
w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

NIÑOS Y JÓVENES

Logroño Deporte se une
al programa de Navidad

Las fiestas navideñas
estarán plagadas de actos
deportivos y solidarios Pág. 11

‘LOGROÑO EN TU MANO’

Ayuntamiento y
ciudadanos conectados
a través de la red móvil
Con esta nueva aplicación
los ciudadanos pueden
informarse de todo      Pág. 5

PREMIO LOGROÑO NOVELA

El escritor y periodista
Luis del Val se alza con
el premio con su novela
‘Reunión de amigas’ Pág. 5

Las entidades galardonadas con premios y
certificados de Excelencia representan “la
apuesta colectiva por la calidad y el futuro”

Pedro Sanz entregó los reconocimientos para estimular la implantación de la excelencia
en las entidades, empresas y Administración Pública de La Rioja, en el marco del IX Foro
de Excelencia, que cada año organiza el Ejecutivo riojano con el Club de Marketing. Pág. 06

Las empresas Calzados Gaimo, Alejandro Miguel y Bodegas Dinastía Vivanco
reciben el 14 de diciembre los Premios a la Internacionalización 2012 Pág. 6
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EDITORIAL

na persona altruista y que prefirió mante-
nerse en el anonimato regaló 10 tabletas a

los niños hospitalizados en la unidad de Pediatría
del Hospital San Pedro.Un acto de buena voluntad
que animan a creer en la gente, en las oportunida-
des, y en que si todos hiciésemos un poco de lo
que esté en nuestras manos por los demás,el mun-
do iría a mejor. Seguramente no se acabará el mun-
do este 21 de diciembre así que podemos empezar
desde hoy a hacer la vida de los demás un poquito
mejor.No hay día que salga a la calle y no vea a más
de dos personas pidiendo caridad o buscando en la
basura algo que llevarse a la boca o algo que poder
vender al mejor postor. No sé a dónde vamos a lle-

gar, cuál es el límite, ni si están tomando las medi-
das necesarias. Mucha gente que podía llevar una
vida más o menos cómoda, hacen fila para comer
en comedores de Cáritas u otras instituciones.Gen-
te que se confunde con los que antes tenían y con
los que nunca tuvieron.
Muchas familias están pasando muchos apuros con
la espada de Damocles posada sobre su cabeza
esperando el más mínimo descuido para atravesar-
les.Y mientras tanto, señores con mucho dinero
intentar llenarse los bolsillos a nuestra costa y lo
peor, la justicia sí que entiende de los que antes
tenían, de los que nunca tuvieron, y de los que
siempre tendrán.

U
Actos que animan a creer en la buena voluntad
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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

Para que los niños disfruten a lo
grande de estas Navidades,

Centro Comercial Berceo ha pre-
parado una intensa programa-
ción,en la que tienen cabida ma-
tinales de cine gratuitas,las visitas
de Papá Noel y los Reyes Magos,
una pista gigante de coches y ta-
lleres infantiles.El ciclo de matina-
les de cine incluye 16 títulos de
corte familiar,entre los que se en-
cuentran ‘Lorax,en busca de la trú-
fula perdida’,‘Rio’,‘Los Pitufos 3D’
o ‘Spiderman’.Las películas se pro-
yectarán todos los sábados y do-
mingos de diciembre y enero (ex-
cepto el domingo 6,día de Reyes),
además de los días 2,3 y 4 de ene-
ro.Las entradas pueden recoger-
se desde esta semana en el mostra-
dor de Atención al Cliente del cen-
tro comercial,presentando tickets
de compra por importe igual o su-
perior a 20 euros.Los momentos
más esperados por los niños,las vi-
sita de Papá Noel y los Reyes Ma-
gos, llegarán del 19 al 23 de di-
ciembre,la primera,y los días 27,
28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4
de enero, la segunda.Ambas ten-
drán lugar en un escenario ubi-
cado en la planta inferior de Ber-
ceo, junto a las antiguas taquillas
de los cines,en horario de 18.30 a
21 h.

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

LA TIRA DE HORMIGOS

Un mundo cada día más inse-
guro, desigual e intolerante
nos atraviesa el alma, que es
aquello por lo que vivimos,
sentimos y pensamos. El
caos nos domina. Institucio-
nes y ciudadanía deben
ref lexionar juntos y buscar
soluciones conjuntas. De
pronto, parece que los siste-
mas institucionales se aho-
gan en la ineficacia y habría
que trabajar mucho más por
el ser humano. Ciertamente,
no es fácil escoger un cami-
no, porque hay que abando-
nar otros, y que sea un cami-
no común requiere toleran-
cia, seguridad en las perso-
nas e igualdad de esperanzas
en el logro de nuestras reali-
zaciones humanas. El diálo-
go, pues, es claramente indis-
pensable si se quiere encon-

trar esa vía de entendimien-
to y comprensión. Desde lue-
go, una sociedad sana suscita
siempre actitudes toleran-
tes, huye de enfrentamientos
inútiles y de pugnas absur-
das.Hoy más que nunca, no
podemos permitirnos estar
divididos. Un mundo insegu-
ro, desigual e intolerante nos
llama a estar al lado de
Naciones Unidas, una organi-
zación que está basada en el
principio de la igualdad
soberana de todos sus miem-
bros. Este movimiento mun-
dial, de carácter planetario,
tiene tras de sí una hoja de
servicios admirable, una de
las más altas expresiones de
la conciencia humana. Cuan-
do millones de personas
sufren la marginalidad, lo
que significa hambre, desnu-

trición, enfermedad, miseria,
indigencia, penuria, debe-
mos ir más allá de las pala-
bras y ver las causas que ori-
ginan estas inhumanidades,
reafirmando nuestro deber
con la solidaridad. Por eso,
Naciones Unidas sigue sien-
do una necesidad, aún más
en este tiempo que nos ha
tocado vivir, donde prolife-
ran tantas  injusticias. En una
auténtica familia, no existe el
dominio de los fuertes; al
contrario, los miembros más
débiles son, esencialmente
por su debilidad, más cuida-
dos y acogidos.
Precisamente, una de las
mayores paradojas de nues-
tro tiempo es la indiferencia
ante hechos crueles, como si
a nosotros nunca nos fuera a
suceder nada. Es la hora del

cambio, de avivar el respeto
por toda vida y de reactivar
una auténtica cultura por lo
humano. Para ello, a mi
entender, Naciones Unidas
debe ganar en fortaleza y
efectividad. También, todas
las naciones, necesitan de
gobiernos que estén real-
mente al servicio de su pue-
blo. De igual modo, todos los
pueblos, requieren de ciuda-
danos libres de miedo.Todo
esto, lo reclama la humani-
dad que compartimos y lo
exige nuestra seguridad.Al
fin y al cabo, ¿qué otro libro
se puede estudiar mejor que
el de la humanización? No
tiene sentido que nosotros
mismos seamos nuestro peor
enemigo.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente

con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Es el número de galas
benéficas que se celebrarán en

la pista de hielo.
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, recogió la Q de Plata en la
calidad de la gestión otorgada por
el Gobierno de La Rioja al Ayun-
tamiento de Logroño para recono-
cer el trabajo realizado en la apli-
cación del modelo de Excelencia
EFQM.

Gamarra felicitó a los empleados
públicos del Consistorio logro-
ñés por el trabajo diario que rea-
lizan para mejorar el servicio pú-
blico al ciudadano. La alcaldesa
ha destacado “que supone también
un acicate para continuar trabajan-

do en los procesos de mejora con-
tinua que desde hace años se están
implantando en la gestión munici-
pal”.

El Ayuntamiento de Logroño pre-
sentó en el mes de abril la memo-
ria acreditativa de aplicación del
modelo de Excelencia en la Ges-
tión de la Fundación Europea para
el Fomento de la Calidad (EFQM)
que posteriormente fue calificado
por un equipo de evaluadores del
Gobierno de La Rioja obteniendo
más de 400 puntos,lo que supone
obtener la Q de Plata.

Con este reconocimiento el

Ayuntamiento de Logroño se sitúa
en primera línea en el ámbito na-
cional en la aplicación de políticas
de mejora continua al ser junto
con  Alcobendas,Esplugues y Pa-
terna, los únicos cuatro Ayunta-
mientos que de manera global ob-
tienen esta calificación en el pa-
ís. Logroño es también la única
capital de Comunidad Autónoma
que lo consigue.

Las mejoras introducidas por
el Consistorio logroñés en la aten-
ción personalizada al ciudadano
en gestión tributaria,padrón,es-
tadística y el servicio de informa-

ción 010 son algunos de los ejem-
plos de las políticas de calidad im-
plantadas por el Ayuntamiento lo-
groñés desde el año 1997 en que
se empezaron a dar pasos en ma-
teria de calidad con la ISO de Ur-
banismo.

Los evaluadores han destacado
de manera especial las estrategias
implantadas por el Consistorio ba-
sadas en definir las necesidades de
los ciudadanos y asociaciones;así
como las alianzas alcanzadas con
otras administraciones e institucio-
nes:DGT,Agencia Tributaria; con
sectores de ciudadanos;la Carta de

Compromisos en Contratación de
interés para los empresarios loca-
les;con la UR o el Gobierno de La
Rioja.

El Ayuntamiento recibe la Q de Plata
por su calidad en la gestión pública
Gamarra felicitó a los empleados públicos por el trabajo diario que realizan para mejorar el servicio

La alcaldesa con la distinción.

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

y económico.  

PINTOR
PROFESIONAL

DESDE 1970
a su servicio
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Gente
La festividad de la  Virgen de la
Esperanza,patrona de la ciudad
de Logroño, se celebrará el pró-
ximo 18 de diciembre -este año
la Cofradía cumple su cuarto
centenario-. Los actos arranca-
rán el día anterior, el 17, con
una ofrenda floral de claveles
blancos a la Virgen a partir de
las 18.00 horas que partirá des-
de la Plaza del Ayuntamiento,
recorrerá Avenida de la Paz,
Muro de Cervantes, Portales y
las calles Sagasta y Mayor para
terminar en la iglesia de Santia-
go El Real

Una vez concluya el recorri-
do,a las 19.00 horas, se celebra-
rán las vísperas en honor a la
Virgen de la Esperanza en la
iglesia Santiago El Real. La Cor-
poración estará acompañada
por los vendimiadores, los

niños representantes de la ciu-
dad, Agrupación Musical y
otros colectivos de la ciudad
(Grupos de Danzas, asociacio-
nes de vecinos, voluntarios…).
Una vez concluido el recorri-
do, la alcaldesa de Logroño, jun-
to con los vendimiadores,
depositará un ramo de flores
con el escudo de la ciudad, que
completará el tapiz de claveles
blancos.

Al día siguiente, y coincidien-
do con la celebración del Día
de la Virgen de la Esperanza, se
procederá a la inauguración del
Belén Monumental, que conta-
rá con la actuación de la Agru-
pación musical de Logroño (a
las 11.45 horas).También parti-
ciparán diferentes grupos de
niños de colegios de la ciudad
que interpretarán villancicos.

A las 12.35 horas, tras la  Lla-

mada a Concejo en el Ayunta-
miento de Logroño, se celebra-
rá una misa solemne en honor
a la Virgen de la Esperanza en la
iglesia Santiago El Real. Duran-
te la ceremonia, el obispo de la
Diócesis, Monseñor Omella,
dará por conluido el año de
conmemoración del cuarto
centenario de la cofradía.Tras
la ceremonia se llevará a cabo
una procesión.

Por último, y como colofón,
el Auditorio Municipal acogerá
a las 20.00 horas un Festival
Folclórico en honor a la patro-
na a cargo del Grupo Aires de la
Rioja. A las 20.30 horas habrá
dos citas: un concierto de órga-
no en la concatedral de La
Redonda a cargo del organista
Luis Elizalde y un recital lírico
de Ainhoa Arteta en el Teatro
Bretón.

Ofrenda floral, inauguración del Belén,
conciertos y una misa solemne por la Virgen
de la Esperanza, patrona de nuestra ciudad

Desempleados aprenderán
alemán en Darmstadt 
Gente
La alcaldesa firma este acuerdo con
la ciudad hermanada dentro del
programa de la “Red de Ciudades
2020 City Net”Se firmará una ad-
denda al protocolo de cooperación
de la “Red de Ciudades 2020”para
que logroñeses en paro,de entre 18
y 40 años,se trasladen a la ciudad
alemana para asistir a unos cursos
de perfeccionamiento del idioma “a
fin de incrementar su capacitación

laboral a la hora de buscar un em-
pleo”,tal como señaló Gamarra.

El número de participantes en es-
tos cursos,que tendrán una dura-
ción aproximada de tres semanas y
se celebrarán posiblemente duran-
te el verano,será entorno a diez.Los
participantes contarán con una ayu-
da municipal de aproximadamente
2.500 euros,a fin de que puedan
costearse la estancia y manuten-
ción en la ciudad alemana.

Reunión de la Red de Ciudades.
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo.Lluvioso. Probabilidad de precipitacio-
nes 66%. Temperatura Mín.: 4ºC y  Máx.:9º C

El ddoommiinnggoo. Soleado. Probabilidad de precipita-
ciones: 1%. Temperatura  Mín.:2º C  y  Máx.: 10ºC.

El lluunneess. Nubes. Probabilidad  de precipitaciones:7%
Temperatura Mínima.: 2ºC y  Máxima.: 8ºC.

El mmaarrtteess..  Nubes.Probabilidad  de precipitaciones:17%
Temp. Mín: 2ºC  y Máx: 10º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Lluvioso. Probabilidad de lluvias:64%.
Temp. Mín.:0ºC y Máx.:8º C.

El jjuueevveess..  Nubes. Probabilidad de lluvias 40%. Tem-
peratura Mín:1ºC y Máx:9º C.

El vviieerrnneess. Sol y nubes. Probab.de precipitaciones:
85%  Temperatura  Mínima.: 3ºC. Máxima.:11º C

ANTONIO DE BENITO, el escritor presentará
el 17 de diciembre ‘Raúl, el Superhéroe
Mutante’, una historia basada en un niño
logroñés, Raúl, de siete años, que padece
el Síndrome de Dravet.

CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS
El portavoz del Equipo de
Gobierno destacó dos acuerdos
por los que se cancela de manera
anticipada y parcial dos préstamos
con dos entidades bancarias
correspondientes a los años 2008
y 2009 por un importe  total de
310.000 euros. “Acabaremos este
año con una deuda de 3,5 millones
de euros menos que el año pasa-
do”. Sáinz detalló que la deuda
municipal se ha reducido en un
4,2%, gracias a las políticas de
austeridad y de control del gasto
establecidas por el Equipo de
Gobierno.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
La Junta de Gobierno ha adjudica-
do la realización del Plan de
Movilidad Sostenible de Logroño a
la UTE Equipo de Técnicos en
Transporte y Territorio e Ingeniería
y Economía del Transporte por un
importe de 89.298 euros. El plan

analizará aspectos como la orde-
nación del tráfico, estacionamien-
tos, transporte urbano, accesibili-
dad para personas con discapaci-
dad, seguridad vial, … En el dise-
ño del plan se contará con la parti-
cipación de los diferentes agentes
implicados en la movilidad urbana
de la ciudad y se partirá del traba-
jo realizado en las Mesas de
Tráfico.

URBANISMO
En materia urbanística se ha apro-
bado un convenio entre el
Ayuntamiento, Propiedad
Inmobiliaria Maestre Hermanos y
Sociedad Logroño Integración del
Ferrocarril para la ocupación de
terrenos en Cascajos.
Concretamente en una parcela
incluida en el PERI nº 23
'Pedregales' de 1.315 metros cua-
drados. La ocupación de estos
terrenos permitirá  a la Sociedad
ejecutar las obras de prolongación

de la calle Piquete y la conexión de
la calle Piqueras con el nuevo vial
de entrada a Cascajos desde la
glorieta de Eliseo Pinedo.

AGUAS SUBTERRÁNEAS
La Junta de Gobierno ha aprobado
el expediente de contratación de
las obras de reutilización de aguas
subterráneas en viviendas de la
calle Piqueras 3, 5 y 7, que se des-
tinará al riego de las zonas ajardi-
nadas. Contarán con un presu-
puesto de 117.712 euros y el plazo
de ejecución de las obras será de 3
meses. 

PUBLICACIONES RIOJANAS
Por otro lado, se ha autorizado la
adquisición de publicaciones de
autores y editores riojanos por un
importe de 24.843 euros. En total
son 1.500 ejemplares que se dis-
tribuirán entre las bibliotecas de
asociaciones vecinales y culturales
de la ciudad.

-12 de diciembre de 2012-

Vuelven los Jueves Flamenco
CON LA COLABORACIÓN DE BODEGAS RIOJANAS

Gente
La 17ª edición de los Jueves Fla-
menco se celebrará del 17 de
enero al 25 de abril en el Teatro
Bretón y en el Salón de Colum-
nas.

Abrirá la programación el 17
de enero, en el Teatro Bretón, el
prestigioso guitarrista Tomatito,
con su espectáculo 'Camarone-
ando'. Las dos siguientes actua-
ciones serán en el Salón de
Columnas: el cantaor José el de
la Tomasa (31 de enero) y la can-
taora Montse Cortés (14 de
febrero). El 28 de febrero actua-
rá en el Teatro Bretón el cantaor
onubense 'Arcángel' y, las dos
siguientes actuaciones en el
Salón de Columnas las protago-
nizarán Antonio Reyes (14 de
marzo) y Curro Piñana (21 de
marzo). Cerrará el ciclo la Com-
pañía de Manuela Carrasco (pre-
mio Nacional de Danza 2007)
con su obra 'Suspiros flamen-
cos', en el Teatro Bretón. Las
actuaciones del Teatro Bretón
son a las 21 horas y las que ten-
gan lugar en el Salón de colum-
nas empezarán a las 22 horas.

El abono para los siete espec-

táculos del ciclo cuesta 113
euros y se pondrá a la venta los
días 17,18 y 19 de diciembre,de
11 a 14 horas (el día 18 también
de 18.30 a 20.30 horas). La
adquisición puede realizarse en
horario de taquilla de forma
presencial o en el 941-207231.

Para los espectáculos del Tea-
tro Bretón, pueden adquirirse
localidades sueltas desde el 20
de diciembre, de forma presen-
cial, telefónica o por internet en
www.teatrobreton.org.

El abono para los tres espec-
táculos del Teatro Bretón tiene
un descuento del 35% y las loca-
lidades sueltas cuestan 19 euros
en butaca de patio, 16 euros en
primer anfiteatro y 8 euros en
segundo anfiteatro. Las entradas
para el salón de columnas cues-
tan 19 euros.

Este año se ha organizado
'Promo Joven', para menores de
25 años, al precio fijo de 4
euros, un cupo limitado de
entradas en el segundo anfitea-
tro, los descuentos se aplicarán
tan sólo de forma presencial y
telefónica en el horario de
taquilla.

El Ayuntamiento de Logroño informó
en una nota de prensa de que la Poli-
cía Local ha detectado la presencia
en las calles de la ciudad de cuatro
mujeres de nacionalidad rumana que
se dedican a recoger firmas para una
asociación regional para los discapa-
citados sordo-mudos y para los ni-
ños. Dicha asociación no existe y
las mujeres aprovechan la firma para
hurtar dinero  a los firmantes.El mo-
do de actuar de este grupo consiste
en abordar a personas, normalmen-
te ancianos,que salen de las depen-
dencias de una entidad financiera o
que acaban de finalizar una opera-
ción en un cajero automático.En ese
momento,dos de las mujeres de na-
cionalidad rumana (trabajan de dos
en dos) les muestran la hoja de fir-
mas y les piden el DNI para com-
probar sus datos.Tras la firma y como
modo de agradecimiento se mues-
tran cariñosas con los firmantes.De
este modo,mientras una de las muje-
res da un abrazo o un beso a la víc-
tima,otra aprovecha para quitarles el
dinero. El Ayuntamiento de Logro-
ño recomienda no hacer caso a estas
peticiones de firma y llamar al 092 en
el momento que alguien vea donde
actúan estas mujeres.

TRABAJAN DE DOS EN DOS

Cuatro rumanas
hurtan dinero para
una asociación falsa



Gente
La  alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, presentó la nueva aplica-
ción municipal para dispositivos
móviles 'Logroño.es' que el Ayun-
tamiento de Logroño ha puesto en
marcha,bajo el eslogan 'Logroño
en tu mano'.La aplicación ya está
disponible para  poder descargar-
la de manera gratuita en Apple Sto-
re y en Android Market.La aplica-

ción para dispositivos móviles per-
mitirá interactuar con el ciudada-
no  en cuestiones como movilidad,
notificaciones o sugerencias,y a su
vez promocionar la ciudad y su co-
mercio.

A través de esta aplicación “se
ofrece al ciudadano información
de los servicios municipales a la
que puede acceder en cualquier
momento y desde cualquier lugar;

y se posibilita que puedan hacer
llegar al Ayuntamiento quejas y su-
gerencias geoposicionadas sobre
las incidencias que detecten en
la ciudad”,dijo Gamarra.

La aplicación está diseñada 100%
en Logroño,impulsada por el Ayun-
tamiento y desarrollada por la fir-
ma logroñesa Get-app,y próxima-
mente servirá también para Win-
dows 8 y Blackberry.

Ciudadanos y Ayuntamiento están
conectados a través de la red móvil

Presentación de la nueva aplicación.
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SEXTO PREMIO LOGROÑO DE NOVELA 

R.P.
Luis del Val,escritor y periodista,
se alzó el pasado miércoles con
el sexto Premio Novela de Logro-
ño en un acto celebrado en el
Espacio Lagares.El jurado,presi-
dido por el dramaturgo Albert
Boadella e integrado además por
los escritores Pedro Ugarte y
Ángel Basanta,se reunió la noche
del pasado martes y decidió pre-
miar por unanimidad a ‘Reunión
de amigas’, de Luis de Val, entre
un total de 276 originales presen-
tados. El Premio Logroño de
Novela,convocado por el Ayunta-
miento de Logroño, la Fundación
Caja Rioja y la editorial Anaya, a
través de la firma Algaida, está
dotado con 45.000 euros y una
escultura del artista riojano Car-
los Balanza.Un emocionado Luis
del Val recogió el premio de la
mano de Albert Boadella y agra-
deció el galardón a todos los allí
presentes.

‘Reunión de amigas’ de Luis del
Val se alza ganadora del certamen

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

Una Navidad llena de
actos para niños y jóvenes
Gente
El Ayuntamiento ha diseñado una
completa programación para niños
y jóvenes en la Navidad 2012-2013:
ludotecas,centros jóvenes y gota de
leche.

La Unidad de Juventud ha progra-
mado en la Plaza de Abastos con-
ciertos, representaciones teatra-
les,talleres y cuentacuentos dirigi-
dos,preferentemente,a niños de
7 a 12 años y sus familias del 26 de
diciembre al 4 de enero.

Se mantiene el programa de Lu-
dotecas Vacacionales en las siete
instalaciones infantiles dirigidas a
niños entre 4 y 11 años.

Los Centros Jóvenes,que se di-
rigen a adolescentes entre 11 y 17
años,programan un completo ca-
lendario de actividades y talleres.La
participación es libre hasta comple-
tar plazas.Todos los centros realizan
actividades conjuntas,como el ‘Ar-
bol de la solidaridad’,que consiste
en colocar un árbol de Navidad con
mensajes de paz y solidaridad den-

tro de una campaña de UNICEF.
También se realizará un ‘lipdub’con
un villancico en inglés en el Belén
del Ayuntamiento y participarán en
dos actividades,pista de hielo (3 de
diciembre) y matinal de cine (4 de
diciembre).

También se ha reforzado la pro-
gramación cultural y artística en
la Gota de Leche.Así,desde el servi-
cio Infojoven se proyectará la pe-
lícula 'Secretos y mentiras' el 3 de
enero para reforzar a los grupos
de idiomas y del 26 al 28 de diciem-
bre se realizará un taller de elabora-
ción de competencias personales y
profesionales para la búsqueda de
empleo.

En el espacio joven se desarro-
llará un Másterclass de música (29
de diciembre), un taller de cine
experimental,un taller de escritu-
ra teatral (26 al 28 de diciembre),
el concierto de año nuevo con
el cuarteto Malvasía (2 de ene-
ro) y conciertos matinales el 5 de
enero.

Se trata de una novela de carácter coral que narra los encuentros que
tienen varias amigas de toda la vida con una vendedora de juguetes
sexuales. Está narrada en voz femenina puesto que es el diario de una
de ellas. Una de las protagonistas olvida su pen drive en el coche de una
amiga y ésta descubre en él varios secretos. La novela explora sobre los
conflictos de la mujer contemporánea desde el punto de vista femenino
y cuál es la complejidad de su vida respecto a la de su madre y su abue-
la. En suma, una novela que descubre cómo sienten la vida varias muje-
res amigas que no dejará a nadie indiferente.
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Premios y certificados de
Excelencia “que representan
la apuesta riojana por la
calidad y el futuro”, Sanz
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, entregó el pa-
sado jueves en el Centro Tecno-
lógico de La Rioja los reconoci-
mientos para estimular la implan-
tación de la excelencia en las
entidades, empresas y Adminis-
tración Pública de La Rioja,en el
marco del IX Foro de Excelencia,
que cada año organiza el Ejecuti-
vo riojano con el Club de Marke-
ting.Con estos premios,el Gobier-
no de La Rioja reconoce la eficien-
cia y buen hacer de las empresas y
los servicios administrativos del
Ejecutivo de La Rioja cuyo objeti-
vo es contribuir a la mejora de la
competitividad de las empresas
y de las organizaciones de carác-
ter público y privado que destacan
en la implantación de sistemas de
gestión de calidad tomando como
referencia el modelo Europeo
EFQM.

Durante la clausura del Foro,
Pedro Sanz ha entregado los Reco-
nocimientos y Premios Rioja Exce-

lencia Empresarial 2012,que en
esta edición han distinguido a 12
organizaciones riojanas en cua-
tro categorías.Las organizaciones
galardonadas han sido:
1. Premio Rioja Excelencia en
Clientes que ha obtenido la Asocia-
ción Riojana para la Atención a
Personas con Problemas de Dro-
gas (ARAD).
2.Premio Rioja Excelencia Empre-
sarial que ha obtenido el Centro
de Día Gonzalo de Berceo (Grupo
Elteis).Este centro obtuvo el año
pasado el Reconocimiento Rioja
de Iniciación a la Excelencia.
3. Reconocimiento Rioja inicia-
ción a la excelencia para Discal-
sa;Gimnasia La Luna; la empresa
de diseño García Hermanos Nico-
lás García; IC Comunicación;As-
cender;Enzigzag, entidad de ser-
vicios de dinamización comunita-
ria; Franchessca… se va de
compras, dedicada a la venta de
ropa, zapatos y complementos;
y Casas Rurales Riojania.
4. Reconocimiento Rioja Prácti-

cas Excelentes en Gestión para la
Clínica Dental Dr. Gutiérrez Sa-
da y para Impregna, empresa de
tratamiento y transformación de
madera.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Además,el presidente riojano en-
tregó también los certificados de
Excelencia que concede cada año
el Ejecutivo regional dentro de la
Administración Pública.Los pre-
miados han sido el colegio La Sa-
lle-El Pilar de Alfaro en la categoría
Oro;y los colegios Nuestra Señora

del Buen Consejo,Agustinas y Ma-
ristas,el Ayuntamiento de Logroño
y el servicio de viñedo de la Con-
sejería de Agricultura,Ganadería y
Medio Ambiente, en la categoría
Plata.Mientras que en la catego-
ría Bronce se ha reconocido al
Centro Integrado Público de For-
mación Profesional 'Camino de
Santiago',al Servicio de Alimenta-
ción del Hospital San Pedro,al Co-
legio Cooperativa San Agustín de
Calahorra y a los centros Divino
Maestro,Paula Montalt y Salesia-
nos Domino Savio.

El presidente riojano en la entrega de reconocimientos.

Internacionalización
2012 con galardón
de origen Rioja
Gente
Las empresas riojanas Calzados
Gaimo,Alejandro Miguel y Bode-
gas Dinastía Vivanco reciben el
viernes,14 de diciembre, los tro-
feos que les acreditan como gana-
dores de los Premios a la Inter-
nacionalización 2012,que otorga
la Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja y que se enmarcan
en el Plan Global Rioja, junto a
la ADER y el ICEX.Un acto al que
está prevista la asistencia de unos
trescientos invitados, entre los
que destaca la presencia del pre-
sidente de las Cámaras de Comer-
cio españolas,Manuel Teruel, lo
que confirma la proyección na-
cional de estos premios.

Los Premios a la Internaciona-
lización 2012 tienen como objeti-
vo promocionar la labor exporta-
dora y servir de vehículo para po-
tenciar la conciencia empresarial
de apertura al exterior.Estos galar-

dones se han convertido en un re-
ferente en el mundo de la empre-
sa riojana,ya que reconocen los
esfuerzos y méritos obtenidos por
las empresas en su afán por adap-
tarse a los nuevos retos de la eco-
nomía,marcada por la globaliza-
ción.Estos son los criterios que se
tienen en cuenta cada año a la ho-
ra de otorgar los Premios,que dis-
tinguen a empresas riojanas que
dedican innumerables recursos
humanos, materiales y tecnoló-
gicos en un intento por fomentar
la vocación exportadora y la pre-
sencia de nuestros productos en
los mercados internacionales.Es-
te reconocimiento a la labor de
las empresas y de la propia Cáma-
ra de Comercio en materia de in-
ternacionalización quedó rubrica-
do hace cinco años con la visita
de Sus Altezas los Príncipes de As-
turias para presidir la ceremonia
de entrega de los Premios.

ALEJANDRO MIGUEL
En el año 2011 Alejando Miguel facturó más de 48 millones y medio de euros.
El último ha sido el ejercicio en el que la apuesta internacional ha dado sus
mayores frutos. Del total de la facturación, el 41% corresponden al mercado
exterior. Y para 2012, se han puesto como objetivo hacer crecer ésta cifra
hasta casi otro 60% de la facturación. Francia, Chile, Reino Unido, Bélgica,
Noruega, Japón,México, Italia,Rusia o Thailandia, son algunos de los países don-
de están presentes sus embutidos, jamones y paletas.

BODEGAS DINASTÍA VIVANCO

La exportación de vino representa entre el 35 y 40% de la producción de la
Bodega.Y podemos encontrar los vinos de Dinastía Vivanco en países como EEUU,
Puerto Rico, Panamá, Perú, Reino Unido,Alemania, Suiza, Bélgica, Suecia, Rusia,
Taiwan, Hong Kong o Australia. Y así, hasta un total de 39 países distintos.
Dentro del plan estratégico de internacionalización que tiene la empresa, el año
2012 ha servido para abrir mercado en cinco nuevos países y duplicar su volu-
men de vino exportado respecto al año anterior.

CALZADOS GAIMO
Ttriunfan en mercados tan competitivos como el japonés, el italiano, el fran-
cés o el americano. Aunque también se pueden encontrar los diseños de Gai-
mo en Australia, Corea, Estados Unidos, Grecia, Holanda, Taiwan y Reino Uni-
do. En total, más de cuarenta países de los cinco continentes. En 2011 su fac-
turación fue de 14,3 millones de euros, de los que el 85% se consiguieron en
los mercados internacionales. Unas cifras que marcan la tendencia de esta
empresa,que pasa por consolidar sus productos en esos nuevos mercados en los
que han comenzado a operar.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón

Me figuro que es cosa de la
edad. Estoy participando en
una exposición colectiva de
pintura y escultura junto con
mi hija Chantal, bajo el nom-
bre de ‘We La Rioja’.A mi el tí-
tulo me pareció raro y a ella
normal. Por eso digo que se-
rá cosa de la edad.La organiza-
dora Judit Arteaga,también es,
más o menos,de la edad de mi
hija, así que también le debió
parecer normal poner ese titu-
lo. Ella, con su Galería Artea-
ga esta acostumbrada a expo-
ner en N.Y. y en China, entre
otros lugares del extrarradio y
por ahí fuera se deben de en-
tender en ingles.Los que en el
instituto dimos francés (y mu-
cho latín) esto nos pilla un po-
co a contrapelo. Gracias a
Dios, ahora nuestros hijos es-
tán mejor preparados que no-
sotros aunque no les sirva pa-
ra nada, bueno para casi na-
da. Pero a lo que vamos. La
exposición está en Pancorbo
Mobiliario de Logroño, y se
clausura el día 22 de este mes.
En ella participamos una vein-
tena de artista con obras tanto
de pintura como de escultu-
ra de un nivel más que acepta-
ble y no es por que lo diga yo.
Si no se lo creen,vayan a verla,
seguro que les sorprende la ca-
lidad de las mismas. Hay pro-
puestas clásicas y otras nove-
dosas, como corresponde a
una colectiva con un abanico
de artistas tan diferentes.El es-
pacio expositivo también es
actual. Es muy probable que
porque José Luis Pancorbo
también es de la edad de mis
hijas.Yo estoy encantado de
que nuestros jóvenes nos rele-
ven,a pesar de lo mal que se lo
hemos dejado.Espero que se-
pan perdonarnos.

We La Rioja

Algunos de lo artistas participantes.
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Gente
Un total de 2.452 jóvenes rioja-
nos se han beneficiado hasta la fe-
cha de las ayudas puestas en mar-
cha por el Gobierno de La Rio-
ja, la Asociación de Autoescuelas
de La Rioja,Bankia e Ibercaja pa-
ra ayudar a los jóvenes riojanos
a obtener los permisos de condu-
cir. La cifra de préstamos con-
cedidos supone un importe glo-
bal de 3.216.147,42 euros y el
Ejecutivo riojano ha hecho fren-
te a la cuantía de los intereses
de los préstamos suscritos por
los jóvenes,que han ascendido
a 161.880,23 euros. Hay 38 au-
toescuelas riojanas adheridas con
40 centros abiertos.

Los jóvenes de 17 a 30 años
pueden solicitar a Bankia e Iber-
caja un préstamo que tienen op-
ción de amortizar en un plazo
máximo de tres años (36 meses)
sin tener que pagar intereses de
ningún tipo.En el caso del permi-
so B el préstamo puede ascender
a los 2.000 euros,mientras que

en el caso de los carnés profesio-
nales esta cantidad puede ser de
hasta 3.000 euros.

Los jóvenes deben dirigirse a la
autoescuela elegida para formali-
zar un anexo al contrato de for-
mación/enseñanza en el que
consta, por un lado, el importe
a satisfacer,y,por otro,el número

de clases mínimas a recibir.A con-
tinuación,los jóvenes deben soli-
citar a la entidad financiera el co-
rrespondiente préstamo.

Los beneficiarios tienen que
abonar a la entidad financiera la
cuota convenida sin necesidad
de pagar intereses de ningún ti-
po,comisiones o seguros.

2.452 jóvenes han obtenido ayudas
para los permisos de conducir
La medida aspira a dar más oportunidades para encontrar empleo

LA INICIATIVA COMENZÓ EN 2010

Capellán confirma que en
2013 habrá oposiciones
para 80 plazas de empleo

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

E.P.
El consejero de Educación,Cultu-
ra y Turismo, Gonzalo Capellán,
confirmó,tras la reunión de la Me-
sa Sectorial de Educación, la con-
vocatoria en 2013 de 80 plazas de
empleo público en Infantil y Pri-
maria.La propuesta ha salido ade-
lante con el apoyo de los sindi-
catos ANPE y CSIF,y será elevada
próximamente a Mesa General
para posteriormente ser aproba-
da en el Consejo de Gobierno.

En comparecencia de prensa,el
consejero dijo estar "muy satisfe-
cho" ya que toda la oferta de em-
pleo público se "concentra" en
el ámbito de la educación, y por
tanto el Gobierno de La Rioja
"apuesta decididamente por la
educación".También mostró su sa-
tisfacción por el hecho de que es-
ta oferta "reduce significamente
la tasa de interinidad".

En este sentido,recordó que las
plazas vacantes en Infantil y Pri-
maria son 316,por lo que con la
convocatoria se reduce en un 25
por ciento estas vacantes.El ma-

yor número de plazas ofertadas
serán para inglés, que es "estra-
tégico" para la Consejería, afir-
mó Capellán,para a continuación
señalar que hay 69 vacantes,y sal-
drán 26 plazas.

Después en Infantil, que tiene
71 vacantes, se ofertarán 22 pla-
zas;Pedagogía Terapéutica 10 pla-
zas de las 45 vacantes;en Audición
y Lenguaje, hay 9 vacantes y sal-
drán 4 plazas; mientras que las
18 restantes, se las reparten Edu-
cación Física y Música con 9 pla-
zas.

Además confirmó que sigue tra-
bajando con otras Comunidades
para coordinar las oposiciones,y
evitar que haya 'efecto llamada',
así como que se va a mantener
inalterado el listado de interinos.

Por otra parte,avanzó que "des-
de esta misma tarde" se pondrá
a trabajar para que en 2014 haya
oposiciones en Secundaria, al
tiempo que censuró que algún
sindicato "pretende sembrar du-
das" sobre este proceso, que fi-
nalizó "es firme".

Gente
El Ministerio de Educación,Cultu-
ra y Deporte ha otorgado en su in-
forme anual la máxima califica-
ción a Campus Iberus,Campus de
Excelencia Internacional del que
forma parte la Universidad de La
Rioja,merced al juicio del comi-
té de expertos internacional que
ha valorado con una «A» el trabajo
realizado desde 2010;en concre-
to,ha destacado la importancia de
una gobernanza común,el centro
de postgrado y doctorado interna-
cional,así como el desarrollo del
campus transfronterizo con uni-
versidades y polos de excelencia
franceses.

El comité de expertos interna-
cional,designado por el Ministe-
rio de Educación,situa a el Cam-
pus Iberus –integrado por la Uni-
versidad de Zaragoza, la
Universidad Pública de Navarra,la
Universidad de La Rioja y la Uni-

versidad de Lleida-,en el grupo de
los mejor valorados.

El informe pone de manifiesto
el destacable esfuerzo realizado
en el desarrollo de actividades
conjuntas de las cuatro universi-
dades integrantes,a la vez que in-
dica la necesidad de pasar de su-
ma de actuaciones a una mayor in-
tegración de las actividades de los
cuatro campus en docencia,inves-
tigación y transferencia de tec-
nología, incrementando los re-
sultados derivados de la mejora
científica.

Además,el comité ha resalta-
do el impacto potencial del pro-
yecto vinculado con la Euro-re-
gión, como consecuencia del
Campus Transfronterizo, reco-
mendando,asimismo,el desarro-
llo de una estrategia de internacio-
nalización enfocada a una parti-
cipación activa en los programas
internacionales de educación y las

redes internacionales de investi-
gación.

Esta evaluación forma parte
del calendario del programa de
Campus de Excelencia Internacio-
nal (CEI) y precede a la definitiva,
que tendrá lugar en 2015,cuando
el Campus de Excelencia Interna-
cional del Valle de Ebro,Campus
Iberus,deberá renovar su estatus.

Hasta entonces, las cuatro áre-
as principales de trabajo serán la
planificación de las enseñanzas de
posgrado internacional,la innova-
ción y el emprendimiento, la co-
nexión con el tejido empresarial
de sus territorios (en prácticas de
estudiantes,investigación y trans-
ferencia del conocimiento) y la
mejora de los mecanismos de
acogida internacional para aco-
ger talento (tanto en el ámbito
del profesorado y de la investiga-
ción como en el ámbito del alum-
nado).

El Ministerio de Educación otorga a
Campus Iberus la máxima calificación
Campues Iberus se situa en el grupo de los proyectos mejor
valorados merced al juicio del comité de expertos internacional

UNIVERSIDAD DE  A RIOJA

Sanz recibe al deportista
Juan José Rodríguez

TENIS EN SILLA DE RUEDA

Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja,Pedro Sanz,recibió y dio la
enhorabuena al deportista rioja-
no Juan José Rodríguez,quien con-
siguió el pasado 30 de noviembre
el trofeo Copa de España 2012 de
tenis en silla de ruedas.

Juan José Rodríguez obtuvo la Co-
pa de España tras acabar clasifica-
do en primera posición en el circui-

to nacional de su especialidad a
lo largo de toda la temporada,en la
que, además, ha participado en
ocho finales.

Ganador de dos torneos en Valen-
cia y Albacete,el riojano ha sido
también finalista en otros cinco tor-
neos nacionales celebrados en
Huesca,Oviedo,Caspe,Móstoles
y Alcorcón,acabando el año en el
número tres del ranking nacional.

Pedro Sanz y Juan José Rodríguez.
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Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,destacó que “en
apenas unos meses 'The wine re-
gion of Rioja',primer monográfico
de la región vitivinícola de  Rioja
editado en lengua inglesa, se ha
convertido en una valiosa herra-
mienta de promoción de nuestro
vino especialmente en el mercado
norteamericano pero también  en
el anglosajón,con más de 5.000
ejemplares vendidos”.

Sanz,que presidió la presenta-
ción de esta publicación en La Rio-
ja editada por Sterling,subrayó tam-
bién “la importancia de este libro
como medio de difusión del pa-
trimonio cultural,medioambiental
y gastronómico riojano”,por lo
que  esta publicación se enmarca

dentro de la acción promocional
de los productos de calidad agro-
alimentarios de comunidad.“La pu-

blicación de este libro ha sido un
gran acierto y estoy convencido de
que dejará,como nuestro vino,un

buen sabor de boca que animará
a muchos lectores a interesarse
por nuestra comunidad y a com-
prar nuestros vinos”,subrayó.

La edición y distribución de es-
te primer monográfico en inglés
sobre la región vitivinícola de Rio-
ja ha sido posible gracias al contra-
to firmado en 2010 por el Gobier-
no de La Rioja con Sterling Publis-
hing, editorial con 125 años de
historia que pertenece a la mayor
cadena de librerías de Estados
Unidos, 'Barnes and Noble', con
cerca de 700 establecimientos re-
partidos por todo el país,637 li-
brerías universitarias que llegan a
4 millones de estudiantes y
250.000 docentes, y una tienda
virtual con más de 700.000 títulos
digitalizados.

En nueve meses se han vendido más de 5.000 ejemplares de este primer monográfico 

Presentación del monográfico en La Rioja.

Una valiosa herramienta de promoción de
nuestro vino, ‘The wine region of Rioja’ 

La Rioja registró en noviembre,se-
gún el INE,una subida de una dé-
cima en el IPC, con una tasa in-
teranual del 2,9, todavía muy al-
ta a pesar de la gravedad de la
crisis económica.En el conjunto
del país, los precios tuvieron po-
cas oscilaciones,salvo en el trans-
porte con un descenso produci-
do por la ligera bajada de los car-
burantes.

Es esencial, según la FER,man-
tener la estabilidad de los precios
al cierre del año,porque el consu-
mo está por los suelos y la activi-
dad de las pymes y de los autó-
nomos bajo mínimos.En este con-
texto de escaso dinamismo, las
pymes siguen sufriendo el varapa-
lo de una situación que no mejo-
ra,porque no hay planes de incen-
tivación o los que hay no dan re-
sultado, finaliza la FER.

Los precios
mantienen pocas
oscilaciones 

SUBIDA DEL IPC

Creación de la Cátedra
por la Empresa Familiar
José Arnáez Vadillo, rector de la
Universidad de La Rioja;Virgilio
Taberner,director comercial de
Empresas de la Delegación Gene-
ral de Empresas de Navarra,Ara-
gón y La Rioja de "la Caixa";y Ro-
mán Palacios, presidente de la
Asociación Riojana de la Empre-
sa Familiar,han suscrito el conve-
nio específico de colaboración
entre las tres entidades para el pa-
trocinio de la Cátedra Extraordi-
naria de Empresa Familiar de la

UR.Este acuerdo parte del con-
vencimiento de la especial sig-
nificación y relevancia estratégi-
ca de la empresa familiar para la
economía y la sociedad de los pa-
íses, singularmente en España y
La Rioja;y que,por ello,la investi-
gación de las características y
problemática de la empresa fami-
liar supone un ámbito de análi-
sis incorporado a las tareas do-
centes e investigadoras de las uni-
versidades.
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Riojaforum y Bodegas
Campo Viejo reciben la
'Q de Calidad Turística’ 
El Instituto para la Calidad Turís-
tica Española (ICTE) ha anuncia-
do la concesión de dos 'Q de Ca-
lidad Turística' a La Rioja,una de
ellas irá a parar al Palacio de Con-
gresos y Auditorio de La Rioja Rio-
jaforum y la otra,a Bodegas Cam-
po Viejo.

Con estas concesiones,son ya
19 las entidades riojanas certifica-
das con este distintivo.

Riojaforum ha sido el único
Palacio de Congresos que ha reci-
bido esta distinción en la convo-
catoria de hoy y el acto de en-
trega de la 'Q de Calidad' se ce-
lebrará en el mes de enero en la
feria de turismo FITUR.

Como novedad,en esta ocasión
once bodegas han recibido esta
distinción,que ha supuesto la am-
pliación de la marca 'Q de Cali-
dad Turística' a otros sectores in-
dustriales con la publicación de
una nueva norma UNE 302001,
que regula la prestación de es-
tos servicios.

Todos los establecimientos que
reciben este distintivo deben pa-
sar auditorías de certificación
adaptadas a cada subsector tu-
rístico y la 'Q' de Calidad pone en
valor la excelencia de sus insta-
laciones y fomenta la cultura de
la calidad entre el sector turístico
industrial de la región.

El consejero de Educación,Cul-
tura y Turismo, acompañado
por la directora general de
Turismo, Mónica Figuerola, se
reunió con varias asociaciones
de la localidad, a las que pre-
sentará los pilares del progra-
ma de voluntariado de La Rioja
Tierra Abierta 'Haro, luces de
modernidad'.

Como en anteriores exposi-
ciones, el voluntariado será cla-
ve para el buen desarrollo de
'Haro, luces de modernidad', ya
que su labor consistirá en dar
apoyo logístico a las activida-
des complementarias que se
desarrollarán durante la mues-
tra, así como en dirigir las visi-
tas guiadas a la ciudad que se
pondrán en marcha para pro-
mocionar turísticamente Haro.

Programa de
voluntariado
para Haro

LA RIOJA TIERRA ABIERTAYA HAY 19 ENTIDADES RIOJANAS CERTIFICADAS



CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ 20 plazas de
día para mayores:
El Gobierno de La Rioja ha
aprobado la prórroga del con-
cierto de reserva y ocupación
de 20 plazas de centro de día
en la Residencia de Personas
Mayores 'Ciudad de Arnedo',
que supondrá una inversión de
334.195,20 euros. El concierto,
suscrito por la Consejería de
Servicios Sociales y la
Residencia de Personas
Mayores en abril de 2007, con-
templaba su prórroga por años
naturales, por lo que la nueva
prórroga estará vigente del 1
de enero al 31 de diciembre de
2013. El servicio se prestará
durante 288 días naturales y el
coste de cada plaza será de
58,02 euros al día.
➛ Plan del CEIS-Rioja: El
Gobierno de La Rioja ha dado
el visto bueno al Plan Anual de
Actuaciones del Consorcio para
el Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamento y
Protección Civil de La Rioja
(CEIS-Rioja) para 2013, que se
ha planteado el gran reto de
“mejorar el servicio”.Para ello,
se han fijado una serie de obje-
tivos específicos repartidos en
cinco áreas de actuación: rapi-
dez y fiabilidad en el servicio;
prevención, divulgación y for-
mación; mantenimiento y
mejora en los procesos; gestión
de los recursos humanos; y
mejora en la gestión interna.
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Un donante anónimo regala
ilusiones en el San Pedro 
R.P.
El consejero de Salud y Servicios So-
ciales,José Ignacio Nieto,recibió en
el Servicio de Pediatría del Hospital
San Pedro,15 tabletas que un do-
nante anónimo ha regalado a través
de la Juguetería Toys'r'us para que
puedan utilizarlas los niños ingresa-
dos en este servicio.

A los niños ingresados en el San

Pedro,en vísperas de Navidad,se les
han adelantado los Reyes Magos de
esta forma tan altruista.

Las sonrisas de los niños,y el agra-
decimiento de los padres,sirven de
bálsamo en estos momentos de cri-
sis y que gracias al gesto de un des-
conocido,nos hacen presagiar que
con muchos buenos actos como és-
te todo sería más fácil

Formación para el
sector turístico

El Gobierno de La Rioja ha acorda-
do suscribir un acuerdo con la
Escuela de Organización Industrial
(EOI) para el desarrollo de progra-
mas formativos para el sector
turístico riojano, que configuran el
Plan de Formación para la
Excelencia Turística de La Rioja. La
EOI es una fundación del sector
público estatal dedicada a formar
profesionales, producir, difundir
conocimiento y ofrecer servicios de
valor a empresas, emprendedores y
administraciones.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado la inversión de 2.014.295 eu-
ros por parte de la Consejería de
Obras Públicas, Políticas Local y
Territorial en tres refuerzos del
firme que se llevarán a cabo en
2013 con objeto de mejorar la red
de carreteras regionales.

Estas tres actuaciones afectan
a la LR-289 en Alfaro,la LR-111 en-
tre Castañares y Santo Domingo
de la Calzada y la LR-208 en el tra-
mo comprendido entre la autovía
A-12 y Hormilleja, con una lon-
gitud conjunta de 11,3 kilóme-
tros.

El refuerzo del firme en la ca-
rretera LR-289, desde el enlace
con la LR-285 al punto kilomé-
trico 23,54 de esta misma carre-
tera,con 3,8 kilómetros de longi-
tud, cuenta con un presupuesto
de 655.871 euros y un plazo de
ejecución de seis meses.

El presupuesto para el arreglo
en la carretera LR-111 asciende a
731.062 euros y dispone de un
plazo de ejecución de cuatro me-
ses. La actuación se ceñirá al tra-
mo entre las variantes de la A-12
en Santo Domingo y la de la LR-

111 en Castañares, con 3,5 kiló-
metros.

El refuerzo del firme en la ca-
rretera LR-208, entre la A-12 y
Hormilleja (4 km) cuenta con un
presupuesto de licitación de
627.361 euros y un plazo de eje-
cución de seis meses. La LR-208
conecta la autovía A-12 con la ca-
rretera nacional N-232 y canaliza
el tráfico rodado en la zona de
Nájera.

Emilio del Río, consejero de Justicia y Presidencia.

Autorizado el gasto para la financiación
de las obras de refuerzo del firme de
varias carreteras de nuestra comunidad

121.000 euros para el software ‘Racima’

El Gobierno de La Rioja ha acordado ampliar en tres meses el contrato
de mantenimiento evolutivo del software de gestión educativa ‘Racima’
y destinará a ello 121.000 euros. ‘Racima’ es una herramienta que per-
mite realizar tareas y actividades relacionadas con la gestión académica
y administrativa de los centros, así como el seguimiento educativo de los
alumnos.

Se trata de una aplicación abierta a la participación y consulta por
parte de padres y profesorado que permite hacer un seguimiento educa-
tivo y favorece la comunicación entre la escuela y la familia.

Un niño hospitalizado abre el regalo emocionado.

R.P.
El director del Drumming Festi-
val,Alberto Cuevas,entregó a la
presidenta de la Asociación Rio-
jana del Síndrome de Down,Mi-
lagros Portillo,diverso material
de percusión para que el colecti-
vo pueda subastarlo y obtener
fondos para sus programas y ac-
tividades.

La donación de este material ha
sido posible gracias a la colabora-
ción de las principales marcas de
instrumentos con el Drumming
Festival,una iniciativa que este
año ha alcanzado su octava edi-
ción y que ha logrado consolidar
a La Rioja como un referente
mundial de la batería. El mate-
rial donado será expuesto en la
sede de la Dirección General del
Deporte y del Instituto Riojano
de la Juventud (C/. Muro de la

Mata,8).Los responsables del fes-
tival han querido de esta forma
colaborar con una causa solida-
ria y próximamente,una vez que
cierren la contabilidad del ejerci-

cio, entregarán un cheque de
2.000 euros a Arsido fruto de la
recaudación de artículos del fes-
tival, como camisetas, y de un
porcentaje de la taquilla.

Subasta sonora en beneficio
del Síndrome de Down riojano

DRUMMING FESTIVAL SOLIDARIO

Instrumentos que se van a subastar.
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La SDL continua con su
mala racha en el campo y
muchos lesionados

SDL-IZARRA

R.P.
Sigue la mala racha de la Socie-
dad Deportiva Logroñés. No
pudo traer nada positivo de
Tafalla aunque es cierto que en
estas dos últimas jornadas el
equipo de Abadía ha vuelto a ser
competitivo y a tener consisten-
cia defensiva que estaba siendo
uno de los lastres del equipo en
las últimas jornadas. Dentro de
la plaga de lesiones y sanciones
del equipo riojano esta semana
no se escapa del mal fario y Aba-
día volverá a contar con muchas
bajas. El Izarra es un clásico de
la tercera navarra, un equipo
ascensor, de una identidad muy
similar a los logroñeses y que
cuenta con hombres de mucha
experiencia como Lizoain,
Guembe, Palacios o Ardanaz.
Será un partido vital en las aspi-
raciones riojanas dada su actual

clasificación y todo lo que no
sea sumar los tres puntos puede
empezar a abrir brecha con los
equipos que como la Sociedad
aspiran a la permanencia. Un
dato a tener en cuenta y que
puede decantar la balanza a
favor de la Sociedad es que el
Izarra es el único equipo de la
categoría que no cuenta con
campo de hierba natural ya que
el viejo tapete estellés fue cam-
biado por hierba artificial.

La UDL está a dos victorias
para poder aspirar al
objetivo del play off

PEÑA SPORT-UDL

R.P.
Ahora o nunca.La Unión Depor-
tiva Logroñés debe encadenar
dos victorias para poder aspirar
al objetivo del play off.Tras la
balsámica victoria ante Osasuna
b, en un partido con una gran
primera parte y una mala segun-
da, la UDL viaja a Tafalla para tra-
erse tres puntos que de una vez
por todas hagan al equipo un
aspirante real a los puestos de
privilegio de la categoría. Jano
será baja de última hora y suma-
da a la sanción de Torres harán
que Calvo tenga que improvisar
una nueva defensa. Una jornada
más el equipo sigue pagando la
escasez de la plantilla, dato a
tener en cuenta ahora que se
abre el mercado de invierno. La
Peña Sport está en el mejor
momento de la temporada, vie-

ne de ganar a la Sociedad
Deportiva Logroñés y está
cómodamente en la mitad de la
tabla viendo de lejos los puestos
comprometidos. Un hombre
destaca de entre el plantel tafa-
llés, Eneko Romo, deberán vigi-
larlo muy de cerca ya que de sus
botas nace todo el potencial
ofensivo de una Peña Sport que
está resultando una sorpresa
dentro de el grupo.

Ya están a la venta las entradas
anticipadas para el encuentro
de Veteranos de Leyenda Solida-
rios que enfrentará a los combi-
nados de veteranos del F.C. Bar-
celona y la Selección Riojana.

Un proyecto de acción social
con carácter benéfico donde
se pretende la recaudación de
fondos para contribuir a paliar,
dentro de lo posible con este
granito de arena, las necesida-
des de los sectores desfavore-
cidos a quien va dirigida esta
ayuda.
El partido será el próximo día

22 de diciembre de 2012 a las
18:30 horas en el Centro
Deportivo Municipal Lobete de
Logroño.

En esta ocasión los Patronos
de la Fundación Baloncesto
Riojano han decidido que la
ayuda sea destinada a la Cocina
Económica de Logroño.

BALONCESTO

Veteranos
Solidarios juegan

por la Cocina
Económica 

Gente
El Ayuntamiento de Logroño,a tra-
vés de Logroño Deporte, ha or-
ganizado varias actividades depor-
tivas que se incluyen en el progra-
ma 'Logroño es Navidad' del
Consistorio logroñés para este
año.

El 22 de diciembre se celebra-
rá una maratón solidaria de Ciclo
Indoor en el centro deportivo de
La Ribera desde las 10.00 hasta las
13.00 horas.Para participar en la
prueba bastará con entregar un ki-
lo de comida y las inscripciones se
pueden realizar en el centro de-
portivo de La Ribera.Colabora en
esta iniciativa Fushions Gym.Por
otro lado el día de Nochebuena,se
ofrece a los ciudadanos la posibi-
lidad de adquirir una entrada para
la pista de hielo o las piscinas mu-
nicipales (Lobete,La Ribera y Las
Gaunas) el 24 de diciembre a cam-
bio de un kilo de comida envasa-
da.El horario de acceso a las pisci-
nas será durante toda la jornada,
y en la pista de hielo en las sesio-

nes de 12.30 a 14.00 horas y de
17.00 a 19.30 horas.

Los alimentos recaudados se
destinarán al Banco Alimentos.

La pista de hielo del polidepor-
tivo Lobete acogerá durante el pe-
riodo navideño dos galas benéfi-
cas,el 21 y 29 de diciembre,una

organizada por el Club Hielo Rio-
ja y otra por el Club Hielo Artlog,
con la colaboración de Logroño
Deporte.

El próximo 31 de diciembre se
celebrará la  XXVIII edición de la
San Silvestre,organizada por Lo-
groño Deporte y la Federación
Riojana de Atletismo y que cuenta
con la colaboración de La Caixa.

SAN SILVESTRE
La San Silvestre 2012 contará con
dos pruebas la Mini San Silvestre,
que se celebrará a las 18.30 ho-
ras para niños de 0 a 12 años,y la
San Silvestre Popular a partir de las
19.00 horas. Los corredores po-
drán realizar una donación de un
euro a favor de la Asociación Rio-
jana Síndrome de Down,ARSIDO,
y Logroño Deporte les agradecerá
su aportación con una camiseta
conmemorativa de la San Silvestre.

YMCA
Logroño Deporte colaborará tam-
bién en las Navidades deportivas

de YMCA que se desarrollarán du-
rante las dos semanas de Navidad
en el polideportivo municipal de
Lobete.

Se programarán actividades pa-
ra niños con edades comprendi-
das entre los 4 y los 14 años en ho-
rario de 8.00 de la mañana a 15.00
horas de la tarde.

Durante la primera semana las
actividades organizadas se centra-
rán en los deportes mayoritarios:
baloncesto, fútbol, voelibol y ba-
lonmano.La segunda semana se
abordarán los deportes minorita-
rios como hockey,beisbol, rugby
y tenis.También se realizarán sesio-
nes de piscina,patinaje o exhibi-
ciones de deportes.

El precio de inscripción para las
dos semanas será de 60 euros pa-
ra niños que ya participan en ac-
tividades de YMCA y de 70 euros
para los que no son socios.

Las inscripciones para estas ac-
tividades pueden realizarse en la
sede de la entidad,en Plaza Mar-
tínez Flamarique,12-13.

Logroño Deporte se une al programa de 'Logroño
es Navidad' con actividades deportivas y solidarias
“Entendemos que el periodo navideño es un buen momento para practicar deporte, sobre todos los niños”, Merino

DEPORTE EN NAVIDAD

Presentación de las actividades deportivas para Navidad.



PAÍS VASCO

Urkullu, elegido lehendakari
sólo con los votos del PNV
Gente
El jeltzale Iñigo Urkullu ha sido
designado este jueves lehenda-
kari de la décima legislatura
por mayoría simple en el Parla-
mento vasco, después de que
en la sesión de investidura cele-
brada este miércoles ni él ni la
candidata de EH Bildu, Laura

Mintegi, lograran la mayoría ab-
soluta necesaria para ser elegi-
dos en primera vuelta.Urkullu
ha logrado los 27 votos de los
parlamentarios de su partido,
mientras que el resto de forma-
ciones se ha abstenido. Por su
parte, Laura Mintegi ha recibido
los 21 apoyos de su grupo. Íñigo Urkullu

ESTÁ POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LA EUROZONA

La renta por cápita de los
españoles cae en el año 2011
Gente
La riqueza per cápita de los es-
pañoles volvió a caer en 2011 y
se situó diez puntos por debajo
de la media de la eurozona y
uno por debajo de la de la
Unión Europea, según los datos
publicados este jueves por la
oficina estadística comunitaria,

Eurostat.El producto interior
bruto (PIB) por habitante de Es-
paña cayó desde el 99% de la
media de la Unión Europea en
2010 al 98% en 2011, lo que su-
pone en ambos casos un punto
menos que lo recogido en la es-
timación publicada en el mes
de junio.

ECONOMÍA

Cinco entidades pondrán 430
millones en el banco malo
Gente
Santander, con 164 millones,
Caixabank (118), Sabadell (66),
Popular (57) y Kutxabank (25)
aportarán en conjunto 430 mi-
llones de euros de capital en
una primera fase en la Sociedad
de activos procedentes de la re-
estructuración bancaria ordena-
da (Sareb), en la que no partici-
pará BBVA, según ha informado
el Ministerio de Economía en
un comunicado.

El Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria
(FROB) aportará 397 millones

al conocido como 'banco ma-
lo', que estará capitalizado con
un total de 827 millones para
proceder a la trasmisión de los
activos 'tóxicos' de las naciona-
lizadas (Bankia, Catalunya Cai-
xa, Novagalicia y Banco de Va-
lencia), prevista para antes del
31 de diciembre. Este desem-
bolso se completará en las "pró-
ximas semanas" con la emisión
y suscripción de deuda subordi-
nada por parte de los accionis-
tas privados y el FROB.Así pues
la Sareb prevé contar con unos
recursos de 3.800 millones.

Gente/Agencias
Los pacientes crónicos paga-
rán, dependiendo se su renta,
20, 40 ó 120 euros al año como
máximo por el transporte no
urgente, según el borrador de la
orden del Gobierno por la que
se define la aportación reduci-
da de la cartera común suple-
mentaria en referencia al trans-

LOS PACIENTES CRÓNICOS ABONARÁN EL TRANSPORTE URGENTE

Según la renta deberán
pagar entre 20 o 120
euros al año, según la
nueva ley de Sanidad

porte del Sistema Nacional de
Salud (SNS), y que el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad discutirá con las co-
munidades autónomas para su
aprobación el próximo 20 de
diciembre en el próximo Con-
sejo Interterritorial.

LAS CIFRAS
Así, para aquellos pacientes cró-
nicos cuya renta sea igual o su-
perior a 100.000 euros se esta-
blece un límite máximo de 60
euros al semestre; para las per-
sonas que ostenten la condi-
ción de asegurado activo o pen-

sionista y sus beneficiarios, cu-
ya renta sea igual o superior a
18.000 euros e inferior a
100.000 euros se establece un
límite de 20 euros al semestre;
mientras que las personas que
ostenten la condición de asegu-
rado activo o que son pensio-
nista, así como para los titulares
de mutualidades de funciona-
rios, se establece un límite de
10 euros cada seis meses. En es-
tos enfermos la aportación má-
xima que deberán pagar por su
trasladado será con carácter se-
mestral en lugar de con carác-
ter mensual.

Pagar por una ambulancia

Patricia del Blanco
La política de recortes que está
llevando a cabo el Gobierno de
Mariano Rajoy ha vuelto a ser el
arma arrojadiza de la oposición
en otra semana marcada por las
dudas en materia económica. El
líder de los socialistas, Alfredo
Pérez Rubalcaba, utilizó su in-
tervención en la sesión de con-
trol del Congreso para acusar al
Ejecutivo de haber desmontado
el Estado social en un año. Para
respaldar esta acusación señaló
la situación en que se encuen-
tran varios colectivos como los
pensionistas, los estudiantes,
los investigadores, los funciona-
rios, los trabajadores de la Justi-
cia, las clases medidas "a las que
se fríe a impuestos" o las muje-
res que tienen un "temor razo-
nable" a que sus derechos "re-
trocedan", en referencia a la re-
forma de la Ley del Aborto. Por Gobierno y oposición vuelven a tener un enfrentamiento por el déficit

público. Según expresó el "ma-
yor ataque" al Estado del Bie-
nestar, a la educación y a la sa-
nidad pública es tener unas
cuentas "insostenibles". En este
sentido, ha afirmado que redu-
cir el déficit público es un pre-
supuesto 'sine qua non' para
poder crecer y crear empleo, ya
que no supone gastar "lo que
no se ingresa".

Por último se mostró seguro
de que  de que "ante problemas
graves las soluciones fáciles no
sirven pero lo que estamos ha-
ciendo va a servir".

SUBE LA PRIMA
En los últimos tiempos, las eco-
nomías españolas e italianas pa-
recen ir de la mano. Esa rela-
ción ha vuelto a quedar de ma-
nifiesto esta semana. La dimi-
sión de Mario Monti como pri-
mer ministro italiano, acompa-
ñada por la sombra de la reapa-
rición al primer plano político
de Silvio Berlusconi, trasladaron
unas dudas a los mercados que
acabaron teniendo un efecto
negativo en la economía espa-
ñola. Como era de esperar, los
mercados bursátiles penaliza-
ron con fuerza a España e Italia.

ENFRENTAMIENTO VERBAL ENTRE GOBIERNO Y PSOE

Semana difícil para la economía
Rubalcaba acusó al Ejecutivo popular de utilizar la excusa de la crisis para no dejar "títere con
cabeza". El Gobierno culpa a la herencia de Zapatero de las duras medidas que están tomando
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otra parte, criticó las medidas
en materia de educativa del Eje-
cutivo del PP, así como la políti-
ca sanitaria. Afirmó también
que con la "coartada" de la cri-
sis, el Gobierno no ha dejado
"títere con cabeza".
No quiso terminar su discurso
sin afirmar con miras a futuro:
"Los socialistas reconstruire-
mos ese Estado social, y con
tanta diligencia como están de-
mostrando día a día desmontán-
dolo".

RESPUESTA DEL PRESIDENTE
Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se ex-
culpó asegurando que lo que
ha hecho es no quedarse de
brazos cruzados ante la crisis.
Traspasó la responsabilidad al
Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero que no cumplió
su "compromiso" con el déficit
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PISOS Y CASAS VENTA

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 vendo casa nueva a
5 min de centro. 3 plantas. Ga-
raje con entrada a la casa. 100
m2 terreno. Tel. 650667999

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 pi-
so exterior, 4 hab. Todo
amueblado. Para entrar a vi-
vir. Precio antes 82.000 eu-
ros. Ahora 75.000 euros.
Chollo. Tel. 687854449

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

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

GRAN VIA nº 25. Vendo piso
en construcción. Trastero y ga-
raje. 330.000 euros. Tel.
615936182

HORMILLA vendo casa. 6000
euros negociable.  Tel.
646087740

JORGE VIGÓNPróximo a Gran
Vía. Venta de piso 90 m2 exte-
rior. Buena altura. 3 hab, salón,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Portal sin barreras. Tel.
626587147

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

VELEZ GUEVARAapartamen-
to, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina equipada con balcón.
Muy luminoso. Calefacción in-
dividual. Completamente amue-
blado. Para entrar vivir. Ascen-
sor. 80.000 euros. Teléfono.
941228970

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AVDA DE LA PAZalquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab,
salón, cocina y comedor. Ca-
lefacción de gas, ascensor. Ga-
raje opcional. 430 euros. Inte-
resados llamar al teléfono
667946050

C/ CANTABRIA alquilo piso
amueblado. Exterior. 280 eu-
ros más 30 euros de comuni-
dad. Imprescindible contrato
de trabajo o avalista. Tel.
605790303

C/ INDUSTRIA se alquila pi-
so. 3 hab, salón, calefacción
individual,  parquet, ascensor.
430 euros. gastos de comuni-
dad incluida. Tel. 686991162

C/ MURRIETA se alquila pi-
so de 3 hab, salón muy gran-
de, 2 baños y terraza. Calefac-
ción, agua caliente central.
565 euros gastos de comuni-
dad incluida. Tel. 686991162

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

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. 2 habitaciones.  Total-
mente equipado. Aire acondi-
cionado. Junto playas. Piscina.
Semanas, quincenas o meses.
Tel. 655068955 y 637860598

ZONA MURRIETAalquilo ap-
to nuevo, amueblado, 1 habi-
tación, salón, cocina, baño, pis-
cina, trastero y garaje. 390 euros.
Tel. 941202651 ó 669648742

11..22
LOCALES, NAVES VENTA

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

LOCALES NAVES
ALQUILER
ALQUILER

C/ PORTILLEJO 38, se alqui-
la local semiacondicionado.
87,50 m2, con agua, luz, baño,
buenas vistas, sol, suelo de ta-
rima y gres, puerta metálica.
Ideal tienda de bocatas, pan,
chuches.... 375 euros gastos
de comunidad incluida.Teléfo-
no 670471770

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

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

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

11..44
COMPARTIDOS

LOCALES, NAVES VENTA

ALQUILO, habitación. Para
chica o pareja. Interesados
llamar al teléfono 687293390

CHICA BUSCA TRABAJO
como interna o externa. Cui-
dando  personas mayores o
enfermos y haciendo cocina,
limpieza, plancha. Disponibi-
lidad inmediata. Interesados
llamar al Tel. 603380513

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas o jornada
completa. Cuidado de perso-
nas mayores o limpieza. In-
teresados llamar al teléfono
661199204

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como interna. Cuidando
personas mayores. Interesados
llamar al Tel. 632439446

CHICAseria y responsable, con
referencias, busca trabajo en
limpieza y plancha. Seriedad. In-
teresados llamar al teléfono
633444346

ENFERMERA DIPLOMADA
se ofrece para cuidar personas
mayores, realizar curas a do-
micilio. Horario flexible. Incorpo-
ración inmediata.Tel. 637952626

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

SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores o niños. In-
terna, por horas o noches. Tel.
658154992

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar de interna. En Logroño o
pueblos. Con informes. Tel.
638152545

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

REPUBLICA ARGENTINA.
PISO de 100 m2 TODO EXTERIOR y

en esquina. 4 hab, salon, cocina
equipada, baño. Altura. Balcon.
Vistas. Trastero. Solo 75.000 €

PEATONAL JUNTO SAN ANTON.
PISO de 85 m2 aprox.

4 habitaciones, salon, cocina,
despensa y baño. Exterior.
Mejor ver. Solo 85.000 € 

JUNTO AYUNTAMIENTO. ATICO de
100 m2 utiles +TERRAZA DE 30 M2.

4 hab, salon, cocina equipada, 2
baños.Asc. piso llano.mejor.Trastero.

Vistas espectaculares. Solo 135.000 €

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. 88.000 € 

JORGE VIGON. PISO de 98 M2 utiles
4 hab con a.e, salon, cocina equip, 2
baños.Exterior. Altura.Balcon. Asc. P.

ll. GARAJE + TRASTERO en
finca.Buen edificio. Solo 150.000 €

AVDA. PAZ. ATICO 80 m2.
Apartamento de 2 hab con a.e, salon

con balcon, cocina equip, baño.
GARAJE + TRASTERO en finca. Asc.

Piso llano. Muy buen edificio.
Mejor ver. Solo 130.000 €

Z. GONZALO BERCEO.
APARTAMENTO + GARAJE +

TRASTERO.
2 habitaciones, salon-cocina

equpada, baño. Asc. Piso llano.
S/parq, v/alum, p/sapelly, calef.

gas. Para entrar a vivir.
Solo 80.000 €

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 ANTIGU0. Estudio a
estrenar, calefacción, exterior,

cocina montada. Inmueble nuevo.
A ESTRENAR. SOLO 58.000 €

AL LADO DEL AYUNTAMIENTO.
Apartamento exterior, terraza,
ascensor, calefacción central.

SOLO 60.000 €

VELEZ DE GUEVARA.
Piso de 3 habitaciones, exterior,
reformado, calefacción, ascen-

sor, 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 155.000 € (SUPER-OFERTA)

ZONA LOBETE.
Apartamento nuevo, todo exterior,
altura, garaje, trastero. Muy buena

ubicación. OPORTUNIDAD
130.000 €

AVENIDA DE LA PAZ.
Piso de 3 habitaciones, ascensor,

muy luminoso.
FINANCIADO AL 100%.

OPORTUNIDAD. SOLO 69.000 €

GRAN VIA.
Piso de 4 habitaciones, dos baños,

exterior, calefacción central,
ascensor. SOLO 155.000 €

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 €. 



SE OFRECE PELUQUERO de
caballeros, para cortar el pelo
en domicilios particulares. 5 eu-
ros. Seriedad. Tel. 696368671

PROFESIONALES

ALCONS CONSTRUCCIO-
NES Reforma integral ba-
ños y cocinas. Soluciones
acústicas. Reformas porta-
les y viviendas. Colocación
puertas y ventanas. Pintu-
ra, cotegran, parquet, tabi-
quería y techos. Imperme-
abilizaciones. Interesados
llamar al 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 MAN-
TENIMIENTO DEL HOGAR:
Pintura-empapelado. Re-
paración y montaje de per-
sianas. Colocación focos y
lámparas. Electricidad. To-
do tipo de arreglos del ho-
gar. Tel. 625597175

TABITEC “SOLUCIONES EN
AISLAMIENTO Aislamien-
to acústico, sistema pla-
ca de yeso, protección al
fuego. Tel. 941217118

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

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN talla 46,
se vende, prácticamente nue-
vo.  Económico. Se agradece-
ría seriedad. Tel. 637076385

33..33
MOBILIARIO

SOFÁ DE TRES PLAZAS Se
vende nuevo. Económico. Tel.
941208250 ó 664299054

SE VENDE tresillo, tres pla-
zas más dos butacas. También
bicicleta de carretera de adul-
to. Buen estado. Económico.
Tel. 675531752

SE VENDEN estanterías, va-
rias medidas y cestas indus-
triales fuertes. Económico.
Perfecto estado. Interesados
llamar al Tel. 941253823.

33..44
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINAS HERGÓN de leña,
se venden de oferta. Tel.
941236633,  606445032 (Pa-
co), 606445031(Carlos

OCASIÓN vendo plataforma
VIbroMax. Nueva. Económica.
Con garantía. Tel. 941207270

PASTORES ALEMANES ex-
celente cachorros, mejores li-
neas mundiales, padres con
pruebas de trabajo. Buen ca-
rácter garantizado. Absoluta
garantía y Seriedad. Interesa-
dos llamar al Tel. 620807440

VENDO BASURA de caballo
con paja, para cultivos eco-
lógicos, para abonar la tierra
ecológicamente. Grandes can-
tidades. Tel. 644410887

LICORES ANTIGUOS no
muchos), por cierre de nego-
cio en Burgos (provincia) se
venden. Brandy añejo, desde
8 euros botella de litro. Envío
a provincias. Interesados lla-
mar al Tel. 645226360

PARTICULAR vende libros
y material filatélico. Envío lis-
tas. Tel. 658111887

VARIOS

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

GOLF V2.0, GTI 200 cv, año
2008, rojo. 3 puertas, 81.000
km. No cambios 13.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
600407486

OPEL CORSA vendo 90 cv,
Dieses, 9.500 km, Urge ven-
ta por viaje. Tel. 639620281

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

MOTO SCOOTER Rieju 50 cc.
Se vende. Nueva. Garantía de
la casa hasta octubre 2013.
Gasolina 95. Para matricular.
800 euros. Tel. 693411851

ATREVETE!! gana más de
3.000 euros mensuales. Tu
pones tu sonrisa, nosotros
un gran piso de relax. Liber-
tad total. Estancia y aloja-
miento gratis. Tel. 674568274

CHICO AFRICANO busca pa-
reja de  20 a 58 años. Tel.
606361878

CHICO de 45 años, atractivo,
simpático con trabajo fijo, bus-
ca chica agradable, sin cargas
familiares, para amistad y po-
sible relación seria. Salir sá-
bados tardes y noches. Serie-
dad. Tel. 629965018

Roberto, soltero, 29 años. Al-
to, buen físico. Trabajo esta-
ble. Le gusta bailar, las dis-
cotecas, el automovilismo.
Quiere conocer a una chica
de 24 a 32 años, que sea
simpática y alegre. ¡¡¡ Se
siente solo !!!!  Interesados
llamar al teléfono 945258882.
www.unicis.es

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

MARÍA divorciada, 39 años.
Mide 1,66, pesa 60 kg. Es edu-
cada, generosa y cariñosa.
Quiere conocer chico since-
ro y comunicativo. Ella, toda-
vía cree en el amor de verdad.
Interesados llamar al teléfo-
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República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es

URGE VENDER CENTRO JUNTO PLAZA 1
DE MAYO,DOS DORMITORIO SALÓN ,COCI-
NA MONTADA CON ELEC, CALEF IND, EX-
TERIOR, BALCÓN SOLO 48.000 €

JUNTO VARA DE REY CUATRO DORMITO-
RIOS, DOS BAÑOS, ASCENSOR, PISO LLA-
NO,TERRAZA,EXTERIOR,BUENA CASA SO-
LO 180.000 €,TAMBIÉN EN ALQUILER POR
450 € MAS GASTOS DE COMUNIDAD

AVD DE PORTUGAL SE ALQUILA OFICINA DE
45 M APROX, POR 280 € GASTOS INCLUI-
DOS Y OTRA EN ESPOLÓN EN 180 € DE
30 M CALEF CENTRAL Y GASTOS INCLUIDOS

GRAN OFERTA DEL PISOS Y ÁTICOS EN AL-
QUILER,DE 1,DOS,TRES Y 4 DORMITORIOS
DESDE 370 €GASTOS DE COMUNIDAD IN-
CLUIDOS CON MUEBLES Y SIN MUEBLES

LOS LIRIOS. ALQUILER CON OPCIÓN A
COMPRA  O VENTA DESDE 126.000 € CON
GARAJE, TRASTERO Y PISCINA, COCINA
MONTADA CON ELEC,TERRAZA,EXTERIOR

CASCAJOS OPORTUNIDAD ÚNICA, TRES
DORMITORIOS, DOS BAÑOS, GARAJE,
TRASTERO, PISCINA, EXTERIOR, ALTURA,
BUENA CASA SOLO 157.000 €

URGE VENDER, JUNTO PEREZ GALDOS,
4 DORMITORIOS, BAÑO Y ASEO, y 112 M.
EXTERIOR,ASCENSOR,TERRAZA PARA RE-
FORMAR A SU GUSTO SOLO 135.000 €

NEGOCIABLES

REPÚBLICA ARGENTINATRES DORMITO-
RIOS, REFORMADO TOTALMENTE, CALEF
IND, EXTERIOR A PARQUE, BALCON, AL-
TURA SOLO 146.000 €

EXCLUSIVA  GARCÍA  MORATO. TRES
DORMITORIOS, 110 M, EXTERIOR, GALE-
RÍA, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL DE GAS,
ASCENSOR A PISO LLANO, PISO CON EN-
CANTO, MOLDURAS DE ESCAYOLA, MUY
BONITO SOLO 139.000 €

PAGANOS (LAGUARDIA) APARTAMENTO
DE DOS DORMITORIOS, PARA REFOR-
MAR A SU GUSTO, TRASTERO, EXTE-
RIOR,EN EL CENTRO DE LA PLAZA, CASA
DE PIEDRA TOTALMENTE REFORMADA,
TEJADO, ETC

VARA DE REY TRES DORMITORIOS,
POSIBILIDAD DE 2 BAÑOS, EXTERIOR,
TERRAZA, COCINA MONTADA CON ELEC-
TRODOMÉSTICOS, PARQUET, COMPLE-
TAMENTE REFORMADO 135.000 €,
OTRO SIN REFORMAR 85.000 €

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

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

S. MILLAN.
3 dormitorios, todo  exterior,

altura, ascensor, c/ gas,
132.000 €. 

CERAMICA. 3 dormitorios,
cocina montada, 2 baños, todo
exterior,  trastero, garaje, zona

privada, piscina  140.000 €

V. DE REY.
3 dormitorios, 2 baños, aseo,
todo exterior,  ascensor piso
llano, muy céntrico, garaje

opcional  150.000 €

ACEQUIA. 2 hab, cocina
amueblada, 2 baños, exterior,
terraza, ascensor piso llano,

parquet, trastero, garaje, zona
privada. 130.000 €

M. DE FALLA.
2 dormitorios,  cocina completa,
2  baños,  A/A, trastero, garaje,

zona privada, piscina, como
nuevo. 145.000 €

HUESCA. 4 dormitorios, cocina
montada, 2 baños, A/A,  exterior,
ascensor piso llano, terraza,  muy

céntrico, trastero y garaje
opcionales.  180.000 €

FARDACHON. 3 hab, cocina
montada, 2 baños, totalmente

exterior, A/A, preinstalación hilo
musical trastero, garaje, piscina.
180.000 € APROVECHE EL 4 % DE I.V.A  

E. PINEDO.
3 dormitorios, todo exterior,

ascensor piso llano, altura, buen
estado. 95.000 €

P. CLARET.  3 dormitorios,
2 baños, exterior, buena altura,
terrazas, ascensor piso llano,

parquet,  trastero,  muy céntrico,
garaje opcional. 125.000 €
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EL BARCO

Jueves en Antena 3
Burbuja descubre que escribió un
libro antes de tener el accidente. Lo
más sorprendente, sin embargo,
no es el libro en sí sino la dedicatoria
que tiene escrita: “para mi hermana
Salomé”. No puede creerlo.

ESPAÑOLES POR EL MUNDO

Martes en La 1
Las noches de los martes en La 1 de
TVE son para viajar de la mano del
exitoso formato de ‘Españoles por el
mundo’. Un programa que recorre el
planeta para contar la vida de com-
patriotas que viven fuera del país.
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Jesús Calleja se desplaza hasta el Naranjo de
Bulnes (Picos de Europa) para escalar su míti-
ca cara oeste, de 550 metros de altura, la
pared más importante de nuestro país. Para
conseguirlo, el alpinista leonés lleva a cabo
un entrenamiento exhaustivo para poner a
punto su resistencia física y mental. Le espe-
ran dos días intensos de escalada, dormir col-
gado a 250 metros del suelo y una inesperada
borrasca polar que pegará al espectador a su
televisor para no perderse detalle. Jesús
González Calleja es un montañista y aventu-
rero español, entre cuyos hitos se encuentra
la ascensión en 2005 al monte Everest.

Desafío Extremo
Miércoles, a las 22.30 h. en Antena 3

Las opiniones políticas de Branson y su acti-
tud provocadora consiguen poner al límite la 
lealtad de Sybil hacia su marido. Esta, des-
pués de un parto que se preveía complicado,
da a luz a una preciosa niña. Ethel tiene que
tomar una decisión dificilísima. Sabe que,
aunque le duela, lo que ha decidido finalmen-
te es lo mejor para el futuro de su hijo.
Mientras, Anna está pasando una mala tem-
porada ya que Bates hace tiempo que no le
escribe ninguna carta ni contesta a las suyas.
La doncella no entiende su silencio. Carson
contrata a un nuevo lacayo; el apuesto Jimmy,
que provoca el interés de todas las féminas.

La decisión de Ethel
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: Por determinar.
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
Desafío Extremo. 01.30 Cuarto Milenio,
con Iker Jiménez. 02.50 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
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



Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 941 24 88 10 ·  Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  6 6 4
GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS

GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Miguel González
de Legarra

Existen 21.280 facturas que
estaban pendientes de pago y
que el Gobierno ha ocultado
durante años” 

Presidente del Partido
Riojano

Cuca Gamarra

La literatura es
imprescindible para
comprender nuestra propia
vida”

Alcaldesa de Logroño

Pilar Criado

Tenemos el deber
de proporcionar a los
discapacitados los apoyos
necesarios para conseguir
que sean ciudadanos de
primera”

Concejala del PSOE

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 €

El Centro Caja Rioja-Gran
Vía alberga hasta el 28 de
diciembre, la exposición
“Vapores urbanos”, una
muestra de pintura de Al-
bert Sesma.Hablar de Al-
bert Sesma es introducir-
se en la compleja pintura
del paisaje urbano. Su
obra tiene reminiscen-
cias del lienzo de Antonio
López,artista consagrado
del que ha tomado clases
en numerosas ocasiones.

Sesma ha conseguido
más de 40 premios en
concursos nacionales e
internacionales.El último
ha sido el primer premio
al Concurso Internacio-
nal “Agua Granada”.

En la pintura de Albert
Sesma hay un orden muy
bien calculado: conoce
a la perfección la simetría
del dibujo y conforma
una delicada estructura,
sustentada en una firme

armadura geométrica,
acomodada a la armonía
y a la lógica de lo que tie-
ne delante de los ojos y
consigue tal precisión en
la disposición de los ele-
mentos que provoca la
belleza.
“Vapores urbanos”podrá
visitarse en el Centro Ca-
ja Rioja-Gran Vía  de lu-
nes a sábado,excepto fes-
tivos,de 18 horas a 21 ho-
ras.

“Vapores urbanos” de
Albert Sesma en el Centro

CajaRioja-Gran Vía

EXPOSICIÓN DE PINTURA




