
Desde el Ayuntamiento de Logroño se está trabajando para poner en marcha una nueva iniciativa,una parcela dentro del cementerio
de Logroño que se pondrá a disposición de los ciudadanos para depositar las cenizas de sus familiares.Tal y como anunció la
alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, la iniciativa denominada 'Bosque del Recuerdo',
estará finalizada a lo largo del próximo año. Págs. 3

El cementerio de Logroño contará
con un ‘Bosque del recuerdo’
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UN EURO POR PROYECCIÓN

‘Cine para Mayores’
arranca el 6 de
noviembre

Las películas se proyectarán
los martes Pág. 4

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Los Presupuestos
alcanzarán los 145,6
millones de euros

Un descenso del 0,03%
respecto a 2012 Pág. 6

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

Vadillo asegura que los
Presupuestos garantizan
la calidad de los
servicios sanitarios y de
servicios sociales    Pág. 10
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EDITORIAL

cabamos de vivir un día de fiesta.El Día de
Todos los Santos para nosotros o el día de
Halloween para los estadounidenses, o en

su defecto,para los más modernos.Que no digo lo
de modernos por faltar, que toda fiesta con disfra-
ces que se precie,está muy bien,y más si los niños
pueden formar parte de ella, de la fiesta. Carame-
los a diestro y siniestro, truco o trato, pero vaya
usted a una casa en Alcanadre, por decir un pue-
blo, y diga bien alto truco o trato, a ver qué se le
ocurre contestar a la señora de turno.Y se pregun-
tarán por qué, pues porque aquí, no se si cada vez
más o menos, es costumbre y tradición celebrar el
1 de noviembre,el Día de Todos Los Santos.Es una
tradición católica instituida en honor de Todos los

Santos, conocidos y desconocidos, según el papa
Urbano IV, para compensar cualquier falta a las
fiestas de los Santos durante el año por parte de
los fieles.
En España, dentro de la tradición católica, se reali-
za una visita a donde yacen los seres queridos,al
cementerio.Por otro lado, es el día del año en que
más flores se venden.Así que entre calabazas para
los que celebran Halloween o flores para los que
celebran el Día de Todos los Santos, ya tenemos el
negocio montado.
Y es que tampoco hay fiesta que se precie sin que
haya toda una parafernalia detrás.Ya sea entre flo-
res y difuntos o entre calabazas y chuches, disfru-
ten todo lo que puedan del puente.

A
Todos los Santos versus Halloween
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El insolidario
Javier Memba aporta textos y fotografí-
as que invitan a la reflexión. Su último
debate enfrenta al mundo analógico
con las novedades digitales:
gentedigital.es/blogs/javiermemba/

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

El patio central de La Gota de
Leche se llenó en la noche del

31 de octubre para acoger el es-
pectáculo 'Hallowine',una cata de
'Vino&Más Allá' que aunó miste-
rio,magia,humor y vino. Organi-
zada como acto previo al progra-
ma de cultura joven AArrtteeFFaaccttoo,de
la Unidad de Juventud el Ayunta-
miento de Logroño,contó con el
enólogo Gonzalo Gonzalo,el ma-
go Diego Calavia y el escritor Die-
go Marín A.,que relató algunos su-
cesos sobrenaturales relacionados
con La Rioja.

La Rioja recibió en septiembre
69.034 viajeros  que se hospe-

daron en alojamientos turísticos
hoteleros y extrahoteleros y regis-
traron 122.039 pernoctacione.
Los datos acumulados indican que
en lo que va de año La Rioja ha
recibido 528.914 turistas que han
registrado 11..009999..553300  ppeerrnnooccttaacciioo--
nneess.Los apartamentos turísticos y
los alojamientos de turismo ru-
ral reflejan el mejor comporta-
miento en lo que va de año, au-
mentando un 25,4% y un 16,1%
respectivamente respecto al año
anterior.

La Universidad de La Rioja im-
partirá,a partir del curso 2013-

14, en colaboración con el Ilus-
tre Colegio de Abogados de La
Rioja el nuevo Máster Universita-
rio de AAcccceessoo  aa  llaa  AAbbooggaaccííaa..

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

LA TIRA DE HORMIGOS

No hay medidas. El desempleo
en España sube y sube y
sube... El mercado laboral ha
cerrado sus puertas. Se des-
aprovecha así la formación de
multitud de jóvenes que han
de emigrar en busca de super-
vivencia. Nos consolidamos
como el país con más paro de
toda la zona euro. Esta es la
imagen, una nación sin fuerza
viva, estancada y atacada por
una crisis, más que económica
de valores, con unos políticos
mediocres que no aciertan a
resolver nada, tan sólo a prote-
ger su estatus y el de los suyos,
y con una ciudadanía que no
puede más. Cada día son más
las familias que tienen a todos
sus miembros en paro,hasta el
punto que la situación se acer-
ca más al continente africano

que al propio europeo del que
forma parte.
Si en verdad tomásemos medi-
das la situación sería otra. Las
intolerables desigualdades
sociales y económicas en Espa-
ña se han acrecentado tanto
en los últimos años, que ya
empiezan a percibirse casos
de desnutrición de determina-
da población. Se han tomado
políticas económicas equivo-
cadas. La corrupción política,
aparte de hacer un daño tre-
mendo a la democracia, deja
en precario a personas que
acuden a las instituciones en
busca de ayuda. El comporta-
miento deplorable de algunos
servidores públicos, en benefi-
cio exclusivo de personas o de
grupos partidistas, ha impedi-
do proteger a los desvalidos,

como es inherente a un verda-
dero Estado social.
Insisto. No se han tomado
medidas aún.El desarrollo eco-
nómico es algo que se ha de
cultivar desde las institucio-
nes, y desde las mismas perso-
nas, con responsabilidad.
Hemos sido irresponsables, y
seguimos siéndolo, para con
los más débiles. A mi juicio,
sería bueno poner un salario
social familiar para aquellas
personas que no encuentran
un trabajo y que lo buscan des-
esperadamente. Hoy por hoy,
se hace todo lo contrario. Se
han bajado las prestaciones
sociales. Lo cierto es que
seguimos pensando en los des-
empleados como si fuesen
números,y son seres humanos
heridos en su propia dignidad.

Desde luego, para que España
deje de ser la capital del des-
empleo, y por tanto pueda
vencer la pobreza, hay que
promover el bien común y no
el bien del poder de turno.
Ante tantos desórdenes pro-
ducidos, si veo bien que parti-
dos políticos y organizaciones
sindicales paguen penalmente
por delitos cometidos por sus
afiliados. Sus actuaciones han
de ejemplarizarse, y si hay
alguien que tiene que tener
privilegios, ha de ser el exclui-
do social, no el poder como
viene sucediendo. O nos com-
prometemos por una política
económica al servicio de las
personas o no habrá justicia
social.

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

R.P.
Los logroñeses celebraron el pasa-
do 1 de noviembre el Día de Todos
los Santos,y se acercaron hasta el
cementerio municipal para rendir
culto a sus difuntos.

Esta semana,la concejal Mar San
Martín,explicó que desde el Ayun-
tamiento de Logroño se está traba-
jando para poner en marcha una
nueva iniciativa,una parcela den-
tro del cementerio de Logroño
que se pondrá a disposición de los
ciudadanos para depositar las ce-
nizas de sus familiares.La iniciati-
va, denominada 'Bosque del Re-

cuerdo',estará finalizada a lo largo
del próximo año.

Las incineraciones de cadáve-
res se han incrementado respecto
al año anterior alcanzando la ci-
fra de 1.120,el año anterior fueron
928.Las incineraciones de conjun-
tos de restos han alcanzado la cifra
de 206 mientras que el año pasado
fueron 150.

La concejal destacó que conti-
núa aumentando el uso progresi-
vo del crematorio frente a los en-
terramientos.

La parcela,que tiene una super-
ficie de 654 metros cuadrados y de

forma cuadrangular,está situada al
sur del cementerio.

Técnicos municipales están tra-
bajando en la elaboración del pro-
yecto para adecuar la parcela y que

pueda ser utilizada como depósi-
to de cenizas.

San Martín explicó que en la par-
cela “se instalarán espacios desti-
nados a acoger las cenizas y se irán

plantando de manera progresiva
especies vegetales,de manera que
los ciudadanos cuenten un espa-
cio dedicado para recordar a sus
seres queridos fallecidos”.

LAS INCINERACIONES DE CADÁVERES SE HAN INCREMENTADO RESPECTO AL AÑO PASADO

'Bosque del Recuerdo'
para que los ciudadanos
depositen las cenizas de
sus familiares en el
cementerio de Logroño

Cementerio municipal de Logroño el pasado 1 de noviembre.

La parcela, de 654 metros cuadrados y de forma
cuadrangular, está situada al sur del cementerio 

Gente
Los logroñeses que residen en esa
zona junto al Parque de los Ena-
morados,y hasta el entorno de Por-
tillejo, llevaban algún tiempo aspi-
rando a que sus jóvenes dispusieran
de una instalación de este tipo. Se
trata de una pista en la que se pue-
den practicar diversos juegos:tenis,

baloncesto,fútbol-sala,balonmano,
voley y bádminton.La pista,que
ha supuesto una inversión para el
Ayuntamiento de 59.944,99 euros,
tiene una dimensión de 30x15 me-
tros,sobre una superficie de 33x18.
En el terreno de juego se ha coloca-
do un césped artificial de última ge-
neración,con una altura de 12 milí-

metros.
La instalación cuenta con un ce-

rramiento mediante una valla de
1,15 metros fabricada en tablero de
polietileno y una estructura metáli-
ca galvanizada.

Para Gamarra,que visitó las ins-
talaciones,“es muy importante acer-
car el deporte a los ciudadanos”.

Nueva pista multideportiva para
los vecinos del barrio Valdegastea 
Gamarra destaca la importancia de acercar el deporte a los más jóvenes

DEL PARQUE DE LOS ENAMORADOS A PORTILLEJO - CALLE EIBAR

Visita a la pista multideportiva.
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo.Lluvioso. Probabilidad de precipitacio-
nes 99%. Temperatura Mín.: 9ºC y  Máx.:13º C

El ddoommiinnggoo. Lluvioso. Probabilidad de precipitacio-
nes: 99%. Temperatura  Mín.:4º C  y  Máx.: 12ºC.

El lluunneess. Nublado. Probabilidad  de precipitacio-
nes:22%  Temperatura Mínima.:5ºC y  Máxima.:13ºC.

El mmaarrtteess..  Lluvioso. Probabilidad  de precipitacio-
nes:91% Temp. Mín: 5ºC  y Máx: 9º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Lluvioso. Probabilidad de lluvias:98%.
Temp. Mín.:6ºC y Máx.:10º C.

El jjuueevveess..  Nublado. Probabilidad de lluvias 80%. Tem-
peratura Mín:5ºC y Máx:9º C.

El vviieerrnneess. Nublado. Probab.de precipitaciones:33%
Temperatura  Mínima.: 8ºC. Máxima.:18º C

Carmen Torres, catedrática de Bioquímica y
Biología Molecular de la UR, tomó posesió-
nen el Paraninfo de la Universidad de Zara-
goza, como académica de número de la
Academia de Farmacia «Reino de Aragón».

MEDIADOR DE SEGUROS
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Logroño ha apro-
bado el expediente para la contrata-
ción de un mediador de seguros del
Ayuntamiento de Logroño durante
dos años. El adjudicatario se encar-
gará de actualizar y realizar un aná-
lisis de los riesgos del
Ayuntamiento de Logroño y aseso-
rar al Ayuntamiento en la prepara-
ción de los pliegos de contratación
de las nuevas pólizas.

JUEGOS INFANTILES
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado el contrato para el
suministro e instalación de varios
juegos infantiles en Logroño. En
concreto se mejorarán seis zonas
de juegos infantiles de la ciudad,
actuaciones que suman 127.116
euros. Las zonas en las que se
actuará será la Plaza Menchu
Ajamil y c/ Luis de Ulloa (16.246

euros), Plaza Las Gaunas (13.130
euros), Plaza La Estrella y Patio
Monjitas (18.965 euros), Parque
San Miguel (53.778 euros), Fermín
Manso Zúñiga (9.245 euros) y
Plaza Los Tilos (16.022 euros).

MEJORA DE ZONAS VERDES
El Ayuntamiento ha aprobado
varias actuaciones para la mejora
de zonas verdes por un montante
total de 29.702 euros. El dinero
procede de la aportación de la
empresa concesionaria del contra-
to para la conservación y manteni-
miento de zonas verdes y elemen-
tos de mobiliario urbano, en este
caso Eulen, S.A., que destina para
este cometido el 5% de dicho con-
trato. Las cuantías de las actuacio-
nes oscilan entre los 8.670 euros y
los 627 euros. 

CONVENIO CON CÁRITAS
También se ha aprobado la renova-

ción del acuerdo entre el
Ayuntamiento y la Fundación
Cáritas-Chavicar  por el que se arti-
cula la cooperación entre ambas
entidades para fomentar el empleo
para jóvenes mediante programas
de reinserción y la recogida de
papel y cartón en centros oficiales.
Este acuerdo se viene realizando
desde el año 2006. El año pasado
dentro de este acuerdo se recogie-
ron 22.614 kilos de papel y cartón
en centros oficiales. Se autoriza un
gasto de 30.810 euros que el
Consistorio logroñés destina a la
Fundación Cáritas Chavicar.

BECAS
Se ha aprobado la concesión de 19
becas de 350 euros  destinadas a
los Puntos de Información Juvenil
para el curso 2012/2013. Los adju-
dicatarios desempeñarán sus labo-
res en los institutos logroñeses o
en los centros jóvenes municipales.

-31 de octubre de 2012-

El ciclo arrancará el 6 de noviembre en los Cines
Moderno y se prolongará hasta el 18 de diciembre 

'Cine para Mayores'
comenzará con 'Las
chicas de la sexta planta’

CINES MODERNO UN EURO POR PELÍCULA

Gente
El precio de las entradas es de
un euro por película y 5 euros
para aquellos que deseen
adquirir un bono para ver
todas las proyecciones. Así,
aquellos que adquieran el vale
para todas las películas debe-
rán asistir a la primera sesión.
Los bonos podrán adquirirse
desde esta misma tarde. Las
entradas sueltas saldrán a la
venta todos los miércoles.

Los desempleados también
podrán disfrutar de este ciclo
al mismo precio.

La primera película que se
podrá ver, el próximo 6 de
noviembre, será 'Las chicas de
la sexta planta', una comedia
de Philippe Le Guay. El martes
siguiente, día 13, se proyectará

'Hysteria', una comedia román-
tica de Tanya Wexler.

El martes siguiente, 20 de
noviembre, los Cines Moderno
acogerán la proyección de '¿Y
ahora a dónde vamos?', un dra-
ma cómico de Nadine Labaki.
El día 27, el ciclo continuará
con 'The artist', un drama en
blanco y negro firmado por
Michel Hazanavicius.

Por último, en diciembre,
'Profesor Lazhar' -comedia,dra-
ma de Pilippe Falardeau-; 'Into-
cable' -comedia de Olivier
Nakache y Eric Toledano- y
'Young Adult' -comedia drama
de Jason Reitman- pondrán el
broche final a este ciclo.

El horario de las películas
será a las 17.00 horas y a las
19.30 horas.

El Ayuntamiento de Logroño infor-
ma de que ha comenzado una inter-
vención en la esquina sur de Jorge
Vigón con Vara de Rey,consistente en
la ampliación de la acera.

Esta actuación se enmarca den-
tro de la política seguida por el Equi-
po de Gobierno del Ayuntamiento
de Logroño de facilitar la movilidad
peatonal dotándole de la mayor se-
guridad posible, y es la última que
quedaba pendiente del proyecto
conjunto de actuaciones en ocho
puntos de la ciudad.

Además, con esta actuación, el
Consistorio logroñés responde a una
petición vecinal, ya que había sido
solicitada por diferentes colectivos,
entre ellos los padres de los escola-
res del Colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo (Agustinas) y también
por el colectivo de discapacitados
y por los mayores.
El proyecto conjunto, que contaba
con un presupuesto de 62,444,13
euros fue adjudicado a la UTE forma-
da por José Martin y Vías.

Las obras en la esquina sur de Jor-
ge Vigón con Vara de Rey tienen un
plazo de ejecución de dos semanas.

OBRAS DE MOVILIDAD

Ampliación de la
acera en la esquina
sur de Jorge Vigón
con Vara de Rey
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EUSTAQUIO UZQUEDA

La semana pasada, los Insig-
nias de San Bernabé tuvimos
la oportunidad de compartir
‘mesa y mantel’con la Asocia-
ción Riojana Pro-Personas
con Discapacidad Psíquica,
(A.R.P.S.). Una experiencia
muy gratificante para que to-
dos los ciudadanos pasára-
mos por ella.Vivimos mo-
mentos muy entrañables,en-
marcados en un sencillo acto
en el que los Insignias de San
Bernabé entregamos una es-
cultura que con el título de
“Áncora” -que yo mismo re-
alicé para el acto-,se entregó
en reconocimiento a la gran
labor que hace esta Asocia-
ción por la sociedad rioja-
na.Todos nos quedamos im-
presionados de las modernas
instalaciones con que cuen-
ta esta Asociación,pero sobre
todo,con la gran labor que
hacen hacia personas que
nada más nacer ya parten
con una minusvalía en algu-
nos casos muy fuerte,algo de
lo que ellos no tienen nin-
guna culpa y que les condi-
cionará toda su vida.Hay de
todas las edades y situacio-
nes y todos son atendidos
con un cariño y una profesio-
nalidad digna de elogio.
Cuando uno ve estas cosas se
enorgullece de pertenecer
a una sociedad que tiene sen-
sibilidad hacia estas situacio-
nes.La verdad es que  nues-
tra aportación -la de los Insig-
nias de San Bernabé- ha sido
un granito de arena para la
gran labor que realizan,pero
creo que,de vez en cuando,
está bien que la sociedad se
acuerde de que para que es-
tas instituciones funcionen
bien, tiene que haber profe-
sionales y juntas directivas
que además de profesionali-
dad aporten mucho cariño,
algo imprescindible para que
éstas sigan adelante.Nuestro
más sincero reconocimien-
to,amigos de A.R.P.S.

Insignias de San Bernabe en
A.R.P.S.

A.R.P.S.

44 propuestas dentro de la
programación del festival
de la cultura joven 'Artefacto'
Gente
La concejal de Familia y Política
Social,Paloma Corres,presentó la
programación del Festival de Cul-
tura Joven de Logroño, 'Artefacto
2012', que este año cumple su
decimotercera edición.

El lema de  este año es 'Arte-
facto Enamora' como “una idea
metafórica de la pasión y la entre-
ga necesarias para crear y com-
partir”, tal y como explicó Palo-
ma Corres.

La iniciativa contará con 44
propuestas hechas activamente
por más de 600 logroñeses jóve-
nes artistas y que arrancará el

próximo 2 de noviembre en el
Patio de La Gota de Leche. La
inauguración contará con un
taller de monólogos a cargo del
actor Sergio Púo. Tras la activi-
dad, se realizará una exhibición
de lo aprendido en la misma, un
ágape de cultura permanente.

Entre los objetivos que persi-
gue el Consistorio,según destacó
la concejal, están “la promoción
de la cultura juvenil en todas sus
facetas y responder a iniciativas
juveniles de todo tipo: asociati-
vas, individuales y colectivas
favoreciendo la participación
social activa”.

Presentación en rueda de prensa del programa cultural.

Los presupuestos para 2013
del Ayuntamiento alcanzarán
los 145,6 millones de euros
E.P.
Los presupuestos del Ayunta-
miento de Logroño para el año
2013 alcanzará los 145,6 millo-
nes de euros, una cifra que
supone un descenso de un
0,03% con respecto a las cuen-
tas municipales del presente
ejercicio.

La alcaldesa, Cuca Gamarra,
presentó el pasado lunes el pro-
yecto de presupuestos, que cali-
ficó como “austeros, eficaces y
solidarios, con prioridades cla-
ras: las políticas sociales, la reac-
tivación económica y el mante-
nimiento de la calidad de los
servicios”.

Para la alcaldesa,“son los pre-
supuestos que Logroño necesita

en estos momentos”, con parti-
das entre las que destacó la des-
tinada a los programas sociales,
que sube un 3,08%, hasta los
22,35 millones,“con lo que de
cada 100 euros de las cuentas,
15,3 son para programas de
atención a las personas”.

Igualmente, incidió en que la
partida de inversión, pese a
reducirse en un 17% con res-
pecto a la de este año, alcanza
“un buen nivel, para mantener a
Logroño en marcha”, con un
total de 19 millones previstos,
en obras como la segunda fase
de Avenida de Burgos y las
remodelaciones de la Glorieta y
Cien Tiendas y de la Plaza Prime-
ro de Mayo.

Presentación del anteproyecto de presupuestos.

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA 

Gastronomía y cultura se unen en
Logroño en noviembre y diciembre 
R.P.
Catas, conciertos, talleres, comi-
das y cenas, intervenciones
artísticas, exhibiciones artísti-
cas... están incluídas en la inicia-
tiva ‘Cubiertos con Arte’.

Con motivo de la Capital Espa-
ñola de la Gastronomía 2012, la
iniciativa 'Cubiertos de Arte' lle-
ga a Logroño para llenar la ciu-
dad de actividades que relacio-

nan la gastronomía y la cultura.
La primera actividad se reali-

zará el 1 de noviembre, será un
'Paseo Circense' por el Parque
del Ebro, Parque de La Ribera y
el Parque del Iregua que comen-
zará a las 11.00 y al final del tra-
yecto, los participantes podrán
compartir a modo de picnic sus
recetas caseras mientras disfru-
tan de un espectáculo circense. Presentación de la iniciativa.

Desde 
mi balcón

Representantes del Ayuntamiento de Logroño en una de las
comisiones informativas sobre el Presupuesto del Ayuntamiento
de Logroño para 2013.

PRESUPUESTOS 2013
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Gente
El consejero de Educación, Cul-
tura y Turismo, Gonzalo Cape-
llán, señaló que su departamen-
to gestionará en 2013 un presu-
puesto de 266.942.560 millo-
nes de euros,de los que el 91%,
243,5 millones, se destinará a
Educación y 21 millones, a las
áreas de Cultura y Turismo que
serán administradas desde la
“responsabilidad, la eficacia y la
eficiencia”.

El área de Educación contará
en 2013 con 243.561.216
euros, lo que supone un míni-
mo descenso del 1,58% respec-
to a este año (249,36 millones
de euros) y representa una
apuesta decidida del Gobierno
de La Rioja por la educación, a
través de unos presupuestos
“austeros, suficientes y eficien-
tes que demuestran el bajo
impacto de las medidas nacio-
nales educativas en La Rioja”.

Entre las partidas económi-
cas más significativas, el conse-
jero de Educación ha destaca-
do la dotación de 450.000

euros para nuevos programas
de bilingüismo, 387.523 euros
para programas de atención a la
diversidad y 335.503 euros
para gastos de actividades edu-
cativas.

El programa de Enseñanza en
Régimen General representa el
79.6% de Presupuesto de Edu-
cación, casi 193,8 millones de
euros.

Por otra parte, los créditos
consignados a la Universidad
de La Rioja supondrán en 2013
34,2 millones de euros. De esta

cantidad, 20,5 millones se des-
tinarán a enseñanzas universi-
tarias y los 13,7 restantes a
investigación.

El presupuesto de Cultura
alcanza 9.464.581 euros, cifra
que supone un ahorro del
10,07% respecto al ejercicio
anterior.

La Dirección General de
Turismo dispone de un presu-
puesto de 11.529.690 euros,
que supone un aumento del
0,6% respecto al ejercicio
2012.

El 91% del presupuesto de Educación,
Cultura y Turismo es para Educación
Los presupuestos contienen una extraordinaria apuesta por el turismo 

El Palacio de Justicia de La
Rioja será la principal
inversión con 10,3 millones 

PRESUPUESTOS DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Gente
El consejero de Presidencia y
Justicia, Emilio del Río, presentó
en el Parlamento regional el pre-
supuesto para el próximo ejer-
cicio 2013 y señaló que es “aus-
tero, realista y responsable, y se
ajusta al compromiso del Ejecu-
tivo riojano con la estabilidad
presupuestaria y el control del
déficit y la deuda pública como
garantía para lograr la recupera-
ción económica y la generación

de empleo, sin recurrir a subi-
das de impuestos a los ciudada-
nos”. Unas cuentas que, en pala-
bras de Del Río,“permitirán que
la comunidad siga siendo sol-
vente y viable”.

El presupuesto para 2013 de
la Consejería de Presidencia y
Justicia ascenderá a 49,10 millo-
nes de euros, lo que entraña un
descenso del 7,60% respecto a
este ejercicio 2012 (53,14 millo-
nes).

Gonzalo Capellán en el Parlamento riojano.

E.P.
El diputado regional del Partido
Popular de La Rioja,Félix Vadillo,
calificó de realista el Presupuesto
de La Rioja para 2013 en materia
de Sanidad y Servicios Sociales y
afirmó que “asegura la calidad de
los servicios que reciben los rio-
janos en estas áreas fundamenta-
les”.

Félix Vadillo realizó estas decla-
raciones durante su intervención
en el Parlamento de La Rioja con
motivo de la comparecencia del
consejero de Salud y Servicios So-
ciales del Gobierno de La Rioja,Jo-
sé Ignacio Nieto, para informar
de los presupuestos de su Conse-
jería para el próximo año.

El diputado regional del Parti-
do Popular de La Rioja apuntó que
“con los Presupuestos se garantiza

la eficiencia de los servicios y pres-
taciones que se ofrecen a los ciu-
dadanos y se mantiene la calidad
de los mismos, tanto en el ámbi-
to sanitario como en el de los ser-
vicios sociales”.

Del mismo modo, cabe desta-
car que esta Consejería gestionará
un presupuesto que supera los
500 millones de euros, el 41 por
ciento del total del Presupuesto de
la Comunidad,ha apuntado.

Un compromiso evidente del
Gobierno Regional con estos ser-
vicios esenciales que permitirá,
por ejemplo, incrementar la par-
tida destinada a la Atención Prima-
ria durante el próximo año y ase-
gurar un presupuesto suficiente
para mantener el Sistema de De-
pendencia en las condiciones es-
tablecidas.

CRÍTICAS DEL PSOE
“Un brutal recorte de más de 46
millones de euros es lo que sufrirá
en 2013 la sanidad y los servicios
sociales en nuestra Comunidad Au-
tónoma, es decir, que el Gobier-
no del PP vuelve a cargar contra
enfermos y dependientes, los rio-
janos con menos recursos y más
necesidades son los que menos re-
ciben”, iformó el PSOE en un co-
municado.

Desde el PSOE de La Rioja han
criticado que en una región en la
que el 24 por ciento de la pobla-
ción vive bajo los umbrales de la
pobreza y donde muchos ciudada-
nos tienen problemas para llegar a
fin de mes,el Gobierno de La Rio-
ja “ahogue aún más a los débiles,
atentando contra el Estado del bie-
nestar y la cohesión social”.

Los presupuestos aseguran “la
calidad de los servicios en el ámbito
sanitario y de servicios sociales”
El SERIS prácticamente no acusa pérdida en la cuantía
presupuestaria y el sistema de Dependencia queda asegurado 

Presentación de los Presupuestos en el Parlamento.

Salud y Servicios Sociales disponen del
41% del Presupuesto General de La Rioja

Nieto explicó en el Parlamento riojano que su departamento dispone del 41
por ciento total del Presupuesto General de La Rioja, en total 500,8 millo-
nes de euros, divididos casi a partes iguales entre la Consejería de Salud y
Servicios Sociales (250,5 millones) y el Servicio Riojano de Salud (250,2).
Estas cifras suponen una rebaja media de un 8,47 por ciento respecto al
presupuesto de 2012 que, según explicó el consejero, no afecta por igual a
todos los sectores.

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de noviembre de 2012
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha dado su
autorización para ampliar a diez
años,prorrogables a dos más,la so-
licitud pública de ofertas para con-
tratar el servicio de dirección-ge-
rencia de la Fundación Hospital
Calahorra.Los pliegos administra-
tivo y técnico para la contratación
del servicio han sido aprobados
con anterioridad por el Patrona-
to de la entidad sanitaria.

La Fundación Hospital Calaho-
rra ha detectado la posibilidad de
alcanzar mejoras en la gestión del
Hospital que incrementen la efi-
ciencia de la prestación de los ser-
vicios que viene realizando y per-
mita aprovechar la plena capaci-
dad de los recursos y medios de
que dispone.Todo ello, reducien-
do al mismo tiempo los costes uni-
tarios y globales de dicha presta-
ción y,en consecuencia,disminu-
yendo sus necesidades de
financiación pública,lo que permi-
te liberar recursos para otras po-
líticas públicas de gran importan-
cia en la presente coyuntura.

De esta manera, los objetivos
que se persiguen se considera que
pueden ser perfectamente cumpli

dos con los pliegos que ahora se
aprueban y salen a licitación públi-
ca.

Con esta fórmula,por tanto, se
busca en primer lugar la eficiencia
y se garantiza el mantenimiento
del carácter público del centro.

Los pliegos recogen para la ofer-
ta una duración de diez años,con
prórroga a otros dos. El precio
anual máximo es de 415.000 euros
(4.980.000 euros en el periodo
completo).

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Relación de
puestos de traba-
jo de los centros, servi-
cios y establecimientos
sanitarios del SERIS: El
Gobierno de La Rioja ha apro-
bado, mediante un decreto, la
relación de puestos de trabajo
(RPT) correspondientes a los
centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios del Servicio
Riojano de Salud. Así, para
modificar la estructura del
Hospital San Pedro y adaptarla
a la nueva integración funcio-
nal, ha sido necesario suprimir
las Áreas de Gestión Clínica y
crear unas nuevas unidades,
llamadas Departamentos.
➛Acciones formativas: El
Gobierno de La Rioja ha apro-
bado destinar 126.000 euros a
acciones formativas, de aseso-
ramiento y de promoción de la
seguridad y salud en el trabajo
para el sector de la construc-
ción, en el marco de un conve-
nio de colaboración  entre la
Consejería de Industria,
Innovación y Empleo con la
Fundación Laboral de la
Construcción (FLC).El objetivo
de este convenio es avanzar
hacia el cumplimiento de la
siniestralidad cero en este sec-
tor que cuenta con 8.064 tra-
bajadores afiliados a la
Seguridad Social en La Rioja,
es decir, el 7,04% sobre el total
de los afiliados trabajadores
riojanos.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia, y José Ignacio Nieto, consejero de Salud y Servicios Sociales.

El Gobierno de La Rioja autoriza los pliegos para
la contratación del servicio de dirección-
gerencia de la Fundación Hospital de Calahorra

Escudo Nestares
El Gobierno aprueba la adopción
por parte de Nestares de su escu-
do heráldico. El nuevo emblema
pretende ser una representación
de la historia de la localidad rioja-
na, cuyas referencias más anti-
guas se remontan al siglo XI, y
aspira a recoger el sentir de sus
habitantes para que puedan iden-
tificarse con él.

Suministro al SERIS
El Gobierno autoriza al Seris el
gasto de 1.189.342,28 euros desti-
nados a contratar el suministro de
suturas mecánicas y material de
laparoscopia para su uso en los
quirófanos. Está previsto que estos
materiales se utilicen en interven-
ciones de especialidades como
cirugía general, vascular, torácica,
ORL, urología y ginecología.

‘PaseARTE’ en Cebollera el
puente de Todos los Santos
Gente
El Parque Natural Sierra de Cebo-
llera, a través del programa 'Pase-
ARTE',ofrece este puente festivo
de Todos los Santos un paseo tea-
tralizado y una marcha otoñal.

El viernes,2 de noviembre,en
el transcurso de una salida guia-
da y teatralizada se podrá conocer
parte de la tradición oral ligada al
mundo pastoril trashumante de
la Sierra de Cebollera.

La actividad, denominada 'La
vida de los pastores',estará coordi-
nada por miembros de la compa-
ñía Zarándula,con una amplia ex-
periencia en actividades teatraliza-
das de carácter cultural.

La convocatoria comenzará a las
10:00 horas en el Centro de la Tras-
humancia y el paseo discurrirá por
el entorno de la Venta de Piqueras.
A lo largo de este recorrido varios
'pastores' introducirán a los par-
ticipantes en diversos aspectos de
la cultura trashumante,actividad

que antaño ocupaba a buena par-
te de la población camerana y que
ha dejado una profunda huella en
la tradición oral y el paisaje serra-
no. El recorrido incluirá una pa-
rada para el almuerzo y se exten-
derá hasta las 12.30 horas de la ma-
ñana.

El sábado 3 de noviembre se
ofertará una marcha guiada por un
educador del Parque Natural por
el entorno del barranco de Las Ra-
meras que se centrará en la con-
templación del espectacular colo-
rido otoñal de los bosques de fron-
dosas.A lo largo del recorrido,de
una extensión aproximada de 12
km,el educador explicará curio-
sidades sobre los recursos natu-
rales y etnográficos que salgan al
paso.
La participación en ambas activi-
dades será gratuita,si bien será pre-
cisa la inscripción previa en sie-
rra.cebollera@larioja.org o en el te-
léfono 941 46 82 16.

Gente
El ciclo se compondrá de cua-
tro películas que se exhibirán en
la Filmoteca Rafael Azcona todos
los martes de noviembre a partir
de las 20.15 horas de la tarde.

El precio de las entradas será
de 2,5 euros y se ha dispuesto un
bono de 8 euros para acceder a
los cuatro pases.Cada película se-
rá comentada por especialistas
en la materia.

La primera película,que se pa-
sará el día 6, será 'El Cairo 678'
(Egipto,2010),basada en la his-
toria real de tres mujeres y en su
empeño en defenderse contra el
acoso sexual prevalerte en Egip-
to. El ciclo continuará el día 13
con la proyección de 'Donde vi-
ven las mujeres' (España,2012),
un proyecto cinematográfico,

educativo y solidario sobre los
derechos y la igualdad de las mu-
jeres. Los niños serán los pro-
tagonistas de la película progra-
mada para el día 20: 'Las manos
en el aire' (Francia, 2010), cuyo
argumento busca transmitir la
sensación de impotencia ante la

política del gobierno de turno
con respecto a la deportación
de inmigrantes ilegales. La últi-
ma proyección tendrá lugar el
día 27.Los espectadores podrán
ver dos documentales:'Ithemba'
(USA-Zimbawe,2010) y 'Loupe'
(Kenia,2012).

La realidad que viven otros
pueblos, desde una butaca 
Gobierno y la ONG CONGDAR se unen para sensibilizar a Logroño

11ª EDICIÓN CICLO DE CINE SOLIDARIO 

Presentación del ciclo de cine solidario.
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La SDL saldrá a por todas
en un estadio maltrecho 
R.P.
Después de la derrota en Eibar,
la SDL vuelve a  jugar contra un
equipo filial en el campo de las
Gaunas, el Zaragoza B. Lleva
una trayectoria muy regular el
equipo riojano, ya que de
momento a conseguido sacar
adelante todos los partido en
casa contra los equipos de la
zona media-baja de la tabla cla-
sificatoria. El filial maño ocupa
puestos de descenso directo y
debe ser uno de esos partidos

que se ha de sacar adelante.
Quizás la mayor incógnita

sea el estado del terreno de jue-
go, muy machacado última-
mente, y que puede convertir-
se en el mayor enemigo de la
SDL a la hora de poner en prác-
tica el modelo de toque que
propone. Salazar y Yécora son
baja por lesión,Gerardo es baja
por sanción pero recuperan a
Metola, Jorge Herreros, Omar y
Pisón que ya se ha incorporado
al grupo.

Gente
Javier Merino,junto con el vicepre-
sidente de la entidad,Felipe Royo,
realizó un balance de los tres meses
que lleva en funcionamiento el nue-
vo portal ,www.logroñodeporte.es,
que ha registrado durante estos tres
meses un total de 131.459 visitas

y 111.206 visitantes exclusivos.
El número total de páginas visi-

tadas durante estos tres meses ha si-
do de 269.181 y la duración media
de la visita es de un minuto y medio.

Los apartados más visitados han si-
do la portada (49.943 visitas),las ac-
tividades deportivas (18.040 visitas),

trámites y documentos (9.624),ins-
talaciones deportivas (7.008) y bús-
queda de actividades (6.714).

La media diaria de visitas habi-
tual de la web oscila entre los 700
y los 1.000 usuarios, cifras que
en los periodos de inscripción
asciende notablemente.

Logroñodeporte.es mejora los
procesos de inscripción  con
un tiempo medio de un minuto

Presentación de los datos de logroñodeporte.es.

SDL - ZARAGOZA B

El Haro Rioja Voley salió a por
todas y venció. Hasta el pasado
jueves, era el único equipo rio-
jano con un título oficial de
máxima categoría en su palma-
rés,y ahora ya tiene dos títulos.

El pasado mes de mayo ganó
la Copa de la Reina y ese triunfo
le otorgó la opción de disputar
la Supercopa ante el vencedor
de la Superliga,el Valeriano Allés
Menorca.

VOLEIBOL

El Haro Rioja Voley
gana en 2012 la
Copa de la Reina y
la Supercopa

La UDL recupera a Barco,
su referencia goleadora
R.P.
Partido entre dos gallos que de
momento no cacarean. La UDL
volvió a quedarse a las puertas de
acceder a los puestos de play off
y su derrota en casa ante el líder
le ha dejado un poco alejada de
su objetivo.

Quizás la derrota ante el Alavés
fue damasiado castigo para el
conjunto riojano, pero pone de
manifiesto los grandes proble-
mas que está teniendo de cara al
gol y que lastra el buen trabajo

defensivo que realiza.Como nota
positiva, su referencia goleadora,
Barco,está recuperada y a ello se
aferra para jugar en el campo del
Real Unión.Un buen equipo que
juega bien y con buenos jugado-
res,pero que tampoco está dan-
do todo lo que se espera de ellos.

Partido de tensión en Irún
entre dos equipos sabedores que
todo aquello que no sea lograr
tres puntos puede abrir una
brecha muy grande con los
equipos de pay off de ascenso.

REAL UNIÓN - UDL

PROFESIONAL
GUIA

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.  

PINTOR
PROFESIONAL

DESDE 1970
a su servicio
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COMICIOS POR LA GENERALITAT

Artur Mas, perplejo por tener
que retirar un vídeo electoral
Agencias
El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, ha mostrado este
jueves su "perplejidad y sorpre-
sa por los fundamentos" de la
Junta Electoral Central para or-
denar la retirada de la campaña
institucional de las elecciones
autonómicas. "Nos están dicien-

do que el Govern de Cataluña
no puede hacer campañas para
pedir el voto", ha lamentado du-
rante un almuerzo informativo
Para él, "que haya unas votacio-
nes en un país y el Govern no
pueda hacer una campaña no
va en la línea de la calidad de-
mocrática". El president, molesto

SIN ACUERDOS HASTA LA FECHA

El PNV plantea que no le
importa gobernar en solitario
Agencias
El presidente del Bizkai Buru
Batzar del PNV,Andoni Ortuzar,
ha asegurado que, "aunque está
todo abierto", su partido no tie-
ne "ningún miedo" a gobernar
en solitario, porque se ve "ca-
paz de llegar a acuerdos en el
Parlamento". Además ha asegu-

rado que el Gobierno vasco de-
bería estar constituido el 21 de
diciembre, porque "no se puede
perder tiempo en esta situación
de crisis", que precisa de un
Ejecutivo "cuanto antes". "Lo
que sí parece es que todos so-
mos conscientes de que se abre
un nuevo tiempo político”.

A VENEZUELA

España pedirá informes sobre
la relación entre ETA y FARC
E. P.
La Audiencia Nacional ha inicia-
do los trámites para pedir al
Gobierno de Hugo Chávez los
informes que elaboró un oficial
del Ejército de Venezuela sobre
las relaciones que mantuvieron
la organización terrorista ETA y
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) y
los cursos de adiestramiento en
este país que habrían recibido
varios etarras, entre ellos el lí-
der del colectivo de deportados
en el país sudamericano,Arturo
Cubillas Fontán. La iniciativa

parte de la portavoz del Colec-
tivo de Víctimas del Terrorismo
(Covite), Consuelo Ordóñez,
quien se entrevistó el pasado
fin de semana en Caracas con el
militar venezolano, y ha trasla-
dado a la Fiscalía de la Audien-
cia Nacional la intención de és-
te de declarar como testigo pro-
tegido en la causa en la que el
juez Eloy Velasco investiga las
conexiones entre los dos gru-
pos terroristas.Ordóñez ha ex-
plicado que el oficial venezola-
no redactó numerosos informes
al respecto.

Gente
El fallecimiento de las tres jóve-
nes durante la fiesta de Hallo-
ween que se celebró en la ma-
drugada del pasado jueves en el
Madrid Arena, podría haberse
producido tras una avalancha
como consecuencia del lanza-
miento de una bengala. Así lo
han confirmado fuentes de la

UNA FIESTA EN LA NOCHE DE HALLOWEEN SE SALDA CON TRES FALLECIDAS

El lanzamiento de 
una bengala pudo 
ser el detonante de
la fatal avalancha

Policía Nacional, que actual-
mente mantiene abierta una in-
vestigación para dilucidar cuál
puede haber sido el motivo que
ha provocado este incidente,
por el que a cierre de esta edi-
ción no hay ningún detenido.

A partir de las 4.30 de la ma-
drugada, la Policía comenzó a
recibir llamadas alertando de
que se había producido una
avalancha. Tras este hecho, los
agentes que acudieron al recin-
to iniciaron el desalojo de to-
dos los asistentes, que ha con-
cluido a las 6.50 horas. Fuentes
de Emergencias Madrid explica-

ron que acudieron en torno a
las 4.00 horas, y que practica-
ron maniobras de reanimación
cardiopulmonar avanzadas a
cinco jóvenes.

Tras media hora de reanima-
ción, los efectivos sanitarios
confirmaron la muerte de dos
de ellas y continuaron con la re-
animación de una tercera, mien-
tras la trasladaban al Hospital
Clínico, donde finalmente se
certificó su fallecimiento.El Sa-
mur también consiguió sacar
adelante a otras dos chicas, que
fueron trasladadas al Hospital
12 de Octubre.

Tragedia en el Madrid Arena

PREMIO NACIONAL EN 1999

Fallece a los 86
años el escritor
zamorano Agustín
García Calvo
E. P.
El filósofo y dramaturgo Agustín
García Calvo ha fallecido este
jueves a los 86 años. Nació en
Zamora el 15 de octubre de
1926 y a lo largo de su extensa
obra ha sido reconocido con di-
ferentes premios, entre ellos, el
Premio Nacional de Ensayo en
1990 gracias a 'Hablando de lo
que habla. Estudios de lengua-
je', una recopilación de sus artí-
culos. Además, el escritor ha si-
do galardonado con el Premio
Nacional de Literatura Dramáti-
ca en 1999 por su obra 'La Bara-
ja del Rey don Pedro' y con el
Premio Nacional al conjunto de
la obra de un traductor en el
año 2006.

En relación con su obra tea-
tral habría que destacar 'Rey de
una hora'; 'Tres farsas trágicas y
una danza titánica'; 'Pasión. Far-
sa trágica'; 'La rana y el alacrán'
o 'Loco de Amor'.

Patricia Del Blanco
Han pasado 42 días desde la úl-
tima comparecencia en el Con-
greso de Mariano Rajoy. Y el
miércoles acudió a la Cámara
Baja, obligado por el reglamen-
to, a explicar los resultados de
la última cumbre europea. Su
mensaje ha sido el de demos-
trar que en Europa se acuerdan
de España y se toman decisio-
nes favorables para nuestro pa-
ís, con el único lamento que el
ritmo de adoptarlas es muy len-
to. "La Unión Europea se mue-
ve, aunque a un ritmo que a al-
gunos nos pueda parecer deses-
peradamente lento", ha asegura-
do Rajoy desde la tribuna en un
discurso frío y falto de datos.

Tras las elecciones gallegas y
vascas muchos esperaban que
el presidente pidiera el rescate
europeo pero por el momento
esta ayuda no se materializa. Rajoy arropa a la ministra de Empleo Fátima Báñez

Tampoco en su intervención en
el Congreso Rajoy ha despejado
las dudas sobre este rescate.Tan
sólo se ha limitado a decir que
no renuncia a "utilizar el meca-
nismo" puesto en marcha por el
Banco Central Europeo (BCE).
"Lo haré si lo veo necesario, pe-
ro se necesita un apoyo unáni-
me de todos los países de la
Unión Europea, ha explicado
antes de agregar: Si España lo
necesita, lo pediré".

CIFRAS
A juzgar por los datos hechos
públicos por Hacienda, la subi-
da del IVA del Gobierno está
surgiendo efecto ya que la re-
caudación en octubre por este
impuesto creció un 4 por cien-
to. Además, los ingresos por el
impuesto de Sociedades han
crecido el 40% tras la aplica-
ción del nuevo sistema.

LA SUBIDA DEL IVA FAVORECE A LA RECAUDACIÓN ESTATAL

Las arcas dan un respiro a España
Rajoy asegura que pedirá el rescate cuando España lo necesite · El presidente del Gobierno reitera
que la Unión Europea sigue dando pasos, aunque avanza de forma “desesperedamente lenta”
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PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2 + 21
m2 de terraza: 4 habitaciones, 2
baños, calefacción, trastero 7 m2,
a estrenar. Totalmente amuebla-
do. Merendero de 58 m2 con ca-
lado nuevo de 13 m2. Garaje de
56 m2. 120.000 euros-117.000 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al Tel. 630133629

BURGOS Próximo Villimar. Piso
6 años de antigüedad. 100 m2.
3 habitaciones, cocina completa-
mente equipada, 2 baños amue-
blados, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Tel. 947489383

YAGÜEvendo unifamiliar de 225
m2, 3 hab, baño, aseo y 2 plazas
de garaje. Con derecho a piscina.
Tel. 649430786

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

Carretera de Soria. Oca-
sión única. Albelda. Uni-
familiar de 4 plantas, 4 hab,
2 cocinas, merendero, 4 ba-
ños, garaje para 2 coches,
terraza, amplios jardines,
piscina. Amueblado. Faci-
lidad de pago 0% interés.
Recibo piso a cambio. Tel.
630163941

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

Fardachón. Vendo o alqui-
lo piso, amueblado, aire
acondicionado, hidromasa-
je, garaje y trastero. Zona
verde, piscina. Para entrar
a vivir. 170.000 euros. Hipo-
teca concedida en su tota-
lidad. Interesados llamar al
Tel. 668865951

JORGE VIGÓN Próximo a Gran
Vía. Venta de piso 90 m2 exterior.
Buena altura. 3 hab, salón, cale-
facción y agua caliente central.
Portal sin barreras. Tel. 626587147

LOPE TOLEDO Piso en alquiler
con derecho a compra. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor. Tel.
649538675

SANTANDER. CUDÓN. ZONA
MIENGO Vendo piso en urbani-
zación cerrada: 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, dos terrazas y
jardín. Garaje y piscina comunita-
ria. A estrenar. Tel. 610555885

BURGOS. Vendo o alquilo pre-
cioso chalet a 5 km. del centro.
200 m2. Salón, 3 habitaciones,
3 baños, garaje, ático terminado
y 100 m2 de jardín. No pierdas
esta oportunidad. Interesados
llamar de 15.00 a 21.00 al Te-
léfono: 650667999.

BURGOS Próximo Villimar. Piso
6 años de antigüedad. 100 m2.
3 habitaciones, cocina completa-
mente equipada, 2 baños amue-
blados, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Tel. 947489383

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO APARTAMENTO o
estudio. Interesados llamar al
Tel. 630859129

PISOS Y CASAS ALQUILER

JORGE VIGÓN, 51Alquilo boni-
to apartamento. Nuevo, amuebla-
do, totalmente exterior, zona ver-
de y piscina. También alquilo
grandísimo garaje con ascensor y
servicios. Interesados llamar a los
teléfonos 941208501– 685125766

ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Intere-
sados llamar al Tel. 950333439
y 656743183

BURGOS Vendo o alquilo pre-
cioso chalet a 5 km. del centro.
200 m2. Y 100 m2 de terreno, Te-
léfono  650667999

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

Local céntrico, se vende.
Con salida de humos, baño,
2 cuartos recién hechos.
Precio de antes 44.000 eu-
ros. Ahora 38.000 euros.
CHOLLO. 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. Inte-
resados llamar al Tel.
630133629

ZONA CASCAJOS se alquila
local para ensayar música, 100
euros. Interesados llamar al Tel.
690049383 ó 941244488

PRÓXIMO LOGROÑO Parti-
cular, alquilo pabellón de 1000
m2 apto para perros, caballos,
etc. También  finca adjunta de
unos 6.000 m2. Con agua, río. En-
trada desde la crta. Interesados
llamar al Tel. 644410887

11..33
GARAJES VENTA

PARKING GRAN VÍA vendo
plaza de garaje Tel. 941585447ó
636712989

GARAJES ALQUILER

C/ BELCHITE 9 y  Plaza Chiri-
bitas. Se alquilan dos plazas de
garajes. Interesados llamar al
Tel. 679360558

AVDA DE LA PAZ Escolapios.
Se alquila amplia plaza de gara-
je, buen acceso, cerca del as-
censor. Barata. Tel. 941259232
ó  648896903

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

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 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

CHICA BUSCA TRABAJO
por las tardes para tareas do-
mésticas, cuidado de niños o
ancianos. Tel.  662285687

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

CHICA RUMANA, JOVEN
busca trabajo como interna o
externa. En pueblo o ciudad.
Tel. 655208717

CHICA SE OFRECE para cui-
dar personas mayores o niños.
Interna, externa o por horas.
Tel. 698506364

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

SEÑORA busca trabajo para
interna. Tel. 651726956

SEÑORA RESPONSABLE
busco trabajo por horas, cui-
dando niños ó ancianos, en do-
micilio o en hospitales. Limpie-
za de hogar. Con experiencia e
informes. Tel. 672725966

CHICA busca trabajo como in-
terna, externa, horas. Limpieza,
cuidado de ancianos o niños.
Con experiencia.Tel. 679532209
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.
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MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

PEATONAL/G.VIA. APARTAMENTO
2 hab, salon. Cocina equip, baño.

Exterior y balcon. S/gres, calefacción
gas ciudad… Para entrar qa vivir.

Solo 70.000 €

SAN ANTON. Precioso PISO de 110
m2 útiles. 3 hab, salon, cocina 14 m2
preciosa, 2 baños completos. Altura.

Ascensor a p.ll.Totalmente reformado.
Excelentes calidades. IMPECABLE.

Tan sólo 233.000 €

JUNTO G.VIA. APARTAMENTO
2 hab, salon, amplia cocina con

despensa y baño. Altura y ascensor a
piso llano. Calefacción de gas.

Mejor ver. Solo 80.000 €

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 . GARAJE + TRASTERO
+ Z.P.PISCINA. 89.000 €

CASCO ANTIGUO. APARTAMENTO
en buena finca de 2 hab, salon,

cocina equip, baño. Mucha altura.
Casi todo exterior. s/parq, v/alud,

calef. gas… Semiamueblado.
Ascensor p. ll. Trastero. Impecable.

Solo 89.000 €

EL ARCO
Viviendas V.P.O.

2 o 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, trastero,

garaje, zona privada, piscina
4% de I.V.A. INFORMESE 

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 €

D. VICTORIA. 78 M2, 
2 dormitorios, salón, cocina

amueblada, baño, todo exterior, c/
gas, ascensor. 120.000 €

D. LIGERO. 3 dormitorios,
salón, cocina montada, exterior,

ascensor, c/gas, trastero,
para entrar a vivir. 78.000 €

P. GALDOS. 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor,

trastero, muy céntrico.
90.000 €

VILLAMEDIANA. (Pueblo)
3 dormitorios, salón, cocina

amueblada, 2 baños, trastero,
edificio reciente. 100.000 €

D. CASTROVIEJO. 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño y aseo,

exterior, terraza, ascensor,
c/gas, céntrico. 155.000 €

J. VIGON. 4 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo, exterior,
trastero, garaje. 200.000 €

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%)

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 €



PROFESIONALES

AISTEC RIOJA Aislamientos
acústicos, techos y tabiques
pladur. Reformas. Albañile-
ría. Tel. 630133629

ALCONS CONSTRUCCIO-
NES Reforma integral baños
y cocinas. Soluciones acús-
ticas. Reformas portales y vi-
viendas. Colocación ̀ puer-
tas y ventanas. Pintura, cote-
gran, parquet, tabiquería y
techos. Impermeabilizacio-
nes. Tel. 630133629

OFERTAS TEMPORADA IN-
VIERNO: Pintor rápido. Lim-
pieza. amplia experiencia
(20 años como autónomo).
Obras, comunidades, parti-
culares. Tel. 679828182

Profesionales en reformas.
Alicatados, pladur, par-
quet, fontanería. Oferta en
pintura: apartamento 500
euros, piso 650 euros. Pre-
cios económicos. Calidad
y rapidez. Presupuesto sin
compromiso. Interesados
llamar al Tel. 600648432

REPARACIONES Y MAN-
TENIMIENTO DEL HOGAR:
Pintura-empapelado. Re-
paración y montaje de per-
sianas. 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

MONEDAS. BILLETES
Compro /vendo. Infórmate
en  669323192 o a través de
la web www.arcananu-
mismatica.com.

LABRADO F&D. Soluciones
gráficas y estudio de fotógra-
fía profesional.  Tlf. 619632574

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

POR TRASLADO VENDO 3
juegos de defensas y esposas
policiales y regalo máquina de
escribir eléctrica, DVD, artí-
culos de coche, altavoz y te-
léfono de mesa. Nuevos. Telé-
fono 649166868

SE VENDENestanterías, varias
medidas económicas y cestas in-
dustriales. 1x0.55x0.36. Perfec-
to estado. Interesados llamar
al Tel. 941253823

OPEL VECTRA modelo Design
1.9 CDTI 16V. 120 cv. 6 velocida-
des. Muchos extras. 56.500 Km.
Matriculado en Junio/2005. Se
vende en Burgos. Interesados lla-
mar Tel. 649533288

VESPINO AL en buen estado,
se vende. A toda prueba. Teléfo-
no 639577054

MOTOR

COMPRO VEHÍCULOSaveria-
dos y/o con golpe. Da igual an-
tigüedad. Tel. 639577054

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 se-
rios. Le gustaría que fuese
cariñoso, educado y alegre.
www.unicis.es.  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. Teléfono
674568274

HOMBRE DE 45 SIMPÁTICO
atractivo, sincero, trabajo fijo.
Busca mujer 30-46 años sin-
cera, honesta para amistad
o lo que surja. Salir sábados
tarde-noche. Tel. 629965018

MARÍA divorciada, 39
años. Mide 1,66, pesa 60 kg.
Es educada, generosa y ca-
riñosa. Quiere conocer chi-
co sincero y comunicativo.
Ella, todavía cree en el
amor de verdad.Tel.
945258882. www.unicis

Roberto, soltero, 29 años.
Alto, buen físico. Trabajo
estable.Le gusta bailar, las
discotecas, el automovilis-
mo. Quiere conocer a una
chica de 24 a 32 años, que
sea simpática y alegre. ¡¡¡
Se siente solo !!!! Tel.
945258882. www.unicis.es

CHICOS PARA SALIR Lo que
surja. Que les guste el depor-
te y la música Dance. Edad
entre 35-45 años. Formales.
Tel.  689340487
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República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es

SE ALQUILAN DESPACHOS CON
VISTA AL ESPOLON DESDE 11M,
18, 50M. DESDE 90 €

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
EN GUINDALERA ACONDICIONA-
DO O NO. DESDE 700 €

LOCAL CON LICENCIA DE BAR EN
ZONA GUINDALERA, LA CAVA.
DESDE 1200 €

VELEZ DE GUEVARA URGE VEN-
DER,TRES DORMITORIOS,95M EX-
TERIOR,ASCENSOR,PARA ENTRAR
A VIVIR. SOLO 130.000 €

POR GRAN DEMANDA DE NUES-
TROS CLIENTES NECESITAMOS
PISOS EN VENTA Y ALQUILER

GUINDALERA PISO EN VENTA CON
GARAJE,TRASTERO,BALCON,PIS-
CINA,PADDELL CONSULTE EL PRE-
CIO, SE SORPRENDERA.

PRECIOSO LOCAL ACONDICIONA-
DO PARA PELUQUERIA EN PLAZA
1 DE MAYO. 350 €

TENEMOS GRAN VARIEDAD DE
PISOS DE ENTIDADES FINANCIE-
RAS DESDE 40.000 €

GRUPO ESPERANZA,DOS HAB.EX-
TERIOR,BALCON,AMUEBLADO,CA-
LEF IND DE GAS SOLO 41.500 €

ESTUDIO DE 45 M EN GUINDALE-
RA CON COCINA INDEPENDIENTE,
ARMARIO EMPOTRADO,EXTERIOR,
ASCENSOR, GARAJE Y TRASTERO,
GASTOS DE COMUNUDAD INCLUI-
DOS SOLO 300 € SIN MUEBLES

UNGE VENDER SAN ADIAN, ESTU-
DIO CON COCINA INDEPENDIENTE,
AMPLIO SALON 55 M, GARAJE,
TRASTERO, PISCINA, BALCON .
SOLO 123.000 €
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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 y del monarca
de Castilla que intenta por todos los
medios que no se conceda la bula del
Vaticano para el enlace.

ÉRASE UNA VEZ

Martes, en Antena 3
El Príncipe Encantador intenta dete-
ner a una determinada y desquiciada
Blancanieves que quiere matar a la
malvada reina. Una serie distinta que
ha causado un gran revuelo entre los
espectadores en EE.UU.
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'Babel en TVE' vuelve a las pantallas por cuar-
ta temporada con el reto de seguir de cerca la
evolución del fenómeno migratorio.En esta
nueva temporada, los reportajes serán, una
vez más, una ventana abierta a la vida coti-
diana: se mostrará cómo viven en nuestro
país las personas de origen extranjero, su tra-
bajo, sus formas de ocio y su cultura. El equi-
po viajará a nuevos países a través del pala-
dar en la sección 'Sabores del Mundo'.
También se narrarán las historias humanas
más sobrecogedoras, historias de lucha y de
superación de aquellos que lo han apostado
todo por un sueño y lo han logrado.

Babel, cuarta temporada
Miércoles, a las 22.30 en Antena 3

Javier y Adriana siguen adelante con su idilio,
ajenos al duro revés que se avecina: Eusebio,
el marido de Adriana, descubre la infidelidad
y jura venganza. El joven Alarcón pagará las
consecuencias de sus actos. Ayala ha deteni-
do a Julio acusado por asesinato. Un asesina-
to que asegura no haber cometido. El camare-
ro se defiende de los cargos acusando a
Cecilia, una joven con la que mantuvo una
relación hace tiempo, que le usó para cargar
con la culpa. Dar con ella se convierte en una
prioridad para el joven; la única oportunidad
que le queda para demostrar su inocencia
ante los Ayala y librarse del garrote.

Julio es acusado
Nueva temporada en La 2

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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Pedro Sanz

Presidente de 
La Rioja

Emilio del Río

La construcción del Palacio de
Justicia es la principal inversión
de Presidencia y Justicia para
2013, con 10,3 millones”

Consejero de
Presidencia y Justicia

Gonzalo
Capellán

Los presupuestos 2013 para
Educación garantizan una
educación de calidad”

Consejero de
Educación

José Ignacio
Nieto

El Comité de Empresa de la
Fundación Hospital
Calahorra está creando una
alarma innecesaria a
trabajadores y ciudadanos”

Consejero de Salud y
Servicios Sociales

Son los últimos días para visitar
la muestra '¿Heroínas o víctimas?
Mujeres que conviven con el cán-
cer',que permanece hasta el 4 de
noviembre en la sala de colum-
nas del antiguo edificio de la Bene-
ficencia.La exposición descubre a
través de imágenes e historias per-

sonales,tabúes y supuestos en tor-
no al cáncer de mama.

Las fotografías están firmadas
por artistas como Katharina Mou-
ratidi,Kerry Mansfield, Jo Spencer,
Carlos Canal y Rosa S.Ramiro,Lau-
ra Herrera,Enrique Escorza,Pierre
Rasidic y Raquel Tomás,que han

retratado y documentado el paso
de mujeres anónimas, amigas o
incluso de las propias artistas por
esta enfermedad.Las imágenes dan
muestra de los cambios físicos,
emocionales e incluso espirituales
que sufren las mujeres afectadas
por el cáncer de mama.

El cáncer de mama a
través de un objetivo

La Rioja es una de las
comunidades autónomas que
cumplirán con el objetivo
máximo autorizado de déficit
para todo 2012”

Para anunciarse en esta 
sección puede llamar al 
teléfono: 994411  2244  8888  1100

Guía de Restaurantes,
Cafeterías y Bares
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