘Monte de la Pila’, y otras
cuando nos sentíamos mas
‘exploradores’íbamos por otro
que partiendo del ‘Camino viejo
de Lardero’ enlazaba con la
‘Calleja Vieja’ y llegaba hasta
dicho monte,para luego bajar
al pantano por el lado del
poniente. Por supuesto que
entonces el pantano y sus
alrededores estaban mucho
más asilvestrados que ahora.
No había cafetería, ni campo
de golf,así que nos llevábamos
el bocadillo de chorizo
‘pamplonica’ en una bolsa y
una bota de clarete con gaseosa
para refrescar el gaznate. El
pantano de la Grajera se
inaugura el 13 de junio de 1880
con la asistencia de buen
número de vecinos de Logroño;
su alcalde,el señor Marqués de
San Nicolás y la corporación
municipal. El pantano,
recogiendo las aguas del rio
Somero, supuso una gran
mejora para el regadío de
muchas huertas de las afueras
de la ciudad que las convirtió
de unas tierras improductivas
en auténticos vergeles.Después
tuvo algunas remodelaciones
en los años 1894,1901 y 1913.
En estos últimos años ha sufrido
diferentes remodelaciones,
quedando tanto el pantano
como sus alrededores como
una de las mejores zonas de
expansión de la ciudad, sin
contar el campo de golf que se
ha creado cerca del mismo y
que aporta otro aliciente lúdico
a la zona.Todavía queda mucho
por hacer en esa zona para ser
uno de los grandes parques de
la ciudad… a ver si somos
capaces de no estropearla.

La Grajera hacia 1950.

El pantano de 
la Grajera

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

La Rioja rinde homenaje a los
docentes jubilados este curso
Pedro Sanz participó en el home-
naje a los 110 docentes jubilados
este curso académico en La Rioja
y destacó el papel desempeñado
por los profesores a lo largo de su
carrera. Sanz valoró tanto la face-
ta profesional como la humana
de los docentes riojanos que

“además de transmitir conoci-
mientos a sus alumnos, han edu-
cado en valores como el trabajo,
el respeto y la responsabilidad,
que hacen que las personas
adquieran ideas y modelos para
construir una sociedad más justa
y solidaria”.

GUIA
PROFESIONAL

Para anunciarse
en esta sección 
llame al teléfono 941 24 88 10
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Servicio sobre recobro de
deudas en exportación

CÁMARA DE COMERCIO DE LA RIOJA

La Cámara presta este servicio para tratar de minimizar los efectos
negativos en las empresas riojanas tras el impago en exportación
Gente
El departamento de Internacio-
nalización de la Cámara de La
Rioja ha puesto en marcha este
servicio tras detectar el incre-
mento de casos de impago en
operaciones de exportación
efectuadas por empresas de La
Rioja.

El servicio se centra en utilizar
todos los recursos posibles antes
de recurrir a la vía judicial. La
empresa debe presentar a la
Cámara toda aquella documenta-
ción e información que le sirva
para conocer los detalles de la
operación.

Tras un periodo de revisión y
comprobaciones de la documen-
tación, cumpliendo con la legis-
lación del país del deudor y del
acreedor, se abre la vía negocia-
dora y se llevan a cabo las gestio-
nes extrajudiciales que sean
necesarias, consultando siempre
al acreedor y asesorándole sobre

cualquier decisión que se tenga
que tomar a raíz de la evolución
del caso.

Es un servicio de recobro amis-
toso efectuado en cualquier país
del mundo, realizado por profe-
sionales, que pretende recuperar
efectos impagados al tiempo que

mantener la relación comercial
deudor-cliente.

Se trata de un servicio en el
que la Cámara de Comercio sólo
cobraría un porcentaje de la can-
tidad recobrada en caso de éxito,
a excepción de un mínimo coste
de gestión inicial.

Presentación de la jornada en la Cámara de Comercio.

La ‘Semana del Niño’ lleva a Lorca
un camión lleno de solidaridad 

CAMPAÑA SOLIDARIA

El camión llegará a Lorca la próxima semana.

Gente
En total más de seis mil personas
han participado desinteresada-
mente en la campaña efectuando
donaciones de la más variada
índole. En total, se han recogido
23 cajas de comida no perecede-
ra, seis cajas con mantas y sába-
nas, tres sillas de bebé,una trona,
dos cucos y una sillita para auto-
móvil, tres cajas con ropa nueva,
una caja con disfraces, cuatro
cajas llenas de zapatos,doce cajas

con libros y material escolar, 45
cajas de ropa usada, 60 cajas de
juguetes, y sábanas, que un
camión de Cruz Roja de La Rioja
llevará a dicha localidad la próxi-
ma semana.

Todo ello para tratar de hacer la
Navidad más agradable a los
niños de Lorca que, en muchos
casos, siguen todavía viviendo en
campamentos pese a que hace ya
medio año desde que se produjo
la catástrofe natural.

Laura Álvaro dona una pintura mural
La pintora riojana Laura Álvaro donó a Coopera una pintura mural de
temática infantil, con el fin de destinar los fondos obtenidos con la misma
a uno de los proyectos de cooperación de carácter educativo. 'La educa-
ción es el futuro' declaró la pintora riojana en el acto de entrega de la
obra a Coopera.

DONACIÓN A COOPERA

LA RIOJA REGISTRÓ UN DÉFICIT DEL 0,56% DEL PIB EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

Pedro Sanz, valoró “positivamen-
te” los datos de déficit registrado
por las comunidades autónomas
en el tercer trimestre de 2011,
que ha publicado el Ministerio de
Economía y Hacienda 

Pedro Sanz ha asegurado que el
Gobierno de La Rioja pone sus
esfuerzos en “evitar un déficit
excesivo”, y ha recordado que “el
Gobierno regional cumple los
compromisos de estabilidad pre-

supuestaria que marca el Gobier-
no de España y la Unión Euro-
pea”.

El presidente regional ha recor-
dado que La Rioja ha registrado
un déficit del 0,56% del PIB en el
tercer trimestre del año,dato que
se encuentra por debajo del lími-
te de estabilidad presupuestaria
marcado por el Gobierno central
para este año, situado en el 1,3
por ciento.Asimismo,ha indicado

que esta cifra supone un descen-
so de 0,8 décimas respecto al tri-
mestre anterior,que se situó en el
0,64 por ciento,por lo que ha ase-
gurado que este dato“es un signo
de saber hacer las cosas bien”.En
este sentido, Pedro Sanz ha afir-
mado que “nuestra idea era cum-
plir con el déficit y estar por
debajo del 1 por ciento,y llegare-
mos al final del ejercicio por
debajo de esa cifra”.

La Rioja cumple los compromisos de estabilidad
presupuestaria marcados por el Gobierno central 



■ La Consejería de Industria,
Innovación y Empleo pon-
drá en marcha una nueva
campaña “Esta Navidad rega-
la en positivo”, una actua-
ción de promoción del
comercio riojano para dina-
mizar las ventas durante el
periodo navideño.La campa-
ña 'Esta Navidad regala en
positivo' busca promocionar
nuestro comercio en la
actual situación de crisis, de
descenso en el consumo y,
en consecuencia, de descen-
so de ventas directas para el
comercio.

Esta campaña contará con
diferentes actuaciones entre
las que destaca el III Concur-
so de Escaparates Navideños
que premiará a aquellos esta-
blecimientos comerciales
que cuenten con la mejor
decoración navideña y el
reparto de 24.000 bolsas
ecológicas y reutilizables de
la campaña 'Compra en posi-
tivo' en las diferentes zonas
comerciales de Logroño, el
día 17 de diciembre y en las
cabeceras de comarca, el
próximo 10 de diciembre.

CAMPAÑA NAVIDAD

■ EN BREVE

Vuelve la campaña
comercial ‘Esta
Navidad regala en
positivo’
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■ La XXI edición del Mercado
del Camino que se celebrará
entre el 3 y el 8 de diciembre
en Santo Domingo de la Cal-
zada,contará con la participa-
ción de más de 80 artesanos,
que ofrecerán productos “tra-
dicionales y de alta calidad”.
El objetivo principal del Mer-
cado es la promoción de pro-
ductos agroalimentarios de
calidad,además de los peque-
ños talleres y pymes artesana-
les. Por ello, entre los artícu-
los que se pondrán a la venta,
figuran dulces, conservas,
embutidos, bebidas, y
muchos otros productos.

La XXI edición se localizará
en una carpa de 1500 m2,
situada en la Plaza Jacobea,y
el Mercado permanecerá
abierto en horario de  10.00 a
14.00 y de 17.00 a 21.00
horas,excepto el jueves,8 de
diciembre que cerrará sus
puertas a las 15.00 horas.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

La XXI edición del
Mercado del
Camino agrupa a
más de 80 artesanos

Se abre la estación para uso turístico
3 DE DICIEMBRE - VALDEZCARAY

La temporada 2011-2012 comen-
zará en la estación de esquí de
Valdezcaray el próximo sábado 3,
con una apertura de puertas para
uso turístico. Para ello, permane-
cerá abierto el telesilla peatonal
de 'La Cascada', así como los ser-
vicios de hostelería.

En esta temporada, los aficiona-

dos podrán disfrutar de 26 pistas,
22,935 kilómetros de nieve y de
una superficie esquiable de apro-
ximadamente 300 hectáreas. La
estación ofrece para esta tempo-
rada, dos nuevos puntos de pro-
ducción de nieve artificial y siete
nuevos cañones,que garantizarán
la presencia de nieve. La estación de Valdezcaray el invierno pasado.
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Los escolares riojanos
celebran el 33 aniversario
de la Constitución Española

LECTURA ÍNTEGRA DE LA CARTA MAGNA - PARLAMENTO RIOJANO

Gente
El Presidente del Parlamento de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros
González, animó a los escolares
riojanos a “reflexionar sobre la
importancia de la Constitución
Española y a valorar los princi-
pios que se recogen en la Ley que
nos hizo libres e iguales como
ciudadanos y en la que quedan
plasmados valores esenciales
como el respeto a las leyes o la
convivencia democrática”,duran-
te el acto conmemorativo del tri-
gésimo tercer aniversario de la
Carta Magna en el que 222 alum-
nos de sexto curso de Educación
Primaria de los colegios de Logro-
ño y cabeceras de comarca leye-
ron íntegramente los artículos de
la Carta Magna.

El Presidente de la Cámara
explicó a los escolares que “nues-
tro objetivo es haceros partícipes
de estos principios y que conoz-
cáis el largo camino que recorri-
mos hasta su aprobación, ya que
los derechos y libertades que hoy
asumimos como algo normal en

nuestra sociedad, no los disfrutá-
bamos hace 33 años”.

Por eso, continuó Ceniceros,
creemos que “el trabajo que
habéis realizado los días previos

con vuestros compañeros, profe-
sores y, también con vuestros
padres y abuelos, es una de las
mejores maneras de comprender
el significado de esta Ley”.

Un escolar lee en presencia de Ceniceros.

‘Esencia de Rioja’ de Taquio Uzqueda
Taquio Uzqueda expone una serie de esculturas, con el título de ‘Esencia
de Rioja’ del 7, día de la inauguración a las 20 horas, al 17 de diciembre,
en la Galería de Arte Aguado (calle San Antón, 12) de Logroño.

EXPOSICIÓN - ESCULTURA

Alcorta se suma a las redes
sociales para relacionarse con
consumidores y amigos
Gente
Twitter, Facebook, Youtube y
Flickr son las cuatro principales
redes sociales elegidas por Alcor-
ta para relacionarse de una forma
directa y bidireccional con sus
consumidores y amigos.

A través de las múltiples posibi-
lidades de comunicación que
ofrecen estas redes,Alcorta habla-
rá con sus consumidores/amigos
todos los días, les ofrecerá deta-
lles únicos de sus productos, les
permitirá conocer los entresijos
de la bodega, les informará de sus
novedades antes que a nadie, y
premiará su fidelidad a la marca
con regalos y promociones exclu-
sivas.

Aunque la marca cuenta con
presencia en las principales redes
desde hace ya tiempo, será en
2012 cuando Alcorta se lance de
lleno a conquistar Twitter, la red
social más importante para la
marca y sus consumidores, segui-

da de Facebook,Youtube y Flickr.
Actualmente y para lanzar su nue-
vo perfil de Facebook, Alcorta ha
puesto en marcha una acción
promocional que comenzó el 28
de noviembre con la que preten-
de atraer a los consumidores y
usuarios de esta red social hacia
el nuevo perfil; para conseguirlo
apoya este lanzamiento en Twit-
ter, red en la que diariamente
Alcorta se comunica con amantes
del vino y de la gastronomía de
toda España.

A cambio de convertirse en
seguidor de Alcorta, el usuario de
Facebook entrará en el sorteo de
uno de los 10 lotes de Gastrovi-
nos Alcorta & Carme Ruscalleda
que la marca sortea, uno de los
productos más representativos
de Alcorta y que el próximo año
se renovará con una nueva crea-
ción exclusiva de la enóloga, Ele-
na Adell y la reconocida cocinera
Carme Ruscalleda.

Salud y Servicios Sociales
aporta 45.500 euros para un
local de 'La Rioja Sin Barreras' 

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Gente
El consejero de Salud y Servicios
Sociales, José Ignacio Nieto, junto
a la directora general de Atención
a la Dependencia y Prestaciones
Sociales, Carmen Corral, firma-
ron, el pasado jueves, un conve-
nio de colaboración con la presi-
denta de 'La Rioja Sin Barreras',
Mari Cruz Cabello, que permitirá
a esta asociación acometer la
reforma y adaptación de un local
en Logroño para su uso como
Servicio de Tratamientos para
personas con discapacidad física.

El convenio establece que la
Consejería aportará a las obras de
este local,situado en la Plaza Enri-
que Flamarique, 45.458 euros, lo
que suponen el 27% del total del

coste de ejecución. Se trata de
una planta baja en la que se aco-
meterá una reforma integral que
incluye, entre otros, trabajos de
demolición y albañilería, carpin-
tería y vidriería, fontanería y sane-
amiento, electricidad, telecomu-
nicaciones, protección contra
incendios, decoración y pintura,
calefacción, seguridad, salud y
gestión de residuos.

El Servicio de Tratamientos
estará destinado a trabajos de
prevención,habilitación y rehabi-
litación personal de personas
con discapacidad física de cual-
quier edad, con quienes se traba-
jará para procurarles el mayor
desarrollo posible de su poten-
cial físico y su integración en el

medio.
Al margen de esta aportación,la

firma del convenio incluye la
financiación por parte de Salud y
Servicios Sociales de un progra-
ma especializado de trabajo
social para personas con discapa-
cidad física. En este caso, la apor-
tación de la Consejería será de
6.865 euros.

DEFENSA DE DERECHOS
El trabajo de 'La Rioja Sin Barre-
ras' se centra en la promoción y
defensa de los derechos de las
personas con discapacidad física,
así como en el desarrollo de pro-
gramas que mejoren su calidad
de vida y procuren un mayor gra-
do de independencia.

Ya está en la calle el 31 de Fábula
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

La Universidad de La Rioja y
ARLEA han editado el nº 31 de la
revista literaria Fábula que, en
esta ocasión, incluye poemas iné-
ditos de Antonio Gamoneda,cuya
obra ha sido reconocida con el
Premio Nacional de Poesía en
1988,el XV Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana y el Pre-
mio Cervantes en 2006.

‘Gente’quiere premiar la fideli-
dad de sus lectores regalando un
ejemplar a los 10 primeros que se
acerquen, el viernes 2, a la redac-
ción de 9:30 a 14 horas.
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Ningún niño riojano sin un
juguete estas navidades

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES - IRJ Y CABECERAS DE COMARCA

Los juguetes podrán depositarse en el IRJ todos los días de la
semana (incluidos domingos y festivos), de 08.00 a 00.00 horas
Gente
Con el objetivo de que ningún
niño riojano se quede sin jugue-
tes estas fiestas navideñas, el
Gobierno de La Rioja,a través del
Instituto Riojano de la Juventud,y
la Cocina Económica han presen-
tado la tercera edición de la cam-
paña de recogida de juguetes

'Jugar es Sonreír'. Esta iniciativa
consiste en recoger juguetes que
irán destinados a niños cuyas
familias carecen de recursos eco-
nómicos.

La principal novedad de esta
edición es que la campaña se
amplía al resto de La Rioja. En
concreto, hasta la fecha se han

unido las cabeceras de comarca:
Nájera, Santo Domingo de la Cal-
zada, Haro, Calahorra, Arnedo,
Alfaro y Cervera del Río Alhama y
una larga lista de localidades que
pueden consultarse en la web del
IRJ:www.irj.es

Los ciudadanos de estos muni-
cipios podrán dirigirse al centro

joven de su localidad para depo-
sitar los juguetes hasta el próxi-
mo 3 de enero.

Los juguetes que se recojan en
el Instituto Riojano de la Juven-
tud,irán destinados a los niños de
la Cocina Económica, mientras
que en cada municipio partici-
pante en la campaña se destina-
rán a la entidad o colectivo que
consideren más adecuado.

Kaipacha Inti comienza
a trabajar en y por África

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, participó en el
acto organizado por la ONG Kai-
pacha Inti para presentar el nue-
vo proyecto de cooperación al
desarrollo que ha iniciado este
año.Tras una década centrada en
Perú, la ONG riojana ha dado un
paso más y ha comenzado a tra-
bajar en África,concretamente en
Kinshasa, donde está llevando a
cabo la construcción de una

escuela con seis aulas y bibliote-
ca. El proyecto se acompaña de
una campaña de sensibilización y
recogida de medicamentos (con
la participación de médicos rioja-
nos) para combatir la drepanoci-
tosis (un tipo de anemia).

Sanz aseguró que “Kaipacha
Inti hace que La Rioja sea mejor,
porque pone de manifiesto algu-
nas de nuestras mejores virtudes,
como son la generosidad y el tra-
bajo”.

“Los riojanos pensamos en global sin perder la
referencia local” aseguró el presidente riojano

Este año, a la
iniciativa, se han

sumado las
cabeceras de

comarca



Gente
El Gobierno de La Rioja, duran-
te el Consejo de Gobierno cele-
brado el pasado 25 de noviembre,
ha autorizado  al Servicio Riojano
de Salud (SERIS) el gasto de
754.277 euros para la adquisición
de tiras reactivas, aparatos medi-
dores (también conocidos como
glucómetros) y lancetas para la
obtención de una pequeña mues-
tra de sangre, todo ello utilizado
para determinar en pacientes el
índice de glucosa en sangre.

El material adquirido en la com-
pra servirá para que los profesio-
nales de Atención Primaria y Aten-
ción Especializada del Servicio
Riojano de Salud puedan practi-
car estos análisis a los pacientes,
pero también para que los pacien-
tes se autopractiquen esa misma
prueba.

La determinación de glucosa en
sangre es útil y necesario para el
diagnóstico de numerosas enfer-
medades metabólicas,sobre todo
diabetes mellitus.Esta prueba es
también necesaria una vez diag-
nosticada la enfermedad, para
controlar las dosis necesarias de
insulina que debe suministrarse al
paciente.

La compra del material médi-
co se realizará a través de varios
contratos con distintas empre-
sas y todos ellos tendrán una du-
ración determinada de un año,
con entrada en vigor del contrato
a partir del próximo uno de ene-
ro de 2012.

Más de 750.000 euros en la compra de material
para determinar el índice de glucosa en sangre
El Gobierno ha autorizado el gasto para la adquisición de tiras reactivas, aparatos medidores
(también conocidos como glucómetros) y lancetas para la obtención de muestras de sangre

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
El IRJ pone en marcha la

tercera edición de la campa-
ña de recogida de juguetes
‘Jugar es sonreír’, que este
año llegará a las cabeceras
de comarca: El Gobierno de La
Rioja, a través del Instituto Riojano
de la Juventud, y la Cocina
Económica presentaron la tercera
edición de la campaña de recogida
de juguetes ‘Jugar es Sonreír’, una
iniciativa que consiste en recoger
juguetes que irán destinados a
niños cuyas familias carecen de
recursos económicos. Todo ello con
el objetivo de que ningún niño rio-
jano se quede sin juguetes estas
fiestas navideñas. La principal
novedad de esta edición es que,
visto el éxito obtenido los dos pasa-
dos años gracias a la excepcional

respuesta ciudadana, se ha decidi-
do ampliar la campaña al resto de
La Rioja.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES

El Mercado del Camino de
Santo Domingo de La
Calzada contará con más de
80 participantes de 21 pro-
vincias españolas: El consejero
de Educación, Cultura y Turismo,
Gonzalo Capellán, presentó la XXI
edición del Mercado del Camino
que se celebrará entre el 3 y el 8
de diciembre en Santo Domingo de
la Calzada. Gonzalo Capellán indi-
có que “se trata de un atractivo
turístico de primer orden en La

Rioja, en el que esperamos una
participación masiva, como ha
ocurrido en las anteriores edicio-
nes”. Además, animó a todas las
personas a acercarse a Santo
Domingo, que ya está preparada
para acoger a todos los visitantes
que acudirán a la ciudad en el
puente festivo más turístico del
año. El consejero de Educación,
Cultura y Turismo también dijo que
en esta edición participarán más
de 80 artesanos, que ofrecerán
productos “tradicionales y de alta
calidad”. Además, indicó que el
Mercado del Camino se enmarca
dentro del convenio de colabora-
ción que suscriben anualmente la
Fundación Caja Rioja y la

Consejería de Educación, Cultura y
Turismo.

SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES

Nieto destaca la importan-
cia del Programa ‘La magia
de los Buenos Tratos’ como
elemento formador en valo-
res: El consejero de Salud y
Servicios Sociales, José Ignacio
Nieto, visitó las instalaciones del
colegio Los Boscos de Logroño para
asistir a una representación a cargo
de los niños de 1º, 2º y 3º de Infantil
que participan en el Programa ‘La
magia de los Buenos Tratos’. Este
programa tiene como objetivo el
uso de la música como herramienta

pedagógica para transmitir valores
de igualdad de género y se centra
en la sensibilización, no sólo del
alumnado, sino también de los pro-
fesores y familiares, a través del
desarrollo de actividades conjuntas
que fomente la igualdad de trato en
las relaciones sociales. En su visita
al centro, el consejero participó en
las diversas actividades que han
desarrollado los alumnos, tales
como un cuentacuentos o la activi-
dad ‘Las 1.000 caras del miedo’, que
recogen los diferentes mensajes en
favor de la igualdad y los buenos
tratos. Este programa, que se
enmarca dentro de los programas
de buenas prácticas y prevención
que desarrolla la Consejería, ha con-
tado este año con la participación
de 8.700 personas, en el conjunto
de las actividades.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Abierto el
plazo de presen-
tación de candi-
daturas a las Distinciones
Deportivas de La Rioja : El
Gobierno de La Rioja ha convo-
cado las Distinciones Deportivas
de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, mediante la publica-
ción en el Boletín Oficial de La
Rioja (BOR) de una resolución
que se fundamenta en el decre-
to 31/2002, de 31 de mayo, que
regula las mencionadas distin-
ciones. Está previsto entregar el
Galardón Deportivo de La Rioja
en las siguientes categorías:
mejor deportista riojana, mejor
deportista riojano, mejor depor-
tista riojana promesa y mejor
deportista riojano promesa.
Asimismo, ha quedado estable-
cida la categoría ‘Menciones al
Mérito Deportivo de La Rioja’.
➛ El Gobierno regional
convoca las ayudas a
ayuntamientos para la
reforma, conservación y
mantenimiento de los
centros educativos: El
Gobierno riojano ha publicado
la convocatoria de las subven-
ciones destinadas a los ayunta-
mientos para que se lleven a
cabo obras de reforma y conser-
vación de centros educativos.
Según esta resolución, el
Gobierno destinará 100.000
euros para que los
Ayuntamientos desarrollen las
obras de reforma de los centros
educativos ubicados en sus
municipios y otros 250.000
euros para actuaciones de con-
servación y mantenimiento.
Ambas líneas de subvención
deben referirse a obras en cen-
tros públicos docentes donde se
impartan enseñanzas de
Educación Infantil de segundo
ciclo y Educación Primaria.

Renovación de marcas viales
El Consejo de La Rioja ha licitado el servicio de renovación de marcas via-
les en la red de carreteras autonómicas para el año 2012 por un importe
de 496.614,89 euros. Las empresas interesadas en este proceso de licita-
ción deberán presentar sus propuestas hasta el día 23 de diciembre en el Re-
gistro General de la Comunidad Autónoma. Esta actuación tiene por obje-
to incrementar la seguridad vial en la red de carreteras autonómicas.

Prevención de incendios en Quel
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha finalizado un
proyecto para la mejora de infraestructuras contra incendios forestales
en el monte Gatún, en el término municipal de Quel. En total, desde la
Dirección General de Medio Natural se han invertido 191.732 euros para la
realización de trabajos de conservación y creación de áreas de cortafue-
gos y en la apertura de un tramo de pista forestal.

Compra de
suministros de

limpieza y víveres
El Ejecutivo riojano ha acorda-
do autorizar al SERIS un gasto
de 203.095,33 euros para la
adquisición de diferentes mate-
riales de limpieza y víveres. En
concreto, la primera partida, de
101.369,83 euros servirá para
la compra de productos de lim-
pieza general. Mientras, los res-
tantes 101.725,50 euros serán
destinados a la compra de
purés para enfermos y otros
víveres, como pasta, harina,
agua, entre otros.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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Gente
Con motivo de las celebración
en Logroño el próximo 3 de
diciembre de 2011, del día Inter-
nacional de las personas con dis-
capacidad, la compañía Moverte
Innovación y Accesibilidad quie-
re presentar a las personas disca-
pacitadas y o con movilidad
reducida, la posibilidad de cono-
cer, probar y disfrutar de la con-
ducción de una amplia gama de
novedosos vehículos urbanos,
ligeros, de tres y cuatro ruedas,
como alternativa a los clásicos y

ya conocidos scooter y sillas de
ruedas a los que los usuarios
estamos acostumbrados.
Se trata de vehículos adaptados
que aportan un diseño sin prece-
dentes, así como numerosas
opciones en lo que a confort y
audaces prestaciones se refiere.
Son sin lugar a duda, los últimos
dispositivos que se comerciali-
zan en el mercado mundial para
resolver las dificultades de movi-
lidad de este colectivo; los más
vanguardistas y exclusivos que
hoy se pueden encontrar.

Moverte Innovación y Accesibili-
dad presentará en este día una
novedad en el mercado nacio-
nal, triciclos eléctricos de 3 rue-
das que pueden ser conducidos
por personas con movilidad
reducida y adaptados a sus nece-
sidades, configurables en desa-
rrollos de transmisión velocidad
y fuerza.
Un vehículo que puede ser fabri-
cado a medida, customizado y
personalizado a gusto del usua-
rio y configurable en cuanto a
autonomía,potencia y diseño.
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No pongas límite a tu movilidad
MOVERTE INNOVACIÓN Y ACCESIBILIDAD

El sábado 3 de diciembre se celebra el Día Europeo e Internacional de las
Personas con Discapacidad en el Paseo del Espolón de Logroño de 9,30 a 13horas

Cata solidaria con vinos de Comercio Justo
Intermon Osfam ofreció una cata solidaria en el Centro Cultural Ibercaja
apoyada con la colaboración de la Asociación Enólogos de Rioja para dar a
conocer los nuevos productos que albergan las tiendas de Comercio Justo.

ASOCIACIÓN ENÓLOGOS DE LA RIOJA E INTERMON OSFAM

30.000 euros para Ventosa
EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Gonzalo Capellán, y el alcalde de
Ventrosa, Primo de Pablo Este-
ban, firmaron un convenio de
colaboración por el que el
Gobierno de La Rioja, a través de
la Consejería de Educación, Cul-
tura y Turismo, concede 30.000
euros al Ayuntamiento de Ventro-
sa para la adquisición del equipa-
miento del Centro Divulgativo de

la Casa del Maestro.
El consejero afirmó que “con

este acuerdo, el Gobierno de La
Rioja cumple su compromiso de
dotar al municipio de una infraes-
tructura cultural en la que pueda
exponer el rico patrimonio etno-
gráfico que posee, y que permita
dar a conocer la forma de vida en
la comarca de las Siete Villas”.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Posadas Reales
DIVERJAZZ
3 de diciembre de 2011
✦ CONCIERTO.

LUGAR: Auditorio Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 22:00 horas.
Desde 1999 este grupo se ha dedicado a difundir la
música del genial compositor francés Claude Bolling,
pianista, arreglista y director de orquesta nacido en
1930, autor de un estilo propio que fusiona la música
clásica y el jazz.
ENTRADA: 15 euros.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta el 11 de diciembre de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los Caballeros,
Medina de Rioseco, e Iglesia de Santiago el
Real, Medina del Campo. Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
La muestra versa sobre la representación de la pasión
de Cristo en el arte sacro de Castilla y León.

ENTRADA: La entrada genereral es de 
3 euros para visitar ambas sedes. Viernes 
gratuita, pero no incluye visita guiada.

‘NEANDERTALES, DESDE IBERIA HASTA
SIBERIA’
Hasta el 25 de marzo de 2012  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30
horas y 16:30 a 20:00 horas. Fines de semana y festi-
vos de 10:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado.
La muestra exhibe por vez primera en España la
reconstrucción realizada por Elisabeth Daynés de un
bebé neandertal, además de fósiles originales cedidas
por otros museos.
ENTRADA: General 6 euros y reducida 4 euros.

Para los turístas que buscan encanto, comodidades, servicios, trato personalizado y propuestas
variadas de ocio, Castilla y León pone a su disposición las ‘Posadas Reales’. Ser ‘Posada Real’ supo-
ne aceptar el compromiso de trabajar permanentemente por la mejora de la calidad frente al clien-

te, sin perder jamás su personalidad, lo que hace de cada establecimiento un lugar único. Todas están
situadas en pueblos con valor histórico-monumental o en parajes naturales de gran belleza, y su arqui-
tectura tradicional se integra en su entorno perfectamente. Las ‘Posadas Reales’ han cuidado su deco-
ración hasta el último detalle, ofreciendo a sus huéspedes calidad en las prestaciones, calidez en el trato,
contacto directo con la naturaleza y estancia en un alojamiento con especial encanto y carácter.

Las 56 ‘Posadas Reales’, repartidas por toda la Comuidad, se recogen en una cuidada guía que ofre-
ce, en inglés y en castellano, información sobre el establecimiento, su ubicación, sus características
arquitectónicas, la gastronomía que ofrece, las posibilidades turísticas del entorno, todo ello acompa-
ñado de atractivas fotografías de gran calidad. Los turistas que elijan cualquiera de estos alojamien-
tos volverán seducidos por su encanto, por el trato recibido y por la calidad de sus servicios.
Además, habrán disfrutado de un nuevo concepto de viajar.

Más información en www.turismocastillayleon.com
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Gente
El déficit del Estado se situó en
40.065 millones en los diez pri-
meros meses del año, el 3,70%
del PIB, lo que supone un 17%
menos que en el mismo perio-
do de 2010, según el secretario
de Estado de Hacienda, Juan
Manuel López Carbajo. Este da-

DATOS DE LOS DIEZ PRIMEROS MESES DEL AÑO

Las comunidades se mantienen por debajo del objetivo del año, el 1’19%

IGLESIAS, EN EL SENADO

Rubalcaba será el portavoz 
en el Congreso hasta febrero

to se suma al de las comunida-
des, que se mantiene en el
1,19% del PIB, por debajo del
objetivo del año, informó la vi-
cepresidenta económica en
funciones, Elena Salgado. En
concreto, el déficit del Estado
fue consecuencia de unos pa-
gos que se situaron en 126.284

millones, un 15,7% menos,
mientras que los ingresos suma-
ron 86.219 millones, un 15,2%
menos. En cuanto a las comuni-
dades, diez mejoran sus datos
(Andalucía, Baleares, Canarias,
Cantabria, Extremadura, Gali-
cia, Madrid, Navarra, País Vasco
y La Rioja).

Gente
Alfredo Pérez Rubalcaba, candi-
dato del PSOE a las elecciones
del 20N, liderará la oposición,
“orgulloso”, hasta que el parti-
do celebre su Congreso Fede-
ral, a principios de febrero.

“A todos los efectos”, Rubal-
caba será presidente del Grupo

Parlamentario Socialista e inter-
locutor del Partido Popular has-
ta que Ferraz celebre su Con-
greso Federal, del 3 al 5 de fe-
brero. Lo propuso José Blanco,
vicesecretario general, y lo
anunció este lunes Marcelino
Iglesias, que asumirá la Portavo-
cía en el Senado.

El déficit del Estado baja un 17%

Gente
Cinco meses después de que se
creara una Comisión de exper-
tos para decidir el futuro del Va-
lle de los Caídos, sus miembros
han presentado un informe fi-
nal, aprobado sin unanimidad.
En él, propone que los restos
del dictador Francisco Franco
sean exhumados y trasladados a

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS

El organismo pretende
convertir el Valle de los
Caídos en un lugar en
memoria de todos

otro lugar, mientras que los de
José Antonio Primo de Rivera
sean reubicados dentro de la
Basílica para estar en igualdad
de condiciones con los demás
enterrados en el recinto.

Estas directrices, no obstan-
te, no han contado con el apo-
yo de tres componentes, que
han manifestado su postura
contraria a esta exhumación.

Los dos presidentes de la Co-
misión, Virgilio Zapatero y Pe-
dro José González-Trevijano,
presentaron junto al ministro
de la Presidencia en funciones,
Ramón Jáuregui, estas conclu-

Recomiendan el traslado de Franco

Ramón Jaúregui, en la presentación del informe

siones basándose en el concep-
to de una “resignificación” del
Valle de los Caídos. El organis-
mo prentende convertirlo en
un lugar en memoria de “to-
dos”. Tanto los que fallecieron
durante la Guerra Civil y como
los que murieron en la poste-
rior represión franquista.

“Se recomienda que los res-
tos de Franco sean llevados al
lugar que designe la familia o el
que se considere más adecua-
do”, señaló uno de los autores
del informe. Por el momento, se
trata sólo de una iniciativa que
no lo tendrá nada fácil para sa-
lir adelante. La Comisión apro-
vechó la presentación del estu-
dio para explicar convencer a
la Iglesia, ya que conseguir su
autorización es imprescindible.

Gente
Mariano Rajoy, futuro presiden-
te del Gobierno, pide a Cándido
Méndez, Ignacio Fernández To-
xo y Juan Rosell que le traigan
por Reyes un acuerdo laboral.
Este miércoles, el dirigente se
reunió por separado con los se-
cretarios generales de UGT y
CC.OO y con el líder de la pa-
tronal para conocer de primera
mano sus reclamaciones. Los
empresarios abandonaron Gé-
nova con una sensación “opti-
mista” y los representantes de
los trabajadores recordaron que
ya hay principio de consenso
en algunos aspectos del debate.

El dirigente explicó en una
nota de prensa que en sus inter-
locutores notó “responsabilidad
y compromiso” ante la crisis y

Méndez no está “ni compelido, ni
presionado” ante el plazo de Re-
yes porque confía en que el Ejecu-
tivo “acierte” si los agentes so-
ciales pecan de falta de entendi-
miento. Además, el dirigente afir-
mó: “Aparte de los plazos de mi
hipoteca, no tengo otros plazos”.
A su juicio, la “urgencia” para
aprobar la reforma “no se basa
en el principio de autodetermina-
ción” y podría venir dictada des-
de Europa. El sindicalista destacó
que algunos de los temas ya han
sido -o incluso están siendo- ob-
jeto de discusión y que en ciertos
casos hay principios de acuerdos.

Ya hay principios 
de acuerdo

el “gravísimo problema” del pa-
ro.Además, se definió como “un
firme defensor del diálogo so-
cial y de la autonomía de em-
presarios y sindicatos en la ne-
gociación”. No obstante, el PP
ha recordado que, si no hay
acuerdos, llevará a cabo la re-
forma de todos modos porque
la considera esencial para “ata-
jar el principal problema nacio-
nal, que es el desempleo”.

Rajoy resaltó "la acogida"
que habían tenido sus propues-
tas como la negociación colec-
tiva, la solución extrajudicial de
los conflictos, las modalidades
de contratación, el absentismo
laboral, las empresas de trabajo
temporal y la formación. Ade-
más, el dirigente trasladó a sus
interlocutores su decisión “fir-

me e incondicional” de cumplir
los objetivos de déficit a los
que España se comprometió
con sus socios en Europa.

La patronal salió de Génova
con una sensación "optimista".
Juan Rosell, presidente de la CE-

OE, puntualizó que el 'popular'
le había reclamado un acuerdo
"lo más velozmente posible",
pero que el plazo no es "una
exigencia". Si los agentes no lo
cumplen, "ahí está el Gobierno
para gobernar".

Mariano Rajoy se reunió con Juan Rosell

ENCUENTROS DEL FUTURO PRESIDENTE CON LOS AGENTES SOCIALES

Rajoy pide para Reyes un
acuerdo laboral urgente
Los empresarios abandonan la reunión con una sensación de optimismo
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El efecto Calvo espera
su efecto en Las Gaunas

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

La UDL sigue sin encontrarse a pesar del cambio de
entrenador y ya tiene más cerca el descenso que los ‘play off’
Gente
Cambio de discurso en la Unión
Deportiva Logroñés. La llegada
del entrenador Pepe Calvo no fue
el revulsivo esperado y los de
Logroño cayeron en la última jor-
nada por 3-0 ante el Guijuelo.Esta
derrota ha escocido y el horizon-
te se mira con pesimismo.

Ya no se habla de ascenso,ni de
jugar los ‘play off’. Sólo se habla
del partido siguiente,de ir paso a
paso y ya se verá lo que se consi-
gue.Vista la realidad aún queda
mucha competición para remon-
tar, pero también es cierto que la
escuadra rojiblanca está más cer-
ca del descenso, lo tiene a cinco
puntos, que de jugar por subir,
que está a siete puntos.También
es verdad que es pronto para
enjuiciar si el cambio de entrena-
dor surtirá un efecto positivo en
las filas logroñesas o no, pero el
tiempo se va agotando y Pepe

Calvo tiene que dar con la tecla
pronto.

El técnico leonés tiene una
oportunidad de insuflar ánimo en

los jugadores y afición en su
estreno en Las Gaunas, contra el
Zamora, en partido que se juega
el domingo 27  a las 17.00.

Pepe Calvo debuta en Las Gaunas con la necesidad de ganar.

El Mundial 82 ya puede lucir su
nuevo césped artificial

FÚTBOL INSTALACIONES DEPORTIVAS

El Mundial 82 está siendo acondicionado a los nuevos tiempos.

Gente
El Mundial 82 ya empieza a coger
forma. Según un comunicado
remitido por el Ayuntamiento de
Logroño las obras van a buen rit-
mo y ya se puede disfrutar del
nuevo césped de hierba artificial,
de última tecnología en el campo
anexo. Su instalación concluyó el
pasado 30 de noviembre.

El montante total de las obras
tendrá un coste de 347.000 euros

y en ellas participan el Consisto-
rio logroñés y la Federación Rio-
jana y Española de Fútbol.

Además se llevarán a cabo
mejoras en los vestuarios, se sus-
tituirá la caldera y el cerramiento
de la tribuna.También se cambia-
rá el equipamiento deportivo (un
juego de porterías de fútbol 11,4
juegos de porterías de fútbol 7, 2
banquillos para jugadores y 4
banderines de córner).

El 30 de noviembre concluyó la instalación
del nuevo tapete de última generación

La SDL tiene un duro escollo
para conservar el liderato

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Los de Abadía, clasificados para octavos de la C.Federación, juegan de
visitante ante el Alfaro, y el colíder, Haro, se enfrenta al Arnedo en El Mazo

Gente
La SDL tiene un duro escollo para
seguir en el coliderato. Los de
Agustín Abadía juegan en La Moli-
neta ante un Alfaro que marcha
cuarto,a sólo cinco puntos de los
líderes. Por su parte, el otro colí-
der, Haro Deportivo, pretende
seguir en lo alto de la clasifica-
ción. Para ello deberá ganar al
Arnedo en El Mazo.

CONTRA EL TUDELANO
La Sociedad Deportiva Logroñés
logró el pase a los octavos de la
Copa Federación al empatar con-
tra el Náxara (1-1) en el choque
de vuelta.Los logroñeses se medi-
rán al Tudelano en la próxima
ronda. El partido entre la SDL y el Náxara fue muy disputado.

AIRE COMPRIMIDO EN LARDERO

450 tiradores
participan en el
Nacional  
Gente
El recinto de Prado Salobre, en
Lardero, acoge del 3 al 6 de
diciembre el Campeonato de
España de Tiro Olímpico en las
modalidades de Aire Comprimi-
do. En este evento participan un
total de 453 tiradores, entre los
que destacan el asturiano Jorge
Llames, el vasco Pablo Carrera y
la tiradora catalana Sonia Fran-
queé, que acudirán a los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.

Entre la representación riojana
se aspira a lograr varias medallas
y puestos de honor en las dife-
rentes competiciones de carabi-
na.Un favorito es el júnior Carlos
Jiménez o el riojano, que fue
olímpico en Pekín, Luis Martínez
Encabo. Además también tiene
muchas posibilidades de colgar
de una presea la joven riojana,
Paula Grande, que tiene en la
balear Nuria Vega como princi-
pal adversaria.

LOGROÑO DEPORTE

Abierto el plazo
para los primeros
cursos de 2012
Gente
El Ayuntamiento de Logroño, a
través de la empresa Logroño
Deporte ha abierto el plazo para
que los abonados puedan inscri-
birse en los cursos que se realiza-
rán en enero,febrero y marzo. La
información e inscripciones en
estas actividades pueden reali-
zarse en la página web de Logro-
ño Deporte y en el servicio de
información 010.

El horario de inscripción es de
lunes a viernes de 8.00 a 20.00
horas, y el sábado de 10.00 a
14.00 horas. Para niños de 0 a 5
años se realizarán cursos de nata-
ción y patinaje sobre hielo. De 6
a 16 años,pesca,golf,hípica,hoc-
key sobre hielo, minitenis, nata-
ción, pádel, patinaje sobre hielo
y tenis. Para mayores de 17 años
los cursos serán de billar, indoor,
circo, entrenamiento acuático,
escalada en rocódromo,esgrima,
golf,hípica entre otros.
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El Naturhouse, a ganar
para tomarse una Copa

BALONMANO LIGA ASOBAL

Los riojanos necesitan puntuar ante el complicado Antequera
para seguir con la esperanza de entrar en el torneo del KO
Gente
El Naturhouse La Rioja está
encontrando la buena línea de
juego y resultados. Sus últimos
encuentros así lo atestiguan.En la
última jornada los franjivino
sumaron una importante victoria
ante el  Huesca en El Palacio por
38-34 para seguir con aspiracio-
nes de entrar en la Copa del Rey.
Ahora mismo los de ‘Jota’ Gonzá-
lez ocupan la novena posición, a
un punto de la séptima plaza y
octava plaza, que dan opción a
jugar el torneo del ‘KO’ del que
aún se desconoce la sede.

Para continuar con esta buena
racha y seguir teniendo las ilusio-
nes intactas en acabar la primera
vuelta entre los ocho mejores, los
de Logroño deben sacar algo
positivo de su visita al pabellón
Fernando Argüelles de la ciudad
malagueña de Antequera.

Una cancha que históricamen-

te al Ciudad de Logroño no se le
ha dado muy bien, pero a pesar
de ello, la plantilla confía en cam-
biar esa racha negativa.El partido

se juega el sábado 3 de diciembre
a partir de las 18.30 con arbitraje
de Muro San José y Rodríguez
Murcia.

El Naturhouse quiere cortar su gafe en la pista del Antequera.

El Nuchar es líder y el Haro
recibe en El Ferial al UCAM

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

El Haro Rioja Voley pretende seguir escalando posiciones en la tabla.

Gente
Muy bien están marchando las
cosas para el voleibol femenino
riojano. En todo lo alto está el
Nuchar Eurochamp de Murillo
que es líder, en solitario, de la
competición con tres victorias en
tres partidos,la última ante la Uni-
versidad de Burgos por 3-1.

Las de Carlos Arratia están sien-
do las dominadoras de este inicio
de competición y quieren seguir
con su inmaculado bagaje logran-

do la cuarta victoria en Mallorca
ante el Oxidoc Palma, que ha
jugado un partido y lo ha perdi-
do,en un encuentro que empieza
el domingo 4 de diciembre a las
12.00 horas.

Por su parte,el Haro Rioja Voley
quiere seguir escalando posicio-
nes,ahora es cuarto,y con el apo-
yo del El Ferial quieren sumar un
nuevo triunfo, esta vez ante el
UCAM Murcia.El choque se juega
el sábado 3 de diciembre  a las 18.

El Clavijo, a levantar el ánimo
con una victoria ante el Breogán

BALONCESTO LEB ORO

Gente
Complicada se está poniendo la
papeleta para el baloncesto Clavi-
jo. Los de Jesús Sala están atrave-
sando una racha preocupante
que no les está dejando salir de
los puestos más bajos de la com-
petición. Actualmente los rioja-
nos ocupan la penúltima posi-
ción con tres victorias y ocho
derrotas y necesitan volver a
sumar una victoria para recupe-
rar la confianza y las buenas
vibraciones en su juego.

El último partido perdido ante
el Grupo Iruña en El Palacio ha
hecho bastante daño en las filas
logroñesas, pero los de Sala están
seguro de levantarse y volver
pronto a la senda de las victorias.

Para ello deberán de ofrecer sus
mejores prestaciones en Lugo
ante un Breogán, que es todo un
histórico, y llega de perder ante
el Mallorca Basquet.

El partido se juega el sábado 3
de diciembre a partir de las 19.15
horas.

El Clavijo pretende lograr un triunfo para escapar de la zona baja.

PROGRAMA DE BECAS

Un millón de euros para deportistas y federaciones
Gente
El programa de becas ha benefi-
ciado durante el 2011 a 27
deportistas y seis entrenadores
de distintas disciplinas con un
importe superior a 100.000
euros en La Rioja. Asimismo, las
federaciones deportivas riojanas
han recibido un millón de euros
para desarrollar sus programas

deportivos, una partida que se
mantiene para 2012.

Emilio del Río, consejero de
Presidencia y Justicia, presidió la
reunión del patronato de la Fun-
dación Rioja y Deporte, destacó
la contribución  “imprescindi-
ble” de las federaciones deporti-
vas en la organización de los Jue-
gos de Deportivos y ha recorda-

do que “La Rioja es la primera
Comunidad Autónoma en parti-
cipación” en este certamen diri-
gido a escolares,“una escuela de
valores, más allá de la práctica
deportiva y el fomento de los
hábitos saludables”. En la reu-
nión del patronazgo también se
analizó la gestión del Palacio de
los Deportes.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

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

AVDA. DE LA PAZ piso de
99 m2: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior, as-
censor, portal sin barreras ar-
quitectónicas. Garaje opcio-
nal. 176.000 euros. Tels.
941270738 y 607431712

CTRA. SORIA Albelda. Uni-
familiar de 4 plantas, 4 ha-
bitaciones, 2 cocinas, meren-
dero, 4 baños, garaje dos

coches, terraza, amplios jar-
dines, piscina, amueblado.
Recibo piso a cambio. Tel.
630163941

TERRENO en Estollo, 230
m2 con pajar viejo de 100
m2. Cerca de San Millán de

la Cogolla. 40.000 euros. Tel.
661955361

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada
con balcón. Muy luminoso.
Calefacción individual. Com-
pletamente amueblado. Pa-
ra entrar vivir. Ascensor.
95.000 euros. Tel. 941228970

VENDO ESTUDIO céntrico.
Nuevo. 48.000 euros. Tel.
687854449

VIANA (Navarra) Aparta-
mento totalmente reforma-
do. 2 habitaciones, salón, co-
cina montada, 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. COLÓN bonito apar-
tamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con barra
americana. Exterior. Amue-
blado. Calefacción gas natu-
ral. 430 euros gastos comu-
nidad incluidos. Garaje
opcional. Tel. 629957992

CALLE VIVERO alquilo/ven-
do apartamento de una ha-
bitación. Calefacción gas.
350 euros alquiler. Tel.
635938331

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

CANTABRIA chalet en Pe-
sues y piso en Suances, se
alquilan para fines de sema-
na, días o temporada. Total-
mente equipados. Tel.
630111155

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

COMILLAS Cantabria) piso
d3 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. A pie de playa,
para días, fines de semana
o temporada. Tel. 658083239

GALICIA La  Coruña. Apar-
tamento vacaciones. Pueblo
turístico. Bonitas playas. gas-
tronomía. Surf. Montaña.
ocupación 5 personas. 50 eu-
ros dia (puente diciembre).
Tel. 639354425

OREÑA Cantabria), alquilo
casa cerca playa, 2 dormito-
rios, 2 baños, salón. cocina,
terraza y jardín. Fines de se-
mana, días o temporada. Tel.
658083239

PEREZ GALDOS piso exte-
rior, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
despensa. Calefacción y as-
censor. Garaje opcional. Tel.
941222632

RONDA DE LOS CUARTE-
LES esquina c/ Medrano: Pi-
so de 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Amueblado. Todo
exterior. Trastero y garaje.
560 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 620076310

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

TRASPASO BAR en calle
peatonal. Renta baja. Inso-
norizado. Dispone de amplia
terraza. Tel. 630536480

11..66
GARAJES VENTA

OPORTUNIDAD vendo ga-
raje cerrado, con puerta au-
tomática, más trastero uni-
do. Zona Avda. Burgos.
21.000 euros. Tel.
687854449

11..77
COMPARTIDOS

BUSCO CHICA  para com-
partir piso. Zona Valdegas-
tea, amueblado, nuevo,
económico, 2 baños, inter-
net, ascensor, calefacción.
Tel.:606 024 130

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

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA

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

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.
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Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
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Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CCAAVVAA--FFAARRDDAACCHHOONN  
UULLTTIIMMOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  VVEENNTTAA

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

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

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

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 118800..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  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO
3 habitaciones exterior calefaccion patio de 10 metros

para entrar a vivir. Sólo 6600..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 €

OOCCAASSIIOONN PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
3 hab. ext. ascensor altura reformelo a su gusto. 110000..000000 €

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
AVDA. DE PORTUGAL

Gran piso de 140 m., exterior, 

4 habitaciones, dos baños, 

calefacción central. OPORTU-

NIDAD. DESDE 190.000 €

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 €

FARDACHON. Apartamentos

a estrenar, garaje, trastero,

piscina, terraza. Muy amplios

y luminosos OPORTUNIDAD
DESDE 155.000 €

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

VALDEGASTEA
3 Dorm., 2 Baños, Balcón,

Terraza, Altura, 

Todo Exterior. 

MUY BUEN PRECIO.

144.000 € (23.959.584 Ptas)

Ref.: G7481

CASCAJOS
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,

Bonitas Vistas, Balcón,

Trastero, Garaje, Piscina.

OPORTUNIDAD. 195.000 €

Ref.: G8015

LARDERO
2 Dorm., Todo Exterior,

Terraza y Balcón, Vistas al

Parque, Ascensor, Trastero,

Luminoso, A Estrenar.

CHOLLAZO. 80.000 €

Ref.: G7906

VILLAMEDIANA
2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Terraza, Trastero, Garaje,

Piscina. A ESTRENAR.

110.000 € (18.302.460 Pts)

Ref.: G5463

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

con Ventana, Cocina

Amuebl., Electrod., Exterior,

2 Terrazas, Reformado.

PISAZO. 156.000 €

Ref.: G7088

ALBERITE
Bodega de 18 m2 con

Chimenea, Calado para el

Vino de 15 m2, Leñera de 

12 m2. MERECE LA PENA.

25.000 € (4.159.650 Ptas.)

Ref.: G8160    

REP. ARGENTINA

130 m2. 4 hab, salon, cocina

equipada, 2 baños. Buena

finca. Balcon. Ascensor.

Exterior. Para entrar 

a vivir ya!!! 

Solo  189.000 €

HUESCA. 85 m2, 3hab, salón,

cocina equip, 2 baños. Altura.

Ascensor. Exterior. Sur.s/parq,

v/alud, p/roble, cal,.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.  Seminuevo .100 m2. 

4 hab, salon, cocina equipada,

2 baños.Ascemsor. Todo exte-

rior. Preciosas vistas. Trastero.

Solo 159.000 €

VARA DE REY. 100 m2 + 18

m2 de TERRAZA. Finca reha-

bilitada. Exterior esquinero.

Altura. Vistas. Ascensor. Mejor

ver. Buenísima oportunidad.

Sólo 149.500 €

REP. ARGENTINA-GRAN
VIA. 130 m2 en buenísima

finca. Altura. Ascensor. 3 hab,

salón, cocina equip, 2 baños.

Garaje y trastero en finca.

Solo 270.000 €

GRAN VIA. 3 habitaciones,

salón, cocina equipada, baño,

despensa. 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



PINO Y AMORENA nº 15,
6º D, se alquila habitación
por 150 euros más gastos.
Tel. 608451166

22..11
TRABAJO SI ERES UN BUEN CO-

MERCIAL y quieres aumen-
tar tus ingresos fácilmente
“esto te interesa”. Trabajo

compatible con cualquier
otro y con libertad de hora-
rios. Contacto: comercial.cas-
tillalamancha@opa.es

22..11
TRABAJO

AYUDANTE DE PELU-
QUERIA se ofrece para tra-
bajar.Responsabilidad y ex-

periencia. Tel. 648836471

BUSCO TRABAJO para
cuidar personas mayores y
niños. Labores domésticas.
Disponibilidad de horario.
Tel. 646455926

CHICA busca trabajo como
interna en Logroño y pue-
blos. Experiencia. Tel.
634017498

CHICA busca trabajo como
interna: labores domésticas,
plancha, cuidado y atención

de niños y mayores. También
noches en domicilio y hospi-
tal. Disponibilidad. Tel.
618420932 y 644078836

CHICA busca trabajo: labo-
res hogar, atención de niños
y personas mayores. Tam-
bién noches en domicilio y
hospital. Tel. 672664484

CHICA ESPAÑOLA se
ofrece en horario de maña-
nas y tardes. Labores hogar
y atención mayores. 3 euros

hora. Con informes. Tel.
699174814

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar en horario
de tarde realizando labores
del hogar, atención niños y
personas mayores. Total dis-
ponibilidad. Tel. 697274972

CHICA responsable y con
experiencia se ofrece para
realizar labores del hogar,
planchar, cuidar niños y ma-
yores.  Externa, u horas de

mañana o tarde. Tel.
658363984

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

CHICA se ofrece para rea-
lizar tareas domésticas (in-
cluso cocina y compra) y
atender a personas mayo-
res. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 683138414

MUJER RESPONSABLE
se ofrece para cuidar niños.
Dispone de referencias de
pediatra. Tel. 680562499

SE OFRECE señora españo-
la para cuidar niños, con po-
sibilidad de tenerlos en mi
casa. Disponible de 9,30 ma-
ñana a 5 tarde. De lunes a
viernes. Tel. 661955361

SE REALIZAN UÑAS DE
PORCELANA y manicura
pedicura en domicilio. Tam-
bién se ofrece para trabajar

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO
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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.

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 €

Gran Vía, 4 dorm. 2 baños, exterior, ascen-

sor, excelentes vistas. 260.000 €

Vara de Rey, para reformar, piso 3 dorm.

exterior,100 Mts. 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. 79.000 €

Avda. Colón. Estudio todo reformado, 

dormitorio independiente, calefacción, 

cocina equipada. 74.000 €

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

salón doble, 2 baños, exterior, mucha altura,

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

Alquiler Avenida de La Paz, Apto. 2 dormi-

torios. salón, ascensor, exterior, calefacción

gas individual. Gastos incluidos. 550 €/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 €

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

DUQUESA DE 
LA VICTORIA

Apartamento, cocina y

salón, 2 habitacines, 

1 baño, 425 €

Ref.  13.098

PORTILLEJO
63 m , salón, baño, dos

divisiones,  totalmente

acondicionado 

365 €,  Ref. 13.091

Z. AVDA DE LA PAZ 
3 habitaciones, salón,

cocina, baño, ascensor,

calefacción, amueblado 

380 €,  

Ref. 13.104

VILLAMEDIANA
2 habitación, salón, 

1 baño, exterior, 

amueblado, garaje y

trastero.. 420 €

Ref, 13.105

PLAZA CONSTITUCION 
3 habitaciones, salón, 

2 baños, calef.central,

amueblado, ascensor,

terraza 30m 

550 € Ref. 13.088

Z. JORGE VIGON
90 m, 3 habitaciones,

salón, 1 baño, calef. 

central, ascensor, tras-

tero. buen estado

142.000 €, Ref. 13.106



en peluquerías y salones de
belleza. Tel. 680562799

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece como externa para re-
alizar tareas domésticas,
atender  mayores y niños.
También noches en domici-
lio y hospital. Tel. 608035659

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo por horas: la-
bores hogar, atención niños
y mayores. Disponibilidad.
tel. 698607035

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

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

33..22
MOBILIARIO

OPORTUNIDAD vendo
muebles nuevos de alta ca-
lidad: dormitorio matrimonio
()cvama 150 cm) y otro de
dos camas (no incluye arma-
rio), salón-comedor comple-
to, incluso sofá. 5.900 euros
negociables. Tel. 650137391

VENDO sofá relax desen-
fundable en buen estado.
170 euros negociables. Tel.
696248489

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas eu-
ropeas, el mejor compañero
y guardián. Padres con prue-
bas de trabajo.  Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel.
620807440

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

AUTOMUDANZAS Reali-
za tu propia mudanza. Con-
ductor y combustible inclui-
do. Carga todo lo que
necesites y lo llevamos a
cualquier punto de España.
Tel. 654752449

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

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

URGE RETIRAR 100 bote-
lleros de cerámica. Ideal pa-
ra merenderos. Muy econó-
micos. Tel. 635938331

FORD SIERRA XR4 2.0, con
127.000 km. totalmente com-

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

RANGER ROVER MODI-
FICADO 4X4 EXTREM.
Telf.: 649 72 46 21;
www.milanuncios.com/to-
doterreno-de-ocasion/
land-rover-ranger-rover-
32363294.htm

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

CHICA de 40 años, desea
conocer chico entre 38 y 46,
soltero y sin cargas. Tel.
665386384

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

OFERTA
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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.

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

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

ESTUDIO- LOFT ZONA
GRAN VIA. Precioso,100

m2. Todo reformado. Calef.

Suelo en tarima. Muy boni-

to. Trastero. 156.270 €

Z. PEREZ GALDÓS. 3 hab,

salón, cocina y baño.

Ascensor. Calefacción.

Amueblado. Reformado,

para entrar a vivir. 102.000€

GRAN VIA. Garaje amplio,

fácil acceso. 26.500 €

CENTRO. Próximo a Gran

Vía. Estudio a estrenar. 1

habitación, salón-comedor,

baño, Muy amplio. Amueblado.

490 €/ mes. gastos incluidos.

Garaje opcional.

ATICO. Z. Crta Soria. 91 m.,

3 hab, salón, cocina, 2 ba-

ños. Terrazas de 46 y 41 m2.

A estrenar. Urbanización con

piscina y pista de páddel.

VILLAMEDIANA.Sup 71 m2,

2 hab, salón, cocina y dos

baños. Reciente construc-

ción. Garaje y dos tras-

teros. Amueblado. 141.600 €

CASCAJOS. Local 88 m2.

167.200 €

CHOLLO. Merenderos/estu-

dio. Con terraza y/o jardín. A

estrenar. Baño con ducha.

Calef. Aire acondicionado.

Toma chimenea. Derecho a

piscina. Desde 42.180 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

OPORTUNIDAD UNICA
Gran Vía , 75 m, exterior,

terraza, 2 dormitorios, baño

y aseo, ascensor, parquet

calef cental. Solo 165.000 €

PLAZA DEL MERCADO, 

50 m , 1 dormitorio, exterior,

balcón, parquet, completam.

reformado. Solo 107.000 €

CENTRO entre Parques , 3

dormitorios, ascensor piso

llano , exterior, altura, amue-

blado y reformado Solo

152.000 €

DUQUES DE NAJERA, 4

dorm., 2 baños, altura, exte-

rior, ascensor, despensa,

terraza comunitaria, pocos

años, garaje. Solo 170.000 €

POR GRAN DEMANDA DE
NUESTROS CLIENTES

NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Y ALQUILER

JUNTO VARA de REY, 

3 dorm., exterior, altura refor-

mado, calef, ascensor , ven-

tanas climalit, cocina monta-

da. Solo 156.000 €

URGE VENDER Pintor

Rosales, 115m, 4 dormito-

rios, 2 baños, trastero y

garaje opcional. 230.000 €

VILLAMEDIANA a ESTRE-
NAR, 62 M, 2 dormitorios, 

2 baños, garaje , trastero y

piscina. 110.000 €

SAN ANTON, 120 m, 3 dor-

mitorios, 2 baños, balcon ,

exterior, buena casa, cocina

offis, calef central, ascensor

piso llano, altura. 320.000 €

OPORTUNIDAD. En Logroño

Inicio de construcción.  Vivien-

das de V.P.O. régimen general,

2 o 3 dorm, 2 baños, garaje y

trastero, piscina.  INFORMESE

CIGÜEÑA. 2 dormitorios,

salón, cocina amueblada,

baño,  exterior, c/ gas,

ascensor.  90.000 €

MURRIETA. 3 dormitorios,

salón, cocina, baño, c/c,

ascensor.   90.000 €

PEREZ GALDOS. 3 dormi-

torios, cocina-comedor,

baño, c/ gas, ascensor,

amueblado.  93.000 €

JUNTO A LA GLORIETA.
4 dormitorios, salón, cocina,

2 baños, exterior, c/c, 

ascensor.  156.000 €

GRAN VIA. 5 dormitorios,

salón, cocina  montada,  

2 baños, altura, terraza,

garaje.   360.000 €

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 

ZONA AVENIDA DE LA PAZ.
3 dorm. y salón. Ascensor.

Buena altura. Luminoso.

Amplios huecos. Pocos gastos.

Carpintería exterior reformada.

Posib. gas natural. 60.101 €

RONDA DE LOS CUARTE-
LES. 2 dorm. y salón. Calefac.

gas. Mediodía. Luminoso.

Amplios huecos. Amueblado.

Despensa. Bonitas vistas. Bien

cuidado.Pocos gastos. 81.136 €

CALLE LABRADORES.
Próximo a Gran Vía. 3 dorm. y

salón. Calefacción a gas. Todo

amueblado. Amplios huecos.

Buena altura. Despensa. Dos

terrazas. 130.000 €

FRANCISCO DE QUEVEDO. 

3 dorm. y salón. Mediodía.

Exterior a parque. Como nuevo.

Armarios. Dos terrazas. Garaje.

Dos trasteros. Cocina amuebla-

da. Bien decorado. 213.570 €

OFICINA EN ALQUILER. Av.

Portugal. 60 m2. Entreplanta.  

2 despachos y amplia sala.

Aseo. Recién reformada. Calef.

central. Aire acondicionado.

Muy céntrica. 500 €/mes

FINCA INDUSTRIAL. En Pol.

Las Cañas. 17.000 m2. Exce-

lente ubicación, con fachada a

3 calles. Urbanización termina-

da. Buenos accesos. Ideal para

mediana industria. 2.200.000 €

UNIFAMILIAR EN VENTA. En

Logroño. Sótano y tres plantas.

3 dorm. Ático preparado como

despacho. Bodega-merendero

preparada. Amplio salón. Jardín

en esquina. Piscina. 408.000 €

BAR EN TRASPASO. En pleno

centro. Calle peatonal. Todo

instalado. Terraza. Buena clien-

tela. Renta asequible. Insonori-

zado. Permiso para terraza

cerrada. 55.000 € de traspaso.

OFICINA EN VENTA. Carmen

Medrano, junto Gonzalo de

Berceo. 98 m2. Construcción

reciente. Totalm. instalada. A.A.

5 despachos. Calef. Trastero.

Totalm. exterior. 174.000 €
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Una adolescencia incomprendida
Dirección: Massimo Natale
Intérpretes: Luigi Ciardo, Treat
Williams, Matilde Maggio  País: Italia
Género: Drama romántico, fábula
Duración: 84 minutos

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos tenido 15 años
como Martino, el incompren-
dido joven protagonizado por
Luigi Ciardo, y hemos vivido
un verano semejante en cuan-
to a nuestra dificultad para
comprender el mundo exte-
rior, sobre todo el de nuestra
gente más próxima. Cuando
uno todavía no sabe lo que es
afeitarse (al género masculino
me refiero), interioriza sin re-
chistar los principios de los
demás como propios (en mu-
chos casos no queda otro re-
medio para ‘sobrevivir’) o se
rebela como si lanzase una
moneda al aire.Un entorno sin
referente femenino condicio-

na y el refugio puede estar en
el amor,ese latido adolescente
que todo lo detiene y acapara,
o en la compañía de un ser
desconocido, elegido para dar
rienda suelta a una pasión in-
esperada y finalmente el ma-
yor de los confidentes.

Una playa focaliza la acción
cinematográfica de Martino y
compañía en un filme que no
solo aborda la psicología per-
sonal. También nace como
una metáfora para ilustrar el
trágico verano de 1980 en Ita-
lia, cuando un avión DC9 fue
derribado en los cielos de Us-
cia (junio) y un atentado te-
rrorista sembró el horror en la
estación de tren de Bolonia
(agosto).

VALENTÍA
Con esta atmósfera histórica,
Martino acude todo los días a

una precioso rincón de Puglia,
bajo la jurisdicción de la OTAN,
y descubre su pasión por el
surf al mismo tiempo que se
enamora de Silvia (Matilde
Maggio), la novia de su herma-
no. Jeff Clark, el gran Treat Wi-
lliams, será el capitán estadou-
nidense que ejerza de padre
con Martino para que éste
aprenda a coger las olas con la
misma valentía que le falta para
rendirse a las flechas de Cupi-
do. Este enclave marítimo mo-
nopoliza los escenarios de una
película que por sus diálogos,
la incertidumbre creada duran-
te el desarrollo y una increíble
fotografía configuran una tier-
na historia. La de un chico que
retó al mar por amor y encon-
tró la vasija mágica equivocada.
Aunque nadie les invite, el do-
lor y la muerte siempre entran
sin llamar a la puerta.

‘El verano de Martino’ supone el
debut como director cinemato-
gráfico de Massimo Natale, más
conocido como director de tea-
tro, y tiene como base la novela
‘Luglio 80’de Giorgio Fabbri.

Para Natale, existieron varios
motivos que le impulsaron a ha-
cer esta adaptación.En primer lu-
gar,“que este guión ganó el Pre-
mio Franco Solinas en 2007. Para
alguien que está haciendo su pri-
mera película,es muy estimulante
trabajar con un guión cuyos méri-
tos han sido ampliamente recono-
cidos”,afirma el director,que defi-
ne ‘Luglio 80’como “la historia de
dos mundos, dos personajes, dos
tipos de soledad que se encuen-
tran en una soleada playa de Apu-
lia durante un período histórico
muy especial para los italianos.
Hablamos de los días que van en-
tre el 27 de junio y el 2 de agosto
de 1980. Es decir, entre las masa-
cres de Ustica y de Bolonia. Y
nuestra historia (que no es para
nada un dramón ni una peli de es-
pías) ocurre a través de sus ojos,
sonrisas, palabras y silencios. Un
soldado americano y un niño de
15 años de Apulia. ¿Su punto en

común? La pasión por el surf”,ex-
plica. Natale también agradeció
que no se tratase de una historia,
sino de una fábula “y como en to-
das,la realidad puede no ser aque-
llo que nos rodea”.El“mensaje ex-
traordinariamente positivo”
(transmitido por la pasión que tie-
nen Martino y Clark por el surf) y
la “peculiaridad de la localización”
le motivaron para hacer su ópera
prima.“Toda la película,aparte de
breves secuencias ocurre en una
única localización: una playa. El
encuadre,los ángulos de rodaje,la
iluminación, la capacidad narrati-
va de los detalles y las caras se
convirtieron en una parte integral
e importante del decorado natu-
ral de esa parte de Apulia”,entien-
de Massimo Natale.

Para el director de ‘El verano
de Martino estamos ante “una pe-
lícula que tiene dos almas: la rela-
cionada con el imaginario,con las
emociones, y la de las interpreta-
ciones de sus protagonistas,sin ol-
vidar, de fondo, las dos enormes
tragedias y la esperanza de lo ma-
ravilloso que sería todo si algunas
cosas pudieran dejarse definitiva-
mente atrás”.

Massimo Natale adapta la 
novela ‘Luglio 80’ de Giorgio 
Fabbri en su debut como director

martes

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

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

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

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

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

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

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

EL VERANO DE MARTINO (L’ESTATE DI MARTINO)

TRUEBA ESTARÁ EN SUNDANCE 
El Festival de Sundance ha seleccionado
‘Madrid, 1987’, la última película de David
Trueba, para su sección competitiva de cine
dramático internacional.
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
ACERO PURO 17,00SDM 19,40 22,20 01,00S

FUGA DE CEREBROS 2 16,00SDM 18,15 20,30 22,45 01,00S

HAPPY FEET 2 15,40SDM 17,50 20,10 22,30 00,45S

HAPPY FEET 2 -3D- 15,40SDM 17,50 20,10 22,30 00,45S

IN TIME 15,50SDM 18,00 20,20 22,40 01,00S

VICKY EL VIKINGO Y EL... 15,45SDM 17,50 20,00 22,10 00,30S

LA CONSPIRACIÓN 16,40SDM 19,20 22,00 00,40S

EL GATO CON BOTAS 16,20SDM 18,30 20,45 22,50
PREMONICIÓN 20,15 22,30
SAGA CREPÚSCULO: 15,45SDM 16,45SDM 18,10 19,15 20,35
AMANECER. PARTE 1 21,50 23,00
ASESINOS DE ELITE 17,00SDM 19,30 22,10
KIKA SUPERBRUJA 2 16,10SDM 18,10
LONDON BOULEVARD 23,00
UN GOLPE DE ALTURA 16,10SDM 18,25
LAS AVENTURAS DE TINTIN 16,00SDM 18,20 20,40
MIENTRAS DUERMES 16,10SDM 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
HAPPY FEET 2 -3D- 16,00 18,05 20,15 22,30
HAPPY FEET 2 16,10 18,15 20,30 22,45
FUGA DE CEREBROS 2 16,10 18,10 20,25 22,45
VICKY EL VIKINGO Y EL... 16,15 18,15 20,15

ACERO PURO 17,00 19,45 22,30
IN TIME 16,00 18,05 20,25 22,45
EL GATO CON BOTAS 16,00 18,00 20,15 22,30
AMANECER. Parte 1 15,50 18,00 20,25 22,45
ASESINOS DE ÉLITE 22,30
LAS AVENTURAS DE TINTIN 16,10 18,05 20,15
CRIADAS Y SEÑORAS 22,35

YELMO Tlf. 902 22 09 22
FUGA DE CEREBROS 2 16,00SD 18,10 20,25 22,40 00,50VS

ACERO PURO 16,45SD 17,05VL 19,20 22,00 00,30VS

HAPPY FEET 2 15,50SD 19,50 23,50VS

HAPPY FEET 2 -3D- 17,50 21,50
IN TIME 15,30SD 17,45 20,20 22,30 00,45VS

VICKY EL VIKINGO Y EL... 18,30 20,30
VICKY EL VIKINGO Y EL.. 3D 16,30SD 22,25 00,25VS

EL GATO CON BOTAS 18,15 22,15
EL GATO CON BOTAS 3D 16,15SD 20,10 00,15VS

AMANECER. Parte 1 15,20SD 17,40 20,00 22,20 00,40VS

ASESINOS DE ÉLITE 19,55 22,15 00,40VS

UN DIOS SALVAJE 16,40SD 18,40 20,45 22,45 00,35VS

KIKA SUPERBRUJA 2 15,40SD

LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 15,10SD 17,20
LAS AVENTURAS DE TINTIN 17,35
CRIADAS Y SEÑORAS 19,30 22,10

M0DERNO Tlf. 902 363 284
HAPPY FEET 2 -3D- 16,15 20,30
HAPPY FEET 2 18,20 22,35
FUGA DE CEREBROS 2 17,00 19,45 22,15
ACERO PURO 17,30 20,00 22,30
IN TIME 17,00 19,45 22,15
VICKY EL VIKINGO Y EL... 16,30 18,00V 18,25SDM

EL GATO CON BOTAS 16,30SDM 18,00V 18,30SDM

UN METODO PELIGROSO 20,30 22,45
LOS MUERTOS NO SE... 16,40 18,15V 18,40SDM 20,35 22,30
AMANECER. Parte 1 20,25 22,45

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

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

Del 2, 3, 4 y 6 de diciembre 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 La hora de José
Mota. 00.00  Cine por determinar. 01.50
La noche en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 04.30 Noticias 24 horas.

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
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +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 Programación por determinar (fe-
estivo) 19.00 +Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA League. Incluye: Tele-
diario 2.  23.00 Españoles en el mundo.
24.00 Destino: España. 00.45 Repor.
01.45 En portada. 

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. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 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 Programación por determinar (fes-
tivo). 19.00 +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. 01.30 TVE es
música.

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 El vínculo de la
Tierra. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Cine por determinar.
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 El
vínculo con la Tierra 19.30 Programa de
mano.  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 El vínculo
con la Tierra. 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 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

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 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

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 25). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
KO y Una muerte en la familia. 18.00
Sorteo Eurocopa 2012. 18.30 El Comeco-
cos. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 01.45 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Accidente de caza.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: La región del gran
cielo. 12.00 El encantador de perros.
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
17.45  Cine or determinar  20.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Dos capitulos por determinar (reposicio-
nes). 06.15 Shopping. 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: China. 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.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y préstamo.
17.30 Salta a la vista. 18.30  El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Las noticias de las dos. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado: Filadelfia.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y Préstamo
mortal.18.00 Salta a la vista.  18.30 El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición).  21.30 LNDL2. 22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so:Mal menor.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las
2. 22.30 Millenium:La reina en el palacio
de las corrientes. 02.30 Cuatro Astros.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Home Cinema. 18.00 Home Cinema, por
determinar. 255550.00 Noticias Cua-
tro.20.50 Por determinar. 23.30 Mentes
criminales: La noche más larga. 23.15
Mentes Criminales: Se necesita todo un
pueblo. 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 Pro-
gramación por determinar en la cadena.
2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Bones, capítulo por determi-
nar. 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 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Fórmula 1. Brasil. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y GP Brasil.. 18.25 Ci-
ne por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
La previa de la Liga. 21.30 El partido de
La Sexta. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Campeonato Nacional Estrellas de
Póker. 

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. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar. 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
Programación por determinaar. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 +Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. A determinar.
00.00 Especial cine. A determinar.
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