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EDITORIAL

de noviembre.Un día para el recuerdo
de las huelgas generales que hemos
vivido en España tras la reciente

democracia. En lo que llevamos de año, han sido
dos las llamadas a una huelga general. Los sindica-
tos de trabajadores llaman a la huelga a todos los
trabajadores sin excepción bajo el lema ‘Nos dejan
sin futuro.Hay culpables.Hay soluciones’.Días pre-
vios a la huelga, los trabajadores hablan de miedo.
Miedo de unos al patrón y miedo de otros al pique-
te. Llega el día señalado y los trabajadores, sin mie-
do, o con miedo escondido, secundan o no secun-
dan la huelga.El 15 de noviembre del mismo mes,
el día de después, podemos decir que las cifras
dadas por sindicatos y patronal bailan al son de dos

compases totalmente distintos.
En La Rioja, los sindicatos aseguran que el paro ha 
sido secundado por en 75 por ciento de los trabaja- 
dores, frente a un raquítico 10 por ciento puesto
en boca de la patronal.Algún incidente entre poli-
cía y piquetes en un día en el que tiempo acompa-
ñaba a salir a la calle marcaron la jornada.Otro inci-
dente,que sí ha traído cola, fue la carga que se pro-
dujo tras la manifestación frente al Palacete.
Lo cierto es que la manifestación que cerró la jor-
nada de huelga general fue multitudinaria y que
sindicalistas, trabajadores y no trabajadores, y
muchos jóvenes aún estudiantes, se hicieron con
las calles de Logroño,aunque las cifras han seguido
bailando.

14
Otra huelga para el recuerdo
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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

La CAMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA EUROPEA E IN-

DIA con el apoyo tecnológico
de INSTITEX INTERNATIONAL
TD. PRIVATE (INDIA) y la
WORLD UNITED CHAMBERS OF
COMMERCE AND INDUSTRY
continua manteniendo su único
compromiso para apoyar a las
EMPRESAS,AUTONOMOS, PRO-
FESIONALES,ASOCIACIONES,
FUNDACIONES,ONG, etc.en su
labor de expansion nacional e in-
ternacional, y para ello le ofrece
una AAYYUUDDAA  YY  SSUUBBVVEENNCCÓÓNN
DDEELL  8811%%  ppaarraa llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  ssuu
ppaaggiinnaa  wweebb ccoorrppoorraattiivvaa, con
venta on line y con plataforma
compatible para moviles.

El grupo empresarial riojano
Palacios Alimentación firmó,

el pasado día 8 de noviembre en
Madrid, el plan de colaboración
promovido por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes y Distribui-
dores (AECOC) ccoonnttrraa  eell  ddeessppeerr--
ddiicciioo  aalliimmeennttaarriioo. Este proyec-
to pionero en Europa ha
conseguido unir a más de 100
empresas del sector alimentario
con un mismo objetivo: poner
freno al problema global que su-
pone el desperdicio de un ter-
cio de los alimentos producidos
en el mundo y concienciar a la
sociedad.

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

LA TIRA DE HORMIGOS

El mundo al revés. Somos los
autores. Cada ser humano tie-
ne su parcela de responsabili-
dad. Hemos construido un pla-
neta que gira al servicio del
poder, de los poderosos. El
pobre se queda sin camino y
sin horizonte. No hay servido-
res de la pobreza.Ciertamente,
nos hallamos en un periodo
caracterizado por  la siembra
permanente de la mentira.
Unos lo tienen todo: riquezas y
posibilidades de seguir enri-
queciéndose. Otros no tienen
nada: ni un pan que llevarse a
la boca, ni una caricia de alien-
to para huir de la miseria en la
que mueren cada día.Todo ello
alimenta un cúmulo de desgra-
cias y conflictos, de los que el
ser humano es, a la vez,causa y

también víctima.
Sin duda, nos movemos bajo el
signo del desorden, del des-
equilibrio, del desconcierto.
Además, leemos mal los acon-
tecimientos con lo cual resulta
imposible enmendar el caos.
También lo corrupto domina
este mundo de cosas que cie-
gan al ser humano.A diario, asi-
mismo, se producen ejecucio-
nes masivas por parte de fuer-
tes grupos armados que actú-
an en persistente impunidad.
El absurdo nos domina. Por
ejemplo, hay personas que no
conocen la paz bajo una
atmósfera que presume de
armonía. Muchas gentes viven
en una tragedia permanente
consentida por poderes que se
dicen de derecho y nada más

lejano. No pocas personas,
para desdicha de todos, se han
convertido en auténticos
juguetes de este putrefacto
dominio,que machaca la digni-
dad de las personas.
A poco que ahondemos en la
vida, veremos la necesidad de
humanizar el mundo.A veces
nos mueve un ciego capricho
altanero. Otras veces nos agita
un excesivo apego dominador.
Desde luego,nos hemos inven-
tado una doctrina que descui-
da el corazón de las personas,
que desoye el dictamen de su
conciencia, que desatiende los
sentimientos y relega la autén-
tica sabiduría de la felicidad.
Realmente, hemos organizado
un mundo que hoy rueda en la
necedad para desánimo de sus

ciudadanos.Cuando la realidad
social no considera esta ciuda-
danía todo se viene abajo.
Entramos en regresión cuando
nada se subordina al ser huma-
no. Este desgobierno del mun-
do actual, hace poco o nada
por volver a un orden humani-
zador,basado en la verdad y en
la justicia social. Son muchas
las interioridades que se deben
cambiar, con una renovación
de líderes ejemplarizantes,
puesto que sólo desde el ejem-
plo, se pueden mover almas en
este sentido, y llevar a cabo
profundas reformas encamina-
das a dar valor a cualquier vida,
provenga de donde provenga
y habite donde habite.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente

con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Es el número del mes de
noviembre que se celebra el día
contra la violencia de género.
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La alcaldesa de Logroño inauguró
el pasado martes 13 de noviembre
el IX Foro de Ciudades por el Em-
pleo,un encuentro,que se desarro-
lló en el Espacio Lagares,en el que
las dieciocho ciudades participan-
tes buscaron fórmulas para mejo-
rar la eficacia de las políticas de
empleo y formación que desarro-
llan los municipios, a través de la
cooperación, la formación y el in-
tercambio de buenas prácticas.

Cuca Gamarra abogó por la mayor
implicación de los ayuntamientos en las
políticas activas de empleo y formación

Gente
La campaña de temporeros se re-
alizó entre el 3 de septiembre y el
21 de octubre y fue coordinada
por la Mesa de la Pobreza -integra-
da por el Banco de Alimentos,Co-
cina Económica;Cruz Roja y Cá-
ritas,técnicos,así como represen-
tantes del Gobierno municipal y
de la oposición-.Los recursos y
alojamientos que se han emple-
ado han sido:Centro Municipal
Acogida;Polideportivo Colegio
General Espartero,Comedor So-
cial de Cocina Económica,Centro
de Información para Temporeros
en la sede de ATIM y trabajo de
calle dentro del Proyecto Alas-
ca. Se ha contado también con
la colaboración de voluntarios de
la iglesia de Jesucristo de los
Apóstoles de los Últimos Días y
del Banco de Alimentos.

El polideportivo del Colegio
General Espartero se activó du-
rante dos semanas,del 24 de sep-
tiembre al 7 de octubre,y todos
los días se cubrieron las 120 pla-

zas que se habían habilitado.
Por su parte,en el Centro Munici-
pal de Acogida se ha atendido a
1163 personas durante la campa-
ña.En total,se han dado 3445 va-
les de manutención.

Cocina Económica decidió es-
te año complementar el servicio
de manutención a los temporeros
dejando acceder al comedor a

aquellos que no tuvieran vales del
Centro Municipal de Acogida
mientras permaneciera abierto el
alojamiento extraordinario del
polideportivo,del 24 de septiem-
bre al 7 de octubre.

En total,se proporcionó comi-
da y cena a 724 personas sin vale,
3731 raciones en septiembre y
2138 en octubre.

Corres destaca la buena coordinación
en la campaña de temporeros 2012

MESA DE LA POBREZA DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE

Presentación de los resultados de la campaña.

Los papás podrán inscribir
a los niños en las ludotecas
a partir del 19 de noviembre 

PROGRAMA DE LUDOTECAS PARA NAVIDAD

Gente
Las solicitudes para participar en
el programa podrán realizarse desde
el próximo 19 de noviembre (has-
ta el 29 del mismo mes) en el servi-
cio 010 de manera presencial o tele-
fónica (941277001 si se llama desde
un móvil) y a través de la web del
Ayuntamiento de Logroño www.lo-
groño.es.Un programa que se de-
sarrollará en un primer turno  los dí-
as 26,27,28 y 31 de diciembre y un
segundo turno se celebrará los dí-
as 2,3,y 4 de enero de 2013.
El sorteo de plazas se realizará el
próximo 3 de diciembre, a las
11.00 horas,en La Gota de Leche.
El resultado podrá consultarse en
el 010,en los listados expuestos en
el ruedo del Ayuntamiento,en La
Gota de Leche o en el teléfono
941201615 o en la web municipal.
Las inscripciones definitivas se
realizarán del 5 al 13 de diciembre
en el 010.
En total,el Ayuntamiento de Logro-
ño ofertará un total de 700 plazas
distribuidas en los dos turnos de
diciembre y enero.De ellas,630 pla-
zas serán a través de sorteo públi-
co (45 plazas por cada ludoteca y
turno) y 70 plazas se reservarán pa-
ra utilizarse a través de los Centros

de Servicios Sociales municipales (5
por cada ludoteca y turno).

Podrán participar, preferente-
mente,niños y niñas empadrona-
dos en Logroño nacidos entre los
años 2001 y 2008.

Las cuotas para este año serán,
en el turno de diciembre,5 euros
por participante y 2,50 euros por
participante si se inscriben varios
miembros de la misma Unidad Fa-
miliar. Por su parte, en enero ca-
da participante abonará 4 euros
y en el caso de varios miembros de
la misma unidad familiar 2 euros.

Las ludotecas municipales en las
que se desarrolla el programa de
Ludoteca Vacacional Navidades
2012/2013 son 'Cucaña';'Canicas';
'La Oca'; 'El Desván'; 'Lobete'; 'La
Comba' y 'El Escondite'.

'EL TRENECITO'
Esta ludoteca tendrá programa-
ción específica en estas fecha ba-
sada en el Programa de Ludoteca
Abierta y al que no afectan las nor-
mas de inscripción antes señala-
das.El horario de la actividad será:
de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30
horas. La cuota será de 0.50 eu-
ros por participante cada turno o
fracción.
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo.Lluvioso. Probabilidad de precipitaciones
99%. Temperatura Mín.: 9ºC y  Máx.:15º C

El ddoommiinnggoo. Lluvioso. Probabilidad de precipitacio-
nes: o%. Temperatura  Mín.:4º C  y  Máx.: 14ºC.

El lluunneess. Nubes. Probabilidad  de precipitaciones:1%
Temperatura Mínima.: 2ºC y  Máxima.: 14ºC.

El mmaarrtteess..  Caluroso. Probabilidad  de precipitacio-
nes:1% Temp. Mín: 2ºC  y Máx: 12º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Lluvioso. Probabilidad de lluvias:70%.
Temp. Mín.:5ºC y Máx.:13º C.

El jjuueevveess..  Nubes. Probabilidad de lluvias 40%. Tem-
peratura Mín:4ºC y Máx:12º C.

El vviieerrnneess. Sol y nubes. Probab.de precipitaciones:
3%  Temperatura  Mínima.: 8ºC. Máxima.:17º C

Antonio de Benito. El escritor presenta un
nuevo libro, "UN TELÉFONO EN EL LAGO
ESPERANZA" dirigido al público infantil y
para promocionar la ong de El teléfono de
la Esperanza.

LICENCIAS EXPRESS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado una serie de modifica-
ciones puntuales en las normas
urbanísticas del Plan General con
el fin de avanzar un paso más en
las denominadas 'licencias
express' tras la entrada en vigor
del Real Decreto del Estado para
liberalizar el comercio y potenciar
la puesta en marcha de servicios y
actividades.
En la modificación aprobada se
recoge un listado de los estableci-
mientos con una  superficie menor
a 300 metros cuadrados que con
la aprobación de estas modifica-
ciones contarán con una licencia
automática tanto para la apertura
de su negocio como para la reali-
zación de pequeñas obras de
acondicionamiento de los locales.
Únicamente deberán comunicar al
Ayuntamiento la apertura de su
negocio y una declaración respon-
sable que incluya uan descripción

de las obras que se van a realizar,
y podrán iniciar la actividad ese
mismo día. Se trata de comercio
minorista como comercio al por
menor.

DESAFECTACIÓN
Por otro lado, el Ayuntamiento ha
aprobado solicitar al Gobierno de
La Rioja la desafectación del servi-
cio público de Educación del
inmueble situado en el Parque
González Gallarza que albergaba el
Centro de Educación Infantil del
Colegio Vuelo Madrid Manila hasta
el pasado 1 de septiembre.
El objetivo del Ayuntamiento de
Logroño es que este edificio alber-
gue la iniciativa de la Casa del
Cuento y el Equipo de Gobierno ha
decidido que el proyecto para esta
iniciativa sea redactado por los
técnicos municipales. Supone una
nueva medida de ahorro ya que en
principio estaba contemplada una
partida económica de 60.000

euros para contratar una asisten-
cia técnica para redactar el proyec-
to. La previsión es que el proyecto
pueda estar redactado a lo largo
del próximo año.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA
La Junta de Gobierno ha aprobado
además el convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la UR
por el que se autoriza el uso de
espacios por parte de la
Universidad riojana en la
Biblioteca Rafael Azcona. La
biblioteca acogerá parte de los
fondos y archivos de la
Universidad de La Rioja, el Centro
de Documentación Europea y
parte de las oficinas de la
Fundación General de la UR. Se
cede el 45% de la superficie de las
intalaciones. La superficie total
construida asciende a 4.001
metros cuadrados. También habrá
espacios de uso común, como la
sala de usos múltiples.

-14 de noviembre de 2012- La calle, a demanda ciudadana, experimentará
una completa reforma urbanística el próximo año

El Ayuntamiento destinará 360.000
euros en la calle Oviedo, que dará
prioridad a los peatones

URBANIMSO PRÓXIMA ACTUACIÓN

Gente
El Ayuntamiento de Logroño,
con un presupuesto cercano a
los 360.000 euros y un plazo de
ejecución de cuatro meses,
remodelará de la calle Oviedo
de nuestra ciudad.

Este proyecto tiene por obje-
to recuperar el espacio para los
peatones, reordenar y reducir el

tráfico en el centro de la ciudad,
la mejora de la accesibilidad y la
recuperación de la calidad
ambiental, para lo que se reno-
varán el pavimento y las calza-
das, las redes de saneamiento y
abastecimiento de aguas y del
alumbrado público, que se
encontraban en un estado defi-
ciente.

El viernes 16 de noviembre se cor-
tará al tráfico el cruce de Murrieta
con Duques de Nájera, Carmen Me-
drano y Avenida de Burgos para eje-
cutarse los trabajos de asfaltado de la
nueva rotonda que se está constru-
yendo en dicha intersección.

Para evitar las mayores molestias
posibles, esta parte de la obra se lle-
vará a cabo en horario nocturno a fin
de que la circulación en una de las
zonas más transitadas de la ciudad
quede interrumpida exclusivamente
por la noche.En concreto,el horario
del corte de tráfico es de 21 horas
a 7 horas.

Las líneas de transporte urbano
con los números 2,5,7 y 10 y la línea
2 del búho quedarán afectadas en sus
trayectos en el periodo citado. En
esos momentos serán desviadas por
las calles Portillejo,Club Deportivo y
Chile,tanto en itinerario de ida como
de vuelta -que también serán utili-
zadas en desplazamientos de vehícu-
los particulares-.

Los cortes de tráfico quedarán pre-
señalizados con antelación suficien-
te para informar a los conductores.

ASFALTADO DE ROTONDA

El cruce de Murrieta
con Duques de Nájera
y Carmen Medrano se
corta al tráfico la noche
del 16 de noviembre 



Gente
El parque municipal con la colabo-
ración de MAPFRE y de APTB,desa-
rrolla durante toda la semana en Lo-
groño varias actividades de sensibi-
lización en materia de prevención.
Las iniciativas se centrarán especial-
mente en personas mayores y depen-
dientes,y también se realizará una ac-

tividad específica para niños.
ProgramaViernes,16 de noviembre:
-11.00 horas:Simulacro de incendio
y evacuación en un centro de per-
sonas dependientes en el Centro de
Educación Especial Los Ángeles 
-19.00-20.00 horas:Obra de teatro in-
fantil 'Dos pillos y un bombero' en
el Auditorio Municipal.

Contra el fuego hay que
prevenir para no lamentar

Presentación de la campaña.

Enmarcados dentro del 30 ani-
versario, la Casa de la Imagen
acogerá en este fin de semana
multitud de actos culturales y
de entretenimiento.Además del
taller monográfico Fotografía,
texto y vídeo con Eduardo Mo-
meñe,el viernes 16 a las 21h ac-
tuará al grupo de flamenco Al-
boreá .

El sábado 17 a las 20h regre-
san las Cenas con el artista, y
el invitado no podía ser otro
que el propio Eduardo Mome-
ñe.Es imprescindible mandar
un mensaje a: info@casadelai-
magen.com para reservar.

La Casa de la
Imagen celebra
su 30
aniversario 

ENTRETENIMIENTO

El viernes 16 de Noviembre de
2012,AFAMMER LA RIOJA con-
tinúa una cita más con su pro-
yecto en colaboración con la
empresa Unión Tostadora.Con
el título: "HOY TOMAMOS
CAFÉ CON..." y bajo el forma-
to de "cafe-tertulia", el Direc-
tor General de la Policía,D.Igna-
cio Cosidó hablará de temas
que interesan a las mujeres en
casos de violencia doméstica.

El acto será presentado por el
Diputado Conrado Escobar y se
realizará en el Hotel Carlton de
Logroño,a las 17.30 horas.

Un café tertulia
para charlar
sobre violencia
doméstica

AFAMER Y UNIÓN TOSTADORA

El domingo 25 de noviembre,
Cáritas,con la colaboración de
FACIAM y FEPS, conmemora
una vez más el Día de las Per-
sonas Sin Hogar, bajo el lema
“Son derechos,no regalos.Na-
die sin hogar”. Cáritas La Rio-
ja llevará a cabo una sesión de
trabajo con sus voluntarios pa-
ra abordar la labor realizada en
los últimos tiempos en este ám-
bito y potenciar los objetivos de
la campaña en 2012 y años ve-
nideros.La jornada comenzará
a las 17 horas,en su sede central
, con la proyección del audio-
visual de la campaña de perso-
nas sin hogar de 2012.

Día de las
Personas sin
Hogar en Cáritas
La Rioja

CÁRITAS

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

Guía de
Restaurantes,
Cafeterías y Bares

Menú especial comidaMenú especial comida
fin de semana 18,81 fin de semana 18,81 €
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E.P.
La abogada del Estado,Eva Berrue-
ta,afirmó la tarde del jueves 15 de
noviembre que Borja tenía la "ca-
pacidad de matar", y además por
su condición de militar y policía
- número 9 de su promoción- "co-
nocía las técnicas de hacerlo sin
necesidad de arma",aludiendo en
este sentido a su condena por el
fallecimiento de una persona en
Ceuta.

La abogada del Estado fue la
cuarta en intervenir en la última
jornada del juicio por el 'Caso Va-
nessa', en el que se piden veinte
años de cárcel a Borja M.M por un
delito de asesinato, tras aparecer
su ex mujer,Vanessa, muerta en
el Ebro. La Abogacía del Estado
también reclamaba 180.000 eu-
ros.

Berrueta aseguró que el 30 de
octubre de 2009,Borja asesinó a
Vanesa,entre las 13,00 y las 15,30

horas,y para ello en sus conclusio-
nes ha expuesto,entre otras cues-
tiones,que este delito queda de-
mostrado con la "declaración es-
pontánea",que realizó el acusado
el 11 de noviembre de 2009 a cua-
tro agentes policiales.

Para la abogada del Estado la "ve-
rosimilitud" de los testimonios
de los agentes está probado cuan-
do cada uno de ellos ha testifica-
do "contándolo cada uno a su ma-
nera,haciéndolo sin guión y sin fi-
suras".Además "no tienen ningún
motivo para inventárselo",hasta el
punto de que si se demostrara que
fue así "dado que son funcionarios
públicos podrían quedarse sin su
puesto de trabajo" .

Berrueta señaló que "queda de-
mostrado" que Borja "pudo acce-
der al piso de Vanessa", porque
se ha indicado en el juicio que
"con frecuencia solía ir allí" e in-
cluso se sabe que pudo entrar

"porque Vanessa estaba dentro de
la casa" y podía haberle dejado pa-
sar.

También dijo que se ha demos-
trado que Borja en el momento
del delito estaba "se le ubica" en el
domicilio de Vanessa, dado que
la antena de Vodafone del depó-
sito de agua de Lardero, así lo ha
acreditado.

La abogada de Estado señaló
que el acusado "no tenía coarta-
da",y la que expuso posteriormen-
te era "mentira",ya que entre otras
cuestiones "ningún testigo de la
defensa ha podido decir que estu-
vo con el acusado entre las 12,30
y 16,00 horas",cuando dice que se
cometió el delito.

Además, Berrueta indicó que
se "pretendieron borrar huellas
del crimen" por parte de Borja,así
como que existía móvil para llevar
a cabo el asesinato, ya que "veía
la posibilidad de perder la custo-

dia total de su hija, y el control
sobre la vida de Vanessa".

Finalmente, la abogada del Es-
tado señaló que por la actitud de
la defensa se "deja caer una cier-
ta intencionalidad de la Policía Na-
cional para no incorporar pruebas
o manipular testimonios para que
no se incorporen", algo que es
"grave,muy aventurado y que pue-
de responder a la estrategia de de-
fensa",si bien la actuación policial
ha sido "escrupulosa", concluyó.

El abogado defensor de Borja
M.M.,Silvio Garrido,aseguró que
"no hay prueba concluyente,cier-
ta y veraz" contra su cliente,por lo
que "no es culpable, ni tuvo na-
da que ver con el asesinato" de Va-
nessa.El abogado fue el quinto
en intervenir en la última jorna-
da del juicio por el 'Caso Vanessa'.

EL ACUSADO
El acusado de asesinar a la poli-

cía Vanessa A.C.,su expareja Borja
M.M.,afirmó en la última interven-
ción del juicio que se sigue contra
él,que es "inocente".Además se di-
rigió al jurado para decirles que
son "su último barco para sobrevi-
vir".

Utilizando una metáfora de na-
vegación,explicó que "hace tres
años alguien me lanzó por la bor-
da, y me dejo en alta mar, y des-
de entonces llevo tres años inten-
tando sobrevivir. En ese tiempo
han pasado varios barcos y no me
han echado un cabo, por lo que
ustedes (en alusión al jurado po-
pular) son mi último barco".

"Soy inocente,yo no he hecho
nada",ha añadido para a continua-
ción indicar que durante el proce-
so "hemos intentando (su aboga-
do y él) ser rigurosos e incluso ve-
hemente", por lo que pidió
disculpas.
Para finalizar,Borja pidió al jurado

Borja tenía "la capacidad de matar"  dice la Abogada del Estado
El acusado de asesinar a Vanessa afirma que es "inocente" y dice que el jurado "es su último barco para sobrevivir"

ÚLTIMA SESIÓN DEL CASO ‘VANESSA’ EN EL JUZGADO DE LOGROÑO
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Gente
Menaje,ropa,libros,y multitud de
accesorios es lo que ofrece el ras-
trillo solidario de la Asociación
Nuevo Futuro instalado en el an-
tiguo polideportivo Maristas de
Logroño.

El presidente de la Comuni-
dad de La Rioja,Pedro Sanz,des-
tacó la labor que realiza la Asocia-
ción Nuevo Futuro, señalando
que la entidad “realiza de forma
altruista y entregada una labor
fundamental en la protección de
la infancia,una función muy im-
portante en nuestra sociedad”. El
presidente riojano ha hecho es-
tas declaraciones durante su vi-
sita al tradicional rastrillo que
organiza cada año la entidad pa-
ra recaudar fondos que destina-
rán a los niños que viven en los
pisos de acogida que gestiona.

Durante la visita,Pedro Sanz ha
recorrido los distintos puestos,
acompañado por el consejero de
Salud y Servicios Sociales,José Ig-
nacio Nieto,y por la presidente
de la Nuevo Futuro,Teresa Yan-

güenla.
El presidente riojano valoró

también la colaboración de co-
merciantes y empresas riojanas
que han donado sus productos
para hacer posible un año más
la puesta en marcha de esta inicia-
tiva.

La Consejería de Salud y Ser-
vicios Sociales ha destinado es-

te año a Nuevo Futuro en torno a
450.000 euros para concertar 20
plazas públicas destinadas a me-
nores residentes en los pisos que
se encuentran bajo la guarda o tu-
tela del Gobierno regional.En lo
que llevamos de año, la entidad
ha atendido a 19 menores,15 de
los cuales continúan residiendo
en sus pisos.

Los productos de la solidaridad
de empresas y comercios riojanos
Esperan recaudar unos 60.000 euros, frente a los 54.000 del año pasado

RASTRILLO NUEVO FUTURO ANTIGUO POLIDEPORTIVO MARISTAS

Visita al rastrillo.

El consejero Javier Erro inauguró la nueva delegación que AJER ha abierto
en el Monte Perdiguero, Nave 5 del Polígono Tejerías Sur en Calahorra, en
las instalaciones de la empresa INSE10, para impulsar la cultura empren-
dedora en esta zona.

CALAHORRA

Nueva delegación de AJER para emprendedores



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón

Nuestro santo patrono desde
mediados del siglo XIX al pri-
mer tercio del siglo XX tuvo
una plaza con su nombre.Era
una plaza pequeña pero cén-
trica, estaba justo al lado de
la del Mercado en el solar que
dejó vacío cuando derribaron
el Palacio del Obispo,edificio
que se creó para el obispo de
la diócesis y que nunca llegó a
habitar. No tengo ni idea por
qué le quitaron de ahí y le pa-
saron a una calle pequeña de
unos 200 metros entre el río
Ebro y Madre de Dios.En ella
y en los aledaños de la Redon-
da se situaba el mercado pro-
piamente dicho ya que en la
plaza del Mercado no se podía,
dado que primeramente exis-
tió una fuente, la primera que
se instaló en Logroño con la
traída de aguas a finales del
siglo XIX y unos jardines.Por
lo que,como comprenderán,
allí no se podían instalar los
puestos que para tal fin se ins-
talaban con sus mercancías.En
un principio el firme de esta
plaza era de tierra, años más
tarde fue empedrada y tenía
dos pasillos de cemento que la
cruzaban en aspa, situación
que mantuvo casi hasta los
años setenta. Se me olvidaba
decir que también se forma-
ban muchos charcos cuando
llovía.En los años ochenta se
podía acceder a la plaza del
Mercado,es decir servía como
parking. En ella se instalaron
comercios de gran raigambre
en nuestra ciudad, como:‘El
Barato’,‘La Negrita’,‘La casa del
Corcho’,‘Muebles Navajas’,
‘Calzados Gómez’o ‘Comesti-
bles Luis Santos’, situados en
lo que los logroñeses viejos co-
nocían como la esquina de
‘Morrín’.En fin,que creo que
San Bernabé se merece una
plaza,como antiguamente.

Plaza de
San Bernabé

Gente
El consejero de Salud y Servicios So-
ciales, José Ignacio Nieto,se vacunó
contra la gripe en pleno desarrollo de
la Campaña de Vacunación Antigripal,
con el objetivo de sensibilizar a la po-
blación en general y a los profesiona-
les sanitarios.

La Campaña de Vacunación Antigri-
pal de este año,para la que la Con-
sejería ha adquirido 65.000 dosis, se

desarrolla del 16 de octubre al 30
de noviembre.

Los datos de la Consejería muestran
que la vacunación se está desarrollan-
do con total normalidad, como en
años anteriores, y a fecha de hoy, la
cobertura en el colectivo de más de
65 años llega al 50%.

Como en la campaña del año an-
terior,se está aplicando una única va-
cuna para todos los colectivos.

Vacúnate contra la gripe

Antigua Plaza de San Bernabé.1945.
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Gente
Los sindicatos,UGT,CCOO y USO,
cifraron el seguimiento de la huel-
ga en un 75 por ciento,frente al 10
por ciento de la Federación de Em-
presarios de La Rioja (FER).En las
Administraciones Públicas,el Go-
bierno riojano apuntó que el por-
centaje de participación se sitúa
en torno a un 7,8 por ciento, lo
que supone que 885 trabajadores
han secundado la huelga sobre un
total de 11.344 efectivos.

El Ayuntamiento de Logroño ci-
fró en un 24,25 por ciento el segui-
miento de la jornada de huelga ge-
neral entre sus empleados públi-
cos, mientras que la Delegación
del Gobierno en La Rioja apuntó
que,de un total de 1.001 trabaja-
dores,203 secundaron la huelga,
lo que supone un 20,28 por cien-
to de seguimiento.

En las unidades integradas en

la Delegación del Gobierno en La
Rioja,esta cifra se reduce hasta el
11,58 por ciento.

El consumo energético en La
Rioja descendió una media del 9
por ciento según las estimacio-
nes realizadas por la compañía
Iberdrola en las primeras horas de
la mañana de la jornada de la huel-
ga general.

A las once de la mañana se pro-
dujo una multitudianaria manifes-
tación de estudiantes.

Como colofón a la jornada de pa-
ro general, miles de personas se
congregaron el pasado miércoles
14 de noviembre en la principal
manifestación convocada para la
jornada de huelga general.Encabe-
zada por una pancarta en la que se
leía 'Nos dejan sin futuro.Hay cul-
pables.Hay soluciones',la manifes-
tación partió a las 19,00 horas des-
de la glorieta del Doctor Zubía de

Logroño,y estuvo encabeza por re-
presentantes de los principales sin-
dicatos convocantes de la misma,
UGT,CCOO y USO.En concreto,
por sus secretarios generales, Ja-
vier Granda,Koldo González y Ja-
vier Martínez, respectivamente.A
ellos se ha sumado el líder del
STAR,Domiciano Jiménez.

En la marcha,que recorrió Por-
tales,Murrieta,Gran Vía y Vara de
Rey,para culminar en el paseo de
El Espolón, participaron también
representantes del PSOE e Izquier-
da Unida,así como miembros de la
Cumbre Social.

Tras los acontecimientos vio-
lentos entre policía y manifestan-
tes que tuvieron lugar al término
de la manifestación en Logroño,el
secretario general del PP en La Rio-
ja,Carlos Cuevas,mostro su  “ro-
tundo apoyo a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado,por-

que cuando hay ciudadanos extre-
mistas y violentos,que atacan a las
instituciones y a las personas,la Po-
licía debe reaccionar”.El Partido
Popular respaldó “la labor del de-
legado del Gobierno,Alberto Bre-
tón,por cumplir con su obligación
de garantizar los derechos, por
cumplir y por hacer cumplir la
Ley”.

Por otro lado,otros partidos po-
líticos así como sindicatos pidie-
ron la dimisión inmediata e irrevo-
cable del delegado del Gobierno
del PP en La Rioja,Alberto Bretón,
por “las órdenes desmedidas e in-
justas que dio a los agentes policia-
les que,al término de la manifesta-
ción,cargaron contra todos aque-
llos que pasaban por ahí”

Miles de personas participan
en la principal manifestación
de la huelga general del 14N

Manifestación el pasado miércoles 14 de noviembre.

HUELGA GENERAL LOS SINDICATOS CIFRAN EL SEGUIMIENTO DE LA HUELA EN EL 75 POR CIENTO FRENTE AL 10 POR CIENTO DE LA FER

Gente
Hacer visible el rechazo general de
la sociedad riojana a las conductas
machistas y la violencia sobre las
mujeres es el gran objetivo sobre
el que girarán las actividades orga-
nizadas por el Gobierno de La Rio-
ja para conmemorar el día 25 de
noviembre el Día Internacional de
La Lucha contra la Violencia de Gé-
nero.Las Consejerías de Presiden-
cia y Justicia y Salud y Servicios So-
ciales han organizado,en colabo-
ración con la Red Vecinal de Apoyo
a las Víctimas de Maltrato Domés-
tico-integrada por el Ejecutivo rio-
jano, la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de La Rioja y la Aso-
ciación de Familias y Mujeres del
Medio Rural (AFAMMER)-,además
de otras entidades entre las que ca-
be destacar a la Fundación Gru-
po Norte, Ibercaja y varios ayun-
tamientos,un completo programa
de actividades distribuidas por to-
da la geografía riojana que arranca-
rá el día 16 y que culminará el pro-
pio 25 de noviembre.El objetivo
principal del Ejecutivo riojano es
destacar el rechazo unánime de
nuestra sociedad hacia un proble-

ma que es asunto de todos y en
el que todos debemos implicarnos
para su pronta y definitiva erradi-
cación.

A lo largo del presente año,el Go-
bierno de La Rioja ha invertido
390.420 euros y ha ofrecido aten-
ción a 327 de mujeres,28 hombres
y 91 menores,además de los más
de 10.000 escolares que partici-

pan en el programa Buenos Tratos.
Asimismo,se han realizado en tor-
no a 850 atenciones telefónicas,
respuestas de información,etc.

Por su parte,la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia ha destinado es-
te año 554.324 euros a la lucha
contra la violencia doméstica,en-
tre el presupuesto de la Oficina de
Atención a la Víctima, los conve-

nios con la Asociación de Fami-
lias y Mujeres del Medio Rural
(Afammer) y la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos para la Red
Vecinal contra la Malos Tratos, y
el convenio con el Colegio de Abo-
gados para atender a las Víctimas
de Malos Tratos.

Del Río precisó que el año pa-
sado la Oficina de Atención a la Víc-

tima del Delito atendió 826 casos
de los que 622 fueron por violen-
cia doméstica.

Por su parte, la Red Vecinal de
Apoyo a las Víctimas de Maltrato
Doméstico se puso en marcha en
el año 2002.

En la actualidad la Red Vecinal
cuenta con alrededor de 100 vo-
luntarios y el total de usuarios
atendidos desde su creación supe-
ra las 500 personas.En estos mo-
mentos, da servicio a más de 40
personas.

El programa arranca el 16 de no-
viembre a las 10.00 horas en la
Universidad de La Rioja con un
taller del programa de Buenos Tra-
tos de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sociales para los alumnos
del Grado de Magisterio de la Uni-
versidad de La Rioja.

A lo largo de la semana,la Red Ve-
cinal contra la Violencia Domésti-
ca y el Gobierno de La Rioja da-
rán cumplida cuenta de los actos
organizados a través de la red Twit-
ter. Se lanzarán 'hastag' para que
los seguidores puedan mostrar su
compromiso en la lucha contra los
malos tratos.

Rechazo y multitud de actos contra la Violencia de Género
El Gobierno de La Rioja promueve un completo programa de actos que culmina el día 25 con el reparto de 8.000 gerberas

25 DE NOVIEMBRE XDÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Presentación de los datos y programa de actos.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Nuevos cole-
gios profesiona-
les: El Gobierno de La Rioja
ha aprobado los proyectos de
Ley de creación de los colegios
profesionales de Ingenieros en
Informática, Ingenieros Técni-
cos en Informática, Educadores
Sociales y Terapeutas Ocupa-
cionales al considerar que
dichas organizaciones velarán
por los intereses y el ordenado
ejercicio de dichas profesiones
y, además, desempeñarán una
función social y económica al
crear nuevos servicios.
➛ El Gobierno de La Rio-
ja aprueba adquirir pro-
ductos sanitarios y medi-
camentos a través de la
central de compras del
Ministerio: La Rioja se
sumará a la central de compras
que gestiona el Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria (Inges-
ta) para adquirir 13 referencias
variadas que incluyen productos
como diferentes tipos de guan-
tes o pañales anatómicos y
medicamentos como Adalimu-
mab o Inflisimab.
El acuerdo, que firmará el con-
sejero José Ignacio Nieto con
el director de Ingesta, Julián
Díaz, estará vigente hasta el
31 de diciembre de 2014, y se
enmarca dentro de las actua-
ciones encaminadas a garanti-
zar la sostenibilidad y la cali-
dad del Sistema Público de
Salud de La Rioja
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Vuelve el concurso “Tú
sí que sabes de vino”
Gente
Tras el éxito de la primera edición
de “Tú sí que sabes de vino 2012”,
con más de 3.000 participantes se-
manales,Campo Viejo apuesta fuer-
te por la puesta en marcha de la II
edición del concurso “Tú sí que
sabes de vino 2012”.Al igual que en
la I edición 2012,el concurso pre-
miará a aquellas personas que po-
sean más conocimientos sobre el
mundo del vino.

Los concursantes en esta II edi-
ción 2012 seguirán contando con
la ayuda de la enóloga de Campo
Viejo,Elena Adell,que desde su vi-
deoblog (www.campoviejo-video-
blogelenaadell.com),ayudará a los
participantes a través de sus nuevos
vídeos educativos.
Quienes acierten las preguntas
planteadas tendrán la oportunidad
de entrar en el sorteo de lotes de vi-
no de la marca que se realizará se-
manalmente,además de optar a re-
solver la pregunta del mes:un in-
terrogante de mayor dificultad con

el que se dispondrá de la posibili-
dad de entrar en el sorteo de un
fin de semana en Logroño,con visi-
ta a la bodega.

“¿Cuál es la uva blanca más culti-
vada en Rioja?”,“¿Qué vino marida
mejor con el sushi?” o “¿Cuánto
tiempo de crianza tiene que tener
un vino Gran Reserva?”,son algunas
de las preguntas que los participan-
tes deberán resolver en el microsite
“Tú sí que sabes de vino 2012”, la
web creada para la ocasión y a la
que se podrá acceder desde la “ho-
me”de Campo Viejo (www.campo-
viejo-tusiquesabesdevino.com).

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado destinar la cantidad de
1.672.658 euros para la adquisi-
ción de mobiliario y equipamien-
to científico del edificio científi-
co del Instituto de Ciencias de
la Vid y del Vino (ICVV) que se
ubica en la finca institucional de
La Grajera.

Las obras, que supondrán una
inversión total de 22 millones de
euros, está previsto que conclu-
yan el próximo año y esta asig-
nación económica,distribuida en
672.658 euros en el presente
ejercicio y un millón de euros
en 2013,permitirá la compra del
mobiliario y el equipamiento
científico necesario para su pues-
ta en funcionamiento.

El ICVV se concibe como un
centro de investigación de refe-
rencia en los ámbitos de la viticul-
tura y enología,que surge de la es-
trecha colaboración entre el Go-
bierno de La Rioja,la Universidad
de La Rioja y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas, con objeto de avanzar en el
conocimiento y el desarrollo tec-
nológico de la vitivinicultura.

Emilio del Río, consejero de Justicia y Presidencia.

El Gobierno riojano aportará 1,6 millones
para el equipamiento científico del
Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino

El Seris abonará al Ayuntamiento 189.000 euros por el IBI del primer semestre de año

El Gobierno de La Rioja ha autorizado al SERIS a destinar 189.241,51 euros al pago al Ayuntamiento de Logroño
del Impuesto de Bienes Inmuebles por sus edificios situados en la capital riojana y correspondiente al primer
semestre de 2012.
De esta partida, 163.834,65 euros corresponden al Hospital San Pedro; 4.452,87 euros, al Centro de Alta
Resolución de Procesos Asistenciales (CARPA); 2.076,27 euros, a la Escuela de Enfermería y el resto, 18.877,7
euros, corresponden a seis centros de salud (Rodríguez Paterna, Joaquín Elizalde, Labradores, Gonzalo de
Berceo, Cascajos y Siete Infantes de Lara).

El belén,organizado por el Go-
bierno de La Rioja y la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño,
consta de más de 130 piezas pro-
cedentes de colecciones privadas
que reproducen la vida cotidia-
na del Nápoles del siglo XVIII.

Las figuras,modeladas en arci-
lla o talladas en madera, están
ataviadas con vestidos de seda y
ofrecen un magnífico ejemplo
didáctico de la época.

Los personajes (vendedores
ambulantes, músicos, cortesa-
nos,mendigos,pastores,el mer-
cado, los gremios, las tabernas,
la hostería) desempeñan diver-
sos papeles en escenas.

Estas obras artesanales,atavia-
das con vestidos según su con-
dición social,ofrecen un espec-
tacular muestrario de trajes po-
pulares o cortesanos,resultando

un magnífico ejemplo didáctico
que permite trasladar al espec-
tador al Nápoles del siglo XVIII
y descubrir al detalle sus usos,
modas y costumbres.

El Belén Napolitano,que ocu-

pa una superficie de 40 metros
cuadrados,podrá visitarse todos
los días en el trascoro de la Cate-
dral calceatense hasta el 13 de
enero en horario de 10.00  a
19.30 horas.

Sanz inauguró el 'Monumental
Belén Popular Napolitano'
Miguel Ángel Lorente ha donado todas las piezas del Belén a la Catedral calceatense

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA



GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de noviembre 2012

Deportes|11

Gente
El concejal de Alcaldía y Depor-
tes, Javier Merino, presentó los
Torneos Municipales de Balon-
cesto, Fútbol Sala, Fútbol 8,
Tenis, Golf y Pádel para la tem-
porada 2012-2013 que conta-
rán con la participación de más
de 1.000 deportistas aficiona-
dos.

En fútbol, se desarrollarán
dos torneos, el de Fútbol Sala
que cumple su XXVIII edición,
y el Fútbol 8 que celebrará su
sexta edición; ambos comenza-
rán el 19 de noviembre y finali-
zarán en el mes de mayo.

Respecto al baloncesto, este
curso se celebrará la segunda
edición del Torneo Municipal
de Baloncesto, que el año pasa-
do se recuperó tras un parón
de muchos años. El campeona-
to se desarrollará desde
noviembre hasta mayo .

En tenis, por un lado se desa-
rrollarán los torneos fin de cur-
so en los que participan los

alumnos que realizan los cur-
sos de Logroño Deporte.Ade-
más,se realizará un torneo libre
en el Centro Deportivo de Las
Norias, en el mes de febrero.

El Campo de Golf de Logro-
ño, La Grajera, acogerá la cele-
bración de los torneos munici-
pales de golf en San Bernabé y
San Mateo,y los torneos de golf

con opción a hándicap.Los tor-
neos de golf con opción a hán-
dicap se celebran al final de
cada curso trimestral.

Por último, los días 25 y 26
de mayo, se celebrará el Torneo
Municipal de Pádel con la par-
ticipación de los alumnos de
los cursos de Logroño Deporte
en las pistas de Las Norias.

LOGROÑO DEPORTE BALONCESTO, FÚTBOL, TENIS, GOLF Y PÁDEL

Logroño Deporte organiza la temporada en las instalaciones deportivas
municipales, con materiales, arbitrajes y clasificaciones profesionales

Presentación de los Torneos Municipales.

Arrancan los Torneos Municipales
con un millar de participantes

Gente
El  recién formado club de pati-
naje HIELO RIOJA, procedente
del anterior club “LA RIOJA
MAPLE LEAFS”, se trae para
Logroño importantes pódiums
en su primera competición en el
OPEN DE JACA.

Con un total de 10 participan-
tes en distintas categorías, los
trofeos conseguidos son los
siguientes:
Benjamín femenino: Oro para
Alba Ruiz Pascual.
Benjamín masculino: Plata para

Alejandro Miñoz Soldevilla
Junior femenino:Oro para Cristi-
na Manzanera Estévez que a su
vez es campeona de Cataluña
2012 en su categoría.

Desde el club HIELO RIOJA
destacan también que el resto
de las patinadoras han realizado
una buena intervención

Esta primera competición sir-
ve para “calentar motores” ya
que la siguiente,los próximos 24
y 25 de noviembre,será el OPEN
DE GUIPÚZCOA y nuestros pati-
nadores irán a por todas.

OPEN DE JACA 10 PARTICIPANTES RIOJANOS

Dos Oros y una Plata para
los patinadores del club
de patinaje HIELO RIOJA 

La SDL se medirá contra
el mejor del grupo con la
intención de darlo todo

SDL - ATHLETIC DE BILBAO

R.P.
Vuelve a jugar contra un filial
el equipo de Abadía. Esta vez
contra el del Athletic de Bil-
bao, a tenor de la clasificación,
el mejor del grupo. Este equi-
po conjuga la juventud de los
filiales con cierta experiencia
en hombres como Ramalho o
Ruiz de Galarreta, habituales
en entrenamientos y amistosos
del primer equipo, con la
experiencia del "cuco" Zigna-
da, curtido ya en equipos de
primera división.

Está demostrando gran capa-
cidad el equipo riojano para
sobreponerse ante las adversi-
dades, sin ir más lejos el pasa-
do fin de semana fue capaz de
remontar un 2 a 0 y traerse un
punto de San Sebastián. Si las

lluvias lo permiten y ante la
mejoría experimentada por el
terreno de juego en los últi-
mos días, puede verse un boni-
to partido de dos de los equi-
pos que mejor trato dan al
balón y que ven puerta con
facilidad.Abadía podrá contar
con prácticamente la totalidad
de sus hombres ya que solo
Yécora y Salazar están lesiona-
dos y no tiene ninguna baja
por sanción federativa.

Una victoria que supo a
gloria hace que la UDL
vaya con opciones a Noja

NOJA - UDL

R.P.
Balsámica. Esa es la mejor defi-
nición para la victoria ante el
Teruel de la UDL el pasado
domingo. Fue una victoria jus-
ta,corta por los merecimientos
de unos y de otros, pero que
puso de manifiesto la actual
dependencia goleadora del
equipo en la figura de Mario
Barco.

Este fin de semana viajan a
tierras cántabras a jugar en
Noja, rival accesible que pre-
tende jugar casi todos los balo-
nes y que está sufriendo más
en casa que fuera. Puede ser el
punto de inflexión que el equi-
po anda buscando y el contar
con la recuperación total de
hombres como Quero, Ubis o
Barco hace pensar que la vic-

toria puede decantarse por el
equipo de Calvo. De no ser así,
lamentablemente, será otra
ocasión perdida y volver a
deambular en tierra de nadie.
Por primera vez en muchas jor-
nadas el equipo riojano puede
contar con la totalidad de sus
jugadores.

La segunda edición del Torneo
Municipal de Baloncesto
comenzó el martes 13 de
noviembre con un crecimien-
to importante del número de
participantes. Cerca de los
ciento cincuenta participantes
disputarán una liguilla que se
extiende hasta mediados de
abril para pasar a disputar con
posterioridad los PlayOff y la
Copa. Cinco partidos semana-
les que se jugarán en el Centro
Deportivo Municipal Lobete
de Logroño y que aglutinará a
amantes del baloncesto no
solo de Logroño, sino también
de localidades limítrofes. Los
encuentros se disputarán a
partir de las ocho y media de
la tarde los martes y jueves en
un marco inmejorable como
son las instalaciones del
C.D.M. Lobete

BALONCESTO

Arranca la
segunda edición

del Torneo
Municipal



Gente
El Consejo de Estado considera
que la implantación del pago
de un euro por receta, vigente
ya en Cataluña desde julio y
que entrará en vigor también
en la Comunidad de Madrid a
partir del próximo 1 de enero,
es inconstitucional, puesto que

EL CONSEJO DE ESTADO CONSIDERA QUE SE TRATA DE UNA MEDIDA INCONSTITUCIONAL

La Comunidad de Madrid implantará el pago que ya está vigente en Cataluña

IÑAKI IMAZ MUNDUATE 

Detenido en la ciudad de Bayona
un presunto miembro de ETA  

"contraviene el orden constitu-
cional de distribución de com-
petencias".

El dictamen, del que ya in-
formó en el Senado el pasado
martes el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro,considera
que “existen fundamentos jurí-
dicos suficientes para la inter-

posición de recurso de incons-
tucionalidad con los artículos
16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012
de 20 de marzo de medidas fis-
cales, financieras y administrati-
vas y de creación del Impuesto
sobre las estancias en estableci-
mientos turísticos”, que recoge
el euro por receta.

Gente
La Policía Judicial francesa de-
tuvo la mañana del pasado jue-
ves en la localidad francesa de
Bayona al presunto miembro de
ETA Iñaki Imaz Munduate. Esta
detención se produjo en virtud
de una Orden Europea de De-
tención y Entrega.

El detenido, que fue inte-
grante del ‘comando Urrede-
rra’, fue trasladado a la frontera
española para ser entregado a
agentes del Cuerpo Nacional de
Policía, que pusieron al arresta-
do a disposición del Juzgado
Central de Instrucción número
2 de la Audiencia Nacional.

Debate en torno al euro por receta

Gente
Tras los últimos acontecimien-
tos, los desahucios se han con-
vertido en una de las principa-
les preocupaciones para el Go-
bierno español. Por ello, éste ha
aprobado un real decreto para
frenar los desahucios de las
personas más vulnerables me-
diante el que se creará un par-

NUEVAS MEDIDAS: EL GOBIERNO CREARÁ UN PARQUE DE INMUEBLES SOCIALES

Los pisos tendrán un
alquiler barato y estarán
destinados a personas
con rentas “razonables”

que de viviendas sociales con
un alquiler barato para perso-
nas desahuciadas y fija el um-
bral de renta para acogerse a es-
tas medidas en 3 veces el
IPREM, que son 19.200 euros
contabilizado con doce pagas,
es decir, un total de 1.597 euros
al mes.

DOS MEDIDAS CLAVE
Por su parte, la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, aseguró que se han
aprobado dos medidas clave,
que se entienden como las
"más urgentes" para responder

Viviendas para desahuciados

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno 

a "razones humanitarias". En
primer lugar, los lanzamientos
se paralizarán durante dos años
para personas que tengan me-
nos ingresos de tres veces el
IPREM y que sean familias nu-
merosas, familias con menores
de tres años, incapacitados o
dependientes, deudores en pa-
ro y sin prestación por desem-
pleo y/o estar en supuestos de
violencia de género.

Además, se acuerda crear de
manera urgente un "fondo so-
cial de viviendas", es decir, una
"parque de viviendas destina-
das al alquiler", con una renta

Irene Díaz 
El 14N, la octava huelga de la
democracia española y la se-
gunda durante el actual gobier-
no del PP, fue para unos un éxi-
to pleno y para otros, una jorna-
da que se desarrolló con casi
total normalidad: los sindicatos
cifran el seguimiento de la mis-
ma en un 76,7% y la patronal en
tan sólo un 12%.

Según fuentes del Ministerio
de Interior, el Gobierno estimó
en 800.000 las personas que sa-
lieron a las calles para protestar
contra la política económica
del Gobierno centrada en los
ajustes. En concreto, las mar-
chas más multitudinarias se re-
gistraron en Barcelona, los da-
tos de Delegación del Gobierno
señalan unos 57.000 participan-

tes y en Valencia, donde se mo-
vilizaron en torno a 50.000 per-
sonas.

Por otra parte, la manifesta-
ción central de Madrid congre-
gó, según datos de Interior, a
35.000 personas. En otras ciu-
dades como Sevilla, la manifes-
tación con motivo de la huelga
general del 14-N reunió en tor-
no a 16.000 personas, mientras
que en Bilbao la marcha, mucho
menos numerosa, congregó a
unas 6.000 personas.

INCIDENTES
Las detenciones y los heridos
tampoco faltaron durante la jor-
nada de huelga del pasado
miércoles. Según el Ministerio
del Interior, se produjeron 142
detenciones, frente a las 196 re-

gistradas durante el paro del 29
de marzo. El numero de heridos
también es menor en relación a
la anterior huelga, 74 frente a
83 en marzo. De los heridos, 43
son agentes de policía. Uno de
los casos más destacados es el
de un menor de 13 años que re-
cibió un golpe de porra en Ta-
rragona durante el desarrollo
de la jornada. En relación a este
caso, el consejero de Interior
de la Generalitat, Felip Puig,
aseguró que ya ha pedido dis-
culpas personalmente a la fami-
lia del menor, pero afirmó que
el golpe fue "fortuito" ya que
los agentes no iban a por él.

LLUVIA DE OPINIONES
Tras el 14 N, hay opiniones para
todos los gustos. El presidente
de la CEOE, Juan Rosell, advirtió
que la huelga supone "un torpe-
do contra la recuperación". Por
su parte, los secretarios genera-
les de CCOO y UGT, Ignacio
Fernández Toxo y Cándido
Méndez, enfatizaron que la
huelga general "ha cumplido
los objetivos", y aseguraron que
se ha abierto "un camino" para
buscar alternativas en la salida
de la crisis.Manifestantes en el madrileño Paseo del Prado RAFA HERRERO/GENTE

14 N: INTERIOR CIFRA EN 800.000 LAS PERSONAS QUE ACUDIERON A LAS MANIFESTACIONES 

Los españoles salen a las calles
para protestar por los ajustes  
Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en casi un 77% y la patronal en tan sólo un 12%
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baja y razonable para personas
que se han quedado sin vivien-
da. "Estas dos medidas son las
más urgentes, inmediatas y que
hay que poner en marcha ya",

precisó la vicepresidenta. Por el
momento, el PP no ha consulta-
do el tema con la Comisión Eu-
ropea y ésta no ha tardado en
advertirle que debe hacerlo.



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. Tel. 630133629

BURGOS OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitaciones
y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782

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.
Tel. 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

Carretera de Soria. Oca-
sión única. Albelda. Unifa-
miliar de 4 plantas, 4 hab,
2 cocinas, merendero, 4
baños, garaje para 2 co-
ches, terraza, amplios jar-
dines, piscina. Amuebla-
do. Facilidad de pago 0%
interés. Recibo piso a
cambio. Tel.  630163941

Fardachón. Vendo o alqui-
lo piso, amueblado, aire
acondicionado, hidroma-
saje, garaje y trastero. Zo-
na verde, piscina. Para en-
trar a vivir. 170.000 euros.
Hipoteca concedida en su
totalidad. Interesados lla-
mar al teléfono 668865951

C/ CHILE nº 11. Se vende
apartamento de 2 hab, salón,
cocina y baño. Tel. 678541999

SANTANDER. CUDÓN. ZO-
NA MIENGO Vendo piso en
urbanización cerrada: 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, dos
terrazas y jardín. Garaje y pis-
cina comunitaria. A estrenar.
Tel. 610555885

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

BURGOS. Vendoprecioso cha-
let a 5 km. del centro. 200 m2.
Salón, 3 habitaciones, 3 baños,
garaje, ático terminado y 100
m2 de jardín. 650667999.

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PARA alquilar, apar-
tamento o estudio. Interesados
llamar al teléfono 630859129

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CANTABIRA-SOMO alqui-
ler vacaciones, zona preciosa.
Barbaoca, comedor con pre-
ciosas vistas. En plena natu-
raleza, salud para niños y ma-
yores. Tel. 659112670  ó
942376351

PRÓXIMO A LAS PLAYAS
alquilo piso para puente de la
Constitución. Totalmente equi-
pado. 2 hab, salón, cocina y
baño. Todo exterior, muy sole-
ado. Fácil aparcamiento. Tel.
657878669

SANTANDERpróximo estacio-
nes, alquilo piso con ascensor,
por meses o temporadas. 430€.
Tel. 942031173 ó 656712419

ZONA MURRIETA alquilo
apartamento nuevo, amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina y ba-
ño. Con trastero, garaje y pisci-
na. Gastos de comunidad
incluidos 440€. Tel. 669648742

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

Local céntrico, se vende.
Con salida de humos, 2 ha-
bitaciones, baño, 2 cuartos
recién hechos. Precio de
antes 44.000 euros. Ahora
38.000 euros. CHOLLO. Tel.
687854449

POLÍGONO LA PORTALA-
DA Se vende pabellón de
1.500 m2, con entreplanta, ofi-
cina y merendero. Teléfono
678541999

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ PORTILLEJO Local con per-
miso para restaurante cafete-
ría. Situación perfecta. Esquina
junto al nuevo colegio Paula
Montal. 500 euros. Interesados
llamar al Teléfono 630133629

C/ SOTO GALO alquilo o ven-
do pabellón, 145 m2 construi-
dos con patio de 85,65 m2. In-
teresados llamar al teléfono
941224034 ó 600224256

11..33
GARAJES VENTA

PARKING GRAN VÍA vendo
plaza de garaje. Interesados
llamar al Teléfono  941585447
ó 636712989.

GARAJES ALQUILER

AVDA DE LA PAZ Escola-
pios. Se alquila amplia plaza
de garaje, buen acceso, cerca
del ascensor. Barata. Intere-
sados llamar al teléfono
941259232 ó  648896903

PASEO DEL OTERO 71 Al-
quilo plaza de garaje de muy
fácil acceso. Tel. 650277156

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO, habitación.
Para chica o pareja. Te-
léfono 687293390

EN BURGOS se alquila habi-
tación a no fumadores, prefe-
riblemente trabajadores. La-
vadora, televisión e internet.
También derecho a cocina.
Ambiente muy familiar. Tel.
658658256.

11..66
OTROS

CARRETERA DE SORIA
vendo fincas, varias medidas.
Tel. 941200043

SE VENDE o alquila pabellón.
Tfno. 600224256

CHICA RESPONSABLE y
con buenas referencias, bus-
ca trabajo como interna. Tel.
632517643

BOLIVIANA se ofrece para
trabajar, limpieza, tareas do-
mesticas, cuidado de perso-
nas mayores, niños o planchar.
Tel. 685980534

BUSCO TRABAJO para tar-
des o noches. Cuidando per-
sonas mayores o en limpieza,
plancha. Con referencias. Tel.
642333438

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

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como interna. Interesa-
dos llamar al Tel. 632439446

DEMANDA

22
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

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

Índice

Anuncios breves
GENTE EN LOGROÑO · Del 16 al 22 de noviembre de 2012 |13

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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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 €

PEATONAL/G.VIA. APARTAMENTO
de 2 habitaciones, salon. Cocina

equip, baño. Exterior y balcon. S/gres,
calefacción gas ciudad…

Para entrar a vivir. Solo 70.000 €

BRETON DE LOS HERREROS.
PISO de 115 m2. 4 hab, salon, cocina
equipada, 2 baños. Ascensor. Exterior.
s/parq, v/alum, 2 arm. empotrados…

Ocasión 155.000 €

JORGE VIGON. PISO DE 90 M2 UTILES
+ GARAJE + TRASTERO. EXTERIOR.

BUENAALTURA. ASCENSOR PISO
LLANO. PARA ENTRAR A VIVIR YA!!!

SOLO 160.000 €

RAN VIA/REP. ARGENTINA. PISAZO
170 M2. 5 hab, gran salon, amplia

cocina, 3 baños. Mucha altura.
Ascensor. Exterior. Terraza. S/parq,

v/alum, arm.empot, calef…
GARAJE en finca. Sólo 330.000. €

LOGROÑO. Precioso PISO 90m2 +
TERRAZA EXTERIOR 40 M2. Todo
exterior.3 hab, salon, gran cocina
equip, 2 baños. P/lacadas blanco,

v/oscilobatientes, calef.
Trastero.Ascensro. p.llano. Opción

garaje. Solo 134.000 €

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo 
26004 Logroño · www.pradoval.es

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 

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

ascensor, altura, buen estado
78.000 €

A. PAZ. 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, exterior, terraza,

ascensor, alguna reforma.
94.000  €

BENEFICENCIA. 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,  baño,
exterior, terraza, buen estado.

99.000 €

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

exterior, ascensor, c/ gas, muy
céntrico. 120.000 €

AVDA NAVARRA. 2 dormitorios,
salón, cocina montada, baño,

todo exterior, a/a, hilo musical,
toldos, trastero, para entrar.

125.000 €

REY PASTOR. 2 dormitorios,
salón, cocina montada, baño,
ascensor, trastero, encima del

piso, c/ gas, 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 €

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

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

info@rulaninmobiliaria.com

CASCO ANTIGUO: Estudio a
estrenar, calefacción, exterior,

cocina montada. Inmueble
nuevo. A ESTRENAR.

SOLO 58.000 €

AVENIDA DE LA PAZ: Piso de 3
habitaciones, ascensor, muy

luminoso. FINANCIADO AL 100%.
OPORTUNIDAD. SOLO 69.000 €

VELEZ DE GUEVARA: Piso de 3
habitaciones, exterior, reforma-
do, calefacción, ascensor, garaje

opcional. SOLO 86.000 €

AVENIDA DE PORTUGAL: Piso de
126 mts, con dos habitaciones
dobles, salón doble, dos baños,
exterior, preciosa terraza grande

con trastero, ascensor,
calefacción. INMUEBLE MUY
ESPECIAL. POR 295.000 €

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)

VILLA PATRO: Chalet de 240 mts.,
con seis habitaciones, tres baños,
jardín, garaje,  merendero, piscina.

Muy buena ubicación.
OPORTUNIDAD  250.000 €

DUQUESA DE LA VICTORIA: Piso
todo exterior con 3 habitaciones,

dos terrazas, ascensor, calefacción
individual, impecable. TODO

REFORMADO. SOLO 135.000 €

GRAN VIA: Piso de 4
habitaciones, dos baños, exterior,

calefacción central, ascensor
SOLO 155.000 €

OBRA NUEVA, Diferentes zonas
de Logroño y pueblos,
apartamentos y pisos.

APROVECHE EL 4 % DE I.V.A 

D. CASTROVIEJO. 4 dormitorios,
salón, cocina montada, , 2 baños,

exterior, parquet, c/ gas, para
entrar.  155.000 €

D. VICTORIA. 4 dormitorios,
salón, cocina montada, 2  baños,
exterior, ascensor, terraza, muy
céntrico, para entrar. 155.000 €



CHICA BUSCA TRABAJO
En limpieza, plancha, cuidado
de niños, personas mayores o
como ayudante de cocina. Tel.
638328315

CHICA JOVEN busca traba-
jo como interna o externa. En
pueblos o en ciudad. Con re-
ferencias. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 655208717

CHICA busca trabajo por ho-
ras, en limpieza o cuidado de
niños. Tel. 642987057

EL REY MELCHOR entrega-
rá los regalos a tus hijos. 50
euros la hora. Tel. 649166868

GUARDA DE SEGURIDAD
se ofrece para trabajar con ex-
periencia en seguridad, para
fabricas, empresas, etc. Para
12 horas o partido. Tel.
649166868

SE OFRECE CHICA españo-
la para trabajar en labores de
hogar, limpieza, cajera, repo-
nedora ó acompañamiento a
personas mayores. Por horas.
Tel. 648896903

SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domés-
ticas, atención de personas
mayores y niños. Noches en
domicilio y hospital. Disponi-
bilidad. Tel. 679932415

PROFESIONALES

MASAJES terapéuticos
para contracturas muscu-
lares, dolor de espalda,
molestias articulares, ar-
tritis, artrosis, esguinces,
tendinitis, anticelulitis, in-
somnio, relajante. Teléfo-
no 638936008

OFERTAS TEMPORADA IN-
VIERNO: Pintor rápido. Lim-
pieza. amplia experiencia
(20 años como autónomo).
Obras, comunidades, par-
ticulares. Interesados lla-
mar al teléfono 679828182

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 por-
tales y viviendas. Coloca-
ción `puertas y ventanas.
Pintura, cotegran, parquet,
tabiquería y techos. Imper-
meabilizaciones. Interesa-
dos llamar al teléfono:
630133629

LABRADO FOTOGRAFÍA Y
DISEÑO. Especialistas en
books, imagen corporativa
y publicidad. Búscanos en
facebbok. Tlf. 619632574

Furgoneta alquilo con con-
ductor, 15 euros/hora, com-
bustible incluido. Ideal pa-
ra traslado de muebles,
electrodomésticos, mini-
mudanzas, Grandes com-
pras de muebles, etc. Inte-
resado teléfono 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. Interesados llamar al te-
léfono 625597175

TABITEC “SOLUCIONES
EN AISLAMIENTO Aisla-
miento acústico, sistema
placa de yeso, protección
al fuego. Interesados lla-
mar al teléfono 941217118

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
669323192 o a través de la
web www.arcananumis-
matica.com. No pierdas
esta oportunidad.

TESANA. Asociación sin
ánimos de lucro. Reiki, Vi-
dencia Terapeútica, Refle-
xología, MPS (electropun-
tura), Masaje Terapeútico,
Drenaje Linfático, Tapping
(EFT). Productos alquimia,
sanación y charlas. Precio:
Donativo voluntario. Telf.
606 404 528

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO NEGRO de garras
de astracán nuevo, se vende.
Talla 48. Precio 60 euros. Tel.
941206566

33..33
MOBILIARIO

SOFÁ DE TRES PLAZAS y
un relax de piel, orejero. Se
vende nuevo, por cambio de
domicilio. Precio a convenir.
Interesados llamar al Tel.
941208250 ó 664299054

VENDO ESTANTERÍA y mue-
bles antiguos en Burgos. Inte-
resados llamar al 619632574

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

POR JUBILACIÓN se vende
todo lo necesario para montar
tienda de arreglos de ropa. In-
teresados llamar al teléfono
636400337

OTROS

SE HA PERDIDO AUDÍFO-
NO en la C/ San Antón. Si al-
guien lo ha encontrado, por fa-
vor llamen al numero de
teléfono. Interesados llamar
al teléfono 941262726

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. Tel. 649533288

VESPINO AL en buen esta-
do, se vende. A toda prue-
ba. Interesados llamar al Te-
léfono 639577054

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. Interesa-
dos llamar al teléfono
674568274

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. In-
teresados llamar al tlf.
945258882

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.

MARÍA divorciada, 39
años. Mide 1,66, pesa 60
kg. Es educada, generosa
y cariñosa. Quiere cono-
cer chico sincero y comu-
nicativo. Ella, todavía cree
en el amor de verdad.
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 !!!!
945258882. www.unicis.es
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República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es

URGENTISIMO VENDER. GRUPO ES-
PERANZA, 2 DORMITORIOS, SALON,
COCINA Y BAÑO. COMPLETAMENTE
AMUEBLADO. CALEFACCIÓN INDIVI-
DUAL. SOLO 48.000 €

SE ALQUILAN APARTAMENTOS Y PI-
SOS CON GARAJE, TRASTERO Y PIS-
CINA CON MUEBLES O SIN ELLOS
DESDE 400 €

OPORTUNIDAD, GUINDALERA. TRES
DORMITORIOS, DOS BAÑOS, GARAJE,
TRASTERO PISCINA AESTRENAR DES-
DE 190.000 €

CASCAJOS,TRES DORMITORIOS,2 BA-
ÑOS,EXTERIOR,ALTURA,COCINA MON-
TADA CON ELEC, EXTERIOR, GARAJE,
TRASTERO Y PISCINA 170.000 €

GRAN OCASION POR TRASLADO,ATI-
CO-DUPLEX EN VILLAMEDIANA,DORMI-
TORIO EN PLANTA PRIMERA, SALON,
COCINA MONTADA CON ELEC, BAÑO
TERRAZA ,2 PLANTA, 2 DORMITORIOS,
BAÑO Y TERRAZA,GARAJE Y DOS TRAS-
TEROS, PISCINA SOLO 170.000 €

CASA CON ENCANTO EN VIGUERA,45
M POR PLANTA,DOS ALTURAS,REFOR-
MADA,AMUEBLADA,CHIMENEA Y JAR-
DIN DE 1185M, AGUA POTABLE, LUZ
ELEC,VALLADA,ZONA DE CHALES,VIS-
TAS INGREIBLES,LA CASA ES URBANA,
EL TERRENO RUSTICO 120.000 €

JUNTO PEREZ GALDOS, 4 HAB, BAÑO
Y ASEO 112M UTILES,ALTURA,ASCEN-
SOR A PISO LLANO PARA REFORMAR
A SU GUSTO 139.000 € NEGOCIABLES

URGE VENDER JUNTO VARA DE REY
125M UTILES, 4 DORMITORIOS, 2 BA-
ÑOS,TERRAZA EXTERIOR,ALTURA,AS-
CENSOR PISO LLANO, BUENA CASA,
PARA REFORMAR ASU GUSTO. SOLO
206.000 €

SE ALQUILAN, NAVES, LOCALES EN
EL CENTRO, GUINDALERA,LA CAVA,
PARA CUARQUIER TIPO DE NEGOCIO
ACONDICIONADOS O SIN ACONDI-
CIONAR

VARA DE REY, TRES DORMITORIOS,
POSIBILIDAD DE 2 BAÑOS, EXTERIOR,
TERRAZA, COCINA MONTADA CON
ELEC,RECIEN REFORMADO,SUELO DE
MADERA,PRECIO NEGOCIABLE,COCI-
NA MONTADA CON ELEC, ASCENSOR 
A PISO LLANO SOLO 135.000 € 
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LA RULETA DE LA SUERTE

De lunes a viernes en Antena 3
El concurso que presenta Jorge
Fernández, después de más de cinco
años consecutivos de emisión, conti-
núa manteniendo el favor del públi-
co. El pasado mes de enero el espa-
cio alcanzó liderazgo de la mañana.

CLÁSICOS DE LA 1

Jueves a las 22.15 en La 1
El mejor cine clásico llega los jueves
por la noche a La 1 de TVE. La cade-
na apuesta por algunas de los mejo-
res filmes de su historia y reune, ade-
más, los reportajes de presentación
de cada una de las películas.
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Alicia le cuesta creer que Gonzalo sea el ase-
sino de su padre, pero todo apunta a que así
es. La pequeña de los Alarcón decide hablar
con su primo y descubre que Gonzalo sólo ha
contado parte de la verdad. Por otra parte,
Diego sigue buscando al amante de su mujer,
a la vez que no es capaz de consumar los pla-
nes que tenía previstos para el hijo de Belén.
La doncella recupera a su bebé, que desafor-
tunadamente cae muy enfermo. Javier es el
que parece más afortunado. Su romance con
Adriana va viento en popa hasta que llega
Elena, la exuberante hija de Adriana, quien ha
venido para destruir la relación entre ambos.

Javier engaña a Adriana
De lunes a viernes en La 1

TVE seguirá ofreciendo a los espectadores fic-
ción histórica de calidad en la sobremesa. A
partir del lunes 19 de noviembre, La 1 vuelve
a emitir ‘La Señora’, la serie española ambien-
tada en los años 20 y protagonizada por
Adriana Ugarte y Rodolfo Sancho, que cautivó
al público durante tres temporadas. ‘La
Ambientada en los convulsos años 20 en
España, cuenta la historia de amor entre
Victoria Márquez (Adriana Ugarte) y Ángel
González (Rodolfo Sancho), dos jóvenes de
orígenes bien distintos a los que las circuns-
tancias y las normas sociales de la época obli-
gan a separarse.

La Señora vueve a TVE
Jueves, en Antena 3

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 La Se-
ñora.17.20 Amores verdaderos. 19.00
Programación a determinar. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Serie: Isabel 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 La Señora. 17.20 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario Segunda edición.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 

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 La Señora.  17.20 Amo-
res verdaders. 19.00 Programación a de-
terminar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Co-
mando actualidad.  00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 No-
ticias 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 La Señora.17.20
Amor real. 19.00 Programación por de-
terminar.  21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
de La 1. A determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros 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



Emilio Abel 
de la Cruz

Secretario general FER

El Centro Caja Rioja-La Merced acoge la exposi-
ción ‘Divulgaciencia 2012’, formada por 19 pro-
yectos de Ciencia y Tecnología de alumnos de Edu-
cación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos de La Rioja. Diseñada y organizada por la
Fundación Caja Rioja, cuenta con el apoyo de la
FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología) y en 2012 conmemora el Año Interna-
cional de la Energía Sostenible para todos. Son los
propios alumnos los que, tras elegir un hecho cien-
tífico, tecnológico o relativo a la historia de la Cien-
cia, se convierten en divulgadores del mismo, dise-
ñando la forma de transmitir ese conocimiento que
poseen a todo aquél que visite la exposición.

Los proyectos estarán hasta el 1 de diciembre
expuestos en el Centro Caja Rioja-La Merced. El
sábado 17 de noviembre, entre las 18.00 y las
21.00 horas, los propios alumnos explicarán al
público los aspectos más importantes de lo que allí
presentan.

Ciencia y
Tecnología en

Caja Rioja

Pedro Sanz

Presidente de La Rioja

Emilia Fernández

Diputada del PSOE 
en La Rioja
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EXPOSICIÓN

Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio  
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Miguel González
de Legarra

El presidente de PR+
riojanos
El comportamiento del delegado
del Gobierno fue intolerable en
cuanto que él ordena las cargas
policiales”

“Se van a destinar 7.150.000 euros
menos a la educación riojana, con
incluso más alumnos que el año
pasado”

El Rastrillo de 'Nuevo Futuro'
permite dotar de mayor solvencia
económica a la asociación”

La huelga general fue un fracaso
estrepitoso con cifras de
seguimiento que se ha colocado en
el 10% siendo generosos”




