
La consejera de Administración Pública y Hacienda presentó a la Mesa del Parlamento de La Rioja unas cuentas para 2013 “reales, res-
ponsables y sostenibles donde priman las políticas sociales”. El 67% del presupuesto se dedicará a mantener la calidad de los servicios
sanitarios, educativos y sociales que se prestan a los riojanos. En materia económica, el proyecto de Ley de Presupuestos destina 113,64
millones de euros al desarrollo y la financiación empresarial, destacando el presupuesto destinado a internacionalización, que contará
con más de 5 millones. Respecto al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2013, Arruga recordó que contempla la
creación de tres nuevos impuestos autonómicos con finalidad medioambiental y no recaudatoria. Págs. 8 y 10

Presupuestos “del esfuerzo para
tener una futura recompensa social”
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RECURSO DISUASORIO

El multacar vuelve a
recorrer las calles de
Logroño y estará
presente en las horas
punta en vías
preferentes Pág. 06

COLABORACIÓN

Salud y Servicios
Sociales aporta al
Ayuntamiento de
Logroño 881.584
euros para Ayudas a
Domicilio y
Emergencia Social Pág. 03

El presidente de CEOE,
Juan Rosell, considera que
la huelga del próximo 14
de noviembre  “es política
e inoportuna” Pág. 10
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EDITORIAL

e asombra, y mucho, cuando tras leer un
suceso horrible como pueda ser un asesi-
nato, conocidos del verdugo gritan a los

cuatro vientos “pues parecía una buena persona,una
persona normal”.Está claro que ningún asesino lleva
un cartel identificativo en la frente de tal condición,
pero a mi juicio, una persona “tan normal” dista
mucho de lo que en realidad es para mí una persona
normal.Tengo muy poca idea de los entresijos de la
mente humana y de si en realidad puede haber una
razón para ensañarse de tal modo con una niña de

13 años y un vecino que te sale al paso. Lo dudo
mucho. ¿Realmente una persona que es capaz de
hacer algo tan terrible puede parecer alguien nor-
mal? Muchos de estos casos, la mayoría, acaban con
el suicidio del asesino.Y yo me pregunto, ¿tienen
que llevarse vidas por delante para después acabar
criando malvas? Mientras se producía este desenla-
ce,Almudena, la niña de 13 años asesinada,era ente-
rrada en El Salobral,el pueblo de ambos.Un pueblo
de 1.500 habitantes en el que las familias de víctimas
y verdugo tendrán que convivir.

M

”Era un chico normal” dijeron después
de asesinar a dos personas 
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Diamantes en serie
Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las gran-
des revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

Un estudio de la consultora
Top Position analiza la pre-

sencia en las redes sociales de
políticos internacionales y espa-
ñoles.El presidente de EEUU,BBaa--
rraacckk  OObbaammaa,encabeza la clasifica-
ción global. En España,Mariano
Rajoy encabeza la clasificación
con más de 450.000 seguidores:
87.000 en Facebook y 375.000 en
Twitter.El presidente ha duplica-
do su seguimiento desde las elec-
ciones del 20 de noviembre de
2011.Después de ganar las pasa-
das elecciones, RRaajjooyy sumaba
71.000 seguidores en Facebook y
134.000 en Twitter.En segundo lu-
gar se encuentra AAllffrreeddoo  PPéérreezz  RRuu--
bbaallccaabbaa, que cuenta con casi
50.000 seguidores en Facebook y
150.000 en Twitter.A continua-
ción se encuentra EEssppeerraannzzaa  AAgguuii--
rrrree,la ex presidenta de la Comuni-
dad de Madrid suma más de
70.000 fans en Facebook y
120.000 ‘followers’en Twitter.

Centro Comercial Berceo aco-
ge el viernes 26,y el sábado

27 de octubre,a las 19 horas,‘EEll  ssee--
ccrreettoo  ddeell  bboossqquuee’’,una representa-
ción teatral para toda la familia
protagonizada por aanniimmaalleess  vviivvooss,
biólogos y cetreros profesionales,
que interactuarán con los niños
que asistan como espectadores.
Tendrá lugar en la planta inferior,
junto al espacio conocido como
El bosque de Berceo.Es un espec-
táculo ggrraattuuiittoo, de 70 minutos.

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennllooggrroonnoo..ccoomm

LA TIRA DE HORMIGOS

Vivimos en el desencanto
permanente, fruto del desen-
gaño que nos cerca. Los con-
f lictos y la crisis económica
mundial nos dejan fríos y, lo
que es peor, sin ilusiones. Las
sombras del absurdo, de las
contrariedades, expanden sus
huellas por todos los caminos
de la vida. Cada día más, el
mundo se resiste a creer las
palabras que no van acompa-
ñadas de acciones. Hemos
sembrado demasiados discur-
sos sin esperanza, vacios de
contenido, lenguajes sin
alma, que lo que hacen es ale-
jarnos unos de otros. Desde
luego, así no podemos avan-
zar hacia ningún desarrollo,
sino se supera la visión mate-
rialista e interesada de las
cosas. Hay dimensiones
humanas que precisan del

calor del encuentro, de la
confianza en sí mismo y en
los demás, de la hondura de
vivir en definitiva.
Bajo este desencanto que nos
injertamos a diario, pienso
que es clave encontrar pun-
tos coincidentes que respe-
ten, sobre todo, al ser huma-
no. Las violaciones de los
derechos humanos, actual-
mente aún muy lejos de ser
respetados, son un claro testi-
monio de la falta de humani-
dad en el mundo. Sin sensibi-
lidad  difícilmente vamos a
poder cambiar la historia de
desencuentros, entre familias
y políticas públicas, entre
naciones y políticas interna-
cionales, entre la búsqueda
de un nuevo orden mundial y
las políticas sociales. En este
sentido, las diversas protestas

sociales que proliferan hoy
por el planeta, debieran con-
siderar que con la violencia
se contradicen, puesto que
crean más problemas sociales
y no resuelven nada. El buen
talante es lo  que aviva el
encuentro. No precisa de nin-
guna hazaña fanática. Por el
contrario, un mal juicio si
requiere del terror para impo-
ner su lenguaje del miedo.
Sin duda, tenemos que salir
de esta atmósfera irrespirable
de desencuentros y desen-
cantos, cultivando en verdad
las bases de un diálogo inter-
cultural de apertura, de mano
tendida. Es la única motiva-
ción para el encuentro entre
personas y culturas.A propó-
sito, la recomendación del
poeta y prosista español,
Antonio Machado, de que

“para dialogar, preguntad pri-
mero; después, escuchad”
puede ayudarnos a salvar las
discrepancias. Aquel que no
escucha lo que dice el otro,
difícilmente comprenderá
nada. No olvidemos que aten-
der es el mejor remedio para
percibir, o sea, para descubrir
y observar. Sin duda, a veces
la cuestión está en saber
mirar, y en verse asimismo en
esa mirada, para fomentar el
encuentro, puesto que todos
nos necesitamos para con-
quistar esa felicidad inadver-
tida para muchos y que está
ahí, en los momentos de ter-
nura, de contemplación de la
belleza, en la generosidad.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa

Para consultar 
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Los socialistas “siguen utilizando el
proyecto del soterramiento como
arma política,como llevan décadas
haciendo”. Domingo Dorado, el
concejal que “ha sembrado dudas
sobre el futuro, es el mismo que
aseguró que el soterramiento se
haría con ellos a cota cero, que
no derribarían el edificio de la es-
tación y que llegaría hasta el barrio
de Los Lirios”,señalaron los popu-

lares en una nota de prensa.
Es evidente que fueron “tres

grandes mentiras”, a las que aho-
ra unen la cuarta,relativa al “aban-
dono”,según los socialistas,de las
fases II y III.El PSOE “ha perdido su
credibilidad, en general pero en
concreto en este asunto”.

El único partido que siempre “ha
creído y apoyado el proyecto que
finalmente se ha ejecutado ha sido

el Partido Popular; el mismo que
en el año 2002,y gobernando co-
mo ahora en todas las administra-
ciones implicadas,firmó un conve-
nio que ha hecho posible el sueño
de muchos logroñeses”.El Partido
Popular  “va a ser también el que fi-
nalice la Fase I del soterramien-
to, y lo hará habiendo mejorado
sustancialmente las condiciones
para la ciudad”,dice la nota.

El PP acusa al PSOE de “seguir utilizando el
soterramiento como arma política sin fundamento”

Conflictos de identidad
en la sala Amós Salvador

FOTOGRAFÍA HASTA EL 9 DE DICIEMBRE

R.P.
La Sala Amós Salvador de
Logroño acoge la muestra
fotográfica colectiva 'Sum.
Conflictos de identidad desde
los aledaños de la fotografía'
hasta el 9 de diciembre.

Los conflictos e interrogantes
en torno a la identidad, sus
límites y sus entresijos, vistos
por seis artistas de procedencias

muy diversas, centran la
propuesta expositiva  en la que
el fotógrafo José Carlos Balanza
pone la presencia local. Sus
obras estarán acompañadas por
las del aragonés Rómulo Royo;
la alemana Yotta Kippe; la
Californiana Carmen Mariscal,
la navarra Nerea de Diego y por
las de Antoni Alcasser,que llega
desde Tarragona.

Presentación de la exposición en rueda de prensa.

R.P.
El Ayuntamiento de Logroño fue
testigo, el pasado jueves, de la
firma del convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de
Logroño y el Gobierno de La
Rioja para el desarrollo de pro-
gramas e inversiones en materia
de Servicios Sociales.

Gracias a esta colaboración,
que se celebra desde 1999, la
Consejería de Salud y Servicios
Sociales aporta al Ayuntamiento
de Logroño apoyo económico,
881.584,52 euros en concreto,
para el desarrollo del programa
del Servicio de Ayuda a Domici-
lio y para las Ayudas de Emer-
gencia Social. El Ayuntamiento
de Logroño, por su parte, asume
el resto del coste de los mismos.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, destacó que en los
momentos económicos más difí-
ciles ambas administraciones

mantienen, e incluso amplían,
las cuantías destinadas a la aten-
ción social cumpliendo con los
compromisos adquiridos con
los ciudadanos.Gamarra mostró
su agradecimiento al Gobierno
de La Rioja por mantener las par-
tidas de apoyo al Ayuntamiento
de Logroño en política social.

“Se trata de apoyar más que nun-
ca a los logroñeses, ellos son la
prioridad”, añadió la alcaldesa.

El consjero de Salud y Servi-
cios Sociales, José Ignacio Nieto,
subrayó,por su parte,el compro-
miso del Gobierno de La Rioja
con el mantenimiento y desarro-
llo de políticas sociales

881.584 euros para el Servicio de
Ayuda a Domicilio y para las
Ayudas de Emergencia Social

CONVENIO DE COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO

Cuca Gamarra y José Ignacio Nieto en la firma del convenio.

El Mercado de las Flores
será más profesional

DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

R.P.
Como cada año, coincidiendo
con la festividad de Todos los
Santos,Logroño se prepara pa-
ra acoger el Mercado de las Flo-
res que se celebrará desde el
próximo día 30 de octubre y has-
ta el 1 de noviembre en la Pla-
za Joaquín Elizalde.

Este año,como novedad,el mer-
cado estará organizado por el
Ayuntamiento de Logroño y la Fe-
deración de Empresarios de La
Rioja con el objeto de mejorar su

desarrollo.La Federación de Em-
presarios de La Rioja controlará
que los comerciantes que acudan
al mercado estén dados de alta en
los epígrafes del IAE correspon-
dientes a la actividad de comer-
cio al por menor de flores y/o al
comercio al por mayor de plan-
tas,y el pago del último semestre.

Durante la edición de este año
participarán quince empresas flo-
ristas pertenecientes a la Federa-
ción de Empresarios de La Rioja.
El horario será de 8 a 20 horas.

Presentación de las novedades del mercado.
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo.Lluvioso. Probabilidad de precipitacio-
nes 90%. Temperatura Mín.: 3ºC y  Máx.:14º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso. Probabilidad de precipita-
ciones: 78%. Temperatura  Mín.:1º C  y  Máx.: 9ºC.

El lluunneess. Nuboso. Probabilidad  de precipitacio-
nes:1%  Temperatura Mínima.:3ºC y  Máxima.:11ºC.

El mmaarrtteess..  Nuboso.Probabilidad  de precipitaciones:
67% Temp. Mín: 2ºC  y Máx: 13º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso. Probabilidad de lluvias:3%.
Temp. Mín.:2ºC y Máx.:12º C.

El jjuueevveess..  Nuboso. Probabilidad de lluvias 3%. Tem-
peratura Mín:2ºC y Máx:13º C.

El vviieerrnneess. Lluvioso. Probab.de precipitaciones:99%
Temperatura  Mínima.: 12ºC. Máxima.:16º C

DAVID HERCE LOGRA EL TÍTULO DE DOCTOR
POR LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA CON
UNA TESIS QUE PROPONE MÉTODOS PARA
AGILIZAR LAS DECISIONES EN PROYECTOS
DE ENERGÍA EÓLICA MARINA EN ESPAÑA.

Ocho compañías participan en la
'XXIX Muestra de Teatro Aficionado'

EN EL AUDITORIO DE LOGROÑO CON ENTRADA GRATUITA

Gente
La 'XXIX Muestra de Teatro Afi-
cionado', se celebrará los días
26,27 y 28 de octubre y los días
3, 4, 9,10 y 11 de noviembre en
el Auditorio del Ayuntamiento
de Logroño a partir de las 20.15
horas y con entrada gratuita.

La Asociación de Vecinos 'El
Carmen' es tradicionalmente la
encargada de organizar esta ini-
ciativa.

A lo largo de todo este tiem-
po, más de 240.000 personas
han asistido a las funciones
organizadas por la Asociación
de Vecinos 'El Carmen'.

El viernes 26 de octubre, La
Garnacha Teatro presentará dos
divertidas comedias en un solo
acto del dramaturgo riojano
Manuel Bretón de los Herreros
que se enmarcan dentro de la
parte menos conocida de su
teatro, el llamado 'teatro bre-
ve'.La compañía representará
'Una de tantas' y 'Lances de Car-
naval.

El 27 de octubre,Teatro Pobre
(IES reunidos La Laboral,Tomás

Mingot y Batalla de Clavijo)
interpretará 'Fando y Lis', de
Fernando Arrabal.

El 28 de octubre, domingo,
Escenario Vacío presentará su
montaje 'Consejo de Ministros,
una adaptación de una obra de
la compañía 'Animalario'.

El programa continuará el 3
de noviembre con la actuación
de Cómicos, Grey de Teatro,
con 'Basura', de Pedro Catalán
García y con 'Tragedia viene de
traje', de José Fermín Hernán-
dez Lázaro.

El día 4 de noviembre,el Gru-
po de Teatro Sin Complejos
interpretará 'Los Palomos', de
Alfonso Paso.

El viernes 9 de noviembre, el
Grupo de Teatro La Gira presen-
tará 'Cuñada viene de cuña', de
Luis F. De Sevilla y Luis Tejedor.

Por último,el día 10,Vadimas-
tai Teatro interpretará 'Don
Armando Gresca', de Adrián
Ortega, y, el día 11, el Grupo de
Teatro El Olivo  representará
'Guárdame el secreto,Lucas',de
Dionisio Ramos.

El Ayuntamiento está aplicando
medidas de eficiencia energética
para las 31 instalaciones deporti-
vas que reportarán el ahorro de
un millón de euros al año.

Contratación centralizada de
gas natural y control de factura-
ción y consumo de gas (100.000
euros de ahorro al año); contra-
tación centralizada de energía
eléctrica (300.000 euros en la
facturación anual); contrata-
ción centralizada de combusti-
ble (más de 25.000 euros);
puesta en funcionamiento de
reductores estabilizadores de
tensión (con un ahorro de un
32%, 254.000 euros) y de retra-
so de encendidos y apagados
en el alumbrado público (aho-
rro del 40%, 176.000 euros);
limitación y control de la tem-
peratura ambiental de los edifi-
cios municipales; reducción
del consumo energético en
fuentes ornamentales y monu-
mentales (12.000 m3 de agua
potable al año y 42.000 euros
de ahorro) o nuevo punto de
toma de agua en el Espolón
para baldeos y riegos (8.000
m3 menos de agua potable).

Un millón de euros
de ahorro anual
con el sistema de
telegestión 

INSTALACIONES DEPORTIVAS

-24 de octubre de 2012-

‘RÍO BATÁN’ EN VAREA
La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Logroño ha aproba-
do de manera inicial el proyecto
de compensación del sector 'Río
Batán', en Varea. El proyecto di-
vide el suelo de aprovechamien-
to lucrativo en seis parcelas, tres
de ellas para la construcción de
viviendas protegidas y otras tres
de viviendas libres. Además exis-
ten otras tres parcelas, una dota-
cional pública deportiva y dos pa-
ra espacios libres. 

SEDE DE LA ONCE
La Junta de Gobierno ha aproba-
do de manera definitiva el uso de
la parcela de la manzana Chile-
Club Deportivo-Pintor Rosales en
la que la ONCE instalará su fu-
tura sede. Se le dota de uso sani-
tario-asistencial y servicios pú-
blicos  y administrativos. La ON-

CE instalará su nueva sede en es-
ta parcela desde la que prestarán
servicios sociales a todos sus afi-
liados.

MENORES EN RIESGO
La Junta de Gobierno ha adjudi-
cado por un máximo de 140.550
euros a la Fundación para la
Atención Integral del Menor, los
servicios de asesoramiento y
orientación para  menores en si-
tuación de riesgo social y sus
familias. El año pasado se aten-
dió a 83 familias.

CENTROS JÓVENES
El Ayuntamiento ha aprobado la
contratación del servicio de los 3
centros jóvenes de al ciudad / El
Tacón , Lobete y el Cubo y la
prestación de  otras alternativas
de ocio urbano. Se ha licitado por
un importe de 421.336 euros pa-

ra 2013 y 2014. El año pasado los
centros jóvenes de la ciudad re-
gistraron 1.401 socios y se pro-
dujeron 469 nuevas altas respec-
to al año anterior, con  un total de
30.921 participaciones en las ac-
tividades programadas. 

WEB MUNICIPAL
El Ayuntamiento ha licitado, por
un importe de 84.700 euros, el
contrato para poner en marcha la
sede electrónica en la página web
municipal que estará operativa
para finales del próximo año. 
El ciudadano a través de firma
electrónica o certificado digital
podrá realizar trámites on line co-
mo la presentación de recursos,
obtención de licencias de obras
menores, consulta del padrón,
petición de fraccionamiento de
pago, solicitud de vado o cesión
de instalaciones municipales.
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Para anunciarse en esta 
sección puede llamar al 
teléfono: 994411  2244  8888  1100

Guía de
Restaurantes,
Cafeterías y Bares

Gente
El multacar vuelve a las calles de
Logroño en horas punta en vías
preferentes y de alta densidad de
tráfico.

El multacar constituye un re-
curso disuasorio para evitar el mal
aparcamiento y mitigar la doble fi-
la.Aparcar mal o hacer una doble
fila junto a un paso de peatones
o en las inmediaciones de un cru-
ce puede ocasionar un acciden-

te.Estas conductas influyen en la
fluidez del tráfico y en la seguridad
de conductores y peatones.

Por este motivo y 15 días antes
de la entrada en funcionamiento
del multacar en una calle, se esta
llevando a cabo una campaña de
carácter preventivo entre los con-
ductores y vecinos de la zona.El
multacar realizará su recorrido y
recopilará  datos de las infraccio-
nes cometidas,pero los conducto-

res no serán sancionados.
En estos días de prueba,el ciuda-

dano recibirá  una carta explicán-
doles los perjuicios de aparcar mal
o en doble fila,la infracción come-
tida y la sanción económica que
les hubiera correspondido si la de-
nuncia se tramitase (que oscila en-
tre los 60 o 200 euros en función
del  grado de afección a la seguri-
dad vial y a la fluidez del   tráfico ).

Una vez finalizada la campaña de

preaviso,y como norma general,el
multacar realizará dos pasadas y
denunciará sólo a los vehículos
que en la segunda pasada continú-
en mal estacionados o en doble
fila.

En aquellos casos en los que los
vehículos mal estacionados afec-
ten a la seguridad vial o entorpez-
can seriamente la circulación, se
denunciará de manera inmedia-
ta, sin segunda pasada.

Vuelve el multacar a pasear por Logroño

Multacar que circula por Logroño.

Paloma Corres,presentó la guía
'Periodismo y Exclusión Social',
un manual que ha sido elaborado
por un grupo de trabajo constitui-
do por miembros de la Asociación
de la Prensa de La Rioja y técnicos
municipales así como por profe-
sionales de las diferentes entida-
des que constituyen la Mesa de la
Pobreza.El objetivo del mismo es
que este documento sirva de guía
a los periodistas a la hora de ela-
borar información referente a la
exclusión social.“Se trata de un
decálogo de buenas prácticas que
permita hacer compatible el de-
recho a la información con la pro-
tección de los derechos de las
personas en riego de exclusión
social”, subrayó Corres.

Una nueva guía de
periodismo y
exclusión social
elaborada por la
prensa riojana

ASOCIACIÓN DE PRENSA

El ciclo de 'Cine para Mayores'
arrancará el próximo mes de no-
viembre en colaboración con los
Cines Moderno.

Una iniciativa que este año con-
tará con siete películas,una más
que en años anteriores. Las tarifas
y las formas de adquirir entradas
y abonos se mantienen.

Este ciclo de cine para mayo-
res fue  recuperado en el último
trimestre de 2011 gracias a la co-
laboración de estos cines y al es-
fuerzo realizado por el Equipo de
Gobierno municipal.

Se estima que más de 4.000 per-
sonas se benefician de este ser-
vicio cada edición.

El ciclo ‘Cine para
Mayores’ arranca
en noviembre en
los Cines Moderno
de la capital riojana

SIETE PELÍCULAS



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón

“Lo hizo con toda la buena fe
del mundo.Solo quiso darle un
poco de color, ya que la igle-
sia está en muy malas condicio-
nes,hay goteras y salitres y el
Cristo se estaba deteriorando”,
así lo contaba Esperanza Gimé-
nez,hermana de Cecilia la res-
tauradora improvisada,“ade-
más ya lo había retocado ha-
ce unos cuatro años y no pasó
nada”continuaba. El caso es
que el resultado final quedó
borroso y prácticamente irre-
conocible o quien sabe,quizás
no.Ya me hubiese gustado a mí
que este cuadro hubiera sido
colgado en alguna galería de
renombre y firmado por algún
artista con nombre que pare-
ciera chino, que ahora están
muy de moda los pintores chi-
nos, a ver qué hubiera pasa-
do. El caso es que ha sido un
bombazo mediático.Me conta-
ba el vigilante y cobrador del
euro que cuesta visitar la pin-
tura -dinero que van para una
fundación benéfica que sostie-
ne el monasterio de la Miseri-
cordia de Borja- que se han in-
teresado numerosos periodis-
tas extranjeros por el hecho.Yo
mismo pude constatar como
allí, a mi lado,había unos ‘co-
legas’ suizos que habían veni-
do a ver la obra.Pues sí,como
se habrán figurado,estuve allí,
fui a Borja a ver a un amigo y la
verdad es que no pude por me-
nos que acercarme a ver ‘el
fresco’que,por supuesto,no
estaba pintado al fresco,sino al
óleo encima de la cal de la pa-
red y por ello se había descon-
chado todo. Eso sí,no creo que
haya en toda España y parte
del extranjero,un monasterio
mejor señalizado que éste. Si
van a Borja no se preocupen,
sigan las flechas que les lleva-
ran directos al Ecce homo.

Ecce homo
Gente
La biblioteca Rafael Azcona,de ges-
tión municipal,abre sus puertas cin-
co días a la semana (cierra los sába-
dos por la tarde, domingos y lunes
por la mañana) ocho horas diarias y
dispone de un fondo bibliográfico o
catálogo de 15.000 volúmenes.La bi-
blioteca ofrece servicios de infor-

mación general,hemeroteca,sala in-
fantil,sala de lectura,máquinas de au-
topréstamo,acceso a ordenadores e
internet y fonoteca.

En total,tal y como recordó la alcal-
desa de Logroño,Cuca Gamarra se ha
destinado a la puesta en marcha y
mantenimiento de la biblioteca una
cifra cercana a los 800.000 euros

La biblioteca Rafael Azcona
ya es una realidad oficial

Visita a la biblioteca.

El Ecce Homo y el que suscribe
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Gente
La consejera de Administración Pú-
blica y Hacienda, Concepción
Arruga,presentó el pasado jueves
25 de octubre a la Mesa del Parla-
mento de La Rioja los “presupues-
tos del esfuerzo para tener una
futura recompensa social”.

Por primera vez se ha utilizado
el código QR para la presentación
de los dos proyectos de Ley,de Pre-
supuestos Generales de La Rioja
para 2013 y de Medidas Fiscales
y Administrativas,al Presidente del
Parlamento,José Ignacio Cenice-
ros,y a los miembros de la Mesa de
la Cámara riojana.Este código QR
ha permitido su rápida visualiza-
ción,ha evitado el gasto en papel,
facilitando su acceso a todos los
ciudadanos     La consejera de Ha-
cienda destacó que los Presupues-

tos de La Rioja para el año 2013
“son reales,responsables y sosteni-
bles,y priorizan las políticas socia-
les,que reciben 6,7 de cada diez
euros”.También recordó que las
cuentas de 2013 dan continuidad
al esfuerzo de contención del gas-
to iniciado en años anteriores lo
que permite continuar destinando
importantes recursos a mantener
la cohesión social.“Esto supone
que el 67% del presupuesto se de-
dicarán a mantener la calidad de
los servicios sanitarios,educativos
y sociales que se prestan”.

En materia económica,y con el
objetivo de continuar trabajando
para mejorar la productividad de
las empresas,el proyecto de Ley de
Presupuestos destina 113,64 millo-
nes de euros al desarrollo y la fi-
nanciación empresarial,destacan-

do el presupuesto destinado a in-
ternacionalización,que contará
con más de 5 millones.

Respecto al proyecto de Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas
para 2013,Arruga recordó que
contempla la creación de tres nue-
vos impuestos autonómicos con fi-
nalidad medioambiental y no re-
caudatoria.

PROTESTAS EN EL PARLAMENTO
Al ritmo de la famosa canción 'Ha-
bía una vez,un circo' más de cien
personas se dieron cita en la Pla-
za del Parlamento para rodear esta
institución de manera simbólica,
en una convocatoria que  tenía co-
mo objetivo protestar contra los
PGE ya que “van en contra de la
ciudadanía y están al servicio del
poder financiero”.

VARIOS RECORRIDOS DESDE LOGROÑO

El Secretario General del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas,
aseguró que “los intereses sindicales no van a estar por encima del inte-
rés general de la sociedad riojana y del interés en general de la Educa-
ción”, en una rueda de prensa en la que analizó distintos asuntos de
actualidad regional abordados en la reunión del Comité Ejecutivo
Regional del Partido Popular de La Rioja celebrada el pasado miércoles.

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR

Gente
El Gastrobús recorrerá la variada
oferta gastronómica riojana, lo
que permitirá difundir la excelen-
cia de sus aceites,la calidad de los
embutidos de cerdo, las especia-
lidades de queso camerano y su
refinada pastelería, sin olvidar el
buque insignia de la comunidad,
el vino de Rioja.

Ofrecerá varios recorridos par-
tiendo de Logroño con dirección

a la Rioja Baja y Cameros, donde
se podrán visitar obradores, em-
presas dedicadas a la producción
de aceites, dulces o de elabora-
ción de jabones,además del Moli-
no de Ocón,el Cañón del Río Le-
za,La Nevera de Munilla, la Gran-
ja Escuela de San Román o
actividades tan apetecibles como
recoger trufas con perros.

El Gastrobús partirá los sábados
de noviembre de la Oficina de Tu-

rismo de La Rioja a las 09:50 ho-
ras y regresará, aproximadamen-
te,a las 15:00 horas ó 16:00 horas.

Además,los interesados pueden
encontrar más información y re-
servar sus billetes de autobús al
precio de 14 euros en www.gas-
trobus.es además de en la Oficina
de Turismo de La Rioja, en el te-
léfono 902 27 72 00,o escribien-
do un mail a info@lariojaturis-
mo.com.

Gastrobús recorrerá los sábados de
noviembre La Rioja Baja y Cameros 
El autobús permitirá dar a conocer la rica y variada gastronomía riojana 

Priman las políticas sociales que reciben 6,7 de cada 10 euros

Arruga presentó al Parlamento
los “presupuestos del esfuerzo” Gente

El consejero de Industria, Inno-
vación y Empleo, Javier Erro,
subrayó las oportunidades de
negocio que ofrecen las TIC a los
sectores económicos  en la Jor-
nada sobre Aplicaciones Infor-
mática 'The App Date' que se
celebró el pasado jueves 25 en el

Centro de Referencia Nacional
en Informática y Comunicacio-
nes (Think TIC).

En la apertura, Javier Erro estu-
vo acompañado por el Vicerrec-
tor de Estudiantes y Calidad Aca-
démica de la UNIR, Josu Ahedo,y
el director general de GetApp,
Iñaki Gurría.

Erro subraya las oportunidades
de negocio que ofrecen las TIC 
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Gente
El consejero de Educación,Cul-
tura y Turismo, Gonzalo Cape-
llán,compareció ante los medios
de comunicación para dar cuen-
ta de la reunión de la Mesa Sec-
torial de Educación prevista,pe-
ro que finalmente no pudo cele-
brarse, ya que según explicó “la
negociación se ha suspendido
temporalmente porque la Me-
sa ha sido boicoteada y algunos
sindicatos ni siquiera han permi-
tido aprobar las actas de las Me-
sas anteriores”.

Capellán destacó que acudió
a la reunión con la voluntad de
atender las demandas de los pro-
fesores interinos y por eso anun-
ció que, pese a no haberlo po-
dido discutir en la Mesa Secto-
rial,“a partir del 1 de noviembre
no habrá más contratos de susti-
tución de profesores interinos
de 15 días,sino que su duración
dependerá de la necesidad de la
sustitución,porque si podemos
dar contratos de mayor dura-
ción, lo vamos a hacer,mejoran-
do así la actual situación de esos

más de 250 interinos,aunque es-
to no es una novedad de este
curso, sino que lleva varios cur-
sos implantado en el sistema
educativo riojano”.

Ante las preguntas de los pe-
riodistas, el responsable de la
Educación riojana destacó que
“no se puede confundir un con-
flicto laboral-sindical con la ca-
lidad educativa de La Rioja” .

Asimismo, Capellán destacó
que “hay un tema especialmen-
te sangrante, ya que se está ex-

tendiendo un tema laboral a
amenazas que afectan a los ni-
ños”,ya  que “algunos sindicatos
han intentado que los claustros
no realicen festivales de Navi-
dad, excursiones y la fiesta de
Carnaval”

“Ésta no es la vía para negociar
y el conflicto no permite llegar
a acuerdos, no ayuda a resolver
problemas. Lo que afecta a los
alumnos es una línea que no se
puede cruzar bajo ningún con-
cepto”, concluyó Capellán.

“El conflicto no es la vía para
negociar”, destacó Capellán

TRAS LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN QUE NO SE CELEBRÓ

Rueda de prensa tras la Mesa Sectorial fallida.

WWW.INFODROGAS.ORG Y WWW.RIOJASALUD.ES

Gente
La Consejería de Salud y Servicios
Sociales, a través del Servicio de
Drogodependencias y otras Adic-
ciones de la Dirección General
de Salud Pública y Consumo, ha
editado en formato on line la pu-
blicación 'Menores vulnerables y
consumo de sustancias: detec-
ción e intervención', que reco-
ge los resultados del análisis de
necesidades formativas realizado
entre los profesionales riojanos
de los diferentes espacios de la

intervención psicoeducativa con
este sector de la población.

La publicación, será accesible
tanto desde la web www.infodro-
gas.org como desde www.rioja-
salud.es, está dirigida a los pro-
fesionales del ámbito de los Ser-
vicios Sociales de entidades
públicas y privadas que intervie-
nen en familias y menores que
presentan factores de riesgo so-
cial y emocional entre los que
pueda darse una situación de
abuso de sustancias.

José Ignacio Nieto y José Miguel Acitores en rueda de prensa.

Salud edita una guía de prevención
de consumo de drogas de menores
en situación de vulnerabilidad

E.P.
El presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), Juan Rosell,
consideró que la huelga general,
convocada para el próximo 14 de
noviembre,“no tiene reivindica-
ciones; es política e inoportuna
y sólo hará que,entre todos,per-
damos ese dinero”.

Rosell se desplazó a Logroño pa-
ra reunirse con el presidente rio-
jano,Pedro Sanz, y con empresa-
rios de la comunidad.

En declaraciones a los medios
de comunicación dijo respetar la
convocatoria sindical del 14-N pe-
ro, también,espera que sea “la úl-
tima,porque, no es producto de
una situación en la que, tras una
negociación colectiva,no queda
otro remedio”.

El presidente de la patronal in-

cidió en la necesidad de mejorar
la gestión.“No nos gustan las ayu-
das y los subsidios”, dijo,“lo que
queremos mejorar es la gestión,
creemos que por la vía de la ges-
tión hay más posibilidades de me-
jora que por cualquier otra vía”.

Rosell señaló que a los empresa-
rios “no les gusta demasiado que
les suban los impuestos”.Por con-
tra, echó en falta hacer “especial
hincapié en la reducción del gas-
to corriente y estructural en las ad-
ministraciones, donde se puede
hacer mucho más,tanto a nivel es-
tatal como autonómico y local”.

En definitiva, a su juicio,“es un
problema de gestión.En España,
en estos momentos, hay 22.000
organismos que administran dine-
ro público, y hay muchas posibi-
lidades de sinergia, la forma más
fácil es que una competencia no

sea asumida por muchas admi-
nistraciones”.

Para Rosell,“nos hemos habitua-
do a un gasto muy importante en
Sanidad y Educación,por ejemplo,
entre 2.000 y 2.010 se ha multipli-
cado prácticamente por dos en
los presupuestos y,cuando en un
periodo tan corto de tiempo al-

go se multiplica por dos,es que las
cosas se pueden gestionar de me-
jor manera”.

De cara al futuro,se mostró “op-
timista, sobre todo, por la buena
salud de la venta al exterior y ha
dicho que lo que dará posibilida-
des de futuro importantes será se-
guir con reformas estructurales en

la administración y en las empre-
sas, y tratar de rebajar el endeu-
damiento”.

Las previsiones de la CEOE son
de un decrecimiento de -1,6 pun-
tos este año y al siguiente, pero
“con la posibilidad de que, en el
tercer o cuatro trimestre, se pue-
da remontar”.

REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CEOE CON EL PRESIDENTE RIOJANO Y EMPRESARIOS DE LA COMUNIDAD

Rosell considera que
la huelga general es
política e inoportuna
y hará perder dinero

Julián Doménech, Juan Rosell, Pedro Sanz, y Javier Erro.



E.P.
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,presentó los Pre-
supuestos Generales de La Rioja
(PGR) para el 2013,que calificó de
“reales,posibles,responsables,aus-
teros, sociales y sostenibles para
cumplir con los compromisos y
nuestras competencias”.

La cuentas públicas ascienden
a 1.222,38 millones de euros,un
5,48 por ciento menos que el año
2012.Sanz apuntó que “apuestan
por los servicios públicos,el impul-
so económico y seguir marcando
una comunidad solvente, sosteni-
ble y viable”.

EJES PRESUPUESTARIOS
Sanz indicó que las cuentas públi-
cas para 2013 se basan en el “com-
promiso con el control del défi-
cit como base para la financiación,
el crecimiento y el empleo;don-
de el mayor peso del presupues-
to continúa en las políticas socia-
les;en un aumento de los fondos
de I+D+I;y donde no se incremen-
tan impuestos,más allá de tres de
carácter medioambiental pero que
no tiene afán recaudatorio”.

Además, señaló que los presu-
puestos tienen “un menor gasto en
la administración y mayor eficien-

cia en los servicios,y mantienen el
sueldo de los funcionarios”.

El presidente recordó que se han
elaborado en un escenario de cri-
sis global, y “teniendo en cuenta
el compromiso con Europa en el
cumplimiento del Plan de Estabili-
dad para el control del déficit pú-
blico”.Sanz destacó que son unas
cuentas “avaladas por el apoyo del
Gobierno central a las Comunida-
des autónomas,y por la gestión res-
ponsable del Gobierno de La
Rioja”.

El presidente del Gobierno de La
Rioja se refirió a que los presupues-
tos “por primera vez están suje-
tos a la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financie-
ra, por lo que habrá un techo de
gasto de 1.136 millones de euros”,
si bien matizó “que nos permitían
ir a los 1.157 millones de euros”.

Además “la Ley obliga a que se en-
marquen los presupuestos en un
marco plurianual, y se introduce
un Fondo de Contingencia para
atender necesidades imprevistas y

no discrecionales, fijados en 5 mi-
llones de euros,así como que hay
que informar periódicamente so-
bre la ejecución presupuestaria.
Sanz ha señalado que las cuentas
públicas destinan 81,59 millones
de euros a amortizaciones de deu-
da,y presentan un ahorro bruto de
casi 40 millones de euros”.Tam-
bién recordó que La Rioja recibi-
rá un 5,66 por ciento más que en
2012 del sistema de financiación,
803 millones de euros en total, y
contemplan la devolución al Esta-
do de 24 millones de euros,de las
liquidaciones negativas de 2008
y 2009.

CALIDAD SERVICIOS PÚBLICOS
En su intervención,el presidente
destacó que los presupuestos “pre-
servan la calidad de los servicios
básicos en educación, sanidad y
servicios sociales,dedicando 6,7
euros de cada 10 del presupuesto”.

De hecho, señaló que tanto la
Consejería de Educación como el
Servicio Riojano de Salud son los
organismos que menos bajan,en
concreto un 2,69 por ciento los
primeros y un 2,36 por ciento los
segundos.Si que baja un 13,87 por
ciento,el presupuesto de la Conse-
jería de Salud y Servicios Socia-

les,que Sanz achacó a la “bajada es-
pectacular del gasto de farmacia”,
que en tres meses ha sido de 5,1
millones de euros menos.

Además, indicó que el 33 por
ciento del gasto se dedica a polí-
ticas enfocadas al crecimiento eco-
nómico,priorizando el desarrollo
empresaria, la ejecución del Plan
de Empleo,el Plan Estratégico de
Ayudas ADER y los planes de inter-
nacionalización.

TRES NUEVOS IMPUESTOS 
MEDIOAMBIENTALES
En materia impositiva recordó que
“no se suben y se mantienen las de-
ducciones fiscales”.No obstante ,
reconoció que se crean tres nue-
vos impuestos medioambientales,
uno sobre el impacto visual y me-
dioambiental,dirigido a las torres
eléctricas o las antenas.

También se pone en marcha uno
sobre grandes superficies, para
aquellas que disponen de 2.500
metros o más de superficie, y un
tercero sobre depósitos de resi-
duos en vertedero,para dotar de
valor energético a los residuos.

En total, se esperan recaudar
unos 3 millones de euros,que se
destinarán a financiar políticas de
medio ambiente.

El presidente del Ejecutivo riojano presentó los Presupuestos Generales.

El objetivo de los  presupuestos para 2013 es que
La Rioja “siga siendo solvente y viable”, Pedro Sanz  

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

R.P.
La Muestra de Teatro Joven 'Pon-
te en Escena' cumple su vigesi-
moctava  edición y este año se
reinventa y se enriquece con la in-
corporación de cine.

'Ponte en Escena' aspira,en pa-
labras de Emilio del Río “a transmi-
tir al público riojano la labor y el
esfuerzo de los grupos teatrales de
nuestra comunidad autónoma.

Tanto las obras de teatro como las
películas programadas pretenden
difundir los aspectos didácticos
que se ponen de manifiesto y se
desarrollan a través de los argu-
mentos”.

Los grupos seleccionados que
formarán parte en esta edición re-
cibirán una ayuda de 500 euros
por su participación.

Tanto las representaciones tea-

trales como los pases cinemato-
gráficos tendrán lugar en la Sala
Gonzalo de Berceo-Filmoteca Ra-
fael Azcona a las 20.15 horas. Las
entradas individuales se adquiri-
rán en taquilla al precio de 2,5
euros.

También se ha establecido un
abono para las nueve sesiones al
precio total de 12 euros,que tam-
bién podrá retirarse en la taquilla.

El teatro joven riojano, a escena
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3 de noviembre (teatro): Escenario Vacío representará la obra 'Consejo
de Ministros'
7 de noviembre (cine): 'El último metro', de Francois Truffaut.
8 de noviembre (teatro): Tripitaka representará 'Sinfonía inacabada'.
14 de noviembre (cine): 'Vania en la calle 420, de David FAMET.
15 de noviembre (teatro): TECU pondrá en escena 'Ensayo general o El
Fantasma de Plauto'.
21 de noviembre (cine): 'Máscaras', de Esteve Riambau.
22 de noviembre (teatro): Teatro Pobre representará 'Fando y Lis'.
28 de noviembre (cine): 'El nombre', de Alexandre de La Patellière y
Matthieu Delaporte.
29 de noviembre (teatro):Calle Es-Cultura escenificará 'En Sevilla está el amor'.

Programación de 'Ponte en Escena'

LA RIOJA RECIBIRÁ UN 5,66 POR CIENTO MÁS QUE EN 2012 DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN
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Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Emilio del Río,participó,en las
instalaciones de la empresa Fon-
casal,en la presentación oficial del
primer equipo del Club de Voleibol
Murillo para la temporada depor-
tiva que acaba de comenzar,el Nu-
char Tramek Murillo.

El Gobierno de La Rioja colabora
con el club murillense con una
aportación de 86.346,85 euros
(64.000 euros para el convenio de
patrocinio deportivo del primer
equipo;21.213,02 euros en forma
de subvenciones por la participa-
ción en ligas;y 1.133,83 euros pa-
ra los Juegos Deportivos Escolares).

El Nuchar Tramek Murillo
se prensenta oficialmente

La UDL espera acertar con
el gol ante el líder Alavés
R.P.
Seguramente el partido de la jor-
nada se disputa en las Gaunas.

El líder,casi intratable,visita
la capital de La Rioja y se enfren-
tará a una UDL que otra vez más,
cuando aparentemente más fácil
lo tenía,contra diez,no fue capaz
de lograr tres puntos que le au-
parían a las plazas de play off que
tanto anhela pero que es incapaz
de lograr.

Este partido tiene muchos ali-
cientes:rivales a priori directos,
dos de los presupuestos más al-
tos,jugadores que han jugado en
ambos equipos e incluso rioja-

nos en las filas alavesas.
Deberá mantener la solidez de-

fensiva el cuadro de Pepe Calvo,
pero sobre todo,deberá de me-
jorar y mucho ese acierto rema-
tador que está lastrando al equi-
po últimamente.

Un dato a tener en cuenta es
que el Alavés tiene a la vuelta
de la esquina un partido histó-
rico contra el FC Barcelona y
puede que la importancia de di-
cho envite haga que las mentes
de los jugadores babazorros es-
tén pensando más en Messi y
compañía que lo que acontez-
ca en el césped de las Gaunas.

El partido se jugará el sábado a las seis de la tarde 

La SDL viajará a Eibar
con la firme intención de
ampliar su racha de victoras 

R.P.
Se puede decir que la SDL ha he-
cho sus deberes.

Siete de nueve puntos ante riva-
les cántabros le han dado la tran-
quilidad necesaria para afrontar
los partidos venideros sin mirar
las preturas de la clasificación.Es-
te sábado la Sociedad Deportiva
Logroñés se desplaza a Eibar.

El equipo armero cuenta por
victorias sus partidos de locales,
pero seguro que eso no amedren-

ta a los pupilos de Abadía y sal-
drán a por la victoria.

Deberán aplicarse y mucho
en defensa los riojanos ante un
equipo que practica un juego rá-
pido y sobre todo directo, pero
que visto sus resultados en casa,
le está siendo muy efectivo.

Al igual que el Alavés,el Eibar tie-
ne partido de copa la semana pró-
xima por lo que quizás su entre-
nador opte por reservar a algún
jugador.

Los técnicos municipales de Depor-
te de los ayuntamientos de Alfaro,
Calahorra,Cervera del Río Alhama y
Santo Domingo de la Calzada,así co-
mo el director general del Depor-
te y del IRJ,y el director técnico de
la Fundación Rioja Deporte,se reu-
nieron para abordarán diversos te-
mas de interés en el ámbito depor-
tivo,como la coordinación de los
distintos calendarios municipales
y la puesta en marcha de la actual
temporada de los Juegos Deportivos
Escolares. El Gobierno de La Rioja
subvenciona la figura del técnico lo-
cal de Deporte a los mencionados
Ayuntamientos con una cuantía
anual de 11.700 euros a cada uno.

Técnicos deportivos
locales asisten a un
encuentro de trabajo
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2 +
21 m2 de terraza: 4 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción, tras-
tero 7 m2, a estrenar. Total-
mente amueblado. Merendero
de 58 m2 con calado nuevo de
13 m2. Garaje de 56 m2.
120.000 euros-117.000 euros
negociables. Interesados lla-
mar al  Tel. 630133629

BURGOS Próximo Villimar. Pi-
so 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina
completamente equipada, 2
baños amueblados, garaje y
trastero. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Vistas inmejorables.
Interesados llamar al Teléfono.
947489383

C/ SOMOSIERRA Se vende
piso exterior, 4 hab. Todo
amueblado. Para entrar a vivir.
Precio antes 82.000 euros.
Ahora 75.000 euros. Chollo. Tel.
687854449

BURGOS. Vendo o alquilo pre-
cioso chalet a 5 km. del centro.
200 m2. Salón, 3 habitaciones,
3 baños, garaje, ático termina-
do y 100 m2 de jardín. No pier-
das esta oportunidad. Interesa-
dos llamar de 15.00 a 21.00 al
Teléfono: 650667999.

CASCO ANTIGUO particular
vende estudio-loft con traste-
ro. Reformado, calefacción gas
individual. Ideal parejas o sin-
gles. 75.000 euros ó 300
/mes. Interesados llamar al
telefono 600407486

COMILLAS a 800 m de la pla-
ya, se vende apartamento a es-
trenar, con jardín. 55 m2 úti-
les, 2 hab, baño, salón, cocina
y plaza de garaje. Parcela de
150 m2. Ref. idealista 310085.
Tef. 626870468

DUPLEX vendo de 3 plantas,
2 más 1. Con garaje. 180.000
euros. Tel. 639010980

FARDACHÓN Vendo o alqui-
lo piso, amueblado, aire acon-
dicionado, hidromasaje, gara-
je y trastero. Zona verde,
piscina. Para entrar a vivir.
170.000 euros. Hipoteca con-
cedida en su totalidad. Tel.
668865951

SANTANDER. CUDÓN. ZO-
NA MIENGO Vendo piso en
urbanización cerrada: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
dos terrazas y jardín. Garaje y
piscina comunitaria. A estre-
nar. Interesados llamar al te-
léfono 610555885

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para en-
trar vivir. Ascensor. 80.000
euros.  Interesados llamar al-
Tel. 941228970

VENDO, ALQUILO o cambio
por otra propiedad, finca de
6.000 m2. En Logroño, con ca-
sa 400 m2 y casita de 38 m2  y
pabellón de 1000 m2. Con río,
pozo manantial. Perfectos ac-
cesos. Tel. 644410887

YAGÜE vendo unifamiliar de
225 m2, 3 hab, baño, aseo y
2 plazas de garaje. Con dere-
cho a piscina. Tel. 649430786

ALQUILER

ALQUILO BONITO APAR-
TAMENTO Nuevo, amuebla-
do, totalmente exterior, zona
verde y piscina. Tel. 941208501
ó 685125766

BURGOS a 6 Km. de la capi-
tal (Cardeñajimeno) se alqui-
la casa por temporadas y fi-
nes de semana: 4 dormito-
rios, salón, cocina, 3 baños y
jardín. 8 pax. Interesados lla-
mar al Tel. 669585299

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

LOCAL CÉNTRICO se vende.
Con salida de humos, 2 hab y
baño. 36 m2. 46.500 euros ne-
gociables. Interesados llamar
al Tel. 687854449

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ PORTILLEJO Local con
permiso para restaurante ca-
fetería. Situación perfecta. Es-
quina junto al nuevo colegio
Paula Montal. 500 euros.  In-
teresados llamar al teléfono
630133629

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

11..33
GARAJES ALQUILER 

AVDA DE LA PAZ Escolapios.
Se alquila amplia plaza de ga-
raje, buen acceso, cerca del as-
censor. Barata. Interesados lla-
mar a los Teléfonos 941259232
ó  648896903

C/ BELCHITE 9 y  Plaza Chiri-
bitas. Se alquilan plazas de ga-
raje. Tel. 679360558

JORGE VIGÓN, 51 alquilo
grandísimo garaje con ascen-
sor y servicios. Tel. 941208501
ó 685125766

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN pa-
ra chica o pareja. Interesados
llamar al Tel. 687293390

C/ REPÚBLICA ARGENTI-
NA alquilo habitación  para
chica.Tel. 671141689

SE ALQUILA HABITACIÓN
en piso compartido. Buen
precio.Tel. 629465659

11..66
OTROS 

CARRETERA DE SORIA ven-
do fincas, varias medidas. Tel.
941200043

CHICA busca trabajo como in-
terna, externa, horas. Limpieza,
cuidado de ancianos o niños.
Con experiencia.Tel. 679532209

CHICA BUSCA trabajo para
tareas domésticas, cuidar ni-
ños o camarera.  Interesados
llamar al Tel. 688268937

CHICA busca trabajo para ta-
reas domésticas, cuidar niños,
ayudante de cocina. Tel.
642635974

CHICA busca trabajo por ho-
ras. Cuidado de ancianos, ni-
ños, limpieza, cocina, plancha.
Con coche. Tel. 610012465

CHICA BUSCA TRABAJO
Cuidado de personas mayores,
niños, limpieza, ayudante de
cocina, fábricas. Interesados
llamar al Tel. 638328315

CHICA con experiencia busca
trabajo de limpieza, cuidado de
mayores o niños. Interna o ex-
terna. Tel. 676866516

CHICA RESPONSABLE 25
años busco trabajo por la tar-
de. Cuidado de ancianos, ser-
vicio doméstico, limpieza de
portales.Tef. 673544591

OFERTA
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Anuncios breves
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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 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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, el emplazamiento de los anuncios

breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 941 102 940 
Gloria: 672 371 381
Visi: 672 371 383

info@rulaninmobiliaria.com

PIQUERAS (CASCAJOS):
Piso de 3 habitaciones, dos

baños, garaje, trastero, piscina,
terraza, ULTIMA ALTURA.

AESTRENAR.SOLO 184.000€ (IVA 4%)

CASCAJOS (Vara de rey):
Piso de 3 habitaciones,

ascensor, calefacción individual,
garaje, trastero, piscina. 

AESTRENAR.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%)

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%)

LOS LIRIOS A ESTRENAR DE DOS Y
TRAS DORMITORIOS,TRASTERO,
COCINA MONTADAS CON ELEC,

TERRAZA DESDE 123.000 €

REPUBLICA ARGENTINA
DOS DORMITORIO, EXTERIOR,
AMUEBLADO, CALEF IND GAS,
REFORMADO SIN ASCENSOR

SOLO 49.000 €

ALQUILER LOCAL EN GUINDALERA
ACONDICIONADO DE 73 M MAS
73 DE ENTRE-PLANTA, IDEAL

TIENDA DE COMESTIBLES. 550 €

CASCAJOS
TRES DORMITORIOD, DOS BAÑOS,

GARAJE, TRASTERO, PISCINA,
ALTURA SOLO 170.000 €

RESIDENCIAL LOS MANZANOS
4 HAB, 2 BAÑOS, 1 ASEO, MERENDERO

ACONDICIONADO, 2 PLAZAS DE
GARAJE, 1 CERRADA,TERRAZA, PISCINA
CUBIERTA,AMPLIAS ZONAS AJARDINADAS

330.000 € NEGOCIABLES

POR GRAN DEMANDA DE
NUESTROS CLIENTES

NECESITAMOS PISOS Y
LOCALES EN VENTA Y ALQUILER

MARQUES DE LARIOS
DOS DORMITORIOS, DOS BAÑOS,

GARAJE, TRASTERO, PISCINA,
ALTURA, BALCON SOLO 183.000 €

VARA DE REY
TRES DORMITORIOS, EXTERIOR,

TERRAZA REFORMADO, CALEF IND
DE GAS, ALTURA SOLO 135.000 €

REPUBLICA ARGENTINA
REFORMADO, TRES DORMITORIOS,
DOS BAÑOS, COCINA, EXTERIOR A

PARQUE, CALEF IND DEGAS,
BALCON SOLO 154.500 €

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es

PARQUE  LA RIBERA
3 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, trastero,
zona privada, piscina. 

ESTRENAR  190.000 €

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 €

PIQUERAS. 2 dormitorios,
salón, cocina montada, 2

baños, todo exterior,  trastero,
garaje,  para entrar. 130.000 €

PORTALES. 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, exterior,

ascensor, c/gas, trastero, casa
rehabilitada.  70.000 €

AVENIDA DE LA PAZ.
3 dormitorios, salón, cocina,

baño,  ascensor, exterior,
alguna reforma.  94.000 €

ELISEO PINEDO. 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
todo exterior, ascensor

buena altura.  95.000 €

J. VIGON. 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,

exterior, terraza, ascensores,
c/gas, céntrico. 120.000 €

LARDERO (Pueblo).
3 hab, salón, cocina montada,
2 baños, trastero, garaje, zona

privada, para entrar.  125.000 €

OPORTUNIDAD A ESTRENAR  LOS LIRIOS 2
hab. 2 baños todo exterior altura ascensor

calefaccion garaje trastero, A/A, piscina solo
115.000 € garaje opcional

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 €

JUNTO FUENTE MURRIETA. 2 hab. exterior
calefaccion edificio emblematico con mirador
completamente reformado SOLO 65.000 €

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

CHOLLO RESIDENCIAL SAN ADRIAN. Edificio de
lujo 2 habitaciones 2 baños todo exterior garaje 2

trasteros piscina SOLO 155.000 €

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 €



CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, plan-
char, cuidar niños y mayores.
Externa, u horas de mañana o
tarde. Tel. 658363984

MUJER busca trabajo como
interna o cuidado de personas
mayores.Tel. 637377831

MUJER BUSCA TRABAJO
por horas, limpieza, cuidado
de ancianos o niños. Tel.
662273338

MUJER RUMANA busca
trabajo como interna, externa,
cuidado de ancianos, hospita-
les. Buenas referencias.Tel.
632632901

SE OFRECE CHICA españo-
la para trabajar en labores de
hogar, acompañamiento a per-
sonas mayores. Por horas.Tel.
648896903

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar interna, externa o por
horas.Tel. 618152737

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia y buenas re-
ferencias. Busca trabajo en
cuidado de personas mayores,
niños, labores de hogar. Inter-
na, externa, noches, horas.
Disponibilidad total. Tel.
620221986

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpie-
za, empresas. Mañanas, tar-
des o noches. Tel. 628646222

SEÑORA RESPONSABLE
busco trabajo por horas, cui-
dando niños ó ancianos, en
domicilio o en hospitales. Lim-
pieza de hogar. Con experien-
cia e informes Interesados lla-
mar al. Tel. 672725966

PROFESIONALES 

AISTEC RIOJA Aislamien-
tos acústicos, techos y ta-
biques pladur. Reformas.
Albañilería. Tel. 630133629

ALCONS CONSTRUCCIO-
NES Reforma integral ba-
ños y cocinas. Soluciones
acústicas. Reformas porta-
les y viviendas. Colocación
`puertas y ventanas. Pintu-
ra, cotegran, parquet, ta-
biquería y techos. Imper-
meabilizaciones. Tel.
630133629

FURGONETA ALQUILO con
conductor, 15 euros/hora,
combustible incluido. Ide-
al para traslado de mue-
bles, electrodomésticos,
mini-mudanzas, Grandes
compras de muebles, etc.
Tel. 605790303

REPARACIONES Y MAN-
TENIMIENTO DEL HOGAR:
Pintura-empapelado. Repa-
ración y montaje de persia-
nas. Colocación focos y
lámparas. Electricidad. To-
do tipo de arreglos del ho-
gar. Tel. 625597175

TABITEC “SOLUCIONES EN
AISLAMIENTO Aislamien-
to acústico, sistema placa
de yeso, protección al fue-
go. Tel. 941217118

LABRADO FOTOGRAFÍA Y
DISEÑO “soluciones gráfi-
cas y estudio de fotógrafía.
Especialistas en books,
imagen corporativa y publi-
cidad. Búscanos en faceb-
bok. Tlf. 619632574

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

SE VENDEN estanterías,
varias medidas económicas
y cestas industriales.
1x0.55x0.36. Perfecto esta-
do. Interesados llamar al Tel.
941253823

Compro y vendo monedas,
medallas, billetes, colec-
ciones enteras, etc. Si
quieres desprenderte de
alguna de tus piezas, no
dudes en ponerte en con-
tacto conmigo en el tel.
669323192 o a través de la
web www.arcananumis-
matica.com

SSEELLLLOOSS    DDEE  EESSPPAAÑÑAA  YY  CCOO--
LLOONNIIAASS se venden. 1850 a
2012 Tel. 619632574

MMAAQQUUIINNAA  NNUUMMEERRAADDOORRAA
Antigua para numerar che-
ques bancarios. Se vende.
envio fotos Tel. 619632574

VVIITTRRIINNAA  DDEE  RROOBBLLEE  se
vende.  Tel. 619632574

OTROS
VARIOS OTROS 

EXTRAVIADA CÁMARA de
fotos digital con funda. El vier-
nes día 19 en la zona de El Es-
polón. Si alguien la ha encon-
trado póngase en contacto. Tel.
671615416

OPEL VECTRA modelo De-
sign 1.9 CDTI 16V. 120 cv. 6 ve-
locidades. Muchos extras.
56.500 Km. Matriculado en
Junio/2005. Se vende en Bur-
gos. Interesados llamar al Tel.
649533288

VESPINO AL en buen esta-
do, se vende. A toda prueba.
Interesados llamar al teléfono
639577054

MORTOR

COMPRO VEHÍCULOS ave-
riados y/o con golpe. Da igual
antigüedad. Interesados lla-
mar al Tel. 639577054

Ada, divorciada, 52 años,
autónoma. Adora bailar y
el campo. De gustos sen-
cillos, alegre, extrovertida.
Seria feliz encontrando se-
ñor de 46 a 60 años, con fi-
nes serios. Le gustaría que
fuese cariñoso, educado y
alegre. www.unicis.es.
Tel. 945258882

Andrés, divorciado, 42
años, atractivo, autónomo.
Le gusta practicar depor-
te y viajar. Es sincero, tran-
quilo y divertido. Busca
chica de 30 a 45 años, que
sea sincera y crea en la
amistad y el amor.
www.unicis.es.  Interesa-
dos llamar al teléfono
945258882

ATREVETE!! gana más de
3.000 euros mensuales. Tu
pones tu sonrisa, nosotros
un gran piso de relax. Li-
bertad total. Estancia y alo-
jamiento gratis. Tel.
674568274

CHICO DE 45 AÑOS le gus-
taría conocer chicas de
edad similar, para amistad.
Preferiblemente que las
guste hacer senderismo.
Tel. 655340537

HOMBRE DE 45 SIMPÁTI-
CO atractivo, sincero, tra-
bajo fijo. Busca mujer 30-
46 años sincera, honesta
para amistad o lo que sur-
ja. Salir sábados tarde-no-
che. Interesados llamar al
teléfono 629965018

Igor, soltero, 39 años, gua-
po. Le gusta el ciclismo y
el mar. Vive solo, tiene tra-
bajo estable. Quiere cono-
cer chica de 28 a 40 años.
Desea compartir aficiones.
¡¡¡¡¡ quiere encontrar una
amiga de verdad !!!!!.
www.unicis.es. Interesa-
dos llamar al teléfono
945258882

MUJER VIUDA busca
hombre entre 55-60 años
soltero o viudo. Para amis-
tad. Riojano. Llamar a par-
tir de las 21,00 h. Tel.
673484655

OFERTA
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LOGROÑO. PISO 90 m2 vivienda
+ 45 m2 TERRAZA.

Toda exterior. Este-Oeste,
3 habitaciones, salon, gran cocina
equip, 2 baños. P/lacadas blanco,

v/oscilobatientes, calef…
Gran Trastero. Ascensor. p.llano.

Solo 134.000 €

DUQUES DE NAJERA. PISO 85 m2.
Muchisima altura y buenas vistas. 3

amplios balcones. 3 hab, salon,
cocina equipada y baño. Asc. Piso
llano. Mejor ver. Solo 105.000 €

CENTRO. APTO. 65 m2 utiles.
Finca de 14 años. 2 hab, salon, cocina

equipada y baño. S/parq, V/alum,
calef… Exterior y balcon.Totalmente
amueblado,. Trastero. Ascens. P.llano.

Solo 129.000 €

FINCA DE RECREO a 20 Km. 1200 m2 +
CASA de 40 m2 (chimenea, gres, v/alum,

baño/ducha) + PORCHE  40m2 +
MERENDERO EXT.Vallada.A pie carretera.
2 accesos.Agua de pueblo. Árb. frutales.

Riego por goteo. Preciosa!!! Solo 52.000 €

AVDA. DE LA PAZ. PISO 90 m2
buena finca. 3 hab, salon, cocina equip,

y 2 baños. Exterior.S/parq, v/alum,
calefacción… Ascensor.Balcon.

Para entrar a vivir. Solo 108.000 €

AVDA.BURGOS. APARTAMENTO
seminuevo 65 M2 útiles. 2 hab,

amplio salón, cocina equipada, baño.
Exterior.Balcon. Ascensor p.ll.
Semiamueblado. TRASTERO +

Z.P.PISCINA + GARAJE. 89.000 €

GRAN VIA/REP.ARG- Espectacular PISO
de 179 m2/151 m2  utiles . Gran salón, 5

hab, amplia cicina equip, 3 baños.
Muchisima altura, exterior, preciosas

vistas. Gran balcon. 2 entradas. Garaje.
Conserje. Buenisima finca. Para entrar a

vivir. REBAJADO 330.000 €
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ISABEL

Lunes en La 1
La inminente boda de Isabel con el
infante Fernando de Aragón complica
los planes de Pacheco. La séptima
entrega de 'Isabel' fue el capítulo
más visto desde su estreno el 10 de
septiembre.

INFORME SEMANAL

Sábado en La 1
La actualidad semanal llega de la
mano de Informe Semanal. El progra-
ma más veterano de la cadena públi-
ca y uno de los más valorados entre
la audiencia por la calidad y variedad
de sus reportajes.

|15
re

co
m

en
da

do

¡Vamos a tierra! El capitán del Estrella Polar
comunica a su tripulación que pone rumbo al
este para dirigirse a tierra. Se acerca el
momento, ya no queda nada para que llegue
el momento que lo cambiará todo. ¿Qué
encontrarán ahí? ¿Llegarán todos? La tercera
temporada de una de las series con más éxito
de toda la parrilla de televisión arrancó hace
unas semanas con muchas novedades e
incógnitas. Mientras Salomé se replantea si
está enamorada o no, Ainhoa debe descubrir
quién es realmente Ulises y qué relación tiene
con el misterioso Proyecto Alejandría. El mis-
terio está servido.

El barco toca tierra
Miércoles, a las 22.30 en Antena 3

Julio y Alicia están cada vez más cerca de
saber qué pasó con  la muerte de don Carlos,
aunque para confirmar qué sucedió realmen-
te, Ayala propone a Alicia desenterrar el cadá-
ver del patriarca de los Alarcón, algo que
doña Teresa tratará de impedir por todos los
medios antes de que se descubra la verdad.
Por su parte, Alfredo aún trata de asimilar su
nueva y desastrosa situación; es un marqués
arruinado, algo que Sofía cree que es mejor
mantener en secreto.En cuanto a Javier, la lle-
gada al Gran Hotel de una hermosa cliente,
perturba enormemente al pequeño y más pro-
blemático de los Alarcón.

Los Alarcón, rodeados
Jueves, en Antena 3 a las 22.30 h

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera 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

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 Amar
en tiempos revueltos.17.20 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Serie: Isa-
bel la Católica. 23.45 Por determonar.

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 tiem-
po.16.15 Amar en tiempos revuetos
17.20 Amores verdaderos. 19.00 Progra-
mación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 22.15 Españoles en el
mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Amar en tiempos revue-
tos.  17.20 Amores verdaders. 19.00 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
2. 22.15 Comando actualidad.  00.15 El
debate de La 1.01.45 La noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiem-
pos revuetos.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar.  21.00 Te-
lediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A deter-
minar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación 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 determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.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 fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 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 Docu-
mentales.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 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 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 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 Ver-
sión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 El hombre y la Tierra (serie ve-
nezolana). 18.55  Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Docu-
mentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El ci-
ne de La 2. 

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do 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 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. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a 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 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 No-
ticias. 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 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 ‘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 Hor-
miguero. 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 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 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 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 Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 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 últi-
mo 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 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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
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 determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30  Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales.  00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: 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 de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes 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 Co-
bra: 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 de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

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. 20.45 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza 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 Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 La que se aveci-
na (serie de t. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, 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 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.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 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 Sál-
vame diario. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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 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 come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

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

07.00 En concierto.  08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 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 Crí-
menes 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 crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 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. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

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 crimi-
nal. 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. 

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Balincesto. Liga ACB. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

JUEVES
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