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PROPUESTA A LA UNESCO

Patrimonio de la
Humanidad el paisaje
del vino y el viñedo

La Rioja y País Vasco
presentan una candidatura
conjunta                         Pág. 6

‘JUGAR ES SONREÍR’

La campaña de recogida
de juguetes llama a la
puerta de los riojanos

Estas navidades, ningún
niño se quedará sin un
juguete                          Pág. 6

25 DE NOVIEMBRE

La Rioja repudia el
maltrato a la mujer y
saca tarjeta roja al
maltratador               Pág. 8

La estación de autobuses costará 6 millones menos de
lo previsto en el mandato anterior y participarán
también en la financiación gobierno Central y Regional

El Ayuntamiento de Logroño pagará en torno a 4 millones y la nueva estación costará 16 millones de euros. Pág. 03

El jurado declara a Borja M. M. “culpable de asesinato
con alevosía” y se encuentra en prisión provisional    Pág. 8
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EDITORIAL

l 25 de noviembre se celebra el Día Inter-
nacional de la Lucha contra la Violencia de
Género. Logroño, y La Rioja entera llevan

una semana sumidos en actos de sensibilización
a la sociedad contra esta lacra que sigue macha-
cando a la mujer en pro de ese hombre que se
cree dueño y que cuanto más humilla a la mujer,
más se crece él mismo. Mientras siga habiendo
una sólo víctima de  maltrato doméstico,seguire-
mos apoyando y luchando para que sea la últi-
ma.Y cuando el día en que esta lacra social des-
aparezca, seguiremos recordando y machacando
para que a ningún hombre del mundo se le pase
por la cabeza cualquier tipo de vejación para con

un semejante. Los días Internacionales estamos
todos ahí, al pie del cañón, hablando más alto de
lo normal para que todo el mundo sea conscien-
te de que estamos con la causa. En ese caso, el
Día Internacional en la Lucha contra la Violencia
de Género, debería ser los 365 días del año. Un
año entero para gritar a los cuatro vientos que
repudiamos la violencia, cualquier tipo de vio-
lencia, la machista también, por supuesto. 365
días del año para sacar esa tarjeta roja al maltrata-
dor y recordar a las víctimas que estamos con
ellas.Ojala todas las víctimas denuncien a sus ver-
dugos, y ojala dejen de estar sometidas al yugo
constante de quien se siente inferior.

E
25 de noviembre y un año para recordarlo
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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

El Patio de Berceo, uno de
los dos espacios que Cen-

tro Comercial Berceo dedica
de forma permanente a los ni-
ños, acoge hoy, viernes 23, y
mañana,sábado 24 de noviem-
bre,el taller infantil ‘Golosos,
¿queréis aprender a hacer una
tarta con galletas?’,dirigido a ni-
ños de entre 3 y 12 años.Am-
bos días,el taller se desarrolla-
rá de 18 a 20 horas, con dos
sesiones,de una hora de dura-
ción cada una, tuteladas por
dos monitores.Todos los talle-
res programados por Berceo
para el mes de noviembre tie-
nen como eje común la cocina.

Editorial Chocolate publi-
ca el primer cuento para

niños que nacieron gracias a un
donante de esperma. “Cloe
quiere ser mamá”es un cuento
diferente para familias diferen-
tes. Maestro, fundadora de la
web www.masola.org (Madres
Solas por Elección)  y madre de
dos hijas (Alba,de 9 años y fru-
to de una Inseminación Artifi-
cial con Donante y,Nabila,de 4
años fruto de una Adopción)
ayuda a otras madres en su mis-
ma situación a contarles a sus
hijos su origen,su procedencia
fruto de su deseo y de la gene-
rosidad de un donante de es-
perma.

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

LA TIRA DE HORMIGOS

Mucho se habló en esta cum-
bre iberoamericana de temas
económicos, de derechos
humanos, de los derechos de
las minorías, de la lucha contra
la pobreza y la intolerancia.
Indudablemente,América Lati-
na, debe caminar hacia un des-
arrollo más igualitario de sus
pueblos, hacia una opción más
que productiva, realizadora del
ser humano, lo cual ayudará a
crear un necesario vínculo de
solidaridad entre naciones.
Después de doscientos años
de la aprobación de la Consti-
tución gaditana, que sin duda
marca uno de los hitos históri-
cos fundamentales del acervo
constitucional iberoamerica-
no, es preciso afianzar este
bienestar general y socializarlo

de manera incluyente. Por des-
gracia, la crisis actual viene
minando lo que se había con-
seguido, especialmente con la
erradicación del hambre y de
la pobreza extrema, la creación
de trabajo decente para todos
y de calidad, de la igualdad de
género, de sanidad y educa-
ción públicas... En este senti-
do, considero que el mercado
iberoamericano de la cultura
debe de poner voz, a tantas
gentes que siguen sin voz, des-
tapando las muchas corrupcio-
nes que proliferan en los pode-
res y que impiden que los pue-
blos se desarrollen de manera
equitativa.
Sería bueno para el mundo que
esta cumbre Iberoamericana
traspasase las buenas intencio-

nes, con actitudes rompedoras
reales, haciendo del desarrollo
de los pueblos un servicio
efectivo al ciudadano. Aún
cohabitan infinidad de medi-
das que distorsionan y obsta-
culizan el avance de los últi-
mos,de las personas que jamás
han salido de la miseria,en par-
te por la irresponsabilidad de
multitud de gobiernos. Aún
quedan muchas políticas oscu-
ras, de nula transparencia, que
favorecen el despilfarro y que
para nada previenen la lucha
contra la corrupción, en la que
España está inmersa un día sí y
otro también. Sin embargo,
hemos de reconocer que este
proceso de cumbres Iberoa-
mericanas, con dos décadas de
vida, también ha evolucionado

y ha servido para activar la
reflexión entre pueblos que
son aliados naturales.
Si algo nos ha ayudado a diluci-
dar los signos de los nuevos
tiempos, es que ningún país
puede prosperar por sí mismo,
todos somos interdependien-
tes de todos, y, en consecuen-
cia, debemos elogiar a los
intervinientes en su afán de
conversar con buenos propó-
sitos. Por eso, hay que afianzar
una gobernanza mundial que
hoy por hoy es ineficaz con los
más débiles, para que cada
pueblo unido a otros pueblos,
asuma sus propias responsabi-
lidades en la resolución de los
problemas globales.
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El Ayuntamiento ahorrará
un 45 por ciento en el Belén 
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Gente
‘Entre La Rioja y el cielo’es un re-
corrido fotográfico por los paisa-
jes riojanos realizado por los
miembros de la Agrupación Foto-
gráfica de La Rioja que podrá visi-
tarse hasta el próximo 3 de febre-
ro de 2013 en la sala 3 de la Casa
de las Ciencias.

Se trata de 40 instantáneas,de

70X50,que permitirán al visitan-
te viajar por los miles de paisajes
que existen en La Rioja,desde la
sierra hasta el valle,acompañados
de viñedos,frutales,huertas,mon-
tañas,bosques y riberas.

La Agrupación Fotográfica de
La Rioja está formada por un gru-
po personas con una característi-
ca común,la pasión por la fotogra-

fía.Cada viernes,sus miembros se
reúnen y realizan una actividad re-
lacionada con el mundo de la foto-
grafía.

Además promueven y desarro-
llan actividades,charlas,concursos
y exposiciones que permitan a sus
miembros ir formándose día a día
y acercar el mundo de la fotografía
a todo tipo de espectadores.

La Casa de las Ciencias acoge la
exposición ‘Entre la Rioja y el cielo’

Presentación de la exposición.

Gente
La nueva estación de autobuses
costará 16 millones de euros,6 me-
nos que lo previsto en el Manda-
to anterior,y la Sociedad de Inte-
gración del Ferrocarril y el Gobier-
no Regional asumirán parte de la
inversión,en lugar de ser pagada
en exclusiva por el Ayuntamiento
como proponía el Gobierno PSOE-
PR.Así,el Ayuntamiento aportará
entorno a cuatro millones,como
avanzó la alcaldesa en el Debate
del Estado de la Ciudad y ratificó el
pasado jueves 22 de noviembre.

Tanto el coste de esta nueva in-
fraestructura como su financiación
aparecen detallados en la modifi-
cación del convenio que en enero
de 2010 fue firmado entre el Ayun-
tamiento de Logroño y la sociedad
“Logroño Integración del Ferroca-
rril 2002”por el que el coste to-

tal era asumido por el Consistorio.
Un acuerdo de modificación que

será aprobado el viernes 23 por
la Junta de Gobierno Local para
que de este modo se pueda proce-
der a la licitación de las obras en el
menor plazo posible, una vez se
modifique también el contrato
marco entre LIF 2002 y ADIF.

La alcaldesa destacó la “agilidad”
que se está imprimiendo a todos
los proyectos derivados del sote-
rramiento después de que en la
reunión del Consejo de Adminis-
tración de la sociedad del pasado
18 de octubre,quedaran desblo-
queados muchos asuntos que que-
daban pendientes.

El inicio de construcción de la
nueva estación será el último tri-
mestre de 2013,con una finaliza-
ción estimada en el primer semes-
tre de 2015. La contratación de
las obras correrá a cargo de “Logro-
ño Integración del Ferrocarrill
2002”.

Los términos exactos de la finan-
ciación y los trabajos que se lle-
varán a cabo a cargo de cada una
de las partes se encuentran expli-
citados en el acuerdo que modifi-
ca el anterior convenio.

Tras el análisis previo, se esti-
ma que LIF se hará cargo aproxi-
madamente de un 50% del coste
total del proyecto.

La participación del Gobierno
Regional se concretará,a través de
un Convenio en virtud del cual
asuman el 50%”de la aportación
municipal.

El Ayuntamiento y Gobierno
Regional asumirán los costes de
construcción del edificio de la es-
tación de autobuses y sus instala-
ciones y la sociedad de Integra-
ción,LIF 2002, todo lo referente
a la urbanización del entorno y el

parque sobre la cubierta,así como
la estructura portante del mismo y
el 100% de la cúpula de unión.

La alcaldesa se mostró muy com-
placida por el acuerdo al que se ha
llegado;por la nueva infraestructu-
ra que gana la ciudad,“que va a per-
mitir la intermodalidad que todos
deseábamos para nuestra estación
de trenes y autobuses”y por llevar-
la a cabo con la implicación de
las tres administraciones.

Para Gamarra, la sintonía entre
Estado, Comunidad Autónoma y
Ayuntamiento es la clave de este
nuevo convenio de financiación.

La estación costará 6 millones
menos que lo previsto en 2010
Gobierno Central y Regional participan en una obra que con el anterior Gobierno
Municipal iba a costar 22 millones, abonados exclusivamente por el Consistorio

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, en rueda de prensa.

NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE LOGROÑO

“Hemos
recuperado ese
entendimiento

que en 2002
posibilitó que el
soterramiento
haya sido una

realidad “

El Ayuntamiento de Logroño infor-
ma de que el Belén Monumental
que se instala tradicionalmente en
la Plaza del Ayuntamiento se inau-
gurará el próximo 18 de diciem-
bre coincidiendo con la celebra-
ción de la Virgen de la Esperanza.

El montaje contará con la misma
extensión y número de figuras que
el año pasado.Cabe recordar que
el año pasado se amplió la superfi-
cie en un 35% con respecto a 2010
y se recuperaron todas las figuras

del Belén que en los últimos años
habían estado retiradas en los al-
macenes municipales.

Respecto al presupuesto,el Equi-
po de Gobierno,dentro de su po-
lítica de austeridad,prevé un aho-
rro del 45% respecto al año pasa-
do (54.225 euros). Para ello, el
Consistorio ha comenzado a mon-
tar el Belén con recursos munici-
pales y los operarios del Parque de
Servicios serán los encargados de
instalarlo para ahorrar costes.
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

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

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

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

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

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

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

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

FRANCIS PANIEGO, COCINERO RIOJANO QUE
HA OBTENIDOEL PREMIO NACIONAL DE
GASTRONOMÍA EN LA CATEGORÍA DE
MEJOR JEFE DE COCINA.

La rotonda de Carmen Medrano
ya es una realidad  en Logroño

AGILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA ROTONDA

Gente
La tan esperada glorieta en la
intersección de las calles Carmen
Medrano, Murrieta, Duques de
Nájera y Avenida de Burgos está
ya al servicio de los logroñeses
desde el pasado miércoles 21 de
noviembre. Con la visita de la
alcaldesa, Cuca Gamarra, se da
por concluida una obra que final-
mente ha costado diez veces
menos que lo que los anteriores
responsables del Ayuntamiento
planteaban (560.497 frente a los
5,5 millones del Psoe-Pr) y que se
ha ejecutado con gran agilidad,

dos meses menos del plazo esti-
mado.

La actuación ha consistido en
habilitar una rotonda de 20
metros de diámetro, con dos
carriles circulares. Las calles que
confluyen en ella también ha
pasado a contar con dos carriles
en cada sentido.
El entorno también ha sido obje-
to de remodelación, con la pavi-
mentación de las aceras y la reno-
vación de los servicios de agua
potable y de alumbrado público;
se ha colocado nuevo mobiliario
urbano y plantado  arbolado.

El multacar empezó a partir del
pasado jueves 22 de noviembre
y hasta el 5 de diciembre una
nueva campaña de preaviso en
las calles: Avenida de España,
Duquesa de la Victoria entre Ave-
nida de Colón y Vara de Rey,
Huesca entre Pepe Blanco y
República Argentina y Avenida
de Portugal, Miguel Villanueva y
Muro de la Mata.

El pasado miércoles 21 finalizó
la segunda campaña de concien-
ciación realizada en las calles
Pérez Galdós, Pío XII, San Antón,
Avenida de Colón y Avenida de la
Paz desde Avenida de Navarra
hasta la calle San Millán y por lo
tanto se empezará a multar en
estas vías.

El multacar inicia
una nueva
campaña de
preaviso 

OTRAS CALLES DE LOGROÑO

-21 de noviembre de 2012-

ALUMBRADO NAVIDEÑO
La Junta de Gobierno ha adjudica-
do a la empresa riojana Ingelec el
alquiler, transporte, instalación,
conservación y desmontaje del
alumbrado navideño municipal
que se licitó en septiembre por
102.500 euros y que hoy se adju-
dica por un importe de 77.695
euros, lo que supone una baja del
24% y 12.000 euros menos de
gasto que en 2011. Este alumbra-
do  se realiza en la Plaza del
Ayuntamientlo, Glorieta, Espolón,
Plaza del Mercado, Plaza de
Abastos, Teatro Bretón y Salón de
la Gran Vía. Las fechas de funcio-
namiento de la iluminación navi-
deña serán del 7 de diciembre al 6
de enero, desde las 18 hasta las
24 horas. El día 30 de noviembre
se realizará un encendido puntual
de las luces instaladas en las
zonas comerciales con motivo de
la celebración de actividades de

dinamización comercial.

AYUDAS COMERCIO MINORISTA
Se ha aprobado también la adjudi-
cación provisional de las ayudas
para la implantación, reforma e
impulso de la competitividad del
comercio minorista. Se han con-
cedido un total de 42 ayudas que
suponen un importe total de
131.355 euros. En concreto, se
trata de obras de apertura de
negocios como floristerías, tien-
das de ropa y complementos, fru-
terías, charcuterías, …. Se sub-
venciona también mobiliario y
equipamiento comercial como
máquinas de peso o mostradores. 

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno ha aproba-
do la adjudicación de las subven-
ciones a entidades sin ánimo de
lucro para fomentar el empleo
entre colectivos con especiales

dificultades para insertarse en el
mercado de trabajo.En total se
han concedido diez ayudas por un
importe de 135.000 euros a Cruz
Roja, Fundación Cáritas-Chavicar,
Asociación Riojana por Personas
con Deficiencia Psíquica, ASPA-
CE, Fundación ASPREM, FEAFES-
ARFES pro Salud Mental, La Rioja
Sin Barreras, Asociación de
Familias de Mujeres del Medio
Rural, Inter Europa Rioja y ARSI-
DO.

PRÁCTICAS EN AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento ha aprobado un
convenio entre el Ayuntamiento
de Logroño y la Universidad
Internacional de La Rioja por el
que uno de los alumnos de los
Másteres en Prevención de
Riesgos Laborales  y en Sistemas
Integrados de Gestión realizará
prácticas en el Ayuntamiento de
Logroño.
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Gente
La Rioja y el País Vasco se únen en
pro del desarrollo económico,so-
cial y cultural de ambas regiones.

El consejero de Educación,Cul-
tura y Turismo del Gobierno de La
Rioja,Gonzalo Capellán,y la conse-
jera de Cultura del Gobierno vasco,
Blanca Urgell, firmaron el pasado
jueves 22 de noviembre  un pro-
tocolo de colaboración que reco-
ge la voluntad de ambas adminis-
traciones de redactar y presentar
una candidatura conjunta a la lis-
ta de bienes culturales considera-
dos patrimonio mundial por la
UNESCO bajo el título de 'El pai-
saje cultural del vino y el viñedo de
La Rioja y La Rioja Alavesa'.

Gonzalo Capellán destacó que la
declaración de Patrimonio de la
Humanidad “supondría mejoras en

la protección del medio natural,
la difusión de la cultura del vino y
en la promoción del turismo eno-
lógico.

Esta “candidatura es un paso cla-
ve para proteger y lograr un mayor
reconocimiento del vino como pa-
trimonio cultural, seña de identi-
dad de La Rioja y elemento impres-

cindible en el desarrollo econó-
mico,social y cultural de la región”,
señaló el consejero.

En el texto del acuerdo se reco-
ge que las comunidades autóno-
mas de La Rioja y el País Vasco com-
parten elementos territoriales,his-
tóricos,económicos y culturales
que facilitan la realización de pro-
yectos conjuntos en beneficio de
sus habitantes, permitiendo así
conseguir un futuro de progreso
y desarrollo.

En este sentido,el paisaje cultu-
ral conformado por los espacios
dedicados al cultivo del viñedo y
a la elaboración del vino en una zo-
na singular histórica,geográfica y
culturalmente como son La Rioja y
La Rioja alavesa,presenta un carác-
ter claramente constitutivo y dife-
renciador de dicho territorio,aná-

logo a otros paisajes culturales co-
mo el de la región vitivinícola de
Tokay (Hungría),el de la Jurisdic-
ción de Saint-Emilion (Francia) o el
de la Región vitícola del Alto Due-
ro (Portugal).

Ambas regiones entienden que
el paisaje reúne todas las condicio-

nes para optar a los procesos selec-
tivos que la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación,la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) tie-
ne establecidos a fin de identifi-
car y reconocer los bienes que for-
man parte de la lista de Patrimonio
de la Humanidad.

La Rioja y País Vasco presentan a la
Unesco una candidatura conjunta 
'El paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja y La Rioja Alavesa'

Gonzalo Capellán y Blanca Urgell firmaron el protocolo de colaboración.

PROPUESTA PARA DECLARAR PATRIMONIO MUNDIAL EL PAISAJE CULTURAL DEL VINO Y EL VIÑEDO

R.P.
Ningún niño sin juguetes estas
navidades.Esto es lo que preten-
de la iniciativa solidaria 'Jugar es
sonreír'.Por cuarto año consecu-
tivo,el Gobierno de La Rioja,a tra-
vés de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia,promueve una edi-
ción de la campaña de recogida
de juguetes que consiste en reco-
ger juguetes que irán destinados
a niños cuyas familias carecen de
recursos económicos.

Este año, como novedad, la
nómina de entidades colaborado-
ras se abre con el Ayuntamiento
de Logroño,Cocina Económica,
Cruz Roja,Pioneros,Cáritas,Con-
sejo de Estudiantes de la Univer-
sidad de La Rioja,los ayuntamien-
tos de Nájera,Santo Domingo de
la Calzada,Alfaro,Albelda de Ire-
gua,Alberite, Lardero,Tudelilla,
Navarrete,Autol,Cervera del Río
Alhama,Entrena,Quel,Aguilar del
Río Alhama,Alesón y Hervías, y
continúa abierta para quienes de-
seen adherirse sobre la marcha.

Los juguetes podrán deposi-

tarse en el IRJ  todos los días de la
semana (incluidos domingos y
festivos), de 08.00 a 00.00 ho-
ras.

La campaña se abrió el pasa-
do jueves 22 y las personas inte-
resadas en donar juguetes podrán
hacerlo hasta el próximo 3 de
enero.Los juguetes que se reco-
jan en el Instituto Riojano de la Ju-
ventud irán destinados a los ni-
ños de la Cocina Económica, al
igual que en pasadas ediciones,

mientras que en cada municipio
participante en la campaña se
destinarán a la entidad o colec-
tivo que consideren más indica-
do para llegar al máximo número
de niños posible.

El año pasado,la solidaridad de
los riojanos convertida en más de
2.000 juguetes,hicieron que mu-
chos niños tuvieran un regalo
de Reyes a pesar de las dificulta-
des económicas que pasan sus fa-
milias.

Una llamada a la solidaridad para
que todos los niños puedan jugar
La campaña de recogida se abre hasta el 3 de enero en el IRJ

‘JUGAR ES SONREÍR’  ESTAS NAVIDADES, NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES

Presentación de la campaña solidaria.

Mejoras en la
protección del

medio natural, la
difusión de la

cultura del vino y
en la promoción

del turismo
enológico

Sanz anunció la continuidad
de las medidas de gratuidad de
la AP-68 en el tramo riojano
E.P.
El presidente del Gobierno rioja-
no, Pedro Sanz, anunció en el
Parlamento de La Rioja, la conti-
nuidad de las medidas de gratui-
dad de la AP-68 en su tramo rio-
jano. Una decisión que se ha
adoptado, según ha recordado,
tras las negociaciones manteni-
das con el Ministerio de Fomen-
to.Sanz ha realizado este anun-
cio, en una sesión plenaria de la
Cámara riojana, en la que se han
rechazado las enmiendas a la
totalidad presentadas por los
Grupos Parlamentarios Socialis-
ta y Mixto al proyecto de Ley de
Presupuestos de La Rioja para
2013.

OPOSICIONES EDUCACIÓN
No ha sido el único anuncio que
realizó el presidente del Gobier-
no regional,ya que también seña-
ló que se tiene previsto convocar
el próximo año convocatorias al
cuerpo de profesores y maestros,
con un mínimo de 50 plazas.

PRESUPUESTOS 2013
Por otra parte,Sanz se refirió a los

Presupuestos Generales de La
Rioja 2013,destacando que "ajus-
tan el gasto sin incrementar los im-
puestos,aplican una austeridad ba-
sada en la eficiencia en la gestión
y priorizan el gasto social y el im-
pulso a la actividad económica".
En relación al ajuste del gasto,hizo
hincapié en el esfuerzo de conten-
ción que realiza el Ejecutivo rio-
jano desde hace varios años.

Del mismo modo, ha indicado
que la austeridad que caracteri-
za las cuentas de La Rioja para
2013 se basa en la eficiencia en la
gestión concretada en el Plan de
Austeridad,que permitirá ahorrar
en la legislatura 223 millones de
euros, y en el acuerdo con el
Ayuntamiento de Logroño para eli-
minar duplicidades,que permitirá
sumar 11,2 millones más de aho-
rro hasta 2015.

POLÍTICAS SOCIALES
Por otra parte, Pedro Sanz ha
resaltado que, "un año más y a
pesar del descenso global del pre-
supuesto, las políticas sociales
reciben 6,7 de cada diez euros de
las cuentas de 2013".
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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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Gente
El presidente del Consorcio Cam-
pus de Excelencia Internacional
del Valle del Ebro, Felipe Pétriz,
tras la sesión de trabajo que man-
tuvo el Consejo Rector de Cam-
pus Iberus el pasado miércoles,
manifestó que aquel proyecto
que recibía hace más de dos años
el 'CEI-2010' se ha convertido “en
una realidad”.

Pétriz señaló que este Campus
pretende ser una alianza de capa-
cidades para aumentar no sólo la
calidad de las cuatro universida-
des que conforman el consorcio,
sino que “busca mejorar el siste-
ma universitario público”. Otro

de los objetivos de este Campus
de Excelencia Internacional es
aumentar la competitividad inter-
nacional.

La especialización es otro
aspecto que desde Campus Ibe-
rus se contempla como “de extre-
ma importancia”.

Por último, Pétriz informó que
otro de los principios sobre los
que se va a asentar el Campus es
“la voluntad y el compromiso
socioeconómico con el territo-
rio”.

El presupuesto para el desarro-
llo de actividades y programas
2012-2013 cuenta con 12,1 millo-
nes de euros.

SESIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO RECTOR DE CAMPUS IBERUS

El proyecto Campus Iberus ya ha pasado
“de proyecto a realidad”, Felipe Pétriz

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón

Cuando yo era pequeño, el
echar una carta a un buzón de
Correos era toda una aventura
y si la metías por la boca del ‘le-
ón de Correos’ sin que te co-
miera la mano, era todo un
triunfo… como para contar
luego a tus compañeros de cla-
se. Como los niños, cuando
acompañábamos a algún ma-
yor a echar una carta quería-
mos siempre meterla por la
boca del león, los mayores
siempre nos decían entre son-
risas:“échala corriendo no sea
que cierre la boca y te muer-
da”.Todos sabíamos que el le-
ón era de bronce y no podía
cerrar la boca,pero por si aca-
so la soltábamos sin meter la
mano dentro y a toda prisa,no
fuera a pasar que, aunque no
cerraba nunca la boca,le diera
por cerrarla precisamente
cuando nosotros estábamos
depositando la carta. El león
estaba en la fachada del edifi-
cio principal de Correos (en-
tonces no había otro) que da a
la calle Portales, y a su costa-
dos había otros dos buzones
rectangulares mucho menos
llamativos,sobre todo para los
niños y que creo recordar que
ponía ‘correo nacional’ y ‘co-
rreo extranjero’… bueno o al-
go parecido.Así que cuando leí
el otro día en un diario local
que en la nueva oficina de Co-
rreos no había buzón para
echar las cartas me que igual
que el león,con la boca abier-
ta.Es muy probable que ahora
no haga falta.Yo mismo ni re-
cuerdo desde cuándo he echa-
do una carta. Con todos mis
amigos me comunico por co-
rreo electrónico,pero no de-
ja de ser chocante que en una
oficina de Correos no haya bu-
zón.Espero que cuando tiren
el edificio de Correos por lo
menos conserven al león.

El león de
Correos

El león de Correos



GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de noviembre de 2012

8|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

E.P.
El jurado popular declaró a Borja
M.M. "culpable" de haber causa-
do "intencionadamente" la muer-
te de su ex mujer,Vanessa,con "ale-
vosía".

Lo ha hecho con el voto a favor
de ocho de los nueve miembros
del jurado.El juez declaró prisión
provisional, siendo trasladado al
Centro Penitenciario de Logroño.

Tras conocer el pasado sábado el
objeto de veredicto,redactado por
el juez tras el desarrollo del jui-
cio oral, el jurado popular por el
'Caso Vanessa' declaró el pasado
miércoles "culpable" a Borja y,ade-
más,consideró que no debe sus-
penderse la pena privativa de liber-
tad y no debe ser solicitada la gra-
cia de indulto.

Con voz clara y contundente,
la portavoz del jurado popular le-
yó la decisión tomada por éste.
Consideraron probado,por ocho
votos,que el 30 de octubre (día fe-
chado por la Policía como el de
la desaparición de Vanessa) Borja

y la víctima hablaron por teléfono
durante 25,57 minutos y, en esa
conversación,ella le comunicó su
"firme e irrevocable" decisión de so-
licitar la custodia compartida.

Con el mismo número de votos
creyeron que el acusado,al no estar
conforme con esa decisión,se tras-
ladó al domicilio de Vanessa en Lar-
dero y "después de haber conversa-
do con ella (...) y sin llegar a conven-
cerla de que no pidiese" la custodia
"decidió darle la muerte"."Para ello,
Borja,de manera sorpresiva,atacó a
Vanessa,de modo que ésta no pudo
defenderse".

De los nueve miembros del jura-
do,además,siete añadieron que lo
hizo "llegando a producirle asfixia
hasta que pereció".Este mismo nú-
mero consideró que,después,"con
el fin de dificultar la investigación
y,así,eludir responsabilidad,deci-
dió deshacerse de su cuerpo,ocul-
tándolo temporalmente en el tras-
tero del garaje (...) y trasladarse
con un vehículo a una zona del río
Ebro,donde arrojó el cuerpo".

Con ocho votos,el jurado con-
sideró que "no presentaba ningu-
na alteración de sus facultades" y
que el acusado "es responsable de
haber causado intencionadamen-
te y por sorpresa la muerte de Va-
nessa".

PRISIÓN PROVISIONAL
Leída la decisión del jurado,el abo-
gado de la defensa, Silvio
Garrido,anunció que recurrirá la
sentencia en el Tribunal Supremo.
Una sentencia que,ahora,debe re-
dactar el juez,basándose en lo de-
cidido por el jurado popular,y que

no será definitiva hasta que el Su-
premo se pronuncie.

Mientras tanto, las cuatro acu-
saciones coincidieron en pedir la
prisión como medida cautelar y,
además,han apuntado a la agravan-
te de parentesco.La defensa no es-
tuvo de acuerdo y el propio con-
denado pidió que se le deje estar
con su familia mientras la senten-
cia no sea firme.

En cuanto a la menor,de cinco
años,hija de Vanessa y Borja,desde
la acusación se ha pedido trasladar
el caso a los Servicios Sociales de
Granada. Mientras la acusación
particular pide que se haga cargo
el abuelo de la niña, padre de la
fallecida, la acusación popular
apunta a la tía de Vanessa.

La defensa ha pedido que con-
tinúe con la actual mujer del con-
denado, con la que tiene una hi-
ja,hermana de la menor,de menos
de un mes y que quiso adoptar a la
niña.El juez,en principio,no vio
"desamparo" en la menor,aun en
el caso de que el padre ingrese en

prisión. La decisión queda pen-
diente.

Sobre este asunto,el juez acordó
que "esa medida deberá ser soli-
citada por las acusaciones ante el
Juzgado de Violencia contra la Mu-
jer o de Familia correspondiente,
a fin de que se pueda resolver so-
bre ella previa petición de informe
a los Servicios Sociales que corres-
pondan sobre la conveniencia del
cambio de custodia".

Respecto a la pena, las cuatro
acusaciones se mantienen en la pe-
na máxima de veinte años por ase-
sinato,con la agravante de paren-
tesco,y la defensa apuntó a la pe-
na mínima, de quince años,
porque,al estar separados,dijo que
no procede la agravante.

La sentencia,en la que se fijará la
pena,se hará pública dentro de 13
o 15 días.Podrá ser recurrida an-
te la Sala de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja.Y
la sentencia que dicte esta instan-
cia podrá ser recurrida a su vez an-
te el Tribunal Supremo.

El jurado declara a Borja M.M. "culpable" de haber
causado "intencionadamente" la muerte a Vanessa 

"DECIDIÓ DARLE LA MUERTE" POR NO CONVENCERLE DE NO PEDIR LA CUSTODIA

R.P.
El pasado miércoles 21 de no-
viembre, la Concha del Espolón
fue testigo directo del rechazo de
la sociedad riojana a la violencia
de género. El acto asistieron el
presidente riojano,representan-
tes de diferentes asociaciones y
colectivos que luchan en La Rio-
ja contra el maltrato: los conse-
jeros de Presidencia y Justicia,y
Salud y Servicios Sociales;la alcal-
desa de Logroño,Cuca Gamarra;
la presidenta de Afammer,María
Cruz Ruiz,y la presidenta de la Fe-
deración de Asociaciones de Ve-
cinos de La Rioja,María Ángeles
Matute,y representantes de la Ju-
dicatura,Fiscalía,Policía Nacional
y Local,Guardia Civil, forenses,
voluntarios,colectivos de inmi-
grantes y otros sectores relacio-
nados con la violencia de género.

Se repartieron flores de color
lila, que simbolizan la lucha de
la mujer por la igualdad y que fue-
ron realizadas en los talleres ocu-
pacionales de Aspace.

El escritor riojano Andrés Pas-

cual leyó un relato escrito por
él titulado 'La princesa de todos
los cuentos'.Se trata de un cuen-
to que el autor escribió expre-
samente para este acto que narra
la historia de una mujer víctima
de malos tratos.Una historia que,
con la ayuda de diversos seres
que pululan por el relato,culmi-
na con un final feliz.Todo un can-

to a la esperanza y un llamamien-
to a las víctimas para que sepan
que no están solas en su lucha
contra la violencia doméstica.

El acto se enmarca en el progra-
ma de actividades organizado por
el Gobierno de La Rioja para con-
memorar el Día Internacional de
la Lucha contra la Violencia de
Género,el 25 de noviembre.

La Rioja repudió la violencia de
género en la Concha del Espolón
El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género

ACTO DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL MALTRATO

Concentración contra el maltrato.

Los niños riojanos leen
los Derechos del Niño
Gente
Cuarenta y dos alumnos de Prime-
ro de ESO del IES Celso Díez de Ar-
nedo leyeron los artículos de la
Convención de los Derechos del
Niño,que el pasado 20 de noviem-
bre cumplió veintitrés años des-
de su aprobación por parte de Na-
ciones Unidas como el primer tra-
tado internacional que salvaguarda
los derechos de los menores.

El Presidente del Parlamento
de La Rioja,José Ignacio Ceniceros
González,que abrió el acto de lec-

tura de la Convención de los Dere-
chos del Niño celebrado en el Sa-
lón de Plenos de la Cámara,hizo
un llamamiento para que no se
traslade a los menores las preo-
cupaciones derivadas de la crisis:
“Hay que evitar -señaló- que padez-
cáis nuestro mayor estrés y no ge-
neraros miedo ni inseguridad”.Se-
gún sus palabras,“hay que dejar
claro que no sois responsables del
momento que estamos viviendo,
sino que sois precisamente los más
vulnerables.”

Niños del colegio IES Celso Díez de Arnedo.

ACTO UNICEF - DE LA ESCUELA AL PARLAMENTO

El juez declaró
prisión provisional
para Borja M.M.

siendo trasladado
al centro

penitenciario de
logroño
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Escuelas
Infantiles: El
Ejecutivo regional destinará
este curso 651.000 euros al
mantenimiento de las 23
Escuelas Infantiles de titulari-
dad municipal de las localida-
des de: Agoncillo, Cenicero,
Nájera, San Vicente de la
Sonsierra, Albelda de Iregua,
Alberite, Alcanadre, Ausejo,
Autol, Calahorra, Cervera del
Río Alhama, Fuenmayor,
Galilea, Lardero, Logroño,
Murillo de Río Leza, Navarrete,
Pradejón, Santo Domingo de la
Calzada y Villamediana de
Iregua.
➛ Normativa en teleco-
municaciones: El Gobierno de
La Rioja ha aprobado el Decreto
que regula los servicios de comu-
nicación audiovisual y el registro
de prestadores en el ámbito de
La Rioja. El objetivo es unificar y
actualizar la normativa autonó-
mica en materia de telecomuni-
caciones, adaptándola a la Ley
General de Audiovisuales de
2010 y a los nuevos modelos de
negocio y condiciones de las
oferta derivados de la amplia-
ción de redes y nuevas tecnologí-
as. El nuevo texto autonómico
refunde en un único Registro de
Prestadores de Servicios de
Comunicación Audiovisual de La
Rioja los dos que había hasta el
momento, uno para los servicios
radiofónicos y otro para los pres-
tadores de servicios de TDT.
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‘Los 7 hábitos de las Personas
Altamente Efectivas’ en la FER
Gente
El director de CEGOS,Pedro Pa-
blo Ramos,explicó a 80 empresas
el método que se recoge en la obra
best seller de Stephen R.Covey.
Interesante sesión convocada por
la FER en el ámbito de la inteligen-
cia emocional y el desarrollo per-
sonal y profesional.

‘Los 7 hábitos de las Personas
Altamente Efectivas’es el título de
la sesión que ofreció el director de
CEGOS,Pedro Pablo Ramos,reco-
gido de la famosa obra con el mis-
mo nombre de Stephen R.Covey,

un best seller de 1989,que sigue un
método en el terreno del desarro-
llo personal. El libro ha vendido
unos 20 millones de ejemplares.

La compañía CEGOS es una em-
presa líder en formación en Eu-
ropa y una de las primeras del
mundo.

Los 7 hábitos son: ser proacti-
vo,comenzar con un fin en mente,
poner primero lo primero,pensar
en ganar,buscar primero compren-
der y después ser comprendido,si-
nergizar y afilar la sierra (hábito de
la mejora contínua).

Gente
La beca está dirigida,de manera
exclusiva y como principal nove-
dad, a personas naturales de La
Rioja o que residan en La Rioja.
El desarrollo de la beca exigirá su
desplazamiento a Bruselas. Las
prácticas estarán remuneradas
con 1.500 euros brutos mensua-
les. La duración de la beca es de
6 meses,susceptible de ser prorro-
gada por periodos idénticos hasta
un máximo de 3 años.

Las solicitudes se presentarán
por vía telemática,a través del por-
tal del ciudadano,dentro del apar-
tado 'Registro Telemático'
(www.larioja.org/registrotelema-
tico).

El plazo de presentación de so-
licitudes concluirá el próximo 26
de noviembre (incluido).

A la hora de valorar las soli-
citudes se tendrán en cuenta as-
pectos como el grado de conoci-
miento de la Unión Europea;cur-
sos realizados, prácticas en
instituciones comunitarias y publi-
caciones realizadas en materias re-
lacionadas con la Unión Europea
y méritos académicos,como expe-
dientes o premios extraordinarios.

Emilio del Río, consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja, en rueda de prensa.

La Consejería de Presidencia y Justicia
convoca una beca de prácticas en la
Oficina de La Rioja en Bruselas

319.019 euros para el pago del Impuesto de Bienes
Inmuebles en 2012 por bienes de la CAR en 97 municipios
El Gobierno de La Rioja ha aprobado la autorización del gasto de 319.049 euros para el pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles en 2012 por bienes de la Comunidad Autónoma de La Rioja en diferentes municipios.
En concreto, el Gobierno riojano abonará un total de 319.019 euros en concepto de IBI por diferentes tipos de
inmuebles como locales, garajes, solares, fincas rústicas, institutos, residencias de ancianos o centros de día, ubi-
cados en 97 municipios. El importe más bajo es de 0,02 euros por una parcela rústica en el municipio de
Manjarrés y el más elevado asciende a 33.647 euros, que corresponde a los terrenos donde se ubicaba el anti-
guo psiquiátrico Reina Sofía en Lardero.

El presidente regional, Pedro
Sanz,destacó el “esfuerzo de Osa-
ba para proporcionar a las em-
presas y particulares las últimas
novedades tecnológicas y hacer
más efectivo su trabajo”.Estas de-
claraciones las realizó en la inau-
guración del Salón de Novedades
en Imagen, Sonido e Informáti-
ca de Osaba,empresa que cuen-
ta ya con más de 40 años de ex-
periencia en el campo de las nue-
vas tecnologías.El Gobierno de
La Rioja apoya desde hace años
las inversiones del Grupo Osa-
ba en nuestra región con ayudas
de la ADER.En concreto,desde
1998,el Grupo Osaba URK ha re-
cibido subvenciones por valor de
71.823 euros para inversiones de
873.158 euros y Osaba Electri-
cidad recibió ayudas por valor de
46.861 euros para inversiones de
426.920 euros.

Pedro Sanz destaca el esfuerzo de
Osaba con las nuevas tecnologías 

SALÓN DE NOVEDADES EN IMAGEN, SONIDO E INFORMÁTICA

Inauguración del Salón.
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La SDL marcha a Pamplona
R.P.
Tras el varapalo que recibió el
equipo de Agustín Abadía el
pasado domingo en su estadio,
la SDL tiene una inmejorable
ocasión de resarcirse y conse-
guir tres puntos que se antojan
muy importantes en el futuro
cercano del equipo riojano. El
sábado 24 en Tajonar, la SDL se
enfrenta a Osasuna B, un con-
junto joven e inexperto, pero
que parece que poco a poco se
va haciendo a la categoría y que
aunque ocupa el farolillo rojo,la
semana pasada consiguió su pri-
mera victoria y es de imaginar
que estarán llenos de confianza
para este encuentro.

Tres puntos vitales dado el

calendario que se le avecina a la
Sociedad. Con el partido del
sábado jugará seguidos contra
los cuatro equipos navarros y
según salga de estos envites se
verá en qué situación se ve real-
mente el equipo y la capacidad
del mismo para salvar la catego-
ría.

Para este domingo, Abadía
cuenta con las bajas de Pitu,
Yécora y Salazar, pero hay otro
quebradero de cabeza para el
entrenador y es que tanto Ledo
como Gerardo cuentan con
cuatro cartulinas amarillas y
dada la escasez de efectivos en
defensa puede convertirse en
un gran problema de cara a par-
tidos venideros.

La UDL no tiene todo perdido
R.P.
Quizás sea una de las últimas
oportunidades de la UDL de
poder engancharse a los pues-
tos de arriba. Paradójico pero
muy real que en la jornada 14,
otra vez, como en años anterio-
res, el equipo riojano, hecho
con la vitola de equipo de play
off de ascenso, se ve contra las
cuerdas.

La última derrota en Noja,
para más inri con todo a favor, a
hecho daño, mucho daño a
todos los niveles. El míster
empieza a ser cuestionado, los
jugadores generan dudas y la afi-
ción se empieza a cansar. El
Eibar viene a las Gaunas impara-
ble,en su casa es un grandísimo

equipo pero fuera de casa "sólo"
es un buen equipo. En esta jor-
nada tan importante la UDL va a
sufrir la escasez de efectivos de
su plantilla.Víctor,Jano y Gil son
baja por sanción y por ello Pepe
Calvo cuenta con dieciséis para
hacer la convocatoria.

Partido vital para los intereses
riojanos, si se gana será una
inyección de moral, pero si se
pierde las consecuencias pue-
den ser muy duras, alejado casi
definitivamente del liderato,
poniendo muy difícil un play off
de ascenso, viendo muy cerca
los puestos calientes de la tabla
clasificatoria y con una plantilla,
cuerpo técnico y director
deportivo en el ojo del huracán.

Las azules viajan a las Islas
Canarias para afrontar una
doble jornada, lejos de su afi-
ción para medirse al CV.AGUE-
RE, el sábado 24 a las 17:00 h.
(hora insular) y en jornada del
domingo 25 al  CV ACE Gran
Canaria 2014,el Domingo a las
18:00 (H.I.).

Ambos encuentros en tierras
insulares y que podrás seguir
por clubvoleibolharo.com y
rfevb.com

CLUB VOLEIBOL HARO

Las azules viajan
a Canarias 
para una doble
jornada

Gente
La decimocuarta edición del Tro-
feo Ciudad de Logroño se disputa-
rá en la piscina cubierta del Cen-
tro de Tecnificación Deportiva Ja-
vier Adarraga.

El certamen vuelve este año a
la cartelera después de cuatro años
de paréntesis.

La competición congregará en
la capital riojana a más de 300 na-
dadores de una decena de clubes
riojanos y de territorios cercanos
a nuestras comunidad autónoma:

CN Logroño, CN Nassica, CN Vi-
llamediana y CN Las Norias (Logro-
ño);CN Uirgain y Aloña Mendi K.E.
(ÁlavaI); CN Soriano (Soria); CN
Parquesol (Valladolid),CN Polide-
portivo San Agustín (Zaragoza) y
CN Zoiti 98 (Huesca).

El XIV Torneo Ciudad de Logro-
ño contará con nadadores de todas
las categorías (desde alevín hasta
absoluta) que nadarán 100 y 200
metros de una de las cinco espe-
cialidades (mariposa,espalda,bra-
za,croll y estilos).

Las pruebas se dividirán en cua-
tro categorías: alevín, infantil, ju-
nior y absoluta,tanto masculina co-
mo femenina.

En la sesión matinal se nadarán
las pruebas de 200 metros,mien-
tras que por la tarde se disputa-
rán las de 100 metros y los relevos
(prueba de 10x50 estilo croll para
chicos,por un lado,y chicas,por
otro;donde tomarán parte 3 nada-
dores de cada categoría salvo ab-
solutos y junior,en las que toma-
rán parte 2 nadadores).

Más de 300 nadadores en el
XIV Torneo Ciudad de Logroño

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE EN LA PISCINA CUBIERTA DE ADARRAGA

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

y económico.  

PINTOR
PROFESIONAL

DESDE 1970
a su servicio

TTeellss.. 994411  224411  882288,,  663399  882255  778866  
yy  661199  880022  886633

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

Presentación del torneo.



Redacción
El fiscal superior de Madrid, Ma-
nuel Moix, anunció que la Fisca-
lía de Madrid solicitará al juez
Eduardo López la imputación
de siete personas en las investi-
gación del 'caso Madrid Arena',
entre las que se encuentra el ya
ex director-gerente y los res-

LAS FAMILIAS DE LAS CHICAS FALLECIDAS PEDIRÁN LA ACUSACIÓN DE J. A. DE GUINDOS 

El exdirector-gerente y los responsables de seguridad en el punto de mira

“NO PUEDE SEGUIR COMO ESTÁ”

Alberto R. Gallardón defiende
las nuevas tasas de la Justicia

ponsables de seguridad de Ma-
drid Espacios y Congresos (Ma-
dridec). Las diligencias se acor-
daron durante una a reunión
que mantuvo Moix con el fiscal
provincial de Madrid, Eduardo
Esteban, y con la fiscal adscrita
al caso, entre otras autoridades
fiscales. Por último, las acusa-

ciones particulares que repre-
sentan a las familias de las chi-
cas fallecidas durante el trágico
episodio avanzaron ayer que
pedirán la acusación formal del
delegado de Medio Ambiente,
Seguridad y Movilidad, José An-
tonio De Guindos, y de Montea-
gudo.

Redacción
Tras intervenir en un acto en la
Casa Sefarad de Madrid, el mi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, mostró su respeto
hacia quienes "quieren mante-
ner el antiguo régimen" de ta-
sas judiciales pero afirmó que
el Gobierno "no está dispuesto

a mantener esa actitud conser-
vadora" porque "el sistema de la
Justicia en España no puede
continuar como está". Es más,
señaló que las tasas son "el pri-
mer paso" de un "cambio" para
que la Justicia resuelva los con-
flictos "en tiempo, con seguri-
dad” y “garantías legales”.

Posibles imputados por Madrid Arena

I.D.
La polémica en torno a las pen-
siones continúa vigente. El se-
cretario de Estado de Seguridad
Social,Tomás Burgos, indicó du-
rante su comparecencia ante la
Comisión de Presupuestos del
Senado que "se van a subir las
pensiones de acuerdo con el
criterio vigente de revaloriza-

LA SEGURIDAD SOCIAL “ES LA GRAN APUESTA” DE LOS PRESUPUESTOS DE 2013

Según Tomás Burgos el
incremento seguirá el
criterio de revalorización
y la ley no se modifica 

ción" e insistió en que no le
consta que se vaya a modificar
la actual Ley General de Seguri-
dad Social. Burgos calificó esta
polémica de "artificiosa".

Con la actual regulación de la
Seguridad Social, cada año, ex-
ceptuando la congelación de
las pensiones aprobada por el
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero en 2010, se ha
compensado la desviación del
IPC real del mes de noviembre
en las pensiones.

Burgos también señaló que
"en el momento concreto" en
que se conozca las desviación

Las pensiones, a debate

Los jubilados verán incrementada sus pensiones

del IPC de noviembre se anun-
ciará dicha compensación.

“HUECO” PARA LAS CUENTAS
Burgos recordó que desde el
Ministerio de Hacienda ya se di-
jo "con claridad" que se puede
hacer "hueco" en las cuentas
para subsanar cualquier desvia-
ción de las cuentas de la Seguri-
dad Social, a lo que añadió que
el sistema ya "ha hecho hueco a
las cuentas del Estado" asu-
miendo los pagos de comple-
mentos a mínimos durante los
últimos años y que "eso tam-
bién es importante que se reco-

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Mariano Rajoy salió eufórico
hace un año al balcón de Géno-
va. A la tercera va la vencida. Y
eso le pasó al líder del Partido
Popular. Había ganado unos co-
micios generales con un progra-
ma electoral cargado de prome-
sas que tardaría poco más de un
mes en incumplir.

Tras el primer Consejo de
Ministros, el 30 de diciembre, la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaria,
anunciaba la segunda mayor su-
bida de impuestos de la historia
reciente de España. Se incre-
mentaron el IRPF y el IBI. Los
funcionarios vieron congelado
su sueldo, a la vez que se les au-
mentaba la jornada laboral, y se
suspendieron las convocatorias

de nuevas oposiciones. En
abril, a través de una nota de
prensa, el Ejecutivo anunciaba
un recorte de 10.000 millones
(7.000 en sanidad y 3.000 en
educación), medidas como el
copago farmacéutico, dejar sin
tarjeta sanitaria a los inmigran-
tes sin papeles o la salida de
471 fármacos de la lista de sub-
vencionados. Pero los recortes
no acabaron ahí. En julio, Rajoy
subió el IVA, pese a que miem-
bros del Gobierno habían deja-
do claro que ese impuesto no
lo iban a tocar. Hace unas sema-
nas se presentaron los Presu-
puestos del Estado para 2013,
que contemplan más recortes.
La partida sanitaria baja un 23
por ciento y la educativa, un 12
por ciento.

Ahora, Mariano Rajoy se en-
frenta a otro reto, el del sobera-
nismo que reclama una parte
de Cataluña y ante el que los so-
cialistas han abierto el debate
del federalismo. El presidente
no ha dejado lugar a duda sobre
su postura ante este órdago de
Artur Mas. El líder del Ejecutivo
no aceptará ningún movimien-
to que no respete la Constitu-
ción. Por este motivo, Rajoy mi-
ra con lupa las elecciones del
domingo en Cataluña y el posi-
ble resultado que en ellas surja.
Una mayoría absoluta de CIU
complicaría mucho las cosas al
presidente.

CATALUÑA NO ESTARÁ FUERA
Rajoy cierra su particular cam-
paña electoral en Cataluña con
un discurso en Barcelona en el
que promete que "nunca vamos
a dejar atrás a los catalanes ni a
la suerte de proyectos inrres-
ponsables", "Aquí nadie va a sa-
car a Cataluña ni de España ni
de Europa".El presidente man-
da un mensaje de tranquilidad a
los catalanes frente a la apuesta
soberanista de Artur Mas. "No
estamos para aventuras, toca
agrupar el voto", dice Rajoy.Mariano Rajoy con su equipo de gobierno hace un año

CATALUÑA ELIGE ESTE DOMINGO A SU NUEVO PRESIDENTE

Las urnas redefinen las estrategias
de Artur Mas y Mariano Rajoy
El presidente del Gobierno afronta su mayor reto ahora es el órdago del candidato de CiU
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nozca. Además, como en otras
ocasiones, aseguró que la Segu-
ridad Social "es la gran apuesta"
de los Presupuestos Generales
para 2013, como demuestra, a

su juicio, que cuatro de cada
diez euros se dedican a pensio-
nes. Explicó que el "esfuerzo"
presupuestario supone una "sal-
vaguarda" de las prestaciones.



11..11
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. Tel. 630133629

BURGOSOPORTUNIDAD!. Ven-
do piso, de 3 hab y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 €Tel. 676088782

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

C/ Somosierra. Se vende pi-
so exterior, 4 hab. Todo amue-
blado. Para entrar a vivir. Pre-
cio antes 82.000 euros. Ahora
75.000  Chollo. Tel. 687854449

Carretera de Soria. Ocasión
única. Albelda. Unifamiliar
de 4 plantas, 4 hab, 2 coci-
nas, merendero, 4 baños, ga-
raje para 2 coches, terraza,
amplios jardines, piscina.
Amueblado. Facilidad de
pago 0% interés. Recibo pi-
so a cambio. Tel.  630163941

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. Tel. 668865951

SANTANDER. CUDÓN. ZONA
MIENGO Vendo piso en urbani-
zación cerrada: 2  hab, salón, co-
cina, baño, dos terrazas y jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A
estrenar. Interesados llamar al Tel.
610555885

VELEZ GUEVARAapartamento,
2 habitaciones, salón, baño, coci-
na equipada con balcón. Muy lu-
minoso. Calefacción individual.
Completamente amueblado. Pa-
ra entrar vivir. Ascensor. 80.000
euros. Interesados llamar al Tel.
941228970

EN NADAL se vende casa de
cuatro plantas. Interesados llamar
al Tel. 610459568

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO BONITO APARTA-
MENTO Nuevo, amueblado, to-
talmente exterior, zona verde
y piscina. Interesados llamar al
Tel. 941208501 ó 685125766

CABALLERO DE LA ROSA se
alquila piso de 3 hab grandes, co-
cina, comedor y baño. Con cale-
facción. Y en Escuelas Pias, se al-
quilan 2 habitaciones. Interesados
llamar al Tel. 941242432 ó
689317336

CANTABIRA-SOMO, PRÓXI-
MOplayas. Alquilo para vacacio-
nes, zona preciosa. Barbaoca, co-
medor con preciosas vistas. En
plena naturaleza, salud para ni-
ños y mayores. Tel. 659112670
ó 942376351

Mª TERESA GIL de Gárate, jun-
to Pérez Galdos. Alquilo piso de 2
hab, salón, cocina y terraza. Amue-
blado, calefacción individual de
gas, exterior. Con ascensor. 440
euros comunidad incluida. Se pi-
den informes económicos. Tel.
670741707

SANTANDER próximo playas
del Sardinero. Alquilo piso para el
puente de la constitución. Total-
mente equipado, todo exterior. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buena Zona. Fácil aparcamien-
to. Económico. Tel. 657878669 ó
942276136

ZONA MURRIETAalquilo apar-
tamento nuevo, amueblado de 1
hab, salón, cocina y baño. Con
trastero, garaje y piscina. Gas-
tos de comunidad incluidos 440
euros. Tel. 669648742

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

C/ SOTO GALO alquilo o vendo
pabellón, 145 m2 construidos con
patio de 85,65 m2. Tel. 941224034
ó 600224256

11..33
GARAJES VENTA

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

C/ FERMÍN IRIGARAY, edifi-
cio Victoria. Alquilo garaje. 50 eu-
ros.  Interesados llamar al Tel.
941500497 ó 645787257

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

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO, habitación. Para
chica o pareja. Interesadois
llamar al Tel. 687293390

11..66
OTROS

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

MUJERbusca trabajo como inter-
na o externa, para el cuidado de
personas mayores. Experiencia, re-
ferencias y papeles. Tel. 637377831

PASTORcon 20 años de experien-
cia, busca trabajo. Interesados lla-
mar al Tel 619060461

SE OFRECE CHICAespañola pa-
ra trabajar en labores de hogar,
limpieza, cajera, reponedora ó
acompañamiento a personas ma-
yores. Por horas. Interesados lla-
mar al Tel. 648896903

SEÑOR SOLO mayor, daría alo-
jamiento a cambio de tareas do-
mesticas y convivencia. Sea se-
ñora sola, sin cargas de hijos.
Cariñosa, buena persona. Que se-
pa llevar un hogar. Tel. 941212448

SEÑORA RESPONSABLEbue-
nas referencias. Titulo de enfer-
mería homologado. Desea traba-
jar interna o por horas. Cuidando
personas mayores, niños, plan-
cha, limpieza o lo que surja. Dis-
ponibilidad inmediata para
Logroño.Tel. 620342258

SEÑORA RESPONSABLE ti-
tulada  auxiliar de geriatría con
experiencia. Se ofrece para cui-
dado de ancianos a domicilio
y hospitales. Limpieza y tare-
as domesticas. Con referencias.
Seriedad, por favor. Tel.
941586378 ó 687 302494

SEÑORAseria y responsable se
ofrece para trabajar por horas re-
alizando tareas domésticas, aten-
ción de personas mayores y niños.
Noches en domicilio y hospital.
Disponibilidad. Interesados llamar
al Tel. 679932415

DEMANDA
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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.

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 €

OOFFEERRTTAA  DDEE  LLAA  SSEEMMAANNAA
P. CLARET. 90 m2, 3

dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, exterior,

terraza, parquet, ascensor,
trastero, buena finca.125.000 €

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

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

SAN ADRIAN
3 dormitorios, salón,

cocina montada, 2 baños, total-
mente exterior, A/A, preins hilo

musical, trastero, garaje, piscina
190.000 € 

Aproveche el 4% de I.V.A.

CASTROVIEJO . 4 dormitorios,
salón, cocina montada,  2

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

HUESCA. 4 dormitorios, salón,
cocina montada, 2 baños,

exterior, buena altura, trastero,
garaje. 186.000 €

J. VIGON. 4 dormitorios, salón,
cocina,  2  baños,  exterior,
ascensor, terraza, trastero,

garaje, buena zona 200.000 €

CASCAJOS. 3 dormitorios,
salón, cocina montada, 2

baños, todo exterior, trastero,
garaje, zona privada, piscina.

169.000 €

Z. ESTACION. 3 dormitorios,
salón, cocina montada, 2
baños, exterior, terraza,

trastero, para entrar. 176.000 €

GUINDALERA. 2 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, trastero,

zona privada, piscina, garaje
opcional. ESTRENAR. 125.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es

URGE VENDER, CASCAJOS, TRES DOR-
MITORIOS, DOS BAÑOS, EXTERIOR, AL-
TURA,AMUEBLADO, GARAJE Y TRASTE-
RO, PISCINA SOLO 159.000 €

JUNTO PEREZ  GALDOS, CUATRO DOR-
MITORIOS, DOS BAÑOS 115 M,ASCEN-
SOR, EXTERIOR, PARA REFORMAR A SU 
GUSTO SOLO 135.000 €

OPORTUNIDAD.LARDERO, TRES DOR-
MITORIOS, DOS BAÑOS, COCINA MON-
TADA CON ELEC, GARAJE, TRASTERO,
ZONA PRIVADA JUNTO LAS PISCINAS  
SOLO 115.000 €

JUNTO DUQUES DE NAJERA, CUATRO
DORMITORIOS, DOS BAÑOS, GARAJE,
CALEF CENTRAL ,EXTERIOR, ALTURA
110 M SOLO 170.000 €

GRAN VARIEDAD EN PISOS EN ALQUI-
LER, EN EL CENTRO, CON MUEBLES
O SIN ELLOS,GUINDALERA,CAMPILLO,
CASCAJOS, LOCALES PARA TODO TI-
PO DE NEGOCIOS, BARES, ETC

SUPER-OFERTA, JUNTO GONZALO DE
BERCEO, TRES DORMITORIOS, CLIMA-
LIT, PARQUET, ALTURA, LUMINODO, AS-
CENSOR Y PORTAL NUEVOS, CALEF IND 
DE GAS  SOLO 100.000 €

REPÚBLICA ARGENTINA, DOS DORMI-
TORIOS, AMPLIO SALÓN, AMUEBLADO,
CALEF IND DE GAS, REFORMADO, BAL-
CÓN,VISTAS A PLAZA SOLO 45.000  €

VARA DE REY,TRES HAB,COMPLETAMEN-
TE REFORMADO,ASCENSOR, CALEF IND-
DE GAS,TERRAZA SOLO 130.000 €

OPORTUNIDAD ÚNICA GUINDA LE-
RA,TRES DORMITORIOS,DOS BAÑOS,
GARAJE, TRASTERO, PISCINA, COCI-
NA MONTADA,AIRE ACONDICIONADO,
CALEF IND DE GAS, TERRAZA
SOLO 172.300 €

OPORTUNIDAD MARQUES DE LA-
RIOS, DOS DORMITORIOS, DOS BA-
ÑOS, ALTURA ,COMPLETAMENTE
AMUEBLADO, ARMARIOS EMPOTRA-
DOS GARAJE Y TRASTERO
SOLO 170.000 €

URGE VENDER ATICO -DUPLEX EN
VILLAMEDIANA,TRES DORMITORIOS,
DOS TERRAZAS GRANDES,DOS TRAS-
TEROS, GARAJE, PISCINA,ARMARIOS 
EMPOTRADOS SOLO 170.000 €



PROFESIONALES

ALCONS CONSTRUCCIO-
NES Reforma integral baños
y cocinas. Soluciones acús-
ticas. Reformas portales y
viviendas. Colocación ̀ puer-
tas y ventanas. Pintura, co-
tegran, parquet, tabiquería
y techos. Impermeabiliza-
ciones. Tel. 630133629

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. Tel.
605790303

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

REPARACIONES Y MANTE-
NIMIENTO DEL HOGAR: Pin-
tura-empapelado. Reparación
y montaje de persianas. Colo-
cación focos y lámparas.
Electricidad. Todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175

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

TESANA, Asociación sin
animo de lucro. Reiki, Vi-
dencia Terapéutica, Refle-
xologia, MPS (electropun-
tura), Masaje Terapéutico,
Drenaje Linfatico, Tapping
(EFT), productos, alquimia,
sanación y charlas. Precio,
donativo voluntario. Intere-
sados llamar al  teléfono
606404528

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO NEGRO de garras de
astracán nuevo, se vende. Talla
48. Precio 60 euros. Interesados
llamar al teléfono 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 lla-
mar al teléfono 941208250 ó
664299054

33..44
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINAS HERGÓNde leña, se
venden de oferta. Interesados lla-
mar al  teléfono 941236633,
604445032 (Paco), 604445031
(Carlos)

SE VENDEN estanterías, va-
rias medidas y cestas industria-
les fuertes. Económico.  Perfec-
to estado. Interesados llamar al
Interesados llamar al Tel.
941253823

MONEDAS. BILLETES Com-
pro. 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. Tel.
636400337

CITROEN ZX DIESEL Se ven-
de por 750 euros. Tel. 610459568

GOLF V2.0 GTI 200 cv,
2008, rojo, 3 puertas. 81.000
km. No cambios. 13.000
euros. robri75@yahoo.es

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. Tel. 649533288

Ada, divorciada, 52 años, au-
tónoma. Adora bailar y el
campo. De gustos sencillos,
alegre, extrovertida. Seria fe-
liz encontrando señor de 46 a
60 años, con fines serios. Le
gustaría que fuese cariñoso,
educado y alegre.
www.unicis.es. Tel. 945258882 

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

MARÍA divorciada, 39 años.
Mide 1,66, pesa 60 kg. Es
educada, generosa y cari-
ñosa. Quiere conocer chico
sincero y comunicativo.
Ella, todavía cree en el amor
de verdad. Interesados lla-
mar al teléfono 945258882.
www.unicis

Roberto, soltero, 29 años. Al-
to, buen físico. Trabajo es-
table. 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 !!!!  Interesa-
dos llamar al teléfono
945258882. www.unicis.es
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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 €

LOS LIRIOS. APARTAMENTO 70 m2.
2 hab con arm.empotr., salon, cocina
equipada, 2 baños. TERRAZA de 13
m2. Muchas mejoras. GARAJE +

TRASTERO + Z.P.PISCINA.
Solo 139.500 €

AVDA. PAZ. PISO 90m2 3 hab, salon,
cocina equipada,2 baños. Exterior.
Terraza. S/parq, v/alud, p/sapelly,

calefacción, todo amueblado. Buena
finca. Ascensor p.ll. Solo 99.000 €

JORGE VIGON. PISO  90 m2 utiles. 3
hab, salon, cocina equip, 2 baños .

Exterior. Buena altura. Ascensor p.ll.
Calefacción gas, v/aluminio,

p/sapely… Para entrar a vivir ya!!!
Solo 160.000  €

CASCAJOS. PISO seminuevo de 3
habitaciones, salon, cocina equipada,

2 baños. Altura. Exterior. Balcon.
Garaje + Trastero + Z.P. Piscina.Para

entrar a vivir!!! Solo 150.000 €

Z.HUESCA. PISO  3 habitaciones, sala,
cocina equipada y baño. Reformado.
s/parquet, v/aluminio, p/sapelly…
Altura. Ascensor a piso llano. Para
entrar a vivir. Tan solo 93.000 €

CLUB DEPORTIVO.
APARTAMENTO de 2 hab, salon,
cocina independiente equipada y

baño. Altura. Todo exterior.
Amueblado. Mejoras.

GARAJE+TRASTERO. Impecable.
Solo 110.000 €
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SALVADOS

Domingo a las 21.30h
No te pierdas 'Salvados', uno de los
mejores programas de reportajes y
entrevistas sobre temas de actuali-
dad. Jordi Évole y su equipo aportan
un tono crítico a los temas más polé-
micos de la actualidad.

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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Julio y Alicia  descubren algo excepcional en
el hotel: la habitación secreta de don Carlos.
Allí se  encuentran con las fotografías de un
hombre con el que don Carlos tenía amistad y
que podría arrojar luz sobre todo el misterio
que envuelve la muerte del patriarca de los 
Alarcón. La joven pareja, que no ha abando-
nado en ningún momento su objetivo de des-
cubrir toda la verdad, más unida que nunca
en este último episodio de la temporada. Por
su parte, Javier está decidido a cambiar de 
vida aunque de una forma un tanto radical,
cosa que molesta a Teresa, volcada en quitar
esas ridículas ideas de la cabeza de su hijo.

Vibrante último episodio 
Los lunes en La 1

Sigue la historia de la apasionante lucha de
una mujer por llegar a ser reina. Ésta es la
historia que cuenta Isabel en su primera tem-
porada. Concretamente lo hace desde su for-
mación, siendo apenas una niña hasta su
coronación con apenas 23 años, un periodo
clave para entender la personalidad de la que
luego fue llamada Isabel la Católica. La histo-
ria de una mujer que decidió ser la dueña de
su propio destino y que no se dejó hacer ni
por su esposo, Fernando de Aragón del que se
enamoró poco después de verle. Sigue las
intrigas los lunes, a las 22.30 en la 1 de TVE,
la serie más vista de los lunes.

Isabel y Fernando mandan
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
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