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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

E

l jueves 11 de octubre, a las
19.00 horas, en la plaza de la
Iglesia del barrio de Varea, darán
comienzo las fiestas en honor de
la Virgen del Pilar, que se prolongarán hasta el próximo domingo.
esde Manos para qué os
quiero, informan que están
llevando a cabo una serie de eventos relacionados con la cultura,
el arte y el vino en su local (Calvo Sotelo 52). Este jueves 11 de
octubre, The Wine Love, llevará
a cabo su denominado "Vino so noro films" una peculiar cata de
sus vinos Gran Cerdo,Orgullo,No
Phone y Devilish, amenizada con
musica del cine.
l gerente de Centro Comercial
Berceo, Juan José Arriola, y el
gerente de Hipermercado Eroski,
José Fernando Pérez, entregaron
un cheque por valor de 1.173 euros al presidente de la Federación
Riojana de Deportes para personas con Discapacidad Psíquica
(FERDIS),Javier Ulecia.Esta cantidad procede de las cuotas abonadas por los participantes en la
prueba de 10 kilómetros de la 9ª
Carrera Popular Tres Parques, organizada el pasado sábado, 29 de
septiembre, por Berceo y Eroski.
En las dos ediciones anteriores,
la causa social beneficiaria del dinero recaudado en la Carrera Popular Tres Parques fue Proyecto
Hombre.

D

www.gentedigital.es

La polémica está servida
a polémica está servida. La medium Anne
Germain del programa de Telecinco 'Más allá
de la vida' ha visto como un trabajador del
espectáculo ha puesto en tela de juicio que todo
lo que allí acontece sea verdad tal y como asegura
la propia protagonista y el resto de su equipo.
Anne Germain es clara:“Nunca he ocultado que
recibo un perfil de los invitados, incluso lo he
comentado aquí en Facebook. No los conozco y
mi equipo me prepara unas notas que me entregan poco antes de entrar al programa. No es información secreta ni confidencial, es más, lo habitual
es que luego me deje los papeles olvidados porque no son importantes”, ha escrito la médium en
su perfil de Facebook.

L

Anne Germain niega que lleve pinganillo en su
oreja y concluye que “siempre lo he dicho, no pretendo convencer a los escépticos.Trato de transmitir lo más claramente posible los mensajes que
percibo de sus seres queridos a las personas que
acuden a mí”.
Este programa, o cuando se habla de su protagonista,trae cola desde su inicio y es que no es hablar de
moco de pavo cuando nos referimos al más allá.
Supongo que es muy difícil desenmascarar a un farsante y más cuando es una palabra contra otra,
pero lo que está claro es que mucha gente encuentra consuelo en las palabras de esta mujer, y otra
gente, la quemaría en una hoguera por jugar con
sentimientos ajenos.

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigital.es con tu propuesta
gentedigital.es/comunidad
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES
A veces le faltan palabras a la
lengua para describir los sentimientos del corazón. En otras
ocasiones, le sobran abecedarios. Saber escuchar y mirar
dos veces antes de hablar es
básico para poder entenderse.
En el equilibrio está la virtud.
Evidentemente, el lenguaje va
más allá de las palabras. Las
lenguas son lo que son, la
expresión de una idea, la configuración de modos y maneras de vida, el pensamiento
mismo.
Sin duda, la comunicación ha
de ser uno de los derechos
más valorados por cualquier
civilización que se precie de
humana. Aprisionar una lengua es como encarcelar la imaginación, muchas veces más
importante que el propio

conocimiento. Por ello, considero imprescindible que la
Organización de las Naciones
Unidas, coincidiendo con el
Día de la Hispanidad o día de
la Raza (12 de octubre), celebre también el Día de la Lengua Española o Días de las Lenguas, a fin de fomentar este
multilingüismo que todos llevamos consigo en estos tiempos de globalización. Precisamente, uno de los objetivos es
el mantenimiento de la igualdad de los seis idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.
Desde luego, la patria de un
ser humano es su lengua,
estrechamente vinculada al
respeto de la diversidad cultural y al fomento del diálogo
intercultural. Indudablemente,

Protección de datos

cada lengua es una oportunidad para reencontrarse y, así,
poder desarrollar ideas en
común.Vivimos momentos en
los que la cadena de adhesión
es tan precisa como urgente,
la solidaridad lingüística también es necesaria. El castellano
y/o español es una familia
grande que puede hacer grande un mundo. Una grandeza
que, al fin y al cabo, es la locución del espíritu de muchos
pueblos unidos en esa lengua
madre, cercana siempre al
corazón de las gentes. Ciertamente, nuestro patrimonio lingüístico es tan vital como la
biodiversidad del universo y
de la naturaleza, puesto que
entraña lo que son nuestras
raíces y nuestra propia vida.
Tenemos que reconocer la

vitalidad de las lenguas como
algo saludable para la convivencia de espacios. Por eso,
hemos de ensalzar el plurilingüismo y hacer hincapié en un
lenguaje que despierte el apetito de muchas pláticas, para
que sea el gran instrumento y
lazo de comunión de la sociedad. Coincidirán conmigo que
el universalismo es el signo de
los tiempos actuales, formado
y conformado por el vínculo
de la lengua que da armonía a
un mundo interior, a una lengua hispánica crecida de
recursos, expresiva a más no
poder, que hemos de proteger
para así favorecer la convivencia y la inclusión social.

Víctor Corcoba.

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente
con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10
EL NÚMERO

3
Es el número de empresas
riojanas que han sido
premiadas con un BEST OF.
Envíe sus cartas a Gente en Logroño,
C/Vara de Rey 21 3ªD, 26002 Logroño
o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos o las fotos , que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas. El periódico
se reserva el derecho de su
publicación.
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AGENTES DE LA COMISARÍA DE VILLEGAS

El Ayuntamiento reconoce la labor de
seguridad ciudadana de la Policía Local
Gamarra recibe a los dos agentes que participaron en una operación antidroga
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,recibió a los dos agentes de la Policía Local de Logroño que participaron en el dispositivo policial por el que el pasado 20 de septiembre se
incautaron 32 kilos de hachís
en una vivienda de Logroño.
Ambos agentes están destinados en la policía de barrio de
la Comisaria de Villegas.
En la recepción participó también el agente de la Policía Local que el pasado martes recibió
la medalla al mérito policial de
la Delegación del Gobierno de
La Rioja, en relación a toda una
trayectoria de servicio público.
La alcaldesa le transmitió “la
felicitación y el reconocimiento de los logroñeses al trabajo
que desarrollan en la calle”.Una
labor que “no es fruto de la casualidad sino de la profesionalidad y el trabajo día a día”que en

Presentación de la carrera popular.

Logroño Deporte colabora
con la Carrera 100 Popular
'Ciudad de Logroño'
Recepción a los agentes de la Policía Local de Logroño.

la operación concreta de San
Mateo “y tras varias investigaciones permitió incautar a la Policía Local el mayor alijo de los últimos años”.
La intervención se produjo
el pasado 20 de septiembre,
cuando tras una denuncia ciu-

dadana y diversas averiguaciones, los agentes se desplazaron
a una vivienda de Avenida de
la Paz.
El responsable, un varón de
nacionalidad marroquí de 29
años de edad y vecino de Logroño, fue detenido.

Gente
La Carrera 100 Popular 'Ciudad de
Logroño' se celebrará el 20 y 27 de
octubre. La prueba es una carrera
pedestre disputada por series sobre la distancia de 100 metros.
El día 20 de octubre en el aparcamiento de Parque Rioja tendrán
lugar las series de clasificación en
orden a las siguientes categorías:
olímpicos 2024 (nacidos en 2007
y siguientes), prebenjamines (nacidos en 2005 y 2006),benjamines
(nacidos en 2003 y 2004),alevines
(nacidos en 2001 y 2002), infanti-

les (nacidos en 1999 y 2000),cadetes (nacidos en 1997 y 1998), senior (nacidos en 1996 y 1997) y veteranos (nacidos en 1976 y anteriores).
Las semifinales y finales se celebrarán el día 27 de octubre en
el Centro de Tecnificación Deportiva Javier Adarraga.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 18 de octubre a las
20.00 horas en el hipermercado Alcampo, en la Federación Riojana
de Atletismo y en el Club de Atletismo El Corvo.

Huele a cocina en Santos Ochoa
E.P
La Feria '1.080 Libros de Cocina'
combinará en la sede de Santos
Ochoa en Doctores Castroviejo la
exposición de volúmenes de muy
diversa temática y contenido,siempre relacionados con el arte culinario,con charlas de expertos cocineros,como Angelita Alfaro o Eva Arguiñano,entre otros.
La cita se desarrollará entre los
meses de octubre y noviembre dentro del marco de la Capitalidad Gas-

tronómica de Logroño este año.Como explicó Fernando Ochoa,el ciclo se compone de dos partes:“por
un lado,la exposición con los más
de 1.000 títulos de unas 50 editoriales,sobre distintos temas relacionados con la cocina”, tomando como base un número,1.080,que,“hace referencia al mítico volumen
de recetas de Simone Ortega”.Así,
se pueden encontrarse en la exposición “cocina para niños,para novatos,cocina nacional e internacio-

nal,dietas,ensaladas,cócteles...de
todo”. Incluso hay curiosos libros
que vienen acompañados de botellas de vino o hasta cuchillos para
cortar sushi.Paralelamente,Ochoa
detalló las tertulias que se van a
desarrollar los jueves de octubre y
noviembre, a las 19,30 horas, con
personajes y expertos, como Pablo García Mancha, Eva Arguiñano,la riojana Angelita Alfaro,el humorista Oscar Terol o una charla relacionada con la salud y la comida.

Presentación de la feria ‘1.080 Libros de Cocina’.
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13 DE OCTUBRE DESDE LAS 19 HORAS

El polideportivo municipal de
Varea acoge una velada de boxeo
-4 de octubre de 2012MAQUINARIA MUNICIPAL
La Junta de Gobierno ha aprobado
la licitación del contrato de suministro y montaje de neumáticos
para los vehículos y maquinaria
municipal por un importe de 29.600
euros y un periodo de dos años.El
contrato incluye el suministro de
neumáticos, montaje y mantenimiento de todos los vehículos y
maquinaria municipal, unos 182.
OBRAS
Otro de los asuntos aprobados ha
sido la adjudicación de las obras de
remodelación de la acera Este de la
calle Siete Infantes de Lara y la ejecución de andén en el autobús de
La Grajera, a la UTE Construcciones
José
Martín
y
Vías
y
Construcciones SA por un importe
de 60.946 euros.
MERCADO DE FLORES
La Junta de Gobierno ha aprobado

también un convenio de colaboración con la Federación de
Empresarios para la celebración del
Mercado de Flores que se celebra
anualmente en la Plaza Joaquín
Elizalde con motivo de la festividad
de Todos Los Santos.
Con la firma de este acuerdo se persigue mejorar el desarrollo de esta
actividad y potenciar este mercado
que se desarrollará durante los días
30 de octubre y 1 de noviembre.
SUBVENCIONES
Se ha aprobado también la modificación de las bases para las subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para el
fomento del empleo con el fin de
ampliar la cuantía en 15.000 euros,
con lo que en total suman 135.000
euros. Además, se aprueba la adjudicación definitiva de las subvenciones destinadas a las organizaciones sindicales. La cuantía total

de esta partida es de 70.000 euros
que se distribuyen entre las
siguientes organizaciones sindicales: CSI-CSIF, USO La Rioja, UGT y
CCOO.En total este año el
Ayuntamiento destinará 425.000
euros a las subvenciones destinadas al fomento del empleo, en concreto para microempresas, entidades sin ánimo de lucro y agentes
económicos y sociales.
INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
La Junta de Gobierno ha aprobado
solicitar al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social una subvención
para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración del inmigrante. En concreto se
solicita una ayuda económica de
68.877 euros. El ayuntamiento
aportará 29.518 euros. La ayuda se
destinará al programa 'Conocer,
compartir, convivir' que persigue la
integracion de los inmigrantes.

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

'Concilia Rioja'
en Bodegas
Campo Viejo
La concejal de Familia y Política
Social, Paloma Corres, participará el 11 de octubre en la inauguración de una jornada sobre conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, organizada por
Fundación Másfamilia, la Asociación de Jóvenes Empresarios de
La Rioja y la Consultora ACMA
Sostenible, que se celebrará en
Bodegas Campo Viejo.
Paloma Corres, junto a Javier
Erro, Víctor Pascual y Gabriel
Egaña, del Grupo Domceq, y
Rubén Navarro, presidente de
AJER serán los encargados de
inaugurar la jornada.
El objetivo de la sesión, que
arrancará a las 9.30 horas,es abordar pautas de conciliación familiar.Entre los temas que se tratarán
en las diferentes ponencias destaca 'Equilibrio entre trabajo y vida.
Modelo efr' -a cargo de Roberto
Martínez,Director de Más Familiay la presentación del proyecto
'Concilia Rioja' -con Carlos Torres,
gerente de Acma Sostenible,y Óscar Nevot -responsable de efr.SGS.Para finalizar,Raquel Valentín,del
Grupo Domeq, ofrecerá la conferencia 'Nuestra gente, principal grupo de interés'.

ALEGRÍA CABALLERO MILLÁN, LICENCIADA EN
QUÍMICA POR LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA HA
LOGRADO EL TÍTULO DE DOCTORA TRAS LA
DEFENSA DE SU TESIS APLICACIONES DERIVADAS DE LA FOTOQUÍMICA DE O-ACILOXIMAS.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El viernes. Caluroso. Probab. de precipitaciones:
0% Temperatura Mínima.: 11ºC. Máxima.: 25º C
El sábado.Caluroso. Probabilidad de precipitaciones
0%. Temperatura Mín.: 11ºC y Máx.:29º C
El domingo. Caluroso. Probabilidad de precipitaciones: o%. Temperatura Mín.:12º C y Máx.: 32ºC.
El lunes. Caluroso. Probabilidad de precipitaciones:
20% Temperatura Mínima.: 14ºC y Máxima.: 27ºC.
El martes. Caluroso. Probabilidad de precipitaciones: 5% Temp. Mín: 13ºC y Máx: 32º C.
El miércoles. Caluroso. Probabilidad de lluvias:15%.
Temp. Mín.:12ºC y Máx.: 26º C.
El jueves. Caluroso. Probabilidad de lluvias 0%. Temperatura Mín: 12ºC y Máx: 27º C.

Gente
La Gran Velada Boxeo y K1 se
celebrará el sábado 13 de octubre, desde las 19 horas, en el
polideportivo municipal de
Varea.Se enfrentarán dos clubes
riojanos de boxeo y la velada
consistirá en cinco combates de
boxeo y tres de K1.
Se trata de la séptima edición
de esta velada,que está organizada por la Asociación de Vecinos

Presentación de la velada de boxeo.

de Varea, en colaboración con la
Delegación Riojana de Boxeo y
el Ayuntamiento de Logroño.
Los organizadores de la velada afirman que uno de sus objetivos es que la gente conozca
este deporte y se cambie la imagen negativa que tiene el
boxeo.También informaron de
que en La Rioja hay nueve centros de boxeo con más de 250
licencias deportivas.
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CON EL OBJETIVO DE LA MEJORA DE SERVICIOS

PARQUE SOBRE EL SOTERRAMIENTO

El Ayuntamiento de Logroño licita
la contratación de la gestión de
la actual estación de autobuses
E.P.
El Ayuntamiento de Logroño sacará a licitación la gestión de la
estación municipal de autobuses por un periodo inicial de tres
años,hasta 2015,con el objetivo
de mejorar sus servicios e instalaciones, mientras se construye la futura estación intermodal,
en el entorno del soterramiento
del ferrocarril.
El servicio se prestará durante todos los días del año de 6 a
23 horas en laborables y de 6 a
23,15 horas en festivos y la firma
concesionaria tendrá en cuenta que en los servicios nocturnos deberá encenderse la luz del
patio de operaciones y abrir los
aseos media hora antes.
La prestación del servicio
comprenderá la realización de
prestaciones como información,
zona de espera, entrada y salida de viajeros y autobuses, despacho de billetes,consigna y facturación, aseos y prestaciones
complementarias relacionadas
con el servicio de la estación y
del viajero,como la limpieza,se-

Visita a la primera zona del parque.

El parque estará finalizado
para la próxima primavera
según anunció la alcaldesa

Estación de autobuses de Logroño.

guridad y explotación de locales
situados en el recinto.
El concesionario queda obligado a abonar a la administración municipal un canon concesional de carácter anual por razón de los bienes de dominio
público utilizados y de los demás contenidos de la concesión.
El canon concesional será el
ofrecido por el Concesionario
en el 'Proyecto de Tarifas y Canon',que deberá ser como mínimo de 30.000 euros sin IVA.

Respecto a los precios, el edil
de Movilidad detalló que están
sujetos a precios la cesión temporal en uso de locales destinados a prestaciones complementarias; las prestaciones de facturación y consigna, cualquier
otra actividad de la empresa
concesionaria.
En ningún caso,el concesionario podrá establecer precios por
las prestaciones de información,
zona de espera y aseos.

'Costura Solidaria' une la discapacidad
con el buen trabajo de reutilización
Gente
El Ayuntamiento de Logroño colabora con otras cuatro entidades
en el proyecto 'Costura Solidaria'
para la rehabilitación e integración sociolaboral de personas
con enfermedades mentales.
Una iniciativa, en la que, con
materiales reutilizados,un total de

71 usuarios del Centro Ocupacional 'ARFES', ayudados por otros
trabajadores con discapacidad del
Centro Especial de Empleo de la
asociación, se encuentran diseñando y cosiendo a mano 350 bolsos y 525 estuches y 350 fundas
para móviles.
Para ello reutilizan las lonas que

se usaron en 2011 para adornar
las farolas y calles de la capital en
Navidad.
El destino final es su venta al
precio de 12,6 y 3 euros,respectivamente. Estos productos se
caracterizan por ser únicos, realizarse a partir de elementos reutilizados y su edición es limitada.

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,y el consejero de Obras Públicas,Antonino Burgos,visitaron
la primera zona del parque sobre
el soterramiento de la vía férrea
que se abre al público. En concreto son 10.000 metros cuadrados ubicados entre Lope Toledo y
Eliseo Pinedo y desde esta calle en
dirección Este hacia Piqueras.
En el área ajardinada que el pasado 9 de octubre se puso a disposición de los ciudadanos se ha

plantado césped,gramíneas y cinco tipos de arbustos.Asimismo se
han colocado 30 unidades de
bancos, 10 farolas de tres brazos
y una altura de 14 metros,19 papeleras de chapa perforada y una
fuente en acero inoxidable y un
área de juegos, Durante la visita,
la alcaldesa anunció que el resto
del parque que se extiende sobre
los terrenos antes ocupados por
el ferrocarril,unos 20.000 metros
cuadrados más, estará finalizado
para la próxima primavera.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

El abrego y el regañón
Estoy seguro que a muchos de
ustedes estas dos palabras le suena ‘a chino’.En cambio seguro
que mi abuelo Eustaquio,cuando
labraba una huerta que existía hace muchos años en lo que ahora es el colegio de la Enseñanza,
estaría muy pendiente de ellos.El
abrego y el regañón eran los
nombres de dos vientos.El primero era el viento que subía del
sur y el segundo era el que venía del noroeste.También estaba el solano,que era el viento que
venía del este.Es decir,de donde salía el sol,también llamado
por algunos ‘bochorno’.Aunque
estos dos últimos nombres también se daban a cualquier viento,
que no viniendo del norte ni el
oeste,fuera sofocante.Al hacernos ciudadanos de ciudades (valga la redundancia) cada vez menos vinculados a la tierra,hemos
perdido nuestro contacto con
ella y es una pena,pues no deja
de ser el perder unos conocimientos que si ahora no son tan
útiles como antes,sí son muy interesantes e instructivos como
cultura general,algo que tampoco esta muy de moda,pero qué
le vamos a hacer.Es muy probable que igual que a los niños se
les lleva a ver granjas con animales y frutales para que conozcan de cerca que los huevos los
ponen las gallinas, a los mayores nos deberían reciclar un poco de todos esos conocimientos que tuvimos de niños y que
en muchos casos hemos perdido
u olvidado.Yo antes distinguía
todos los árboles frutales,o no,
y plantas comestibles,amén de
muchos bichos y culebras y
ahora me cuesta distinguir algunos de ellos.Y como les decía,
es una verdadera pena.

Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

X EDICIÓN DE LOS PREMIOS 'BEST OF 2012 DE TURISMO VITIVINÍCOLA'

La Rioja triunfa en tres de las seis
categorías de los X Premios BEST OF
Finca Los Arandinos, Franco Españolas y Gourmet Echapresto se imponen
en Alojamiento, Experiencias innovadoras y servicios de turismo vitivinícola
Gente
La Rioja vuelve a triunfar en los X
Premios Best Of al Turismo Vitivinícola de la Red de Capitales y
Grandes Viñedos al acaparar galardones en tres de las seis categorías a concurso.
Finca Los Arandinos (Entrena),
en la categoría de Alojamiento;Bodegas Franco Españolas (Logroño), en la de Experiencias Innovadoras; y Gourmet Echapresto
(Daroca de Rioja),en Servicios de
turismo vitivinícola fueron galardonadas con los Premios Best Of
en un acto celebrado el pasado 10
de octubre en el Centro de la Cultura del Rioja,al que acudieron autoridades y representantes del sector enoturístico de La Rioja y País
Vasco y cerca de 200 invitados.
Un acto presidido por Pedro
Sanz Alonso, presidente del Gobierno de La Rioja, y al que asistieron también la alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra y varios con-

Servicios de
turismo
vitivinícola.
GANADOR:

Gourmet
Echapresto en
Daroca
Por conseguir reunir una importante y variadísima oferta de actividades enogastronómicas especializadas en un marcado carácter cultural de calidad con el sello de los
hermanos Echapresto.

Pastor oteando el horizonte.

El jurado señaló que éste es un
magnífico hotel-bodega, cuya integración entre ambos elementos han calificado de excepcional
y las visitas a los viñedos que programan para los enoturistas estupendas.Además destaca un servicio de restaurante de buen nivel y una mención especialísima
a su arquitectura.

Arquitectura,
parques y
jardines.
GANADOR:

Bodegas Casa
Primicia de
Laguardia
Íñigo Nagore, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

cejales, además de los consejeros
de Agricultura,Iñigo Nagore;de Industria, Javier Erro; y de Presidencia, Emilio del Río; el presidente
del Parlamento de La Rioja,José Ig-

Restaurantes.
GANADOR:

Restaurante
Remenetxe en
Muxika
En esta categoría, los miembros
del jurado han tomado su decisión
basándose en que la carta de vinos
de la Denominación de Origen Rioja que ofrecen a sus clientes es
muy extensa y de meritoria calidad. Destacan también que este
restaurante realiza, además, cursos de cata

PP y PSOE preguntarán sobre
la situación de la Fundación
Hospital de Calahorra
E.P.
Los Grupos Parlamentarios
Socialista y Popular preguntarán
el jueves 11 de octubre, a las
17,00 horas, en sesión plenaria,
al presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, sobre la
situación de la Fundación Hospital de Calahorra.

Alojamiento.
GANADOR: Finca
Los Arandinos de
Entrena

En concreto, las preguntas a
Sanz las iniciará el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Cuevas, sobre “la valoración que hace el presidente del
Gobierno del servicio que presta el Hospital de Calahorra a
toda La Rioja Baja”.
A continuación, el portavoz del

nacio Ceniceros;el presidente del
Consejo Regulador,Víctor Pascual;
y el rector de la Universidad de
La Rioja, José Arnáez Vadillo, entre otros.

Experiencias
innovadoras de
turismo
vitivinícola.
GANADOR:

Bodegas Franco
Españolas

La restauración rehabilitadora de
la Casa Primicia ha sido resumida por el jurado calificador con tres
palabras: respeto, coherencia y
contención.

Arte y cultura.
GANADOR:
Bodegas
Valdelana, en
Elciego

El jurado ha valorado la originalidad de las propuestas enoturísticas de esta bodega, que cuenta
con un variado abanico de actividades como enlaces matrimoniales entre barricas o citas a ciegas.

Por realizar un importante esfuerzo a la hora de divulgar y potenciar
la evolución antropológica e histórica de toda la zona de la Denominación de Origen Rioja, el Premio Best Of en la modalidad de Arte y Cultura ha sido para Bodegas
Valdelana (Elciego).

Grupo Parlamentario Socialista,
Pablo Rubio, preguntará sobre “si
considera que los recortes efectuados y previstos en el sistema educativo en La Rioja garantizan el
derecho a la educación de los ciudadanos y, específicamente, de los
niños y los jóvenes riojanos”.
Por cuestiones de la Fundación
Hospital de Calahorra volverá a ser
preguntado Sanz,hasta en tres ocasiones, dos por parte de Cuevas y
otra por Rubio. De hecho, el líder
de los 'populares' cuestionará al
presidente riojano sobre si “va a
impulsar el cierre del Hospital de

Calahorra” y “si puede asegurar
que el Hospital de Calahorra va a
seguir siendo público y perteneciente al Gobierno de La Rioja”.
Rubio preguntará sobre “cuáles
son las razones reales por las que
el Gobierno de La Rioja va a privatizar la gerencia de la Fundación
Hospital de Calahorra”.
El consejero de Salud,José Ignacio Nieto, deberá contestar sobre
la reforma de los Estatutos de la
Fundación Hospital de Calahorra,
a través de una serie de preguntas
del diputado de Unión por La Rioja Rubén Gil Trincado.
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FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REFUERZO

32º MUESTRA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN

El tramo de la LR-111 entre Valgañón
y Ojacastro ya es seguro al tráfico

Recogida de libros solidaria en
el Paseo del Espolón de Logroño

El refuerzo del firme ha supuesto una inversión de 1.025.648 euros
Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, visitó la mejora de la carretera LR-111 en el tramo comprendido entre Valgañón y Ojacastro tras la finalización de las
obras de refuerzo del firme que
han supuesto una inversión de
1.025.648 euros.
La LR-111 es una de las carreteras que conforman la red básica de las infraestructuras viales
regionales y vertebra las comunicaciones en el corredor del
Oja.
El tramo entre Ojacastro y Valgañón presentaba deficiencias
que aconsejaban una inmediata
intervención para mejorar las
condiciones de seguridad de los
conductores que circulan por
esta vía.
La actuación ha contemplado
la remodelación del firme en las
travesías urbanas de Ojacastro,
Ezcaray, Zorraquín y Valgañón y
los tramos interurbanos entre
estas localidades, con una longi-

Los libros infantiles recogidos irán destinados al
proyecto Bibliotecas Solidarias de Cáritas La Rioja
Gente
La 32º Feria del Libro Antiguo y
de Ocasión muestra su cara más
solidaria, con la colaboración de
la entidad benéfica Cáritas Diocesana. La iniciativa consiste en
la recogida de libros infantiles y
alimentos no perecederos, con
destino a familias humildes y las
bibliotecas solidarias, como el
Hospital Imaginario, ubicado en

Visita al tramo de carretera.

tud total de 9,4 kilómetros. La
empresa riojana Ismael Andrés
se ha encargado de esta actuación con un plazo de ejecución
de seis meses.
Asimismo las obras han incluido la limpieza de la mayoría de
las obras de fábrica existentes
en la zona, la elevación de los
quitamiedos,la reposición de las

señales de circulación,paneles y
carteles direccionales,junto con
la señalización horizontal y vertical, la instalación de rígolas o
badenes de hormigón, la colocación de ocho reductores de
velocidad, de los cuales seis son
nuevos y dos se han remodelado en Zorraquín,y diez pasos de
peatones elevados.

Feria del libro de Logroño.

MEJORA DE LA AUTONOMÍA DE NUESTROS MAYORES

POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

Los Hogares para Mayores ofertan
172 actividades lúdicas y creativas

11,2 millones
a 6.558
agricultores y
ganaderos

Los hogares de personas mayores cuentan con 57.162 socios
Gente
La oferta para este curso de los 12
Hogares de Mayores que el Gobierno de La Rioja tiene repartidos
por la geografía riojana incluye
172 actividades y combina aspectos lúdicos y creativos con aquellos pensados para mejorar o mantener la autonomía de nuestros
mayores,prevenir el deterioro físico o cognitivo,fomentar el envejecimiento activo y mejorar la autoestima.
Así,actividades creativas como
artesanía,teatro o coral se entremezclan con cursos de literatura,mente activa,inicio a la informática o crecimiento personal. Los
asociados interesados pueden
consultar la oferta completa en los
propios hogares.
El Gobierno de La Rioja es titular de doce Hogares de Personas
Mayores,de los que cuatro están
ubicados en Logroño (Lobete,Zona Oeste,Zona Sur y Manzanera)
y los ocho restantes se encuentran
en las localidades deAlfaro,Rincón

el Hospital San Pedro.
Se ha instalado en el Paseo de
El Espolón un punto de recogida
de libros infantiles y alimentos
no perecederos.Los libros recogidos se destinan al proyecto
Bibliotecas Solidarias de Cáritas
La Rioja. Los alimentos no perecederos recogidos se repartirán
a través del Banco de Alimentos
y en las Parroquias.

José Ignacio Nieto y Carmen Corral en rueda de prensa.

de Soto,Arnedo,Calahorra,Autol,
Nájera,Santo Domingo y Haro.
Son centros públicos que tienen como fin mejorar la calidad de
vida de las personas mayores mediante la prevención del deterioro físico,el mantenimiento del máximo grado posible de la autonomía personal y la promoción de

la convivencia e integración social.
Actualmente,los hogares de personas mayores de La Rioja cuentan con 57.162 socios,el equivalente al 96% de la población riojana con 65 años o más.
En 2012, el Gobierno regional
ha invertido en ellos 3,7 millones
de euros.

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
iniciará el próximo día 26 de
octubre el pago de 11,2 millones de euros a 6.558 agricultores y ganaderos riojanos en
concepto de anticipo del 50
por ciento de las ayudas de Pago Único de la presente campaña que se contemplan en el
marco de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
Del total de posibles beneficiarios quedarán excluidos
del pago del anticipo de estas
ayudas comunitarias 80 ganaderos que cuentan con derechos especiales y deben esperar a cobrar a final del año para poder hacer el calculo de la
actividad ganadera de la explotación;129 agricultores que están afectados por controles sobre el terreno; y 8 agricultores
que tienen sus derechos en regularización individualizada.
El 50 por ciento restante para
completar se abonará el próximo mes de diciembre.

PALACIO DE LOS DEPORTES

Huecco, Maldita
Nerea y Bamboo
Bebop a beneficio
de FARO
El Palacio de los Deportes de
La Rioja acoge el jueves 11 de
octubre el concierto de Huecco,Maldita Nerea y Bamboo Bebop a beneficio de la Asociación
Riojana de Familiares y Amigos
de Niños con Cáncer (FARO
Rioja).Se trata de una oportunidad que conjuga el entretenimiento y la solidaridad,pensada para disfrutar de una magnífica velada musical y, a la par,
sensibilizar a la población sobre
las dificultades de los niños que
padecen esta dura enfermedad
y recaudar fondos para sus actividades de apoyo. La asociación FARO tiene como objetivo contribuir al aumento de las
expectativas de vida de los niños con cáncer,promoviendo la
protección y el cuidado de los
niños y sus familias en los aspectos económicos,educativos,psicológicos,médicos y asistenciales, además de documentar, investigar y difundir todo lo
relacionado con la enfermedad
y su tratamiento.
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

20 DE OCTUBRE PASEO DEL ESPOLÓN

Los pacientes de Albelda La Feria de Artesanía Agroalimentaria
disfrutaron de la compañía congregará diez oficios diferentes
de animales adiestrados Habrá varias actividades paralelas como catas y talleres
Gente
La Asociación de Taalar de Terapia
Animal visitó el pasado 10 de octubre con sus animales especialmente adiestrados a los residentes del
Centro de Salud Mental de Albelda
de Iregua.
La visita se enmarcó dentro de la
celebración, el pasado 10 de oc-

tubre, del Día Mundial de la Salud
Mental,que este año se celebró bajo el lema 'La depresión, una crisis mundial' y que busca sensibilizar a la población sobre los problemas de salud mental y fomentar
el debate sobre los trastornos mentales y los servicios de prevención,
promoción y tratamiento.

Los animales sirven de terapia.

RECIBIMIENTO

Riojanos residentes en Argentina, de visita
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, recibió el pasado 8 de octubre a una
delegación del Centro Riojano de Buenos Aires (Argentina), que se encuentra
visitando nuestra región.

Puede anunciarse en esta sección
llamando al teléfono 941 24 88 10

Gente
La II Feria de Artesanía Agroalimentaria tendrá lugar el próximo 20 de octubre en el Paseo de
El Espolón de Logroño en horario de 10.00 a 15.00 horas.
Se congregarán 29 artesanos
de 10 oficios diferentes:pasteleros,chocolateros,elaborador de
conservas vegetales,destiladores
de aguas ardientes, chacinerocharcutero, elaborador de conservas cárnicas, apicultor, quesero, panadero y almazarero.
Además,contará con actividades paralelas de catas para adultos y niños.
Para los adultos,la cata será de
licores impartida por Destilería
Don Matías, con un precio de 2
euros.Por otra parte,la feria contará con un taller para niños,
denominado “Juguemos a ser artesanos“, en el que se realizará
una cata de miel impartida por
Miel Campolandia.Su coste será
de 2 euros y está dirigida a niños
de 6 a 11 años.

Presentación de la feria.

También habrá degustación de
dos pinchos:quesos frescos con
mermeladas de pimiento y mermelada de fresas con vino sobre
pan de cristal; y coberturas de
chocolate negro 70%, ambos
pinchos tendrán un precio de
2 euros.
La Feria contará con una car-

pa de Intermon Oxfam con productos de comercio justo.
Actualmente, La Rioja cuenta con 186 artesanos o empresas
artesanas inscritas en el Registro
Oficial de Artesanía,acreditación
que garantiza y certifica que el
producto y el proceso de creación son totalmente artesanales.

1.302.000 euros para la adquisición
de libros y para ayudas al comedor
El Gobierno de La Rioja destina
1.302.000 euros a las ayudas de
comedor para alumnos no transportados y para la adquisición de
libros de texto de 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria,dado que en este curso se ha iniciado la transición del sistema de gratuidad de libros de texto a uno
de ayudas de concesión directa.
Las solicitudes para ambas ayudas podrán presentarse hasta el
próximo día 20 y pueden descargarse en www.larioja.org y
www.educarioja.es. Se estable-

ce un período extraordinario de
solicitudes que en el caso de las
ayudas de comedor será de 25 días hábiles desde el día siguiente al
de la formación de la matrícula de
alumnos nuevos, o desde el inicio de la prestación del servicio de
comedor para los alumnos de centros cuyo comedor escolar inicie
su actividad a lo largo del curso.
Para las ayudas de libros de texto
de primero y tercero de Secundaria,el período extraordinario se
fija para la incorporación de nuevo alumnado durante el curso,has-

ta la fecha límite de 30 de abril
de 2013 y el plazo será de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente de la formalización de la
matrícula.
Las ayudas de comedor recibirán 1.002.000 euros y la convocatoria de este curso es única, común para todos los centros públicos y concertados de La Rioja.
Por otra parte, se destinará
300.000 euros a las ayudas para
la adquisición de libros de texto
de primero y tercero de Educación Secundaria
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Otros acuerdos

Agricultura apoya con 375.000 euros
los programas de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera riojanas
Gente
Con esta línea de ayudas se pretende compensar el coste de las actuaciones de prevención,control,
lucha o erradicación de enfermedades de los animales incluidas en
distintos programas o actuaciones
sanitarias que desarrollan las
ADSG. Entre las actuaciones que
incluye el programa sanitario aprobado por la Consejería figuran la
limpieza y desinfección de locales,
desparasitaciones y vacunaciones.
Dentro de estas actuaciones, podrán recibir subvención las relacionadas con productos zoosanitarios,pruebas diagnósticas de laboratorio, sacrificio de animales
enfermos o destrucción de colmenas y servicios veterinarios del
facultativo de la Agrupación por la
aplicación del programa. La Rioja
cuenta con 30 ADSG,la mayoría de
ellas constituidas para agrupar a
explotaciones ganaderas que pertenecen a un ámbito territorial determinado de nuestra región y para una especie. Las explotaciones
son de ovino-caprino, conejos,
abejas, acuícolas, aves, rumiantes,
vacuno de carne y mixta de vacuno y porcino.

Cultivo de remolacha
azucarera en La Rioja
El Gobierno de La Rioja destina
130.000 euros a impulsar el cultivo
de la remolacha azucarera en producción integrada. ARAG-ASAJA
recibirá una aportación de 60.000
euros y 'El Cierzo' 50.000 euros,
mientras que AIMCRA, la asociación que integra a partes iguales a
cultivadores de remolacha y a la
industria azucarera, dispondrá de
20.000 euros para sus acciones de
investigación, evaluación y divulgación del conocimiento del sector.
Emilio del Río consejero de Presidencia y Justicia.

589.172 euros para el Área de Diagnóstico Biomédico del San Pedro
El Gobierno de La Rioja ha autorizado la contratación, por parte del Servicio Riojano de Salud (SERIS), de
suministros de diferente material sanitario para el Área de Diagnóstico Biomédico del Hospital San Pedro por
importe de 589.172,06 euros para 2013 y 2014. En concreto, se trata de material destinado a la extracción y
recogida de muestras de sangre y orina, como tubos de recogida, agujas y portatubos; productos químicos,
como etanol, utilizado en la sección de anatomía patológica, y otros materiales fungibles. El Área de
Diagnóstico Biomédico del Hospital San Pedro integra los laboratorios de Anatomía Patológica, Microbiología,
Serología y Virología, Inmunología y Laboratorio Central. Anualmente, llevan a cabo en torno a cinco millones de determinaciones de Laboratorio y su plantilla está integrada por médicos, DUEs, técnicos de laboratorio y de Anatomía Patológica, auxiliares de enfermería y auxiliares administrativos.

ESCOLARES RIOJANOS SOLIDARIOS

➛ Servicio de
comidas de La
Cometa :La Consejería de
Salud y Servicios Sociales destinará 182.794,71 euros a la contratación del servicio de comidas de la Residencia Infantil La
Cometa, que acoge a menores
de 0 a 6 años en situación de
desamparo y cuya guarda es
asumida y ejercida por la administración autonómica. El contrato entrará en vigor el 1 de
enero de 2013 y se prolongará
hasta el 31 de diciembre de
2015.
➛ Adicciones : El Gobierno
de La Rioja ha acordado destinar 75.786 euros a financiar los
gastos de personal en materia
de intervención en adicciones
de los ayuntamientos de
Arnedo, Calahorra, Haro,
Rincón de Soto y Alfaro, de
acuerdo con los convenios que
suscribirán con la Consejería de
Salud y Servicios Sociales.
➛ Nuevo colector de
Medrano : El Consorcio de
Aguas y Residuos de La Rioja
ha adjudicado a la empresa
Lázaro Conextrán SL el proyecto de obras del nuevo colector
de Medrano por un importe de
275.023 euros. El nuevo colector permitirá recoger el vertido
de las aguas residuales de
Medrano, que cuenta con una
población de 302 habitantes,
que actualmente se vierten sin
depuración al 'Río Mayor'.

NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

El edificio del Banco de España será la Dirección
General de Salud y Consumo el próximo enero

Entrega de diplomas en el Ayuntamiento de Logroño.

3.000 escolares de 24 centros
escolares realizaron la Pequeval
Gente
El Salón de Usos Múltiples del
Ayuntamiento de Logroño acogió
el pasado miércoles 10 de octubre el acto de entrega de diplomas a los colegios y participantes
en la séptima edición de la Pequeval (Pequeña Valvanerada),que organiza la Asociación de Donantes
de Sangre,Órganos y Tejidos de La

Rioja (ADONAR).En total,realizaron la Pequeval 3.000 escolares
de 24 centros escolares de nuestra comunidad.
El consejero de Presidencia y
Justicia, Emilio del Río,aseguró a
los escolares que “podéis estar
contentos y muy orgullosos, porque sois la cantera de la solidaridad y de La Rioja del futuro”.

Gente
“Las 85 personas que forman la
Dirección General de Salud Pública y Consumo estarán trabajando
en este inmueble al inicio del próximo año”, señaló el presidente
riojano en la visita al edificio que
albergaba el Banco de España en
Logroño .
Pedro Sanz indicó que en estos
momentos la Consejería de Salud
lleva a cabo pequeñas obras de
adecuación del edificio -“lo mínimo indispensable para que pueda dar cabida al personal de la
citada Dirección General y servicio a las personas que cada día
requieren información de este
departamento,especialmente de
consumo y seguridad alimentaria”. Sanz destacó que lo “prioritario es ahorrar en alquileres”,
en referencia a la actual ubicación de este departamento del
Gobierno regional en Gran Vía.

Visita al edificio del Banco de España en Logroño.

En concreto,se está renovando
las instalaciones de la red eléctrica,la climatización y el suministro de agua y, posteriormente,
se procederá al montaje de los
puestos de trabajo informatizados.Además,es preciso modificar
algunos tabiques y reformar los
baños, incluyendo servicios para minusválidos, además de rea-

lizar las correspondientes obras
de accesibilidad.
Por último, Sanz expresó su
agradecimiento al presidente de
Gobierno de España,Mariano Rajoy,“porque prometió ceder el
edificio del Banco de España a
la Comunidad de La Rioja y cumplió con los riojanos en un corto espacio de tiempo”
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El III Duatlón Cross se celebra
el 14 de octubre en Valdegastea
El objetivo de la prueba es difundir este deporte en nuestra ciudad
Gente
El III Duatlón Cross se llevará a
cabo el próximo día 14 de octubre
en el barrio de Valdegastea, en el
parqe de los Enamorados, a partir
de las 11.00 horas.Consistirá en un
duatlón cross,en distancia corta:5
kilómetros de carrera a pie, 20
kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de carrera a pie.
El primer sector es la carrera a
pie de unos 5.000 metros en el

parque de Valdegastea,próximo al
polideportivo y al campo de fútbol,se realizarán dos vueltas al circuito.El segundo sector se realizará en bicicleta, partiendo del parque de Valdegastea y la calle
Bélgica, desde este punto se recorre el camino viejo de El Cortijo
para acceder a la carretera del vertedero municipal desde donde se
enlaza con una ruta balizada como
5b para acceder al camino viejo de

Fuenmayor.
La ruta ciclista 5b 'El Cortijo- El
mirador del viñedo', acondicionada por el Ayuntamiento, es un itinerario de 11,5 km que discurre
por un variado paisaje para disfrutar en cualquier época del año.
Desde el alto del mirador se puede
contemplar el León Dormido, el
río Ebro a su paso por la zona y
el paisaje repleto de viñas, piezas
de cereal y otros cultivos.

Presentación de la prueba popular.

El tercer y último sector es una
carrera a pie con vuelta por el parque de Valdegastea y el parque de
los Enamorados.
Se han establecido dos clasificaciones absolutas,una masculina
y otra femenina.Y además se con-

feccionarán las clasificaciones por
las siguientes categorías: cadete
(15 o 16 años), junior (17 a 19
años),Sub23 (20 a 23 años),sénior
(24 a 39 años) y veteranos I (>40
años).Así como una clasificación
por equipos.

La SDL intentará cambiar la dinámica La UDL se mide ante el Izarra
contra el Noja en tierras cántabras
Gente
En horario matinal, la SDL jugará
en Noja con la firme intención de
cambiar la dinámica negativa de
las últimas jornadas. Supo a poco el punto conseguido in extremis el pasado domingo en Las
Gaunas ante otro rival cántabro,
ya que tras jugar toda la segunda
parte con uno menos, el equipo

riojano dispuso de ocasiones para llevarse la victoria.
Poco a poco,parece que la plaga de lesiones en hombres importantes va haciendo mella en el
equipo de Abadía. Este domingo
tampoco se escapa del mal fario en forma de ausencias y la nómina es larga:Pisón,Salazar,Yécora, Gerardo y la duda de Omar,

hombres vitales en el esquema
del equipo.En frente estará el Noja, rival con trayectoria similar a
los riojanos,equipo que pretende
jugar y que permite que jueguen,
a priori características que vienen
bien al equipo riojano. Se presume mañana de buen fútbol, esperemos que el botín de los puntos viajen a Logroño.

Gente
Tras empatar en Tudela, la UDL
se vuelve a ver con otro recién ascendido.Viendo trayectorias,presupuestos y aspiraciones, parece
un partido asequible para el equipo riojano. Quizás el mayor problema que se le presente a Pepe
Calvo es el de sustituir a su goleador Mario Barco, baja tres semanas. Parece que el momento de
Juanjo ha llegado, ya que ante la
irrupción del calagurritano,el lla-

PINTOR

GUIA

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DESDE 1970
a su servicio

Para anunciarse en esta sección
puede llamar al teléfono:

941 24 88 10

Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio
y económico.
Tels. 941 241 828, 639 825 786

y 619 802 863

mado en un principio a ser el
hombre gol de la UDL aún no se
ha estrenado. El Izarra ocupa posiciones de descenso, está abocado a luchar hasta el final para
salvar la categoría,pero quizás,en
su ausencia de presión por conseguir la victoria en Las Gaunas sea
su mayor peligro ante una UDL a
la que todo lo que no sea lograr
tres puntos será una decepción
y un nuevo parón en una remontada que de momento no llega.
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NUEVO INFORME CONTRADICTORIO A LAS ESTIMACIONES DEL GOBIERNO

Las previsiones del FMI devuelven
las dudas a la economía española
El organismo apunta en sus previsiones que el PIB de España caerá un 1,3 por ciento
Patricia del Blanco

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha echado al traste
con las previsiones que el Gobierno presentó en los Presupuestos Generales para 2013.
Unas cuentas que auguraban
una caída del PIB del 0,5 por
ciento, muy lejos de las previsiones que el organismo que dirige Christine Lagarde ha hecho
desde Tokio (una caída del 1,3
por ciento para el próximo
año). Las previsiones que ha publicado el FMI muestran que la
economía española será la segunda con peor evolución de
las 185 de todo el mundo. España sólo le gana a la quebrada
Grecia. La política de recortes
de inversiones y gastos y la subida de impuestos que ha im-

plantado Mariano Rajoy no ayudan a generar crecimiento económico.
Y para más inri tampoco permite cumpliar con los objetivos
del déficit impuestos desde
Bruselas (4,5 por ciento para
2013). El Fondo calcula que el
déficit no bajará del 3 por ciento hasta 2017, tres años después de lo previsto.
RESCATE SÍ O NO
El Gobierno español echa balones fuera y atribuye la previsión del FMI al deterioro de factores externos, esa "desaceleración económica relativamente
sincronizada y homogénea"
que, a juicio del Ejecutivo, es la
causa de todos los males. Lo ha
dicho el ministro de Economía,

Luis de Guindos, junto a, Jean-Claude Juncker

Luis de Guindos, durante la reunión del Ecofin. "En lo que trabaja el Gobierno español es en
intentar evitar que se produzcan esas proyecciones y para
eso está poniendo en marcha
toda la política económica", ha
indicado Guindos. "Queremos
que no se cumpla una proyección de crecimiento tan negativa", ha agregado.
Ante este panorama el FMI
parece partidario de que España e Italia den el paso cuanto
antes y pidan el rescate. "Los Estados bajo presión deben continuar con los ajustes y se necesita proporcionar apoyo a esos
países y sus bancos a través del
FEEF y el MEDE (los fondos de
rescate europeo) para aliviar las
presiones de financiación y
romper el círculo vicioso entre
los Estados y los bancos", indica
el informe.
Más duro ha sido el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn en sus declaraciones en las que ha pedido a
España y a la eurozona que
adopten las "decisiones necesarias" para generar crecimiento y
empleo.

CUMBRE BILATERAL

Rajoy busca apoyo en Hollande
Los dos presidentes se
ven las caras en París el
día después de las
previsiones del FMI
Gente

siones que ha realizado el Fondo Monetario Internacional
(FMI) sobre España mejorarán.
Esa es la respuesta que ha
lanzado el jefe del Ejecutivo a
su salida de la reunión que ha
mantenido con François Hollande en el Eliseo de París.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que si
la Unión Europea avanza en la
integración bancaria, fiscal y
política que se decidió en la
cumbre europea de junio y se
solucionan los problemas de liquidez de la zona euro de forma clara y entendible, las previ-

TRABAJO POR DELANTE
Rajoy reconoció que las estimaciones del FMI "no son satisfactorias" ni para España ni para
ningún otro país de la UE, y afirmó que el objetivo del Gobierno será "que no se cumplan" y
que se cumplan las que ha reali-

zado el Ejecutivo español. De
hecho, señaló que para 2012 es
"probable" que la estimación
inicial que hizo el Gobierno de
caída del PIB del 1,7% finalmente sea mejor.
Por su parte, François Hollande incidió en la necesidad
de aplicar las decisiones adoptadas en junio, controlar el déficit y aplicar políticas para fomentar la competitividad y para
que el crecimiento en el futuro
sea "muy distinto" de lo que recogen las previsiones del FMI
en el contexto actual. "El FMI
hace sus proyecciones partien-

Los dos presidentes, a la salida de su reunión

do del contexto actual y los responsables políticos deben cambiarlo porque si no, hoy será
como ayer y mañana como
hoy", aseguró el máximo diri-

gente galo, quien incidió en
que para lograr un mayor crecimiento en 2013 lo primero que
hay que hacer es "restablecer la
confianza".

NUEVA VIDA POLÍTICA DEL EXBANQUERO

PIDE QUE SE ESTUDIE LA CUSTODIA

Conde critica el intento de “influir”

La defensa de Bretón pone el
acento en las pruebas del caso

El candidato de Sociedad Civil y Democracia pide una comisión ogatoria
Agencias

El exbanquero y candidato de
Sociedad Civil y Democracia
(SCD) en las elecciones gallegas, Mario Conde, ha atribuido
que la Audiencia Nacional haya
decretado el embargo de cinco
fincas que serían suyas a un intento de "influir en la campaña

electoral" y ha retado a solicitar
una comisión rogatoria que, según asegura, dictaminaría que
él "no es ni propietario, ni usufructuario, ni arrendatario, ni
nada" sobre esos terrenos.
"Lo saben, pero no quieren
hacerlo. ¿Por qué? Porque de
nuevo, otra vez más, quieren fa-

bricar su verdad", asegura Mario
Conde en un escrito publicado
este misma semana en la página web del partido SCD, en el
cual cuestiona la actuación de
los jueces en esta ocasión y en
casos en los que fue condenado
en el pasado. “No hay nada"
nuevo más que soy candidato”.

E. P.

El abogado de José Bretón, José
María Sánchez de Puerta, atribuye el nuevo auto del juez del caso, José Luis Rodríguez Lainz, a
que "está muy en tela de juicio
la ruptura de la cadena de custodia" de los restos óseos de la
hoguera de la finca de Las Que-

madillas, en Córdoba, tal y como sostienen él y su cliente,
quien considera que los restos
se han manipulado.
El letrado ha manifestado
que el juez instructor "intenta
amarrar" el caso "por todos los
medios", a fin de "subsanar esto", en relación a la polémica.
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ALBELDA piso de 101 m2 + 21
m2 de terraza: 4 hab., 2 baños,
calefacción, trastero 7 m2, a estrenar. Totalmente amueblado.
Merendero de 58 m2 con calado nuevo de 13 m2. Garaje de
56 m2. 120.000 €-117.000€
negociables. Tel. 630133629
BURGOS Próximo Villimar. Piso 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 hab, cocina completamente equipada, 2 baños amueblados, garaje y trastero. Todo exterior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Tel. 947489383
C/ CANALEJAS Vendo piso
3 hab, salón, 2 baños, ascensor
a pie de calle. Tel. 618969037

C/ JORGE VIGÓN se vende
piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Para entrar a vivir,
120.000 euros negociables.
Tel. 652107155
C/ SOMOSIERRA Se vende
piso exterior, 4 hab. Todo amueblado. Para entrar a vivir. Precio antes 82000€. Ahora
75000€. Chollo. Tel. 687854449
CASCO ANTIGUO particular vende estudio-loft con trastero. Reformado, calefacción
gas individual. Ideal parejas o
singles. 75.000 €ó 300€/mes.
Tel. 600407486
COMILLAS a 800 m de la
playa, se vende apartamento a estrenar, con jardín. 55
m2 útiles, 2 hab, baño, salón,
cocina y plaza de garaje. Parcela de 150 m2. Ref. idealista 310085. Tef. 626870468
YAGÜE vendo unifamiliar de
225 m2, 3 hab, baño, aseo y 2
plazas de garaje. Con derecho
a piscina. Tel. 649430786

Carretera de Soria. Ocasión
única. Albelda. Unifamiliar de
4 plantas, 4 habitaciones, 2
cocinas, merendero, 4 baños,
garaje para 2 coches, terraza,
amplios jardines, piscina.
Amueblado. Recibo piso a
cambio. Tel. 630163941

PLAZA DEL MERCADO
Vendo estudio. Exterior. Reformado. 56.000 euros. Interesados llamar al Tel. 618969037
SANTANDER Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en urbanización cerrada: 2 dormitorios, salón, cocina, baño y dos
terrazas - jardín. Garaje y piscina comunitaria. A estrenar.
Tel. 610555885
VELEZ GUEVARA apartamento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Calefacción individual. Completamente amueblado. Para entrar vivir. Ascensor. 80.000
euros. Interesados llamar al
Tel. 941228970

PRECIO OFERTA JUNTO EN YAGUE
JUNTO MERCADOS TRES HAB , DOS
BAÑOS, GARAJE , TRASTERO, PISCINA
SOLO 159.000 € IMPECABLE
AVDA DE BURGOS SE ALQUILA TRES
HAB , DOS BAÑOS , GARAJE ,TRASTERO ,
PISCINA .IMPECABLE, 500€ GASTOS DE
COMUNIDAD INCLUIDOS
OPORTUNIDAD. CASCAJOS , TRES
DORMITORIOS , DOS BAÑOS , GARAJE,
TRASTERO Y PISCINA SOLO 170.000 €

OFERTA
BURGOS a 6 Km. de la capital (Cardeñajimeno) se alquila casa por temporadas y
fines de semana: 4 dormitorios, salón, cocina, 3 baños y
jardín. 8 pax. Interesados llamar al Tel. 669585299
FRENTE UNIVERSIDAD Alquilo piso compartido. Interesados llamar al teléfono
686001024

URGE VENDER REPUBLICA
ARGENTINA DOS DORMITORIOS,
COCINA MONTADA CON ELEC, AMPLIO
SALON,CALEFACCIÓN INDIVIDUAL,
BALCON, REFORMADO SOLO 49.000 €
ESTUDIOS, PISOS Y APARTAMENTO
EN ALQUILER CON MUEBLES O SIN
MUEBLES DESDE 300 € en
GUINDALERA, CENTRO, CASCAJOS,
CAMPILLO, VILLAMEDIANA,
NAVARRETE
GRAN OPORTUNIDAD EZCARAY,
TRES HABITACIONES , AMPLIO SALON
CON CHIMENEA,TODO EXTERIOR,
SUELO DE PARQUET, TEJADO Y
FACHADA REFORMADA, GARAJE,
TODO EXTERIOR, AMPLIO BALCON
SOLO 79.000 €

PARQUE LA RIBERA
3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, trastero,
zona privada, piscina.
ESTRENAR. 190.000 €

807 505 794

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
CÉNTRICO se vende local,
con salida de humos. 2 hab,
baño, 2 cuartos recién hechos.
Precio antes 44.000 euros.
Ahora 38.000 euros. Chollo.
Tel. 687854449
LOCALES ALQUILER

OFERTA

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVDA DE LA PAZ Escolapios. Se alquila amplia plaza
de garaje, buen acceso, cerca
del ascensor. Económica. Tel.
941259232 ó 648896903
C/ BELCHITE 9 y en Pza. Chiribitas. Se alquilan plazas de
garaje. Tel. 679360558

1.4

ALQUILO HABITACIÓN para chica o pareja. Tlf 687293390

ZONA GUINDALERA alquilo apartamento amueblado.
Zona verde, garaje y piscina.
Tel. 699459148

A 6 KM de Burgos se alquila local de 60 m2 con agua y
luz. Ideal jóvenes. Interesados
llamar al teléfono 675616833.

150 EUROS MÁS GASTOS.
Alquilo habitación en Burgos muy
soleada y céntrica. Cerradura en
puerta. Tel. 609490629

EDIFICIO GENOVA. OPORTUNIDAD A
ESTRENAR ALQUILER CON OPCION DE
COMPRA, PISOS Y APARTAMENTO,
DESDE 130.000 € CON 400 € DE
ALQUILER, GARAJE, TRASTERO Y
PISCINA, ALGUNO CON TERRAZA

COMPARTIDOS

OFERTA

OPORTUNIDAD A ESTRENAR Z. PORTILLEJO
3 hab. 2 baños altura ascensor calefaccion trastero.
Solo 147.000 € garaje opcional por 8.000€
OCASION UNICA GRAN VIA. 4 hab. 2 baños
exterior calefaccion altura ascensor buen edificio
con 2 ascensores rehabilitado SOLO 155.000 €
ZONA CUBO. 2 hab. ascensor calefaccioon altura
muy luminoso garaje trastero SOLO 99.000 €

VELEZ DE GUEVARA ,CUATRO
DORMITORIOS, BAÑO Y ASEO, 112 M,
BALCON Y TERRAZA, CALEF Y AGUA
CALIENTA CENTRAL PORTAL
REFORMADO PISO PARA ACTUALIZAR
135.000 €

ZONA CASCAJOS. 2 hab. exterior altura ascensor
calefaccion todo exterior trastero SOLO 105.000 €

VALDEGASTEA. POR TRASLADO
3 dormitorios, salón, cocina
montada, 2 baños, todo exterior,
trastero, garaje, edificio reciente
117.000 €

FARDACHON
2 dormitorios, salón, cocina
montada, 2 baños, A/A, terrazas,
trastero, garaje, zona privada,
piscina, ESTRENAR. 165.000 €

J. VIGON
3 dormitorios, salón, cocina, baño,
exterior, c/ gas, ascensor,
muy céntrico 120.000 €

GRAN VIA
100 m2, 2 dormitorios, salón
doble, cocina montada, exterior,
terraza, altura, garaje, buen
estado. 200.000 €

F. IRIGARAY
114 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina montada, 2 baños, exterior,
terraza, altura, trastero, garaje,
para entrar. 260.000 €

5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

2

CHICA busca trabajo en cuidado de niños, personas mayores, limpieza. Responsable.
Tel. 642837944

OFERTA

CHICA busca trabajo en limpieza y plancha. Horas y fines
de semana. Tel. 663267975

TRABAJO

SEÑORA SOLA necesita empleada de hogar para trabajos
de casa y compañía. Que hable español. Responsable. Con
informes. Varias horas al día.
Tel. 941263076

CHICA busca trabajo en limpieza, cuidado de personas
mayores, niños, ayudante de
cocina, fábricas, etc.Tel.
638328315

DEMANDA

CHICA con experiencia busca trabajo limpieza, cuidado
de mayores o niños. Tel.
676866516

BUSCO TRABAJO por horas o jornada completa. Cuidado de personas mayores o
niños. Interesaos llamar al teléfono 661199204

CHICA GHEORGIANA con
referencias busca trabajo de
limpieza, cuidado de personas
mayores o niños. Día o noche.
Tel.637057584

CHICA BULGARA con referencias busca trabajo realizando limpiezas de domicilios,
portales, locales, oficinas, etc.
Tel. 677745519

CHICA RESPONSABLE 25
años busco trabajo por la tarde. Cuidado de ancianos, servicio doméstico, limpieza de
portales.Tef. 673544591

OPORTUNIDAD A ESTRENAR LOS LIRIOS 2
hab. 2 baños todo exterior altura ascensor
calefaccion garaje trastero, A/A, piscina solo
115.000 € garaje opcional

PISO DE LUJO EN CLUB
DEPORTIVO, CUATRO DORMITORIOS,
DOS BAÑOS, TODO EXTERIOR,
ARMARIOS EMPOTRADOS, 145M,
ALTURA, GARAJE Y TRASTERO SOLO
330.000 €

AVDA NAVARRA
2 dormitorios, salón, cocina
montada, baño, todo exterior,
altura, A/A, hilo musical, trastero,
para entrar. 123.300 €

3.5. Varios
4. Enseñanza

TRABAJO

C/ PORTILLEJO Local con
permiso para restaurante cafetería. Situación perfecta. Esquina junto al nuevo colegio
Paula Montal. 500 euros. Interesados llamar al teléfono
630133629

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo
26004 Logroño · www.pradoval.es
Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72

SAN ADRIAN
3 dormitorios, salón,
cocina montada, 2 baños, A/A,
preins hilo musical trastero,
garaje, zona privada,
piscina, ESTRENAR. 190.000 €

24

3.4. Electrodomésticos

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés

ROQUETAS DE MAR Almería (Urbanización), alquilo
apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y piscina. Aire acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses. Interesados
llamar al teléfono. 950333439
y 656743183

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765
inmobiliariadelta@hotmail.es

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño
URGE VENDER,ESTUDIO DE 60 M EN
AVDA DE BURGOS JUNTO MERCADONA,
HAB DOBLE ,AMPLIO SALON,TRASTERO,
EXTERIOR,ZONA PRIVADA ,PISCINA
.IMPECABLE,CALEF IND GAS,COCINA
INDEPENDIENTE CON ELEC 75.000 €

ALQUILER

3.3. Mobiliario

Índice

TELÉFONO

HORAS

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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JUNTO FUENTE MURRIETA. 2 hab. exterior
calefaccion edificio emblematico con mirador
completamente reformado SOLO 65.000 €

CHOLLO RESIDENCIAL SAN ADRIAN. Edificio de
lujo 2 habitaciones 2 baños todo exterior garaje 2
trasteros piscina SOLO 155.000 €

C/República Argentina, 4
bajo (pasaje de Gran Via, 23)
LOGROÑO . info@globalfides.es

CHOLLO POETA PRUDENCIO. 3 habitaciones 2
baños exterior ascensor calefaccion garaje
trastero piscina SOLO 185.000 € A ESTRENAR
OPORTUNIDAD CARMEN MEDRANO.
3 habitaciones 2 baños exterior altura ascensor
calefaccion semireformado SOLO 116.000 €
OPORTUNIDAD GONZALO DE BERCEO JUNTO A
GRAN VIA 2 habitaciones todo exterior ascensor
calefaccion trastero reformado SOLO 125.000 €
OCASION UNICA JUNTO A VARA DE REY. 3 hab.
ascensor calefaccion portal refornado SOLO 83.000 €
CHOLLO A 5 MIN. DEL CENTRO DE LOGROÑO a
estrenar 2 hab exterior ascensor altura calefacicon
cocina montada trastero garaje opcional SOLO 95.000 €
CHOLLO PEATONAL 100 m. 3 hab. 2 baños exterior
ascensor calefacion garaje reformado SOLO 206.000 €

www.globalfides.es
Telf. y fax: 941 20 82 30
Móvil: 633 40 22 44

AVDA.BURGOS. APARTAMENTO
seminuevo 65 M2 útiles. 2 hab,
amplio salón, cocina equipada, baño.
Exterior. Balcón. Ascensor p.ll.
Semiamueblado .
TRASTERO+Z.P.PISCINA. 99.000 €
FARDACHON. APARTAMENTO
seminuevo 68m2. 2 hab con arm.emp,
FINCA DE RECREO a 20 Km. 1200 m2 + salon, cocina equip, 2 baños. Balcon.
Aire acond. GARAJE + TRASTERO
CASA de 40 m2 (chimenea, gres,
+Z.PRIV.PISC.Solo 135.000 €
v/alum, mosquiteras, baño con ducha…) + PORCHE de 40 m2 + MERENDERO EXTERIOR. A pie de carretera. POETA PRUDENCIO. PISO seminuevo
Totalmente vallada. 2 accesos. Agua 3 hab, salon, cocina equip, 2 baños.
de pueblo. Arboles frutales. Riego x Todo exterior. Excelentes calidades
(Aire Acond, arm.emptr…) GARAJE +
goteo. Preciosa!!! SOLO 52.000 €
TRASTERO +Z .PRIV. Solo 185.000 €
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PIQUERAS (CASCAJOS):
Piso de 3 habitaciones, dos
baños, garaje, trastero, piscina,
terraza, ULTIMA ALTURA.
A ESTRENAR.SOLO 184.000€ (IVA 4%)

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño
Telf.: 941 102 940
Gloria: 672 371 381
Visi: 672 371 383
info@rulaninmobiliaria.com

CASCAJOS (Vara de rey):
Piso de 3 habitaciones,
ascensor, calefacción individual,
garaje, trastero, piscina.
A ESTRENAR.SOLO 185.000€ (IVA 4%)
VALDEGASTEA (al lado de
Portillejo): Precioso bajo de 3
habitaciones, terraza de 100
metros, garaje, trastero, piscina.
A ESTRENAR.SOLO 195.000€ (IVA 4%)
LA CAVA: Piso de 3
habitaciones, dos baños,
exterior, garaje, trastero, terraza,
piscina y zona común.
PRECIOSO.A ESTRENAR.SOLO
185.000 € (IVA 4%)

CHICO BUSCO trabajo para
limpieza, cuidado de personas
mayores, Bodega, vendimia.
Ayudante de construcción. Fábrica, etc. Tel. 659904953
MUJER busca trabajo como
interna o cuidado de personas
mayores.Tel. 637377831
MUJER RUMANA busca
trabajo de interna o por horas.
Buenas referencias. Interesados llamar al Tel. 632632901
SE OFRECE CHICA española para trabajar en labores de
hogar, acompañamiento a personas mayores. Por horas.Tel.
648896903
SE OFRECE CHICA para trabajo interna, noches, horas.Tel.
642981730
SEÑORA con experiencia
busca trabajo como interna,
externa, horas o noches. Cuidado de personas mayores y
niños. Disponibilidad inmediata. Tel. 632828781
SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia y buenas referencias. Busca trabajo en
cuidado de personas mayores,
niños, labores de hogar. Interna, externa, noches, horas.
Disponibilidad total. Teléfono
620221986

OFERTA DE LA SEMANA:
VARA DE REY: Piso de 3
habitaciones, dos baños, exterior,
ascensor, calefacción, GARAJE en
la misma casa. SOLO 165.000 €
(SUPER-OFERTA)

RIBAFRECHA: Urbanización de
chalets individuales a ESTRENAR.
Garaje, jardín individual, piscina.
OPORTUNIDAD DESDE 130.000 €
(IVA 4%)
PASEO PRIOR: Pisos y
apartamentos A ESTRENAR con
trastero, piscina. Preciosa
urbanización. DESDE 150.000 €
(IVA 4%)
LA CAVA: Apartamentos con dos
baños, exterior, garaje, trastero,
piscina. A ESTRENAR.SOLO
140.000 € (IVA 4%)

PROFESIONALES

OFERTA
AISTEC RIOJA Aislamientos acústicos, techos y tabiques pladur. Reformas.
Albañilería. Interesados
llamar al Tel. 630133629
ALCONS CONSTRUCCIONES Reforma integral baños y cocinas. Soluciones
acústicas. Reformas portales y viviendas. Colocación `puertas y ventanas.
Pintura, cotegran, parquet,
tabiquería y techos. Impermeabilizaciones. Interesados llamar al 630133629
FURGONETA ALQUILO con
conductor, 15 euros/hora,
combustible incluido. Ideal para traslado de muebles, electrodomésticos,
mini-mudanzas, Grandes
compras de muebles, etc.
Tel. 605790303
PINTOR. Autónomo. Más
de 30 años de experiencia.
Rápido. Limpio. Económico. Pisos, locales comerciales, obras, comunidades de propietarios....
Ofertas especiales en lisos, estucos, etc. Tel.
679828182

SEÑORA RESPONSABLE
busco trabajo por horas, cuidando niños ó ancianos, en
domicilio o en hospitales. Limpieza de hogar. Con experiencia e informes. Interesados llamar al Tel. 672725966

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR:
Pintura-empapelado. Reparación y montaje de persianas. Colocación focos
y lámparas. Electricidad.
Todo tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

VENDIMIADOR Chico burgalés busca trabajo como vendimiador. Vehículo propio. Interesados llamar al teléfono
618049700.

TABITEC “SOLUCIONES
EN AISLAMIENTO Aislamiento acústico, sistema
placa de yeso, protección
al fuego. Tel. 941217118

3
CASA Y HOGAR
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3.1

OFERTA

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO DE VISÓN talla 46,
se vende económico. Tel.
637076385

3.5
VARIOS

OFERTA
VENDO, AIRE acondicionado prácticamente nuevo, marca General Eléctrica, mando a
distancia. Taladro de columna
sin estrenar. Desbrozadora de
motor, algunos neumáticos,
etc... Muy económico. Tel.
644410887

9

VARIOS

OFERTA
MONEDAS. BILLETES Compro. Numismática Dragma.
Duquesa de la Victoria 1719 (Pasaje). Tel. 941235015
SE VENDEN estanterías, varias medidas económicas y cestas industriales. 1x0.55x0.36.
Perfecto estado. Interesados
llamar al Tel. 941253823
EN BURGOS vendo balcones
de forja de hierro en buen estado de 2,50 m., 5 y 6 metros de
largo x 1 m. de alto y otros materiales baratos. Interesados llamar al Tel. 645226360

MOTOR

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

OPEL VECTRA modelo Design 1.9 CDTI 16V. 120 cv. 6 velocidades. Muchos extras.
56.500 Km. Matriculado en
Junio/2005. Se vende en Burgos. Interesados llamar al Tel.
649533288

11

RELACIONES
PERSONALES

807505132

OFERTA
Ada, divorciada, 52 años,
autónoma. Adora bailar
y el campo. De gustos
sencillos, alegre, extrovertida. Seria feliz encontrando señor de 46 a 60
años, con fines serios. Le
gustaría que fuese cariñoso, educado y alegre.
www.unicis.es. Interesados teléfono 945258882
Andrés, divorciado, 42
años, atractivo, autónomo. Le gusta practicar deporte y viajar. Es sincero,
tranquilo y divertido. Busca chica de 30 a 45 años,
que sea sincera y crea en
la amistad y el amor.
www.unicis.es. Interesados llamar al Tel.
945258882

ATREVETE!! gana más de
3.000 euros mensuales. Tu
pones tu sonrisa, nosotros un gran piso de relax. Libertad total. Estancia y alojamiento gratis.
Tel. 674568274
Igor, soltero, 39 años, guapo. Le gusta el ciclismo y el
mar. Vive solo, tiene trabajo estable. Quiere conocer
chica de 28 a 40 años. Desea compartir aficiones.
¡¡¡¡¡ quiere encontrar una
amiga de verdad !!!!!.
www.unicis.es. Interesados llamar al Tel. 945258882
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ISABEL

LOS DESAYUNOS DE TVE

Lunes, en La 1

De lunes a viernes, en La 1

La muerte Alfonso conmociona a
toda la corte, incluso a su propio hermano y rival, el rey Enrique.
Mientras, Juana decide huir tras enterarse de que espera un hijo de Pedro
de Castilla.

Los desayunos de TVE es el programa
diario de actualidad, política, entrevistas y debate presentado por María
Casado. De lunes a viernes, a las 9.00
en La 1, toda la información a primera hora de la mañana.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por determinar. 10.00 Día de la Fiesta Nacional. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde, por determinar. 17.40 Sesión de tarde, por determinar. 19.20 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. 22.30 Cine por determinar 00.10 Stamos Okupados. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 23.00 Cine.
Versión española

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Vuelta a España.17.30 Sesión de tarde (por determinar). 18.50 Balincesto. Liga ACB. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A determinar.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos.17.20 Amores verdaderos. 19.00 Programación a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Serie: Isabel la Católica. 23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiempos revuetos
17.20 Amores verdaderos. 19.00 Programación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 22.15 Españoles en el
mundo.Por determinar.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuetos. 17.20 Amores verdaders. 19.00 Programación a determinar. 21.00 Telediario
2. 22.15 Comando actualidad. 00.15 El
debate de La 1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por determinar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiempos revuetos.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar. 21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Programación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2. 23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determinar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fábrica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la lengua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Documentales.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 El hombre y la Tierra (serie venezolana). 18.55 Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Documentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El cine de La 2.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mundo apart. 22.55 Cincuenta años de...

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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a determinar.

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 determinar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Por determinar.
.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 Noticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Tú cara me suena. 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 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 Hormiguero. 22.30 ‘Érase una vez’ (serie). 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas.

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 Hormiguero. 22.30 Imperium, serie.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

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 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 Hormiguero. 22.30 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por determinar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Sesión por determinar. 17.45 Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, pordeterminar. 00.00 Cine Cuatro (por determinar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El último superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30 Fauna Letal, dos capítulos 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Frank de la Jungla: Dos capítulos por determinar. . 18.30 Fauna Letal. Dos capítulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes criminales. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy canino’.

recomendado

De lunes a viernes en La 1

Telecinco
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Miércoles, en Antena 3

Supuestos vampiros

Complicado Gran Hotel

Cuarto Milenio viaja hasta la ciudad búlgara
de Sozopol para ser testigo de una de las
noticias más impactantes de los últimos
meses: el hallazgo de unos supuestos vampiros. El programa graba un cementerio de esta
localidad y muestra con detalle los impactantes restos de estos seres. Arqueólogos, antropólogos y especialistas búlgaros pretenden
demostrar que la leyenda se hace realidad en
esta recóndita región de Europa en la que
todavía se realizan diversos rituales. Además,
un miembro del cuerpo de bomberos acude al
plató del programa para relatar un suceso
ocurrido en un parque de bomberos.

El nacimiento del hijo de Belén, complica los
planes de doña Teresa en Gran Hotel. Julio
decide proteger a su hijo, mientras ignora que
la vida que realmente corre peligro es la suya
propia. Por otro lado, Alicia se ha casado con
Diego aunque sabe que todavía le une mucho
a Julio. Julio ha descubierto que el accidente
que estuvo a punto de causar la muerte de
Andrés fue provocado y no cesa en su empeño de intentar descubrir las causas del terrible
accidente que a punto estuvo costarle la vida
a su amigo. Misterios no resueltos aparecen
en las vidas de los huéspedes y responsables
de Gran Hotel.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Eurocopa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jordi González Seguido de La Noria que comienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Telecinco, con José Ribagorda. 16.00Programación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítulo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.30Informativos Telecinco segunda edici 22.00 La que se avecina (serie de t. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Previo Eurocopa 2012. Partido a determinar. 20.55 Informativos Telecinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por determinar. 00.30 Programa por determinar.
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 Sálvame diario. .20.30 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.30 Hospital Central: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo por determinar. 16.30 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
00.55 Por determinar. 02.15 Astro TV.
03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vivo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Historias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso compartido. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determinar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evole-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead.

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi barrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Historias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El Mentalista.
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 Crímenes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determinar. 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 Primera edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investigación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro TV.
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“We love La Rioja” en la
Galería Arteaga
Hasta el 21 de diciembre en
la Galería Arteaga [showroom
Pancorbo Instalación de Oficinas],diecinueve artistas con
una totalidad de treinta obras
de técnicas diversas,muestran
lo que para cada uno de estos

artistas supone La Rioja.
Los participantes de la exposición “We Love La Rioja”
son: Hugo Alonso, Luis Burgos, Óscar Cenzano,Alfonso
da Silva, Elías del Río, Rakel
García,Amaia Hodge, Carlos

López Garrido, Javier Lorenzo,Verónica Muro,Abel Robino, Diego Sáinz, Julio Sarramián,Teresa Serrano, Chantal Uzqueda,Taquio Uzqueda,
Virginia Vallilengua,Toño Vega
y María Yeste.

Guía de
Restaurantes,
Cafeterías y Bares

Jose L. Pancorbo, Emilio del Río, Judit Arteaga y Jose Mª Pancorbo.

Para anunciarse en esta
sección puede llamar al
teléfono: 941 24 88 10

Pedro Sanz
Presidente de
La Rioja

El diálogo con los sindicatos
municipales es fluido y nada
hace pensar en nuevas
movilizaciones”

Antonino Burgos
Consejero
de Obras Públicas

El parque del soterramiento
va a ofrecer a los vecinos un
nuevo lugar para pasear,
disfrutar y mirar a su ciudad
desde un magnífico balcón”
Gonzalo
Capellán
Consejero de
Educación

Somos la única región donde
se habla con toda la
comunidad educativa que es
más que los encerrados”
José Ignacio
Nieto
Consejero de Salud

Para negociar sin salirnos de
la Ley hay que hacerlo en un
clima adecuado, sin tomar
edificios”

