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EDITORIAL

sta semana se han presentado dos citas inelu-
dibles en la ciudad de Logroño con el claro
objetivo de hacer de nuestra ciudad,un refe-

rente.El viernes 30 de noviembre Logroño acoge la
iniciativa Black Friday, la segunda convocatoria de
un proyecto que el año pasado tuvo un éxito rotun-
do. Comerciantes y consumidores tienen una cita
con los descuentos y el sector hostelero se suma al
carro. Por otra parte, un referente cultural que se
deja ver con la entrada del nuevo año y que hace
que logroñeses, riojanos y forasteros puedan disfru-
tar de una gran y variada oferta cultural. Este año,
‘Actual’cuenta en la organización del festival,con el
Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño

y varias entidades riojanas relacionadas con el mun-
do de la cultura.Dado que este año no se iba a cele-
brar dicho festival,es una gran noticia que gracias al
esfuerzo de todos,del 2 al 6 de enero y con la deno-
minación ‘Actual Impar’, podamos gozar de cinco
días en los que se volverá a programar música,cine
y actividades culturales.También , como novedad,
esta edición trae la cultura al centro de la ciudad.El
escenario del Palacio de los Deportes desaparece
para dejar paso a una gran carpa instalada en el apar-
camiento de Valbuena que de seguro, tendrá la
afluencia esperada tanto por instituciones públicas
como por empresas y Logroño,una vez más,se oirá
por el territorio nacional.

E

Citas ineludibles que hacen que 
Logroño sea referente
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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 Centro

Comercial Berceo dedica de for-
ma permanente a los niños,aco-
ge el viernes 30 de noviembre,
y el sábado 1 de diciembre,el ta-
ller infantil ‘Gourmet inglés.Ha-
cemos scones y tomamos té’,di-
rigido a niños de entre 3 y 12
años.Ambos días,el taller se des-
arrollará de 18 a 20 horas, con
dos sesiones,de una hora de du-
ración cada una, tuteladas por
dos monitores.Todos los talle-
res programados por Berceo pa-
ra el mes de noviembre han te-
nido como eje común la cocina.
En los talleres organizados por
Centro Comercial Berceo, los
niños tienen la oportunidad de
aprender y potenciar su creati-
vidad e imaginación mientras
juegan y realizan objetos que
luego pueden llevarse a casa.

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios

(CSIF) y el resto de organizacio-
nes presentes en la Plataforma
Sindical y de Asociaciones de
Empleadas y Empleados Públi-
cos con representación a nivel
nacional presentarán una de-
manda en los tribunales para
que se les devuelva la paga de
Navidad retirada por el “decre-
to de recortes” del Gobierno.

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

LA TIRA DE HORMIGOS

Con gran acierto a mi manera
de ver, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), en el año 2002
como resultado de la necesi-
dad de la humanidad de refle-
xionar sobre el momento
actual y así, poder hacer frente
a los desafíos que se nos pre-
sentan desde el diálogo de
todos con todos, se instituyo el
Día Mundial de la Filosofía (15
de noviembre). Por otra parte,
estamos en un momento de
cambios, dentro de un mundo
nuevo global injertado por una
grave crisis de moral, causante
de tantas divisiones, destruc-
ción y muertes, como las cau-
sadas en España por los des-
ahucios de las hipotecas.Todo
este proceso nos viene afec-

tando a todos, con una mayor
o menor carga de ansiedad.Por
consiguiente, debemos seguir
siendo fieles a los ideales de la
Carta de las Naciones Unidas y
a la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Entre estos valores esenciales
está la tolerancia activa, el
impulsar una educación de
mínimos para todas las genera-
ciones, la de promover medios
de comunicación libres y plu-
rales, proteger el patrimonio y
fomentar el respeto a esta
diversidad.También conmemo-
ramos esta jornada internacio-
nal, el Día de la Tolerancia (16
de noviembre), recordando
que, en cada uno de nosotros,
todos los días del año, debe-
mos ejercer el espíritu toleran-
te. Por tanto, ambas festivida-

des celebradas en días conti-
guos se complementan y se
perfeccionan mutuamente.
Ciertamente, sin un espíritu
tolerante es muy difícil refle-
xionar en conjunto. Ya en
2005, la Conferencia General
de la UNESCO destacó la
importancia de la filosofía
como disciplina que estimula
el pensamiento crítico e inde-
pendiente. Por desgracia, vivi-
mos a veces como auténticos
fanáticos, sin apenas tener
tiempo para pensar. Hay ham-
bre de pensamiento.Y esto no
es bueno. Sin duda, el esclare-
cimiento de los desafíos con-
temporáneos, especialmente
cuando éstos se relacionan
con la ética y la moral, con la
igualdad y la justicia, exigen a
mi juicio un mayor diálogo

entre culturas y una reflexión
transversal que debería estar
presente en todas las discipli-
nas. Estoy convencido de que
el pensamiento crítico, la auto-
crítica ciudadana, es un ingre-
diente fundamental para que
esta mundializada sociedad se
enriquezca y participe de
manera condescendiente con
otras civilizaciones,a través del
pluralismo de ideas. Desde lue-
go, la reflexión siempre es algo
saludable para toda la socie-
dad, es una dinámica que a
todos nos beneficia, porque
sobre todo ayuda a tender
puentes entre las gentes y
refuerza la exigencia de una
convivencia hermanada.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa
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R.P.
El pleno del Ayuntamiento apro-
bó,con los votos a favor del PP y
en contra del PSOE,el pasado jue-
ves 30 de noviembre el proyec-
to de presupuestos municipales
para el año 2013,con un impor-
te total de 145,6 millones de eu-
ros.En el proyecto se incluyen los
algo más de 9 millones de presu-
puesto para Logroño Deporte.

La sesión plenaria comenzó con
la lectura de dos declaraciones
institucionales:una,en contra de
la violencia de género,y otra,en
apoyo y defensa de la profesión
periodística,por parte de Rodolfo
Rubio,presidente del pleno.Tras
su intervención, fue el turno de
Mª Angeles Matute,presidenta de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos que alabó los presupues-
tos participativos que “han conta-
do con 3.000 propuestas ciudada-
nas”.

La concejala de Hacienda,Mar
San Martín,explicó un proyecto

presupuestario “que se rige por su
austeridad,eficacia y solidaridad”.
“Es un presupuesto equilibrado
entre ingresos y gastos”,comentó
la edil. Se fundamenta,dijo,“en
el compromiso con un techo de
gasto,que se tiene en cuenta por
primera vez,con un límite mar-
cado de 123 millones de euros”.Y,
añadió,“es el primero que incluye
un Fondo de Contingencia,con
3,16 millones,que tiene ya fin:1,4
millones para acabar con el défi-
cit del transporte urbano”.Tam-
bién,en lo relacionado con la in-
versión,la edil dijo que “es impor-
tante y real, ronda los 19
millones”.

San Martín señaló que no se ha
aprobado ninguna de las 52 en-
miendas presentadas por el Gru-
po Municipal Socialista “porque
no responden a lo que necesita
Logroño”.

Para la oposición,con este pre-
supuesto, “vamos a tener menos
con más:menos inversiones y me-

nos empleo”,señaló  Vicente Ur-
quía.

En el turno de portavoces, la
socialista Concha Arribas entien-
de que “este presupuesto es da-
ñino para los ciudadanos y para
Logroño, porque agudizará los
problemas de la crisis,traerá más
paro y más recesión”.

Por último,la alcaldesa de Logro-
ño,Cuca Gamarra, señaló,tras dar
gracias a su equipo,que han ela-
borado este proyecto “con menos
recursos,haciendo cirugía fina pa-
ra mantener la misma calidad de
vida,con la creación de empleo
como prioridad,uniéndolo con el
equilibrio presupuestario”.Gama-
rra aseguró que hay inversiones
en el presupuesto que,en muchas
ocasiones son plurianuales e hizo
referencia a la estación de autobu-
ses,“que no aparece con 23 millo-
nes,sino con 9 millones,pendien-
te de un buen acuerdo que la ha-
ce viable en el peor contexto
económico posible”.

El PP aprueba en solitario los
presupuestos de Logroño 2013

145,6 MILLONES DE EUROS - UN 0,03 POR CIENTO MENOS QUE EN 2012

Ya está todo dispuesto
frente a los temporales

200 EFECTIVOS Y 60 MÁQUINAS PARA LAS NEVADAS

Gente
Entre las mejoras introducidas es-
te invierno y el anterior en el Plan
de Vialidad Invernal destacan una
mayor implicación de la Policía Lo-
cal,preservar el transporte públi-
co, la sal que el  Ayuntamiento po-
ne a disposición de los vecinos pa-
ra prevenir posibles heladas en los
accesos a los garajes o zonas de
uso común,así como la habilita-
ción de plazas de alojamiento so-
cial de urgencia que entrarán en
funcionamiento desde diciembre
a marzo

Una novedad muy importante es
que el Ayuntamiento de Logroño
va a disponer de un Equipo de co-
ordinación de comunicaciones,
cedido por la Comunidad Autóno-

ma,que va a suponer un gran avan-
ce,sobre todo si se producen gran-
des nevadas que obligan a trabajar
a todos los equipos.

El plan contempla la activación
de tres diferentes fases ante una si-
tuación por nieve u ola de frío
(alerta,alarma e intervención),de-
tallando los protocolos de actua-
ción, y medios personales y téc-
nicos en cada fase.

De igual manera incorpora di-
ferentes planos en el que se deter-
minan las calles,viales,cruces y ro-
tondas cuya limpieza debe  priori-
zarse; los puntos de especial
conflictividad para el transporte
urbano;y las propuestas de reco-
rridos para las quitanieves y má-
quinas de apoyo.

Presentación del dispositivo.
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo.Lluvioso. Probabilidad de precipitacio-
nes 90%. Temperatura Mín.: 3ºC y  Máx.:8º 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: 8º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso. Probabilidad de lluvias:3%.
Temp. Mín.:2ºC y Máx.:6º C.

El jjuueevveess..  Nuboso. Probabilidad de lluvias 3%. Tem-
peratura Mín:2ºC y Máx:7º C.

El vviieerrnneess. Lluvioso. Probab.de precipitaciones:99%
Temperatura  Mínima.: 2ºC. Máxima.:6º C

EDUARDO FONSECA PEDRERO, PROFESOR
DEL AREA DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE
LA EDUCACIÓN DE LA UR,RECIBIÓ EL SEGUN-
DO PREMIO DEL I CERTAMEN 'NICOLÁS SEIS-
DEDOS' DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA .

El drogotest aparta de la
carretera a 59 conductores en
su primer año de implantación
Gente
En números totales,el primer año
de drogotest se cierra con un
67% de positivos. De las 88 prue-
bas practicadas, 59 fueron positi-
vos y 29 negativas. La Policía
Local ha interceptado y apartado
de la circulación a un total de 59
conductores en un año, cuando
sin drogotest se daba una media
de sólo seis y ocho positivos al
año por consumo de drogas.

Durante los primeros tres
meses el drogotest fue noticia en
los medios de comunicación y su
presencia se extendió rápida-

mente entre los conductores. En
esos primeros tres meses la Poli-
cía Local practicó 20 pruebas con
un total de 16 positivos.

Según explicó el concejal de
Interior,el drogotest ha surtido el
deseado efecto disuasorio ya que
progresivamente ese alto porcen-
taje de positivos ha ido cayendo.
En los siguientes nueve meses
ese porcentaje ha ido bajando
(68 pruebas con 43 positivos, el
63%) hasta cerrar el primer año
de drogotest en un porcentaje
del 67% de positivos en términos
globales.

Javier Merino, concejal de Alcal-
día y Relaciones Institucionales
del Ayuntamiento de Logroño,
anunció el apoyo del Ayunta-
miento de Logroño a UNICEF
para desarrollar un proyecto des-
tinado a fomentar la lactancia
materna exclusiva en Guatema-
la. El Consistorio logroñés desti-
nará 40.000 euros a financiar
este proyecto que tiene un coste
total de 123.803 euros.

El proyecto denominado '180
días para asegurar la vida: lactan-
cia materna exclusiva' comenza-
rá de manera inmediata en el
departamento de Huehuetenan-
go en Guatemala. El programa
está dirigido a 3.000 niños y
niñas menores de cinco años y a
sus madres,además de a mujeres
embarazadas. En conjunto unas
10.000 mujeres.

A través de este proyecto,UNI-
CEF pretende reducir la desnutri-
ción crónica en niños y niñas me-
nores de cinco años que a muchos
de ellos les causa la muerte.

40.000 euros a un
proyecto para
promover la
lactancia materna
exclusiva en
Guatemala

PROYECTO CON UNICEF

-28 de noviembre de 2012-

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente para sacar
a concurso uno de los contratos
más importantes para el manteni-
miento de la ciudad, el de obras
de conservación y mejora de
infraestructuras viarias en el
municipio de Logroño. Estará
dotado con un presupuesto de
1.056.000 euros al año y saldrá
por dos años (importe global de
2.111.000 euros). Gracias a este
contrato, el Ayuntamiento de
Logroño trata de garantizar las
cantidades económicas destina-
das a las pequeñas obras de man-
tenimiento de todos los barrios de
la ciudad.

POLÍGONO LAS CAÑAS
En la misma reunión se ha apro-
bado una modificación puntual de
la configuración de la delimitación
del Polígono Industrial Las Cañas.

Una modificación que tiene por
objeto dotar de un uso exclusivo
industrial a dos franjas de terreno
de 270.000 metros cuadrados en
total del polígono (actualmente
tenían un uso combinado indu-
trial-parque, lo que conlleva cier-
tas limitaciones en materia de ali-
neaciones, ruidos…).

CONSUMO DE CARBURANTES
Se ha aprobado también un con-
venio entre el Ayuntamiento de
Logroño y el Gobierno de La Rioja
para optimizar la utilización de los
recursos de ambas administracio-
nes destinadas al consumo de
carburantes.El objeto de este
acuerdo permite mejorar sensi-
blemente el precio unitario del
combustible que utilizan los apro-
ximadamente 200 vehículos y 45
máquinas pesadas que emplea el
Parque de Servicios y diferentes
unidades del Ayuntamiento de

Logroño. En este sentido, el
Consistorio espera un ahorro de
aproximadamemente entre
40.000 o 45.000 euros anuales
(25% de  ahorro en el coste del
combustible). Para ello, el
Gobierno de La Rioja será el que
licite en el año 2013 todo el com-
bustible que va a emplear
Gobierno de La Rioja y
Ayuntamiento de Logroño.
Repostarán en Pradoviejo 49, sur-
tidores del Gobierno de La Rioja. 

AVENIDA DE BURGOS
Otro de los puntos aprobados ha
sido el convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño para la
financiación de la ejecución de las
obras del proyecto de reurbaniza-
ción de Avenida de Burgos. El
Ejecutivo regional aportará un
25% del importe de la obra
(316.000 euros). 



Gente
El Ayuntamiento de Logroño y la
Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja, a través de Logroño
Punto Comercio, vuelve a orga-
nizar por segundo año consecuti-
vo la iniciativa “Black Friday Logro-
ño”,que se celebra el viernes 30
de noviembre y que este año ha
sumado más adhesiones, hasta
lograr un total de 308 estableci-
mientos comerciales y hosteleros
inscritos, 64 más que el año pa-
sado,lo que supone un incremen-
to del 25% en la cifra de partici-
pantes.Esta iniciativa consiste en
que estos establecimientos ofre-
cerán un descuento de al menos
el 20% en todos sus productos y
se comprometen a abrir sus nego-
cios de forma ininterrumpida de
10 a 22 horas.

Los compradores pueden bene-
ficiarse de un interesante des-
cuento en sus compras por ade-
lantarse a la época de Navidad y
los comerciantes logran promo-

cionarse de manera conjunta y
también aumentar sus ventas.

De hecho,según el balance ofre-
cido el pasado año,en la prime-
ra edición,hubo comercios que
llegaron a alcanzar incrementos

de ventas de hasta el 400%.Ade-
más,un 54% de los consultados
afirmó que sus ventas se habían
incrementado más de un 50% res-
pecto a la facturación de un día
normal.
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Vuelve “Black Friday” con más
de 300 establecimientos 
Los establecimientos rebajarán al menos un 20% todos sus productos

30 DE NOVIEMBRE DE 10 A 22 HORAS EN HORARIO ININTERRUMPIDO

Gente
Los actos conmemorativos arran-
carán el sábado 1 de diciembre,a
partir de las 11 horas, con una
muestra y venta de productos ar-
tesanales realizados por las enti-
dades de personas con discapaci-
dad haciendo un guiño a la Ca-
pitalidad de la Gastronomía. La
muestra se complementará con
una degustación de bollo preñao
y vino, que serán servidos por
personas con discapacidad de di-
ferentes entidades del CERMI La
Rioja,y contarán con la actuación
del cuarteto de clarinetes 'Licori-
ce stick Quartet'.Todos estos ac-
tos se llevarán a cabo en el Mer-
cado de San Blas.

El 3 de diciembre,se celebrará,
a partir de las 9.00 horas,una jor-
nada de convivencia entre esco-
lares.Por otro lado, los alumnos
del Colegio Público Madre de
Dios visitarán el Centro Ocupa-
cional 'Domingo Ochoa'.

El mismo día se procederá a
la lectura del manifiesto elabo-
rado por el CERMI Autonómico
con motivo del 'Día Europeo e In-

ternacional de las Personas con
Discapacidad'. Primero, a las
10.30 horas,será en el Parlamen-
to de La Rioja y, a las 12.00 ho-
ras, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Logroño.

Por la tarde,a partir de las 17.00
horas en la cafetería del Ayunta-
miento de Logroño, se ofrecerá
un Café de Experiencias bajo el
lema 'El empleo de las personas
con discapacidad'. Además,du-
rante la tarde,en el comedor de
la residencia 'Los Valles' (ARPS) se
ofrecerá una chocolatada en la
que participarán Rioja Acoge, la
Asociación de Vecinos de Madre
de Dios y San José y Grupo 'Al
son del rap', que amenizarán el
acto.

El Centro Domingo Ochoa de
ARPS acogerá a las 18.00 horas el
acto de clausura.

Los actos finalizarán el día 4
de diciembre,a las 19.30 horas,
con el 'IV Ciclo de Cortometrajes
y Discapacidad',organizado por
la asociación La Rioja sin Barreras
en el Centro Cultural CajaRioja
en Gran Vía.

Presentación de la campaña comercial.

Logroño celebrará el
Día de la Discapacidad
con  numerosos  actos 



Gente
El presidente de la Comunidad
de La Rioja,Pedro Sanz,recibió al
embajador de Túnez en España,
M´Hamed Chelaifa,quien se des-
plazó a La Rioja para participar
en un desayuno de trabajo bajo
el título 'Nuevo Túnez, nuevas
oportunidades', que se celebra
en la Federación de Empresarios
de La Rioja.

En cuanto a las relaciones co-
merciales con La Rioja,Túnez,
acaparó el 1,05% del volumen to-
tal de las exportaciones riojanas,
por valor de 15,67 millones de
euros.
Las exportaciones a Túnez han
registrado una evolución desi-
gual a lo largo de la década y
prácticamente se han duplica-
do en 2011,debido a las exporta-
ciones de tabaco y a las ventas de
envases y embalajes metálicos.

Las importaciones, inexisten-
tes en 2001,han ido crecido pau-
latinamente si bien tan solo signi-
ficaron 3,76 millones de euros en

2011. En 2011,el saldo comercial
a favor de la Comunidad Autó-
noma fue de 11,92 millones de
euros,lo que significó que la tasa
de cobertura fue de 417,34%.

Los productos más exportados
a Túnez durante 2011 fueron:ma-
nufacturas de fundición,hierro o
acero, tabaco, manufacturas de
plástico, componentes de calza-
do y conservas vegetales. Por su

parte las principales importacio-
nes fueron de calzado y sus par-
tes,prendas y complementos de
vestir, y papel y cartón.

En cuanto a los servicios de
apoyo de la ADER a este país,Tú-
nez fue el país de destino de una
de las misiones programada por
la Cámara de Comercio y finan-
ciada por la ADER,que se celebró
el pasado mes de mayo.

Pedro Sanz recibe al embajador de
Túnez en España, M´Hamed Chelaifa
A la recepción también asistieron Emilio del Río y Julián Doménech

TÚNEZ, ACAPARÓ EL 1,05% DEL VOLUMEN TOTAL DE LAS EXPORTACIONES RIOJANAS

Reunión en el palacete.

R.P.
Contra todo pronóstico, Logroño
empezará el nuevo año siendo
referente cultural.

Del 2 al 6 de enero,se celebrará
'Actual Impar', la 23ª edición de
esta reconocida cita, que incluirá
una programación musical, cine-
matográfica y cultural de calidad.

Como novedad, en esta edi-
ción, la financiación pasa a ser
compartida entre el Gobierno de
La Rioja, el Ayuntamiento de
Logroño y varias entidades rioja-
nas relacionadas con el mundo
de la cultura, que han querido
sumarse a este proyecto.

Este nuevo 'Actual' se abre a
nuevos públicos de todas las
edades y pretende con su atrac-
tiva oferta atraer a nuevos visi-
tantes a Logroño, al centro de la
ciudad. El escenario del Palacio

de los Deportes abre paso a una
carpa instalada en el aparca-
miento de Valbuena, en pleno
Casco Antiguo.

'Actual Impar 2013' contará
con una atractiva programación
musical, cinematográfica y de
actividades culturales. En el apar-
tado musical, se incluirá un con-
cierto destacado de apertura y
otro de cierre.Además, cada jor-
nada del festival,en horario de día
y de noche,están previstos varios
conciertos.

El cine seguirá siendo uno de
las apuestas del festival. Está pre-
vista la programación de las sesio-
nes del Teatro Bretón y se inclu-
yen otras proyecciones de la Fil-
moteca Rafael Azcona. En cuanto
a las actividades,habrá algunas de
las complementarias ya tradicio-
nales y se suman otras novedosas,

que recuperarán diversas de las
manifestaciones artísticas que
han formado parte de ese 'Esce-
nario de Culturas Contemporáne-
as',y que conforman la esencia de
'Actual'.

Gonzalo Capellán,consejero de
de Educación, Cultura y Turismo
y la alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, presentaron esta edi-
ción de ‘Actual Impar’ que vuelve
a sus orígenes,una cita gracias “ al
esfuerzo de todos”.

LA IMAGEN
El nuevo festival es también un
'Actual' diferente y singular, de
ahí el nombre de 'Impar', que,
además de hacer referencia a los
años impares de celebración,
también rescata el significado del
concepto 'impar' en su vertiente
de 'singular, especial, diferente'.
Como toda imagen, ésta también
apoya su nombre de marca en un
icono gráfico, que plantea la
conexión entre dos formas apa-

rentemente diferentes, que en el
fondo están unidas entre sí,como
es el caso de 'Actual' y 'Actual
Impar'.

DEL 2 AL 6 DE ENERO - 23ª EDICIÓN

‘Actual Impar’ será
una realidad en enero
'Actual' 2013 se reinventa con colaboración
público-privada y abriéndose a la ciudad

Presentación de ‘Actual Impar’.
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Gente
El consejero de Industria,Innova-
ción y Empleo,Javier Erro,asistió
a la VIII Edición de Pecha Kucha
Night Logroño organizado por la
Fundación Riojana para la Inno-
vación,que se celebró en el Cír-
culo Logroñés.

Este encuentro,que contó con
la participación de ocho empren-
dedores riojanos,supone una pla-
taforma singular para la presenta-
ción de proyectos creativos a po-

líticos,empresarios y ciudadanos.
Los encuentros Pecha Kucha

tienen un formato definido: 20
imágenes x 20 segundos, cada
ponente dispone para exponer
su proyecto de veinte imágenes
y de veinte segundos para cada
una.Las intervenciones,por tan-
to, tienen una duración exacta e
inamovible de seis minutos y cua-
renta segundos,lo que lo convier-
te en una velada original,dinámi-
ca y,sobre todo,creativa.

Sesión de la VIII Edición de Pecha Kucha.

Veinte imágenes por
veinte segundos cada una

FUNDACIÓN RIOJANA PARA LA INNOVACIÓN



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón

Cada vez que oigo lo que está
pasando con las hipotecas y
los desahucios, me viene a la
cabeza un cuento que nos
contaba nuestro maestro en
la escuela.El relato trataba de
un judío que le había presta-
do dinero a un cristiano y
que,en una cláusula del prés-
tamo, se reconocía que, de
no poder pagar la deuda, el
cristiano le pagaría con una
libra de carne de su propio
cuerpo. Éste no pudo hacer
frente a la deuda y el judío
reclamó su parte del cuerpo
del cristiano, exactamente
una libra. El juez así lo reco-
noció, pero también le pun-
tualizó que la deuda era de
una libra de carne,por lo que
no debería de haber sangre.
A los niños nos gustaba
mucho ese cuento, porque
salía ganando el cristiano y la
justicia, o eso creíamos noso-
tros.Años más tarde me ente-
ré que aquel cuento era una
síntesis de la obra de William
Shakespeare, titulada ‘El mer-
cader de Venecia’. En la obra
hay amores, pasiones y otras
menudencias,vamos como la
vida misma. No deja de ser
curiosa la analogía de aquella
deuda que ya relata el gran
dramaturgo con la realidad
actual. Con la diferencia de
que ahora los prestamistas
han aprendido la lección y
las cláusulas son tan abusivas
como aquella, pero lo que te
quitan no es una libra de car-
ne, sino la vida entera.Y es
que la deuda y los intereses
son tan grandes, para perso-
nas sin medios económicos,
que ya no pueden salir ade-
lante en su vida. Es curioso
que los delitos fiscales y cri-
minales proscriban en unos
años y las deudas bancarias
se arrastren hasta la tumba.Y
los políticos mirando para
otro lado… ¡qué pena!

Una libra
de carne

El consejero de Presidencia y Justicia,
Emilio del Río, visitó en la sede de
la Fundación Diagrama a un grupo de
padres que sufren violencia filiopa-
rental (de hijos a padres) y que par-
ticipan en una terapia de aprendiza-
je que se dividirá en una docena de
sesiones en las que reflexionarán y
analizarán conceptos y casos concre-
tos relacionados con la familia,la ado-
lescencia,la violencia y la agresividad,
y los procedimientos judiciales rela-

cionados con este tipo de casos.
El Gobierno de La Rioja puso en

marcha el servicio 'Ayudándole Ayu-
dándote' en marzo de 2011 para ofre-
cer asesoramiento e información a
los padres,tutores y familiares que su-
fren violencia por parte de sus hi-
jos.Para ello,entró en funcionamien-
to un teléfono que está operativo las
24 horas del día los 365 días del año.
El número es el 696121212.En lo que
va de año,se han atendido 45 casos.

Ayuda contra la violencia

Cartel Stop-desahucios.
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Gente
La consejera de Administración
Pública y Hacienda,Concepción
Arruga, mantuvo un encuentro
con los responsables de las once
unidades y órganos administrati-
vos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja que han obtenido los
certificados de Excelencia que
concede cada año el Ejecutivo re-
gional.

A través de estos reconocimien-
tos, la consejera de Administra-
ción Pública y Hacienda quiso
premiar y felicitar a sus respon-
sables por el esfuerzo y el traba-
jo que están desempeñando des-
de sus organismos para mejorar la
calidad y el servicio que se pres-
ta al ciudadano de acuerdo a los
criterios que establece el mode-
lo Europeo de Excelencia en la
gestión,EFQM.

El certificado de Oro ha sido pa-
ra el colegio La Salle-El Pilar de
Alfaro,mientras que los certifica-
dos de plata han correspondido a
los colegios Nuestra Señora del

Buen Consejo,Agustinas y Maris-
tas;al Ayuntamiento de Logroño y
al servicio de viñedo de la Con-
sejería de Agricultura,Ganadería y
Medio Ambiente.

Por otro lado,los certificados de
bronce se entregarán al Centro In-
tegrado Público de Formación

Profesional 'Camino de Santiago',
al Servicio de Alimentación del
Hospital San Pedro del Servicio
Riojano de Salud,al colegio Coo-
perativa San Agustín de Calahorra
y a los centros Divino Maestro,
Paula Montalt y Salesianos Domi-
no Savio.

Certificados de Excelencia por la
prestación de servicios públicos
Distinciones de calidad a once unidades de la Administración riojana 

RECONOCIMIENTOS DEL EJECUTIVO RIOJANO

Arruga felicita a los responsables.

Catorce internos del centro
penitenciario reciben los
diplomas por su formación
Gente
Un total de 14 internos del
centro penitenciario de Logro-
ño recibieron en la FER los
diplomas correspondientes a
la formación recibida en el cur-
so de camarero restaurante y
bar.

El aprendizaje de los alum-
nos tuvo una duración de 245
horas desarrolladas entre mayo
y agosto de este año, desarro-
llada con sesiones teóricas y

prácticas en empresas hotele-
ras de la región.La iniciativa
forma parte del programa
“Reincorpora” de reinserción
de reclusos, que gestiona la
Obra Social de La Caixa, en
colaboración con Institucio-
nes Penitenciarias y la colabo-
ración formativa de la FER y de
la Asociación Riojana de Hote-
les, organización empresarial
en cuyas empresas se han rea-
lizado las prácticas formativas.

GENTE EN LOGROÑO · Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2012

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

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado la resolución de adjudica-
ción de las obras de construcción
del nuevo Palacio de Justicia y la
urbanización del entorno a la
Unión Temporal de Empresas
(UTE) integrada por las empresas
riojanas Obra Civil Euroservicios
y Aransa Construcciones y la fir-
ma Sacyr Construcción, al obte-
ner la mayor valoración de todas
las presentadas (83,98 puntos
sobre 100),con una oferta econó-
mica de 24.706.143,45 euros.

Los trabajos se licitaron el pasa-
do mes de mayo por un montan-
te global de 35.319.719,01 euros,
presupuesto desglosado en tres
anualidades: 1.770.501,56 euros
(2012), 16.361.684,07 (2013) y
17.187.533,38 euros (2014). Los
trabajos tendrán un plazo de eje-
cución de 24 meses,a contar des-
de la fecha en que se realice el
acta de replanteo.

A la hora de resolver el procedi-
miento de adjudicación, la mesa
de contratación ha tenido en
cuenta los siguientes aspectos:

oferta económica,ampliación del
plazo de garantía, memoria de la
ejecución de las obras, calidad,
memoria de seguridad y salud,
análisis y programa de trabajo, y
como novedad en este proyecto,
el mantenimiento de las instala-
ciones hasta un máximo de 3
años (se calcula que esta medida
supondrá un ahorro anual de
400.000 euros).

Este importante ahorro será no
sólo económico, sino también
administrativo,ya que de esta for-
ma se evitará tener que licitar una
veintena de pliegos relativos al
mantenimiento de sistemas de
climatización, gas, saneamiento,
fontanería, y ascensores, entre
otros.

El Gobierno de La Rioja admi-
tió las 23 ofertas presentadas a la
licitación de las obras de cons-
trucción del nuevo Palacio de Jus-
ticia y la urbanización del entor-
no. La propuesta que finalmente
ha resultado la adjudicataria pre-
sentó la mejor oferta económica
sin una baja temeraria y fue la
segunda mejor en el ámbito téc-

nico
Cabe recordar que el presiden-

te del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, y la alcaldesa de
Logroño,Cuca Gamarra, firmaron
el pasado 8 de mayo el convenio
de colaboración para licitar con-
juntamente las obras de construc-
ción del nuevo Palacio de Justicia
y la urbanización de las calles
adyacentes.Todo ello con el obje-
tivo de “garantizar una gestión
más coordinada y eficaz de las
obras y evitar así la repetición
innecesaria y onerosa que se deri-
varía de una ejecución separada y
sucesiva de estas actuaciones”.

La construcción del nuevo Pala-
cio de Justicia de La Rioja y la
reurbanización del entorno va a
suponer una actuación integral
que contribuirá a revalorizar la
zona oeste de Logroño. Una
actuación en la que hay que des-
tacar la conservación de un
importante elemento patrimonial
al contemplar el proyecto redac-
tado por el estudio de arquitectos
Pesquera Ulargui el manteni-
miento del cuerpo central del

antiguo Hospital Militar, que data
de 1910 y tiene una orden III de
protección.

Junto a las obras de construc-
ción del Palacio, el Ejecutivo lici-
tó el proyecto de urbanización
que engloba tres partes: el terre-
no sobre el que se edificará el
Palacio de Justicia, la parcela des-
tinada a viales y zonas verdes
para uso y dominio público, y las
calles adyacentes que han queda-
do incluidas en el proyecto glo-
bal, a fin de dar mayor uniformi-

dad a la zona: las calles Viveros y
Santa Justa, la acera sur de la calle
Marqués de Murrieta y la calle
Fausto D'Elhuyar hasta su cone-
xión con Pérez Galdós. Cabe
recordar que el Ayuntamiento de
Logroño asume el coste derivado
de los trabajos correspondientes
a las mencionadas calles, estima-
do en 1,1 millones de euros, aun-
que la aportación final se irá
determinando en sucesivas aden-
das, tras la adjudicación de los
correspondientes contratos.

SE ADJUDICA POR 24,7 MILLONES DE EUROS

Adjudicada la construcción del Palacio
de Justicia a las empresas riojanas
Euroservicios y Aransa en UTE con Sacyr
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Gente
El ministro de Industria,Energía y
Turismo,José Manuel Soria,confir-
mó el pasado jueves 28 en la clau-
sura de la Asamblea General de Cá-
maras de Comercio,que “España
no puede permitirse el lujo de
prescindir de las Cámaras de Co-
mercio”y añadió que este aniversa-
rio de los 125 años de existencia de
estas instituciones debe ser “un
punto de salida en su adaptación a
los nuevos tiempos y al servicio de
las PYMES”. La Asamblea de Cá-
maras se celebró con presencia de
1.700 empresas españolas.La Rio-
ja estuvo presente con una delega-
ción de 20 empresas encabezada
por el presidente de la Cámara de
La Rioja,José María Ruiz-Alejos.

El presidente de la Cámara de
Comercio de La Rioja, José María
Ruiz-Alejos,miembro de pleno de-
recho del Comité Ejecutivo del
Consejo Superior de Cámaras,ex-
presó su satisfacción al finalizar

la Asamblea,“por el enorme apoyo
que han demostrado tanto el Go-
bierno nacional,a través de sus mi-
nistros Soria y Ruiz-Gallardón,ade-
más del secretario de estado,Gar-
cía-Legaz y también por la Corona
española,representada por S.A.R.
el Príncipe de Asturias”.

Ruiz-Alejos auguró “un gran
futuro para las Cámaras de
Comercio,por el relevante papel

que vamos a tener en el incre-
mento de la competitividad de
nuestras empresas y en la mejo-
ra progresiva de nuestra econo-
mía, para tratar de salir cuanto
antes de la crisis”, además subra-
yó que “las Cámaras se destacan
más aún, tras esta Asamblea,
como las mejores instituciones
empresariales que pueden verte-
brar el territorio español”.

Ruiz-Alejos destacó el apoyo
del Gobierno y de la Corona

“ESPAÑA NO PUEDE PERMITIRSE EL LUJO DE PRESCINDIR DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO”

Gente
El director general de Innova-
ción, Industria y Comercio, Julio
Herreros,presidió el Consejo Rio-
jano de Artesanía en el que se
aprobó acreditar 25 nuevos car-
nés de artesanos, tanto de per-
sonas físicas como de empresas
artesanas del sector agroalimen-
tario y artístico.

Con los nuevos artesanos apro-

bados,La Rioja cuenta con 203 ar-
tesanos reconocidos, lo que su-
pone un incremento del 351%
desde 2007,año en el que había
45 artesanos.

Estos artesanos se distribuyen
en 102 artesanos artísticos y 101
del sector agroalimentario. Se
ubican en 46 municipios de toda
La Rioja y están distribuidos en
más de 50 profesiones diferentes.

Foto de familia tras la reunión.

Consejo Riojano de Artesanía.

Veinticinco nuevos carnés
de artesanos en La Rioja

Gente
El  VIII Concurso de Seguridad Vial
tiene como objetivos el prevenir
los accidentes de tráfico en jóve-
nes conductores, disminuir sus
consecuencias, resocializar a las
personas accidentadas y estudiar
la siniestralidad y sus causas. A él
pueden concurrir trabajos alu-
sivos a cualquier aspecto relacio-
nado con la seguridad vial: vías,
vehículos,factor humano…,que
estén enfocados desde la pers-
pectiva de los estudios que cur-
sa el estudiante.

En esta VIII edición,el primer
premio,dotado con 1.500 euros,
reconoce el trabajo elaborado por
Javier Castellanos Herce y Javier
Burgos Garbayo (750 euros para
cada uno),ambos de estudiantes
de Ingeniería Técnica Industrial en
Mecánica,titulado 'Colocación au-
tomática del reposacabezas con
airbag integrado'.Los estudiantes
proponen la fabricación de un
nuevo producto:un airbag cervi-
cal que iría colocado en la parte su-
perior del asiento del vehículo.

El segundo premio,dotado con

1.000 euros,fue para el trabajo 'Los
accidentes de tráfico y su inciden-
cia en el ámbito laboral',del que
son autores Rocío Manzanares Ma-
rone y Roberto Fernández Infes-
tas,ambos estudiantes de la Licen-
ciatura en Ciencias del Trabajo,que
recibirán 500 euros cada uno.Su
trabajo pretende analizar la sinies-
tralidad vial desde el punto de vis-
ta de las empresas y analizar las
medidas que se pueden tomar pa-
ra reducir los accidentes laborales
que son consecuencia de sinies-
tros de tráfico.

Airbags cervicales en los vehículos gana el Concurso de Seguridad Vial



CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛Arrendamiento
de los Juzgados
de lo Social: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
gasto de 106.152,89 euros que
se destinará al pago de la pró-
rroga del contrato de arrenda-
miento del inmueble ubicado
en los números 4, 6 y 8 de la
calle Manzanera, de Logroño,
que acoge las dependencias de
los Juzgados de lo Social de La
Rioja. De la partida global, la
mayor parte, 91.948,21 euros
se destinará al ejercicio 2013
(hasta mediados de noviem-
bre); mientras que el resto,
14.204,68 euros serán para
pagar lo que resta del ejercicio
2012.
➛ Pago del IBI: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado la auto-
rización del gasto de 189.028,45
euros para el pago del segundo
plazo del Impuesto de Bienes
Inmuebles en 2012 por bienes
que tiene la Comunidad
Autónoma de La Rioja en
Logroño. Así el Gobierno riojano
abonará en este segundo plazo
189.028,45 euros en concepto
de IBI por diferentes tipos de
inmuebles como oficinas admi-
nistrativas, locales, garajes, fin-
cas rústicas, institutos o centros
de día, ubicados en Logroño.
El Gobierno riojano abonará en
concepto de IBI de Logroño en
todo el año 2012 un total de
394.889,87 euros.
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Gente
Se trata de una medida excepcio-
nal y limitada en el tiempo,pues-
to que estará en vigor durante los
próximos cuatro años hasta el 31
de diciembre de 2016,que preten-
de aportar flexibilidad y eficiencia
al mercado de vivienda protegi-
da en aquellos lugares sin deman-
da.El objetivo de este decreto es
impedir que el régimen de protec-
ción de la vivienda suponga un
obstáculo añadido que dificulte
gravemente la venta de esas vi-
viendas.

Para que se conceda la descali-
ficación de una vivienda de pro-
tección oficial se exigirá al promo-
tor que haya cancelado el présta-
mo cualificado de la vivienda y
liquidado la subsidiación en su ca-
so recibida,así como la devolución
íntegra de  las ayudas estatales y
autonómicas percibidas y los be-
neficios y exenciones fiscales ob-
tenidos con los intereses que legal-
mente correspondan.

En La Rioja existen en la actua-
lidad 1.037 viviendas de protec-
ción oficial nuevas que se encuen-
tran vacías y podrían acogerse a
este decreto.

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

Se permitirá la descalificación de
las viviendas protegidas nuevas que
no hayan sido vendidas en un año

El Seris destinará 228.000 euros al contrato de servicio
de gestión y eliminación de residuos sanitarios
El Consejo de Gobierno ha autorizado la aprobación del gasto relativo a la prórroga del contrato de servicio de
gestión y eliminación de los residuos sanitarios especiales (grupos III y IV) de los centros dependientes del
Servicio Riojano de Salud, por un importe de 227.869,40 euros, y que se ejecutará hasta diciembre de 2013.
Forman parte del grupo III los residuos sanitarios especiales, aquéllos cuya recogida y eliminación es objeto de
requisitos especiales para prevenir infecciones. Por otra parte, en el grupo IV se encuadran los residuos de nor-
mativas singulares, que en su gestión están sujetos a requerimientos especiales desde el punto de vista higié-
nico y medioambiental, tanto dentro como fuera del centro generador.

Gente
El consejero de Educación, Cul-
tura y Turismo,Gonzalo Capellán,
compareció ante los medios de
comunicación tras la reunión de
la Mesa Sectorial de Educación.

Durante el encuentro, los inte-
grantes de la Mesa analizaron la
propuesta del Gobierno de La Rio-
ja de convocar oposiciones al
cuerpo docente de La Rioja con
una oferta de 80 plazas.

El consejero de Educación resal-
tó que se trata de una “oportuni-
dad de  reducir el número de inte-
rinos, aumentando el número de
docentes con plaza fija y dotan-
do de estabilidad al sistema educa-
tivo riojano”.Además,valoró posi-
tivamente el esfuerzo del Ejecu-
tivo regional por convocar “el
mayor número de plazas posible”,
dada la coyuntura actual y que,en
el mejor de los casos,oscilaba has-

ta el momento entre las 40 y 50
plazas.

Gonzalo Capellán explicó que
ha pedido a las organizaciones sin-
dicales “dejar las diferencias a un
lado”y “acordar de manera con-
junta” los cuerpos (Infantil y Pri-
maria o Secundaria) y especialida-
des a los que se destine la convo-
catoria.

Además,el responsable de Edu-
cación subrayó que la convoca-
toria se celebrará en La Rioja a la
vez que en el resto de comunida-
des que convoquen oposiciones,
con la finalidad de “evitar el efec-
to llamada y favorecer a los oposi-
tores riojanos”.

Capellán destacó que tras pre-
sentar esta propuesta a los repre-
sentantes sindicales,los miembros
de la Mesa han acordado reunir-
se de nuevo el 5 de diciembre,con
la finalidad de analizar una pro-

puesta que elaborará la Conseje-
ría de Educación,Cultura y Turis-
mo sobre las condiciones de con-
vocatoria de oposiciones (núme-
ro,cuerpos,especialidades, listas
de interinos….) con la finalidad
de “anunciar lo antes posible las
condiciones de la oposición pa-
ra que todos los riojanos que tie-
nen depositadas sus esperanzas
y expectativas en esta convoca-
toria, tengan mayor margen  para
prepararlas y poder concurrir así
con las mayores posibilidades de
éxito”.

Ante las preguntas de los medios
de comunicación,el titular de Edu-
cación explicó que aproximada-
mente en el mes de abril se pu-
blicaría la convocatoria definiti-
va y en el mes de julio se
celebraría el concurso,lo que per-
mitiría incorporar al personal fi-
jo en próximo curso 2013-2014.

Educación propone a los sindicatos la convocatoria de
oposiciones al cuerpo docente con una oferta de 80 plazas 

LA CONVOCATORIA SE CELEBRARÁ A LA VEZ QUE EN EL RESTO DE COMUNIDADES PARA EVITAR EL EFECTO LLAMADA
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Gente
El Ayuntamiento de Logroño, a
través de Logroño Deporte,
abre el próximo 4 de diciem-
bre el plazo para que los abona-
dos a Logroño Deporte puedan
inscribirse en los cursos orga-
nizados para los primeros
meses de 2013. El día 11 de
diciembre se abrirá el plazo
para los usuarios.

El concejal de Deportes,
Javier Merino, anunció que se
ha creado un nuevo bono para
las horas valle, de validez anual
y que incluye 20 sesiones con
un coste económico de 50
euros para abonados y de 100
euros para usuarios. De esta
manera la sesión para el abona-
do sale a 2,50 euros frente a los
4 euros del precio de una única
sesión y los 32 euros de un
bono de diez sesiones.

Estos precios se duplican
para los usuarios. Estos bonos
empezarán a venderse a partir
del 1 de diciembre.Asimismo,

el concejal recordó que las per-
sonas que se inscriban en las
actividades deportivas de
carácter anual a partir del 1 de
enero de 2013, cuentan con
una reducción del 50% en la
tarifa.

Las actividades en las que
quedan plazas libres se podrán
consultar en la página web de
Logroño Deporte.

Modo de inscripción
- Telefónica. Para las llamadas
desde Logroño: Inscripción
telefónica en el 010. Para llama-
das desde fuera de Logroño o
teléfonos móviles: Inscripción
en teléfono 941 27 70 01.
- Internet. En  www.logroñode-
porte.es
- Presencial. Para personas
mayores de 65 años.

LOGROÑO DEPORTE 175 CURSOS PROGRAMADOS 

Felipe Royo, Javier Merino, y Augusto Ibáñez.

En diciembre, 4 y 11, se abren
las inscripciones para el primer
cuatrimestre deportivo de 2013

Gente
El campus deportivo de Navidad
que se celebrará en el Centro de
Tecnificación Deportiva Javier
Adarraga está dirigido a niños de
4 a 11 años de edad (nacidos
entre los años 2001 y 2008) y se
divide en dos turnos:del 24 al 28
de diciembre (salvo el día 25) y
del 31 de diciembre al 4 de ene-
ro (salvo el 1 de enero).

Habrá dos opciones para par-
ticipar:de 9 a 14 horas (sin comi-
da) y de 9 a 15 horas (con comi-
da). En el primero de los casos,
el precio normal será de 65
euros y el reducido,de 55.

En el segundo caso (con comi-
da), el coste del campus ascen-
derá a 95 euros,y el precio redu-
cido será de 85 euros. Podrán
beneficiarse de los menciona-
dos descuentos los abonados del
Adarraga y los clientes de Iber-
caja.Asimismo,habrá servicio de
recogida de niños de 8.30 a 9
horas.

En cuanto al contenido del
campus, los niños tendrán clases

de natación y de inglés, podrán
participar en actividades prede-
portivas, asistir a charlas con
deportistas de alto nivel, tomar
parte en talleres de manualida-
des y, en el caso de requerirlo,
pasar un reconocimiento médi-
co.El profesorado está integrado
por profesionales con amplia
experiencia en las áreas de nata-
ción, inglés y medicina deporti-
va. El campus está organizado
por la Federación Riojana de
Natación y la Fundación Rioja
Deporte y cuenta con el patroci-
nio de la Obra Social de Ibercaja.
Con la inscripción en el campus,
cada niño recibirá una entrada
para las actividades que se van a
desarrollar en el Palacio de los
Deportes los días 26 y 27 de
diciembre.

Los interesados en formalizar
su inscripción deben dirigirse a
la Federación Riojana de Nata-
ción, teléfonos 941-204571 y
682-490448.

El plazo de inscripción con-
cluirá el 17 de diciembre.

NAVIDAD CLASES DE NATACIÓN Y DE INGLÉS

El CDT Javier Adarraga
acogerá un campus deportivo
para niños de 4 a 11 años

A la UDL se le antoja muy
necesaria una victoria
contra la Real Sociedad B

UDL - REAL SOCIEDAD

R.P.
Semana ajetreada en el seno de
la Unión Deportiva Logroñés.
Tras la derrota en Barcelona
ante el Sant Andreu, el equipo
riojano viaja a San Sebastián a
enfrentarse ante el filial de la
Real Sociedad, partido como
viene siendo habitual última-
mente vital en las aspiraciones
a largo plazo de la UDL. Supo a
poco el punto obtenido la
semana pasada ante el Eibar,
porque aunque en un princi-
pio podría catalogarse de buen
resultado ante uno de los galli-
tos del grupo, visto lo dispues-
to por uno y otro equipo fue
escaso premio para el equipo
de Pepe Calvo.

Este sábado la UDL volverá a
sufrir la escasez de efectivos

en su plantilla y dadas las bajas
seguras de Juanjo, Martinez de
Quel y Ubis, el mister leonés
volverá a tener que tirar de
jugadores en edad juvenil para
completar la convocatoria y
esto puede hacer que se le
compliquen las cosas a la UDL.
En frente tendrá a un equipo
que últimamente está atrave-
sando un bache de resultados
y en el que juegan varios valo-
res riojanos como Royo, Barci-
na (autor de un golazo la pasa-
da jornada) o Hervías.

No será tarea fácil, pero se
antoja muy necesaria la victo-
ria y todo lo que no sea traer
los tres puntos a Logroño pue-
de catalogarse como otra
decepción para el quipo y su
afición.

La SDL que acumula bajas
por sanción y lesión
necesita salir del bache 

SDL - TUDELANO

R.P.
Tras el varapalo de hace quin-
ce días ante el Athletic B en las
Gaunas, parecía un rival per-
fecto el filial de Osasuna para
volver a encontrar la dinámica
positiva que se había perdido
últimamente. No pudo ser y la
SDL cosechó una nueva derro-
ta en Tajonar. Este domingo
vuelve a jugar ante un equipo
Navarro, el Tudelano. El rival es
conocido ya que el año pasado
y tras ganar la fase regional de
copa federación fue quien
apeó a los hombres de Abadía
de la competición. La mayoría
de jugadores del Tudelano
repiten del año anterior. Nom-
bres como Zaparain,Azpilicue-
ta o Martí fueron base impor-
tante de un equipo que consi-

guió el ascenso el año pasado
y que este año y tras un inicio
esperanzador parece que aho-
ra ha bajado un poco el pistón,
trayectoria similar a los de Aba-
día.

Tendrá muchos problemas el
de Binefar para hacer el once
ya que se acumulan muchas
bajas tanto por sanción,Cande-
las y Moya, como por lesión,
Yécora, Salazar, Pitu y Hierro.
Además tendrá las dudas de
Sota y Metola.

Seguro que la experiencia
del técnico y jugadores hace
que el equipo se crezca y salga
del bache en el que esta últi-
mamente, justo ahora que es
cuando se acerca el final de la
primera vuelta y donde cada
punto es un tesoro.

Gente
Tras la realización de la convo-
catoria pertinente para la rea-
lización de los cursos de entre-
nador de baloncesto, la Fede-
ración Riojana de Baloncesto
realizará los cursos tanto de I
Nivel como de II Nivel.

Más de treinta alumnos son
los inscritos para realizar men-
cionados cursos y que desean
por mediación de ellos conse-
guir la titulación correspon-
diente para poder entrenar
equipos de baloncesto.

Los cursos darán inicio el
próximo día 2 de diciembre
de 2012 a las 16:00 horas, en
el Palacio de los Deportes de
Logroño, con la asignatura
Reglas de Juego y abarcarán
hasta el mes de mayo.

BALONCESTO

Arrancan los
cursos de

entrenador de
baloncesto en

Nivel I y Nivel II



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de noviembre al 6 de diciembre 2012

12|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es

SUFRÍA LESIONES CEREBRALES SEVERAS

La tragedia del Madrid Arena
suma su quinta víctima mortal
E. P.
La joven que permanecía ingre-
sada en la Fundación Jiménez
Díaz tras resultar herida de gra-
vedad en la fiesta de Halloween
del Madrid Arena ha fallecido
este jueves, en torno a la 13.30
horas, "como consecuencia de
lesiones cerebrales severas".

María Teresa A.V., de 20 años, se
encontraba en estado crítico
desde hace casi un mes y esta-
ba siendo mantenida con vida
por una máquina de respiración
asistida. Presentaba el cerebro
inflamado y el pecho torsiona-
do debido al aplastamiento que
sufrió en la avalancha. La investigación continúa

LAS URNAS DEJARON A MAS SIN MAYORÍA

ERC se desmarca de CiU tras
las rondas de negociaciones
Gente
El portavoz de Esquerra Repu-
blicana en el Congreso, Alfred
Bosch, considera que CiU cuen-
ta con suficientes diputados co-
mo para gobernar en solitario
en Cataluña  y ha dicho que su
formación estará en la oposi-
ción, mantendrá la consulta de

autodeterminación como su
prioridad y estaría dispuesto a
apoyar medidas impopulares
como nuevos impuestos, pero
no aceptará más recortes en
políticas sociales. Según asegu-
ra, de lo que se está hablando es
de la votación de investidura de
Artur Mas como presidente.

NO AFECTARÁN A LAS FECHAS NAVIDEÑAS

Iberia anuncia que llevará a
cabo seis jornadas de huelga
E. P.
Los sindicatos con representa-
ción en Iberia, UGT, CC.OO,
USO,Asetma, Sitcpla y CTA-Vue-
lo, han convocado huelga para
los días 14, 17, 18, 19, 20 y 21
de diciembre, contra el plan de
reestructuración planteado por
la compañía, que implica el des-
pido de 4.500 trabajadores.

Francisco Rodríguez, porta-
voz del sector aéreo de UGT, el
objetivo es que “empresa nego-
cie el ERE e impedir la segrega-
ción y posterior venta de los
negocios de mantenimiento y

'handling'". Rodríguez destacó
que los sindicatos descartan la
huelga en Navidad, puesto que
no van contra los usuarios, sino
que reivindican a los gestores
"un plan de crecimiento y viabi-
lidad".Afirmó que no van a "ha-
cer a los usuarios paganos de la
incapacidad de Iberia para ges-
tionar". En esta línea, planteó
que "la arrogancia y la prepo-
tencia no son planteamientos
para sentarse a trabajar con los
trabajadores, al tiempo que su-
brayó que el sindicato Sepla
apoya la convocatoria.

Gente
El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu ha decretado
la puesta en libertad de 12 pre-
suntos dirigentes de la red chi-
na de blanqueo de capitales de-
sarticulada en octubre pasado
con la 'operación Emperador',
entre los que se encuentran su
supuesto cabecilla, Gao Ping,

OPERACIÓN EMPERADOR

Un error judicial saca de
la prisión a los doce
presuntos dirigentes de
la trama de blanqueo

informaron fuentes jurídicas.
Con la intención de evitar un
posible riesgo de fuga, el juez
instructor ha acordado la retira-
da del pasaporte a los deteni-
dos, la prohibición de que sal-
gan del territorio nacional y la
obligación de que realicen
comparecencias diarias en la
Audiencia Nacional. La Fiscalía
Anticorrupción se ha opuesto a
las libertades aunque ha apoya-
do las medidas cautelares.

EL JUEZ NO LO COMPARTE
En sus resoluciones, el juez An-
dreu manifiesta su intención de

"acatar" el "superior criterio" de
la Sección Tercera aunque ase-
gura estar "en contra" del mis-
mo porque, a su juicio, el auto
del 15 de octubre en el que se
acordaron las detenciones puso
a los arrestados a disposición
de la policía judicial, que en es-
te contextó realizó 124 diligen-
cias de entrada y registro en do-
micilios, sedes de empresas so-
ciales y locales. En este plazo,
además, la policía judicial dejó
en libertad a algunos detenidos.
Con el auto del 18 de octubre
el instructor ordenó la puesta a
disposición judicial.

Gao Ping queda en libertad

DESAHUCIOS

Más de 120.000
familias podrán
beneficiarse por la
nueva moratoria
Agencias
El ministro de Economía, Luis
de Guindos, ha precisado la dis-
crepancia entre las cifras sobre
posibles beneficiarios del de-
creto antidesahucios explican-
do que 120.000 familias se po-
drán acoger a la moratoria de
los lanzamientos hipotecarios,
aunque más de 600.000 entra-
rán en otras medidas de la nor-
ma, como el fondo social de vi-
viendas en alquiler.

En los pasillos del Congreso
al término del debate de conva-
lidación del decreto ley Antide-
sahucios, De Guindos ha afirma-
do que "hay un colectivo más
amplio, que es el de quienes
cumplen las condiciones eco-
nómicas" fijadas en el decreto, y
otro más restringido de quienes
también entran dentro de los
márgenes de las condiciones fa-
miliares, que son los que po-
drán acogerse a la moratoria.

Patricia del Blanco
La recesión se intensificará; el
desempleo aumentará hasta el
26,9 por ciento; el PIB seguirá
cayendo los próximos meses;
las comunidades autónomas no
cumplirán con el objetivo de
déficit del 1,5 por ciento fijado
por el Gobierno.Todo este aba-
nico de malos presagios son el
panorama desolador que las
principales entidades y organis-
mos han dibujado para España,
en el 2013. Las cifras no arrojan
los brotes verdes que algunos
ministros dicen ver.

La primera mala noticia vino
del informe semestral de los
economistas de la Organización
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). La
peor parte del desastre se la lle-
va el mercado laboral. Las previ-
siones de la OCDE apuntan a
que el desempleo cerrará 2012 El ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos

en el 26,3 por ciento, lo que,
con la población activa actual,
ya supondría superar el listón
de los seis millones de parados.
Pero aunque se evitase ese ni-
vel en este trimestre, el paro, se-
guirá subiendo el año que vie-
ne, cuando tanto la tasa media
como la de cierre de año serán
del 26,9 por ciento, ya clara-
mente por encima de los seis
millones de parados. En 2014
las previsiones del organismo
apuntan a una reducción del
desempleo, que caería al 26,8.

PROBLEMAS
Tampoco el PIB se libra de los
malos augurios. El Banco de Es-
paña confirma que seguirá ca-
yendo en los meses finales de
2012, cuando tendrá lugar la
desaparición del efecto de anti-
cipación del gasto que supuso
la subida del IVA.

LA ECONOMÍA SIGUE SIENDO UN QUEBRADERO DE CABEZA

La OCDE pronostica un 2013 difícil
El desempleo aumentará hasta superar los seis millones de parados · La banca deberá reducir 
un 60% su tamaño como condición impuesta por Bruselas para recibir los 37.000 millones



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

54.000 EUROS Ocasión. Se
vende piso en Avenida de la Paz,
con ascensor, calefacción y ven-
tanas de aluminio. Tel.
651563170

ALBELDApiso de 101 m2 + 21
m2 de terraza: 4 habitaciones, 2
baños, calefacción, trastero 7
m2, a estrenar. Totalmente
amueblado. Merendero de 58
m2 con calado nuevo de 13 m2.
Garaje de 56 m2. 120.000 eu-
ros-117.000 euros negociables.
Tel. 630133629

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

BURGOS Próximo Villimar. Pi-
so 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso. Vis-
tas 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

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. Tel. 668865951

HORMILLA vendo casa en el
centro, 132 m2, Planta baja y
2 alturas. 10.000 euros. Tel.
646087740

BURGOS vendo casa nueva a
5 min de centro. 100 m2 terre-
no. Tel. 65667999

SANTANDER. CUDÓN. ZO-
NA MIENGOVendo piso en ur-
banización cerrada: 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, dos
terrazas y jardín. Garaje y pis-
cina comunitaria. A estrenar. Tel.
610555885

SE VENDEN varios pisos,
económicos. No agencias. Tel.
678541999

VELEZ GUEVARAapartamen-
to, 2 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada con balcón. Muy
luminoso. Calefacción individual.
Completamente amueblado. Pa-
ra entrar vivir. Ascensor. 80.000
euros. Interesados llamar al Tel.
941228970

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CABALLERO DE LA ROSAse
alquila piso de 3 hab grandes,
cocina, comedor y baño. Con ca-
lefacción. Y en Escuelas Pias, se
alquilan 2 habitaciones. Tel.
941242432 ó 689317336

Mª TERESA GIL de Gárate,
junto Pérez Galdos. Alquilo pi-
so de 2 hab, salón, cocina y te-
rraza. Amueblado, calefacción
individual de gas, exterior. Con
ascensor. 440 euros comuni-
dad incluida. Se piden infor-
mes económicos.  Interesados
llamar al Tel. Tel. 670741707

MURRIETA alquilo piso
amueblado, en perfecto esta-
do. Calefacción central. Tel.
690733143

PISO AMUEBLADO se al-
quila de 3 hab, 2 baños, gran
salón, cocina con terraza, ar-
marios empotrados. Con as-
censor, parking,  trastero y  ga-
raje. Zona verde y piscina. 440
euros. Interesados llamar al Tel.
Tel. 620484313

PRÓXIMO a las playas del
Sardinero, alquilo piso para
puente de la Constitución. To-
talmente equipado. 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Todo exte-
rior, muy soleado. Fácil
aparcamiento. Tel. 657878669
ó 942276136

11..22
LOCALES, NAVES ALQUILER

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

NAVARRETE vendo precioso
merendero. Planta baja, mesa pa-
ra 14 pers, electrodomésticos,
aseo y despensa. 1º planta, 1
hab, salita y baño. Puerta y ven-
tanas de aluminio rotura puen-
te térmico, cristales climalit.
85.000€. Tlf. 646087740

LOCALES, NAVES ALQUILER

C/ PORTILLEJOLocal con per-
miso para restaurante cafetería.
Situación perfecta. Esquina jun-
to al nuevo colegio Paula Mon-
tal. 500 euros. Tel. 630133629

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

EN LOGROÑO vendo o alqui-
lo pensión de 250 m2. Interesa-
dos llamar al tel 637520656

11..33
GARAJES VENTA

C/ PÉREZ GALDOSnº 3, alqui-
lo plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 629367855.

11..44
COMPARTIDOS
COMPARTIDOS

ALQUILO, habitación. Para
chica o pareja. Tel. 687293390

11..66
OTROS
OTROS

EN HUERTAS DE HORMILLA
vendo finca de 3.533 m2, con
agua de regadío y posibilidad de
luz 15.000 euros. Tel. 646087740

CHICA RUMANA busca tra-
bajo. Interna o externa, para cui-
dar personas mayores o tare-
as domésticas. Preferiblemente
Logroño. Tel. 687139293

MUJERbusca trabajo como in-
terna o externa, para el cuidado
de personas mayores. Experien-
cia, referencias y papeles. Tel.
637377831

SEÑORA RESPONSABLE
buenas referencias. Titulo de en-
fermería homologado. Desea tra-
bajar interna o por horas. Cuidan-
do personas mayores, niños,
plancha, cocina, limpieza o lo que
surja. Disponibilidad inmediata
para Logroño. Tel. 620342258

SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domésti-
cas, atención de personas ma-
yores y niños. Noches en
domicilio y hospital. Disponibi-
lidad. Interesados llamar al Tel.
679932415

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

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.

CC//RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  44
bbaajjoo  ((ppaassaajjee  ddee  GGrraann  VViiaa,,  2233))
LLOOGGRROOÑÑOO..  iinnffoo@@gglloobbaallffiiddeess..eess

wwwwww..gglloobbaallffiiddeess..eess
TTeellff..  yy  ffaaxx::  994411  2200  8822  3300

MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

JORGE VIGON. PISO. 100 m2 utiles. 4
hab con a.e, salon, cocina equip, 2

baños . Exterior. Buena altura. Balcon.
Ascensor p.ll. Calefacción gas,

v/aluminio, p/sapely… GARAJE +
TRASTERO en finca . Solo 150.000 €

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

equipada y baño. Altura. Todo exterior.
Amueblado. Mejoras.

GARAJE+TRASTERO. Impecable.
Solo 110.000 €

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

amplio salón, cocina equipada, baño.
Exterior.2 Balcones. 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 €

Z.GONZALO BERCEO.
PISO 85 m2. 3 habitaciones, salon,

cocina y baño. Totalmete reformado.
v/alum, p/roble, calef. gas, s/parq.

Ascensor p.ll. Buena finca.
Solo 99.500 €

Z. 1º DE MAYO. APARTAMENTO
seminuevo de 70 m2. 2 hab con arm.
empo, salon, cocina equipada y baño.

s/parq, v/alum, p/sapely.
Semiamueblado.Asc.p.ll.Trastero.

Mejor ver. Solo 120.000 €

Z. HUESCA.
PISO 3 habitaciones, salon,

cocina equipada y baño.
Reformado. s/parquet, v/aluminio,

p/sapelly, arm. empotrados.
Altura. Ascensor a piso llano. Para

entrar a vivir.
Tan solo 90.000 €

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 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es

URGE VENDER, ESTUDIO CON COCINA IN-
DEPENDIENTE,BALCÓN,GARAJE,TRASTE-
RO, PISCINA, ARMARIO EMPOTRADO, CO-
CINA MONTADA CON ELEC, SEMI AMUE-
BLADO PRECIOSO EN RESIDENCIAL SAN
ADRIAN SOLO 117.000 € 

URGE COMPRAR ESTUDIO EN LOGRO-
ÑO DE 70.000 €CON ASCENSOR Y SIN BA-
RRERAS ARQUITECTÓNICAS, CÉNTRICO,
NO IMPORTA ZONA

REPÚBLICA ARGENTINA, A ESTRENAR,
CLIMALIT, EXTERIOR, BALCÓN, CALEF IND
DE GAS, PARQUES, VISTAS A PARQUE.
SOLO 132.000 €

URGE ALQUILAR OFICINA DE 23 M EN EL
ESPOLON, ACONDICIONADA, CALEF CEN-
TRAL, GASTOS INCLUIDOS SOLO 180 €

OPORTUNIDAD LA GUINDALERA ÁTICO
DE 90 M CON TERRAZA DE 17 Y 5 M CON
TRES DORMITORIOS, DOS BAÑOS,ARMA-
RIOS EMPOTRADOS REVESTIDOS, AIRE
ACONDICIONADO CALEF IN DE GAS, TO-
DO EXTERIOR, PISCINA, PADDEL SOLO
198.000 € GARAJE OPCIONAL.HIPOTECA
CONCEDIDA.

URGE VENDER CASCAJOS, TRES DOR-
MITORIOS,DOS BAÑOS,GARAJE,TRASTE-
RO, OISCINA, AMUEBLADO, ALTURA IM-
PECABLE SOLO 159.000 €

OPORTUNIDAD LOS LIRIOS,APARTAMEN-
TOS A ESTRENAR DE 73M,DOS DORMITO-
RIOS, DOS BAÑOS, TERRAZAS, COCINA
MONTADA CON ELEC,DE DISEÑO,ALTURA,
CALEF IND, TRASTERO Y GARAJE POCIO-
NAL SOLO 154.200 €

URGE VENDER JUNTO GONZALO DE BER-
CEO, DOS DORMITORIOS ,COCINA INDE-
PENDIENTE, CALEF IND DEGAS, SALON,
BAÑO GRANDE EXTERIOR, ASCENSOR PI-
SO LLANO, TRASTERO SOLO 85.000 €

MARQUES DE LARIOS 70 M, DOS DORMI-
TORIOS,DOS BAÑOS,GARAJE,TRASTERO,
PISCINA, AMUEBLADO, ALTURA
SOLO 160.000 €

DUQUES DE NAJERA, CUATRO DORMI-
TORIOS, DOS BAÑOS, GARAJE EN EL EDI-
FICIO, CALEF CENTRAL, TERRAZA COMU-
NITARIA SOLO 170.000  €

URGE VENDER GRUPO ESPERANZA, DOS
DORMITORIOS, AMUEBLADO, EXTERIOR,
BALCÓN, REFORMADO, CALEF IND
SOLO 45.000 €



PROFESIONALES
PROFESIONALES

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

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. Tel.
606404528

Compro y vendo monedas,
medallas, billetes, coleccio-
nes enteras, etc. Más info  en
el  669323192 o a través de la
web www.arcananumisma-
tica.com

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN talla 46,
se vende, prácticamente nuevo.
Económico. Tel. 637076385

33..33
MOBILIARIO

COCINAS HERGÓN de leña,
se venden de oferta. Tel.
941236633,  604445032 (Paco),
604445031(Carlos

PLANCHA DE VAPOR ven-
do en muy buen estado. Tel.
692585814

MUEBLES ANTIGUOS ven-
do  en Burgos. Tel. 650667999

SE VENDE carro tienda mar-
ca Horizonte. Tel. 677501661

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

VARIOS

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

Compro y vendo monedas,
medallas, billetes, colec-
ciones enteras, etc. Si quie-
res desprenderte de algu-
na de tus piezas,  ponte en
contacto conmigo en el tel.
669323192 o a través de la
web www.arcananumis-
matica.com.

AX se vendo en muy buen es-
tado. ruedas nueva, frenos co-
mo nuevos. 650 euros. Tel.
692585814

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

MOTO SCOOTER Rieju 50 cv.
Se vende. Nueva. Garantía de
la casa hasta Octubre del 2013.
Gasolina 95. Para matricular. 800
euros. Tel. 639411851

OPEL CORSAvendo 90 cv, Die-
sel, 9.500 km, Urge venta por
viaje. Interesados llamar al Tel.
639620281

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

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

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

1111
RELACIONES
PERSONALES
807505132

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

55
DEPORTES OCIO

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

OFERTA

GENTE EN LOGROÑO ·  Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2012

14|Clasificados Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

LA CAVA
2 dormitorios, salón, cocina

montada, 2 baños, todo
exterior, trastero, garaje, zona

privada, piscina.
165.000 €

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

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

FARDACHON
3 dormitorios, salón, cocina mon-

tada, 2 baños, totalmente exte-
rior, A/A, preinstalación hilo

musical trastero, garaje, piscina.
185.000 €

APROVECHE EL 4 % DE I.V.A

PADRE MARIN.
3 dormitorios, salón, cocina,

baños, exterior, ascensor,
reformar.  60.000 €

DOCE LIGERO.
3 dormitorios, salón, cocina

montada, baño,  exterior,
altura, trastero. 78.000 €

P. GALDOS.
3 dormitorios, salón, cocina

montada,  baño, c/ gas,
ascensor,  trastero, muy

céntrico  90.000 €

A. PAZ.
3 dormitorios, salón, cocina,

baño,  ascensor, alguna
reforma.  94.000 €

E. PINEDO.
3 dormitorios, salón, cocina

amueblada, baño, todo exterior,
terraza, ascensor.  95.000 €

D. VICTORIA.
3 dormitorios, salón, cocina,

baño, trastero, exterior, ascensor,
reformar. 106.000 €

OPORTUNIDAD. Sector T.1. 3 dormi-
torios y salón. 90 m.2. A estrenar.
Todo exterior. Muy Luminoso.
Carpintería roble. Calefacción central.
Zona verde con piscina. Garaje y tras-
tero. 99.000 €. IVA 4%.

APARTAMENTO A ESTRENAR.
Edificio Ciudad de Logroño. Frente
ferrocarril. 2 dormitorios.
Construcción de lujo. Piscina cubier-
ta. Terraza. Gimnasio. Pádel. Garaje y
trastero. 150.000 €. IVA 4%

CALLE LUXEMBURGO. 3 dormitorios
y salón. A Estrenar. Todo exterior.
Buena construcción. Calefacción a
gas. Armario. 2 balcones. Piscina.
Pádel. Garaje. Trastero. Cocina equi-
pada. 173.000 €. IVA 4%.

JUNTO A PALACIO DE CONGRESOS.
3 hab. y salón. A estrenar. Calef. cen-
tral individualizada. Fachada en pie-
dra. Carpintería roble. 2 garajes y 2
trasteros. Zona libre privada. Bonito
entorno. 165.969 €. IVA 4%. 

ZONA AVENIDA DE LA PAZ. 3 dor-
mitorios y salón. Ascensor. Buena
altura. Luminoso. Amplios huecos.
Pocos gastos. Carpintería exterior
reformada. Posibilidad gas natural.
55.000 €.

CALLE TRINIDAD. Junto Gonzalo de
Berceo. 3 habitaciones y salón.
Calefacción a gas. Reformado.
Ascensor. Luminoso. Parquet.
Carpintería oscilobatiente. Despensa.
Pocos gastos. 100.000 €.

APARTAMENTO EN ALQUILER. Vara
de Rey, junto al Espolón. Amueblado.
Muebles nuevos. Calefacción indivi-
dual Pocos gastos. Buena altura. Aire
acondicionado. Armario empotrado.
Luminoso. 500 €

PISO EN ALQUILER. Calle Chile, junto
a Gran Vía. Amueblado. Excelente
zona. 3 dormitorios y salón.
Calefacción central. Buena altura.
Amplio. Luminoso. Dos terrazas.
Armario. 560 € gastos incluidos.

PISO EN ALQUILER. Zona San
Adrián. Amueblado. 4 dormitorios y
salón. Todo exterior. Impecable. Aire
acondicionado. Inst. música ambien-
tal. Amplio. Armarios empotrados.
Garaje. Trastero. 650 €. 
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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.

LA SEÑORA

De lunes a viernes en La 1
La sobremesa de la 1 se instala en la
Asturias de comienzos de siglo, de la
mano de la vida de Victoria Márquez,
una joven apasionada que se enamo-
ra de Ángel, un vecino que se ordena
sacerdote para olvidarla.
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Antena 3 estrena desde este miércoles, a las
22:30 horas, la tercera temporada de la serie
británica de más éxito de los últimos años. A
falta de la emisión del capítulo especial de
Navidad, esta tercera etapa ha sido la más
vista de todas y ha finalizado con una media
de 9,7 millones de espectadores. En esta ter-
cera temporada, se suma al reparto  Shirley
McLaine. La actriz norteamericana interpreta
a Martha Levinson, la madre de Cora y abuela
de Mary, Edith y Sybil. Martha llega a
Downton para asistir a la boda de Matthew y
Mary y su llegada revoluciona, tanto a 
los habitantes de ‘arriba’ y ‘abajo’.

Vuelve Dowton Abbey 
Martes, en Antena 3

Antena 3 estrena ‘Fenómenos’ con Luis
Fernández, Ana Polvorosa, Kira Miró, Javier
Mora, Alejo Sauras, Julián López y Julián
Villagrán , entre otros. ‘Fenómenos’ es el pro-
grama radiofónico estrella sobre casos para-
normales de una pequeña emisora de radio.
Programa líder del sector, aunque esto sólo
signifique que su audiencia suma unos pocos
miles de personas. Una nueva dueña llega a
la emisora, alguientotalmente inesperado y
sin ninguna experiencia previa en este tipo de
cargos: Victoria Reyes, una ex modelo y ex
segunda dama de honor de Miss España.Una
serie para no parar de reír.

Llegan los ‘Fenómenos’ 
Miércoles, 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 Por determinar.
00.30 Programación a determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por 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 Fenómenps’ (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 Dowton Abbey, serie.
00.15 Modern family. 02.00 Estrellas del
juego, repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

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

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

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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

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

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

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

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 La que se aveci-
na (serie de t. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora

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

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

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

07.00 En concierto.  08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El Mentalista.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

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

JUEVES
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Pedro Sanz

La estrategia del Ejecutivo
riojano en la gratuidad de la
AP68 deja en mal lugar al
PSOE que nunca hizo nada”

Presidente de 
La Rioja

Gonzalo
Capellán

Actual' 2013 se reinventa con
colaboración público-privada
y buscando un festival más
abierto a la ciudad”

Consejero de
Educación, Cultura y
Turismo

Mar 
San Martín

Tenemos un
presupuesto sólido y el que la
ciudad necesita para que
Logroño vuelva al rumbo del
que nunca debió salir”

Concejal de Economía
y Hacienda

Vicente Urquía

Si alguien tiene déficit, deuda
y facturas impagadas es
Pedro Sanz”

Concejal del PSOE del
Ayuntamiento de
Logroño

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 €

La galería Arteaga ofrece hasta
el próximo 21 de diciembre una
muestra que bajo la denomina-
ción 'We love La Rioja' pretende
constituir un homenaje a Nueva
York.

La exposición reúne obras de
diecinueve artistas que aportan

una treintena de obras de técni-
cas diversas en las que se refleja
lo que para cada uno de ellos su-
pone La Rioja.

Los participantes de la expo-
sición “We Love La Rioja”son:Hu-
go Alonso, Luis Burgos, Óscar
Cenzano,Alfonso da Silva, Elías

del Río,Rakel García,Amaia Hod-
ge, Carlos López Garrido, Javier
Lorenzo,Verónica Muro,Abel Ro-
bino, Diego Sáinz, Julio Sarra-
mián,Teresa Serrano,Chantal Uz-
queda,Taquio Uzqueda,Virginia
Vallilengua,Toño Vega y María Yes-
te.

La exposición ‘We love La
Rioja’ sigue con mucho éxito


