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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
El bosque de Berceo’,
uno de los dos espacios
que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 25 de
febrero, a las 19 h., el
espectáculo de cuentacuentos ‘Carnaval y otros
cuentos’, a cargo del gallego Celso Fernández San
Martín. Celso Fernández
San Martín trae al Bosque
de Berceo las mejores historias de la tradición oral
de Galicia, cuyo folclore
está muy ligado al
Carnaval y sus figuras más
coloristas. Además de
narrar, Celso Fernández
San Martín se dedica a
fomentar la lectura entre
los más pequeños en
bibliotecas y centros de
cultura, es poeta y tiene
varios títulos publicados
de literatura infantil.

‘

www.gentedigital.es

La oportunidad la pintan calva

L

os días 25, 26 y 27 de febrero se celebra la
feria de oportunidades más famosa de La
Rioja, y alrededores. El evento contará con
240 stands, correspondientes a un total de 194
comercios, de los cuales 43 tendrán doble stand.
Locales y visitantes podremos disfrutar comprando objetos, de suma necesidad o de necesidad
variable, a un precio reducido. Son muchos los
comercios que están cerrando en Logroño, y en
toda España. Pero a lo que vamos, el comercio está
sufriendo las consecuecias de una crisis ¿anunciada? En muchos hogares no entra dinero más que
para comprar por necesidad. Entendemos como
necesidad lo básico para cumplir con nuestro derecho, como seres humanos, a una vida digna. La

necesidad entendida como algo que llevarse a la
boca.Y muchos comercios, intentan sobrevivir a
esto como buenamente pueden. Logrostock es una
forma de ayudar al comerciante y al consumidor.
Unos bajan los precios de artículos que no han
podido vender, y otros aprovechan para comprar
lo que igual no hubieran podido adquirir a su precio normal.
Entre compra y compra, los niños entretenidos y
bien atendidos. La feria cuenta con actividades
para que los pequeños también disfruten. Entre
estas actividades están los hinchables, ludotecas,
distribución de palomitas, piruletas y monederos
de Logrostock. Tienen una cita en el paseo del
Espolón, compren en positivo, ya saben.
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or otra parte, el sábado
26 de enero, de 18 a 20
horas, en el Patio de
Berceo, tendrá lugar el
taller ‘El Carnaval de Río:
hacemos un abanico de
plumas’, con dos sesiones
de una hora de duración
cada una y tuteladas por
monitores .
dos
del
Carnaval’.
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Hacia el 25 de marzo, Día internacional de la Vida,volverán las manifestaciones por el niño nonato,
bien visible en las ecografías en 3D y 4-D, en las que se percibe, además de la imagen, el movimiento,
sonido y profundidad. Este año, el
lema de las Manifestaciones será
“Sí a la vida”. En Madrid y en provincias, muchos se alzarán, pacíficos,contra el aborto.La batalla por
la vida no tiene retorno, como no
lo tuvo la lucha contra la esclavitud.Como potente apisonadora,se
abre paso aplastando a la cruel e
irracional cultura de muerte. Un
buen ejemplo de la preocupación
de los abortistas ante estas manifestaciones, se evidencia en las
palabras de la norteamericana y
activista feminista radical France
Kissling, aparecidas el 18 de febrero en el Washinton Post :“el movi-

Dos Puntos Barra Barra

Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

CÓMIC

P

LA CULTURA DE LA VIDA SE
ABRE PASO

NUEVOS BLOGS

miento provida está ganando la
batalla cultural”, pues “sus argumentos son potentes”y “la estrategia pro-aborto se ha quedado anticuada e ineficaz”. La fuerza de la
cultura de la vida no está tanto en
la fuerza de los argumentos, cuanto en la razón y en el poder de la
solidaridad. Las leyes pro-aborto
no pueden anular la conciencia
del valor sagrado e intangible de
toda vida humana. Defender la
vida es propio de gente solidaria.
Josefa Romo

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
EL NÚMERO

4
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.

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.
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GOTA DE LECHE

FERIA DE OPORTUNIDADES

Logrostock contará con 240
stands de 194 comercios
La feria estará en Logroño los días 25,26 y 27 de febrero, en la
Plaza del Espolón, en horario ininterrumpido de 10 a 21 horas
Gente
Por cuarto año consecutivo, el
Paseo del Espolón acogerá los
días 25, 26 y 27 de febrero la IX
Feria de Oportunidades de
Logroño.
El evento contará con 240
stands, correspondientes a un
total de 194 comercios, de los
cuales 43 tendrán doble stand.
Además, en esta edición hay 42
nuevos comercios que participan
por primera vez en Logrostock.
FINANCIADA A PARTES IGUALES
Organizada por la Cámara de
Comercio de La Rioja y se financiada a partes iguales por el
Gobierno de La Rioja, a través de
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), y el
Ayuntamiento de Logroño, la

Visita a la puesta en escena de los cuentos ganadores.

Los cuentos ganadores de ‘Con
el mismo papel’, a escena
Foto de archivo de Logrostock.

feria cuenta con un presupuesto
de 242.000 euros.
En su IX edición, Logrostock
pretende situar a la capital, con
la amplia variedad de productos,

como un punto de referencia
comercial, en su afán por fomentar el desarrollo de la ciudad realizando la oferta de productos en
un entorno lúdico.

MOVILIDAD URBANA

Gente
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, y la concejal de Igualdad, asisitieron la mañana del pasado jueves, en La Gota de Leche a la
representación “Abuelo, el cuento ha cambiado”,la adaptación de
los dos cuentos ganadores del
Premio “Con el mismo papel”,
que convoca la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de

Logroño.
En concreto, los ganadores de
esta edición fueron “Había una
vez...” de María Isabel Ana Lizárraga y “Souflé de queso” de Amaia
Cía.
En total podrán disfrutar de
esta obra 1.898 alumnos de 3º y
4º de Primaria de Logroño.La última representación será el 7 de
marzo en el auditorio municipal.

ASOCIACIONES DE VECINOS

Logroño estrenará una línea de autobús que
conectará el Casco Antiguo con La Portalada
Gente
El alcalde,Tomás Santos, y el concejal de Movilidad Urbana,
Domingo Dorado, presentaron a
los colectivos vecinales, sindicatos y asociaciones de Logroño
importantes novedades en el servicio de transporte urbano.
El mes que viene Logroño estrenará una nueva línea de autobús

urbano, la número 12, que conectará el Casco Antiguo con el polígono de La Portalada.
Habrá también mejoras en
otras líneas de autobús urbano:
La línea 9, Pradoviejo-Las Norias,
amplía su recorrido para dar servicio a El Campillo. La línea 11,
que conecta el Monumento al
Labrador con el Hospital San

Pedro,incorpora dos nuevas paradas en distintos puntos de Vara de
Rey. La línea 4, Palacio de Congresos-Pradoviejo, incorpora a su trayecto una nueva parada en la Avenida de Lobete. La línea 10 modifica parte de su itinerario para
mejorar la conexión entre los
barrios de La Estrella y Varea.

Tomás Santos, junto con varios concejales del Equipo de Gobierno, se
renió en el Ayuntamiento con miembros de la Asociación de Vecinos Norte. Durante el encuentro trataron los principales asuntos y proyectos municipales que afectan a este colectivo de ciudadanos, entre ellos las futuras
mejoras de la Línea 9 del transporte urbano.
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L O G R O Ñ O
-23 de febrero de 2010SERVICIO 010
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación a la
empresa Eulen para la prestación del
Servicio 010, durante tres anualidades, por un importe de 590.000
euros.

VEHÍCULOS
MECÁNICA

DE

TRACCIÓN

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el padrón fiscal del impuesto
sobre vehículos de tracción mecáni-

ca durante 2011 que corresponden a
79.633 recibos por un importe de 7
millones de euros.

43.000 euros para subvenciones a
asociaciones culturales

CAMPAMENTOS ADOLESCENTES
SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha aprobado, en concepto de subvenciones,
15.000 euros para ayudas en materia de Medio Ambiente; 25.000
euros para las práctica laborales en
ciudades hermanadas con Logroño
en la UE, a través del Programas
Europeos Petra y Leonardo; y

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación
de campamentos multicultura y
marítimos para adolescentes por
150.000 euros.

BECA ERASMUS

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y la concejala de Relaciones Institucionales, Inmaculada Sáenz,visitaron, el
pasado jueves, a los cuatro estudiantes de Grado Superior de Formación Profesional en el IES La Laboral, que irán
a la ciudad hermana de Brescia durante dos meses con una Beca Erasmus.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
ADRIÁN PÉREZ CASTILLO, (Autol, 1970),
pastor desde los 14 años, presenta el viernes día 25 de Febrero su libro “Un pastor
ante la muerte” .

FARMACIAS

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

REPÚBLICA ARGENTINA 26

VIERNES 25

20.00 a 23.00 h.: CHILE, 23 - VILLAMEDIANA, 19

8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
20.00 A 23.00 H.: AVDA. DE LA PAZ, 1
VARA DE REY, 87

MARTES 1

SÁBADO 26
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2
16.30 a 23.00 h.: GALLARZA, 5
VARA DE REY, 39

DOMINGO 27
8.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48
LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
11.00 a 21.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO, 2

LUNES 28
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70

8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

MIÉRCOLES 2
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
AVDA DE MADRID, 135-141

JUEVES 3
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1
20.00 a 23,00 h.: CHILE, 38
ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

El viernes. Nuboso. Sin
probabilidad de precipitaciones. T. Mín.: 2º C.
T. Máx.:18º C.

El sábado. Nuboso. Probabilidad de precipitaciones 45% T. Mín.:4º C.
T. Máx.: 16º C.
El domingo . Lluvioso.
Probabilidad de lluvias
80% T. Mín.: 5º C.T. Máx.:
11ºC.
El lunes. Probabilidad de
lluvias 70%. Cota de nieve: 500m. T.Mín.:2º C. T.
Máx.:10º C.
El martes. Nuboso. Probabilidad de lluvias 45%
Cota de nieve: 200m.
T.Mín.:1º C. T.Máx.:9º C.
El miércoles. Probabilidad de lluvias 35%.
Cota de nieve: 200m.. T.
Mín.:0º C.T. Máx.: 9º C.
El jueves. Nuboso sin lluvias. T. Mín.:3 º C. T.
Máx.:10º C.
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CIUDAD DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN

ESCULTURAS DE LA VID

Las esculturas, pagadas,
siguen sin aparecer
El PP solicita un pleno extraordinario para pedir explicaciones
y el gobierno Municipal, lo convocará lo antes posible

Tomás Santos,envió el pasado
miércoles una resolución de
Alcaldía por la que se encarga a
los servicios jurídicos municipales las acciones judiciales
correspondientes contra Nova
Idea Imagen, “para que las
esculturas que se dejaron en su
empresa en marzo de 2009,
sean entregadas al Ayuntamiento”aseguró Vicente Urquía.

Gente
El Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Logroño solicitó, el pasado jueves 24 de febrero, la convocatoria de un pleno extraordinario
para, según explicó la concejal
popular Mar San Martín,“pedir
explicaciones” sobre el caso de
las cuatro esculturas desaparecidas del Plan de Dinamización
Enoturística, y para reclamar “la
devolución del dinero de los
contratos no cumplidos”.
El Ayuntamiento de Logroño,
por otra parte, en respuesta a la
petición de un pleno extraordinario sobre las esculturas de 'Las
cuatro estaciones de la vid',
manifiestó, el pasado jueves, que
convocará ese pleno lo antes
posible, porque no tiene “nada
que ocultar ni nada que esconder”.
Ese pleno extraordinario se
convocará dentro de un plazo de
dos semanas.

Alcalde de Logroño con representantes de varias entidades sociales.

Santos recibe a las entidades
que apoyaron al Ayuntamiento

Mar San Martín insistió “en la
exigencia realizada desde que
estas irregularidades salieron a
la luz: que Tomás Santos recupere el dinero que nunca debió
de salir de aquí, los 69.020
euros de las esculturas y los
2.900 de la fianza y los aproximadamente 28.000 y 2.900 de
las placas y fianza”.

BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS

Gente
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, acompañado por la concejal
de Nuevas Tecnologías, Sara Alba,
recibió en el Ayuntamiento a
varios representantes de las entidades sociales riojanas que apoyaron la candidatura del Ayuntamiento de Logroño al galardón
'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', premio recibido por el
alcalde, en Madrid, de manos de
Sus Altezas Reales, los Príncipes
de Asturias.
Con ellos compartió el premio

durante un encuentro en el que
también se trataron asuntos de la
actualidad social y económica de
la ciudad, así como los futuros
proyectos municipales en materia de nuevas tecnologías. La consecución de este reconocimiento
fue fruto del compromiso del
Equipo de Gobierno con el avance y modernización permanente
de la ciudad, un trabajo que también ha traído consigo recientemente reconocimientos como 'la
mejor ciudad para vivir' o el premio al 'mejor transporte urbano'.

VISITA AL PARQUE DE LOS ENAMORADOS

Jorge Albájar, director de la territorial Norte-1
Esta zona está formada por el País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja
El Comité de Dirección del Banco
Financiero y de Ahorros ha acordado, entre otros aspectos, nombrar
al director General de Caja Rioja,
Jorge Albájar, como Director de la
demarcación territorial denominada Norte-1, que está formada por
el País Vasco, Navarra,Aragón y La
Rioja. Con sede en Logroño, desde
esta Dirección Comercial se gestionará el negocio minorista
correspondiente a la red comercial que todas las oficinas de las
Cajas que constituyen el Banco
Financiero y de Ahorros aportan,

en este caso, de Caja Madrid, Bancaja y Caja Rioja. Esta demarcación está formada por unas 200
oficinas,con un volumen de negocio superior a 11.000 millones de
euros. La estructura de la Dirección de Negocio del Banco responde a un planteamiento en el
que se han tenido en cuenta las
sinergias con que todas las Cajas
aportan y que toma como punto
de partida la estructura de la red
comercial previa de cada una de
ellas, buscando la máxima eficiencia en la gestión territorial.

Tomás Santos, Concha Arribas y Ángel Varea, miembros del equipo de
Gobierno municipal y vecinos, visitaron las mejoras cometidas en el Parque de los Enamorados tras 8 meses de trabajos. La obra, adjudicada a
Lázaro Conextran por 598.618 euros, ha sido financiada con los fondos
del Plan E.

GENTE EN LOGROÑO · del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011

6|La Rioja

Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

MUESTRA DE ARTE JOVEN DE LA RIOJA

WWW.IRJ.ES

El portal se adapta a las
necesidades de los jóvenes
Las redes sociales son las protagonistas de la nueva web del IRJ
Gente
El consejero de Presidencia, Emilio del Río, y el director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ),
Javier Merino, presentaron las
características del nuevo portal
web del IRJ: www.irj.es, que ha
sido completamente renovado
para adaptarse a las necesidades
actuales de los jóvenes riojanos y
que empieza a operar el viernes
25 de febrero, tras su presentación en una gran fiesta joven que
se celebró el pasado jueves en la
discoteca Norma de Logroño y
que contó con la actuación del
grupo 'Melocos'.
El portal “pretende acercar toda
la información a los jóvenes riojanos de una forma más directa y
participativa” explicó del Río.

Presentación del catálogo.

Arte Joven riojano, en catálogo

Presentación de la web en la discoteca Norma de Logroño.

Según el consejero, las redes
sociales son las protagonistas del
nuevo portal,“ tratamos de con-

seguir una información directa
de los jóvenes,de sus inquietudes
y sus necesidades”.

El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juventud,ha editado 500 ejemplares del
catálogo que contiene las obras
premiadas y seleccionadas en la
XXVI Muestra de Arte Joven de La
Rioja. La publicación, que incluye
un soporte informático con todos
los autores y sus obras, se difundirá a todas las Direcciones Genera-

les de Juventud de las distintas
comunidades autónomas, a los
ayuntamientos, a las bibliotecas,
centros educativos y a otros centros coordinadores de información.La exposición iniciará el próximo día 4 de marzo en Haro su
periplo para viajar a las distintas
cabeceras de la comunidad y a
otras comunidades autónomas.

VINOBÚS

COMUNICACIONES

El Think TIC, acreditado en vigilancia
tecnológica bajo la norma UNE 166006
Gente
El Centro de Referencia Nacional
en Informática y Comunicaciones,
Think TIC del Gobierno de La Rioja ha sido confirmado por la Asociación Española de Normalización y Certificación como uno de
los veintitrés centros españoles
acreditados en vigilancia tecnoló-

gica bajo la norma UNE 166006.El
Think TIC es además el único centro de la comunidad autónoma
acreditado bajo esta norma internacional.
La vigilancia tecnológica es una
herramienta fundamental en la
gestión de la investigación,el desarrollo y la innovación (I+D+i). Su

cometido es la obtención sistemática de información sobre novedades de carácter tecnológico con el
objeto de transformarla en conocimiento aplicado a la toma de
decisiones o el desarrollo de productos y servicios. La norma UNE
166006 garantiza la eficacia del
sistema de vigilancia tecnológica.

La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial celebrará
entre los meses de marzo y mayo la sexta edición del Vinobús y pondrá en
marcha por segundo año consecutivo recorridos turísticos con visitas a los
castillos de la región en colaboración con la Asociación de Amigos de los
Castillos de La Rioja.
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GALA DEL DEPORTE

CLUB DE MÁRKETING

Premio Mercurio Honorífico
al directivo Felipe Corcuera
El presidente de La Rioja destacó que Corcuera “ha triunfado
fuera de La Rioja pero también es profeta en su tierra”
Gente
Pedro Sanz,destacó la apuesta del
director General de DHL Express
Iberia, Felipe Corcuera, “por la
calidad y la competitividad”
como claves del éxito empresarial, durante el acto de entrega a
éste del XII Premio Mercurio
Honorífico, que concede el Club
de Marketing en reconocimiento
a la trayectoria profesional de un
directivo riojano o vinculado con
la región.
PROFETA EN SU TIERRA
El jefe del Ejecutivo regional
señaló que Felipe Corcuera “ha
triunfado fuera de La Rioja, pero
es profeta en su tierra, porque
los riojanos consideramos sus
éxitos como propios por su

Fernando Llorente, Pedro Sanz, y Vicente del Bosque.

Buen año para el deporte riojano

Felipe Corcuera recibe el galardón de mano de Pedro Sanz.

ascendencia riojana y aprendemos de sus enseñanzas”, entre
las que mencionó la apuesta
“por la calidad, objetivo del

transporte urgente y una de las
señas de identidad de La Rioja, y
por la competitividad de nuestras empresas”.

Gente
Pedro Sanz destacó, en la clausura de la Gala del Deporte 2010,
que el pasado año en La Rioja fue
bueno “para el deporte de equipo
y para los deportistas riojanos”.El
Presidente del Ejecutivo riojano
ha subrayado que Fernando Llorente y Paula Benés “son una
garantía de futuro”.Se refirió también a las Federaciones Riojanas

de Baloncesto y Fútbol, que han
cumplido en 2010 sus Bodas de
Plata y Bronce, respectivamente,
y al fútbol sala y el voleibol femenino “que se han consolidado
como nuestros mejores representantes en la elite nacional mientras que el Naturhouse, en su
debut oficial en competición
internacional, llegó a semifinales
de la Copa EHF”.

CONCENTRACIÓN

AJAMIL DE CAMEROS

En el nuevo centro social y de asociaciones
de Ajamil se invierten 124.824 euros
Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja,Pedro Sanz,junto al alcalde de Ajamil de Cameros, Emilio
Terroba, inauguraron el nuevo
centro social y de asociaciones
del municipio, ubicado en un edificio que ha sido remodelado con
una inversión de 124.824 euros.

De esta cantidad, el Ejecutivo riojano, a través de la Consejería de
Administraciones Públicas y Política Local, ha aportado 110.962
euros.
El centro cuenta con planta
baja y primera, divididas en diferentes espacios, y se ha instalado
una chimenea francesa con cha-

pa de acero en el interior.
MÁS ACTVIDAD CULTURALES
Estas instalaciones permitirán
aumentar las actividades socioculturales que se organizan en el
municipio, además de dar cabida
a las propuestas de las diferentes
asociaciones del municipio.

Los representantes sindicales de USO La Rioja se concentraron ante la
Federación de Empresarios de La Rioja el pasado 22 de febrero, como protesta y respuesta a la actuación que la empresa Palacios Alimentación ha
llevado a cabo contra el Presidente del Comité de Empresa, vulnerado
derechos fundamentales como son el de libertad sindical y de expresión.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Los burgueses de Caláis
Se conoce como ‘Los burgueses
de Caláis’, la escultura que
representa a los seis burgueses
que en 1347, al inicio de la
Guerra de los Cien Años (13371453),ofrecieron dar sus vidas
para salvar a los habitantes de
la sitiada ciudad francesa de
Caláis. Fue realizada por el
escultor Auguste Rodin e
inaugurada en 1895 en dicha
ciudad. En la actualidad hay
varias copias de esta famosa
escultura por todo el mundo.
Ahora los bocetos de la misma
más una copia de ‘El Pensador’
realizado por el mismo escultor
están puestas en la Plaza del
Mercado de nuestra ciudad.
Como cuenta Jean Froissart en
su crónica sobre el Sitio de
Caláis, para el rey Eduardo III
de Inglaterra el puerto francés
de Caláis, sobre el Canal de la
Mancha, era de gran
importancia estratégica y en
septiembre de 1346, tras la
batalla de Crécy, decidió sitiar
ésta y dejar morir de hambre
a los habitantes de la misma.
El Alcalde de Caláis ofreció al
Rey inglés la capitulación de
la ciudad con la condición de
que los habitantes pudieran
salir libres. El rey Eduardo se
negó y finalmente ofreció
respetar la vida de los habitantes
de la ciudad si seis hombres
notables de la misma, se
rindieran ante él,junto con las
llaves de la ciudad,vestidos en
camisón y con una soga
amarrada a sus cuellos. Un tal
Eustache pidió clemencia por
ellos, así como la reina Felipa
de Henao, gracia que les fue
concedida. Ésta les retiró
enseguida las sogas y los llevó
a sus aposentos donde les
ofreció ropajes y dinero y los
condujo hacia la libertad. Una
bella historia que recrean estas
esculturas del genial Rodin.

Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL

Sanz destaca que el Gobierno
Central ha relegado a La Rioja
También valora la colaboración de las tres Administraciones -Gobierno central, riojano
y Ayuntamiento de Logroño- en la ejecución de las obras de integración del ferrocarril
Gente
El presidente del Ejecutivo regional, Pedro Sanz, destacó el pasado
miércoles, durante su visita a las
obras de integración del ferrocarril a su paso por Logroño con
motivo de la finalización de la
excavación del la nave de andenes, que es lógico que en una
situación de crisis económica
haya que priorizar el gasto “pero
el Gobierno central ha relegado a
segundo o tercer plano” los compromisos adquiridos con La Rioja.
Asimismo, y en referencia a las
declaraciones realizadas por el
Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Víctor
Morlán,quien indicó que el Ministerio de Fomento no tiene dinero
debido al ajuste realizado a causa
de la crisis económica, el presidente del Ejecutivo riojano consideró “muy triste que se nos diga
que no tienen 700.000 euros para
paliar parcialmente el incumplimiento de un compromiso de

Intervención de Pedro Sanz en la visita a las obras.

coalición”, como es el rescate de
la AP-68 como ronda Sur de
Logroño.

JUVENTUD

En este sentido, Pedro Sanz aseguró que el Ejecutivo riojano “está
comprometido con Logroño y

con La Rioja para continuar exigiendo al Gobierno de España,
con firmeza y determinación e
independientemente de su color
político, que cumpla los compromisos que tiene con La Rioja en
materia de infraestructuras”.“Ahora que está encarrilada la obra del
soterramiento, hay que hablar de
futuro y plantear los compromisos”,añadió y se preguntó “¿Cuándo llegará el AVE a La Rioja como
llega a otras Comunidades Autónomas?”.
Pedro Sanz valoró positivamente la colaboración de las tres
Administraciones -Gobierno central, Ejecutivo riojano y Ayuntamiento de Logroño- en la ejecución de las obras de integración
del ferrocarril y ha asegurado
que, “por encima de disputas y
enfrentamientos políticos, la
voluntad de colaboración tiene
que continuar en el futuro en
beneficio de todos los logroñeses
y riojanos”.

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS

El IER designa a José Luis Pérez
Pastor como nuevo Director
Gente
El Instituto de Estudios Riojanos
(IER) ha designado, durante los
próximos cuatro años, a José Luis
Pérez Pastor como nuevo Director Académico. Pérez Pastor sustituye a José Miguel Delgado Idarreta que ha ocupado este cargo
desde 2007 y ha dirigido la institución desde 1988, de la que es
miembro numerario desde el año
82.
La elección del nuevo Director

Emilio del Río presentó la iniciativa.

Académico se ha producido tras
la votación de la mesa que ha
dado su apoyo a la candidatura de
José Luis Pérez Pastor.
José Luis Pérez Pastor es Doctor en Filología Hispánica por la
Universidad de La Rioja e imparte
clases de Lengua Castellana y
Literatura en el IES 'Escultor
Daniel' de Logroño.
Dirige la revista de cultura
popular Belezos, que edita el Instituto de Estudios Riojanos (IER).

Aventura para jóvenes riojanos

Escultura original en la ciudad
de Caláis.

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), ha elaborado un completo programa de actividades
denominado 'Aventura Joven'
que está destinado a fomentar el
ocio sano entre jóvenes de 16 a
30 años.
Se trata de un atractivo conjunto de actividades para disfrutar
de la naturaleza riojana que se
han distribuido en seis fines de
semana y dos campamentos de

aventura, que se desarrollarán
entre el próximo mes de marzo y
octubre. Los fines de semana de
aventura incluirán actividades en
la nieve, puenting, espeleología,
escalada, rapel, barrancos, piragüismo,tiro con arco,orientación
y parque de aventuras.
La cuota para participar en los
campamentos, de diez días de
duración, es de 80 euros y, en el
caso de los fines de semana,
asciende a 50 euros, con todos
los gastos pagados

Presentación de José Luis Pérez Pastor.

GENTE EN LOGROÑO · del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011

Salud | 09

www.gentedigital.es/la-rioja

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO NURIA UGARTE

ALIMENTOS QUE CONSUMIMOS

Celulitis y Tratamientos
en Medicina Estética
Doctora Nuria Ugarte
La celulitis o paniculopatía edemato fibroesclerosa,es una alteración
del tejido celular subcutáneo que
provoca una modificación en la
forma corporal femenina, con el
aspecto característico de hinchazón y una textura parecida a la piel
de naranja.
Podemos citar algunos factores
predisponentes de la celulitis
como son: la genética, estilo de
vida, dieta, toma de anticonceptivos orales, estrés, menopausia etc.
Habitualmente estas acumulaciones se localizan en las caderas,
zona abdominal baja, muslos y
glúteos. Ataca más a las mujeres
que a los hombres, debido a las
diferencias hormonales, constitucionales y fisiológicas. La celulitis
es más frecuente en mujeres obesas pero también puede afectar a
mujeres delgadas.
Existen diferentes grados y tipos
de celulitis que siempre hay que
valorar previo a la realización de
un tratamiento con el fin de personalizar el mismo e intentar así
conseguir un resultado lo más
satisfactorio posible. Es una patología multifactorial y por eso debemos de tratarla de la misma manera.
TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS EN MEDICINA ESTÉTICA
El abordaje de la celulitis debe de
ser de forma integral.Se recomienda combinar los regímenes dietéticos y tratamientos micronutricionales, con la práctica de ejercicio físico, ingesta de agua y otros

tratamientos alternativos dentro
de la Medicina Estética,como:
La mesoterapia: es una metodología terapeútica que consiste en la
administración de bajas dosis de
fármacos homeopáticos mediante
inyecciones intradérmicas y/o
subcutáneas superficiales de for-

ma múltiple en la zona que deseemos tratar.
Drenaje manual o mecánico: presoterapia. Aparatos de presión
positiva que actúan introduciendo aire,a presión fija o alterna,con
el objetivo fundamental de producir un estímulo circulatorio-linfático.
Proellixe: vibraciones que mejoran la circulación-tonificación y la
celulitis de cualquier zona del
cuerpo.
LPG-Endermologie: moldea las
zonas adiposas resistentes a la dieta y al ejercicio físico, gracias a los
movimientos de los rodillos con
programas personalizados a cada
paciente.
Ultrasonidos: efecto mecánico a
través de un micromasaje que

producen la ruptura de las fibras
de colágeno responsables del
aspecto de la piel de naranja.
Carboxiterapia: administración de
CO2 para conseguir mejora de la
microcirculación.
Ozonoterapia: oxigenación de los
tejidos.

Radiofrecuencia “Accent Silver”:
emite energía de forma controlada que ayuda a reorganizar el
entorno celular mejorando la textura de la piel flácida,con celulitis,
arrugas o piel de naranja de cualquier parte del cuerpo. Este tratamiento puede ayudarle a remodelar piernas, brazos, nalgas y vientre.Además es un tratamiento muy
eficaz tras una cirugía (ej.liposucción) o tras un embarazo.La celulitis si no la cuidamos recidiva, no
hay tratamiento definitivo.La combinación de terapias mejora siempre resultados.
C/ Pedregales,8 bajo (Logroño)

Telf.: 941 50 12 90
www.centromedicoestetico.com

Salud realizó 6.000 visitas para
garantizar un adecuado nivel de
protección de la salud de ciudadanos
El 99,23% de los establecimientos presentaron
unas condiciones de higiene buenas o muy buenas
Gente
La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja ha desarrollado, durante el año 2010, numerosas actuaciones encaminadas a
garantizar un elevado y adecuado
nivel de protección de la salud de
los ciudadanos de La Rioja, en
relación con los alimentos que
consumen, reduciendo los riegos
de las enfermedades transmitidas
por alimentos, y garantizando la
eficacia de los sistemas de control.
La Consejería de Salud edita,
cada año, material educativo destinado a evitar los brotes de enfermedad transmitida por alimentos. Salud recomienda extremar
las precauciones a la hora de elaborar, conservar y consumir los
alimentos, con el fin de prevenir
o evitar toxiinfecciones alimentarías, generalmente producidas

por la ingestión de alimentos
contaminados con microorganismos patógenos o sus toxinas, que
se producen cuando éstos se
multiplican en los alimentos.
Especialmente durante el verano,
las altas temperaturas crean las
condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. Por tanto, durante esos
meses se ha de ser más cauteloso.
ALIMENTOS DE ALTO RIESGO
Los alimentos más propensos o
de alto riesgo son: carnes, aves,
huevos, marisco, arroz cocinado,
productos lácteos,platos con pasta cocinada, ensaladas de consumo en crudo, sobre todo si entre
sus ingredientes se encuentran
salsas, cremas y natas. Se debe
evitar comprar alimentos en mal
estado, caducados o con envases
deteriorados.
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Otros acuerdos

El Gobierno de La Rioja aprueba el Decreto
que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio
Algunos de los objetivos de la ayuda a domicilio son: fomentar la autonomía personal,
prestar atención a las situaciones de dependencia, o prevenir situaciones de exclusión
Gente
El Gobierno riojano ha aprobado el
Decreto que regula el Servicio de
Ayuda a Domicilio en el ámbito de
la Comunidad Autónoma. Esta norma se convierte en el régimen básico para la aplicación del servicio
por parte de las entidades locales
riojanas para que,pese a que la gestión del servicio es competencia
municipal, todos los riojanos tengan igualdad de oportunidades sea
cual sea su lugar de residencia.
La ayuda a domicilio es un servicio
constituido, por un lado, por las
actuaciones que se desarrollan en
el domicilio de personas en situación de dependencia para atender
las necesidades de su vida diaria y
así posibilitar su permanencia en el
mismo y, por otro lado, por las acciones dirigidas a la prevención y
atención de las situaciones de riesgo de exclusión social de personas y familias con dificultades sociales y la protección del menor.
La ayuda a domicilio es uno de los
servicios incluidos en el primer
nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales,como establece el catálogo de la Ley 7/2009
de Servicios Sociales, que lo configura como un servicio de apoyo a
la unidad de convivencia.
Algunos de los objetivos de la ayuda a domicilio son: fomentar la autonomía personal,prestar atención
a las situaciones de dependencia, o
prevenir situaciones de exclusión
social.

PRESIDENCIA
Impulso de la divulgación de
‘Europa Directo’: El consejero de
Presidencia, Emilio del Río, y el presidente del Centro Europeo de
Información y Promoción del Medio
Rural (CEIP), José Miguel Crespo,
renovaron el acuerdo de colaboración en virtud del cual el Ejecutivo
riojano destinará este ejercicio un
total de 27.000 euros a este organismo para impulsar la labor divulgadora del punto de información ‘Europa
Directo’. Esta colaboración se enmarca en la apuesta del Gobierno de La
Rioja por “fomentar la organización
de acciones de difusión de información europea en La Rioja por parte
de entidades públicas y privadas que
permitan al ciudadano riojano recibir
información sobre Europa y sus instituciones”, explicó Del Río. El CEIP de
La Rioja es en la actualidad un punto

Sagrario Loza, consejera de Servicios Sociales, y Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz.

Colaboración con
Laguna de
Cameros
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un convenio de cooperación
con el Ayuntamiento de Laguna
de Cameros para financiar la
construcción de un edificio municipal que tiene previsto destinarse
como sede del ayuntamiento, consultorio médico y hogar de personas mayores. Según este convenio, la Consejería de Administraciones Públicas destinará 526.529
euros a estas obras durante los
próximos tres años.

Ayudas para ASPACE - Rioja
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 183.486 euros para la
prórroga del contrato de gestión de servicio público de reserva y ocupación de plazas de atención diurna para personas con discapacidad en
diversas tipologías (parálisis cerebral y/o deficiencias afines) para el centro ocupacional de ASPACE-Rioja de Logroño. Gracias a este trámite, el
Gobierno riojano mantendrá la garantía pública de 35 plazas.

Empleo y discapacidad
El Gobierno riojano ha aprobado la modificación del Decreto que regula el
acceso al empleo público de las personas con discapacidad para introducir
una convocatoria específica para discapacitados intelectuales en la Oferta
de Empleo Público. Este Decreto mejora las iniciativas en esta materia y
concreta una serie de medidas orientadas a introducir condiciones específicas que procuren la igualdad para las personas con discapacidad.

LA RIOJA AL DÍA
de información ‘Europa Directo’ y su
objetivo principal es hacer accesible
al público en general la documentación existente en el Centro, así como
promover el mejor conocimiento de
la Unión Europea entre la sociedad
riojana.
INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO
Ayudas predoctorales para
la investigación: El Gobierno de
La Rioja, a través de la Consejería de
Industria, Innovación y Empleo, destinará 1.313.400 euros a ayudas predoctorales para investigación en
Centros Tecnológicos y empresas de
base tecnológica de la Comunidad
Autónoma. Estas nuevas ayudas, que

se enmarcan en el Plan de Talento de
La Rioja, tienen como objeto “incrementar la presencia de doctores en
los Centros Tecnológicos, de
Investigación y empresas de base
tecnológica y poner en marcha nuevos proyectos de I+D”, tal y como
señaló el consejero Javier Erro. Con
ello se busca fomentar la investigación en el ámbito empresarial más
especializado, aumentando el talento y la masa crítica de investigación
en toda La Rioja.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL
Tercera edición de IntegraRural: El consejero de Administraciones Públicas y Política Local,

Conrado Escobar, presentó la tercera
edición del proyecto IntegraRural en
el que participan 15 personas
desempleadas y que consiste en
becas sobre gestión administrativa
en el ámbito rural. Los 15 becarios
“recibirán formación teórica sobre la
gestión en la Administración Local y
realizarán prácticas como administrativos en cinco agrupaciones municipales y diez ayuntamientos de
nuestra comunidad autónoma”, indicó Escobar, lo que beneficiará en
total a 28 municipios. El proyecto
IntegraRural está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo y el Gobierno
de La Rioja. El objetivo del proyecto
es generar nuevos yacimientos de
empleo e iniciativas locales de

➛Planes de Zona
del Plan de Desarrollo Rural: El Gobierno
de La Rioja invertirá 120.036
euros en la elaboración del
proyecto de los Planes de Zona
que se deriva de la aplicación
del Programa de Desarrollo
Rural Sostenible 2011-2015 en
nuestra Comunidad Autónoma. Para la elaboración del
proyecto, la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural contratará la asistencia técnica de la empresa
Tragsatec, entidad facultada
legal y técnicamente para realizar estos trabajos que requieren la colaboración de un equipo de personas especializado y
con experiencia acreditada en
este tipo de actuaciones. Dicha
empresa dispondrá de seis
meses para realizar el proyecto, aunque el contrato podrá
renovarse por otros cinco
meses.
➛Gestión del centro de
día para personas mayores en Fuenmayor: El
Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 1.271.067
euros para contratar la gestión
del centro de día para personas mayores de la Mancomunidad de los pueblos de
Moncalvillo, ubicado en Fuenmayor, para los ejercicios 2011
a 2015. Esto permitirá ampliar
la oferta de plazas públicas en
centros de día promovida por
la Comunidad y repartidas por
toda la geografía riojana. El
centro de día, que ofertará 20
plazas públicas, está ubicado
en la Avenida de la Estación,
12, de Fuenmayor y dispone de
una superficie construida de
2.302,50 metros cuadrados.

empleo y cooperación territorial
especialmente en los municipios más
pequeños.
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
Premios de Innovación educativa: La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte premió las experiencias de innovación educativa
más destacadas realizadas por los
docentes riojanos. Los ‘Premios de
Innovación’ “han valorado trabajos
docentes que han supuesto innovaciones metológicas y didácticas”,
expuso Alegre. Estos trabajos están
relacionadas con temática lingüística, Tecnologías de la Información y la
Comunicación, o con temas relacionados con cualquier área del currículo (trabajos que han mejorado la
organización de los centros o estimulado el fomento a la lectura, etc).
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ducido “una explosión de gran
magnitud”consecuencia de la manipulación de este material explosivo y matizó que algunos de los
16 participantes en los ejercicios,
en una zona despoblada y retirada, eran “grandes expertos” en esta materia además de explicar que
algunas de las víctimas acababan
de regresar de una misión de la
OTAN en Afganistán. Otros tres

ACCIDENTE EN UN EJERCICIO DE EXPLOSIVOS

Mueren cinco
militares en una
gran explosión
El siniestro mortal tuvo lugar en el campo
de entrenamiento de Hoyo de Manzanares
A. V. B. / E. P.

Cinco muertos y conmoción en
las Fuerzas Armadas y las formaciones políticas.Tres sargentos,un
cabo y un soldado han perdido la
vida en la madrileña localidad de
Hoyo de Manzanares. El siniestro
tuvo lugar mientras los militares
realizaban un ejercicio de adiestramiento en desactivación de explosivos en el campo de entrenamiento del que dispone, en este
municipio, la Academia de Ingenieros, dependiente del Ejército
de Tierra. Los fallecidos estaban
realizando estas pruebas como

Entre los 16
participantes en
el ejercicio había
“grandes expertos”
en material
explosivo

parte de su formación específica
previa a ser destinados a la misión
internacional que iban a desarrollar al sur de Líbano, bajo el paraguas de Naciones Unidas. Una de
las principales funciones que desarrollarían en este estado de
Oriente Próximo sería precisamente la desactivación de minas
antipersona.
Una ambulancia y militares en el acceso al lugar del accidente mortal

DE MADRID Y CÁDIZ
Nada más conocerse el trágico accidente, Carme Chacón, ministra
de Defensa,se trasladó hasta Hoyo
de Manzanares desde donde co-

municó con las familias de las víctimas.Tres de los fallecidos pertenecían al Ejército de Tierra dentro
de la Brigada XII de El Goloso, en

LOBBY EMPRESARIAL

Madrid, mientras los otros dos era
infantes de Marina del destacamento de San Fernando,en Cádiz.
Chacón detalló que se había pro-

militares resultaron heridos de diversa consideración a consecuencia de la deflagración.Los dos más
graves fueron trasladados en helicóptero sanitario, desplazado a la
zona, hasta el Hospital Gómez
Ulla, mientras otro soldado con
pronóstico más leve ha sido remitido al Hospital Puerta de Hierro
de Majadahonda.

ALMUERZO DEL REY CON CARRILLO, FRAGA Y GONZÁLEZ

La Democracia celebra los 30
años del fallido golpe del 23-F

Los poderosos
se unen para
generar ideas
y confianza

E. P.

Treinta años después de que el
teniente general de al Guardia
Civil, Antonio Tejero asaltara el
Congreso de los Diputados y
Milans del Bosch sacara los tanques en las calles de Valencia,
políticos y medios de comunicación han conmemorado el fallido golpe de Estado que pudo
suponer un viraje en la Historia
de España. Durante los actos se
ha reconocido la valentía del
cuerpo de subsecretarios y secretarios de Estado que asumió
el poder y creó el Gobierno de

Las diecisiete empresas
más importantes de España, entre las que se encuentran el Santander,
Repsol, Inditex o Mercadona se han unido para crear
el Consejo Empresarial de
Competitividad. Sus objetivos son devolver la confianza de los mercados internacionales y aportar
ideas para crecer más.

SUFRE CÁNCER DE MAMA

PARA JUBILACIONES ANTICIPADAS

Esperanza Aguirre
recibe el alta médica
tras ser operada

La mili y las becas se
traducirán en años
de cotización a la S.S.

D.P./ En tan sólo dos días Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, ha abandonado el centro hospitalario
donde ha sido intervenida de
un cáncer de mama. Aguirre ha
anunciado que en unos diez días retomará su actividad política habitual.

D.P./ Las becas de formación, el

servicio militar, los embarazos
y haber sufrido Violencia de
Género serán algunos de los requisitos que podrán ser esgrimidos como base de cotización
para acogerse a la jubilación
anticipada aunque todos tienen
mucha letra pequeña.

Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

la unión en las horas de vacío
de poder. Del mismo modo, algunos de los protagonistas de
aquel día como Manuel Fraga,
Santiago Carrillo o Felipe González se reunieron con el Rey
para oficializar la efeméride
con un almuerzo. Don Juan
Carlos aseguró entonces que
cree que “se conoce todo lo sucedido, y si no, inventan por
ahí”, señaló al tiempo que recalcó que ahora se vive en España mejor que hace 30 años y
que se siente satisfecho de la
evolución del Estado.
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BALONMANO

El Naturhouse consigue
un triunfo fundamental
El equipo de Jota González sufrió hasta el último segundo para
conseguir dos puntos vitales en su andadura por la ASOBAL
Lara Muga
El Naturhouse La Rioja consiguió
en su pasado partido una victoria
fundamental ante el Torrevieja.
Ambos equipos se enfrentaban
de igual a igual, con la misma
necesidad de puntos y de victorias para hacer algo más llevadera
esta segunda vuelta en la ASOBAL.
Un partido en el que los seguidores riojanos sufrieron hasta el

El Naturhouse
sobrevive ante
un Torrevieja
también
necesitado

Manu Calleja.

El entrenador Manu Calleja se
hace cargo de la UD Logroñés B
L.M.
Tras la destitución de Gonzalo
Santamaría como entrenador de
la UD Logroñés B,el club ha llegado a un acuerdo con el técnico
Manu Calleja para que se haga

cargo del filial de la entidad. Hasta ahora, Calleja ha dirigido entre
otros al Young Stars de Doula de
Camerún, o al SD Noja durante
dos temporadas, en las que logró
jugar los play offs de ascenso.

PÁDEL PARA TODOS
Amargant a punto de tirar a puerta.

último segundo, y nunca mejor
dicho, porque fue precisamente
ahí cuando el equipo de Jota con-

siguió la victoria por un sólo punto de diferencia, 25 - 24. Dos puntos más que saben a gloria.

PELOTA

Logroño, Gernika y Pamplona acogen la
9ª jornada del Campeonato de Parejas
L.M.
Este próximo fin de semana se
juega la novena y antepenúltima
jornada de la liguilla de cuartos
de final del Campeonato de Parejas de Pelota.

La competición comenzará el
viernes con dos partidos, el que
enfrenta a Berasaluze VIII y Apraiz
y Xala y Barriola y el que disputan
González y Laskurain contra Saralegui y Beloki, todo en Gernika.

Ya el sábado, en Pamplona
Martínez de Irujo y Merino II se
verán las caras con Olaizola y
Begino.Y en Logroño,Titín III y
Pascual jugarán contra Bengoetxea VI y Ruiz.

Pádel para personas discapacitadas
El sábado 26 de febrero se celebra en el Club de Pádel de La Grajera un
día de puertas abiertas para personas discapacitadas, cuyo objetivo es
hacer una selección para iniciar una escuela de pádel adaptado.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Anuncios breves

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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 €
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.
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INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
OCASION cambio apartamento seminuevo en Avda.
Burgos: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseos, exterior
calefacción gas, garaje, trastero, zona comunitaria con
piscina, por piso en Logroño
de 3/4 habitaciones, igual características que el apartamento. Tel. 670741707
OPORTUNIDAD VILLAMEDIANA IREGUA, piso a estrenar, buena situación: 3 habitaciones, salón, cocina

montada, 2 baños, garaje,
trastero, piscina. 153.000 euros negociables. Tel.
687854449

m2 de terraza. Garaje, trastero grande, zona verde, piscina. 180.000 euros negociables. Tel. 687854449

ORIHUELA-COSTA Campoamor), apartamento de 2 habitaciones y un baño. Cercano a 3 campos de golf.
Próximo a playas. A estrenar.
85.500 euros. Tel. 696959974

VILLAMEDIANA apartamento casi nuevo. Semiamueblado, dos habitaciones, salón. cocina equipada. Garaje,
trastero. 134.000 euros. Tel.
633557480

TORREVIEJA, A 100 m. de
la playa, apartamento de dos
dormitorios, un baño. 71.730
euros. Tel. 690845745
UNIFAMILIAR en Urbanización “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habitaciones, baño, aseo, ático, jardín, piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786
VALDEGASTEA c/ Fuenmayor vendo o alquilo apartamento amueblado con 108
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1.2

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ÁTICO zona ‘Los Lirios’, 68
m2 + 33 m2 de terraza. 2 habitaciones, 2 baños, amueblado, garaje y trastero. Económico. Tel. 616198665

AVDA. DE BURGOS alquilo
apartamento de dos habitaciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. garaje, trastero
y piscina. 500 euros gastos
comunidad incluidos. Tels.
941226291 y 660583719
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RESIDENCIAL EL AVIÓN

ALQUILER EN CASCAJOS

Impecable. Cocina diseño.
Excelente altura. Vistas. Todo exterior. 3 hab.,2 baños. Aire acondicionado. Hidromasaje. Vigilancia
24 h. Piscina y pista de padel.
Garaje y trastero. 300,000 €

3 habitaciones y 2 baños.
Impecable. Muy bien amueblado.
Altura. Garaje y trastero.
Piscina y zona privada.
Renta: 500 €/mes

CABALLERO DE LA ROSA

LOCAL COMERCIAL

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

Sin ascensor. Para entrar a vivir. Muy luminoso y soleado.
Todo exterior. Balcón. Amueblado. Calef. gas 90,000 €

Plaza 1º Mayo. Preparado. 16 m2.
Renta: 250 €/mes

CANTABRIA casa vacacional montañesa. Finca rural
cercada. Pueblo próximo Laredo: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chimenea leña. Confortable, cuidada. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

6ºpiso. 100 m2. Exterior. 3 hab.,gran salón, cocina, baño Buena casa. Bonita distribución. Altura. 90 m2. Todo exterior.
2 baños. Buen estado. Garaje y trastero. 300.000 €
y aseo. Calef. central. Ascensor. Portero físico 234.394€

PLAZA DEL MERCADO

LOCAL EN CASCO ANTIGUO

65 m2. Todo exterior. 2 balcones. Vistas a la Plaza.
Baño y aseo. 100.000 €

Zona colegio de aparejadores. 147 m2. Altura.
105,000 €

GRAN VÍA

GRAN OPORTUNIDAD JUNTO ESPOLÓN

BRETÓN DE LOS HERREROS

BUENÍSIMA OPORTUNIDAD CENTRO

Ideal profesionales. 112 m2. Calef. central. Exterior.
Ascensor. 4 hab. y 2 baños. Buena casa 300.000 €

200 m2. Altura. Exterior. Calefacción central. Buen edificio.
Garaje opcional. INFORMACIÓN PERSONAL

C/ HUESCA

FINCA DE RECREO CTRA. SORIA

80 m2, 3 hab, salón, cocina y baño. Altura. Terraza. Calef. Parcela de 3.500 m2. Porche cerrado. Barbacoa. Árboles frutales. Piscina con depuradora, agua y luz. Bodega y garaje.
gas. Ascensor. Exterior. Pocos gastos comunidad 165.000 €
Chalet de 3 plantas. Cuarto para aperos 360.000 €

CHOLLAZO CALLE GALICIA
3 habitaciones exterior ascensor reformado portal
rehabilitado buena distribución. Sólo 155.000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

JUNTO CHILE

VAREA
Alquiler de estudios y
apartamentos amueblados 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

CASCAJOS,
GUINDALERA,
VILLAMEDIANA,
CENTRO, LARDERO
gran variedad de
estudios, apartamentos
y pisos en alquiler.

2 habitaciones exterior ascensor calefacción garaje
trastero edificio seminuevo. Sólo 163.000 €

OCASION UNICA AVDA. PAZ

Precioso piso 3 habitaciones + baño, altura,
exterior, ascensor,
parquet, impecable.

191,000€

CALLE MURRIETA

CALLE HUESCA

Ático 3 habitaciones
+ 2 baños, garaje,
reformado, excelentes
vistas. 192.324€

Piso de 3 habitaciones,
1 baño, altura, balcón,
luminoso, ascensor.

135,000€

2 hab. todo exterior ascensor calefacción altura garaje
trastero piscina buena urbanizacion. Sólo 169.000 €

3 habitaciones ascensor calefacción altura buena
distribucion semireformado. Sólo 106.000 €

CHOLLO ZONA AVDA BURGOS

OPORTUNIDAD ARCO

3 habitaciones exterior ascensor semireformado buenas
vistas calefacción. Sólo 85.000 €

como a estrenar 52 m. 1 hab. cocina independiente todo
exterior ascensor calef. garaje trastero. Sólo 119.000 €

CENTRICO

CALLE GALICIA

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414
OCASION ARCO

2 habitaciones luminoso ascensor calefacción
reformado altura trastero. Sólo 103.000 €

JUNTO MURRIETA
3 habitaciones exterior ascensor calefacción edificio
rehabilitado altura terraza. Sólo 124.000 € garaje opcional

CHOLLO PEREZ GALDOS

OCASION RESIDENCIAL SAN ADRIAN

frente plaza 1º mayo 2 habitaciones exterior ascensor
calefacción altura Sólo 108.000 €

edificio lujo,1 hab. cocina independiente todo exterior altura trastero piscina impecable Sólo 144.000 €

ZONA GONZALO BERCEO
3 habitaciones exterior ascensor calefacción garaje
para entrar a vivir. Sólo 114.000 €

ZONA CUBO
4 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor altura
buenas vistas calefacción garaje trastero. Sólo 206.000 €

Bretón de los Herreros, 28
Logroño (La Rioja)

ALQUILER DE LOCAL

PISO EN ALBELDA

C/ huesca, 100m2, 2 baños, altillo con muebles
de oficina, caja fuerte, verja. (ref 3537)

90 m2,40m2 de terraza,60m2 trastero,2 hab,salón,baño,
cocina montada, para entrar a vivir. (ref00 35)
95.000€ también en alquiler con opción compra 300€

600 €/mes
ALQUILER ZONA 1º DE MAYO
Apartamento, cocina montada, baño, salón,
trastero, ascensor. muy luminoso. (ref 2463)

500 €/mes

CASCO ANTIGUO
Estudio de 37m2, cocina, baño, salón, para
reformar. (ref 0273) 23.000 €

VILLAMEDIANA

SALOU

Apartamento, cocina, baño y aseo, garaje y
trastero, zona verde, piscina. (ref 274)

Cambio apartamento, con cocina, salón, baño,
2 terrazas, piscina. por otro en logroño.
(ref 0087) Infórmese en nuestra oficina

122.000 €

CASCO ANTIGUO

Tels.: 941 22 79 22

685 646 652
inmobreton@gmail.com

VARA DE REY
JUNTO GRAN VÍA

bonito piso de 100 m2, bien
conservado, todo exterior,
3dormitorios, ascensor,
techos altos, tarimas nobles,
buena calle. 138,000 €

buen apartamento, 70 m2,
2 dormitorios, amplio,
salón con terraza, exterior,
muy buen edificio,
conserje 192,000 €

DUQUESA DE LA
VICTORIA

PLZA DEL MERCADO

135 m2, 5 hab. 2 baños,
2 balcones, piso antiguo
para actualizar, pleno
centro. Sólo 186,000 €

bonito apartamento
abuardillado, 2 dormito rios, balcón amplio,
salón muy caprichoso.

92,500 €
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LOS LIRIOS piso amueblado
de 3 habitaciones, salón, 2 baños, balcón. garaje. 650 euros gastos comunidad incluidos. Llamar en horario de
tarde. Tel. 639718520
PISO de 3 habitaciones, salón grande. Amueblado, calefacción central. Habitaciones
derecho a cocina y casita de
3 habitaciones y salón con
chimenea próxima a Logroño.
Tels. 941208501 y 686125766
VALCUERNA piso de 2 habitaciones y salón. Amueblado. Cocina equipada. Calefacción individual gas. 450 euros.
Tel. 626582350
VILLAMEDIANA DE IREGUA piso amueblado de 3
habitaciones y salón, cocina,
dos baños. Terraza y trastero. 375 euros. Tel. 636752545
ZONA UNIVERSIDAD piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Amueblado. 450 euros gastos incluidos. Tels. 941236928 y
692668855

1.3
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTA
LOCAL CENTRICO 28 m2.
Salida de humos con tubo de
35 cm. directo al tejado. Opción entreplanta. 33.000 euros negociables. Tel.
687854449
OFICINA CENTRICA amueblada, urge vender. 33.000 euros negociables. Tel.
629610883
VENDO OFICINAS NUEVAS en c/ Torremuña, 36 m2
útiles, con dos despacho, baño y dos cuartos. 57.000 euros negociables. Tel.
687854449

1.4

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO pabellon c/ Soto
Galo “Pno. Cantabria” nº 10,
pabellón 22, 145 m2 construidos con patio de 85,65 m2.
Tel. 941224034 y 600224256
ALQUILO PABELLON INDUSTRIAL de 500 m2 en Polígono La Portalada . Ideal para cualquier tipo de taller.
Dispone de puente-grúa. Tel.
630038569
NAVE AGRICOLA de 2.500
m2 y 1.000 m2 de patio. Zona
Hospital San Pedro. 2.000 euros mes. Tel. 630038569

SAMALAR local de 90 m2.
Con luz y agua. Precio interesante. Tel. 626582350
TRASPASO CAFE BAR por
no poder atender. Clientela fija. Precio interesante negociable. Tel. 633717919 y
617578476

1.5
GARAJES VENTA

OFERTA
AVDA. DE BURGOS garaje cerrado con trastero unido de 8 m2. Superficie total
25 m2. 24.000 euros negociables. Tel. 687854449

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
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EMPLEO

2
.1
TRABAJO

1.6

GARAJE CON TRASTERO
en la calle Portillejo. Se alquila. Tel. 696718986
LOS LIRIOS alquiler o venta de garajes. Uno de ellos cerrado. Tel. 634277679

1.7
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO EN GRAN VIA 2
habitaciones para chicas hasta 45 años. Perfectamente
amueblado. Calefacción central. Buen precio. Imprescindibles informes. Tel. 655880252
ALQUILO habitaciones. Calefacción central. 150 euros gastos incluidos. Tel. 639546292
BELCHITE zona Estación Autobuses, alquilo habitación
completamente amueblada.
Calefacción central. Precio económico con gastos incluidos.
Disponible a partir del 1 de
Marzo. Tel. 699835265
BUENA HABITACION con
llave, TV, sofá, frigo tipo minibar, con servicios de limpieza
en cocina y baños. Gastos incluidos. Tel. 639738252
BUSCO CHICA para compartir piso nuevo en la calle San
Juan. Tel. 660201742
DUQUES DE NÁJERA habitación alquilo con derecho a baño. Llamar para consultar precio. Tels. 686361886 y
941260320
SE ALQUILAN habitaciones
en piso compartido, con derecho a cocina y baño. Calefacción y ascensor. Precios interesantes. Tel. 644560241

cuidar y atender niños y mayores. Tel. 648831388
CHICA BUSCA TRABAJO
cuidando personas mayores.
También noches en domicilio
y hospital. Tel. 619875372

CHICA con experiencia busca trabajo atendiendo niños y
mayores, limpieza hogar, plancha, etc. Disponibilidad. Tels.
672190030 y 664779220

OFERTA
GARAJE CERRADO 20 m2,
se alquila en la c/ Rey Pastor 4-6. También ideal como
trastero o almacén. 68 euros.
Tel. 636804253

3

CHICA busca trabajo por horas: limpieza de portales, bares, locales. También limpieza del hogar, plancha. Tel.
677745519

GARAJES ALQUILER

2
.1
TRABAJO
DEMANDA
AUXILIAR DE GERICULTURA con experiencia, se ofrece a cuidar ancianos y niños
en horario de tardes y noches.
También realiza labores domésticas. Tel. 662457656
BULGARA seria y responsable busca trabajo realizando
tareas domésticas, cuidado y
atención de niños y mayores.
Tel. 610635522
BUSCO TRABAJO chica seria y muy responsable, con experiencia: labores hogar, incluso plancha, atención niños
y mayores. Externa/interna.
Disponibilidad inmediata. Tel.
648796313
CHICA busca trabajo como
interna, externa, por horas para realizar tareas domésticas,

OCASION coche Mercedes
300, diesel, serie 210. Año 98.
4.500 euros. Tel. 626582350

10

CASA & HOGAR

OFERTA
SE NECESITAN 6 autónomos para venta de alimentación. Imprescindible coche. Fijo más comisiones 2.400
euros demostrables. Apartado correos 2046

diesel. 900 euros. Perfecto estado. Tel. 626582350

SEÑORA responsable, seria
y con referencias busca trabajo como interna, externa o
por horas. Tel. 642227049

CHICA JOVEN busca trabajo como interna: labores hogar, plancha, atención y cuidado de niños, mayores y
dependientes. Experiencia.
tel. 671820978
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidar persona mayor en horario de noche en domicilio u hospital.
También labores domésticas,
plancha, etc. horario tarde.
Tel. 666865034
CHICA responsable con experiencia y referencias busca
trabajo: mañanas, tardes y fines de semana: labores del
hogar, atención niños y ancianos. Tel. 630830196
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, realizar
labores domésticas, atención
y cuidado de niños y mayores.
Externa. Disponibilidad. tel.
662351612
CHICA responsable y con experiencia busca trabajo: ayu-

dante de cocina, limpieza de
bares, cuidado de niños y personas
mayores.
Tel.
671457977
CHICA RUMANA busca trabajo por horas, para cuidar niños. Tel. 686162922
CHICA seria busca trabajo
por horas realizando tareas
domésticas, atención y cuidado de niños y mayores. Tel.
662371524
CHICA seria y responsable
busca trabajo por horas: Labores hogar, atención y cuidado de niños y mayores. Tel.
671409031
CHICA busca trabajo para realizar tareas domésticas,
atención y cuidado de niños y
mayores. Interna, externa y
por horas. Tel. 620517755
PEON de construcción, limpieza, jardinería, campo, granjas, con furgoneta propio, busca trabajo. Disponibilidad
inmediata. Tel. 655208628
SE OFRECE chica bulgara joven para realizar labores domésticas, cuidar niños y mayores. También trabajo en el
campo. Tel. 600269530
SE OFRECE CHICA para trabajar en horario de noches para atender a personas mayores. Domicilio y hospital. Tel.
663504549
SE OFRECE señora responsable, con experiencia y referencias para tareas domésticas, cuidado de niños y
mayores. Interna, externa, por
horas. Tel. 696547639

3.2
MOBILIARIO

OFERTA
HABITACION MODERNA
de matrimonio, muy completa con armario grande, sinfonier, mesillas y cama de
1.35 con colchón látex y somier láminas. Precio a negociar. Tel. 661863157
SALON COMEDOR. Mesa
extensible y 6 sillas tapizadas
400 euros. Muebles salón
3,40 m. 400 euros. Tresillo 100
euros. 3 lámparas pasillo 100
euros. Tels. 941234338 y
634229720
VENDO BIOMBOS de madera maciza para decorar o
separar distintos ambientes,
color cerezo y wengüé, con
patas, medidas 1,70x1,50m.
Telf.:690 331 431

4

ENSEÑANZA

OFERTA
PROFESOR da clases
particulares de ESO,
Bachiller y lenguaje de
programación.
Tel.
606001842

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
CANARIAS ágata rojo mosaico. Interesados llamar a
partir de las 21.30 horas. Tel.
941204924

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

MOTOAZADA DE 8 CV. 350
euros. Tels. 626582350 y
941229631

SEÑORA seria, responsable
y con experiencia se ofrece
para realizar tareas domésticas, atención y cuidado de
niños y mayores. Disponibilidad. Tel. 666608304

VENDO colchón de muelles
para cama de 90. Usado 2 veces. Perfecto estado. 60 euros. Tel. 661863157

MULA MECANICA con rotobator, 18 CV. Precio interesante. Tel. 626823350

8

VARIOS

OFERTA
ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal
para traslado muebles, electrodomésticos o pequeñas
mudanzas, compras en Bricoestok, 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 llevamos
a cualquier punto de España. Tel. 654752449
MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015

OFERTA

VENDO dos colchones de
1.05, a estrenar. 60 euros cada uno. Tel. 690733143

CABALLERO 40 años, educado, desearía relaciones sexuales o lo que surja con mujeres atractivas de 20 a 50
años. Tel. 637924680

VENDO dos radiadores eléctricos de 1.600 W. y otro de
900 W. Nuevos, sin estrenar.
Se darán económicos. Tel.
669919268

JUBILADO desea conocer
mujer normal. Española o extranjera. Con buen fin. Tel.
639546292

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

9

MOTOR

OFERTA
MOTO Ducati Monster 620”.
Año 2003. 12.000 km. Vendo
por no usar. 4.000 euros. Tel.
669242064
OCASION Renaul Express”,

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

SEÑORA seria y responsable
cuidaría a señora mayor. Mañanas y tardes. Tels.
941224804 y 633440634

RELAC. PERSONALES

SE BUSCA GENTE maja,
simpática, amable y que quiera salir los fines de semana.
Chicos y chicas entre 35 y 45
años. Abstenerse otros fines.
Tel. 629437525
SEÑOR 59 años, sencillo, cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación estable. No mensajes ni llamadas perdidas. Tel. 615273639
SI ERES UNA MUJER entre 55 años, estás sola y deseas como yo rehacer tu vida
y formar pareja estable, llámame, soy un hombre jovial
y cariñoso. Tel. 658325055

GENTE EN LOGROÑO · del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lunnis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las maravillas del Sistema Polar. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 determinar. 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 territorial. 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 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 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 Informativo territorial. 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 Comando Actualidad. 23.15 En familia. 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 territorial. 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 anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fábrica 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 verde. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en tus manos-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 documentales. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 DocumenGuggenheim. 03.15 Los oficios de la cultura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes documentales. 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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos 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 montañas. 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 fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Corán. 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 Simpson: La casa del árbol y Krusty es encarcelado. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera
(serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (entretenimiento).

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: El bueno, el triste y
la drogadicta y Milhouse ya no vive aquí.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30 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: Un padre nunca tiene razón
y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegidos (cap 20). 00.00 Programación 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 ziff que vino a cenr y Bandera estrellada . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Equipo de investigación.
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: El
día de la co-dependencia y Al filo del
panfleto. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espacio por determinar. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas 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: El crío errante y Huracán Neddy. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinsr. r.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Espacio por determinar. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Mi gran boda
empollona y La Casa del árbol del terror
XV. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: La segunda oportunidad y Frankie.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 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 Callejeros. 00.30 Conexión Samanta. 02.30
Premio Cadena Dial. 04.30 NBA: L.A Lakers -Clippers.

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 Perdidos ‘La casa del sol naciente’. 06.45 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 perros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Especial callejeros viajeros. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El último golpe y El conductor.. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 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 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Montreal y
Budapest.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: En la vida y en la muerte, parte I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05
House: Sólo y Elegidos para la gloria.
(Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Némesis y El Compañero. 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 hormiguero. 22.30 Spartacus: Sangre y Arena: Leyendas y La Fosa.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: La decisión de Laura y Libertad mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Fama Non Stop. 22.30 Mentes criminales Temporada 3. 02.00 Dexter: Algo pasa con Harry. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión 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 Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La noria, 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame 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 Vegas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Véndeme tu alma. 00.00 Hormigas blancas. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, 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: Laura. 00.15 Resistiré,
¿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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, 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 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación 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 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
17.55 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 Astro 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 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Princesas 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 Real 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 Noticias. 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 Crímenes imperfectos. 12.05 Real 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 intermedio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buenafuente. 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 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 intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 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 intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

EL OSO YOGUI 3D
PRIMOS
SAW VII
SAW VII 3D
VALOR DE LEY
EL SANTUARIO
ENREDADOS
RED
MAS ALLÁ DE LA VIDA

Del 25 al 27 de febrero de 2011
ÁBACO
23-F
LOS CHICOS ESTÁN BIEN
SÍGUEME EL ROLLO
SECUESTRADOS
THE MECHANIC
CISNE NEGRO
SAW VII
SAW VII 3D
EL OSO YOGUI 3D
VALOR DE LEY
EL SANTUARIO
SED DE VENGANZA
ENREDADOS
PRIMOS
127 HORAS
RED
CAMINO A LA LIBERTAD
MAS ALLÁ DE LA VIDA
EL DISCURSO DEL REY
LAS CAÑAS
SÍGUEME EL ROLLO
SECUESTRADOS
THE MECHANIC
THE FIGHTER
* ESTRENO -

(V)

16,00SD

SD

16,30
16,20SD
15,45SD
16,10SD
16,00SD
15,50SD
15,50SD
16,15SD
15,50SD
16,00SD
16,20SD
15,45SD
16,30SD

20,25
19,35
19,40
20,15
20,25
20,20
20,15

18,00
18,10
18,00
18,25
18,00
18,15
18,30
18,05

20,00
20,30
20,15
20,40
20,20
20,35
20,35
20,25
19,20

17,00SD

16,00
16,00
16,15
16,00

VIERNES - SÁBADO (S)

18,15
17,15SD
17,10SD
18,15
18,20
18,00
18,10

(D)

18,05
18,00
18,15
18,05

19,30

20,25
20,00
20,15
20,25

Tlf. 941 519 519
22,35 00,45S
22,00 00,30S
22,15 00,45S
22,10 00,15S
22,30 00,40S
22,20 01,00S
22,20 00,40S
22,00 00,20S
22,45
22,35
22,50
22,35
22,50
22,45
22,45
22,10
22,10
22,00

01,00S
00,50S
00,50S
01,00S
00,50S
01,00S

Tlf. 948 645 666
22,45
22,45
22,30
22,40

16,15

18,15

16,00

18,00

16,00

18,05

16,00
16,00

18,10
18,10

YELMO
SÍGUEME EL ROLLO
15,45SD
THE MECHANIC
16,30SD
CHICO Y RITA
16,20SD
OPERA IFIGENIA EN TAURIDE
SECUESTRADOS
16,45SD
OBJETIVO: TERRUM 3D
15,20SD
CISNE NEGRO
15,50SD
PAN NEGRO
EL OSO YOGUI 3D
16,00SD
SAW VII 3D
EL SANTUARIO 3D
VALOR DE LEY
PRIMOS
127 HORAS
15,55SD
ENREDADOS 3D
15,25SD
ENREDADOS
16,10SD
MAS ALLÁ DE LA VIDA
M0DERNO
LOS CHICOS ESTÁN BIEN
CHICO Y RITA
23-F
CISNE NEGRO
EL OSO YOGUI 3D
SAW VII
VALOR DE LEY
WINTER’S BONE
ENREDADOS
MAS ALLÁ DE LA VIDA
EL DISCURSO DEL REY

DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

18,00
18,30
18,20
18,45
17,10
18,15
17,50
17,45
18,50

17,30

20,15

22,30

20,15
20,20
20,30

22,30
22,35
22,45

20,15

22,45

20,15
20,30
20,20
19,00S
20,45

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.

Tlf. 902 22 09 22
22,30 00,40VS
22,20 00,30VS
22,35 00,25VS
22,45 00,45VS

20,25
20,00

22,40 00,45VS
22,25

20,40
20,00

22,50 00,50VS
22,05 00,15VS
22,15 00,35S
00,40S

19,30
21,55 00,20VS
Tlf. 902 363 284

17,15
16,30SD

16,30SD
16,30SD

19,45 22,20
18,00V 18,30SD
18,30 20,30
19,45
18,00V 18,20SD

20,30
22,45
22,20

22,30

20,00
20,30

22,30
22,45

20,00

22,30

17,15
17,30

Solución de la
semana pasada
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SOLUCIONES PRÁCTICAS

SAPJE presenta el asiento
calefactor móvil
asientos móviles, que el usuario
puede desplazar sin ningún problema. Estos asientos, de fácil
manejo y con conexión a la red
eléctrica, disponen de un sistema
interno que transporta un fluido en
forma de calor. La temperatura del
Movihot se regula de forma
manual, adaptándose a la temperatura que el usuario marque.
En definitiva, una idea innovadora
que permite trasladar la sensación
de agrado al usuario con el mínimo coste energético.

Fernando
Llorente
Jugador de fútbol
riojano

Suelo fijarme en
lo que ocurre en el deporte
riojano, incluso en el Ríver Ebro, el
equipo de mi pueblo”

Atilano de la
Fuente
Concejal de Seguridad
Ciudadana

Las cifras de positivos en
accidentes han bajado, pero en
infracciones son escandalosas”
La pastelería Viena de Logroño fue el escenario elegido para la
presentación de un nuevo proyecto bautizado como Movihot.
Una idea que nace del grupo SAPJE. Un grupo que lleva más
de 30 años contribuyendo al desarrollo de sistemas energéticos
basados en la calidad, el ahorro energético y la conservación
del medio ambiente. En esta ocasión, la familia Ferrer ha presentado un sistema que tiene como principal protagonista unos

Dani
Aranzubía
Jugador de fútbol
riojano

NOVEDADES

El nuevo Chevrolet Orlando
ya está en Rotonda Motor
El nuevo Chevrolet Orlando, lo
último en prácticidad, seguridad,
espacio y diseño compacto.

No sentía lo que era marcar un gol
desde que jugaba en el Loyola de
Logroño”

Concepción
Arruga
Directora de
Trabajo

Rotonda Motor, concesionario oficial de Chevrolet,
ha presentado en el año del centenario de la marca
uno de sus nuevos modelos, en concreto, el Chevrolet Orlando, una de las 7 novedades que la marca

El bolígrafo digital abarata costes
y nos da más eficiencia e
inmediatez”

pretende presentar a lo largo de
todo este 2011. Entre sus características más importantes destaca su espacio con siete asientos
para adultos, su flexibilidad gracias a los asientos abatibles, y
su seguridad reforzada con airbags frontales, laterales y de cortina. Todo ello por un precio muy
competitivo en toda su gama.

Daniel Burgos
Profesor de la
Universidad
Internacional riojana

En las redes sociales existen
riesgos y deberíamos educar al
menor para que sepa
comportarse”

