
NUEVA DIRECCIÓN
Celestina López es la nueva directora 
de Gas Natural Rioja                       Pág. 9

BALONCESTO
El domingo, encuentro importante 
para el Knet Rioja                              Pág.12

ABUELA DE ESPAÑA
Ana Mari Martínez es la elegida 
de La Rioja                                    Pág. 16

Día a día el amor te da vida
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los alumnos participantes en
la Escuela Taller de Dinamiza-
ción-Mediación Comunitaria
realizarán, el viernes 18 de
febrero, junto con miembros
de asociación, voluntarios y
otros vecinos logroñeses, una
jornada de movilización  para

fomentar la participación ciu-
dadana.
La jornada comenzará a las
12,00 y formarán un corazón
en la plaza del Ayuntamiento
para transmitir a la ciudadanía
logroñesa que “Día a día el
amor te da vida”. Pág. 6
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TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

La exposición, que
consta de paneles
informativos y activi-
dades, podrá visitarse
en el Instituto de la
Juventud de La Rioja
hasta el 28 de febre-
ro, con el objetivo de
informar a los jóve-
nes mayores de 15
años sobre el consu-
mo de la cocaína, el
mercado mundial de
su comercio y su
impacto. Pág.8

INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD

Los técnicos del CIDA reparten 303.500 
yemas a 21 viveros de La Rioja                         Pág. 7

El Ayuntamiento de Logroño presentó las
mejoras del punto limpio                                   Pág. 4

SUMARIO

El Naturhouse no levanta cabeza                   Pág. 12

Pedro Sanz inaugura en Torrecilla en
camerosla casa rural Villa Liquidámbar        Pág. 7

Nueva Casa Consistorial en Estollo

Campaña de Salud ‘Coca ¿Qué?’ 
Mónica Figuerola,

directora de Turismo del

Gobierno de La Rioja,

dejó claro que “no tiene

ninguna responsabilidad

sobre las irregularidades

detectadas en el Plan de

Turismo de Logroño” . 

Pág. 7

LA RIOJA

CONSEJERÍA DE SALUD

La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja, a través
de la Fundación Rioja Salud,ha
concedido una serie de ayu-
das,por valor de 60.000 euros,
para el desarrollo y el impulso
de proyectos de investigación
en todos los centros asisten-
ciales de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja.

53 profesionales sanitarios
de todo el Sistema de Salud de
La Rioja están participando en
la primera convocatoria de
ayudas a la investigación en
salud. Pág. 7

60.000 euros para proyectos de investigación

Las cuatro esculturas de la Vid siguen en paradero
desconocido y hay controversia sobre las placas de
señalización enoturísticas                                             Pág. 6
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
BBeerrcceeoo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el  vviieerrnneess  1188,,  yy  eell
ssáábbaaddoo  1199, el taller infantil
ggrraattuuiittoo ‘El Carnaval de
Venecia: pintamos másca-
ras venecianas’, dirigido a
niños de entre 3 y 12
años. Ambos días, el taller
se desarrollará ddee  1188  aa  2200
hhoorraass, con dos sesiones de
una hora de duración cada
una y tuteladas por dos
monitores. Todos los talle-
res programados por
Berceo para el mes de
febrero tienen como eje
común ‘‘LLaa  mmaaggiiaa  ddeell
CCaarrnnaavvaall’’.

Dentro de las activida-
des culturales que

organiza la CCooffrraaddííaa  ddeell
VViinnoo  ddee  RRiioojjaa, el próximo
lunes día 2211  ddee  ffeebbrreerroo a
las 20,30 horas en la Sala
Gonzalo de Berceo de
Logroño, se proyectará el
documental inédito ""LLaass
CCaatteeddrraalleess  ddeell  VViinnoo
EEssppaaññooll"", dirigido por
Eterio Ortega. El docu-
mental versa sobre el
mundo del vino y su ela-
boración, y La Rioja, sus
vinos y sus bodegas, son
los protagonistas.

EDITORIAL

ue no hay dinero en la calle es sabido por
todos.Que las Administraciones no están en
su mejor momento, también es sabido. Las

consecuencias de la crisis económica que España
intenta torear, nos está toreando a nosotros.
Muchos notan la escasez en sus cuentas bancari-
ras, y lo peor, muchos notan también esta escasez
en sus hogares. En muchas familias, los cabeza de
familia, valga la redundancia, están en el paro. No
sé si de tanto oírla, pero esta palabra está dejando
de tener un sentido. Las cosas que oímos hasta la
saciedad, aunque si dan miedo, siguen dando mie-
do, asustan un poco menos.Algo así como mal de
muchos,consuelo de tontos.Pues no sé si realmen-
te estamos concienciados de lo que está pasando.

Vuelvo unas líneas más arriba para dedicarme a
estas familias.A las que un día, sin nadar en la abun-
dandia, tuvieron algo que llevarse a la boca.El espí-
ritu de supervivencia emana de dentro, se agudiza
el ingenio. Pero el ingenio vale poco cuando no
hay oportunidad. Faltan oportunidades, salidas a
ese otro mundo mejor. Otro mundo debe de ser
posible, pero párense a pensar en estas familias,
que son muchas. ¿Dónde queda para ellos ese otro
mundo posible? Se implantan medidas,y se buscan
soluciones, pero a día de hoy, no son suficientes
para que tantos y tantos parados, (no dejen que la
repetición deje sin sentido a esta palabra), lleguen
a ver, siquiera,una lucecita,por pequeña que sea,al
final de un largo túnel.

Q
Los parados del desamparo
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que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

QUE NOS ACORTEN LA VIDA
Políticos y economistas justifican
la actual reforma de las pensio-
nes utilizando como principal
argumento el hecho estadístico
de que vivimos más años. Con
esta justificación, uno llega a la
triste conclusión de que los
logros conseguidos por la ciencia
y la sanidad no son compatibles
con los conseguidos por la eco-
nomía y la justicia social.Es decir,
que si la longevidad la tenemos
que pagar trabajando más años y
siendo más pobres en nuestra
senectud, habrá que decirle a los
médicos a los científicos y a los
laboratorios que, en vez de alar-
garnos la vida,nos la acorten,por-
que no compensa vivir tanto
tiempo. ¿De qué nos sirven a los
trabajadores los avances científi-
cos y tecnológicos, la  produc-
ción de riqueza y las promesas
democráticas, si al final, los pode-

res económicos, ayudados por la
globalización, por el miedo, por
la pasividad de los trabajadores y
por una inepta clase política, nos
arrastran a estados de precarie-
dad pretéritos? 

PPeeddrroo  SSeerrrraannoo

VIOLENCIA EN LA TELEVISIÓN
Más asesinatos es lo que vemos
cada día en TV. Da igual que sean
de película o de verdad como en
las noticias. La vida no vale nada.
Cualquiera puede quitar la vida a
otra persona. No es tan grave.
¿Qué te puede ocurrir? ¿que
estés unos años en prisión?. Bue-
no, hay gente que vive peor, hay
gente que allí encontrará amigos
y comida gratis, hay gente que
nunca cambiará y nunca hará
nada bueno en su vida. Estamos
desdramatizando la violencia.

MMiigguueell  AAsseennssiioo

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

Envíe sus cartas a Gente en
Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos o las fotos , que deberán
ir acompañados del nombre,
dirección y DNI del autor, podrán
ser resumidos en caso de exceder
15 líneas. El periódico se reserva
el derecho de su publicación.

EL NÚMERO

Este es el número de as Esculturas
de la Vid, contratadas por el
Ayuntamiento de Logroño a la
empresa Jazzgroup, que siguen
en paradero desconocido.
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A topa tolondro
Ander Izaguirre estrena nuevo diseño
con el post ‘Meneses, me duele la man-
díbula’

iBlog
Un discurso para la posteridad 

De punta en blanco
‘Fenómeno’ Ronaldo se retira

El mantenido
¿Raúl en el salón?

Mari Kazetari
Bardem contra Streep. ¿Por qué se pre-
mia por separado a actrices y actores?

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Santos visita las pistas
y el frontón de Yagüe

OBRAS DE REHABILITACIÓN

En la actuación de rehabilitación, a petición ciudadana, se han
invertido 300.000 euros procedentes de los fondos estatales
Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos,visitó, el pasado jueves, la
rehabilitación de las pistas poli-
deportivas y el frontón de Yagüe,
en el que se han invertido
300.000 euros, procedentes de
los fondos estatales 2010.

La actuación es fruto de una
petición que surgió de los pro-
pios vecinos, según desveló el
alcalde de la ciudad, y que ahora
permite “una doble funcionali-
dad, que sean pistas polideporti-
vas pero también un patio de reu-
nión para los vecinos” Tomás Santos y varios concejales visitaron las instalaciones.

La nueva Ordenanza sustituirá
a la aprobada en el año 2002

TENDENCIA DE ANIMALES Y ESPACIO ABIERTO

Gente
La concejal de Medio Ambiente,
Concha Arribas, mantuvo un
encuentro con los dueños de ani-
males para darles a conocer la
nueva Ordenanza de Tenencia de
Animales y los espacios abiertos
para perros que dispondrán en la
ciudad. La nueva Ordenanza sus-
tituirá a la aprobada en 2002,que
ya no reflejaba la realidad social y
urbanística de la ciudad.

Asimismo,Arribas transmitió a
los asistentes que aquellos que
quieran pueden enviar por escri-
to sus alegaciones a la Ordenanza
hasta el día 23 de febrero por
medio del 010 o entregándolas
en la propia Unidad municipal de
Medio Ambiente.

Al encuentro en la sala de usos
múltiples del Ayuntamiento de
Logroño asistieron más de 50
vecinos logroñeses.

Concha Arribas en la reunión con los vecinos de Logroño.

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, acompañado por los concejales de
Participación Ciudadana, Inmaculada Sáenz, Casco Antiguo, Ángel Varea,
y Seguridad Ciudadana, Atilano de la Fuente, se reunieron con represen-
tantes de la Asociación de Vecinos Centro Histórico para informarles de
los proyectos y actuaciones del Gobierno municipal en la zona.

CENTRO HISTÓRICO

- Renovación y mejora de los reves-
timientos del frontón en las super-
ficies de juego como en el exterior
de las mismas, así como pintura
del marcaje del frontón.
- Renovación y mejora del
saneamiento de todo el conjunto.

- Realización de solera de
hormigón como pavimento de
todo el conjunto, con acabado en
cuarzo en diferentes colores,
señalizando las distintas zonas.
- Refuerzo de los muros del fron-
tón y revestimiento, así como del

edificio de vestuarios.
- Marcaje de la pista polideportiva
con campos de minibasket, balon-
mano, fútbol sala y voleibol.
- Colocación de equipamiento:
canastas, porterías y redes de pro-
tección.

Actuaciones

MOVILIDAD URBANA

Gente
El concejal de Movilidad Urbana,
Domingo Dorado, participa los
días 17 y 18 de febrero en el II
Encuentro de ciudades para la
seguridad vial, organizado por la
Dirección General de Tráfico y la
Federación Española de Munici-

pios y Provincias, que tendrá
lugar en Córdoba y que en esta
edición contará con el peatón
como protagonista. El diseño de
la vía pública, la pacificación del
tráfico,la protección de los colec-
tivos más vulnerables, la gestión
de la movilidad en moto, la edu-

cación vial, la vigilancia y la san-
ción o la colaboración institucio-
nal, entre otros temas, centrarán
una vez más la sesiones de este
encuentro, que tiene por objeti-
vo avanzar en la reducción de la
accidentalidad y la mejora de la
seguridad vial urbana.

Dorado participa en el II Encuentro de
ciudades para la seguridad vial, en Córdoba
El concejal se desplaza a Córdoba los días 17 y 18 de febrero. En esta
edición, el peatón es el protagonista del encuentro de seguridad vial



LUCÍA PÉREZ, cantante que el pasado jueves

actuó en la gala final de Euro Visión, para,

con suerte, ser la finalista que represente a

nuestro país.

VIERNES 18
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
20.00 A 23.00 H.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78
REPÚBLICA ARGENTINA, 54

SÁBADO 19
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA, 67 
16.30 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14
BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)

DOMINGO 20
8.00 a 23.00 h.:  BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
MURO DE CERVANTES, 1
11.00 a 21.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64

LUNES 21
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Lluvioso. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones  55%  T.Mín.:3º C.
T.Máx.:12º C.

El ssáábbaaddoo. Lluvias. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones  70%  T.Mín.:7º C.
T.Máx.:13º C.

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad  de  lluvias
50% T.Mín.: 3º C.T.Máx.:
15ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Proba-
bilidad  de  lluvias 70%T.
Mín.:5º C. T.Máx.:14º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso . Pro-
babilidad  de  lluvias 50%
T.Mín.:7º C. T.Máx.:15º C.

El mmiiéérrccoolleess..        Probabi-
lidad  de  lluvias 35%.
Cota de nieve:200m.. T.
Mín.:5º C.T.Máx.:15º C.

El jjuueevveess..  Nuboso sin llu-
vias. T. Mín.:4 º C. T.
Máx.:15º C.

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1 (AV. LA RIOJA)
TEJERA S/N (CC.PARQUE RIOJA)

MARTES 22
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63 
JORGE VIGÓN, 22

MIÉRCOLES 23
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42
VARA DE REY, 58

JUEVES 24
8.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN, 27
20.00 a 23,00 h.:  JUAN II,9 (C.DEPORTIVO, 53) 
HERMANOS MOROY, 28

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la Ordenanza Reguladora
de la Administración Electrónica
para el Ayuntamiento de Logroño
que previsiblemente entrará en vigor
esta primavera.

ORA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la modificación del contrato de
servicio de Gestión y Control de
Estacionamiento de Vehículos con

limitación horaria en la vía pública
(ORA) para la adaptación del funcio-
namiento de los parquímetros de la
ciudad a la Tarjeta Ciudadana del
Ayuntamiento de Logroño.

OBRAS EN PRADOVIEJO
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la adjudicación de las obras de
reparación de daños por inundación
en ciudad de fútbol Pradoviejo, por
las inundaciones, se autoriza y dis-
pone un gasto de 49.230,00 euros a

la empresa Eurocontratas SA.

TERRAZAS
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la modificación de la ocupa-
ción global de terrazas en Gran Vía y
Bretón de los Herreros. De esta
manera se permitirá terraza en la
zona de Gran Vía a la altura de
República Argentina y en la zona
hotelera de Bretón de los Herreros,
se establecen 2 metros entre terraza
y terraza.

-16 de febrero de 2010-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

El Ayuntamiento de Logroño presentó las mejoras y ampliaciones del punto limpio que está instalado en el Polígo-
no La Portalada. Es el primer punto fijo que tiene un horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 9 a 20 horas los
sábados.

PUNTO LIMPIO
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Los hombres de entre 25 y 34 años son
los mayores causantes de accidentes 

TRÁFICO EN 2010

R.P.
El concejal de Seguridad Ciuda-
dana,Atilano de la Fuente ofreció
un balance de tráfico en 2010 y
ha explicado que ha habido un
descenso de un  4,6 por ciento
con respecto a 2009 y si lo com-
paramos con 2006, un 20 por

ciento, por ello,“podemos decir
que estamos haciendo bien las
cosas”. Los puntos de la ciudad
donde más se producen estos
accidentes son, en primer lugar,
la rotonda de Chile, y a mucha
distancia del segundo punto, en
Avenida de La Paz. Presentación del balance de tráfico de 2010.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La verdad es que parece el título
de una novela de Agatha
Christie,pero es una realidad.
En Logroño han desaparecido
cuatro esculturas.Tenían que
estar en cuatro rotondas y nadie
sabe donde están y lo que a mí
me parece peor,ni de qué artista
son. En Logroño esto de las
esculturas siempre ha levantado
mucha polémica. Recuerdo la
de la estatua de ‘El Labrador’
allá por los años sesenta, que
todo el mundo decía que tenía
la cabeza pequeña y que era
una afrenta a los labradores
porque representaba que tenían
poco seso. O la de la rotonda
de Vara de Rey con duques de
Nájera que la hizo un artista
foráneo (es decir, de fuera y
además desconocido) amigo
de un preboste capitalino del
momento y a todo el mundo
le parecían dos hierros
retorcidos. ¿Y qué me dicen
del bodrio del otro lado del
puente de piedra del ínclito
Pazos, artista gallego que si le
dejan un poco más nos siembra
toda la Rioja de sus esculturas?
Este también debe de ser amigo
de ‘alguien’, pero todavía no
me he enterado de quién, en
cuanto me entere, se lo digo.
Pero el clímax llegó con las
‘gominolas’ de la Gran Vía,
puestas por la galería que tenía
la señora del señor Cascos y
encima ahora nos sale díscolo
y nos monta un cisma… si es
que ya decía mi abuela:“quien
con niños se acuesta,‘meao’se
levanta”.Y luego está la de los
tres Reyes Magos.Óigame usted,
eso a lo sumo será un bajo
relieve, pero una escultura de
bulto redondo es otra cosa.Si,
ya sé que estoy un poco quejica.
Es lo que tiene el haber
estudiado cinco años de
modelado y vaciado en la
Escuela de Arte de Logroño,
que uno ve ciertas cosas y le
hierve la sangre.

Rotonda logroñesa sin estatuas.

El caso de las esculturas

desaparecidas



Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

Las esculturas pagadas no aparecen y
hay varias placas cambiadas de sitio

ENOTURISMO

Para unos más que para otros, el asunto de las placas está trayendo mucho más que hierro
R.P.
La disputa en cuanto a las placas
de la señalización enoturística
enfrenta a Gobierno municipal y
regional. Dijo San Martín, en lo
relativo al encargo y suministro
de las placas que “hay 4 de
300x125 centímetros instaladas
en cuatro rotondas, 4 de
240x100 en las entradas al
Casco Antiguo, 4 de 84x36 en
calles típicas de vinos y 30 de
65x29 para diferentes lugares,
referenciados en el expediente,
que son las que faltan”.

Por otra parte,el Ayuntamiento
admite que hubo una modifica-
ción en el contrato. Según Varea
consistió en “aumentar de 10 pla-
cas grandes a 18, y el coste de las
8 que no estaban previstas, se
pagan quitando 12 de las placas
pequeñas”. El concejal explicó
que “se trata de un cambio de uni-
dades,quitamos placas pequeñas
y ponemos más grandes".

El portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Vicente Urquía
anunció que,pedirán al funcionario que ejerce como gestor
del programa de Dinamización del Enoturismo, que realice

“un informe completo,visual y fotográfico de las señales que están
puestas en la ciudad”.El portavoz dijo que se ha actuado de buena
fe,“aunque no se haya hecho bien la parte administrativa”. Urquía
señaló que “estamos muy tranquilos políticamente”y criticó que el
Gobierno regional “no dijera nada en las comisiones de investiga-
ción en las que se explicaron todos estos cambios”.

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Mar San
Martín subrayó que “el Ayuntamiento da versiones contradic-
torias para tratar de enredar la realidad”e insistió en que “se

han gastado, al menos, 100.000 euros de dinero público a cambio
de nada”.“Esa cantidad resulta de la suma de los 69.020 euros paga-
dos por cuatro esculturas que aún no han aparecido y aproximada-
mente 28.000 euros por 30 placas de señalización que tampoco
están colocadas en los lugares para las que fueron encargadas”sen-
tenció San Martín.

Presentación de la jornada de participación ciudadana.

18 DE FEBRERO A LAS 12 HORAS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Gente
La concejal de Empleo, Beatriz
Arraiz, y de Participación Ciuda-
dana, Inmaculada Saenz presenta-
ron la actividad que desarrollarán
el viernes 18, a partir de las 12
horas en la plaza del Ayuntamien-
to, los alumnos participantes en
la Escuela Taller de Dinamización-
Mediación Comunitaria, que se
desarrolla en el Centro Calle
Mayor del Ayuntamiento de
Logroño y en el que participan

durante un año 16 jóvenes meno-
res entre 18 y 25 años.

Los alumnos realizarán, junto
con miembros de asociación,
voluntarios y otros vecinos logro-
ñeses, una jornada de moviliza-
ción  para fomentar la participa-
ción ciudadana.A las 12,00,habrá
un monólogo de la presidenta de
la asociación HYJK, Inés León, y
posteriormente (de 12,15 a 12,45
horas) los asistentes al acto for-
marán un corazón en la plaza del

Ayuntamiento para transmitir a la
ciudadanía logroñesa que “Día a
día el amor te da vida”.Durante el
acto se repartirán chapas con
este lema y flores de papel a
aquellas personas que se acer-
quen al acto. Por otro lado, los
alumnos darán a conocer en este
acto la Escuela Taller de Dinami-
zación-Mediación Comunitaria, la
importancia del amor entre las
personas y alternativas de ocio,
entre otros.

Jornada de movilización para fomentar la
participación ciudadana en Logroño

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Ayudas para proyectos
de investigación en salud

CONSEJERIA DE SALUD

El valor de las ayudas asciende a 60.000 euros para 12 proyectos
Gente
La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja, a través de
la Fundación Rioja Salud, ha con-
cedido una serie de ayudas, por
valor de 60.000 euros, para el
desarrollo y el impulso de pro-
yectos de investigación en todos
los centros asistenciales de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja.

En esta primera convocatoria
de ayudas a la investigación en
salud, se han aprobado 12 pro-
yectos de investigación “muy pro-
metedores”, a juicio del Comité
de Investigación Mixto, y que
cumplen el objetivo de la investi-
gación traslacional (investigación
aplicada al paciente) y la búsque-
da del beneficio para el paciente,

ya sea directamente o a través de
la mejora de la práctica clínica.

En total, 53 profesionales de
todo el Sistema Público de Salud

de La Rioja están participando en
los diferentes proyectos de inves-
tigación que se han acogido a
dichas ayudas.

Presentación de las ayudas para el desarrollo de investigación.

Plan de Enoturismo urbano

TURISMO

Mónica Figuerola en rueda de prensa.

Gente
Mónica Figuerola, dejó claro que
“no tiene ninguna responsabili-
dad sobre las irregularidades
detectadas en el Plan de Turismo
de Logroño”.

Tras la reunión mantenida el
pasado miércoles, día 16 de
febrero, el Gobierno de La Rioja
lamenta que,“debido a la mala

gestión de este plan de Enoturis-
mo, la Administración central,
que participa en su financiación
con el Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño, no va
a aportar su parte correspon-
diente a la tercera anualidad,que
suma 134.000 euros por haberse
solicitado y justificarla fuera de
plazo”.

Pedro Sanz, inauguró en Torrecilla en Cameros la casa rural Villa Liquidám-
bar, que consta de cinco habitaciones y se ubica en una antigua casona
típica de labranza de finales del siglo XIX.Este nuevo alojamiento rural se
encuentra en la Plaza de San Blas, junto a un canal paralelo al río Iregua, y
es de alquiler completo.

TORRECILLA EN CAMEROS

SELECCIONADAS POR EL CIDA

Gente
El consejero de Agricultura,Iñigo
Nagore, y el director General de
Investigación Agroalimentaria,
Pedro Manuel Sáez Rojo, asistie-
ron al acto de entrega de mate-
rial vegetal a viveristas que
anualmente realizan los técnicos
del Servicio de Investigación y
Desarrollo Alimentario (CIDA)

en los almacenes del centro. En
esta edición, han sido clones
procedentes de la selección de
variedad de Tempranillo blanco,
Malvasía y Garnacha blanca.

Un total de 21 viveros han sido
los receptores de 303.500
yemas.Por otro lado, se ha entre-
gado una pequeña cantidad de
yemas de clones seleccionados

por el CIDA de las variedades
Tempranillo Tinto y Garnacha
Tinta. El Servicio de Investiga-
ción y Desarrollo Alimentario
también envía 300 yemas de
tempranillo blanco a cada uno
de los dos centros de investiga-
ción del INCAVI de Cataluña y el
'Rancho de la Merced' de Jerez
de la Frontera.

Agricultura reparte 303.500 yemas

GENTE EN LOGROÑO · del 18 al 24 de febrero de 2011
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Renovación de gran parte
de las calles de Tudelilla

OBRAS PUBLICAS

En la actuación, el Ejecutivo riojano, invierte 599.275 euros
Gente
En Tudelilla, Pedro Sanz junto al
Alcalde,Raúl  Lavega,visitaron las
obras que se están llevando a
cabo en las calles Cantón, José
Ortega Valderrama y adyacentes.

El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Política
Local, invertirá 599.275  en la
financiación de esta actuación,
que tiene un presupuesto total de
665.861 euros.

El Ayuntamiento de Tudelilla
pretende renovar en diferentes
fases  gran parte de las calles de la
población cuyas infraestructuras
son muy antiguas. En la actuali-
dad se está desarrollando la
segunda fase, que afecta a las
calles Cantón, José Ortega Valde-
rrama y adyacentes.

Las obras consisten en renovar
las redes de abastecimiento de
agua de estas calles, desdoblando
el saneamiento de fecales del de
pluviales, y todas las acometidas
domiciliarias, así como la red de

riego y la pavimentación.
Además,está prevista una actua-

ción especial en la plaza de El
Cortijo, en la que se mejorará el
espacio central colocando nuevo
mobiliario urbano.

Una de las calles de Tudelilla.

La muestra itinerante ‘Coca
¿Qué?’, para en Logroño

EXPOSICIÓN EN EL INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD

Gente
El consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, y el consejero de
Salud, José Ignacio Nieto, inaugu-
raron la campaña 'Coca ¿Qué?',
exposición que permanecerá en
el Instituto de la Juventud de La
Rioja hasta el 28 de febrero, con
el objetivo de informar a los jóve-
nes mayores de 15 años sobre el
consumo de la cocaína, el merca-
do mundial de su comercio y su
impacto económico, sanitario y
social.

El Gobierno de La Rioja ha
desarrollado una campaña divul-
gativa basada en paneles informa-
tivos y otras actividades, enmar-
cada en una iniciativa del Plan

Nacional sobre Drogas, que se
realiza en colaboración con las
Comunidades Autónomas.

La muestra consta de diez pane-

les y una guía de actividades que
pueden solicitar los centros en
donde se exhiba para instalar la
exposición en sus dependencias.

Exposición en el IRJ.

El consejero de presidencia, Emilio del Río,recibió en el Salón de Usos
Múltiples del Gobierno de La Rioja al grupo de jóvenes del Estadio Espa-
ñol de Las Condes (Chile) que conforman la expedición del 'Viaje Juvenil
Cultural a España 2011'.

VIAJE JUVENIL CULTURAL A ESPAÑA 2011

El Acto de presentación de la llega-
da del Gas a Cenicero celebrado en
el frontón de la ciudad.

La fotografía recoge el momento
de la entrega de una placa conme-
morativa de la llegada del gas natu-
ral al municipio. Al acto asistieron
más de doscientos vecinos a los que
se explicó la inversión y canaliza-
ción realizada así como la forma de
poder disponer en los próximos días
de esta energía.

GAS NATURAL EN CENICERO

Inspeccionados 163.237 vehículos
RED DE ESTACIONES DE ITV

Gente
Durante el año 2010, la Red de
Estaciones de ITV de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja ins-
peccionó 163.237 vehículos, lo
que supone un incremento del
5,54 % con respecto a 2009, es
decir, 8.564 vehículos más.

De los vehículos inspecciona-
dos,el 84,74% pasaron con éxito
su revisión mientras que un
15,26% debieron volver a las
estaciones para que se compro-
bara la subsanación de los defec-
tos que el vehículo presentaba
durante la primera inspección.

En total, se han realizado

188.668 inspecciones, 8.795
más que el año anterior.

La Red de Estaciones de ITV
está constituida por cuatro esta-
ciones fijas y dos unidades móvi-
les.

Las estaciones fijas se sitúan
en Santo Domingo de la Calzada,
Calahorra y dos en Logroño,y las
unidades móviles dependen de
las estaciones situadas en Santo
Domingo de la Calzada y Calaho-
rra, y acercan a todos los munici-
pios riojanos el servicio de ins-
pección de los vehículos agríco-
las, vehículos de obras y ciclo-
motores.

Sorteo de 32 viviendas
IRVI

Gente
El gerente del IRVI, Carlos Alon-
so,presidió el sorteo de 32 vivien-
das protegidas de régimen gene-
ral promovidas por Teigos S. L. en
la capital riojana. El sorteo, cele-
brado en la sede de Zangróniz
Samaniego, empresa encargada
de la construcción de las vivien-
das,fue efectuado con los medios
materiales y humanos del Institu-
to de la Vivienda de La Rioja que,
entre su catálogo de prestacio-

nes, ofrece a las promotoras y
constructoras la posibilidad de
desarrollar estos sorteos de adju-
dicación de viviendas protegidas
con las garantías propias del Insti-
tuto. La promoción de 40 vivien-
das, 32 de precio general, se ubi-
ca en la C/.La Cadena (Parcela 1),
en las proximidades del Centro
Comercial Berceo.La promoción,
cuya estructura ya ha sido finali-
zada, estará concluida para el
segundo trimestre de 2012.

Sorteo de las viviendas.
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Nueva Casa Consistorial
en el municipio de Estollo

OBRAS

El Ejecutivo riojano invierte 499.988 euros en una construcción
de 715,51 metros cuadrados y superfice útil de 566,98 metros 
Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no junto al alcalde de Estollo,
Ángel José Lerena, visitaron las
obras de construcción de la nue-
va Casa Consistorial del munici-
pio, en las que el Ejecutivo rioja-
no invierte 499.988 euros.

El nuevo edificio, situado en la
calle Plaza, consta de un total de
cinco plantas y tiene una super-
ficie total construida de 715,51
metros cuadrados y una superfi-
cie útil de 566,98 metros cuadra-
dos.

En el sótano se ubican el salón
de actos, un almacén y el patio
exterior. En la planta baja, de
acceso al edificio desde la plaza,
se sitúan las dependencias del
consultorio médico, un despa-

cho y aseos. La planta primera
alberga las oficinas generales del
ayuntamiento, salón de plenos y
alcaldía, y en la segunda se sitú-

an dos salas, un despacho y ase-
os. Por último, la planta bajo
cubierta se ha destinado a archi-
vo.

Visita a la nueva Casa Consistorial de Estollo.

MILÁN

Feria de Turismo

La Comunidad de La Rioja esta-
rá presente en la 31º Feria de
Turismo BIT de Milán, que se
celebrará hasta el 20 de febre-
ro, con un mostrador propio de
siete metros cuadrados dentro
del pabellón de Turespaña en el
que ofrecerá información sobre
todos los recursos turísticos de
la región.

Personal de La Rioja Turismo
atenderá el espacio riojano para
captar turismo internacional.

I Concurso de relatos sobre el
servicio de Voluntariado Europeo

JUVENTUD

El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud, y la Asociación Juvenil Inter
Europa, han organizado el I Con-
curso de Relatos sobre el Servicio
de Voluntariado Europeo.

Se trata de un certamen de
dimensión nacional en el que
podrán tomar parte todos aque-
llos jóvenes de 18 a 30 años de
edad que hayan sido voluntarios

europeos.De ahí,el lema del con-
curso: 'Cuéntanos tu relato y
cómo cambió tu vida el Servicio
de Voluntariado Europeo'.

La participación en el concur-
so se hará efectiva a través de
Internet (www.diariodelvolunta-
rio.com, una web adaptada al
entorno de facebook) y los rela-
tos podrán enviarse hasta el pró-
ximo 31 de marzo. Presentación del concurso de relatos.

Nueva directora de Gas Natural Rioja

GAS NATURAL RIOJA

Celestina López afronta la nueva dirección de la empresa.

Gente
Celestina López es desde este
mes la nueva directora de Gas
Natural Rioja, sustituyendo en el
cargo a Carlos Aranda, que segui-
rá vinculado a la región al asumir
el Área de Proyectos y Construc-
ción en la zona norte de la com-
pañía, que comprende las comu-
nidades de Castilla-León, Galicia,
La Rioja y Navarra.

La nueva directora, natural de
Pradejón, es la primera mujer

dentro de la compañía que asu-
me la dirección de una distribui-
dora en España. Anteriormente
gestionaba el Área Comercial de
Nueva Construcción, Vivienda
Habitada y Pymes de GAS NATU-
RAL FENOSA en las provincias de
Burgos,La Rioja,Navarra,Palencia
y Soria. López Morte se incorpo-
ró a Gas Natural Rioja en el año
2000 después de trabajar como
consultora senior y auditora en
AENOR,y en Vega Mayor.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado la firma de un protocolo de
colaboración con otras Comunida-
des Autónomas para incrementar la
eficiencia en los servicios que la Ad-
ministración presta a los ciudada-
nos.Se trata de un acuerdo adopta-
do en el seno del VII Encuentro de
Comunidades Autónomas para el
Desarrollo de sus Estatutos, que
se celebró el pasado mes de julio
en La Rioja.

Los objetivos de estos encuentros
son la puesta en común de asuntos
que afectan o interesan a estas Co-
munidades,el intercambio de infor-
mación, así como la firma de con-
venios de cooperación o instru-
mentos de colaboración para el
mejor ejercicio de las competen-
cias propias en "beneficio de los
ciudadanos".

Las Comunidades Autónomas
presentes en el VII Encuentro die-
ron luz verde a un protocolo para
definir actuaciones comunes en
materia de reducción de cargas ad-
ministrativas y mejora de la admi-
nistración, que contribuyan a au-
mentar la eficiencia y la calidad
en la prestación de los servicios pú-
blicos de la administración en be-
neficio de los ciudadanos.

Entre las acciones más destaca-
das se encuentra la de ejecutar ac-
tividades formativas conjuntas pa-
ra los empleados de las administra-
ciones con el fin de intercambiar
conocimientos y experiencias.

Colaboración entre Comunidades para
ampliar la eficiencia de la Administración
Este acuerdo conlleva la firma de un protocolo para definir varias actuaciones comunes
en materia de reducción de cargas administrativas y mejora de la administración pública

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Convenio de colaboración

entre el Gobierno riojano y la
Fundación Promete: El consejero
de Presidencia, Emilio del Río, y el
presidente de la Fundación Promete,
Luis Cacho, firmaron un convenio de
colaboración mediante el cual el
Gobierno de La Rioja aportará este
año 18.000 euros a la mencionada
entidad para apoyarla en su labor
con los niños y jóvenes talentos
menores de 25 años. Del Río recordó
que “se trata de la primera
Fundación de iniciativa empresarial
en España dedicada específicamente
a apoyar a jóvenes de alta capacidad
en cualquier ámbito del conocimien-
to”. Del Río y Cacho (presidente y
cofundador de Arsys.es) también
anunciaron que La Rioja será la sede
del III Foro Mundial del Talento
‘Agora Talentia’ el próximo año, un

foro internacional en el que se inter-
cambian ideas y experiencias para
desarrollar el talento en el futuro.

SALUD
Programa de Formación

Rioja Salud 2011: El consejero de
Salud del Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Nieto, presentó el Programa
de Formación Rioja Salud 2011, que
cuenta con una inversión de 300.000
euros y está destinado a los profesio-
nales del Sistema Público de Salud
de La Rioja, con el objetivo de pro-
porcionarles las herramientas especí-
ficas para mejorar su capacitación
profesional y el desempeño de su
trabajo. En concreto, señaló Nieto,
“el programa se dirige a los casi

5.000 profesionales del Sistema
sanitario riojano en todas sus cate-
gorías, tanto sanitarias como no
sanitarias y de todos los grupos pro-
fesionales (médicos, enfermeros, téc-
nicos, administrativos y gestión, per-
sonal subalterno, pinches, etc.)”. El
interés por las acciones formativas
se va incrementando año tras año.
De hecho, el año pasado se recibie-
ron 15.156 solicitudes, de las que el
99,47% (15.075 solicitudes) se ges-
tionaron a través de la Intranet de
RiojaSalud.

SERVICIOS SOCIALES
Inversiones en la Mancomu-

nidad Alhama - Linares: La con-
sejera de Servicios Sociales, Sagrario

Loza, y alcaldes de la Mancomu-
nidad Alhama-Linares mantuvieron
una reunión para tratar aspectos
relacionados con el ámbito de los
Servicios Sociales, en la que también
estuvo presente la Directora General
de Política Social, Paloma Corres, y
los profesionales de los servicios
sociales de la Mancomunidad. La
Mancomunidad Alhama-Linares, se-
gún padrón de 1 de enero de 2010,
contaba con un total de 4.862 habi-
tantes, a los que dan servicio tres
trabajadoras sociales y un auxiliar
administrativo. Sagrario Loza explicó
que “el Gobierno de La Rioja aporta-
rá 540.980 euros en 2011 a la
Mancomunidad Alhama-Linares para
desarrollar programas de servicios

sociales y financiar el coste de su
personal de servicios sociales”.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Archivos judiciales: La
Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural del Gobierno de La
Rioja respaldará un año más la pre-
sencia de los operadores del sector
ecológico riojano en la primera feria
mundial especializada en producto
orgánico, Biofach, que abrirá sus
puertas en la localidad alemana de
Nuremberg. Un total de “diez empre-
sas agroalimentarias y el recién crea-
do Consejo de la Producción
Ecológica (CPAER) acudirán a este
foro que reunirá a más de 2.500 pro-
ductores y espera recibir más de
40.000 visitantes procedentes de 120
países”, según comentó el consejero
Íñigo Nagore.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛Nueva bandera
para Arrúbal y
Cornago: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado la
bandera y el escudo heráldico
representativos de los munici-
pios de Arrúbal y Cornago. La
configuración de los mismos
ha sido informada favorable-
mente por la Real Academia de
la Historia. Ambos ayunta-
mientos han encomendado a
Eduardo Pardo de Guevara,
Profesor de Investigación del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, una memo-
ria histórico-heráldica que fun-
damentara el escudo y la ban-
dera que presidirá los actos
oficiales y será utilizado en los
documentos del Ayuntamiento.
➛Prórroga del contrato
del servicio de limpieza
del SERIS: El Gobierno de La
Rioja ha autorizado al Servicio
Riojano de Salud (SERIS) el
gasto relativo a prórroga del
contrato del servicio de limpie-
za para sus centros asistencia-
les, del 1 de marzo de 2011 al
30 de noviembre de 2011. El
presupuesto de la prórroga del
contrato durante el periodo
citado asciende a un total de
4.546.078,81 euros. La presta-
ción del servicio de limpieza en
todos los centros dependientes
del SERIS es un objetivo priori-
tario para este organismo,
encargado de velar por la
salud de todos los ciudadanos
de nuestra Comunidad. Me-
diante esta prestación se con-
sigue, no sólo mantener la
higiene y desinfección de los
centros, sino que se contribu-
ye, en gran medida, a la pre-
vención de la transmisión de
enfermedades infecciosas.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Nuevo colegio de
Educación

Infantil en Haro
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado un gasto de 3.217.350 euros
para financiar la creación de un
nuevo centro de Educación Infan-
til de Primer Ciclo en Haro. La
actuación incluye la construcción
de un edificio, con una superficie
de 2.484 metros cuadrados, colin-
dante al CP ‘Nuestra Señora de la
Vega’. El nuevo Centro de
Educación Infantil de Haro tendrá
capacidad para albergar a 164
niños de 0 a 3 años.

Orientación para desempleados
El Gobierno de La Rioja destinará 800.000 euros a la convocatoria de
subvenciones para que entidades e instituciones sin ánimo de lucro rea-
licen acciones de orientación profesional dirigidas a trabajadores desem-
pleados. El objetivo es mejorar sus opciones de acceso al empleo y pres-
tarles asistencia en el autoempleo. Esta cuantía supone un incremento
del 33% respecto al presupuesto destinado el año interior.

Promoción de empleo local
El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar 250.000 euros a la convo-
catoria de subvenciones para la contratación de agentes de promoción de
empleo local por parte de las corporaciones locales de La Rioja. La fun-
ción de estos profesionales consiste en potenciar la creación de puestos
de trabajo, mejorar los servicios en materia de empleo e impulsar la acti-
vidad económica y el desarrollo local de la zona.



DURANTE SEIS MESES

Los parados sin
prestación podrán
cobrar una ayuda
de 400 euros
E. B.
Los parados de larga duración
que agoten su prestación por
desempleo o subsidio a partir
del 16 de febrero podrán soli-
citar la nueva ayuda del Gobier-
no cifrada en 400 euros hasta
un máximo de seis meses. Esta
prestación económica estará
vinculada directamente a la for-
mación y a la elaboración de
un itinerario personalizado de
inserción laboral.

La ayuda, que sustituirá a los
426 euros, beneficiará a unos
80.000 desempleados, muchos
menos que los 198.000 benefi-
ciarios del PRODI registrados
en el último periodo de la ayu-
da. Los beneficiarios, además
de estar desempleados, deben
tener una renta inferior al 75%
del salario mínimo interprofe-
sional. El cobro de los 400 eu-
ros no es incompatible con
otras prestaciones.

EL CONGRESO APRUEBA UNA ENMIENDA PARA AMPLIAR SU VIDA ÚTIL

Las centrales nucleares podrán
operar más allá de los 40 años
Rosa Aguilar ha precisado que esta clausula no se aplicará a Garoña y confirma el cierre del reactor

Ana Vallina Bayón / E. P.
Las centrales nucleares podrán
ampliar su vida útil más allá del
horizonte de 40 años, que hasta
ahora condicionaba su cierre.
El pasado martes, entre otros
aspectos de la Ley de Econo-
mía Sostenible, el Congreso
aprobó la enmienda del Sena-
do, auspiciada por PNV y CiU,
por la que desaparecerá este
plazo de cuatro décadas. Una
decisión que ha reabierto la
puerta de la polémica sobre el
futuro de la energía nuclear en
España, alentada por la ‘ocupa-
ción’ durante más de once ho-
ras de una de las torres de la
central de Cofrentes, en Valen-
cia de un grupo de 16 activis-
tas de Greenpeace.Tras el inci-
dente el Consejo de Seguridad

Nuclear ha decidido mejorar la
protección de los reactores. El
Gobierno ha asegurado que su
política energética no varía
con esta modificación y ratifica
su apuesta por las renovables.

EL DILEMA DE GAROÑA
La aprobación de la emnienda
que habilita al Gobierno a am-
pliar la vida útil de las centrales
nucleares en España más allá
de los 40 años (siempre tras un
informe avalado por el CSN) ha
sido recibida con esperanza
por  los trabajadores de la cen-
tral burgalesa de Santa María de
Garoña que este año debería
cerrar por antiguedad. Sin em-
bargo, la ministra Rosa Aguilar
ha afirmado que la enmieda no
se aplicará a Garoña.Uno de los activistas que se colaron en la central de Cofrentes
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Cita imprescindible para los
amantes del golf en La Rioja

GOLF

Las pruebas de esta Liga Golf y Vino de La Rioja se disputarán durante todo el
año y concluirán con una gran final en la que participarán los mejores jugadores
Lara Muga
El portal temático de vinos
www.lomejordelvinoderioja.co
m y el campo de golf de La Graje-
ra presentaron la primera Liga
Golf y Vino de La Rioja que
comenzará el próximo 26 de
febrero con el primer torneo
“Bodegas Ontañón”.

Este campeonato está dividi-
do en nueve torneos, ocho de
ellos patrocinados por bodegas
riojanas, y dirigido a todos los
jugadores, de ambos sexos, con
licencia en vigor y con hándicap
expedido por la Federación Espa-
ñola de Golf.

La organización de esta nove-
dosa competición ha establecido
dos categorías para los torneos:
primera, desde hándicap 0 a
18,4, y segunda, desde 18,5 a
36,4, aunque el límite de hándi-
cap de juego EGA se establece en

26,4. Además, la modalidad de
juego en cada una de las pruebas
y en la final, será stableford indi-

vidual hándicap.
En cada prueba de esta liga,las

diferentes bodegas premiarán a

los tres primeros clasificados de
cada categoría y habrá también
premio especiales para el drive
más largo (hoyo 4), la bola más
cercana (hoyo 16) y para la
mejor tarjeta del día.

Todo aquel que quiera probar
suerte en este torneo podrá ins-
cribirse directamente en la casa
club del campo de golf de La Gra-
jera, llamando al teléfono 941
511360 o en la página web www.
lomejordelvinoderioja.com.

■ El frontón Adarraga de
Logroño acogerá este fin de
semana la segunda fase de la
liguilla de cuartos del Cam-
peonato por Parejas Euskadi
Saboreála. La pareja de Aspe
formada por el riojano Titín
III y el navarro Pascual, vol-
verá el domingo al frontón
logroñés para verse las caras
con Berasaluze VIII y Apraiz.
De momento, ambas parejas
han elegido ya material. La
primera ha escogido tres de
104,9, 105,1 y 105 gramos,
mientras que la pareja de
Asegarce ha separado tres
pelotas de 105,6, 105,9 y
105,4 gramos. Tras el sufrido
partido que ganaron Titín y
Pascual frente a los primeros
de la clasificación,Olaizola II
y Begino,el de Tricio se sien-
te con mucha moral pero
sabe que deberán trabajar
muy duro el domingo.

PELOTA

■ EN BREVE

El domingo,
otra vez
pelota en el
Adarraga

El domingo a las 19.00 horas
encuentro vital para el Knet

BALONCESTO

Lara Muga
Tras el cambio de patrocinador, y
por ello de nombre,el ahora Knet
Rioja de baloncesto (antiguo
Cajarioja) sigue sumando victo-
rias a un ritmo imparable, y todo
gracias a su buen trabajo, juego y
sacrificio.

A partir de ahora todo van a ser
finales para los de Sala, ya que la
clasificación está muy apretada
en los puestos de arriba para la
liguilla de ascenso.

De momento, este próximo
domingo 20, a partir de las 19.00
horas, el Knet se enfrenta al CB

Promobys Tíjola, cuarto en la
tabla. Un comprometido partido
en el que, además de los puntos,
está en juego el average de cara a
la final, factor imprescindible en
estos momentos para el Knet.
En definitiva, otra “final”para los
nuestros. Chufi lucha un balón.

La Liga Golf y 
Vino de La Rioja

comenzará el
próximo sábado

26 de febrero 

BALONMANO

El Naturhouse no
levanta cabeza en
la segunda vuelta
de la ASOBAL
L.M.
La segunda vuelta del campeona-
to ASOBAL de balonmano se
antojaba buena para el Natur-
house La Rioja después de ganar
el primer partido contra el Ade-
mar,pero las suposiciones nunca
fueron buenas.

El equipo de Jota González ha
perdido dos de los tres encuen-
tros disputados en este año nue-
vo. El último frente al Antequera
por 34-32, partido que pudo
ganar cualquiera por fuerza y
garra, pero que acabó del lado
contrario.

Fue un encuentro muy iguala-
do en el que el dominio en el
marcador se iba alternando. En
los minutos finales de partido se
siguieron repitiendo los empates
hasta que la defensa local consi-
guió parar varios ataques del
Naturhouse La Rioja y acabar
con una ventaja, apurada, de dos
goles.

Vicente del Bosque y Fernando Llorente
representarán a La Roja en esta Gala

El Gobierno de La Rioja distinguirá,
como lo viene haciendo en años
anteriores, el próximo martes 22 de
febrero a todos los deportistas y
equipos riojanos más destacados
durante el pasado año. Esta Gala del
Deporte riojano tendrá lugar en al
Auditorio de Riojaforum, donde uno
de los protagonistas de la noche será

la Selección Española de Fútbol,
Campeona del Mundo, que recibirá
la Mención de Honor del Deporte de
La Rioja.En esta cita estarán presen-
tes el seleccionador Vicente Del Bos-
que, el jugador internacional riojano
Fernando Llorente y el presidente de
la Federación Española de Fútbol,
Ángel María Villar.

GALA DEL DEPORTE DE LA RIOJA



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO AMUE-
BLADO Zona Cascajos, c/
Pasadera 13, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero
y garaje. Zona verde y pis-
cina. 180.000 euros. Tels.
941259071 y 663069422

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón, a.c. y calefacción
central. Buena altura. Ascen-
sor. Portal sin barreras arqui-
tectónicas. Tel. 626587147

OCASION cambio aparta-
mento seminuevo en Avda.
Burgos: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseos, ex-
terior calefacción gas, gara-
je, trastero, zona comunitaria
con piscina, por piso en Lo-
groño de 3/4 habitaciones,
igual características que el
apartamento. Tel. 670741707

OPORTUNIDAD VILLA-
MEDIANA IREGUA, piso a
estrenar, buena situación: 3
habitaciones, salón, cocina
montada, 2 baños, garaje,
trastero, piscina. 153.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

UNIFAMILIAR en Urbaniza-
ción “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habita-
ciones, baño, aseo, ático, jar-

dín, piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786

VALDEGASTEA c/ Fuenma-
yor vendo o alquilo aparta-
mento amueblado con 108
m2 de terraza. Garaje, tras-
tero grande, zona verde, pis-
cina. 180.000 euros negocia-
bles. Tel. 687854449

VILLAMEDIANA aparta-
mento casi nuevo. Semia-
mueblado, dos habitaciones,
salón. cocina equipada. Ga-
raje, trastero. 134.000 euros.
Tel. 633557480

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

CASA RURAL SAN
LORENZO (Soria) Ven a pa-
sar una agradable estancia a
la zona de pinares.¡Visítanos!
www.casaruralsanloren
zo.com   Telf.:690 331 431

AVDA. COLÓN bonito apar-
tamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con barra
americana. Exterior. Amue-
blado. Calefacción gas natu-
ral. 450 euros gastos comu-
nidad incluidos. Garaje
opcional. Tel. 629957992

AVDA. DE BURGOS alqui-
lo apartamento de dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Amueblado. garaje,
trastero y piscina. 500 eu-
ros gastos comunidad inclui-
dos. Tels. 941226291 y
660583719OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

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 y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*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
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta 
1.2. Pisos y casas alquiler 
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
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
Valencia: 915 412 078

AALLQQUUIILLEERR  EENN  CCAASSCCAAJJOOSS
3 habitaciones y 2 baños.

Impecable. Muy bien amueblado.
Altura. Garaje y trastero. 
Piscina y zona privada. 

Renta: 555500 €/mmeess

JJUUNNTTOO  AA  GGRRAALL..  UURRRRUUTTIIAA
Para reformar a su gusto. 2 habitaciones. Exterior.
Portal reformado 1º sin ascensor. SSóólloo  5555,,000000 €

PPLLAAZZAA  DDEELL  MMEERRCCAADDOO
65 m2. Todo exterior. 2 balcones. Vistas a la Plaza.

Baño y aseo.  110000..000000 €

ZZOONNAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
Para entrar a vivir. 2 hab.,salón, cocina y baño. Exterior.

Terraza. Calefacción de gas. Amueblado. 9900..115511 €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD..  JJOORRGGEE  VVIIGGÓÓNN  RREEFFOORRMMAADDOO
Impecable. 3hab. Amueblado. Excelente altura. Terraza.

Soleado. Calef.central. Ascensor. Edif.rehabilitado. 113355..000000 €

RREESSIIDDEENNCCIIAALL  EELL  AAVVIIÓÓNN
Gran altura. Todo exterior. 

3 hab. y 2 baños. Hidromasaje.
Amueblado. Aire acondicionado.

Vigilancia 24 h.  Piscina y pista de
padel. 229933,,000000 €

RREEPPÚÚBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
75 m2. 3 habitaciones. Baño y aseo. Terraza. Exterior.

Calefacción central. Ascensor. 114400..000000 €

AAPPAARRTTAAMMEENNTTOO  GGRRAANN  PPRREECCIIOO
junto a Gran Via. 2 hab.,salón, cocina y baño. Excelente

altura. Ascensor. Calef. central. Muy luminoso. 113322..222233 €

OOCCAASSIIÓÓNN..  ZZOONNAA  AAVVDDAA..  LLAA  PPAAZZ
130 m2. Excelente altura. 4 hab. y 2 baños. Calefacción

central. Cocina de diseño. Exterior. Trastero. 227700..445555 €

CCAASSCCAAJJOOSS,,  PPLLAANNTTAA  BBAAJJAA  AA  EESSTTRREENNAARR
Terraza 175m2. 2 hab.y 2 baños. Aire acondic. Alarma. Cocina
montada. Ventanas oscilobatientes. Piscina y pista de padel.

Garaje y trastero 222222..000000 €

EEXXCCEELLEENNTTEE  PPRREECCIIOO
Local c/ Somosierra, 77 m2. Frente al Parque Gallarza.

110000,,000000 €

BBUUEENNÍÍSSIIMMAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  CCEENNTTRROO
200 m2. Altura. Exterior. Calefacción central. Buen edificio.

Garaje opcional. INFORMACIÓN PERSONAL

CALLE CIGÜEÑA
piso 3 habitaciones, cocina, baño con ventana,

salón, 2 terrazas, calefacción de gas, 
muy soleado. (ref 1057) 112244,,000000 €

VENTA URGENTE - SERRADERO
piso 3 hab.,cocina montada con balcón, baño,

aseo, salón con salida a balcon, 2trasteros, 
garaje, zona infantil. (ref 1130) 224466,,000000 €

CASA EN NALDA
85 m2, 3habitaciones, cocina, baño, calefacción

de gasoleo, reformada (ref 565) 9988,,000000 €

BODEGA EN ENTRENA
en 2plantas, calao de 17m2, 1º planta con cocina
nueva, chimenea, merendero, muy buenas vistas

(ref 5007) 2244,,000000 €

VAREA FINCA RUSTICA
huerta de 3500 m2, con regadio y techado para

aparcarcamiento, (ref 4904) 6600,,000000 €

PISO GRAN VÍA
180m2, 2entradas, salón:28m2, comedor:21m2, vesti-
bulo con armario gabanero:16m2, hab y baño para
servicio, 4hab.y 2baños, armarios empotrados, 2

terrazas (ref0038) IInnffóórrmmeessee  eenn  llaa  ooffiicciinnaa

AALLQQUUIILLEERR  JJUUNNTTOO  GGOONNZZAALLOO  BBEERRCCEEOO
1 habitacion exterior ascensor calefaccion amueblado

trastero gastos incluidos.  SSóólloo  440000  €

CCHHOOLLLLAAZZOO  CCAALLLLEE  GGAALLIICCIIAA
3 habitaciones exterior ascensor reformado portal
rehabilitado buena distribución. SSóólloo  115555..000000  €

CCHHOOLLLLOO  JJUUNNTTOO  HHOOSSPPIITTAALL  SS..PPEEDDRROO
3 habitaciones 2 baños exterior ascensor 
calefacción garaje trastero. SSóólloo  113322..000000  €

OOCCAASSIIOONN  SSAANN  MMIILLLLAANN
3 habitaciones ascensor calefacción altura huecos

amplios luminoso para entrar a vivir. SSóólloo  111144..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  VVAALLDDEEGGAASSTTEEAA
como a estrenar 1 habitación todo exterior ascensor
calefacción garaje trastero piscina. SSóólloo  111199..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  CCHHOOLLLLAAZZOO  JJUUNNTTOO  GG..BBEERRCCEEOO
3 habitaciones exterior ascensor calefacción para

entrar a vivir garaje. SSóólloo  111144..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  ZZOONNAA  11ºº  MMAAYYOO
3 habitaciones exterior calefacción completamente

reformado.  SSóólloo  8888..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA ZZOONNAA  MMUURRRRIIEETTAA

3 habitaciones 2 baños calefacción ascensor todo exterior
garaje 2 trasteros edificio seminuevo.  SSóólloo  221177..000000  €

JJUUNNTTOO  MMUURRRRIIEETTAA
3 habitaciones exterior ascensor calefacción edificio 

rehabilitado altura terraza garaje opcional SSóólloo  112244..000000  €

CCHHOOLLLLOO ZZOONNAA  CCUUBBOO
3 habitaciones todo exterior ascensor semireformado 

muy buenas vistas  SSóólloo  111122..000000  €

CCHHOOLLLLOO  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
3 habitaciones exterior ascensor semireformado buenas

vistas calefacción. SSóólloo  8855..000000  €

ZZOONNAA  CCUUBBOO
4 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor altura 

buenas vistas calefacción garaje trastero. SSóólloo  220066..000000  €

VAREA
alquiler de estudios y

apartamentos amuebla-

dos con garaje y 

trastero (gastos no

incluidos) ref. 1420  

desde 350€/mes

VILLAPATRO
estudio a estrenar.

amueblado en planta baja

con jardín y merendero.

Garaje, trastero y piscina

(gastos de comunidad

incluidos) ref. 1283

450€/mes

CALLE HUESCA
piso de 3 habitaciones,

1 baño, Altura,

Ascensor.

135,000€

CALLE GALICIA
piso 3 habitaciones +

baño, altura, exterior,

ascensor, parquet.

191,000€

CALLE MURRIETA
atico 3 habitaciones 

+ 2 baños, garaje, 

reformado.

192.324€

CASCAJOS,
GUINDALERA,

VILLAMEDIANA,
CENTRO, LARDERO

gran variedad de estu-
dios, apartamentos y

pisos en alquiler.

TTeellss..::  994411  2222  7799  2222  
668855  664466  665522

iinnmmoobbrreettoonn@@ggmmaaiill..ccoomm

CASCO ANTIGUO
bboonniittoo  ppiissoo  ddee  110000  mm22,, bbiieenn
ccoonnsseerrvvaaddoo,,  ttooddoo  eexxtteerriioorr,,

33ddoorrmmiittoorriiooss,,  aasscceennssoorr,,
tteecchhooss  aallttooss,,  ttaarriimmaass  nnoobblleess,,

bbuueennaa  ccaallllee.. 113388,,000000 €

VARA DE REY 
JUNTO GRAN VÍA

bbuueenn  aappaarrttaammeennttoo,,  7700  mm22,,

22  ddoorrmmiittoorriiooss,,  aammpplliioo,,
ssaallóónn  ccoonn  tteerrrraazzaa,,  eexxtteerriioorr,,

mmuuyy  bbuueenn  eeddiiffiicciioo,,  
ccoonnsseerrjjee 118800,,000000 €

ESTUDIO AVDA. PAZ
4477  mm22,, ccoocciinnaa  iinnddeeppeenn--

ddiieennttee,,  ssaallóónn  ccoonn  tteerrrraazzaa,,  
11  ddoorrmmiittoorriioo,,  eemmppoottrraaddooss,,

eexxcceelleennttee  eeddiiffiicciioo..
SSóólloo 110000,,000000 €

PLZA DEL MERCADO
bboonniittoo  aappaarrttaammeennttoo  

aabbuuaarrddiillllaaddoo,,  22  ddoorrmmiittoo--
rriiooss,, bbaallccóónn  aammpplliioo,,  

ssaallóónn  mmuuyy  ccaapprriicchhoossoo..
9922,,550000 €

BBrreettóónn  ddee  llooss  HHeerrrreerrooss,,  2288
LLooggrrooññoo  ((LLaa  RRiioojjaa))



CANTABRIA casa vacacio-
nal montañesa. Finca rural
cercada. Pueblo próximo La-
redo: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chime-
nea leña. Confortable, cuida-
da. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

CASITA DE 3 habitaciones,
salón con chimenea cerca de
Logroño. También piso 3 dor-
mitorios y salón grande,
amueblado. Calefacción cen-
tral. También habitaciones
derecho a cocina y casita.
Tels. 941208501 y
686125766

ZONA AVDA. DE LA
PAZ,piso exterior, ascensor,
calefacción centrla, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño,
despensa. Te.l 941210459

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

LOCAL CENTRICO 28 m2.
Salida de humos con tubo de
35 cm. directo al tejado. Op-
ción entreplanta. 33.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

OFICINA CENTRICA amue-
blada, urge vender. 33.000
euros negociables. Tel.
629610883

VENDO OFICINAS NUE-
VAS en c/ Torremuña, 36 m2
útiles, con dos despacho, ba-
ño y dos cuartos. 57.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO pabellon c/ Soto
Galo “Pno. Cantabria” nº 10,
pabellón 22, 145 m2 construi-
dos con patio de 85,65 m2.
Tel. 941224034 y 600224256

TRASPASO CAFE BAR por
no poder atender. Clientela
fija. Precio interesante nego-
ciable. Tel. 633717919 y
617578476

11..55
GARAJES VENTA

AVDA. DE BURGOS gara-
je cerrado con trastero unido
de 8 m2. Superficie total 25
m2. 24.000 euros negocia-
bles. Tel. 687854449

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO EN GRAN VIA 2
habitaciones para chicas  has-
ta 45 años. Perfectamente
amueblado. Calefacción cen-
tral. Buen precio. Imprescindi-
bles informes. Tel. 655880252

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

ALQUILO habitaciones. Cale-
facción central. 150 euros gas-
tos incluidos. Tel. 639546292

DUQUES DE NÁJERA habi-
tación alquilo con derecho a ba-
ño. Llamar para consultar pre-
cio. Tels. 686361886 y
941260320

SENECESITAchica para com-
partir piso céntrico con calefac-
ción. Tel. 669168838

22..11
TRABAJO

EL MUNDO DE LA BELLE-
ZA te brinda la oportunidad
de ganar dinero, ponerte gua-
pa y viajar. Forma parte de
nuestro equipo y atrévete a
soñar. Tel. 941255882

SE NECESITAN 6 autóno-
mos para venta de alimenta-
ción. Imprescindible coche.
Fijo más comisiones 2.400
euros demostrables. Aparta-
do correos 2046

22..11
TRABAJO

AUXILIAR DE GERICULTU-
RA con experiencia, se ofre-
ce a cuidar ancianos y niños
en horario de tardes y no-
ches. También realiza labo-
res domésticas. Tel.
662457656

BULGARA con experiencia
y referencias busca trabajo
como interna en Logroño ca-
pital. Tel. 615971723

BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable, con
experiencia: labores hogar,
incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Externa/inter-
na. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 648796313

BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y ma-
yores. Mañanas y tardes. Ex-
periencia. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 639432951

CHICA busca trabajo como
interna, externa, por horas
para realizar tareas domés-
ticas, cuidar y atender niños
y mayores. Tel. 648831388

CHICA con experiencia bus-
ca trabajo atendiendo niños
y mayores, limpieza hogar,
plancha, etc. Disponibilidad.

Tels. 672190030 y
664779220

CHICA JOVEN busca traba-
jo como interna: labores ho-
gar, plancha, atención y cui-
dado de niños, mayores y
dependientes. Experiencia.
tel. 671820978

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidar
persona mayor en horario de
noche en domicilio u hospi-
tal. También labores domés-
ticas, plancha, etc. horario
tarde. Tel. 666865034

CHICA responsable y con ex-
periencia busca trabajo: ayu-
dante de cocina, limpieza de
bares, cuidado de niños y
personas mayores. Tel.
671457977

CHICA RUMANA busca
trabajo por horas, para cui-
dar niños. Tel. 686162922

CHICO busca trabajo en la
construcción, recogida de co-
sechas, limpieza, cuidado de
ancianos,... disponible para
cualquier trabajo. Tel.
616971181

HOLA soy una chica riojana,
joven, responsable, carácter
y sobre todo transparente.
Llámame para trabajo o la-
bor posible. Soy muy hábil.
Vehículo propio. Tel.
941448297

PEON de construcción, lim-
pieza, jardinería, campo,

granjas, con furgoneta pro-
pio, busca trabajo. Disponi-
bilidad inmediata. Tel.
655208628

SE OFRECE chica bulgara jo-
ven para realizar labores do-
mésticas, cuidar niños y ma-
yores. También trabajo en el
campo. Tel. 600269530

SE OFRECE CHICA para
trabajar en horario de noches
para atender a personas ma-
yores. Domicilio y hospital.
Tel. 663504549

SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para trabajar como
interna o externa. Labores
hogar y atención mayores.
Experiencia y referencias. Tel.
687384362

SE OFRECE señora respon-
sable, con experiencia y re-
ferencias para tareas domés-
ticas, cuidado de niños y
mayores. Interna, externa,
por horas. Tel. 696547639

SE REALIZAN limpiezas de
lápidas, tumbas y panteones.
Total discreción y seriedad.
Tel. 941448297

SEÑORA 53 años, muy se-
ria, rumana, se ofrece como
ayudante de cocina, expe-
riencia 4 años. También la-
bores hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Tel.
663480995

SEÑORA RESPONSABLE
y con experiencia se ofrece
para trabajar cuidando niños
y personas mayores o depen-
dientes. Horario: noches en
domicilio y hospital. tel.
628055524

SEÑORA se ofrece  como in-
terna o externa: labores ho-
gar, atención niños y mayo-
res. Tel. 666807275

SEÑORA se ofrece como in-
terna. Experiencia en aten-
ción de mayores y labores
hogar. Buenas referencias.
Tel. 685120888

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en horario de noches
y fines de semana, cuidando
personas mayores  y niños en
domicilio y hospital. Tel.
689477322

SEÑORA seria y responsa-
ble cuidaría a señora mayor.
Mañanas y tardes. Tels.
941224804 y 633440634

SOLDADOR trabajador con
plegadora de chapa, con gran
experiencia, busca trabajo.
También trabajaría en el sec-
tor de la construcción. Tel.
608693583

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

VESTIDO DE NOVIA color
blanco roto, escote palabra
de honor y corte sencillo. Ta-
lla 46-48. Regalo zapagtos.
Tel. 647218223

33..22
MOBILIARIO

SALON COMEDOR. Mesa
extensible y 6 sillas tapiza-
das 400 euros. Muebles sa-
lón 3,40 m. 400 euros. Tre-
sillo 100 euros. 3 lámparas
pasillo 100 euros. Tels.
941234338 y 634229720

VENDO salón-comedor en
buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 941234338

VENDO BIOMBOS de ma-
dera maciza para decorar o
separar distintos ambientes,
color cerezo y wengüé, con
patas, medidas 1,70x1,50m.
Telf.:690 331 431

CANARIAS ágata rojo mo-
saico. Interesados llamar a
partir de las 21.30 horas. Tel.
941204924

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal
para traslado muebles, elec-
trodomésticos o pequeñas
mudanzas, compras en Bri-
coestok, Conforama, etc. Tel.
665498315

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza por solo

45 ctmos/km. Conductor y
combustible incluido. Carga
todo lo que necesites y lo lle-
vamos a cualquier punto de
España. Tel. 654752449

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

PARA LOCAL COMERCIAL
vendo estanterías, mani-
quies, perchero, mesas mos-
trador y focos fachada. Buen
precio. Tel. 669885881

VENDO Mobiliario de pelu-
quería y productos “Vela”.
Mesa manicura, puerta de
aluminio con cristal, mesa or-
denador. Precio económico.
Tel. 659160991

VITRINA  PARA BAR, nue-
va, en perfecto estado, con
motor, 2metros de largo.
Tel. 630 630 812

BMW X3 3.0, automático,
techo eléctrico panorámico,
cargador DC, paquete depor-
tivo, navegación, servotronic,
todos los extras. Color gris.
20.990 euros. Tel. 696275022

MOTO Ducati Monster 620”.
Año 2003. 12.000 km. Vendo
por no usar. 4.000 euros. Tel.
669242064

BUSCO pareja femenina pa-
ra relaciones sexuales. Con-
vivencia si ella quiere. Tel.
645144774

CHICA desea conocer chico
soltero entre 40/45 años. Tel.
645098861

DESEO conocer dama de
unos 40 años, alta, delgada y
no fumadora. Tel. 660076963

JUBILADO desea conocer
mujer normal. Española o ex-
tranjera. Con buen fin. Tel.
639546292

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
MOTOR

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
CISNE NEGRO 15,45SD 18,00 20,20 22,20 01,00S

SAW VII 16,10SD 18,10 20,15 22,20 00,40S

SAW VII 3D 22,00 00,20S

EL OSO YOGUI 3D 16,00SD 18,00 20,00
VALOR DE LEY 15,50SD 18,10 20,30 22,45 01,00S

EL SANTUARIO 15,50SD 18,00 20,15 22,35 00,50S

SED DE VENGANZA 16,15SD 18,25 20,40 22,50
ENREDADOS 15,50SD 18,00 20,20 22,35 00,50S

LA TRAMPA DEL MAL 16,20SD 18,20 20,20 22,20 00,20S

PRIMOS 16,00SD 18,15 20,35 22,50 01,00S

127 HORAS 16,20SD 18,30 20,35 22,45 00,50S

RED 15,45SD 18,05 20,25 22,45 01,00S

CAMINO A LA LIBERTAD 16,30SD 19,20 22,10
EL DISCURSO DEL REY 17,00SD 19,30 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
EL OSO YOGUI 3D 16,15 18,15
SAW VII 16,15 18,15 20,30 22,45
SAW VII 3D 20,15 22,30
EL DEMONIO BAJO LA PIEL 16,00 18,05 20,15 22,35
VALOR DE LEY 16,00 18,10 20,20 22,35

EL SANTUARIO 16,10 18,15 20,30 22,45 01,00S

ENREDADOS 16,15 18,15 20,30 22,45 00,50S

RED 16,00 18,05 20,25 22,40 01,00S

COMO SABES SI... 16,00 18,05 20,25
MAS ALLÁ DE LA VIDA 17,15 20,00 22,35 01,00S

CAMINO A LA LIBERTAD 17,00 19,45 22,30 01,00S

BALADA TRISTE DE TROMPETA 16,00 18,05 20,20 22,40 01,00S

YELMO Tlf. 902 22 09 22
CISNE NEGRO 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

PAN NEGRO 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,30VS

EL OSO YOGUI 3D 16,30SD 18,15 20,10
SAW VII 3D 16,50SD 18,45 20,45 22,50 00,40VS

EL SANTUARIO 3D 16,05SD 18,45 20,45 22,50 00,40VS

VALOR DE LEY 15,50SD 17,55 20,05 22,25 00,35VS

SED DE VENGANZA 22,35 00,25VS

PRIMOS 16,00SD 18,05 20,20 22,20 00,15VS

127 HORAS 20,50 22,45
ENREDADOS 3D 15,25SD 17,30 19,30
LA TRAMPA DEL MAL 00,45VS

ENREDADOS 16,25SD 18,30 20,35
RED 22,10 00,25VS

MAS ALLÁ DE LA VIDA 21,55 00,20VS

CAMINO A LA LIBERTAD 15,40SD 18,20

M0DERNO Tlf. 902 363 284
CISNE NEGRO 17,15 19,45 22,20
EL OSO YOGUI 3D 16,30SD 17,30V 18,20SD 19,30V 20,15
SAW VII 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30
VALOR DE LEY 17,15 19,45 22,20
WINTER’S BONE 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,45
ENREDADOS 16,20SD 18,00V 18,20SD

THE FIGHTER 22,30
MAS ALLÁ DE LA VIDA 20,00 22,30
DE DIOSES Y HOMBRES 22,30
EL DISCURSO DEL REY 17,30 20,00 22,30

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 18 al 20 de febrero de 2011

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo.  15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2.  00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2.  A
determinar.  00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0.  20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Frené a  mi mujer y Especial Hallo-
ween VII. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (entretenimiento).

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Adiós Maggie, adiós
y Bartir de cero. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
Peliculón. Por determinar. 00.30 Progra-
mación por determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: En el nombre del abuelo y
Deletreo lo más rápido que puedo. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Los Protegidos. 00.00 Programa-
ción por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El gordo y el
peludo y Diatriba de un ama de casa .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 El Barco. 00.00 Por determina.
02.30 El futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hoy ya soy un payaso y Milhouse dividi-
do. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Gavilanes
(serie). 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 02.30 El futuro en tus
manos (concurso).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Marge contra
los solteros y Margica gira histórica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches.
02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Yo (gesto de
disgusto) Bot y La cita de Lisa con lo es-
peso. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 02.45 El fu-
turo en tus manos (entretenimiento).
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al borde del abismo y Coraje civil.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Calle-
jeros. 00.00 Conexión Samanta. 01.00
Bagdad, el imperio. 03.00 NBA all star
weekend: Rockie challenge. 

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 NBA all star weekend (Deportes).
06.30 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas.  09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Especial callejeros viaje-
ros. 22.00 Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Fuera de control y La her-
mana pequeña. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterias las justas. 17.05
Fama a bailar .19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non
Stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 Calleje-
ros Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Estocolmo y Hamburgo.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Bajo el fuego.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro.  22.30 NCIS: La brecha y Vidas pasa-
das. 01.05 House: El cabrón y Error hu-
mano (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: A todo riesgo y Cuestión de confian-
za. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00
Mentes criminales Temporada 3: El valle
del misterio y Frío consuelo. 02.00 Dex-
ter: Llega mañana. 

JUEVES

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 Boing. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión 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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión 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. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: La prueba de
fuego. 00.00 Hormigas blancas. 02.30
Locos por ganar.

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
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: Salvar vidas. 00.15 Re-
sistiré, ¿vale?. Concurso.

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.05  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal.  00.00 Escudo humano.
01.45 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 00.15 The Walking dead.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buena-
fuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.



Después del éxito de Lágrimas negras (con Bebo Valdés) y Dos lágrimas,
Diego El Cigala vuelve con Cigala & Tango, que incluye once clásicos del
tango a los que El Cigala ha aportado su característico acento flamenco,

de manera que temas de Gardel como El día
que me quieras, Sus ojos se cerraron o Tomo
y obligo vuelven a inventarse. Las Nostalgias
de Enrique Cadícamo cobran ahora ritmo de
bulería y la célebre zamba Alfonsina y el
mar se vuelve mestiza.El disco se abre con
un tango reciente, Garganta con arena, que
hasta ahora habíamos escuchado en la voz
de Adriana Varela. Un trabajo caprichoso
que podrán disfrutar el sábado 26 de febre-
ro a las 20.30 horas en el Riojaforum.

Edita: Noticias de La Rioja S.L. · Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3ºD · Tf.: 941 24 88 10 · Depósito Legal: LR-141-2005 · administracion@genteenlogrono.comN º  5 7 8 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

Nacho Martín

Entrenador de la
UD Logroñés

No sé cómo los
árbitros pueden tomarse esto
como si fuera un partido de
solteros y casados”

Directora Gas Natural
de La Rioja

Ana Santos

La pasividad y el silencio nunca
van a ayudar a que la violencia
desaparezca”

Con el gasoducto de Oja - Najerilla
vamos a lograr alcanzar  una
cobertura del 89%”

Celestina
López Morte

Responsable
Violencia de Género

Titín III

Pascual y yo deberemos estar
desde el primer tanto metidos en el
partido y compenetrados”

Pelotari riojano

Jota González

La imagen que damos es bastante
positiva, pero está claro que
debemos seguir corrigiendo
errores”

Entrenador del
Naturhouse La Rioja

“ABUELA DE ESPAÑA “

Ana Mari Martínez elegida
Abuela de La Rioja

Este concurso tan particular
premia a la abuela de España
más simpática y elegante

CONCIERTO

FFllaammeennccoo  yy  ttaannggoo
fusionados

Ana Mari Martínez.

El certamen “Abuela de España 2011” busca 17
candidatas mayores de 50 años para que repre-
senten a cada una de las Comunidades Autóno-
mas  de nuestro país en un concurso en el que no
se valora sólo la belleza de las señoras, sino tam-
bién su dinamismo, simpatía, elegancia y caris-
ma. La gala tendrá lugar en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Torremolinos el próximo
día 25 de febrero de 2011 y Ana Mari Martínez
ha sido la elegida para representar a La Rioja en
este particular certamen. Esperemos que “nuestra
abuela” triunfe entre todas las candidatea.


