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EDUCACIÓN
Dato curioso: Aunque se ha
hablado tan mal, en algunos
medios, sobre los sacerdotes,
Cotelo, el director de la exitosa
película “La última Cima”, ha
comprobado, preguntando en
la calle, que ocho de cada diez
españoles tienen una buena
opinión sobre los sacerdotes.
Algo muy positivo: se ha usado
el lenguaje de la verdad sobre
la sexualidad para deplorar
conductas repugnantes de un
pequeño número de sacerdo-
tes que, traicionado su voca-
ción de amor oblativo al próji-
mo viviendo la castidad, ha
hecho lo contrario, dejándose
llevar de la ideología de la revo-
lución sexual de los 60, que,
lejos de liberar, ha esclavizado
almas y destruido cuerpos. Esas
críticas contra sacerdotes
indignos, yo creo que han ser-

vido para recordar, al mundo, la
respetabilidad de la castidad.
Sea cura o médico, profesor o
padre, todo hombre de bien
debe respetar al menor de obra
y de palabra. Hay que exigirlo;
también a los gobiernos, que
deben velar por el respeto a la
intimidad de los niños y adoles-
centes en la escuela. ¿En dónde
o cuándo se había visto, antes,
talleres sobre sexo, y que se
mande enseñar a los alumnos,
sobre la masturbación y sobre
sexo oral, sobre el aborto y la
práctica homosexual? ¿Eso
compete al Estado, o es propio
de gobiernos moralmente
degradados y dictatoriales? No
daré mi voto a quienes impon-
gan o promuevan una educa-
ción negativa que diga que
todo es bueno o igual en mate-
ria sexual.

JJoosseeffaa    RRoommoo

LA NAVIDAD EN LOS 
COMERCIOS
Felicito a los centros comercia-
les que han cedido un espacio
a la Navidad que ya se acerca.
Estrellas, papanoeles, árboles
navideños, ángeles y adornos
de colores comparten amiga-
blemente las estanterías. Sin
embargo, sólo los pesebres
reflejan el verdadero significa-
do de la Fiesta que celebrare-
mos: el Dios que nace es su
verdadero protagonista Y Él
bien podría bien dirigirnos
este reproche:“¿No es absurdo
que en una celebración se olvi-
de al celebrado?¿No es peor
aún que se sigan felicitaciones
y abrazos por un motivo desco-
nocido? Yo, Dios, os digo:
comenzad a caminar por el
camino que Yo os he enseñado.
No malgastéis tiempo ni dine-
ro en festejos vacíos, más bien

considerad que Aquel que os
amó de modo singular y per-
fecto está por nacer en vuestro
mundo. No me apartéis de vos-
otros, no me posterguéis como
un atributo pasado de moda.Yo
estoy con vosotros, sigo con
vosotros y os invito a uniros a
mí. Sólo en Mí encontraréis el
alivio que necesitáis, sólo en
mí está la paz del corazón y la
alegría perpetua. Venid a mí,
arrodillaos ante el Amor que os
salva para que os dé nueva vida
y alcancéis mi cielo.”

CCllaarraa  JJiimméénneezz
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 16, y el
sábado 17, el taller infan-
til ‘‘¡¡LLaa  NNaavviiddaadd  yyaa  eessttáá
aaqquuíí!!  PPrreeppaarraammooss  ggaalllleettaass
nnaavviiddeeññaass’’, dirigido a
niños de entre 3 y 12
años. Ambos días, el taller
se desarrollará de 1188  aa  2200
hhoorraass, con dos sesiones,
de una hora de duración
cada una, tuteladas por
dos monitores. Todos los
talleres programados por
Berceo para el mes de
diciembre tienen como
eje común ‘‘¡¡NNaavviiddaadd  ppaarraa
ttooddooss!!’’.En los talleres
organizados por Centro
Comercial Berceo, los
niños tienen la oportuni-
dad de aprender y poten-
ciar su creatividad e ima-
ginación mientras juegan
y realizan objetos que
luego pueden llevarse a
casa. Toda la programa-
ción infantil de Berceo
para 2011 está recogida
en un folleto en la página
web del centro comer-
cial, wwwwww..ccccbbeerrcceeoo..ccoomm..

EDITORIAL

ntramos en días de sorpresas, sueños e ilu-
siones. Nuestro Gobierno regional y local
se ha llevado una ingrata sorpresa con el
anuncio, por parte del aún Gobierno cen-

tral,de una inauguración a la vista de una estación
de tren que en palabras de Cuca Gamarra y Anto-
nino Burgos “se merece una inauguración a lo
grande cuando la estación esté finalizada”. Una
sorpresa mayúscula que, en definitiva, no ha sen-
tado nada bien a  sus socios de la Sociedad de
Integración del Ferrocarril Logroño 2002,el Ayun-
tamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.
Ahondando en un tema más liviano, me viene a la
cabeza la cara de niños abriendo regalos en Navi-

dad que llega Papá Noel, o la víspera de Reyes, o
el 6 de diciembre que la víspera ya ha abierto
paso al día, con mayúsculas, como la
sorpresa...Caras de sorpresa en rostros colorados
de ‘aguntar el tipo’. Los regalos pueden ser bien o
mal recibidos.Un niño que en su carta a los Reyes
pedía un camión de bomberos, no se conforma
con un coche de policía. Ese niño que recibe el
coche de policía quizás se enfade, sorprendido, y
no logre conciliar el sueño pensando el porqué
sus padres han decidido que en vez de esperar a
que él estuviera preparado para ser policía y rega-
larle el coche, se han empeñado en adelantar
acontecimientos.

E
A veces las sorpresas son ingratas
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Anacrónicas electrónicas
El afamado bloguero Allendegui refle-
xiona sobre el momento que atraviesa
el periodismo y los riesgos de la avalan-
cha de información actual.
gentedigital.es/comunidad/allendegui/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/comunidad
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El domingo se inaugura una estación de tren
“que no está acabada completamente”

QUEDARÁ INAUGURADA EL 18 DE DICIEMBRE CON EL ALVIA BILBAO- LOGROÑO-BARCELONA CON PARADA A LAS 9:30 H.

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Logroño organizarán un acto “solemne” de inauguración
de la nueva estación como la ciudadanía “merece”, cuando toda la obra esté terminada
Gente
La noticia de la entrada en funcio-
namiento de la nueva estación
del tren de Logroño el próximo
domingo 18 realizada el pasado
miércoles por el Gobierno cen-
tral ha sorprendido y enfadado a
sus socios en la Sociedad de Inte-
gración del Ferrocarril Logroño
2002, el Ayuntamiento de Logro-
ño y el Gobierno de La Rioja.

Cuca Gamarra, como primera
autoridad municipal, habló de
“desaire y humillación, de una
actitud impresentable, no para
los dirigentes políticos de esta
ciudad y de esta región,sino para
todos los logroñeses y riojanos”.
“No hablamos -añadió- de una
obra cualquiera sino de una obra
que es un sueño de ciudad”.

Gamarra recordó el esfuerzo y
trabajo empleado en conseguir
soterrar la vía férrea de muchas
Corporaciones, asociaciones de
vecinos, ciudadanos, profesiona-
les...Tanto la alcaldesa como el
consejero de Obras Públicas,
Antonino Burgos, se mostraron
“orgullosos”de haber creído des-
de el principio en este proyecto.

En este sentido, Gamarra ase-
guró que el Ayuntamiento y el
Gobierno regional se pondrán a
trabajar en las próximas semanas
para “darle el realce que mere-
ce”, en un acto cuya fecha no
concretó porque se esperará a
terminar algunos detalles de la
urbanización superficial que
están por rematar. Así, solo “las
prisas de un gobierno a pocos

días de su relevo” pueden expli-
car una apertura de una instala-
ción cuando los “accesos no
están en condiciones, con una
rotonda y señalización provisio-
nal y sin parking disponible”.

La alcaldesa achacó al actual
ministro de Fomento en funcio-
nes, José Blanco,“falta de nobleza
y altura”.

ANTONINO BURGOS
El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial,Antoni-
no Burgos,exigió al Ministerio de
Fomento una explicación por la
“premura”con la que se ha deci-
dido poner en servicio la esta-

ción de tren de Logroño al no
estar acabada completamente.

Por otra parte,Antonino Burgos
señaló que el Gobierno central
en funciones “no va a conseguir,
con esta actitud de desprecio
hacia los riojanos, menospreciar
el inmenso trabajo que han reali-
zado tantas personas en este
tiempo”. En este sentido, avanzó
que “con el próximo Gobierno
de España, todo el esfuerzo y el
empeño de la sociedad riojana
quedará reconocido en un acto a
la altura de este acontecimiento
histórico para la comunidad
autónoma y de la dignidad de los
riojanos”.

Antonino Burgos y Cuca Gamarra en rueda de prensa.

Nueva estación de tren de Logroño.

El próximo domingo 18 de
diciembre se pone en fun-
cionamiento la nueva estación
de ferrocarril de Logroño. De
este modo, el 17 de diciembre,
el tren Alvia procedente de
Barcelona con parada en
Logroño a las 19.23 y con des-
tino final Bilbao a las 21.50,
será el último tren que efectúe
su parada en la hasta ahora pro-
visional estación de Logroño.

Como consecuencia de las
obras de mejora que se van a
realizar en la infraestructura
ferroviaria el sábado 17 de
diciembre, los viajeros de los  3
trenes de Media Distancia que
efectúan su recorrido en la
línea Zaragoza-Logroño desde
la hora de salida del citado
Alvia a Bilbao,serán transborda-
dos en autobús entre Recajo y
la estación de la calle Marqués
de Larios en Logroño. Se trata

concretamente de los trenes
Zaragoza-Logroño de las
19.50h. y las 21.31h. y del tren
Logroño-Zaragoza de las
20.21h.

Por otro lado, los cuatro
trenes nocturnos que tenían
previsto su paso por la estación
de Logroño (los Trenhotel
Barcelona-Gijón y regreso y el
Barcelona-Vigo y regreso) serán
desviados vía Pamplona.

La nueva estación de
Logroño quedará inaugurada el
día 18 con el Alvia Bilbao-
Logroño-Barcelona que tiene
parada a las 9.30 horas en la
capital riojana.

A partir de ese momento, la
atención a los viajeros y el
acceso a los andenes se
realizarán en las nuevas instala-
ciones de la Plaza de Europa,
quedando en desuso la
estación provisional.



LOURDES ARASTEY, la Magistrada del Tri-
bunal Supremo participó en el Foro Aran-
zadi Social de la FER sobre Derecho del
Trabajo.

VIERNES 16
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1
20.00 A 23.00 h.:  CHILE, 38
ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

SÁBADO 17
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19
16.30 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 72
PIO XII, 14

DOMINGO 18
8.00 a 23.00 h.:  PARQ. SAN ADRIÁN, 12
HUESCA, 53-55
11.00 a 21.00 h.:  HERMANOS MOROY, 28

LUNES 19
8.00 a 23.00 h.:  SAN ANTÓN, 10
20.00 a 23.00 h.:  DUQUES DE NÁJERA, 80 

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  RÍO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)

MARTES 20
8.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19
20.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
SALAMANCA, 7 (YAGÜE) 

MIÉRCOLES 21
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
REPÚBLICA ARGENTINA, 54

JUEVES 22
8.00 a 23.00 h.:  SANTOS ASCARZA, 32
20.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 67
BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)

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

PODA
El Ayuntamiento de Logroño infor-
mó de la campaña de poda de
árboles que desde noviembre
hasta el mes de marzo se realizará
en la ciudad con el objetivo de
mantener la calidad del aire y evi-
tar molestias a vecinos y conduc-
tores. Esta campaña contará con
una inversión de 1.200.000 euros. 

OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño, tras-

la Junta de Gobierno Local, infor-
mó del inicio de las obras de
remodelación de la acera oeste de
la calle Caballero de la Rosa que
finalizarán en cuatro meses y de la
apertura al tráfico de los cuatro
carriles de Avenida de Burgos.

MOVILIDAD
El Ayuntamiento de Logroño pon-
drá en marcha un ambicioso plan
durante los próximos cuatro años
para conjugar el uso correcto de

bicicletas, coches y peatones en la
ciudad. 
El plan se articulará en torno a
cuatro líneas: la sensibilización a
conductores y ciclistas, desarrollar
campañas de formación específica
tanto a conductores de vehículos
como a ciclistas, revisar los actua-
les trazados de carril-bici para
mejorarlos y facilitar una serie de
pautas de circulación tanto a pea-
tones como a conductores y ciclis-
tas. 

- 14 de diciembre 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.:14º C.

El ssáábbaaddoo. Lluvioso.
Probab. de Precipita-
ciones: 75%. T.Mín.:3º
C., Temp. Máx.:8º C

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad de lluvias:
80%. T. Mín.: 2º C., T.
Máx.: 7ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Pro-
babilidad de precipi-
taciones: 65%.T.Mín.:
2ºC.T. Máx.:8º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones:50%.T.Mín.:
3ºC. T.Máx.:10º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
35%   T. Mín.:6º C. T.
Máx.:11º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso. Llu-
vias 40%. T.Mín.:4º C.
T.Máx.:9º C.

Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  2266
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Marionetas en Navidad
que invitan a los niños
a hablar de sus miedos 

29º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MARIONETAS Y TEATRO INFANTIL

Gente
La 29º edición del Festival de
Marionetas y Teatro Infantil, que
se celebrará del 26 al 30 de
diciembre, tendrá funciones en
Logroño, Haro, Arnedo, Santo
Domingo de la Calzada,Alfaro y
Fuenmayor.

El Festival está organizado por
Cultural Rioja, la entidad formada
por el Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño,y ofre-
ce un repertorio que abarca
obras para niños a partir de 3
años.

En los espectáculos de Logro-
ño la entrada tendrá un precio de
6 euros y la venta anticipada de
localidades comenzó el martes
13 y se prolongará hasta el
domingo 18 en las taquillas del
teatro,a través de su Web y el telé-
fono de venta telefónica.

En Haro las entradas estarán a
la venta para los miembros del
Club de Amigos del Bretón al pre-

cio de 2 euros y para el resto de
interesados a un precio de 4
euros. En Arnedo, las entradas
estarán a la venta a 3 euros, en
Alfaro la entrada es libre y en San-

to Domingo de la Calzada estarán
a la venta a partir del día 15 al pre-
cio de 3 euros.

Todas las obras se representa-
rán a las 18:30 horas.

Presentación del Festival de Marionetas y Teatro Infantil

Novedades en el Servicio de Ayuda a
Domicilio que presta el Ayuntamiento

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Paloma Corres en rueda de prensa.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
iniciado el proceso de licitación
del contrato del Servicio de Ayuda
a Domicilio introduciendo impor-
tantes novedades como la intro-
ducción de aspectos que mejoran
la coordinación del servicio como
establecer tres lotes en la presta-
ción del servicio (uno menos que
en el contrato de 2008) que coin-
ciden geográficamente con las
tres zonas de servicios sociales.

En el ámbito de la coordinación
del servicio otra novedad impor-
tante es la ampliación de las fun-
ciones de los coordinadores, tra-
bajadores sociales, que realizarán
más tareas.

El nuevo pliego amplía también
los apoyos técnicos del servicio
mejorando su calidad. Se recoge
el préstamo de grúas eléctricas y
camas articuladas y hospitalarias
cuando sean necesarias. Se intro-
duce el servicio del terapeuta
ocupacional con el fin de facilitar
al usuario su adaptación al hogar
consiguiendo la mayor autonomía
posible.También se ha introduci-
do un número de horas de limpie-
zas extraordinarias para garantizar

condiciones de higiene y salubri-
dad en algunos hogares.
Otra de las novedades introduci-
das es la realización de encuestas
de satisfacción entre usuarios y
familiares.

El pliego de las prescripciones
técnicas del contrato que se adju-
dicará mediante procedimiento
de adjudicación abierto.El precio
de licitación es de 15.900.000
euros para los próximos tres
años.

ADVERTENCIA MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Logroño
advierte de que no se está reali-
zando ninguna encuesta en domi-
cilios de la ciudad sobre los Servi-
cios Sociales municipales.

Este aviso viene motivado tras
conocer que en algunas zonas de
la ciudad personas sin identificar
llaman a los domicilios diciendo
que desean realizar una encuesta
para el Ayuntamiento de Logroño
sobre la situación de las familias
logroñesas y los Servicios Socia-
les municipales. En la actualidad
el Consistorio logroñés no está
realizando ninguna encuesta de
este tipo.

El Consistorio mejora el servicio introduciendo
nuevos perfiles profesionales y apoyos técnicos

La Rioja estará en alerta amarilla
por viento hasta el sábado 17

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA

Gente
La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía sitúa a la Ribera del Ebro en
alerta amarilla por viento que se
iniciará el viernes 16 de diciem-
bre a las 00.00 horas y finalizará
el sábado 17 de diciembre a las
00.00 horas,con rachas de viento
que podrían alcanzar los 80 kiló-
metros por hora.

Desde Protección Civil del
Ayuntamiento de Logroño acon-
sejan a los ciudadanos que revi-

sen que en sus casas las puertas y
ventanas estén correctamente
cerradas y que en los balcones y
azoteas no haya objetos que pue-
dan desprenderse y caer a la
calle.

En situación de vendaval al
caminar por la calle es convenien-
te alejarse de cornisas, muros o
árboles así como de edificaciones
en construcción o mal estado. Se
aconseja también conducir con
precaución y circular despacio.

CAFÉ MODERNO

“Aquel ritmo
logroñés en los
guateques de los
60” en el Moderno
Gente
El próximo miércoles 21 de
diciembre a las 20 horas en los
salones del Café Moderno de
Logroño, se celebrará una tertu-
lia bajo el título “Aquel ritmo
logroñés en los guateques de los
60”, de entrada y participación
libre, en apoyo de “Proyecto
Hombre”.
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La Navidad llega cargada
de actividades para todos

PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD

Gran parte de la programación está dirigida a niños y jóvenes
y entre las novedades deportivas destaca el ‘Patinaje con DJ’

Gente
El Ayuntamiento de Logroño, en
colaboración con la Cámara de
Comercio, ha elaborado un com-
pleto programa de actividades
para las fiestas de Navidad, que
se extiende desde el 16 de
diciembre hasta el 5 de enero.

Este mismo viernes se inaugu-

rará el Belén monumental en la
plaza del Ayuntamiento de Logro-
ño a las 18.30 horas, justo des-
pués de la inauguración de la
Exposición de Belenes Tradicio-
nales, organizada por la Asocia-
ción de Belenistas de La Rioja en
la Escuela de Arte.

La inauguración de la campaña

de Navidad tendrá lugar el sába-
do en la Concha del Espolón con
un concierto de Villancicos a car-
go del Orfeón Calasancio. Duran-
te todos los días se sucederán
actos tradicionales como el con-
curso de belenes portátiles, las
rondas de villancicos, el Festival
de marionetas, la San Silvestre, el
concierto de Año Nuevo o la
Gala de Reyes y la posterior
Cabalgata.

Gran parte de la programación
va dirigida específicamente a
niños y jóvenes. Además de la
actividad de ludotecas y centros
jóvenes habitual en estas fechas,
se han organizado actividades
artísticas para los niños en la Pla-
za de Abastos, del 26 de diciem-
bre al 4 de enero, y se han dedi-
cado a las fiestas navideñas los
servicios de información y audio-
visuales de la Gota de Leche.Tam-
bién como novedad, y dirigido a
los jóvenes, se ha programado en
la Gota de Leche el 'Proyecto
Exp',en el que reconocidos artis-
tas expresarán, trasladarán sus
experiencias y expondrán sus

trabajos,entre el 26 de diciembre
y el 5 de enero.

En el aspecto deportivo, tam-
bién hay novedades.Así, los niños
entre 14 y 18 años podrán parti-
cipar en la actividad 'Patinaje con
DJ', que se celebrará en la pista
de Lobete los días 30 de diciem-
bre y 7 de enero.

Y como en estas fechas no hay
que olvidar la solidaridad, en la
pista de hielo y en las piscinas
municipales se ha programado
para el día 24 de diciembre la ini-
ciativa 'Actividad por un kilo',
consistente en que el acceso a las
citadas instalaciones deportivas
será a cambio de un kilo de comi-
da envasada.

La Cámara Oficial de Comercio
e Industria de La Rioja desempe-
ña un papel muy importante en
esta programación, con iniciati-
vas para dinamizar la actividad
comercial en la ciudad.

Entre otras, destaca el Tren de

Navidad, que desde el 17 de
diciembre recorrerá las calles del
casco urbano,así como las activi-
dades de dinamización en las
calles como villancicos, pasaca-
lles navideño, pasacalles musical
y globofexia.

Además de las actividades
específicas de dinamización
comercial, se desarrollará duran-
te estas navidades un 'Juego por
compra', denominado 'Un carte-
ro de Navidad', en el que un per-
sonaje identificado con la estéti-
ca de la campaña recorrerá los
diferentes comercios participan-
tes y al azar elegirá a un cliente
que haya hecho alguna compra.
Jugará con el cliente y le dará un
vale de 50 euros que tendrá que
gastar hasta el 5 de enero en ese
mismo comercio. En total, hay
más de 4.000 euros en premios.

Más información y programa-
ción completa en la página web
www.logro-o.org/navidad
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“La excelencia es indispensable
para promover la productividad”

CLAUSURA DEL FORO DE EXCELENCIA - ENTREGA DE PREMIOS

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, destacó que la
excelencia constituye un requisi-
to indispensable para promover la
productividad y la competitividad
de las empresas, en la clausura y
entrega de premios del Foro de
Excelencia que se celebró en el
Centro Tecnológico de La Rioja.

Durante la clausura del Foro,
Sanz entregó los Reconocimien-
tos y Premios Rioja Excelencia
Empresarial 2011,que en esta edi-
ción han distinguido a 8 organiza-
ciones riojanas en tres categorías.

Las organizaciones galardonadas
fueron:
1. PPrreemmiioo  RRiioojjaa  EExxcceelleenncciiaa  eenn
CClliieenntteess que ha obtenido la Resi-
dencia Santa Cruz.
2. RReeccoonnoocciimmiieennttoo  RRiioojjaa  PPrrááccttiiccaass
EExxcceelleenntteess  eenn  GGeessttiióónn para el

Centro de Educación Infantil Ding
Dong.
3. RReeccoonnoocciimmiieennttoo  RRiioojjaa  IInniicciiaa--
cciióónn  aa  llaa  EExxcceelleenncciiaa a Farmacia
Canales,Grupo Elteis,ASPACE Rio-
ja, Ferrallas Marpe, Promovip
Obras y Servicios y Cosloza.

Además,este año se ha entrega-
do también el Reconocimiento a
la Excelencia y los Diplomas de
Compromiso de Administraciones
Públicas, es decir, los galardones
dirigidos a la apuesta por la exce-
lencia en el marco de la adminis-
tración pública.

Los premiados han sido en la
ccaatteeggoorrííaa  OOrroo, la Fundación Hos-
pital Calahorra y la Escuela de Fun-
ción Pública en la ccaatteeggoorrííaa  PPllaattaa;
y el CEIS, los Colegios la Milagrosa
y Sagrado Corazón de Haro y el
Servicio de Estadística Agraria, en
la ccaatteeggoorrííaa  BBrroonnccee.Foto de familia de los premiados y autoridades políticas.

17, 18 Y 19 DE FEBRERO

Pedro Sanz será
el Presidente de

la Comisión
Organizadora del

17 Congreso
Nacional del PP

El Presidente del Partido Popu-
lar de La Rioja, Pedro Sanz, será
el Presidente de la Comisión
Organizadora del 17 Congreso
Nacional del Partido Popular. La
propuesta de Pedro Sanz para la
Presidencia de la Comisión
Organizadora del Congreso
Nacional se aprobó durante la
reunión de la Junta Directiva
Nacional del Partido Popular.

La Comisión Organizadora es
el órgano que impulsa, coordina
y dirige todas las actividades
relacionadas con la celebración
del Congreso.

El Congreso Nacional del Par-
tido Popular se celebrará en
Sevilla los días 17, 18 y 19 de
febrero.
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BODEGAS PATERNINA

I Premio Tinta,
Sangre y Vino de
relatos cortos
Bodegas Paternina convoca el I
Premio Tinta, Sangre y Vino.
“Concurso de Relatos Cortos
Paternina”.

Los temas de este concurso
serán el mundo del vino y el uni-
verso de Ernest Hemingway.
Por ello, los relatos deberán
incluir, al menos una vez, las
palabras “vino” y “Hemingway”.
Con este concurso se pretende
fomentar la creatividad literaria
a partir del universo del premio
nobel de literatura y del mundo
del vino.
El género literario empleado
será libre. Podrán participar
todas aquellas personas que lo
deseen, profesionales y aficio-
nados a la literatura, sin límite
de edad, de cualquier punto del
mundo.

Las obras estarán escritas en
castellano y tendrán una exten-
sión máxima de 1.000 palabras.
El jurado valorará especialmen-
te la capacidad de los participan-
tes para articular un relato en
este espacio, atendiendo a la
relación entre economía en el
uso de las palabras y la combina-
ción equilibrada de las dos temá-
ticas propuestas: el vino y
Ernest Hemingway.

PREMIOS
El concurso está dotado con

los siguientes premios:
Primer Premio: 700 euros
Segundo Premio: 300 euros
Premio del Público: lote de vino
de Bodegas Paternina valorado
en 250.

Los 10 textos finalistas se
incluirán en una publicación
que editará Bodegas Paternina.
Además, los ganadores recibirán
una botella edición personaliza-
da “Hemingway” del vino Con-
de de los Andes Reserva 2006.

El plazo para la presentación
de obras comenzó el 12 de
diciembre de 2011 y finaliza el
15 de febrero de 2012.

La Rioja, a la cabeza en número
de empresas innovadoras

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

La encuesta sobre innovación indica que el 28,23 por ciento de las empresas riojanas
son innovadoras, situando así a nuestra Comunidad en el número uno de España
Gente
La Rioja es la Comunidad Autóno-
ma con mayor porcentaje de
empresas innovadoras, según la
encuesta sobre innovación en las
empresas publicada por el Institu-
to Nacional de Estadística. Esta
encuesta indica que el 28,23% de
las empresas de La Rioja son inno-
vadoras, el mayor porcentaje de
toda España y casi diez puntos por
encima de la media nacional,que
es del 18,58%.

Así,según los datos que se extra-
en de esta encuesta,que se realiza
en empresas con más de 10
empleados,el gasto en innovación
tecnológica en La Rioja en  2010
ha ascendido a 66,038 millones
de euros, un 1,66% más que el
registrado el año anterior. Este
incremento contrasta con la evo-

lución negativa experimentada
por la media de España que ha
presentado un descenso del
8,31%.

En cuanto al porcentaje de cifra
de negocios en productos nuevos
y mejorados, La Rioja, con un
15,7%, se sitúa por encima de la

cifra registrada por la media nacio-
nal,que fue del 15% y como la sex-
ta Comunidad con un porcentaje
más elevado.

Respecto al número de empre-
sas de más de 10 empleados que
han realizado gasto en innovación
en el periodo 2008-2010,La Rioja
cuenta con 433,lo que supone un
ligero descenso con respecto al
periodo anterior, del  1,81%, que
contrasta con la caída del 17,93%
de la media de España.

Este número es mayor si tene-
mos en cuenta todas las empresas
que han presentado proyectos de
innovación en la ADER en este
mismo periodo 2008-2010.Así, la
Comunidad Autónoma de La Rioja
cuenta con un total de 966 entida-
des innovadoras que han presen-
tado proyectos de innovación.

Polígono Cantabria.

El consejero delegado de Grupo El Árbol, Juan Pascual Sansano, hizo un balance
positivo en cuanto a los resultados obtenidos durante el año 2011. Pascual se
mostró moderadamente optimista en cuanto a las previsiones de crecimiento
para el próximo año “El Árbol crecerá en este contexto adverso, porque es un
modelo ganador, competitivo, basado en la libre elección de la marca, la fideliza-
ción con tarjeta y nuevos productos propios, como la línea de cosméticos My”.

‘EL ÁRBOL’ HACE BALANCE 

Crecimiento pese a la crisis económica
Sistema de recogida de animales
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente tiene previsto
abrir a partir del próximo año un periodo transitorio para que los ganaderos
se incorporen definitivamente en 2013 al sistema de seguros para la recogi-
da, transporte e incineración de los animales muertos por causas naturales.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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‘Il Cimento Dell’armonia’
por Formación y Vida

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

El Riojaforum acoge el próximo 7 de enero, a las 20.30 horas, la
gala de la ONG a beneficio de proyectos en África subsahariana
Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río, participó en
la presentación del concierto de
Año Nuevo organizado por la
ONG Formación y Vida a benefi-
cio de los proyectos de coopera-
ción al desarrollo que la ONG lle-
va a cabo en África subsahariana,
principalmente en el sur de Mau-
ritania.

El concierto correrá a cargo del
grupo de música barroca 'Il
Cimento Dell'armonia'.

La gala se celebrará en el Pala-
cio de Congresos y Auditorio de
La Rioja 'Riojaforum' el próximo
7 de enero,a las 20.30 horas,y las
entradas tendrá un coste de 10
euros (habrá fila 0), que se
podrán adquirir en los siguientes

puntos de venta: Los Cucharones
(Pradillo de Cameros), Malasaña
(Avenida de Portugal,2,de Logro-
ño), en la taquilla de Riojaforum

(hora y media antes del concier-
to), en los teléfonos 682 797 777
y 607 791 969,o  en www.amian-
do.es/galabenefica2012.

Presentación del concierto organizado por la ONG Fundación y Vida.

La primera guía social de
viajes de La Rioja en Minube

TURISMO EN LA RIOJA - WWW.MINUBE.COM

Presentación de la guía.

Gente
El consejero de Educación, Cul-
tura y Turismo, Gonzalo Cape-
llán, acompañado de la directora
general de Turismo, Mónica
Figuerola, presentó la primera
guía social de viajes de La Rioja
en Minube, la mayor web social
de viajes.

Capellán destacó la importan-
cia de la presencia de La Rioja en
las redes sociales, a las que cata-
logó como “las más influyentes

creadoras de opinión del
momento”. Minube.com se
creó hace cuatro años como un
proyecto innovador, que se ha
afianzado como web social de
viajes.

Su nueva propuesta es el lanza-
miento de las Guías de Viaje
Sociales, de carácter gratuito, y
creadas gracias a la colaboración
de más de 250.000 viajeros.

Entre las primeras guías que se
lanzarán figura la de La Rioja.

TALLER DE RESTAURACIÓN DIOCESANO

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y el consejero de Obras
Públicas,Antonino Burgos,se tras-
ladaron a Santo Domingo de la
Calzada, al Taller de Restauración
Diocesano, para contemplar los
trabajos de restauración de los
murales que estaban instalados
en la antigua estación del ferroca-

rril. Estas pinturas, que durante
más de cincuenta años decoraron
el vestíbulo de la estación, fueron
desmontadas al inicio del verano
de 2010,poco antes de que el edi-
ficio que durante tantos años las
albergó fuera demolido dentro
del proyecto de soterramiento
del tren.Se trata de dos lienzos de

grandes dimensiones (uno de
2,80 x 11,45 metros y el más
pequeño de 1,95 x 11,45), obra
de los hermanos Sáez González.

“Nosotros siempre defendimos
que de la vieja estación debíamos
mantener y recuperar aquello
que tenía valor” aseguró Gama-
rra.

Gamarra y Burgos supervisan la restauración
de los murales de la antigua estación de tren

Gamarra y Burgos contemplan el trabajo de restauración.
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Es posible hacer su propia
autoevaluación empresarial

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA

La ADER pone a disposición de las micropymes y autónomos una
nueva herramienta que les permitirá hacer su propia autoevaluación 
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de La Rioja,ha puesto en
marcha una nueva herramienta
dirigida a micropymes y autóno-
mos hasta con cinco empleados,
que les permitirá hacer su propia
autoevalución empresarial.

Se trata de un autodiagnóstico
que evalúa el uso de buenas prác-
ticas en la gestión y propone
implantar herramientas para
mejorar y preparar un plan de
competitividad.

El resultado obtenido en esta
autoevaluación permitirá al autó-
nomo y al pequeño empresario
reflexionar sobre los puntos fuer-
tes y débiles de su negocio y apli-
car en consecuencia medidas de
mejora de su productividad y efi-
ciencia.

Esta herramienta se encuentra
disponible en la página web:

www.ader.es de forma gratuita
para todos aquellos que deseen
realizar el autodiagnóstico, que

está adaptado en función del tipo
de negocio, sector y tamaño al
que pertenezcan.

Javier Ureña en rueda de prensa.

La Rioja es la región en la que más
desciende el precio de la vivienda

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

Gente
La Rioja es la región con mayor
descenso del precio de la vivien-
da en el tercer trimestre del año,
de acuerdo a los datos publicados
por el Instituto Nacional de Esta-
dística. La caída de los precios se
cifró en la comunidad riojana en
un 11,3% entre enero y septiem-
bre con relación al mismo perio-
do del año pasado. La caída en la
media del país se situó en el 7,4%.

Todas las comunidades autóno-
mas acusaron registros negativos
en el precio de la vivienda en el
periodo mencionado. Junto a La
Rioja, acusaron los mayores des-

censos Cantabria y Cataluña, en
ambos casos con un 10,3%, ade-
más de Madrid (8,9%), País Vasco
(8,7%) y Comunidad Valenciana
(8,3%). Los menores descensos
corresponden a Asturias (3,7%),
Galicia (4%) y Extremadura
(4,7%). El precio de la vivienda
nueva en La Rioja acusó en el ter-
cer trimestre un retroceso del
10,6% en relación al mismo
periodo del año pasado,mientras
que la media nacional se fijó en
un -5%. La vivienda de segunda
mano disminuyó su precio en un
12,2%, frente al 9,6% registrado
en el conjunto del país.

26 PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALUMNOS RIOJANOS

Gente
Se trata de los mejores expues-

tos en la muestra ‘Divulgaciencia
2011’, formada por 26 proyectos
de Ciencia y Tecnología de alum-
nos de Educación Primaria, ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos
de La Rioja.
Los proyectos ganadores son:

Premio en la Modalidad de 1º y
2º de Educación Secundaria al tra-
bajo:‘Los meteoritos’,del IES Cos-
me García,de Logroño.

Premio exequo en la Modalidad
de 3º y 4º de Educación Secunda-

ria a los trabajos:‘La dieta de las
lechuzas‘, del colegio Alcaste-Las
Fuentes,de Nalda.
‘¿Fútbol?.. Ciencia’, del colegio
Sagrado Corazón,de Arnedo.

Premio en la Modalidad Bachille-
rato al trabajo:‘Ondas de Elliott’,del
IES Batalla de Clavijo,de Logroño.

Premio en la Modalidad de
Ciclos Formativos de Grado Medio
al trabajo:‘Boscos game’,del Cole-
gio Salesianos Los Boscos, de
Logroño.

Premio en la Modalidad de
Ciclos Formativos de Grado Supe-

rior al trabajo:‘Logroño napoleóni-
co’,del IES Comercio,de Logroño.

El jurado ha decidido otorgar el
premio ‘Divulgaciencia 2011 con-
sistente en un viaje para visitar Kut-
xaEspacio para los coordinadores
y componentes del siguiente equi-
po de trabajo:‘Episcopio’,del Cole-
gio Escultor Vicente Ochoa, de
Logroño.

El jurado ha decidido otorgar
una mención especial al equipo de
trabajo:‘La energía que nos llega
del sol’,del IES Escultor Daniel,de
Logroño.

Premios ‘Divulgaciencia 2011’

Cena navideña de médicos y periodistas
Los periodistas de la Asociación de la Prensa de La Rioja y su Cuadro
Médico celebraron su tradicional cena de Navidad en el restaurante Tie-
rra de la Finca de los Arandinos en Entrena y degustaron un menú prepa-
rado por el cocinero Diego Rodríguez.

FINCA DE LOS ARANDINOS



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

y económico.  
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

A mediados del siglo pasado
allá por el año 1950 y
alrededores, se escribieron
varios artículos sobre como
seria Logroño en el año 2000.
Hubo predicciones para todos
los gustos, pero en lo que
acertaron bastante fue en el
número de habitantes que
tendría nuestra ciudad.El que
más se acercó,sin duda alguna,
y por supuesto de los que yo
he leído,fue un curioso artículo
anónimo publicado en ‘La Rioja
Industrial’ -una revista de
mucho prestigio en aquella
época- que además de relatar
como seria nuestra ciudad la
colocaba con 150.000
habitantes.Tomás Moreno en
otro artículo titulado ‘El
crecimiento de Logroño’
también publicado en ‘La Rioja
Industrial’ y escrito por esas
fechas, hacia unos cálculos
matemáticos y según un
baremo u otro escribía que
podía oscilar entre 135.000 y
250.000.Nuestra ciudad ha ido
creciendo paulatinamente y
exponencialmente hacia arriba,
cosa que no les ha pasado a
muchos pueblos de nuestra
Comunidad,pues normalmente
han decrecido en habitantes.
Si contamos los 2.000 vecinos,
aproximadamente, que
Jovellanos nos habla en sus
diarios escritos cerca del año
1800, lo que suponían unas
9.000 almas, Pasamos a casi
20.000 habitantes en el año
1900 y a los 150.000 cien años
mas tarde. Nuestra ciudad ha
crecido.Tiene muchos ‘barrios’,
pero inconexos entre ellos,
me parece a mí.Barrios al otro
lado de la circunvalación sin
unas buenas conexiones con
el centro y unas anticuadas
salidas y entradas de la ciudad,
si las comparamos con nuestra
vecina Vitoria,por ejemplo,así
que ahora nos queda organizar
esto un poquito.

Vista de Logroño.1950.

Cientocincuentamil
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El gobierno riojano aporta  más
de 650 mil euros a la Universidad
Gente
El consejero Gonzalo Capellán, y
el rector de la Universidad de La
Rioja, José María Martínez de
Pisón, firmaron tres convenios de
colaboración por los que el
Gobierno de La Rioja aporta un
total de 650.878 euros a la Uni-

versidad de La Rioja. Uno de los
convenios suscritos destinará
580.000 euros a la financiación
de las acciones efectuadas por la
Universidad de La Rioja en el
ámbito del Proyecto Íberus de
Campus de Excelencia Interna-
cional.



Terapia individual 
¿Qué es la Psicoterapia breve?

FONTHUMANA

Ana Palacios  
(Directora de Fonthumana)  
Actualmente es innegable la  cre-
ciente demanda de terapias bre-
ves que eviten largos tratamien-
tos tradicionales y que se basen
en soluciones mas focalizadas y
rápidas  para dar respuesta los
numerosos problemas de la socie-
dad actual, ansiedad, depresión,
estrés, insomnio,problemas en el
trabajo, conflictos familiares, pro-
blemas alimenticios, fobias, tras-
tornos psicosomáticos, y un sin
fin de trastornos psicológicos.
La Psicoterapia breve  es una tera-
pia de tiempo limitado, y orienta-
da a un foco y conflicto concreto
siendo estas las características
esenciales que la diferencian de
otras terapias. La Terapia Breve es
dinámica y flexible, identifica  los
problemas y plantea  las posibles
soluciones, fijando  metas y obje-
tivos de tratamiento y evaluando
junto con el paciente el camino a
seguir así como de  estrategias a
utilizar.
El terapeuta es más activo y

directivo y  utiliza técnicas de
diferentes corrientes según sea
conveniente, técnicas  cognitivas,
conductuales, emocionales y ana-
líticas entre otras, en función de
sus destrezas y habilidades tera-
péuticas, tratando de cambiar la
visión y actitudes que el paciente
tiene de sus problemas y situa-
ción vital.
El objetivo  es ayudar al paciente
a superar sus propios patrones
problemáticos y cambiar sus cre-
encias erróneas sobre su conflic-
to,mediante nuevas experiencias
y formas de entender la vida,
modificando la forma en que la
persona se relaciona consigo mis-
ma y con los demás.

Más que el número de sesiones,
lo que define la terapia breve es
la actitud de tiempo limitado por
parte del terapeuta y del paciente
y la importancia de la relación
coste-efectividad.
En psicoterapia breve, evaluamos
el conflicto y/o enfermedad en
función de la demanda del
paciente y su posible abordaje,
planteando cuales son las técni-
cas y tratamientos adecuados,con
posibilidad de combinar los  tra-
tamientos tanto alternativos
como convencionales.Utilizamos
psicoterapia breve, desde una
visión integral de la persona y
conflicto, tanto a nivel  médico
como psicológico,una visión psi-
cosomática de todo conflicto.
Aportamos a la terapia técnicas
de trabajo corporal y respiración,
muy  eficaces en el alivio y cura-
ción de síntomas psicosomáticos,
enfermedades crónicas, así como
padecimientos tan comunes en
nuestros días como la ansiedad,
depresión y estrés.

¿¿QQuuiiéénn  ddeebbee  aaccuuddiirr  aa  ppssiiccootteerraappiiaa
bbrreevvee??
Cualquier persona que se encuen-
tre con alguna problemática,que
haya intentado alternativas para su
solución y que no haya logrado el
cambio deseado, es una persona
susceptible de una Terapia Breve.
Para acudir a este tipo de terapia
no necesariamente tiene que exis-
tir una patología específica,basta
que sea una situación que el
paciente identifique y viva  como
problema.
Todos en algún momento de nues-
tras vidas nos sentimos desborda-
dos por algún conflicto, crisis o
situación que deseamos cambiar y
aparentemente no podemos. La
psicoterapia breve es una terapia
para  el aprendizaje vital,cambio  y
desarrollo personal y para búsque-
da de nuestra salud y felicidad.
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El tapeo y la caña como
hábito saludable 

y sociable

EL VALOR NUTRICIONAL DEL APERITIVO

El estudio “El valor nutricional del
aperitivo: las tapas y la cerveza”,
editado por la Fundación Españo-
la de la Nutrición (FEN), fue pre-
sentado en Logroño por José
Manuel Ávila Torres, director
general de la FEN y por Susana
del Pozo de la Calle, directora de
análisis de la institución. La obra
recoge una selección de diferen-
tes tapas tradicionales españolas,
entre las que se incluyen varias
típicas riojanas, como el champi-
ñón o los pimientos rellenos de
bacalao,donde se explica su com-
posición y preparación junto a
una ficha nutricional de la tapa
sola, así como el aporte en
nutrientes del pincho acompaña-
do con cerveza tradicional y sin
alcohol. “La cerveza puede ser
una bebida saludable para acom-
pañar el aperitivo por su especial
interés nutricional,ya que contie-
ne vitaminas del grupo B y mine-
rales.Además, no aporta una can-
tidad significativa de calorías al
aperitivo” destacó José Manuel
Ávila Torres.

“El valor nutricional del aperiti-
vo: las tapas y la cerveza” se pue-
de pedir en la web de la Federa-
ción Española de la Nutrición,
recoge diferentes tapas tradicio-
nales, en las que se incluyen la
zona geográfica en la que pode-
mos encontrar la tapa, los ingre-
dientes, el modo de preparación,
los datos de mayor interés nutri-
cional -nutrientes destacados- en
el caso de consumir la tapa sola,
con cerveza tradicional y sin alco-
hol y un comentario de la misma,
así como los maridajes para cada
tapa.

“La cerveza es una opción con
bajo aporte calórico, ya que una
caña de 200 ml. tiene tan sólo 66
Kcal y en el caso de la cerveza sin
alcohol esta cantidad se reduce a
una media de 16 kcal/200 ml. Es
importante recordar que siempre
hablamos de un consumo mode-
rado y responsable de cerveza
por parte de adultos sanos en el
marco de un estilo de vida sano y
equilibrado” concluyó José
Manuel Ávila Torres.

Telf.: 667722    998899  227755
Jorge Vigón 53,bajo

Logroño 



La Asociación contra el Cáncer en
La Rioja entregará gratis a las
mujeres recién operadas de una
masectomía unos cojines, con
forma de corazón, diseñados
específicamente para aliviar las
molestias tras una intervención
en la mama.

La presidenta de la asociación,
Divina López, presentó la 'Almo-
hada del Corazón' junto al conse-
jero de Salud, Jose Ignacio Nieto,
la concejala de Política Social,
Paloma Corres, y la artífice de la
idea, Pilar Lozano, profesora de
almazuelas de la asociación.

Las voluntarias de la asociación
entregarán los cojines, de forma
gratuita, a las mujeres recién ope-
radas. También quienes hayan
sido operadas y tengan secuelas
lo pueden pedir.

El cojín, que sobre todo causa

alivio en la cama, supone tam-
bién,consideró su creadora en La
Rioja,un apoyo moral importante
para quien está en un momento
“bajo de fuerzas y ánimo”.“Ojalá
acertemos con el gesto”,deseó.

El gasto del cojín, estimado en
cinco euros por pieza, se financia
gracias al Ayuntamiento de Logro-
ño.Su confección se hace posible
gracias a voluntarias, por lo que
desde la asociación se hizo un lla-
mamiento a quien quiera colabo-
rar. Por ahora, se han hecho casi
cincuenta.

Según los datos aportados por
Nieto, este año se han interveni-
do 156 mujeres, a 33 se les extir-
pó un tumor benigno, y se han
realizado 56 reconstrucciones
plásticas. Para ellas, los cojines
“son corazones con alma para
personas que necesitan cariño”.
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“Pidamos a los Reyes
un saco de ternura”

CENTRO RAÍZ

María Merino García 
(Psicóloga y Doula)
Dicen que los niños/as son la ale-
gría de una casa y esta afirmación
se acentúa especialmente en
estas fechas que se nos acercan,
los vestimos de pastorcillos o
lavanderas y se nos cae la baba al
ver sus primeras actuaciones
navideñas, entonan los villanci-
cos recién aprendidos con sus
lenguas de trapo y nos llenamos
de gozo al ver sus ojos irradiantes
de ilusión el día de Reyes.

Aún cuando estas fechas son
especialmente difíciles para los
que nos falta gente cercana y
especialmente propicias para las
discusiones familiares…lo cierto
es que un niño/a tocando sin
cesar su pandereta nueva, chupe-
rreteando langostinos como si le
fuera la vida en ello y preparando
agua y comida para los camellos
de los Reyes, que vendrán cansa-
dos de Oriente…alegran la fiesta
a cualquiera.

Mi recomendación para estas
Navidades es atender más aún, si
cabe, las necesidades de nuestros
hijos/as. Son fechas de viajes, de
alteración de horarios,de descan-
so escolar y por tanto de cambio
de las rutinas. Debemos detectar
a tiempo sus señales de cansan-
cio, intentar no alargar en exceso
nuestras reuniones familiares y
de amigos, compaginar tiempos
de excitación y bullicio con pau-
sas de descanso y juego libre.

Para nosotros/as,los adultos,las
Navidades empiezan y acaban en
quince días, podemos hacer fren-
te a los excesos culinarios, a las
trasnochadas, a los largos viajes
para juntarnos con la familia y el
siete de enero volver al trabajo
como si nada hubiera pasado.

Pero en los niños/as no es así, su
sistema de procesamiento es más
lento,su capacidad de adaptación
requiere más tiempo, en definiti-
va, no podemos pretender que
toleren sin queja kilómetros de
viaje, que no se pongan “moles-
tos” en la cena de Nochevieja si
nos ha hecho ilusión que aguan-
tasen hasta las uvas, no podemos
pretender que el mismo siete de
enero, con la habitación repleta
de juguetes y el sueño alterado
por los últimos quince días acos-
tándose a las once de la noche,se
vayan tranquilamente a su camita
a las nueve sin rechistar porque
entienden que mañana hay cole y
hay que madrugar.
Si las fiestas son precisamente
bonitas y entrañables es porque

ellos/as las iluminan, pidámosles
este año a los Reyes un saco de
paciencia, besos y ternura para
aceptar su adaptación a este
“parón” importante y excitante
que sufren sus vidas durante
quince días.

Mi deseo navideño para todos
aquellos que decoréis vuestras
casas con belenes en esta época,
es que saquéis al niño de su cuna
de paja y lo devolváis a los brazos
de su madre, de donde nunca lo
tendrían que haber sacado.

Feliz Navidad a todos/as y salud
y amor para el Nuevo Año.

María Merino García.

‘Almohadas del
Corazón’ para aliviar

el dolor

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN LA RIOJA

Telf.: 669966  225522  000022
Gran Vía, 45 entrepl.1ºB

Logroño



Gente
El Gobierno de La Rioja ha enco-
mendado la gestión del ‘Plan de
investigación de los efectos de los
principales hongos cultivados en
La Rioja sobre el metabolismo adi-
pocitario y su potencial papel be-
neficioso en la obesidad y la resis-
tencia a la insulina-diabetes tipo
2’a la Fundación Rioja Salud (CI-
BIR).

Dicha encomienda se instrumen-
taliza a través de un acuerdo en-
tre el Instituto de Estudios Riojanos
(IER),organismo encargado de fi-
nanciar este Plan de investigación
con 15.900 euros y el CIBIR,que
llevará a cabo su gestión en 2011
y 2012.

El objetivo del proyecto es ana-
lizar los efectos que los hongos
como el champiñón (Agaricus Bis-
poris), la seta ostra (Pleurotus Os-
treatus) y el shiitake (Lentinus Eda-
des) pueden tener sobre el metabo-
lismo de las personas con
sobrepeso y diabetes.

Los investigadores trabajarán con
células en cultivo,aisladas en pla-
cas de plástico que crecen y se
mantienen  artificialmente y so-
bre las que se realizán experimen-
tos para obtener los primeros resul-
tados. Dichas pruebas se conocen
como experimentación ‘in vitro’.

El CIBIR analizará los mecanis-
mos moleculares involucrados en
el metabolismo de azúcares en cé-
lulas grasas extraídas de personas
con un peso adecuado y de gente
con sobrepeso.

El CIBIR investigará los beneficios que el consumo
de hongos tiene en gente con sobrepeso y diabetes
El Centro de Investigación analizará los efectos positivos de la ingesta de champiñones, setas-
ostra y shiitake sobre la obesidad y la resistencia a la insulina-diabetes tipo 2

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO

Plan de Empleo de La
Rioja 2011-2015: El consejero
de Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, presentó el texto defini-
tivo del Plan de Empleo de La Rioja
2011-2012 a los secretarios gene-
rales de la FER, Emilio Abel de la
Cruz, de UGT, Javier Granda, y de
CCOO, Koldo González. Erro señaló
que el plan de Empleo “sienta las
bases y el marco de trabajo de
estos próximos años” y que es un
“plan dinámico, que propone líne-
as de trabajo según el colectivo
específico, para que tenga un tra-
tamiento diferenciado en función
de sus necesidades”. También
resaltó que el documento busca la
colaboración público-
privado,“queremos colaborar con

todos aquellos que tienen conoci-
miento del mercado de trabajo,
que pueden mejorar la empleabili-
dad de los trabajadores y acercar-
les a la empresa” porque “este
conocimiento de ambas partes es
fundamental si queremos obtener
resultados y mejorar las cifras de
paro”.

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y MEDIO
AMBIENTE

Sistema de recogida de
animales muertos: La
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente tiene
previsto abrir a partir del próximo
año un período transitorio para

que los ganaderos riojanos se
incorporen definitivamente en
2013 al sistema de seguros para la
recogida, transporte e incineración
de los animales muertos por cau-
sas naturales en las explotaciones
de la Comunidad Autónoma. Así lo
trasladó el consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Íñigo Nagore, a los res-
ponsables de las organizaciones
agrarias convocadas en la Mesa
Ganadera. “La Rioja es, junto con
el País Vasco, la única Comunidad
que no se ha incorporado aún a
este sistema de recogida de anima-
les que está financiado por el
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, a través del

Sistema de Seguros Agrarios
Combinados de ENESA, y que posi-
bilita al ganadero una retirada a la
carta, explotación por explota-
ción”, explicó el consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Íñigo Nagore.

OBRAS PÚBLICAS,
POLÍTICA LOCAL Y
TERRITORIAL

Equilibrio presupuestario:
El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial, Antonino
Burgos, defendió la necesidad de
“lograr el equilibrio entre ingresos
y gastos en los presupuestos para
garantizar los servicios básicos a
los ciudadanos” en la clausura de

la asamblea general ordinaria de la
Federación Riojana de Municipios
(FRM). Antonino Burgos trasladó a
los alcaldes de los municipios rioja-
nos la importancia de “aplicar polí-
ticas de austeridad y control del
gasto” ante la difícil coyuntura
económica” y “concentrar todos
los esfuerzos en las actuaciones
prioritarias”, en el acto en el que
también han participado el presi-
dente de la FRM, Roberto Varona, y
el director general de Política
Local, José Miguel Crespo. El con-
sejero de Obras Públicas, Política
Local y Territorial subrayó que los
presupuestos de la Comunidad
Autónoma incluyen una partida
específica para impulsar la activi-
dad de esta organización que inte-
gra a casi todas las localidades de
La Rioja.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Reserva de
Caza ‘Cameros-
Demanda’: El
Ejecutivo riojano ha aprobado
un gasto de 109.715,11 euros
para hacer frente a la distribu-
ción de los ingresos recaudados
en concepto de cuotas comple-
mentarias por las piezas de caza
mayor y menor capturadas en
las modalidades de caza en
rececho, batida y caza menor
durante la temporada pasada
(2010-2011) en la Reserva
Regional de Caza de La Rioja
‘Cameros-Demanda’. De acuer-
do a la normativa vigente, se
repartirán entre las entidades
propietarias de los terrenos los
ingresos generados por el cobro
de las cuotas complementarias
de las cacerías celebradas.
➛ Sufrago del arrenda-
miento los Juzgados de lo
Social 1 y 2: El Gobierno
regional ha autorizado un gasto
de 138.000 euros para sufragar
la prórroga del coste de arren-
damiento de un inmueble ubi-
cado en la calle Manzanera de
Logroño, números 4, 6 y 8, que
alberga las dependencias de los
Juzgados 1 y 2 de lo Social. El
importe corresponde a dos
anualidades: 119.558 euros
para el año 2012 y 18.470
euros para 2011. Se trata de un
inmueble propiedad de una
empresa riojana que, en 2001,
suscribió un contrato de alquiler
con el Ministerio de Justicia.
Dado que la transferencia se
hizo efectiva el pasado 1 de
enero, éste fue uno de los
inmuebles que se recibieron del
citado Ministerio en régimen de
arrendamiento. En la actuali-
dad, el Gobierno de La Rioja
sólo tiene dos contratos de este
tipo, cuyo valor global asciende
a 159.786 euros.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, ofreció la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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Inicio del pago de
las ayudas de la

PAC de 2011
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio  Ambiente ha ini-
ciado el pago de 14.062.980 euros
correspondiente al saldo de las ayudas
de Pago Único y a la ayuda por superfi-
cies de fruto de cáscara de la Política
Agraria Comunitaria (PAC) durante
2011.Esta cantidad se suma al pago de
10,5 millones de euros efectuados el
pasado mes de octubre,en concepto de
anticipo del 50 por ciento de la ayuda
de Pago Único, que percibieron 6.594
titulares de explotaciones agrarias.

Remodelación de la vía LR-209
El Gobierno regional ha autorizado la inversión de 1.415.536,89 euros en las
obras del firme en el tramo de la carretera LR-209 comprendido desde su cone-
xión en Tirgo con la N-232 hasta el límite con la provincia de Burgos tras su
paso por Sajazarra. La obra contempla el sellado de las fisuras, la pavimenta-
ción de la calzada, la mejora del drenaje y la reposición de señalización y bali-
zamiento. Con todo ello se pretende ofrecer una mejor infraestructura viaria.

Obras en la carretera LR-111
El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar 998.390,55 euros a las obras
de refuerzo y de mejora del firme en el tramo de la carretera LR-111 com-
prendido entre las localidades de Valgañón y Ojacastro. La actuación con-
templa la remodelación del firme en las travesías urbanas de Ojacastro,
Ezcaray, Zorraquín y Valgañón y los tramos interurbanos entre estas locali-
dades. El plazo de ejecución previsto es de seis meses.



ESPAÑA TIENE MENOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE LA UE

La CEOE plantea que se pueda
despedir a los funcionarios
Gente
La CEOE cree que en España
hay muchos empleados públi-
cos. No precisa cuantos, pero sí
que pide que se puedan despe-
dir como en la empresa priva-
da. "En el campo público nos te-
nemos que acostumbrar a que
no haya tantas diferencias con

el sector privado", ha declarado
el presidente de la patronal,
Juan Rosell. Es decir, la CEOE
defiende que se pueda despedir
a los funcionarios mediante re-
gulaciones de empleo (ERE) o
despidos objetivos. En España
hay menos funcionarios que en
la media europea. El presidente de la CEOE, Rosell

TRAS EL ULTIMATUM DE RABAT 

Todos los barcos españoles se
retiran de aguas marroquíes
B. C.
La ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, Rosa
Aguilar, ha confirmado que to-
da la f lota española que faena
en aguas gestionadas por Ma-
rruecos se han retirado de los
caladeros de la zona, después
de que Rabat les diera este

miércoles un ultimátum, en res-
puesta a la decisión del Parla-
mento Europeo de tumbar una
prórroga provisional del acuer-
do pesquero que permitía a los
barcos europeos pescar en
aguas marroquíes. El Gobierno
pide compensaciones para la
flota española.

RICARDO COSTA TAMBIÉN ESTÁ SIENDO JUZGADO

Camps alega que pagó los
trajes pero “sin pruebas”
E. B. C.
Con dos días de retraso por la
compleja elección del jurado
arranca el juicio contra Francis-
co Camps y su mano derecha,
Ricardo Costa. El ex presidente
se enfrenta a un delito de cohe-
cho pasivo impropio. En con-
creto, se le acusa de  aceptar
14.000 euros en trajes y otras
prendas de la trama Gürtel. Con
los mismos cargos comparece
el ex secretario general del
PPCV..Ambos han intentado de-
fender “su inocencia”, alegando
que “apenas conocían a Co-

rrea”, el presunto cerebro de la
trama Gürtel. Sin embargo, ni
Camps ni Costa han podido jus-
tificar con factura o cargo algu-
no la compra de los trajes en
cuestión. En el juicio, el ex pre-
sidente afirmó recibir regalos
de ‘El Bigote’, como trajes, a lo
que añadió que “mis conciuda-
danos querrán que vaya bien
vestido”, pero afirma que los
“devolvió”. Asimismo, ha apro-
vechado las sesiones para ‘juz-
gar’ a las fiscales anticorrup-
ción por el “brutal montaje”,
que es para él el juicio.

E. B. C.
Un mes después de que estalla-
ra el escándalo de la pieza ‘Ope-
ración Babel’, enmarcada en el
caso de corrupción ‘Palma Are-
na’, Zarzuela ha roto su silencio
para tomar cartas en este asun-
to que está afectando a la pro-
pia Corona, tal y como alertan
expertos internacionales.

EL DUQUE DE PALMA ESTÁ SIENDO INVESTIGADO POR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

La decisión fue
acordada entre el Rey y
el marido de la infanta
Cristina, afirma Zarzuela

El jefe de la Casa del Rey, Rafael
Spottorno, ha reconocido que
“no” le “parece un comporta-
miento ejemplar” el que ha te-
nido el duque de Palma en rela-
ción a sus actividades empresa-
riales, que están siendo investi-
gadas por la Justicia. Rafael
Spottorno explicó en la Zarzue-
la que esta decisión fue adopta-
da de común acuerdo por esta
institución y el propio Urdanga-
rín, tras lamentar el juicio para-
lelo abierto en la opinión publi-
ca contra alguien “que en estos
momentos no está imputado ni
acusado de nada”. Spottorno no

ha concretado si también la in-
fanta Cristina dejará de asistir a
actos institucionales.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Aunque Urdangarín no ha sido
por el momento acusado for-
malmente de ningún delito, la
Fiscalía Anticorrupción sospe-
cha que él y su socio Diego To-
rres en el Instituto Nóos -una
entidad sin ánimo de lucro-
desviaron a través de esta fun-
dación fondos públicos y priva-
dos a otros empresas bajo su
control con precios “despro-
porcionados”.

El Rey aparta a Urdangarín 

91 VUELOS CANCELADOS EL DÍA 18

Barajas idea un
plan ‘antihuelga’
para mitigar los
paros de Sepla
E. B. C.
Iberia cancelará el 18 de di-
ciembre 116 vuelos, el 32 % de
los inicialmente previstos para
esta fecha, debido a la huelga
convocada por el sindicato de
pilotos Sepla en contra de la
creación de una nueva filial de
bajo coste, Iberia Express. La
empresa aérea ha elaborado un
plan de contingencia y ha llega-
do a un acuerdo con un total de
30 compañías de transporte,
Renfe,Alsa y 27 aerolíneas más,
entre otras, para mitigar los
efectos de las huelgas convoca-
das para el 18 y el 29 de diciem-
bre por el sindicato.

A su vez, el director adjunto
del Aeropuerto madrileño de
Barajas cuenta con un plan es-
pecial “para que todos los vue-
los que estén con un servicio
mínimo operen sin ningún pro-
blema o imprevisto por la huel-
ga convocada”.

E. B. C.
En la recta final del traspaso de
poderes que determinará la in-
vestidura del nuevo gobierno,
el futuro presidente Mariano
Rajoy ya ha despejado incógni-
tas claves con nombres y apelli-
dos. Contra todo pronóstico y
pulverizando las quinielas polí-
ticas, el líder del Partido Popu-
lar ya ha movido las primeras fi-
chas para conformar su organi-
grama gubernamental. Para pre-
sidir el Congreso, cargo clave
en una legislatura que se espera
agitada con unas Cortes muy
polarizadas, Rajoy eligió al ex-
ministro de José María Aznar, Je-
sús Posada, cuyo nombre ape-
nas figuraba en las apuestas po-
líticas.

Donde no ha habido sorpre-
sas es en el Senado. Rajoy ha
propuesto a Pío García Escude-
ro como el nuevo presidente de Rajoy junto a los presidentes del Congreso y del Senado

la Cámara Alta. Escudero ha si-
do portavoces del grupo parla-
mentario en los últimos ocho
años, sucederá a Javier Rojo al
frente de una institución a la
que está profundamente ligado
y en la que tiene un escaño des-
de 1995. De los bombos de Ra-
joy también salieron con cargo
Alfonso Alonso y Xosé Manuel
Barreiro, que serán los portavo-
ces del Congreso y del Senado,
respectivamente.

IU CON VOTOS Y SIN SILLA
Como IU temía, la tercera fuer-
za política del Estado más vota-
da en las urnas, en la conforma-
ción de la Mesa no ha habido
una silla para su coalición. En
concreto la nueva estructura de
este órgano rector de la Cámara
Baja está integrada por cinco
miembros para el PP, tres para
el PSOE y uno para CiU.

EL PARTIDO POPULAR TRASLADA EL PACTO CON PSOE Y CIU A LA MESA DEL CONGRESO

Pinceladas del Gobierno de Rajoy
El futuro presidente del Gobierno designa a los presidentes del Congreso y del Senado al igual
que a sus portavoces y conforma la Mesa de la Cámara Baja con la polémica exclusión de IU
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Un triunfo ante el Granollers
certifica el pase a la Copa

BALONMANO LIGA ASOBAL 

Tras su derrota ante el Cuenca, el Naturhouse tiene la
obligación vencer a los catalanes para jugar el torneo del ‘KO’
Gente
El Naturhouse tiene las cábalas
fáciles para poder jugar la Copa
del Rey. Una victoria ante el Gra-
nollers,el domingo 18 de diciem-
bre en El Palacio de los Deportes,
a partir de las 19.30 horas,certifi-
caría el pase de los riojanos a dis-
putar el torneo del ‘KO’ que se
disputará en la localidad gaditana
de San Fernando.

Los de ‘Jota’González tienen el
pase en su mano y no pueden
dejar escapar la ocasión de dispu-
tar la competición,que sin fechas
concretas, se disputará en la pro-
vincia de Cádiz.

Los de Logroño pudieron lograr
el pase en su encuentro contra el
Cuenca y tras una gran remonta-
da, los franjivino no lograron
empatar en la última posesión, a
pesar de estar con dos jugadores

más, y al final cayeron por un
ajustado 31-30.

En lo positivo el choque contra

el Ciudad Encantada sirvió para
que Gurutz Aginagalde cumpliera
su partido 500 en la liga Asobal.

El Naturhouse debe sumar los dos puntos para clasificarse para la Copa.

El Clavijo viaja al lugar del
ascenso con la idea de ganar 

BALONCESTO LEB ORO

El Clavijo busca la tercera victoria consecutiva en Mallorca.

Gente
Gran recuerdo el que le trae al
Knet&Èniac Mallorca. Allí en la
localidad isleña de Inca el Clavijo
logró el ascenso a Leb Oro y ocho
meses después se vuelve a encon-
trar en ese lugar, de tan gratos
recuerdos, para jugar contra el
Logitravel Mallorca en un choque
que se disputa el viernes 16 de

diciembre a las 21.00 horas.
Los de Jesús Sala pretenden

seguir con la buena racha de
resultados y tras ganar al Lugo y
al Clínica Rincón Benahavis quie-
ren sumar la tercera consecutiva
para asentarse en los puestos
medios de la clasificación, actual-
mente los riojanos ocupan la
decimocuartos posición.

Premio a la ‘Institución Deportiva’
El consejero de Educación, Cultura y Turismo, Gonzalo Capellán,recogió el
premio del Comité Olímpico Español a la 'Institución o Entidad Deportiva
2011' al Gobierno de La Rioja, por su “política deportiva y a la importante
labor en este ámbito que viene desarrollando en los últimos años”

GALARDÓN

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Gente
Mal momento el que vive la UDL.
Desde la llegada de Pepe Calvo el
equipo no sabe lo que es pun-
tuar. Los errores y la mala suerte
están pesando en la mala racha
de resultados. Los rojiblancos tie-
nen que sobreponerse y empezar

a sumar ante un rival complica-
do, que está en puestos de ‘play
off’, la SD Amorebieta porque los
puestos de descenso acechan,
sólo están un punto por encima
de la promoción y tres del des-
censo directo.El partido se dispu-
ta el domingo 18 a las 17.00 en

Las Gaunas.

LA SDL CONTRA EL TUDELANO
La Sociedad Deportiva Logroñés
se medirá al Tudelano en los octa-
vos de la Copa Federación. La ida
se disputa el 12 de enero y la
vuelta el 19 en el Mundial 82.

La UDL quiere ganar confianza y puntos a
costa de una complicada SD Amorebieta 
Los de Pepe Calvo están inmersos en una dinámica peligrosa y
todo lo que sea no sumar los tres puntos agravará la situación

El trofeo de la Copa de España
ya se encuentra en Logroño

FÚTBOL SALA

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, ha recibido de manos
del presidente de la Liga Nacional
de Fútbol Sala, Javier Lozano, el
trofeo de la Copa de España

Logroño 2012 que acogerá la
capital riojana del 8 al 11 de mar-
zo. La Copa de España es uno de
los eventos más destacados de la
temporada en el Fútbol Sala
nacional .

Titín III y Merino II jugarán
juntos el Campeonato de Parejas

PELOTA

Gente
El Campeonato de Parejas tendrá
una pareja riojana tras más de
diez años. Será la dupla formada
por el caracolero Titín III como
delantero y su compañero en la
zaga Merino II.

Los riojanos debutan el sábado
17 de diciembre en el frontón
Labrit de Pamplona ante la pareja

formada por Martínez de Irujo y
Barriola, la pareja favorita, por  la
calidad de los integrantes, en
hacerse con el preciado galar-
dón.

Las otras parejas que disputan
el torneo son: Lasa-Zubieta, Xala-
Laskurain,Olaizola II-Beroiz,Bera-
saluze VIII-Albisu, Bengoetxea VI-
Apraiz y Aretxe II-Begino. Titín y Merino II formarán pareja
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EEssttaammooss  eenn  aaññoo  pprreeoollíímmppiiccoo,,
¿¿ccóómmoo  eessttáá  eell  aattlleettiissmmoo  eessppaaññooll
ddee  pprreeppaarraaddoo  ppaarraa  aaffrroonnttaarr  uunnaa
OOlliimmppiiaaddaa??
Por diversas circunstancias, el
atletismo español atraviesa un
mal momento y eso se notará en
Londres, ¡ojalá no fuera así!
SSuuppoonnggoo  qquuee  eess  pprroonnttoo  ppaarraa
hhaabbllaarr  ddee  ccuuáánnttaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess
rreeaalleess  ddee  mmeeddaallllaa  tteenneemmooss..
No soy muy optimista, aunque
como casi siempre hay posibili-
dades en el 1.500 y en la marcha.
¿¿CCóómmoo  ccrreeee  qquuee  eess  llaa  eevvoolluucciióónn
ddeell  aattlleettiissmmoo  eessppaaññooll  eenn  llooss  úúllttii--
mmooss  aaññooss??  ¿¿HHaayy  mmááss  ccaammppeeoonneess
qquuee  hhaaccee  1100  oo  1155  aaññooss??
No ha habido evolución sino
involución y, además, otros pai-
ses han avanzado mientras noso-
tros retrocedíamos.
EEnn  llaass  pprruueebbaass  ttééccnniiccaass,,  eess  ddeecciirr,,
ssaallttoo  ddee  aallttuurraa,,  lloonnggiittuudd,,  ppéérrttiiggaa,,
mmaarrttiilllloo,,  aanntteess  EEssppaaññaa  tteennííaa
mmaayyoorr  rreepprreesseennttaacciióónn  qquuee
aaccttuuaallmmeennttee..
Si en algo se ha mejorado es en
algunas pruebas técnicas, ahí
está mi casi-paisana Ruth Beitia
en salto de altura para demostrar-
lo.
EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaass  mmaarrccaass  ddee  llooss
aattlleettaass,,  hheemmooss  mmeejjoorraaddoo  ppooccoo,,
hhaaccee  2200  aaññooss  ssee  hhaaccííaann  mmeejjoorreess
mmaarrccaass  eenn  aallgguunnaass  ddiisscciipplliinnaass,,  ¿¿aa
qquuéé  ssee  ddeebbee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn??
En algunas, en otras sí que ha
habido mejora pero insuficiente
porque el resto de los atletas o
países, sobre todo los africanos,
han dado un enorme salto cuali-
tativo,de momento inalcanzable.
¿¿QQuuéé  ooppiinniióónn  ttiieennee  ddee  qquuiieenn
ppiieennssaa  qquuee  eell  aattlleettaa  ssee  aabbuurrgguuee--
ssaa,,  ssee  aaccoommooddaa??
Supongo que habrá atletas que
se conforman con sacar la beca y
poco más, pero yo no generaliza-
ría. Quizás haya llegado el
momento de darle una vuelta al
plan ADO y al sistema de becas.
No suena bien que en tiempos
de crisis un profesional con gran-
des ingresos siga teniendo la ayu-
da del dinero público.
HHaayy  ccaassooss,,  ccoommoo  ppuueeddee  sseerr  eell  ddee
VVííccttoorr  CCoorrrraalleess,,  qquuee  pprroommeettííaa  eenn
eell  11..550000  mm,,  ppeerroo  ppaarreeccee  qquuee  ssee
qquueeddaa..

Hay una edad recurrente en la
que los atletas prometedores
abandonan,en muchos casos por
falta de estímulos, entre ellos el
económico. Me reitero, quizás
haya que cambiar el sistema de
ayudas.
TTaammbbiiéénn  eess  pprreecciissoo  vveerr  llaa  oottrraa
ppaarrttee,,  ppoorrqquuee  eell  aattlleettaa  ddeebbee
tteenneerr  uunn  eessppíírriittuu  ddee  ssaaccrriiffiicciioo
ccoonnttíínnuuoo..
Sacrifico,sufrimiento y dolor son
los mejores amigos del atleta, sin
éstos no hay éxito.
UUnn  aattlleettaa  ssee  pprreeppaarraa  ppaarraa  uunnooss
JJuueeggooss  yy  nnoo  ddeebbee  ffaallllaarr  eenn  eell
mmoommeennttoo  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ddee  ssuu
vviiddaa,,  ddeebbee  eessttaarr  aall  110000//%%..
Si,claro.
DDííggaammee,,  ssii  llee  ppaarreeccee,,  eell  ccaassoo  ccoonn--
ccrreettoo  ddee  uunn  aattlleettaa,,  ddee  ccóómmoo
aaffrroonnttaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  eennttrraarr
eenn  eell  eeqquuiippoo  oollíímmppiiccoo  ddee  LLoonn--

ddrreess  22001122..  ¿¿CCóómmoo  ssee  pprreeppaarraa??
Sobre todo con motivación, si no
existe la motivación en un atleta,
por muy bueno que sea,no logra-
rá nada relevante.
¿¿CCrreeee  qquuee  tteenneemmooss  rreelleevvoo  ppaarraa
aattlleettaass  ccoommoo  JJuuaann  CCaarrllooss  HHiigguuee--
rroo,,  MMaarriioo  PPeessttaannoo,,  CChheemmaa  MMaarrttíí--
nneezz......??
Siempre hay relevo y siempre
habrá talento por descubrir.Si no
aparece es porque no se han
dado las circunstancias propicias
para ello, en cuanto ha detec-
ción,apoyo, seguimiento,etc.
OOttrraa  ffaacceettaa  iimmppoorrttaannttee  eess  eell  aattllee--
ttiissmmoo  ppooppuullaarr,,  ¿¿aa  qquuéé  ccrreeee  qquuee
ssee  ddeebbee  eessee  aauuggee??
La carrera a pié es el deporte
anticrisis por excelencia. Solo
hace falta unas zapatillas,un pan-
talón y ganas para practicarlo. La
carrera es el ejercicio más com-

pleto que existe y tiene un bene-
ficio para la salud fuera de toda
duda. Como dice mi médico de
cabecera, don Luis Otero, el
sedentarismo es la peor enferme-
dad del siglo XXI.Yo le pediría al
Gobierno,al que sea,que invierta
en educación deportiva y no ten-
drá que hacer recortes en la sani-
dad pública.
¿¿QQuuéé  ooppiinniióónn  ttiieennee  ddeell  ccaannoonn
qquuee  hhaayy  qquuee  ppaaggaarr  aa  llaa  FFeeddeerraa--
cciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  AAttlleettiissmmoo  ppoorr
ppaarrttee  ddee  llooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  ddee
ccaarrrreerraass  eenn  ccoonncceeppttoo  ddee  sseegguurrooss
yy  ddeemmááss  aassppeeccttooss?? Hay pruebas
que se han negado a pagarlo,
como la Clásica Behobia-San
Sebastián y el castigo de la Fede-
ración ha sido excluir a la prueba
del calendario nacional.
Poner a gran parte del atletismo
popular en contra es un grave
error,una metedura de pata de la
RFEA,una más.
¿¿CCrreeee  qquuee  hhaayy  uunn  aaffáánn  rreeccaauuddaattoo--
rriioo  eenn  llaa  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee
AAttlleettiissmmoo  vviieennddoo  qquuee  eell  aattlleettiiss--
mmoo  ppooppuullaarr  eess  ccaaddaa  ddííaa  mmááss
iimmppoorrttaannttee  eenn  EEssppaaññaa??
Si,afán recaudatorio.Es lícito que
un federación deficitaria quiera
atraer recursos,pero desde luego
no así. El "ordeno y mando" fede-
rativo ya no funciona, la RFEA
está anclada en el pasado y es

lógico que los organizadores se
rebelen contra un impuesto que
no les aporta nada.
AAúúnn  hhaayy  ddeebbaattee  eenn  eell  mmuunnddiilllloo
aattllééttiiccoo  ssoobbrree  ssii  sseerrííaa  ssaalluuddaabbllee
uunn  rreelleevvoo  eenn  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa
FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  AAttlleettiiss--
mmoo..  ¿¿CCrreeee  qquuee  sseerrííaa  bbuueennoo??
No existe tal debate, Odriozola
ya es pasado. Su gestión al frente
de la RFEA, modélica en los años
noventa,ha entrado en un proce-
so de decadencia muy negativo
para el atletismo español.Cuanto
antes lo deje,mejor.
HHaann  ssaalliiddoo  vvaarriiooss  nnoommbbrreess  ccoommoo
ppoossiibblleess  ssuussttiittuuttooss  ddee  OOddrriioozzoollaa,,
ppeerroo  nnaaddiiee  ddaa  uunn  ppaassoo  aaddeellaannttee..
Hay candidatos,yo tengo un favo-
rito, pero no voy a decir su
nombre porque no quiere pre-
sentarse hasta que las elecciones
federativas sean realmente
democráticas.
PPoorr  úúllttiimmoo,,  ¿¿aa  qquuiiéénn  ccrreeee  qquuee  hhaa
hheecchhoo  mmááss  ddaaññoo  eell  ccaassoo  MMaarrttaa
DDoommíínngguueezz,,  aa  llaa  ppaalleennttiinnaa  oo  aall
rreessttoo  ddee  llooss  aattlleettaass??
El caso de Marta hace daño a
todo el mundo, a ella la primera,
al atletismo y a la imagen del
deporte español por supuesto.Y
de rebote, a la credibilidad de
las fuerzas de seguridad implica-
das en la investigación de la
denominada Operación Galgo.

Gerardo Nacido en León (1953),se considera ciudadano del mundo.Actualmente reside entre Santander y Barcelona.Fue atleta
y consiguió ser campeón de España escolar de 800 metros.Periodista,colaborador habitual de El Periódico de Catalun-
ya;ha cubierto un total de 6 Juegos Olímpicos y 10 Mundiales;escritor (dos libros deportivos y uno de ficción publica-
dos).Es mánager de atletas como Juan Carlos Higuero o Chema Martínez;también fue mánager del atleta cántabro José
Manuel Abascal.Es además promotor deportivo de carreras como Marató de Barcelona,entre otras pruebas.Prieto Madrazo

“Odriozola es pasado y cuanto antes deje la presidencia
de la Federación Española de Atletismo, mejor”

Texto: José-Luis López   Foto: Alberto Aja

Partidario de un cambio en la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Gerardo Prieto afirma
que hay afán recaudatorio por la parte de la RFEA a través del 'ordeno y mando'.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, piso de 3
habitaciones, salón, a.c. y ca-
lefacción central. Exterior.
Buena altura. Ascensor. Por-
tal sin barreras arquitectóni-
cas. Tel. 626587147

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,
cocina 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 habi-
taciones, salón, cocina y co-
medor. Calefacción gas,
ascensor, garaje opcional.
440 euros. Tel. 639143672

AVDA. COLÓN bonito
apartamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con ba-
rra americana. Exterior.
Amueblado. Calefacción gas
natural. 430 euros gastos
comunidad incluidos. Gara-
je opcional. Tel. 629957992

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada ar-
bolado. Pueblo próximo La-
redo: 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños. Calefac-
ción, chimenea leña. Fines

semanas, puentes, más
tiempo. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

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

RONDA DE LOS CUAR-
TELES piso de tres habita-
ciones, salón, dos baños.
Amueblado, Calefacción in-
dividual gas. Tels.
941512348 y 669735956

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

LERMA (Burgos) alquilo na-
ve industrial de 900 m2, con
todos los servicios. Tel.
947170243

LERMA (Burgos), se alqui-
la auto-restaurante “Casti-
lla” en Ctra. Madrid-Irun,
Km 2.03, junto a surtidor.
Tel. 696575505

TRASPASO BAR Céntrico,
con horario especial. Tel.
639994174

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

BELCHITE zona Estación
Autobuses, alquilo habita-
ción completamente amue-
blada. Calefacción central.
Precio económico con gas-
tos incluidos. Tel.
699835265

BUSCO CHICA para com-
partir apartamento nuevo en
Zona “Las Gaunas”. Tel.
671141689

22..11
TRABAJO

DISTRIBUIDOR INDE-
PENDIENTE Herbalife”ofre-
ce oportunidad de negocio
a gente emprendedora.

Gran demanda del produc-
to. Tel. 931001597

22..11
TRABAJO

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794
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1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 
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3. Casa & hogar
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7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
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12. Relax
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CCAAVVAA--FFAARRDDAACCHHOONN  
UULLTTIIMMOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  VVEENNTTAA

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

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

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

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  VVAALLDDEEGGAASSTTEEAA
3 habitaciones 2 baños exterior altura garaje trastero 

a estrenar. Solo 114422..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

ZONA JORGE VIGON.

Piso, exterior, para entrar a

vivir, muy luminoso, balcón,

garaje, trastero. SOLO

95.000€ (SUPER-OFERTA)

ZONA PIQUERAS.

Apartamento a estrenar,

con garaje, trastero, 

piscina, altura. 165.000 €

AVENIDA DE COLON.

Apartamento muy lumi-

noso, calefacción, ascen-

sor, para entrar. SOLO

98.000 €

GRAN VIA. Apartamento

todo exterior, ascensores,

altura. Inmueble de lujo.

SOLO 150.000 €

OFERTA DE LA SEMANA

AVDA. DE PORTUGAL

Gran piso de 140 m., exterior, 

4 habitaciones, dos baños, 

calefacción central. OPORTU-

NIDAD. DESDE 190.000 €

PORTALES. Dúplex a estre-

nar, 98 m., 2 dorm,2 baños,

amueb, ascensor, calef., tras-

tero.Vistas catedral.250.000 €

ZONA UNIVERSIDAD.

Apartamento de 60 m, exteri-

or, ascensor. SOLO 83.000 €

FARDACHON. Apartamentos

a estrenar, garaje, trastero,

piscina, terraza. Muy amplios

y luminosos OPORTUNIDAD

DESDE 155.000 €

Gran Vía, 53 bajo · 26005 Logroño

Tel.: 941 22 57 17

www. uniriojagestion.com

unirioja@uniriojagestion.com

LA CAVA

Apartamento a estrenar, 70 m2, 2 dorm,

salon, cocina amueblada y 2 baños. Terraza.

Garaje y Trastero. Zona privada con piscina.

155.000 €

SANTA JULIANA

Apartamento a estrenar, 70 m2, 2 dorm,

salon, cocina amueblada y 2 baños.

Garaje y Trastero. Zona privada con piscina.

155.000 €

LOS LIRIOS

Apartamento a estrenar, 70 m2, 2 dorm,

salon, cocina equipada y 2 baños. Garaje y

Trastero. Zona privada con piscina. 160.000€

AVDA. DE MADRID

Adosado en alquiler. Totalmente amueblado.

220 m2. 5 dorm, 4 baños, bodega, jardin,

garajes etc.... Piscina. Renta 1.200 €

LOS LIRIOS

Apartamento en alquiler. Nuevo, Amueblado,

2 dorm, salon, cocina,terraza y 2 baños.

Garaje y Trastero. Piscina climatizada.

Renta 550 €

GRAN VIA

Local en alquiler en pleno centro de Gran

Via. 140 m2. Renta 2.700 €. Con traspaso

Totalmente Acondicionado. INFORMESE

HUESCA/VARA DE REY

85 m2, 3 hab, salón, cocina

equipada, 2 baños. Altura.

Ascensor. Exterior. Sur

S/parq, V/alud, P/roble, 

Calef. gas…Todo reformado.

Impecable. Solo 139.000 €

(R.102554)

JUNTO JORGE VIGON. 50 m2

Estudio seminuevo. exterior.

Amplio salón, cocina equipada,

baño, hab doble. 2 arm. empot.

calef. gas, trastero. Impecable.

Solo 120.000 € (R.102542)

VARA DE REY. Apartamento

74 m2, buen residencial. 2 hab

arm. empot, salon, 2 baños

cocina equip, garaje. Altura

Trastero. piscina. exterior.

Balcón. Para entrar 155.000 €

PORTILLEJO. 3 hab, salon,

cocina equip, 2 baños. 3 Arm.

Emp.Todo exterior. Garaje.

Trastero. Z.privada con pisci-

na. Impecable. Tan solo

75.000 € (R.102431)

VARA DE REY. 100 m2 + 2

terrazas (una 18 m2).3 hab,

salón, cocina, baño, despensa

Finca rehabilitada. exterior

esquinero.  Altura. Vistas.

Ascensor. Mejor ver. 149.000 €

JUNTO GRAN VIA. 130 m2 .

Amplios huecos. 3 grandes

hab con arm. empot, salón 28

m2, cocina equip, 2 baños.

Balcón. Ascensor. Garaje y

trastero en finca. 270.000 €

PABELLON en POL. PORTA-

LADA II. 1700 m2 totalmente

acond.: zona oficinas, gruas,

zona carga, descarga, baños..

todo calefactado. Unico. Mejor

ver. Precio consultar. 

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



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.

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 €

CCHHOOLLLLOO..  ÁÁTTIICCOO  EENN  EELL  CCUUBBOO
2 habitaciones, cocina-salón y baño. Buena 

Terraza. Trastero de 25 m2 encima de la vivienda.
Garaje. Edificio de reciente construcción. Vistas.

113355..000000 €

LLAARRDDEERROO
Precioso apartamento. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina montada y baño. Todo exterior. Garaje y
Trastero. 440000 € incluidos gastos de comunidad.

BBUUEENNÍÍSSIIMMAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD..  
PPRREECCIIOOSSOO  PPIISSOO  PPIIQQUUEERRAASS--CCAASSCCAAJJOOSS

3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Bonita
distribución. Arm. empotr. Todo exterior. Cocina 

y baños montados. Trastero. 95 m2. Balcón. 
118800..000000 €

OOCCAASSIIÓÓNN..  LLOOCCAALL  EENN  VVEENNTTAA
108 m2. A dos calles. De obra. 8844..114400 €

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

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  RREEYY  PPAASSTTOORR
Un pisazo. 3 hab, salón, cocina y baño. C.Central.
Ascensor. Soleado. Buen edificio. Para entrar a

vivir. Ventanas oscilobatientes. 112255..000000 €

¡AHORA PUEDE SER SUYO!.

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. VARA DE REY

80 m, 3 habitaciones,

cocina y salón, 1 baño,

amueblado, ascensor,

calef. individual 

400 € Ref.  13.142

Z. AYUNTAMIENTO 

Local , 115 m , fachada

de 25 m, luz, salida 

de humos

200 € Ref. 13.141

Z. AVDA DE LA PAZ 

Atico, 2 habitaciones,

salón, cocina, baño,

ascensor, caf indiviudal. 

400 €,  

Ref. 12915

HUESCA

2 habitaciones, salón,

cocina, 1 baño, ascen-

sor. caf.indiviudal. 

370 €, 108.182 €

Ref, 12.933

Z. MADRE DE DIOS 

2 habitaciones, salón, 

1 baño, amueblado,

reformado.

310 €

Ref. 11.469

Z. GRAN VIA

3 habitaciones, salón, 

1 baño,  ascensor, 

trastero, semueblado

300 €,  Ref. 13.125
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C/ Vara de Rey, 41 bis bajo
(pasaje) - LOGROÑO
Telf.: 941 253 010

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

OFERTA 3 UNICAS VIVIENDAS 
PRECIOS VÁLIDOS

HASTA EL 31 de

DICIEMBRE 

4 HABITACIONES
108 m2 útiles.,

salón, cocina, 2
baños. garaje y

trastero.
Orientación N y S.

227755..000000 € 

APARTAMENTO 
75 m.útiles. 2 hab,

salón, cocina y 
2 baños Garaje 

y trastero.
Muy amplio 
119922..000000 € 

Viviendas con cocinas equipadas. Hidromasaje. Domótica, 

Aire acondicionado. Armarios empotrados. Piscina y páddel. 

PLANTA BAJA 
65 m2 útiles. 2 hab,
salón, cocina y 1
baño, garaje y 

trastero. Terraza 
de 13 y 34 m.

118855..000000 € 

ZONA MONTESORlA

COOPERATIVA PRECIO VPO 
Iniciamos periodo de inscripción 

En Carretara de Soria. Sin sorteos.
¡Infórmate!

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

PARQUE SAN MIGUEL

2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., 2 Arm. Emp.,

Reciente Construcción,

Trastero, Posibilidad de

Garaje. MUY BUEN PRE-

CIO. 120.000 € Ref.: G7770

LARDERO

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Balcón y

Terraza, Altura, Trastero,

Garaje. MUY BONITO.

139.000 € (23.127.654

Ptas.) Ref.: G7933

CASCAJOS

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,

Bonitas Vistas, Balcón,

Trastero, Garaje, Piscina.

OPORTUNIDAD. 195.000 €

Ref.: G8015

AVDA. DE BURGOS

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., Trastero,

Garaje, Piscina. MUY BUEN

PRECIO. 198.000 €

(32.944.428 Ptas.) 

Ref.: G7116

VILLAMEDIANA

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Terraza,

Trastero, Garaje, Piscina.

MERECE LA PENA. 

155.000 € (25.789.830 Ptas)

Ref.: G5885

PORTILLEJO

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod. Todo

Exterior, Trastero, Garaje,

Piscina. MERECE LA PENA.

175.000 € (29.117.550 Ptas)

Ref.: G6918    

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

M. DE MURRIETA. 3 dormi-

torios, salón, cocina amue-

blada, baño, buena altura,

ascensor.  90.000 €

PEREZ GALDOS. 3 dormi-

torios, cocina-comedor,

amueblado,  baño, reforma-

do, ascensor.   93.000 €

D. CASTROVIEJO. 3 dormi-

torios, salón, cocina, baño,

ascensor, c/ c, muy centrico

123.400 €

Z. SAN MILLAN. 90 m2,  

3 dormitorios, salón, cocina

amueblada, 2 baños, exte-

rior, ascensor, trastero, buen

estado 150.000 €

BELCHITE. 120 m2, 3 dor-

mitorios, salón doble,  coci-

na montada  baño y aseo,

exterior,  reformar. 180.000 €

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 

RONDA DE LOS CUARTELES.

2 hab. y salón. Calefacción a

gas. Totalmente amueblado.

Mediodía. Bonitas vistas. En

buen estado. Pocos gastos.

Luminoso. Trastero. 81.137 €

JUNTO PARQUE SEMILLERO.

3 dorm, y salón. Toma de gas.

Edificio y vivienda reformados.

Luminoso. Vistas. Cocina amue-

blada. Distribución. Trastero.

Pocos gastos. 90.452 €

PADRE MARÍN. Junto Avda.

de la Paz. 3 dorm. Calef. a gas.

Ascensor. Buena altura. Pocos

gastos. Portal y escalera refor-

mados. Posibilidad de financia-

ción al 100%. 100.000 €

APARTAMENTO A ESTRE-

NAR. En Lardero. 2 dorm. y

salón. Buena construcción.

Armarios revestidos. Trastero.

Carpintería ext. oscilob. Cocina

amueblada.  Piscina. 115.000 €

OFICINA EN ALQUILER. En

Av. de Portugal. 60 m2.

Entreplanta.  2 despachos y

amplia sala. Aseo. Recién

reformada. Calef. central. Aire

acond. Muy céntrica. 500 €/mes

LOCAL EN ALQUILER. Juan

XXIII. Zona peatonal. 85 m2.

más 30 de entreplanta. Totalm.

instalado como comercio. A.A.

Amplia fachada.  Escaparates.

CONSULTE PRECIO.

SAN ANTÓN. Amplio piso en

alquiler. 150 m2. Totalmente

amueblado. Ideal para profesio-

nales  y oficinas. Gran salón. 7

armarios empot. 2 puertas de

entrada. De lujo. 1.000 €/ mes 

ESTUDIO EN ALQUILER.

Zona Valdegastea. Nuevo.

Totalmente amueblado  Buena

altura. Vistas a parque. Aire

acond. Materiales de 1ª cali-

dad. Hidromasaje. 400 €/ mes.

CHALET EN VENTA. En

Lapoblación. 3 dorm. y salón.

2 plantas. Jardín de 300 m2.

Calef.  Muy soleado. Bonito

entorno. Excelentes Vistas.

Cocina amueblada. 178.000 €



CABALLERO se ofrece co-
mo electricista con expe-
riencia en A.T. y B.T.  Tam-
bién realiza labores de
jardinería. Tel. 660728262

CHICA busca trabajo: Ayu-
dante de guardería y tareas
domésticas. Tel. 671915547

CHICA rumana, seria, res-
ponsable y trabajadora, con
informes y experiencia, bus-
ca trabajo como empleada
de hogar, plancha, cocina,

limpieza, cuidado niños y
mayores. Tel. 667915551

CHICA se ofrece como ayu-
dante de cocina, limpieza de
bares, oficinas, locales, do-
micilios, etc. También atien-
de a niños y mayores. Dis-
ponibilidad. Tel. 660728262

CHICA se ofrece como in-
terna, externa o por horas.
Dispone de vehículo propio.
Tel. 650491006

SE OFRECE CHICA res-
ponsable para cuidado de
personas mayores, niños, la-

bores hogar. Por horas o jor-
nada completa. Tel.
650580392

SE OFRECE SEÑORA ES-
PAÑOLA para realizar ta-
reas del hogar, cuidado de
ancianos o niños. Tel.
652875388

SEÑOR busca trabajo en
cualquier actividad. Dispo-
ne de vehículo y carnés B
y C+E. Disponibilidad. Tel.
666014602

SEÑORA busca trabajo por
horas: Labores del hogar y

cuidado de mayores. No-
ches en domicilio y hospital.
Experiencia. Tel. 607398420

SEÑORA BUSCA TRA-
BAJO labores hogar, plan-
char, atención y cuidado ni-
ños y mayores. Total
disponibilidad. también no-
ches en domicilio y hospital.
Tel. 637013402

SEÑORA con experiencia e
informes busca trabajo co-
mo interna en Logroño o lo-
calidad próxima. Tels.
696688789 y 649773779

SEÑORA ESPAÑOLA con
informes, se ofrece todas
las mañanas y tardes a 3
euros la hora. Limpieza,
plancha, etc. Especialista en
atender personas mayores.
Tel. 620313834

SEÑORA realiza labores
del hogar, atención niños y
ancianos (dispone de cur-
so de auxiliadora a domici-
lio). Buenas referencias y ex-
periencia.  Total
disponibilidad. Tel.
620920581

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

SEÑORA responsable con
experiencia se ofrece en ho-
rario de mañanas para re-
alizar labores hogar, cuidar
ancianos, enfermos y niños.
Noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 679208992

SEÑORA RUMANA de 45
años, busca trabajo como
interna. Tel. 667915551

SEÑORA rusa, seria y res-
ponsable busca trabajo co-
mo interna o por horas. Re-
ferencias. Tel. 627045356

33..22
MOBILIARIO

SOFA CAMA de 1.35 en
perfecto estado. 300 euros
negociables. Tel. 666344296

VENDO sofá relax desen-
fundable en buen estado.
Precio a convenir. Tel.
696248489

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA
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República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

SÚPER-REBAJADO. Zona

Portillejo, tres dormitorios,

garaje , trastero , exterior,

ascensor. Oportunidad

175.000 €

OPORTUNIDAD. Vara de

Rey, 3 dorm., dos terrazas

orientación N-S, exterior, 95

m, altura, vistas, calef central

portal reformado. 156.000 €

AV. DE COLON, junto torres

Espartero, 3 dorm, 2 baños,

impecable, huecos amplios,

buena distribución, exterior,

ascensor, altura, 209.000 €

OCASION, LARDERO pue-

blo, 3 dorm, 90m, 2 baños,

garaje, inmueble reciente,

trastero,altura, terraza, calida-

des, armarios empot.139.000€

GRAN VIA, 70 m, Exterior, 2

dorm,baño y aseo, terraza y

tendedero, portal reformado

recientemente , ascensor y

calef. central. Solo 165.000 €

JUNTO VARA DE REY, tres

dorm., 95 m, 2 baños, terraza

exterior, reformado, suelo tari-

ma, puertas lacadas en blan-

co, cocina nueva 156.000 €

JUNTO PARQ SEMILLERO,

3 dorm, exterior, ascensor,

puertas macizas, calef, coci-

na y baño , reformado, vistas

a parque Solo 135.000 €

PEREZ GALDOS, Tres dor-

mitorios, exterior, altura,

terraza,cocina montada

nueva, recién reformado

161.000 €

ATICO Av. de la paz, junto

Ayuntamiento, 3 dorm. 83 m,

exterior, altura, distribución,

ascensor, calef central, terra-

za.155.000 € ,también alquiler

CASCAJOS JUAN BOSCÁN, piso ext.

muy mejorado, 3 dorm. 2 baños,

garaje, trastero, piscina. 195.000 €

Villamediana, piso 3 dormitorios, 2 baños,

exterior, amplia terraza, piscina. 150.000 €

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 €

Chalet en Villamediana. A estrenar, piscina

garaje, trastero. 220.000 €

Rep. Argentina, gran piso 3 dorm, para entra

a vivir, exterior, ascensor, calef. 139.900 €

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

rios, ascensor, terraza. 79.000 €

Avda. Colón. Estudio todo reformado, dormi-

torio indep., calef., cocina equipada. 74.000 €

Fuenmayor, apto. seminuevos con garaje y

2 trasteros. 95.000 €

Padre Claret, Pisazo de 4 dormitorios,

130Mts. muy mejorado. 246.000 €

Atico-duplex en Villamediana, De diseño, 3

dorm. 2 baños, garaje trastero, 2 terrazas.

185.000 €



FINCA de 1800 m2, entre
Alberite y Albeda. Com agua
de regadío y luz. 33.000 eu-
ros. Tel. 609551151

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas eu-
ropeas, el mejor compañe-
ro y guardián. Padres con
pruebas de trabajo.  Abso-
luta garantía y seriedad. Tel.
620807440

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

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza. Conductor
y combustible incluido. Carga
todo lo que necesites y lo lle-
vamos a cualquier punto de
España. Tel. 654752449

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

SE REALIZAN UÑAS DE
PORCELANA y manicura pe-
dicura en domicilio. También
se ofrece para trabajar en pe-
luquerías y salones de belle-
za. Tel. 680562499

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

FORD ESCORT de 18
años. 235.000 km. A toda
prueba. 1.000 euros.
Tel.605514301 SOMOS DOS CHICAS

buscamos amigas para sa-
lir por Logroño, ir al cine, de
marcha, etc. Edades entre
35/45 años. Que sean per-
sonas formales. Tel.
683193247

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS
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Carmen Medrano, 7 · Tel.: 941 58 88 75
Pino y Amorena, 6 · Tel.: 941 58 63 75

javier: 647 412 662

Tenemos mas de 100 coches en stock

SSANYOUNG
RODIUS
16.500 €€

PEUGEOT 307 SW 
1.6 HDI 
11.950 €€

AUDI A4 1.8 T
6.850 €€

CITROEN C3 1.4
HDI

4.950 €€

PEUGEOT 207 
XS HDI 
8.500 €€

AUDI A4 1.9 TDI 
5.999 €€

KIA SORENTO 2.5
CRDI 

12.750 €€

SEAT LEON 2.0 TDI
SPORT 
11.900 €€

RENAULT 
KANGOO 1.9 D

4.999 €€
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Dirección: Michel Hazanavicius
Intérpretes: Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman Género: Melodrama
Duración: 100 minutos

Marcos Blanco Hermida
Este viernes se estrena en España
‘The Artist’, una de las películas
más esperadas de los últimos
tiempos y candidata a llevarse nu-
merosos galardones en la próxi-
ma edición de los Oscar. No des-
carten que logre el premio al me-
jor filme,ya que a la pulcritud ar-
tística que ofrece su contempla-
ción hay que añadir un homenaje
fabuloso al séptimo arte,redondo
como pocos en las formas y en el
fondo.

Todo esto invita a un reconoci-
miento histórico, más allá del
aplauso y de la emoción que
transmitirá a los espectadores.A
un justo guiño mediático debido
a la osadía que supone
lanzar una producción
muda en blanco y ne-
gro cuando nuestros
días transcurren en la
era digital, ese período
en 3D más pendiente
de los escenarios o de
los planos imposibles
que de una gestualidad
profunda,desnuda,baña-
da en una atmósfera musi-
cal paralela al latido de los
protagonistas.Un primer plano
prolongado que dice mucho
más que un millón de sílabas.
Las palabras se van con el
viento,pero las miradas no se
borran.Hablan solas.

‘The Artist’funciona como un
caramelo audiovisual tan goloso
que parece un chiste el presu-
puesto de 13 millones de euros
que se ha manejado para hacer la
película. El director y guionista
francés Michael Hazanavicius,en-
cargado de ambas facetas en esta
producción, lidera un proyecto
que ha obtenido la admiración

del público en los festivales de
San Sebastián y Sevilla. Esta sabi-
duría popular suele constituir una
buen termómetro para medir el
impacto posterior de la cinta -que
no indica necesariamente calidad
aunque en este caso sí la ofrezca-
y aquí existe un buen ejemplo.
Tampoco cabe obviar la distin-
ción a Jean Dujardin como Mejor
Actor en Cannes,aunque Béréni-
ce Bejo merece idénticos piro-
pos por su excelente interpreta-
ción.Parecen dos estrellas rutilan-
tes de los años 20,cuando ambos
pertenecen a la generación de
los 70.

Dujardin se convierte en Ge-
orge Valentin, una estrella del ci-
ne mudo en el Hollywood de
1927, y ella hace el papel de

Peppy Miller, una
fan con la que sale
fotografiado de for-

ma casual en la pre-
sentación de su últi-

mo éxito cinemato-
gráfico. Con el sueño

de ser actriz y la doble
admiración que siente

por Valentin (profesional
y personal), acude a los
estudios donde deslum-
bra el personaje de Dujar-
din para participar en
unas pruebas.Ambos coin-
ciden en la grabación de
una película y el amor que

surge entre los dos acaba
eclipsado por el destino de sus

carreras artísticas. La industria
decide enviar al ocaso a Valentin
con la llegada del cine sonoro y
éste tampoco pondrá de su par-
te,negándose a aceptar una nue-
va realidad que encumbra a Mi-
ller.El cruce anímico de destinos
y actitudes dará lugar a un éxtasis
fílmico inolvidable, que aunará
drama y felicidad. Como la vida
misma.Bravo.

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.

THE ARTIST

ALMODÓVAR, POSIBLE GLOBO DE ORO
‘La piel que habito’ competirá con ‘Flowers
of War’, El chico de la bicicleta’, ‘Una
separación’ e ‘In The Land of Blood and
Honey’ por el filme de habla no inglesa.
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Un emocionante guiño al
origen del séptimo arte
que te deja sin palabras

Hazanavicius tardó cuatro meses en hacer el guión y rodó el filme en 35 días



ÁBACO Tlf. 941 519 519
MISIÓN IMPOSIBLE 4 16,00 17,10 19,00 20,00 22,00

22,50 00,50S

ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,10 18,20 20,30 22,35 00,45S

MAKTUB 15,45 18,00 20,25 22,50 01,10S

ARTHUR CHRISTMAS 2D y 3D 15,40 17,50 20,10
ACERO PURO 17,00 19,40 22,20 01,00S

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

HAPPY FEET 2 15,40SD 17,50
IN TIME 15,50SD 18,00 20,20 22,40 01,00S

VICKY EL VIKINGO Y EL... 15,45SD 17,45
LA CONSPIRACIÓN 22,00 22,35
EL GATO CON BOTAS 16,20SD 18,30 20,45 22,50
AMANECER. PARTE 1 15,45 18,10 20,35 21,50 23,00 00,30S

ASESINOS DE ELITE 19,50 22,20
LAS AVENTURAS DE TINTIN 16,30SD 19,00
MIENTRAS DUERMES 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
MISIÓN IMPOSIBLE 4 17,10 20,00 22,45
ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,00 18,00 20,15 22,30
MAO’S LAST DANCER 20,00V

ARTHUR CHRISTMAS 16,15 18,15 20,30
ARTHUR CHRISTMAS 3D 16,00 18,00 20,15
HAPPY FEET 2 16,10

FUGA DE CEREBROS 2 16,10 18,10 20,25 22,45
VICKY EL VIKINGO Y EL... 16,15 18,15
ACERO PURO 17,00 19,45 22,30
IN TIME 18,05 20,25 22,45
EL GATO CON BOTAS 16,00 18,00 20,15 22,45
AMANECER. Parte 1 20,15 22,45
ASESINOS DE ÉLITE 22,45
LAS AVENTURAS DE TINTIN 22,30

YELMO Tlf. 902 22 09 22
ARTHUR CHRISTMAS 17,50 22,00
ARTHUR CHRISTMAS 3D 15,45 19,55 00,05VS

FUGA DE CEREBROS 2 15,55SD 18,10 20,30 22,40 00,50VS

ACERO PURO 16,45SD 19,20 21,55 00,25VS

HAPPY FEET 2 17,55
HAPPY FEET 2 -3D- 15,55SD

IN TIME 15,30SD 17,45 20,20 22,30 00,45VS

VICKY EL VIKINGO Y EL... 17,35
EL GATO CON BOTAS 15,15 17,15 19,10 21,15 23,15SD

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

LAS AVENTURAS DE TINTIN 15,25SD

CRIADAS Y SEÑORAS 19,30 22,10

M0DERNO Tlf. 902 363 284
MISIÓN IMPOSIBLE 4 17,00 19,45 22,30
ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,20 18,20 20,20 22,20
JANE EYRE 19,45 22,30
ARTHUR CHRISTMAS 16,40 18,00V 18,40SD

LA FUENTE DE LAS MUJERES 17,30 20,00 22,45
FUGA DE CEREBROS 2 20,40 22,45
ACERO PURO 19,30 22,20
IN TIME 16,15 18,15V 18,20S

EL GATO CON BOTAS 17,45
UN METODO PELIGROSO 20,45 22,45
LOS MUERTOS NO SE... 17,15

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

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

Del 16 al 18 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.
17.05 La fuerza del destino (telenovela).
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 23.00 Españoles en el
mundo. 24.00 Destino: España. 01.00 Re-
por. 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. 08.00 Loteria
de Navidad 12.30 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 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Documentales culturales.
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 Los ballene-
ros del norte. 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
Los balleneros del norte. 19.30 Para to-
dos La 2.  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 exporta-
dor. 14.40 Comportamiento animal.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Para todos La 2.
20.00 La casa encendida. 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 Por determinar. 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 26). 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:
El tesoro e Inventando a la chica. 17.30
Salta a la vista. 18.30 El Comecocos.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 00.00 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Hombre hambriento.

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. 12.30 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Desafio
extremo. con Jesús Calleja. 22.30 Pekín
Express. Camino a la final, 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: El duelo y Si me engañas una vez.
17.30 Salta a la vista. 18.30  El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Última ronda y Hombre de fami-
lia..18.00 Salta a la vista.  18.30 El co-
mecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segun-
da edición).  21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Cine cuatro por determinar. 02.00
Último aviso: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 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Millenium,
la serie: La Reina en el Palacio. 02.30
Cuatro Astros. 06.15 Shopping.

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. 20.45 Deportes Cuatro.
22.30 Mentes Criminales: Prueba. 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
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
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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El tercer pilar del festival
‘Actual 2012’ ya se conoce.
Este año la programación
cinematográfica será de
gran calidad. El evento cul-
tural  proyectará, entre el 2
y el 8 de enero, en versión
original las doce películas
más premiadas en los festi-
vales internacionales de
mayor prestigio y los diez
cortometrajes más galardo-
nados a lo largo del año
2011. Como es tradicional,
la programación ha sido
estructurada en cuatro sec-
ciones: el Cine en el Teatro

ACTUAL 2012

EEll  cciinnee  mmááss  pprreemmiiaaddoo

lllleeggaa  aa  LLooggrrooññoo

Antonino Burgos

Es una falta de educación que el
Adif no haya informado todavía al
Gobierno de La Rioja de la puesta
en servicio de la estación de tren”

Consejero de Obras
Públicas

Vicente Urquía

El Gobierno de La Rioja no tiene
voluntad de construir nada en la
zona del antiguo Hospital San
Millán”

Concejal del PSOE
en el Ayuntamiento
de Logroño

Gonzalo Capellán

La programación de cine del
Actual de este año es
extraordinaria”

Consejero de  Educación,
Cultura y Turismo

Javier Lozano

La Copa de Logroño tendrá una
difusión histórica, ya que será
retransmitida en 80 países”  

Presidente de la
Liga Nacional  de
Fútbol Sala

Pedro Sanz

La reforma de la PAC debe incluir
las medidas necesarias para
desarrollar una adecuada política
de promoción agroalimentaria” 

Presidente de La Rioja

Bretón, las Mañanas de Cine de la Sala Gonza-
lo de Berceo, el Maratón de Cine y el Panorama
de Cortos en los Cines Moderno. La película de
Steve Macqueen ‘Shame’, con la feroz interpre-
tación de Michael Fassbender, ‘Copa Volpi’ en
Venecia abrirá el ciclo cinematográfico el 2 de
enero y lo cerrará el 8 de enero la nueva pelícu-
la de Álex de la Iglesia ‘La Chispa de la Vida’
interpretada por José Mota y Salma Hayek.

■ CCiinnee  eenn  eell  TTeeaattrroo  BBrreettóónn
Lunes 2 de enero a las 19.00 horas:‘Shame’.
Martes 3 de enero a las 19.30 horas:‘The Artist’.
Miércoles 4 de enero a las 19.30 horas:‘Kiseki’.
Jueves 5 de enero a las 19.30 horas:‘Et maintenant on va oú?’.
Viernes 6 de enero a las 19.30 horas:‘Take Shelter’.
Sábado 7 de enero a las 19.30 horas:‘Intouchables’.
Entradas en las ttaaqquuiillllaass  ddeell  BBrreettóónn, llamando al 994411--220077223311 o en
la web: wwwwww..tteeaattrroobbrreettoonn..oorrgg.El precio 44,,55  eeuurrooss por película.
■ MMaaññaannaass  ddee  cciinnee  ((SSaallaa  GGoonnzzaalloo  ddee  BBeerrcceeoo))
Miércoles 4 de enero a las 11.30 horas:‘Amanecidos’.
Domingo 8 de enero a las 11.30 horas:‘La chispa de la vida’.
Entradas a partir del 1199  ddee  ddiicciieemmbbrree  eenn  llaa  OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo  ddee
EEll  EEssppoollóónn.Además, el día de proyección en laa  SSaallaa  GGoonnzzaalloo  ddee
BBeerrcceeoo  uunnaa  hhoorraa  aanntteess.Precio 33  eeuurrooss.
■ MMaarraattóónn  ddee  cciinnee  ((CCiinneess  MMooddeerrnnoo))
Viernes 6 de enero a las 0.30 horas:‘Tyrannosaur’,‘Monsieur Laz-
har’,‘Take This Waltz’y ‘Juan de los Muertos’.
Entradas a partir del 2266  ddee  ddiicciieemmbbrree en las ttaaqquuiillllaass  ddee  llooss  CCiinneess
MMooddeerrnnoo.Precio 1122  eeuurrooss, incluido el bocata y el caldo.
■ PPaannoorraammaa  ddee  ccoorrttooss  ((CCiinneess  MMooddeerrnnoo))
Martes 3 de enero a las 11.30 horas:‘La última secuencia’,‘She’s
lost control’‘La cosa en la esquina’,‘Tener el corazón en el lugar
equivocado’,‘Dinero Fácil’‘Muy cerca’,‘Desastres’,‘La casa del lago’,
‘Dicen’y ‘Atracones’
Entrada lliibbrree,retirada de invitación a partir del 2266  ddee  ddiicciieemmbbrree  eenn
llaass  ttaaqquuiillllaass  ddee  llooss  CCiinneess  MMooddeerrnnoo.


