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Durante las vacaciones navideñas el Palacio de los Deportes de Logroño se trans-
forma en un parque de ocio infantil con multitud de actividades en horario de 16 a
21 horas. Pág. 12

NAVIDAD DEPORTIVA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Ocio en el Palacio
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La guerra de bandas de Actual Impar
ya tiene finalistas, 4 de ellas riojanas
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EDITORIAL

omienzan unos días para los buenos propó-
sitos. Los finales de año traen consigo la
esperanza de que en el año que entra sere-

mos capaces de desterrar pequeñas cosas que lle-
vamos a la espalada desde x años atrás.Año nue-
vo, vida nueva.“Este año dejo de fumar, este año
me pongo a régimen...”.Pequeños propósitos que
vamos acumulando y que al parecer, el mejor día
del año para cumplir es el 1 de enero.Otro cantar
es el llevarlos a cabo y que pasada la frontera de la
primera quincena de enero nos duren mínima-

mente hasta marzo .Que el año que entra traiga
empleo es el propósito, la necesidad,de todos los
españoles.A los que terminen el año con mala
pata, descuiden, 2013 será un buen año. Cuídense
estos días por si arreglar la pata depende de uste-
des. Confiar en la pronta recuperación económi-
ca y en la creación de empleo es el propósito,que
no torne a despropósito.
No hagan muchos excesos y vamos a confiar
todos juntos en que algo bueno, o menos malo
que hasta ahora, está por venir.

C

Comienzan los días en los que llenamos la
cabeza de buenos propósitos
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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

L a Fundación Solidaridad Ca-
rrefour ha donado 4.602 eu-

ros a la Asociación ARPA Autismo
Rioja, en el marco de la cuarta
edición de la iniciativa “Juntos
Creamos Ilusiones”, cuyo objeti-
vo es el de contribuir a mejorar
las condiciones de vida de la in-
fancia desfavorecida y de otros
colectivos en riesgo de exclusión
social.

Hasta el viernes 4 de enero,
los Reyes Magos recogerán

las cartas con los deseos de pe-
queños y mayores en el Centro
Comercial Berceo. Sus Majesta-
des de Oriente atenderán a sus
fieles en un stand ubicado en la
planta inferior de la galería co-
mercial (junto a las antiguas ta-
quillas de los cines) el viernes 28,
el sábado 29 y los días 2, 3 y 4
de enero.Todos los días,de 18.30
a 21 horas.

J avier Segarra,humorista y pre-
sentador de los programas de

Aragón Televisión 'La Pera Limo-
nera' y 'La Repera', presentará
su espectáculo 'Pigmalión y Yo'
(en acústico) el 29 de diciembre
a las 20:30 en el Teatro Bretón de
Haro.

E l Teatro Bretón de Logroño
acoge el viernes 28 de di-

ceimbre la obra 'Llorones' a las
18.30 horas,dentro de la progra-
mación del XXX Festival de Ma-
rionetas y Teatro Infantil.

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

LA TIRA DE HORMIGOS

Avanzar en la cooperación es la
mejor prueba de solidaridad de
una civilización.Ejerzamos indivi-
dualmente como tal.Por consi-
guiente, debemos aspirar en un
futuro a consagrar el mundo soli-
dario como forma de vida. En
todo el orbe se llevan a cabo reu-
niones, conferencias, con el
deseo de concienciar a la ciuda-
danía, de que únicamente traba-
jando en una misma dirección
otro mundo es posible.En conse-
cuencia, resulta fundamental la
orientación que tomemos, que
debe ser desde luego, la disposi-
ción de la mano tendida hacia
toda vida humana indefensa.Me
imagino a esos niños que huyen
de las guerras,que caminan solos
por este mundo de lobos, esas
ejecuciones arbitrarias que aún
se producen en buena parte del
planeta,o esos atropellos injustos

que sufren las personas más débi-
les, a las que se utiliza no pocas
veces,como material de compra-
venta,desasistidos por todos nos-
otros, ansiosos de llegar a la cús-
pide del poder y no a la del servi-
cio. El que no sirve para servir
con diligencia, difícilmente va a
servir para gobernar un pueblo.
Es hermoso predicar con hechos
y absurdo hacerlo sólo con pala-
bras.Sin embargo,siempre nacen
luces en nuestra caminar. Me
consta que hay muchas institu-
ciones, tanto públicas como pri-
vadas,que luchan por conseguir
que el respeto alcance a toda vida
humana, dejándose su propia
existencia por fomentar una acti-
tud solidaria. Su referente debe
hacernos cambiar.Muchas  veces
trabajamos con las cosas que más
nos separan,en lugar de hacerlo
con aquellas que nos unen. En

otras ocasiones, pasamos indife-
rentes por las lágrimas que nos
instan a pararnos, sin ver qué
podemos hacer. Está visto que
necesitamos adoptar una actitud
de corazón desprendido, que es
contrario al espíritu que está

moviendo actualmente al cos-
mos. La solidaridad no es de
boquilla,ni un hecho puntual, es
un modo de vida, un talante de
servicio incondicional a los sufri-
mientos del prójimo.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa
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TREN DE NAVIDAD
5 de enero.
Horario:  de 11:30 a 13:30 horas. 
Salida desde El Espolón.

HINCHABLE
29, 30 de diciembre y 4 de enero.
Horario: de 11:30 a 13:30 y de 17
a 20 horas.
Paseo del Espolón.

FUTBOLÍN HUMANO
28, 31 de diciembre y 3 de enero.
Horario: día 31 de 12 a 14 horas
y días 28 y 3 de 18 a 20 horas.
Paseo del Espolón.

PASACALLES de zancudos, per-
sonajes Disney, payasos y globo-
flexia animarán cada día las
principales zonas comerciales en
horario de mañana y tarde.

Gente
A través del certamen ‘Logroño en
3D’se ha buscado la participación
de los ciudadanos para mejorar la
representación de nuestra ciudad
en tres dimensiones en la platafor-
ma Google Earth.

El objetivo final es lograr una
construcción virtual de Logroño
que pueda ser visitada por los inter-
nautas desde cualquier punto del
planeta en la citada plataforma.

A lo largo de estos meses,los par-
ticipantes estaban llamados a hacer
fotos de los inmuebles,espacios y
localizaciones para modelarlas lue-

go en 3D  y poder visualizarlos des-
pués a través de Google Earth.

En estos meses han participado
alrededor de 60 internautas que
han presentado un total de 454 tra-
bajos.Estos nuevos proyectos se su-
man a los 102 que configuraban
el mapa de Logroño en Google
Earth cuando se puso en marcha
la iniciativa.

La zona del Casco Antiguo ha si-
do la preferida por los internautas
con edificios como la iglesia de San
Bartolomé, la Plaza del Mercado,
el Mercado de Abastos,la plaza del
Parlamento y el Revellín.

Otras zonas elegidas han sido la zo-
na de la Universidad o zonas resi-
denciales de reciente creación co-
mo Fardachón y la Cava.

Tras este concurso la presencia en
Google Earth de edificios logroñe-
ses en 3D ha crecido, por tanto,
espectacularmente ya que anterior-
mente había alrededor de un cen-
tenar.

El proyecto ha contado además
con la colaboración de la Escuela
Superior de Diseño de La Rioja,
unos 40 alumnos se han implica-
do activamente en el concurso.Así
como con los Colegios Oficiales de

Arquitectos y Aparejadores de La
Rioja que elaboraron un listado de
un centenar de edificios y espacios
emblemáticos de la ciudad para in-
vitar a los participantes a fotografiar,
modelar y subir a Google Earth los
enclaves más atractivos de la ciudad.

El certamen incluye una serie
de premios que se otorgarán a los
mejores proyectos seleccionados
por el jurado en un acto que se ce-
lebrará el viernes 28 de diciembre
en el centro cultural de Ibercaja a
partir de las 19.30 horas.

'Logroño en 3D' incorpora
454 espacios a Google Earth
El objetivo final es lograr una construcción virtual de nuestra ciudad 

Presentación de los resultados del concurso.

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

y económico.  

PINTOR
PROFESIONAL

DESDE 1970
a su servicio

TTeellss.. 994411  224411  882288,,  663399  882255  778866  
yy  661199  880022  886633
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Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, participó el jueves 27
en la Ludoteca Municipal Lobe-
te en una de las actividades
organizadas por el Ayuntamien-
to de Logroño para los niños
dentro del programa 'Logroño
es Navidad'. En concreto, en el
turno del pasado jueves para
un taller de belenes con alubias
y barro. Los niños han disfruta-
do de esta actividad durante
toda la mañana utilizando sus
manos y las artes plásticas para
crear un nacimiento.

Las actividades organizadas
en estos centros se enmarcan
dentro del programa 'Ludoteca
Vacacional Navidades
2012/2013', que se desarrolla
coincidiendo con las vacacio-
nes escolares y este año, como

novedad, cuenta con dos tur-
nos para adapatarse mejor a la
situación familiar actual. Un
primer turno se está desarro-
llando los días 26, 27, 28 y 31
de 2012 y un segundo turno se

celebrará los días 2, 3, y 4 de
enero de 2013.En total,el Ayun-
tamiento de Logroño ha oferta-
do un total de 700 plazas distri-
buidas en los dos turnos de
diciembre y enero.

Los niños de Logroño lo pasan
en grande en las ludotecas
El Ayuntamiento oferta 700 plazas en los dos turnos de diciembre y enero

Gamarra visitó una de las ludotecas logroñesas.

20.000 personas disfrutan de
las más de 300 actividades
de “Logroño es Navidad”
Gente
Todavía queda mucho tiempo
para disfrutar del amplio progra-
ma festivo para estas Navidades
porque la campaña que comen-
zó el pasado 21 de diciembre
continúa hasta al 5 de enero e
incluye más de 300 actos fes-
tivos de todo tipo y que organi-
za la Cámara de Comercio y el
Ayuntamiento de Logroño para
la dinamización comercial.

Ya se han repartido más de
4.000 euros en premios en
metálico en los comercios
logroñeses y se ha recogido una
tonelada de productos donados
al Banco de Alimentos.

Todavía quedan 130 bolas pre-
miadas y 6.000 euros en pre-
mios en los comercios de la
capital riojana.
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

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

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

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

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

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

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

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

Antonio de Benito. El escritor presenta la
actividad "FIN DE AÑO DE CUENTO"que se
celebrará en la librería Santos Ochoa, de
Soria, el lunes, 31 de diciembre, a las 12
horas.

FORMACIÓN OCUPACIONAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado un convenio de colabora-
ción con el Gobierno de La Rioja
para desarrollar seis acciones en el
ámbito de la formación ocupacio-
nal y la orientación a desemplea-
dos, que suponen un coste total de
214.500 euros.Incluye un curso de
operaciones de fontanería, calefac-
ción y climatización doméstica, de
ayudante de cocina, y un servicio
de orientación para personas con
necesidades formativas o con difi-
cultades de inserción o recualifica-
ción, entre otros.

TRANSPORTE URBANO
Otro de los asuntos aprobados en
la Junta ha sido el de un paquete de
medidas para mejorar el rendi-
miento del transporte urbano de la
ciudad. Las rampas de accesibili-
dad a los autobuses serán inspec-
cionadas cada seis meses como

máximo, eligiendo de manera alea-
toria 10 de los 55 autobuses que
conforman la flota que presta servi-
cio municipal.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La Junta de Gobierno ha aprobado
también la adjudicación de la ges-
tión de la estación de autobuses de
Logroño a Concesionarios Estación
de Atobuses de Logroño por tres
años. El portavoz municipal ha
explicado que el canon que recibirá
el Ayuntamiento se ha incrementa-
do en 6.000 euros respecto al pre-
cio de licitación, se ingresarán
36.000 euros anuales. Entre las
mejoras que se introducirán están
la colocación de paneles informati-
vos en andenes y en el interior de la
estación, la revisión de las instala-
ciones eléctricas, medidas de acce-
sibilidad, mejor iluminación de los
andenes, apertura de los aseos por
la noche. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
En materia de nuevas tecnologías
se han adjudicado varios contratos.
Por un lado se ha adjudicado a la
empresa Fundosa Technosite la ela-
boración del Plan Municipal de
Accesibildiad TIC 2013-2016 por
un importe de 26.620 euros.
Además, se ha adjudicado a la
empresa International Business
Machines la evolución tecnológica
de la sede electrónica en la web del
Ayuntamiento por un importe de
70.000 euros.  La previsión es que
la sede electrónica en la página web
municipal esté operativa para sep-
tiembre del próximo año. 
Recordar que además el presu-
puesto para 2013 incluye una parti-
da de 35.000 euros para incorporar
nuevos trámites administrativos
que podrán realizarse mediante
firma electrónica o certificado digi-
tal.

-26 de diciembre de 2012-

El Centro Deportivo Municipal
Lobete de Logroño acoge los días 27
y 28 de diciembre el Torneo de Base
Ciudad de Logroño en su sexta edi-
ción. Organizado por la Federación
Riojana de Baloncesto y la Funda-
ción Baloncesto Riojano,cuenta con
la participación de selecciones de
Álava, Cantabria, Navarra y, los anfi-
triones,La Rioja.

Estos encuentros servirán de pre-
paración a las selecciones cadetes y
a las invitadas de cara al próximo
Campeonato de España de Seleccio-
nes que se disputará del tres al seis
de enero en Zaragoza. Unos Campe-
onatos de España que han podido
ser organizados gracias al gran traba-
jo realizado por la Federación Espa-
ñola de Baloncesto y su empeño
para lograr impedir que esta tempo-
rada no se desarrollaran los Campeo-
natos de Selecciones.De igual mane-
ra las selecciones riojanas podrán
acudir al mismo gracias a las aporta-
ciones por parte de la Federación
Riojana de Baloncesto, el Gobierno
de la Rioja y patrocinadores locales,
que cubrirán parte de los gastos
generados por acudir al Campeona-
to de España de Selecciones Cadete.

27 Y 28 DE DICIEMBRE 

Torneo Base Ciudad
de Logroño de
baloncesto en Lobete

‘Manos llenas de ilusión’
para sus regalos de Reyes

ARTESANÍA DE ARPS

R.P.
Si aun no tienen los regalos de
Reyes, una propuesta para
obsequiar a sus seres queridos
son los nuevos productos de
ARPS ARTESANÍA que se
podrán comprar en el Centro
Comercial Berceo.

En la actualidad, los talleres
de Artesanía de ARPS, el de
Logroño y el del 'Centro Ánco-
ra' en Calahorra, cuentan con
el entusiasmo y la dedicación
de unas 40 personas con disca-
pacidad intelectual, seis profe-
sionales como personal de

apoyo, y un coordinador de
Área.

Con estos dos nuevos pro-
yectos, ARPS apuesta por la
creación artística y los diseños
exclusivos; éstas, junto a la ilu-
sión que las personas con dis-
capacidad intelectual ponen
en todo aquello que hacen,
serán las claves de su éxito.

Diseño atractivo y precios
asequibles hacen de estos pro-
ductos un regalo con muchos
valores añadidos, ideal para
momentos especiales, como la
Navidad,Año Nuevo y Reyes.
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Aprobación de las
nuevas bases de
ayudas al alquiler en
situación de desahucio 

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,informó el miércoles 26
al Consejo Social de la Ciudad de
la aprobación,por parte de la Jun-
ta de Gobierno de las bases de
ayudas al alquiler para paliar las
situaciones de desahucio que
entrarán en vigor el 2 de enero de
2013.Las nuevas bases aprobadas
por la Junta de Gobierno fueron
acordadas por consenso en la
Comisión Permanente, creada
especialmente para tratar este
problema en el seno del Consejo
Social de la Ciudad,en la que tam-
bién participan vocales del Con-
sejo Social y una representante
de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de La Rioja.

Las nuevas bases contemplan
que se pueda solicitar ayudas en

la convocatoria de 2013, aunque
la ejecución hipotecaria se haya
producido en 2012; que puedan
pedirse ayudas, aun siendo pro-
pietarios de otra vivienda, acredi-
tando que no disponen del uso
real de la misma; medidas para
agilizar la tramitación administra-
tiva; y una prórroga de hasta dos
años de las ayudas concedidas
por el Ayuntamiento. En total, las
familias podrán percibir hasta el
80% de la renta mensual, siempre
que ésta no supere los 600 euros,
y por un plazo de doce meses,
prorrogable por otros doce
meses. Para 2013, el Ayuntamien-
to ha establecido una partida de
212.000 euros para esta línea de
ayudas al alquiler,además de con-
signarse otros 100.000 euros
para el servicio de asesoramiento

y mediación.
Por otra parte, Cuca Gamarra

informó también del acuerdo
alcanzado por el que los pisos
vacíos del IRVI y la bolsa de alqui-
ler del Gobierno de La Rioja se
ponen a disposición del servicio
de asesoramiento e intermedia-
ción de antidesahucios para faci-
litar una vivienda de alquiler a las
familias afectadadas por procesos
de ejecución hipotecaria.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Gamarra informó también de las
43 propuestas ciudadanas inclui-
das en los Presupuestos Participa-

tivos de 2013.Gamarra resaltó “la
gran participación de los logro-
ñeses que,de modo individual y a
través de diferentes colectivos”.
Las 43 propuestas aprobadas se
distribuyen por los cinco distri-
tos,además de haber 15 que afec-
tan al conjunto de la ciudad.

Entre ellas destacan el uso de la
bicicleta, líneas de autobús y
otras vinculadas a la movilidad, la
puesta en marcha de más huertos
sociales,continuar con la red wifi
para tener acceso gratuito a inter-
net en más zonas,o plantar más
árboles y jardines sostenibles con
especies autóctonas.

Reunión del Consejo Social de la Ciudad.

El Ayuntamiento de Logroño,a tra-
vés de Logroño Deporte,inició va-
rios trabajos para mejorar el cés-
ped del campo municipal de fút-
bol de Las Gaunas una vez
finalizado el partido entre la
Unión Deportiva Logroñés y la So-
ciedad Deportiva Logroñés.El ob-
jetivo es que el campo esté en
buenas condiciones para el seis
de enero.

Los trabajos que se realizarán
consistirán en sustituir los tepes
de las áreas de las porterías.El te-
pe será de la misma composición
que el existente en el resto del
campo.Esta actuación se realiza
ahora por ser el único periodo
que permite contar con dos sema-
nas para el enraizamiento del ma-
terial colocado.

Desde la empresa responsable
del césped del campo municipal
de fútbol, se está realizando tam-
bién una resiembra con el obje-
tivo de mejorar la densidad del
campo.

LOGROÑO DEPORTE

El césped de Las
Gaunas lucirá

mejor aspecto el
seis de enero

Guía de Restaurantes, Cafeterías y Bares

Menú especial comidaMenú especial comida
fin de semana 18,81 fin de semana 18,81 €
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Gente
El consejero de Educación,Cul-
tura y Turismo,Gonzalo Capellán,
suscribió el jueves 27 tres conve-
nios de colaboración con el rec-
tor de la Universidad de La Rioja,
José Arnáez Vadillo por un valor
de 182.570 euros para la inte-
gración de los profesores titula-
res de escuelas universitarias en
el cuerpo de profesores titula-
res de Universidad y para el im-
pulso de la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior
y el desarrollo de sus Escuelas de
Doctorado.

La Consejería de Educación,
Cultura y Turismo destinará
159.741 euros a través de dos
acuerdos de colaboración para el
desarrollo de diversos programas
y acciones de impulso de las Es-
cuelas de Doctorado del Espacio
Europeo de Educación Superior.
Esta acción se enmarca dentro de
los objetivos de la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre,que
persigue conformar el Espacio
Europeo como un instrumento

eficaz para transformar Europa
en una economía integrada en
una sociedad del conocimien-
to.

Por otra parte,el Ejecutivo re-
gional destinará 22.829 euros a la
integración de los profesores ti-
tulares de Escuelas Universitarias
en el cuerpo de profesores titula-

res de Universidad.Esta subven-
ción irá destinada a la contrata-
ción de personal que cubra la re-
ducción de la capacidad docen-
te de los profesores titulares de la
Escuela Universitaria para que
puedan compaginar sus tareas
docentes con la obtención del tí-
tulo de doctor.

Apoyo incondicional del Gobierno
riojano a la Universidad de La Rioja 

FIRMA DE TRES CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Sanz felicita las fiestas por
videoconferencia al Centro
Riojano de Buenos Aires
Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja,Pedro Sanz,conversó el
jueves 27, por medio de video-
conferencia,con varios miembros
de la Junta Directiva del Centro
Riojano Español de Buenos Aires
encabezados por su presidente,
Ambrosio Romero,a los que felici-

tó la Navidad y deseó un próspe-
ro año 2013. Sanz, que estuvo
acompañado por el consejero de
Presidencia y Justicia,Emilio del
Río,se interesó por la situación en
la que se encuentran los riojanos
residentes en Argentina, así co-
mo por las tradiciones y comidas
navideñas típicas en dicho país.

Pedro Sanz y Emilio del Río en la videoconferencia.

José Arnáez Vadillo y Gonzalo Capellán en rueda de prensa.

E.P.
El presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER),Ju-
lián Doménech, dijo estar con-
vencido que el 2013 "será un año
que marcará un antes y un des-
pués en la crisis"."Nos costará re-
cuperar lo perdido,pero empeza-
remos a ver algunas señales más
positivas",añadió.

De hecho,señaló que "tenemos
ya 1.400 empresas en las que el
comercio exterior se ha incorpo-
rado a la gestión diaria de la em-
presa",al tiempo que "200 pymes
se han incorporado a las relacio-
nes exteriores en los años de la
crisis".

Doménech realizó estas ma-
nifestaciones durante su inter-
vención en el homenaje a los so-
cios antiguos de la FER.En su dis-
curso aludió a la unión
empresarial,ya que "estar unidos
no es un mero trámite,no es un
asunto de menor importancia",
sino que "nos sirve para afron-

tar mejor la crisis,para compartir
mejor una reflexión sobre la si-
tuación,para trabajar en la forma-
ción que se demanda, en la in-
novación de nuestras empresas y
en los procesos de internacio-
nalización".

El presidente de la patronal rio-
jana destacó que "siempre ha te-
nido un sentido vital la unión de
los empresarios". "Y yo creo hu-
mildemente que ese significado
tiene más argumentos en estos
tiempos en los que quizás nues-
tro principal empeño sea mu-
chas veces sobrevivir y aguan-
tar el tipo.Este aguante,nuestra
paciencia tiene un plazo que se
está acabando",apostilló.

Recordó que desde el comien-
zo de esta "depresión económi-
ca", entre finales de 2007 y co-
mienzos de 2008,"que ha dejado
en la cuneta a miles de empresas
y de trabajadores,muchos de los
males que teníamos no se han so-
lucionado".El control del déficit

público "ha sido la prioridad del
Gobierno y de las autonomía,
frente a los inexistentes planes
de incentivación de sectores es-
tratégicos para dinamizar la eco-
nomía o revitalizar el consumo".
"Y seguimos hablando -destacó
Doménech- del principal proble-
ma que hemos tenido y tenemos
todos estos años encima de la
mesa: la financiación. No sé ya
cuantas reformas financieras lle-
vamos y recursos públicos des-
tinados a las entidades nacionali-
zadas". "Pero el necesario acce-
so al crédito para la empresa y
para las familias no llega",ha la-
mentado.En su intervención,Do-
ménech aludió a la reforma labo-
ral,que dijo,ha servido para "ajus-
tar y adaptar las plantillas a las
necesidades actuales de la activi-
dad empresarial".

Para finalizar,el presidente de
la FER deseó a los asistentes "Fe-
liz Navidad" y "un año de estabi-
lidad y de confianza".

Para Doménech, 2013 “será un año
que marque un antes y un después”

UNIDAD DE LOS EMPRESARIOS PARA SALIR DE LA CRISIS

La Guerra de Bandas ya tiene
10 finalistas y 4 son riojanas

ACTUAL IMPAR - DEL 2 AL 6 DE ENERO

Gente
El jurado de la Guerra de Bandas
de ACTUAL IMPAR hizo público el
jueves 27 la selección de las diez
bandas finalistas,de entre las 57
candidaturas presentadas por gru-
pos y artistas procedentes de toda
España,e incluso de Argentina,y
de una multitud de estilos musica-
les.

Una vez cerrado el plazo de pre-
sentación de candidaturas el pasa-
do día 23 y analizados los dossie-
res recibidos, la organización del
festival ha seleccionado a las fi-
nalistas,cuatro de ellas de La Rio-
ja,y las seis restantes de otras zo-
nas de España.

Las seleccionadas son,para ac-
tuar el Día 3: 'Dr.Trotski' (Villa-
mediana de Iregua,Rock alternati-
vo),'Defectos Comunes' (Miranda
de Ebro,Post-Hardcore),'Poetas de
Botella' (Santander,Punk Rock),
'Piel y Hueso' (Madrid, Rock),
'Smoking Adders' (Logroño,
Rock).

Y para los conciertos del Día 4:
'Bambo BeBoop' (Logroño,Mes-
tizaje), 'Doctor Persona' (Madrid,
Indie Pop), 'La Niña Hilo' (Tude-
la,Indie Pop),'Polaroid' (San Sebas-
tián, Rock alternativo), 'Tündra'
(Logroño,Folk).

La Organización de la Guerra de
las Bandas ha agradecido en un co-
municado "la gran respuesta re-
cibida a la convocatoria de esta ini-
ciativa pionera en La Rioja,llevada
a cabo en el marco del festival Ac-
tual IMPAR".

De las 57 bandas presentadas,13
han sido riojanas,procedentes de
Logroño Alfaro,Haro,Murillo de
río Leza y Villamediana.En cuanto
a las 44 restantes, sus proceden-
cias son:Almería,Gijón,Barcelona,
Bilbao,Burgos,Ciudad Real,Este-
lla,Huesca, Jaén,Madrid,Miranda
de Ebro,Murcia,Tudela,San Sebas-
tián,Santander, Santurce,Sevilla,
Toledo,Valencia,Valladolid y Za-
ragoza;e incluso hay una banda de
Argentina.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha des-
tinado 1.189.704 euros a 65
acciones de formación profe-
sional para el empleo que serán
impartidas por UGT con el
objetivo de mejorar las opcio-
nes de empleo de los trabajado-
res.

La oferta formativa que impar-
tirá UGT se enmarca en el con-
venio de colaboración suscrito
entre la Consejería de Indus-
tria, Innovación y Empleo y el
sindicato para el desarrollo de
formación profesional para el
empleo. Este acuerdo, cofinan-
ciado por el Fondo Social Euro-
peo, consta con 65 acciones
formativas de carácter gratuito,
11.470 horas lectivas y 1.057
plazas. Más del 70% de las
acciones están ligadas a certifi-
cados de profesionalidad o car-
nés oficiales, que acreditan la
competencia profesional para
el desarrollo de una actividad.

La oferta formativa, que se
desarrollará en los próximos
meses, se estructura en tres
apartados: 29 acciones formati-
vas dirigidas preferentemente a
trabajadores ocupados, 22
acciones dirigidas a trabajado-
res desempleados y otras 13

específicas para desempleados
con necesidades especiales de
inserción.Además incluye una
acción complementaria de sen-
sibilización sobre la importan-
cia de la cualificación profesio-
nal dirigida a jóvenes de entre
20 y 25 años sin titulación.

65 acciones formativas para el
empleo para más de mil riojanos 
Estas acciones gratuitas están dirigidas a ocupados y desempleados

GOBIERNO DE LA RIOJA Y UGT - FORMACIÓN PROFESIONAL

Javier Granda y Javier Erro presentaron las acciones.

Gente
El Centro de Tecnificación
Deportiva Javier Adarraga aco-
ge el campus navideño dirigido
a niños de 4 a 11 años de edad ,
que se ha dividido en dos tur-
nos: del 24 al 28 de diciembre
(salvo el día 25) y del 31 de
diciembre al 4 de enero (salvo
el 1 de enero).

Este campus, en palabras de
Emilio del Río, responde al
objetivo de “aprovechar las ins-
talaciones del Adarraga para
ofrecer más servicios, promo-
cionar la natación, que es uno
de los deportes más completos
y dar unos servicios extras:
como la visita de reconocidos
deportistas riojanos y otras acti-
vidades complementarias”.“Es
mucho más que un campus
deportivo, porque incluye acti-
vidades en inglés y aspira a ayu-
dar a las familias a conciliar la
vida familiar y laboral durante
estas fechas”

El campus se ha organizado
en dos turnos: de 9 a 14 horas

(sin comida) y de 9 a 15 horas
(con comida). Los niños tienen
clases de natación y de inglés,
pueden participar en activida-
des predeportivas, asistir a
charlas con deportistas de alto
nivel, tomar parte en talleres de
manualidades y, en el caso se
requerirlo, pasar un reconoci-
miento médico.

El profesorado está integrado
por profesionales con amplia
experiencia en las áreas de
natación, inglés y medicina
deportiva. El campus está orga-
nizado por la Federación Rioja-
na de Natación y la Fundación
Rioja Deporte y cuenta con el
patrocinio de la Obra Social de
Ibercaja.

El CDT Javier Adarraga acoge
el campus navideño para niños

NATACIÓN, INGLÉS Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR

Los niños disfrutan en el campus.

Cinco viviendas para familias
en riesgo de exclusión social
Gente
El Gobierno de La Rioja ha cedi-
do a Cáritas cinco viviendas en Ca-
lahorra con el fin de alojar de for-
ma temporal a familias en riesgo
de exclusión social. El consejero
de  Obras Públicas,Política Local y
Territorial,Antonino Burgos,ha en-
tregado las llaves de las viviendas
al responsable de Cáritas en La Rio-
ja,Luis Lleyda.

Con esta nueva iniciativa son
ya ocho las viviendas en Calahorra
que el Gobierno de La Rioja,a tra-
vés de la Consejería de Obras Pú-
blicas,Política Local y Territorial,

ha puesto en manos de Cáritas pa-
ra ayudar a los más desfavorecidos.

El Ejecutivo riojano y la organi-
zación social suscribieron en agos-
to de 2010 un convenio de colabo-
ración para promover un progra-
ma de atención a las familias que
atraviesan por dificultades eco-
nómicas. Esta iniciativa empezó
con la cesión de tres viviendas de-
socupadas en julio de 2011,permi-
tiendo que Cáritas pudiera desa-
rrollar el programa Valvanera pa-
ra ofrecer alojamiento a las familias
más necesitadas no sólo en Logro-
ño sino también en Calahorra.

250 agricultores recibirán
1,4 millones de euros por
reconversión del viñedo
Gente
La Consejería de Agricultura,Gana-
dería y Medio Ambiente realizará
un nuevo pago de 1,4 millones
de euros a los agricultores que se
han acogido a los planes para la re-
estructuración y/o reconversión
del viñedo en La Rioja a partir del
próximo 28 de diciembre.En con-
creto, esta nueva ampliación de
la cuantía inicialmente asignada
a la Comunidad Autónoma bene-
ficiará a 250 viticultores riojanos
que aportan una superficie de
246,7 hectáreas.

En la campaña 2012-2013,y gra-
cias a los nuevos criterios de distri-
bución que acordaron las Comu-
nidades Autónomas en la Confe-
rencia Sectorial de Agricultura, a
La Rioja le ha correspondido una
asignación total de 5,5 millones de
euros.

La Consejería de Agricultura ha
gestionado en las últimas 12 cam-
pañas ayudas por valor de 47,2 mi-
llones de euros, lo que ha permi-
tido reestructurar y reconvertir
8.430,8 hectáreas de viñedo en La

Rioja.
Con esta medida se pretende

mejorar la competitividad de los
productores favoreciendo los pla-
nes de renovación del viñedo rio-
jano mediante la modificación de
las técnicas de plantación o culti-
vo y la reconversión de variedades
y,con ello, la mejor la comerciali-
zación de los vinos.

Entre las acciones susceptibles
de ser subvencionadas se incluye
el arranque de viñedo viejo,el em-
parrado de la explotación, la pér-
dida de renta del viticultor por el
arranque o por la reconversión,
la nueva plantación o las nuevas
plantas.
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Gente
La venta física para la edición
2013 sigue siendo en los luga-
res tradicionales como la Ofici-
na de Logroño Turismo , Rioja-
fórum,Teatro Bretón y se unen
otros nuevos puntos de venta
como las 'Librerías Santos
Ochoa' , 'Maldeamores Club' ,
'Menhir' y 'La Tavina'.

La principal novedad de este
año es un abono especial que
incluye la apertura en Riojafó-
rum (2 de enero) y los tres con-
ciertos de la Carpa IMPAR (3, 4
y 5 de enero) al precio total de
60 euros. Este pase estará a la
venta en la Oficina de Turismo
y en 'La Tavina'.

Otro de los abonos a la venta
es el que incluye el acceso con-
junto a las tres noches de la

Carpa, por un precio de 54
euros. Este sí se podrá comprar
en todos los puntos de venta
físicos.

Por su parte, a través de la
red, pueden comprarse estas
entradas y abonos en
www.atrapalo.com y www.tic-
ketea.com.
Los precios de las entradas anti-
cipadas adquiridas en Internet
costarán 25 euros y 55, los abo-
nos para los tres conciertos.

Las entradas sueltas para cada
concierto nocturno del aparca-
miento de Valbuena tienen un
precio de 24 euros, si es antici-
pada, y 28 en las taquillas de la
Carpa y el abono para las tres
noches de concierto tiene un
precio de 54 euros.

Las entradas para el nuevo

formato del Vermú Torero cues-
tan 20 euros, un precio que
incluye, además del concierto,
la degustación de pinchos y
vinos de Rioja, que cada día
ofrece un establecimiento hos-
telero de referencia de Logroño
y una bodega. Por su parte, las
entradas del Café Cantante ten-
drán un precio único de 5
euros.

Continua la venta de entradas
y abonos para el Actual Impar
Los puntos de venta son la Oficina de Turismo, Riojafórum, Bretón,
librerías 'Santos Ochoa', en los bares'La Tavina', 'Menhir' y
'Maldeamores' y en Internet en www.atrapalo.com y www.ticketea.com

ACTUAL IMPAR DEL 2 AL 6 DE ENERO

Cartel de Actual Impar.

La ONCE dedica un cupón
a la estación de Valdezcaray 
Gente
La ONCE dedicó el cupón del pa-
sado jueves 27 de diciembre,del
que se emitieron cinco millones
de ejemplares,a la estación riojana
de esquí de Valdezcaray, dentro
de la serie de 12 cupones dedica-
dos a algunas de las estaciones per-
tenecientes a la Asociación Turísti-
ca de Estaciones de Esquí y Mon-
taña.

La ONCE lleva a cabo esta inicia-
tiva con el objetivo de contribuir
a la integración de las personas cie-

gas o con otras discapacidades,a
través del deporte,por lo que fo-
menta la actividad del esquí en-
tre sus afiliados,que los practican
junto a sus guías.

Al igual que en otros deportes,
las personas ciegas (categoría B1),
las que tiene bajo resto visual (B2)
y aquellas que poseen un gran res-
to visual (B3) compiten en una
misma categoría con la diferen-
cia de que se aplica un coeficien-
te corrector al tiempo real conse-
guido,según la categoría.

Presentación del cupón con la imagen de Valdezcaray.
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Gente
Desde el corazón de una bode-
ga, el presidente riojano felicitó
las fiestas navideñas recordan-
do que 2012 ha sido un año
muy difícil.“El Gobierno de La
Rioja ha tenido que tomar
importantes decisiones pensan-
do en el presente y en el futuro”
con el objetivo de “combatir el
paro, cumplir los objetivos de
déficit y estabilidad presupues-
taria, defender los intereses de
La Rioja y mantener la calidad
de la educación, la sanidad y los
servicios sociales”.

Pedro Sanz insistió en que La
Rioja va a iniciar 2013 como una
comunidad solvente y fiable.“Sin
subir los impuestos,con las cuen-

tas saneadas y menos administra-
ción,con la tasa de paro más de
tres puntos por debajo de la me-
dia y sin sobrepasar el límite del
déficit”.

Como propósito del Gobier-
no de La Rioja para 2013:“sen-
tar las bases para que, cuando
cambie el ciclo económico, los
riojanos estemos en disposición
de salir los primeros de esta cri-
sis.Para ello,es necesario combi-
nar las medidas de austeridad y
ajuste con las políticas de creci-
miento,y seguir adelante unidos
y con decisión”.Sanz pidió traba-
jo en equipo,de paso firme y vis-
ta larga.

El presidente riojano alegó que
cada uno de los riojanos es nece-

sario y animó a compartir, aho-
ra más que nunca,“lo que tene-
mos con las personas que nos ro-
dean”.Sanz ensalzó la importan-
te labor del Banco de Alimentos,
la Cocina Económica,Cáritas y
tantas ONGs y entidades con las
que colabora activamente el Go-
bierno de La Rioja y con las que
os pido que también cooperéis
vosotros,en la medida de lo posi-
ble,porque prestan apoyo a los
que más ayuda necesitan y les
transmiten ilusión para afrontar
el futuro.

Para terminar,el presidente del
Ejecutivo riojano,deseó a todos
feliz Navidad y próspero Año
Nuevo 2013,que espero sea me-
jor que el actual

“La Rioja va a iniciar 2013 como
una comunidad solvente y fiable y
sin subir impuestos” aseguró Sanz

MENSAJE INSTITUCIONAL DE NAVIDAD

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Incendios y sal-
vamentos: El
Gobierno de La Rioja ha apro-
bado el convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Logroño para la coordinación y
gestión del servicio contra
incendios y salvamentos. Este
acuerdo establece el importe
que recibirá el Ayuntamiento
de Logroño como compensa-
ción por los servicios prestados
por el parque logroñés en su
zona geográfica y que alcanza
los 428.450 euros.
➛ Tarjeta sanitaria: El
Gobierno de La Rioja ha apro-
bado destinar 192.825 euros a
la contratación del servicio de
mantenimiento y soporte del
sistema de gestión de la tarjeta
sanitaria durante los ejercicios
de 2013 y 2014.
➛ Carreteras: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado desti-
nar 110.420 euros a la contra-
tación del suministro de barre-
ras de seguridad y placas foto-
voltaicas para las carreteras
regionales en 2013, que se
extiende por una superficie de
1.428 kilómetros. También ha
aprobado una inversión de
123.428 euros para la adquisi-
ción de material de señaliza-
ción para la red de carreteras
autonómicas en 2013, así como
una inversión de 315.000 euros
a la conservación ordinaria de
las carreteras regionales en
2013.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado destinar 1.508.799 euros a
dos convocatorias de formación
para el empleo dirigidas a traba-
jadores desempleados y a trabaja-
dores desempleados con especia-
les dificultades de inserción.Estas
acciones formativas cuentan con
cofinanciación del Fondo Social
Europeo.

Las empresas,entidades locales,
centros de formación y entidades
sin ánimo de lucro interesados en
impartir esta formación deberán
presentar su solicitud en las de-
pendencias de la Dirección Gene-
ral de Empleo y Formación o en
el SAC,en un plazo de 15 días des-
de su publicación en el BOR.

Las acciones previstas serán de
media y larga duración con una
duración media de 530 horas, las
dirigidas a trabajadores desem-
pleados,o de 380 horas,en el ca-
so de las acciones dirigidas a per-
sonas con necesidades formativas
especiales o con dificultades.Po-
drán participar 15 trabajadores
por curso. Incluirán también
prácticas en empresas y  orien-
tación laboral.

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

1.508.799 euros para formación de
desempleados y personas con
especiales dificultades de inserción 

2.207.570 euros destinados a los convenios con la FER,
Ayuntamiento de Logroño,Fundación UR y Cámara de Comercio
El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar 2.207.570 euros a la adendas de los convenios de colaboración
entre la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, y FER, Ayuntamiento de Logroño, FUR y Cámara de
Comercio para desarrollar acciones de formación profesional para el empleo encaminadas a mejorar las opcio-
nes de empleo de los trabajadores. Estas acciones formativas cuentan con cofinanciación del Fondo Social
Europeo. Estas cuatro adendas engloban 245 acciones formativas, con un total de 24.418 horas, con las que se
quiere formar a más de 6.000 demandantes de empleo, especialmente, desempleados. Destacan las acciones
que conllevan la expedición de Certificados de Profesionalidad, total (acceso directo a un título oficial) o de
forma parcial, mediante unidades de competencia, que sumadas permiten el acceso al Certificado.
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Con el frío que hacía...
C on el frío que hacía,está-

bamos todo el día en la ca-
lle.Les hablo de los años

cincuenta,cuando yo era niño y en
las casas no había calefacción.Bue-
no en las casas de mi barrio,enton-
ces solo tenían calefacción central
cuatro casas del Espolón,Vara de Rey
o Duquesa de la Victoria,lo que no-
sotros  llamábamos las casas de ‘los
ricos’.No sé si como ahora dicen
muchos,antes hacía mas frío o neva-
ba más,lo que si pasaba es que al ha-
ber más descampados cerca de la
ciudad,estos mantenían mejor el
frío y las heladas,así que se forma-
ban unos ‘repatines’es decir,pistas
de hielo que nos servían de entre-
tenimiento y para darnos algún que
otro ‘tozolón’,aparte de ponernos
perdidos de agua,por mucho que
nuestras madres nos dieran bue-
nos consejos de que no nos mojá-
ramos pues podíamos ‘pillar’una
pulmonía.Entonces,la Navidad em-
pezaba el día que nos daban las va-
caciones, alrededor del 22 de di-
ciembre y terminaba el 7 de ene-
ro.En mi barrio,el grupo de casas
Virgen de la Esperanza,empezaba
antes,el 18,pues se montaba todo
un festival con estrado,farolillos y
banderitas.Por el día había juegos
para los niños y por la tarde-noche,
actuaciones y verbena.Recuerdo ha-
berle oído cantar a David Toledo que
en el barrio lo conocíamos como
David Uruñuela,que era su verdade-
ro nombre,pues era vecino del ba-
rrio y se fue a hacer ‘las Américas’,
como se decía entonces,o sea que
había ido a hacer una gira artística
por Argentina.Era todo un perso-
naje para nosotros.Lo mirábamos,
más o menos,como a una estrella de
cine.En estos días y aunque no te hu-
biera tocado la lotería -lo importan-
te era tener salud- se hacían algunos
excesos que no se podían hacer du-
rante el resto el año.Ahora cualquier
domingo comemos más y mejor
que un día de Navidad de los de ha-
ce cincuenta o sesenta años.Enton-
ces,un poco de cardo,una sopa de

pescado y pollo o similar,lo conside-
rábamos un festín.Bueno,lo de la so-
pa de pescado era porque normal-
mente se comía sopa de fideos y
aquello era una novedad.A mí,parti-
cularmente,no me gustaba ni la una

ni la otra.Luego,en todas las me-
sas,había mazapanes y polvorones,
que junto con el turrón blando y du-
ro,era el postre obligado,acompaña-
do de una botella de anís y otra de
moscatel para las señoras y coñac

para los caballeros.Sí,ya se lo que
piensan,que esto es parecido a aho-
ra… la diferencia estaba que las co-
pas eran unos vasitos pequeños
muy similares a los cubiletes de los
dados del parchís… para que la bo-

tella durara más.Recuerdo la impor-
tancia que tenían los ‘belenes’.En to-
das las iglesias ponían uno y en ca-
si todas las casas también.Tengo gra-
bados el de la Redonda y el de
Palacio como monumentales;el del
bar Bilbao o el del bar Victoria don-
de servía un camarero al que llama-
ban ‘el ojitos’,y también el de la libre-
ría Sangrador en Marqués de Vallejo.
Yo lo sigo poniendo en mi estudio,
ahora ayudado por mi nieto,eso sí
con la vaca y el buey,como manda
la tradición.Había un escaparate
en Portales al que nos quedábamos
pegados como moscas a la miel.
Era el de Silvestre García,en cuya en-
treplanta estaba instalado el ‘Rincón
del Niño’,tienda en la que anterior-
mente se fabricaron las pastillas de
café y leche ‘El Logroñés’.¿Se ima-
ginan ustedes dos grandes escapara-
tes en medio de Portales llenos de
juguetes a rebosar y con una deco-
ración especial con Reyes Magos re-
cortados y pintados de toda la altu-
ra del escaparate?,además tenían un
buzón donde depositar las cartas de
los Reyes Magos.Decían que de allí
llegaban antes que si se echaban
en Correos.Para terminar la Navidad
estaba la noche de Reyes.El día cin-
co,por la tarde,era cita obligada la
cabalgata donde salían los Reyes Ma-
gos con sus pajes y todo el fasto que
la época permitía.Los pajes eran sol-
dados disfrazados con unos hacho-
nes que despedían un humo negrí-
simo,pero la verdad es que era im-
presionante, sobre todo para la
retina de un niño.Y luego corriendo
a casa a cenar y a la cama.Era  la no-
che que mejor nos portábamos del
año porque había que hacer méritos
para que los Reyes Magos se porta-
ran bien y nos trajeran ese juguete
que pedimos el año pasado y se ol-
vidaron de traérnoslo.Y al día si-
guiente al colé,a contar todo los
regalos que nos habían dejado lo Re-
yes Magos y a esperar que pasara co-
rriendo para,por la tarde,después
de merendar,ponernos a jugar con
nuestros recién estrenados juguetes.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Portales Navidad. Año 1945.

Reyes Magos. Año 1944.

Espolón. Año 1928. Logroño, vista general. Año 1975. Espolón. Año 1934.



R.P.
Durante las vacaciones navide-
ñas, el Palacio de los Deportes
de Logroño se transforma en
un gran parque de ocio para
los más pequeños de la casa
que da cabida a actividades
como castillos hinchables, toro
mecánico, circuito de karts a
pedales, camas elásticas, video-
consolas, futbolines, mesas de
ping-pong, juegos deportivos y
recreativos, etc.

La programación se completa
con un espectáculo infantil dife-
rente,cuatro talleres de manuali-
dades ; y un espacio de anima-
ción continua.

Todos los días se lleva a cabo
el sorteo de una amplia variedad
de premios entre los participan-
tes; tales como entradas de cine,
disfraces, vales de descuento
para determinados estableci-
mientos colaboradores,etc.

Las actividades de 'Navidad en
Palacio', se desarrollarán hasta el
domingo 30 de diciembre en
horario de 16.00 a 21.00 horas.

El coste de la entrada diaria es
de 5 euros y existe la posibilidad
de adquirir bonos especiales
para más días.

El Palacio de los Deportes se
convierte en un parque de ocio
Los más pequeños de la casa disfrutan así de una Navidad deportiva

Parque de ocio en el Palacio de los Deportes.

‘Navidades sobre ruedas con
Carlos Coloma’ en Las Gaunas
R.P.
'Navidades sobre ruedas con Carlos
Coloma' persigue fomentar el uso
de la bicicleta,concienciar sore la
importancia de utilizar el casco
cuando se monta en bici y las pau-
tas básicas para circular por un nú-
cleo urbano y atraer a los niños ha-
cia el mundo del montain bike.

La actividad comenzó el 27 y
finaliza el 28 de diciembre en el
polideportivo municipal de Las
Gaunas desde las 10.00 hasta las
13.00 horas. Se destina a niños y
niñas con edades comprendidas
entre los 7 y los 14 años. Las se-

siones tienen una duración apro-
ximada de una hora por grupo,
con un máximo de 24 niños.

Los niños deben inscribirse en
las instalaciones del polideportivo el
mismo día de la actividad a partir de
las 9.20 horas.El precio de la inscrip-
ción es de 3 euros por niño y cada
niño debe llevar su bicicleta y casco.

La actividad está dirigida por
Carlos Coloma y cada sesión se di-
vide en dos partes,una gincana en
la que deben sortear una serie de
obstáculos en un circuito y otra
parte destinada a la realización
de juegos con la bicicleta.

‘NAVIDAD EN PALACIO’ HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 16 A 21 HORAS

GENTE EN LOGROÑO · del 28 de noviembre de 2012 al 10 de enero de 2013
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDApiso de 101 m2 + 21
m2 de terraza: 4 hab, 2 baños,
calefacción, trastero 7 m2, a es-
trenar. Totalmente amueblado.
Merendero de 58 m2 con cala-
do nuevo de 13 m2. Garaje de
56 m2. 120.000 €. 117.000 €
negociables. Tel. 630133629

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

C/ SOMOSIERRA Se vende
piso exterior, 4 hab. Todo
amueblado. Para entrar a vi-
vir. Precio antes 82.000 euros.
Ahora 70.000 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

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

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

C/ VALCUERNA Alquilo pi-
so. Con calefacción individual.
400 euros más gastos de co-
munidad. Tel. 626582350

CABALLERO DE LA ROSA
se alquila piso de 3 habitacio-
nes grandes, cocina, comedor
y baño. Con calefacción. Y en
Escuelas Pias, se alquilan 2
habitaciones. Interesados lla-
mar al teléfono 941242432 ó
689317336

FARDACHÓN alquilo aparta-
mento. Amueblado, aire acon-
dicionado, hidromasaje, gara-
je y trastero. Zona verde y pis-
cina. 400 euros. Interesados
llamar al teléfono 687854449

11..22
NAVES, OFICINAS

VENTA

LOCAL CÉNTRICOSe vende.
Con salida de humos, 2 habi-
taciones, baño, 2 cuartos recién
hechos. Precio antes 44.000 eu-
ros ahora 36.000 euros. Chollo.
Interesados llamar al  teléfono
668865951

NAVES, OFICINAS
ALQUILER

C/ PORTILLEJO Local con
permiso para restaurante ca-
fetería. Situación perfecta.
Esquina junto al nuevo cole-
gio Paula Montal. 500 euros.
Tel. 630133629

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

C/ SAMALAR Alquilo locales
para almacén. 90 m2 y 25 m2.
Buen precio. Interesados llamar
al teléfono 626582350

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación. Para
chica o pareja. Tel. 687293390

11..66
OTROS

CARRETERA DE SORIA ven-
do fincas. Tel. 941200043

EMPRESA EN EXPANSIÓN
busca gente emprendedora.
Con un buen sistema de pa-
gos, gran posibilidad de ga-
nancias. Interesados contac-
tar con nosotros. Interesados
llamar al Tel. 619481840 ó
654937595

TRABAJO

CHICA RESPONSABLE
Busca trabajo como interna o
externa. Tel. 632517643

CHICA seria y responsable,
con referencias, busca traba-
jo por horas. Limpieza, cocina
y plancha. Pido y ofrezco se-
riedad. Tel. 633444346

MUJER busca trabajo como
interna o externa, para el cui-
dado de personas mayores.
Experiencia, referencias y pa-
peles. Tel. 637377831

PROFESIONALES

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

EDUCAN Adiestramiento
canino a domicilio. modifi-
cación de la conducta, te-
rapias, disciplinas cani-
nas. Precios asequibles.
Tel. 654937595

PINTOR. Autónomo. Más
de 30 años de experiencia.
Rápido. Limpio. Económi-
co. Pisos, locales comer-
ciales, obras, comunida-
des de propietarios.... Pre-
cios especiales. Tel.
679828182

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

33..44
ELECTRODOMÉSTICOS

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

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 teléfono 645226360

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

VARIOS

MONEDAS. BILLETES Com-
pro. Numismática Dragma.
Duquesa de la Victoria 17-
19 (Pasaje). Interesados lla-
mar al teléfono 941235015
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios

breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.

Oportunidad  arco 2 habitaciones 2 baños
todo exterior altura ascensor calefaccion
garaje trastero aire acondicionado piscina

solo 119.000 € buen edificio

Oportunidad a estrenar zona portillejo
3 habitaciones 2 baños altura ascensor

calefaccion  garaje trastero piscina
solo 165.000 €

Ocasion unica gran via 4 habitaciones 2
baños exterior calefaccion altura ascensor
buen edificio con 2 ascensores rehabilitado

solo 155.000 €

Zona centro 3 habitaciones ascensor
calefaccioon soleado  buen edificio para entrar

a vivir solo 78.000 €

Ocasion a estrenar cava 2 habitaciones 2
baños todo exterior ascendor calefaccion
garaje trastero piscina solo 145.000 €

Zona cascajos 2 habitaciones exterior altura
ascensor calefaccion todo exterior garaje trastero

solo 125.000 €

Oportunidad zona clud deportivo 3 habitaciones 2
baños exterior ascensor calefaccion garaje trastero

solo 145.000 €

Junto a gonzalo de berceo 3 habitaciones 2 baños
exterior ascensor calefaccion garaje  trastero buen

edificio solo 126.000 €

Oportunidad casco antiguo 3 habitaciones exterior
ascensor mirador para reformar a su gusto solo 55.000 €

Chollo a cinco minutos del centro de logroño a
estrenar 2 habitaciones exterior ascensor altura

calefacicon cocina montada trastero garaje opcional
solo 95.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es

OPORTUNIDAD ÚNICA AVDA DE LA
PAZ, TRES DORMITORIOS, ALTURA,
UN BAÑO,EXTERIOR,BALCÓN Y TEN-
DEDERO, PARQUET, ARMARIOS EM-
POTRADOS, CALEF CENTRAL 110 €
DE COMUNIDAD GARAJE OPCIONAL
EN EL EDIFICIO SOLO 162.000 € AS-
CENSORES NUEVOS.

JUAN XXIII TRES DORMITORIOS,AL-
TURA,LUMINOSO,ASCENSOR Y TOMA
DE GAS,BAÑO REFORMADO,RESTO A
ACTUALIZAR SOLO 120.000 €

SE VENDE LOCAL DE OBRA EN PAR-
QUE DEL CARMEN ,POSIBILIDAD DE
ENTREPLANTA,62 M DE PLANTA,LUZ
SOLO 70.000 €

OCASIÓN. PISO DE DISEÑO, JUNTO
GRAN VÍA,TRES DORMITORIOS,DOS
BAÑOS, EXTERIOR, ASCENSOR ,CA-
LEF IND,BALCÓN  ARMARIOS EMPO-
TRADOS, SUELO DE TARIMA, SALÓN
DOBLE, 110 M Y GARAJE OPCIONAL
SOLO 205.000 €

CASCAJOS TRES HAB,BAÑO Y ASEO,
GARAJE Y TRASTERO,PISCINA,TODO
EXTERIOR. SOLO 159.000 €

DUQUE DE LA VICTORIA LOFD- ES-
TUDIO,COCINA MONTADA CON ELEC,
CAMA, SOFÁ DE TRES MAS DOS, BA-
ÑO CON DUCHA, EXTERIOR, CALEF
CENTRAL SE ALQUILA POR 360 €

GASTOS DE COMUNIDAD INCLUIDOS

POETA PRUDENCIO, DOS DORMI-
TORIOS, COCINA COMEDOR, SALÓN,
EXTERIOR, BALCÓN, GARAJE,TRAS-
TERO, PISCINA, AMUEBLADO, GAS-
TOS DE COMUINDAD INCLUIDOS
SOLO 450 €

BELCHITE,TRES DORMITORIOS, EX-
TERIOR,ALTURA,ASCENSOR NUEVO,
ORIENTACION SUR,PARA REFORMAR,
85 M ,SOLO 90.000 €

VARA DE REY, TRES DORMITORIOS,
BAÑO, EXTERIOR, ASCENSOR, ALTU-
RA, REFORMADO, TERRAZA, CALEF
IND DE GAS, 30 € DE COMUNIDAD
SOLO 134.000 € NO PIERDAS ESTA
OPORTUNIDAD.

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 euros.

RONDA DE LOS CUARTELES. 2 dor-
mitorios y salón. Calefacción a gas.
Mediodía. Luminoso. Amplios hue-
cos. Amueblado. Despensa. Bonitas
vistas. Bien cuidado. Pocos gastos.
66.000 euros.

OPORTUNIDAD. En Lardero. 3 dor-
mitorios y salón. 90 m.2. A estrenar.
Todo exterior. Muy Luminoso.
Carpintería roble. Calefacción cen-
tral. Zona verde con piscina. Garaje
y trastero. 99.000 euros.

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 euros.

CALLE LUXEMBURGO. 3 dormito-
rios y salón. A Estrenar. Todo exte-
rior. Buena construcción.
Calefacción a gas. Armario. 2 balco-
nes. Piscina. Pádel. Garaje. Trastero.
Cocina equipada. 165.000 euros.

JUNTO A PALACIO DE CONGRESOS.
3 hab. y salón. A estrenar. Calef.
central individualizada. Fachada en
piedra. Carpintería roble. 2 garajes y
2 trasteros. Zona libre privada.
Bonito entorno. 165.969 euros.

VÍCTOR PRADERA. Frente a
Hacienda. Céntrico. 4 habitaciones y
salón de 36 m2. Dos baños. Muy
amplio y luminoso. Excelente altura.
Preciosas vistas. Armario empotra-
do. Terraza. 215.000 euros.

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 euros.

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 euros. Gastos incluidos.

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

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

AYUNTAMIENTO.
2 dormitorios, todo exterior,
ascensor piso llano, c/ gas,

parquet, edificio reciente, para
entrar. 110.000 €

D. VICTORIA. 78 m2,
dormitorios, todo exterior,

cocina amueblada, ascensor piso
llano,  c/ gas. 120.000 €

EL ARCO. 2 dormitorios, 
2 baños, cocina montada,  a/a,
trastero, garaje, zona privada,

piscina, como nuevo.
145.000 €

JORGE VIGON.
3 dormitorios, exterior, c/gas,

ascensor piso llano, muy
céntrico. 120.000 €

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 €

FARDACHÓN.
ÚLTIMAS VIVIENDAS

2 o 3 dormitorios, cocina
montada, 2 baños, totalmente
exteriores, A/A, preinstalación
hilo musical trastero, garaje,

piscina. PRECIOS REBAJADOS   

INMOBILIARIA
PRADOVAL

LES DESEA UN FELIZ 
Y PROSPERO
AÑO NUEVO   



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. Interesados lla-
mar al teléfono  639620281

PARRILLA nueva, se vende
para Renault Express.
Interesados llamar al teléfono
699505997 ó 941253349

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

ALICIA 57 años. Guapa, ex-
trovertida. Quiere conocer
chico de 58 a 67 años, con-
versador, alegre, cuidado.
Ella es persona vital y con
inquietudes. Cree que nun-
ca es tarde para enamo-
rarse. Interesados llamar
al teléfono 945258882
www.unicis.es

EDUARDO 36 años, solte-
ro. Mide 1,89. Pesa 80 kg.
Cuidado y  con buen físico.
Le gusta la vida sana, sen-
derismo, gimnasia, viajar.
Desea conocer chica de
28-38 años, para compar-
tir aficiones ¡¡¡Aunque no
descarta enamorarse!!! In-
teresados llamar al Tel.
945258882 www.unicis.es

LUIS 53 años. Sabe lo que
es vivir y luchar en compa-
ñia. Desde que murio su
señora nada ha sido igual.
Pasado ya el tiempo, se ha
propuesto intentar cono-
cer a otra buena chica. El
es autónomo, le gustan los
animales y el campo. Bus-
ca chica, sencilla, since-
ra y buena. Tel. 945258882
www.unicis.es
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Z. GONZALO BERCEO. APARTAMENTO
+ GARAJE + TRASTERO. 2 hab,

salon-cocina equpada, baño. Asc.
Piso llano. S/parq, v/alum, p/sapelly,

calef. gas..Para entrar a vivir.
Solo 80.000 €

REPUBLICA ARGENTINA. PISO de
100 m2 TODO EXTERIOR y en
esquina. 4 hab, salon, cocina

equipada, baño. Altura. Balcon. Vistas.
Trastero. Solo 75.000 €

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

salón, cocina equipada, baño.
Exterior.2 Balcones. Ascensor p.ll.

Semiamueblado
Garaje+Traster+Z.P.Piscina. 88.000 €

AVDA. PAZ. ATICO-APARTAMENTO
80 m2 en buenísima finca. 2 hab,

salon, cocina equip, baño. Ascensor
p.ll. Garaje+Trastero. Para entrar a
vivir ya! Mejor ver. Solo 130.000€

PEATONAL/SAN ANTON. PISO de
85 m2 aprox. 4 habitaciones, salon,
cocina, despensa y baño. Exterior.
Mejor ver. Ocasion para vivir en el

centro. Solo 85.000 €

INMOBILIARIA GLOBAL
FIDES LES DESEA A TODOS

UNAS FELICES FIESTAS

CASCAJOS.
APARTAMENTO 70 M2. Muchisima
altura Todo exterior y en esquina.

2 hab con arm. empo, amplai
cocina equip, salon con 2
balcones y baño hidrom.

Garaje+Trastero+Z.P.Piscina.
Impecible!!! 126.000 €

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 €
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CAMPAÑANAS

Lunes 31
La Puerta del Sol se convierte, un año
más, en el escenario desde el que las
principales cadenas de televisión
retransmiten la llegada de un nuevo
año, junto a miles de españoles que
se concentran en ese punto.

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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Sofía apunta a Bocanegra con la intención de
matarle  pero justo cuando está a punto 
de disparar, aparece Tadeo y le impide cumplir
con sus deseos de venganza. Sofía queda 
derrotada a merced de Bocanegra. Por otra
parte, Lorenzo informa a Adolfo sobre los
detalles del traslado de la ametralladora a
Gibraltar y Adolfo se lo comunica a Sara.Tras
decidir dejar de trabajar para Carlota y no
aceptar más sus chantajes, Andrés se 
arma de valor y declara su amor en público a
María. Además, en la posada, Clara se 
desahoga con María y le confiesa que el hom-
bre que la ha dejado embarazada.

Entregados a la pasión
Sábado 29 en La 1

2012 ha sido un año convulso y de malas
noticias para la economía española, marcada
por la recesión y el paro. Informe semanal
repasa en un programa especial los aconteci-
mientos que han marcado este año 2012. El
programa repasa los acontecimientos más
destacados de 2012. El informativoq que diri-
ge Jenaro Castro y presenta Olga Lambea
ofrece la segunda parte de este resumen, en
el que revisará los que ha sido el 2012 en la
política nacional, económica e internacional;
además de los aspectos sociales de un año
marcado por la crisis. Sábado a partir de las
22.15 horas en La 1 de TVE.

Informe de un año
De lunes a viernes 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 Especial Nochevieja.
23.45 Programación especial Fin de Año.

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, especial Navidad. 21.00 Telediario 2.
22.15 Programación especial. Cine para
todos. Navidad.

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. 21.00 Mensaje
del Rey.  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. 22.15 Especial Nochevieja. 23.45
Programación especial Fin de Año.

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 Programación
por determinar. 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.
22.15 Especial Nochevieja. 23.45 Progra-
mación especial Fin de Año. 

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 Programación por determi-
nar. 00.30 Mentes criminales.  00.30 Ci-
ne 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 22.15 Especial Noche-
vieja. 23.45 Programación especial Fin
de Año. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora.

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.
22.15 Especial Nochevieja. 23.45 Progra-
mación especial Fin de Año. 02.15 Astro
TV. 

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

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

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

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

JUEVES
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