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Murillo en lo más alto del voley
La chicas del Nuchar Eurochamp Murillo de Voley fueron recibidas por el pre-
sidente Pedro Sanz tras alzarse con el título de Campeón de Superliga 2 gra-
cias a la espectacular temporada que han llevado a cabo. Pág. 13

El ‘Riojaforum’ acogió la presentación oficial del nuevo Carné Joven. Un
acto gratuito que consistió en un monólogo de presentación,a cargo del
humorista David Amor (El Club del Chiste), sorteo de regalos y un con-
cierto con el grupo riojano ‘Marcalma’. Pág. 7

PRESENTACIÓN DEL NUEVO CARNÉ JOVEN
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tu Carné y benefíciate
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Mayores
y Salud
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La concejal de Medio Ambiente, Concha Arribas, y el alcalde de Logroño,
Tomás santos, se suman a la cadena del agua                                             Pág. 3
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El bosque de Berceo,
uno de los dos espa-

cios que Centro
Comercial BBeerrcceeoo dedica
de forma permanente a
los niños, acoge el viernes
2255  ddee  mmaarrzzoo,,  aa  llaass  1199  hh., el
espectáculo ‘La asombrosa
y verdadera historia de un
ratón llamado Pérez y
otros ccuueennttooss  ddee  lliibbrroo’, a
cargo de la narradora Ana
Griott.

El Departamento de
Filologías Modernas de

la Universidad de La Rioja
ha organizado el viernes
25 de marzo, un
''HHoommeennaajjee  aa  CCaarrmmeelloo
CCuunncchhiillllooss: Memoria, pre-
sencia, emoción', al que
fuera catedrático de
Filología Inglesa y que
falleció el 9 de abril de
2010. AA  1177..0000 horas se
plantará un áárrbbooll en los
alrededores del Edificio
Filologías y a las 1188..0000
horas se celebrará un aaccttoo
aaccaaddéémmiiccoo en el Salón de
Actos del Edificio
Filologías.

El TTeeaattrroo  BBrreettóónn se
suma a la celebración

del Día Mundial del Teatro
con la representación de
la obra ““MMAARRÍÍAA  SSAARRMMIIEENN--
TTOO”” de Ernesto Caballer.

EDITORIAL

sí esta siendo esta semana y lo que nos queda
aún. La modificación de la Ley Electoral por
la que quedan 'prohibidas' las inauguracio-

nes,presentación y resto de actos susceptibles de ser
'electoralistas' más allá del día 28 de marzo ha con-
vertido esta semana en una auténtica 'Semana de
Pasión'.Claro está,que la 'Pasión' está siendo enten-
dida de manera distinta según de quién se trate.Para
los que inauguran,presentan, firman o visitan obras
es una 'Pasión' entendida en el sentido más positivo
del término,pues es un placer hacerse la foto corres-
pondiente con lo prometido en la campaña pasada.
Claro que para algunos llega a convertirse en un
auténtico martirio por el palizón de kilómetros reco-
rriendo la provincia, la comunidad o el término
municipal. Esta sensación de 'pesar' es compartida

por la oposición,la cual,en el mejor de los casos,asis-
te a los actos en calidad de invitada y como relleno
en la foto.No les quiero ni contar cómo está siendo
para los medios de comunicación, que siguen sin
contar con el don de la ubicuidad.Si la modificación
de la Ley Electoral pretendía, además,que se ahorra-
se algo al no permitir estos actos durante precampa-
ña y campaña, la jugada ha salido 'rana'. Si también
pretendía que nuestros mandatarios fuesen comedi-
dos en estos actos 'superfluos', pues más de lo mis-
mo, ¡agua! En lo único en lo que se ha notado mesu-
ra,ha sido en los ágapes que acompañan a este tipo
de actos. En ellos ha brillado la austeridad. Normal,
con el estómago vacío se anda más ligero y uno no
se abotarga para llegar a más sitios y tener más actos
en el día.

A
Semana de ‘Pasión’

CÓMIC
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Logroño y la situación del equi-
po, esta posibilidad es realEl

otro día vi un libro sobre el
medio ambiente en el que el pró-
logo lo escribió Aznar hablando
de la política medioambiental del
PP. Vamos a hablar de la política
medioambiental del PP. El Parque
Nacional de Doñana sufrió el 25
de abril de 1998 el desastre eco-
lógico más importante de su his-
toria. La rotura de una presa en
las minas de Aznalcóllar (Sevilla)
provocó el vertido de 5 millones
de metros cúbicos de residuos
tóxicos en el parque. El 13 de
noviembre de 2002 El petrolero
"Prestige" cargado con 77.000
toneladas de fuel que fueron ver-
tidos al mar. Lo peor es que en
ninguno de los casos los respon-
sables no pagaron ni un céntimo.
Madrid es la cuidad más contami-

nada de España y la mujer de
Aznar es la concejala de medio
ambiente. Hablemos de la políti-
ca económica del PP basada en
vender empresas públicas y
recortar el dinero para educa-
ción y sanidad. Sacan pecho del
superavit de sus cuentas pero esa
operación la hace hasta un niño,
si incrementas lo que suma y
reduces lo que resta el resultado
es todavía más positivo. No se
como tienen la desfachatez de
criticar la enorme deuda espa-
ñola cuando las comúnidades
autónomas más endeudadas son
Madrid y Valencia del PP.
Presumen de que cuando esta-
ban ellos en el poder había la
mitad de paro que ahora pero si
no se han enterado en todos los
países hay el doble de paro que
hace ocho años.

SSaannttiiaaggoo  CCaarrcceeddoo  DDííeezz

Para consultar 
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EL NÚMERO

Este es el número de años
límite para el beneficio del

carné joven del Gobierno de
La Rioja.
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www.gentedigital.es

Big Five
Todo lo que necesita conocer sobre el
funcionamiento de la Bolsa y los merca-
dos, ya en el nuevo blog de Peter B.

Desde mi butaca
Las reflexiones en torno al mundo del
cine, a cargo del periodista Carlos Rive-
ra, nuevo bloguero en la Comunidad.

A dos ruedas
El motociclismo visto por el objetivo fo-
tográfico de Javier Huertas ‘Hanzo’.

De punta en blanco
Y ahora, ¿qué hacemos con Higuaín, por
Francisco Quirós.

iBlog
Aurora Boreal, por Miguel Jorge.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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Según Pizarro “a  España
le falta competitividad”

FORO ECONÓMICO

El expresidente de Endesa y de Ibercaja abogó, en Logroño,
por repensar el Estado de Bienestar y apostar por el talento
Gente
El expresidente de Endesa,
Manuel Pizarro,afirmó,la mañana
del pasado jueves, que el proble-
ma que tiene España "es de falta
de competitividad, en el que no
hemos estado a la altura de las cir-
cunstancias". Pizarro abogó por
reformas en profundidad del sis-
tema financiero, del energético,
la reconversión de las Administra-
ciones Públicas, repensar el Esta-
do del Bienestar y apostar por el
talento.

El también expresidente de
Ibercaja realizó estas manifesta-
ciones en su discurso ofrecido en
el foro 'Crisis económica y siste-
ma financiero', organizado por el
Partido Popular,que fue presenta-

do por la portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Logroño, Cuca
Gamarra. Se desarrolló en el Cír-

culo Logroñés,y al mismo acudie-
ron representantes del ámbito
económico y social de la región.

Pedro Sanz, Cuca Gamarra, y Manuel Pizarro.

25 DE MARZO

R.P.
El viernes 25 de Marzo, a las 20
horas, en la Plaza del Ayunta-
miento de Logroño, la Asocia-
ción Protectora de Animales en
La Rioja convoca a todas las per-
sonas sensibilizadas contra el
maltrato animal.

Desde la Asociación Protecto-
ra de Animales quieren demos-
trar a los políticos que no están
de acuerdo con las leyes actua-
les.Por otra parte,también piden
un endurecimiento de las penas
contra los maltratadores de ani-
males.

Manifestación contra el
maltrato a los animales

El Ayuntamiento celebra el Día
del Agua con 300 escolares

MEDIO AMBIENTE

Tomás Santos y Concha Arribas participaron en la celebración.

Gente
Cerca de 300 escolares de varios
centros de Logroño celebraron el
Día del Agua, con una cadena
humana y una fiesta poética en el
Parque de La Ribera,dentro de las
actividades organizadas por el
Ayuntamiento dentro del progra-

ma 'Unidos por el Agua'. Concha
Arribas recordó que “en los últi-
mos tres años, se ha reducido el
consumo en Logroño en 24 litros
por habitante al día,una cantidad
muy interesante, que nos coloca
entre las ciudades más ahorrado-
ras en agua”.

El pasado jueves se presentó el ciclo de Jazz que organiza Cultural Rioja y
que se celebrará durante todos los jueves del próximo mes de mayo en el
Teatro Bretón de los Herreros.

JAZZ 2011



ANTONIO DE BENITO, presenta su libro Miki,

el mikingo, y la recaudación de las ventas del

libro irán destinadas a los damnificados por

los desastres en Japón.

VIERNES 25
8.00 a 23.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

20.00 A 23.00 h.:  PLZA. J.ELIZALDE, 19

23.00 A 08.00 h.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

REPÚBLICA ARGENTINA, 26

SÁBADO 26
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54 

DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

16.30 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78

DOMINGO 27
8.00 a 23.00 h.:  BELCHITE, 16 - GRAN VÍA, 67

11.00 a 21.00 h.: VILLEGAS, 14
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Nuboso.Proba-
bilidad  de  precipitacio-
nes 45%  T. Mín.:7º C.T.
Máx.:18º C.

El ssáábbaaddoo.Nuboso.Proba-
bilidad  de  precipitacio-
nes  45%.T. Mín.:6º C.T.
Máx.:20º C.

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad  de  lluvias
75% T.Mín.: 3º C.T.Máx.:
17ºC.

El lluunneess. Soleado y lluvio-
so. Probabilidad  de  llu-
vias 65%. T.Mín.:7º C. T.
Máx.:16º C.

El mmaarrtteess..  Lluvioso. Pro-
babilidad  de  lluvias 50%
T.Mín.:7 C. T.Máx.:17º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Lluvioso.
Probabilidad  de  lluvias
50%. T.Mín.:7º C.T.Máx.:
17º C.

El jjuueevveess..  Nuboso. Proba-
bilidad  de  lluvias  10%
T.Mín.:5 º C. T.Máx.:
13º C.

FARMACIAS

LUNES 28
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64
BERATÚA, 13 (ESQ. GONZALO DE BERCEO)
20.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1

MARTES 29
8.00 a 23.00 h.: TEJERA S/N (C.C.PARQUE RIOJA)
LA CIGÜEÑA, 43
20.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1

MIÉRCOLES 30
8.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22 - PÉREZ GALDÓS, 46
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

JUEVES 31
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58 - C.GUARDIA CIVIL, 8
20.00 a 23,00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 42

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

SAN BERNABÉ
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la contratación del
espectáculo renacentista de las
fiestas de San Bernabé 2011, con
un valor estimado de 70.000 euros

MOBILIARIO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente para la
contratación por valor de 25.000

euros del mobiliario para el espacio
arqueológico y la sala de usos múl-
tiples de los Lagares en Ruavieja 

PAPEL Y CARTÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la liquidación presentada
por la empresa UTE Logroño
Limpio por valor de 384.000 euros
obtenidos por la entrega de papel y
cartón durante el año 2010

CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el convenio de colabora-
ción por valor de 8.000 euros
entre el Ayuntamiento y la
Asociación Protectora de
Animales de La Rioja, y la cesión
por parte del consistorio de
Logroño de un local en la calle
Tudela para la Asociación de
Vecino de Los Lirios.

-23 de marzo de 2011-

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 colegio IES Batalla de Clavijo de Logroño celebró, el pasado miércoles, un acto en el que los alumnos leyeron poesí-
as en la plaza del Ayuntamiento dentro de sus jornadas poéticas.

POESÍA
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Qué quieren que les diga… yo
siempre les he llamado
fotógrafos,que me parece una
palabra con una magia especial
y que define a una persona
que es mitad artista mitad
brujo. Así que me resisto a
llamarlos ‘reporteros gráficos’.
Quizás será porque no me
gustan las dobles palabras tan
en moda hoy en día y que en
vez de definir con más
concreción una cosa, la lían,
como eso de ‘soluciones
habitacionales’para definir un
piso o ‘economía sostenible’
para definir una economía
‘nosesabebiencomoestá’. En
fin, a lo que vamos, que mis
amigos los fotógrafos han
inaugurado en la sala de
Cajarioja, de Gran Vía -igual
para cuando salga esta columna
la Caja se llama de otro
nombre, vaya usted a saber-
una bella exposición con una
selección de las fotografías
que han realizado el pasado
año. Son trece más uno los
artistas, trece en el catálogo y
uno que ha realizado la foto
del cartel con los 13 -!preciosa¡-
y sus obras están repartidas a
lo largo de los 12 meses del
pasado 2010.Muchas de ellas
son instantáneas que toman
el pulso de la ciudad.Hay caras
conocidas,hechos irrepetibles,
momentos trágicos y felices
del acontecer diario de nuestra
Comunidad. Pero todo ello
visto desde la perspectiva de
unos profesionales-artistas de
la fotografía que día a día se
patean las calles,con sol,viento
o lluvia para que nosotros
podamos ver esos momentos
irrepetibles. Mi más sincera
felicitación a la Asociación de
Informadores Gráficos de
Prensa y Televisión de La Rioja
por esta exposición y un
reconocimiento especial a la
buena labor de Miguel
Herreros,su presidente.No se
la pierdan.

Foto de Patxi Somalo.

Reporteros gráficos

Logroño, dentro de la RED
INNPULSO para la innovación

CIENCIA E INNOVACIÓN

Esta Red se constituyó el pasado martes 22 de marzo en Barcelona
Gente
La concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Sara Alba, participó en el
Ayuntamiento de Barcelona, en
la constitución de la RED INN-
PULSO de 'Ciudades de la Cien-
cia y la Innovación'.

Este Red se constituyó el pasa-
do martes en un acto en el que
estuvieron representados los 30
primeros ayuntamientos de
España que cuentan con el dis-
tintivo 'Ciudad de la Ciencia y la
Innovación', otorgado por el
Ministerio de Ciencia e Innova-
ción el pasado 13 de enero y
recibido por el alcalde de Logro-
ño,Tomás Santos, de la mano de
sus Altezas Reales los Príncipes
de Asturias.

RED INNPULSO tiene como

objeto reconocer e impulsar las
actuaciones que en materia de
Ciencia e Innovación realizan las
Administraciones locales, propi-
ciar la colaboración entre los

Ayuntamientos, mejorar su
potencial innovador y servir de
modelo a otros Consistorios, y
contribuir al cambio del modelo
productivo hacia uno sostenible.

Sara Alba, concejal de Nuevas Tecnologías, en el encuentro.

Colaboración de los vecinos para la
remodelación de las calles Oviedo,
Beratúa, y  Caballero de la Rosa

MOVILIDAD

Gente
El concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Logroño,
Domingo Dorado, presentó el
proyecto de reforma de las calles
Oviedo, Caballero de la Rosa y
Beratúa que se licitarán en mayo.
Las obras comenzarán este vera-

no y el presupuesto total supera
los 2 millones de euros. Entre las
tres calles, se van a suprimir 187
plazas de aparcamiento.

Domingo Dorado aseguró que
en cada una de estas remodela-
ciones han contado con la cola-
boración de los ciudadanos. Domingo Dorado, concejal de Movilidad, en rueda de prensa.

EXPOSICIÓN

Ciudades y su espejo  
Gente
La Oficina de Turismo de Logro-
ño tiene nueva exposición en
sus instalaciones, llamada “Las
Ciudades y su espejo”, abierta
hasta el próximo mes de mayo.

Esta exposición consta de 40
fotografías de las ciudades her-
manadas con nuestra capital :
Darmstadt (Alemania), Dax
(Francia), Dumferline (Reino
Unido),Libourne (Francia),Vichy
(Francia) y Wilhelmshaven (Ale-
mania). Este muestra gráfica pre-
tende demostrar a todos los visi-
tantes de la exposición la fluida
relación con estas ciudades euro-
peas con las que se realizan inter-
cambios de estudiantes en prác-
ticas,se participa en ferias y festi-
vales,donde se intercambian cul-
tura y tradiciones, y se producen
exposiciones como ésta.

El horario de la exposición es
el de la Oficina de Turismo de
Logroño:
Lunes a Sábados:10 - 14 / 16.30 -
19.30h.
Domingos:10 - 14h.

El FRIKOÑO regresa a Logroño, se instala los meses de abril y mayo,
y se va para volver el año que viene. Objetivo 2: partirse el culo

FESTIVAL

Gente
‘Ser friki es ser distinto, todos
somos distintos y por lo tanto,
todos somos fikis, lo que pasa es
que unos somos más distintos
que otros’. Esta es la definición
de friki de Tarilonte Antihéroe
del Multiverso, un friki convoca-
do por el FRIKOÑO, hace tres
años, para que lo organizara en
Logroño.

FRIKOÑO es un festival multi-
disclipinar con dos objetivos cla-
ros:‘Que los frikis demuestren su
orgullo de ser frikis y partirnos
el culo’ dice Tarilonte.El festival
está abierto a todo tipo de públi-
co.Tras un primer año de éxito y
un segundo  año de más éxito,

este año, la tercera edición,‘se ha
ido de las manos’ y dura dos
meses. Todo cabe en el  FRI-
KOÑO: fiestas, concursos, con-
ciertos, teatro, proyecciones...y
exposiciones.Y el presupuesto
asciende a 0 euros.En dos meses
y con un programa de lo más
variado y variopinto, llama la
atención la exposición colectiva
Grotesque!!, que se celebra en la
Escuela de Artes. Pornoterroris-
mo, y el homenaje al cineasta
Iván Zulueta,son algunos de los
actos y frikiactos de los que
Logroño será escenario los
meses de abril y mayo. Pasen y
vean todo el programa en
http://frikonio.blogspot.com/. Cartel de Diego Solloa.
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El nuevo Carné Joven
se presenta a lo grande

JUVENTUD

La presentación corrió a cargo del humorista del Club del Chiste,
David Amor, y de la música del grupo riojano Marcalma
Gente
El Palacio de Congresos y Audito-
rio de La Rioja 'Riojaforum' aco-
gió la presentación oficial del
nuevo Carné Joven. Un acto gra-
tuito que consistió en un monó-
logo de presentación, a cargo del
humorista David Amor (El Club
del Chiste),sorteo de regalos y un
concierto con el grupo riojano
'Marcalma'.

También se dio a conocer el
nombre de la persona ganadora
del concurso para elegir un eslo-
gan para el Carné Joven. Previa-
mente, los jóvenes tuvieron opor-
tunidad de enviar sus propuestas
a la web del Carné Joven.El gana-
dor recibió como premio un net-
book.

Los jóvenes,hasta 30 años, inte-
resados en obtener este docu-
mento deben acudir a una sucur-

sal de Ibercaja o Caja Rioja, cum-
plimentar una ficha de datos y
entregar una fotografía.

Presentación del nuevo Carné Joven en Riojaforum.

Referente en investigación

INSTITUTO DE LAS CIENCIAS DE LA VID Y EL VINO

Pedro Sanz presentó a represen-
tantes económicos de la región
las instalaciones del futuro com-
plejo del Instituto de las Ciencias
de la Vid y el Vino (ICVV) que aco-
ge la nueva Bodega institucional
en La Grajera que, no sólo serán
un referente mundial de la inves-
tigación vitivinícola, sino que
“servirán como instrumento
esencial para potenciar la compe-
titividad del sector”.

Durante la visita a los edificios

construidos por el Gobierno
regional, Pedro Sanz animó espe-
cialmente al sector vitivinícola a
implicarse activamente con el
ICVV.

Esta colaboración “podría mate-
rializarse o bien a través de una
Oficina de Transferencia que
podría ubicarse en el edificio
administrativo, o bien mediante
un acuerdo entre la dirección
científica del centro y la Interpro-
fesional del Vino de Rioja”.

El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, inauguró en el
Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, la
nueva iluminación del monasterio.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

SALUD

Gente
El consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, firmó,el pasado jueves, las cin-
co Adendas a los Convenios Mar-
co de Colaboración vigentes con
los alcaldes de los Ayuntamientos
de Alfaro,Tomás Martínez;Arne-
do, Juan Antonio Abad;Calahorra,

Javier Pagola;Haro,Patricio Cape-
llán, y Rincón de Soto, Raúl Llo-
rente, para desarrollar actuacio-
nes conjuntas en materia de pre-
vención de drogodependencias y
fomentar la participación de los
agentes sociales pertenecientes a
los diferentes colectivos en estos
municipios.

Salud otorgará a estos consis-
torios un total de 84.207 euros,
destinados a la contratación de
un técnico en prevención de dro-
godependencias,que desarrollará
las actividades de prevención
contempladas en los planes
municipales de drogodependen-
cias de los municipios.

Prevenir la drogodependencia en La Rioja

Visita a las instalaciones del futuro complejo.
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Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

Empleados discapacitados
capacitados para trabajar 

CALAHORRA

El Gobierno de La Rioja aportó, el año pasado, 2,9 millones de
euros a fomentar el empleo entre los trabajadores discapacitados 
Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, visitó en Calahorra a los tra-
bajadores del Centro Especial de
Empleo que desempeñan su labor
en la Estación de Servicio del
Hotel Zénit (Repsol) en Calaho-
rra, en la que trabajan cuatro
empleados discapacitados. Ade-
más,ASPACE está desempeñando
esta misma labor en otras tres
localidades: Cenicero, Logroño y
Baños.Entre las cuatro estaciones
de servicio están trabajando 17
personas con discapacidad.

En su visita, Sanz destacó la
importancia de los Centros Espe-
ciales de Empleo,a los que definió
como “empresas que realizan un
trabajo productivo cuya finalidad
es asegurar un empleo remunera-
do,además de prestar servicios de

carácter social que requieren sus
trabajadores discapacitados”.

El Servicio Riojano de Empleo
del Gobierno de La Rioja aportó
durante el año pasado a Aspace
353.645 euros para apoyar el
mantenimiento de empleo a dis-

capacitados en el Centro Especial
de Empleo de esta entidad dedi-
cada al embalaje, reparto postal,
estaciones de servicio y limpieza
y manipulados industriales. En
total, trabajan en esta entidad 61
trabajadores discapacitados.

Visita a las instalaciones del Centro.

La Rioja Tierra Abierta’, un viaje
al corazón barroco de Alfaro

PRESENTACIÓN EN MADRID

Presentaron la exposición con una cata guiada.

Gente en Madrid
Cada dos años, La Rioja saca a
relucir su orgullo en ‘La Rioja,Tie-
rra Abierta’, un evento que busca
poner en valor el patrimonio his-
tórico y artístico de nuestra
región.

La quinta edición se celebra en
Alfaro entre el 8 de abril hasta el
12 de octubre, y entre las activi-
dades programadas (conciertos,
rutas teatralizadas, enoturismo)
se destaca la exposición La Fiesta
Barroca.“Se centra en torno al
barroco porque contamos con el
templo barroco de ladrillo más

grande de España, la colegiata de
San Miguel”, explicó durante el
acto la vicepresidenta y conseje-
ra de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial de La Rioja,
Aránzazu Vallejo. “Habrá una
exposición que recrea lo que son
las manifestaciones culturales de
la época, pero recorriendo el
barroco dentro del templo a tra-
vés de los personajes de la época,
cómo era su vida, su indumenta-
ria con trajes replicados y recre-
ando todos los estamentos socia-
les”, adelantó Vallejo ante la pren-
sa en Madrid.

El consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja, Juan José Muñoz, reci-
bió, el pasado miércoles, el premio a los ‘100 mejores financieros’ de Espa-
ña, que concede la publicación especializada Actualidad Económica, en un
acto  presidido por el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Muñoz fue el úni-
co responsable autonómico que recibió en esta velada el garlardón, que
tiene por objeto reconocer “su importante labor estratégica y vital para el
rumbo de cualquier empresa o institución”.

MEJORES FINANCIEROS

Los 30 jóvenes de la expedición ‘Volver a las
raíces’ vuelven a casa con buen sabor de boca

EMIGRANTES RIOJANOS

R.P.
El Riojaforum fue el escenario
donde se despidió a los 30 jóve-
nes que han integrado la expedi-
ción de la undécima edición del
programa 'Volver a las Raíces',una
iniciativa del Gobierno regional
para que los descendientes de
emigrantes riojanos puedan cono-
cer la tierra de sus antepasados y
tengan oportunidad de realizar
prácticas en empresas de nuestra
región gracias a la colaboración
de la Federación de Empresarios
de La Rioja (FER) y de otras enti-
dades. De los participantes, la
mayor parte han sido de Argenti-
na y los jóvenes descendían de 27
localidades riojanas. Los 30 jóvenes que se despidieron de La Rioja.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do,mediante Decreto, la Oferta de
Empleo Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2011,
que contempla 38 plazas vacantes
de Administración General  y  del
Servicio Riojano de Salud.

La Oferta de Empleo Público apro-
bada cumple estrictamente con los
criterios fijados por el Gobierno
central en la Ley de Presupuestos
Generales de 2011 que establece el
10% de tasa de reposición.Esta Ley
constituye la Legislación Básica en
esta materia y es de obligado cum-
plimiento.

La Comunidad de La Rioja ofer-
ta 31 plazas en Administración Ge-
neral:4 en turno libre,26 de promo-
ción interna y 1 en el turno de dis-
capacidad intelectual. Las plazas
de turno libre son:2 de Documen-
talista y 2 de Gestión de AG.En pro-
moción interna se incluyen 15 pla-
zas de Administrativo de AG,10 de
Ayudante Técnico Educativo y 1 de
Gestión de AG.

En la oferta de este año se incluye
por primera vez una convocatoria
específica para discapacitados en
Administración General en la Ofer-
ta de Empleo Público. Se ofertará
una plaza de operario que realiza-
rá funciones de subalterno.

En el ámbito de Salud la oferta
es de 2 plazas en turno libre,4 en
promoción interna y 1 para la reser-
va de discapacitados,todas ellas de
Médico de familia.

El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2011 que incluye 38 plazas
En la oferta de este año se incluye por primera vez una convocatoria específica para
discapacitados intelectuales en Administración General en la Oferta de Empleo Público

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Proyecto innovador en el
sector vitivinícola: El consejero de
Industria, Innovación y Empleo, Javier
Erro, presentó un proyecto innovador
cooperativo del sector vitivinícola que
busca “mejorar la calidad de sus vinos
mediante el desarrollo e implantación
de las tecnologías convergentes
Nanotecnología, Biotecnología y
Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC)”, según expli-
có Erro. Las empresas riojanas que par-
ticipan en este proyecto son Talleres
Ruiz, Dolmar Innova y cinco bodegas
cuya actividad principal se dirige a la
elaboración del vino: Bodegas Beronia,
Bodegas Dunviro Sdad. Coop.,
Bodegas Olarra, Bodegas Ontañón y
Viñedos de Aldeanueva, S. Coop. El
objetivo es incrementar la base tecno-
lógica de las empresas de sectores tra-

dicionales e incrementar el número de
empresas de base tecnológica en La
Rioja con el fin de mejorar la competi-
tividad de las empresas riojanas y con-
tribuir a evolucionar el modelo produc-
tivo riojano.

SALUD
Lucha contra la drogode-

pendencia: El consejero de Salud
del Gobierno de La Rioja, José Ignacio
Nieto, firmó las cinco Adendas a los
Convenios Marco de Colaboración
vigentes con los alcaldes de los
Ayuntamientos de Alfaro, Tomás
Martínez; Arnedo, Juan Antonio Abad;
Calahorra, Javier Pagola; Haro,
Patricio Capellán, y Rincón de Soto,
Raúl Llorente, para desarrollar actua-

ciones conjuntas en materia de pre-
vención de drogodependencias y
fomentar la participación de los agen-
tes sociales pertenecientes a los dife-
rentes colectivos en estos municipios.
Según confirmó Nieto, “Salud otorga-
rá a estos consistorios un total de
84.207 euros, destinados a la contra-
tación de un técnico en prevención de
drogodependencias, que desarrollará
las actividades de prevención con-
templadas en los planes municipales
de drogodependencias de los munici-
pios”.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Presentación de un libro: El
consejero de Educación, Cultura y

Deporte, Luis Alegre, presentó el libro
‘Miguel Ángel desde lo hondo’, escrito
por el historiador José Luis Labandíbar
y dedicado al escultor y pintor riojano
Miguel Ángel Sáinz. Esta obra hace, a
lo largo de sus 213 páginas, “un aná-
lisis de la trayectoria y la figura de
este polifacético artista, natural de
Aldeanueva de Ebro, y fallecido en
2002”, señaló Alegre. Se trata de un
enfoque crítico y objetivo sobre su
obra y su método de trabajo, poco fre-
cuente. Además de la interpretación
de la obra y el proceso evolutivo de
este escultor y pintor, ilustrado con
imágenes de sus piezas más significa-
tivas, el libro recoge la catalogación
de las obras realizadas por Miguel
Ángel Sáinz desde 1974 hasta 2002.

TURISMO, MEDIO AMBIEN-
TE Y POLÍTICA TERRITORIAL

Restauración y conserva-
ción: La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial presentó,
con motivo del Día Forestal Mundial,
un proyecto de restauración y conser-
vación de las dehesas que llevará a
cabo en los municipios de la Reserva de
la Biosfera de los valles del Leza,
Jubera, Cidacos y Alhama. La actuación
consistirá en “labores de selvicultura,
como desbroces, clareos y podas, y
tiene como finalidad la protección, res-
tauración y mejora de la cubierta vege-
tal de estos espacios ubicados en mon-
tes de utilidad pública de La Rioja”,
explicó la consejera aránzazu Vallejo.
Los municipios beneficiados serán:
Ajamil de Cameros, Cabezón de
Cameros, Jalón de Cameros, Laguna de
Cameros, Rabanera, San Román de
Cameros, Soto en Cameros y Terroba.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Ayudas para
las ‘aulas exter-
nas’ de la fundación
Pioneros: La Consejería  de
Educación, Cultura y Deporte,
aportará 122.220 euros a la
Fundación ‘Pioneros’ para el
desarrollo del programa de
atención educativa al alumna-
do de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) con graves
problemas de conducta a tra-
vés de las denominadas ‘aulas
externas’. Su finalidad es la de
prestar la atención educativa al
alumnado de 15 años y, excep-
cionalmente, de menor edad
escolarizado en ESO y que, a
pesar de la adopción previa de
las medidas de atención a sus
características disponibles el
centro docente, manifiestan un
retraso escolar asociado a gra-
ves trastornos de conducta, de
inserción social, o de adapta-
ción escolar.
➛ Nuevo consultorio
médico en Laguna de
Cameros: El Gobierno de La
Rioja ha aprobado el convenio
de colaboración entre la
Conseje-ría de Salud y el
Ayuntamiento de Laguna de
Cameros, mediante el que se
financiarán las obras de cons-
trucción de un nuevo consulto-
rio médico, con el objetivo de
mejorar la asistencia sanitaria
de sus ciudadanos. El consulto-
rio estará integrado en un
nuevo edificio municipal de
usos múltiples destinado a
Ayuntamiento, consultorio mé-
dico y hogar para personas
mayores. La Consejería de
Salud financiará al consistorio
de Laguna con 155.426 euros,
el 80% del coste total de las
obras.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, y Conrado Escobar, consejero de Admón. Públicas y Política Territorial.

Julio Ruiz, nuevo
presidentes del

CES
El Gobierno de La Rioja ha nombra-
do a Julio Ruiz Prudencio presiden-
te del Consejo Económico y Social
(CES), tras haber sido ratificada la
propuesta del Ejecutivo riojano por
el Pleno extraordinario del CES
celebrado el miércoles. Ruiz Pru-
dencio es natural de Logroño y
tiene 52 años. Ha desarrollado su
actividad profesional en la empresa
Logista (antigua Tabacalera) y es
responsable de prevención de ries-
gos laborales en el Grupo Altadis.

Ayudas para la universidad
El Gobierno de La Rioja destinará 500.000 euros a la Universidad de La
Rioja (UR) para financiar parcialmente el desequilibrio presupuestario
de la institución universitaria. Esta aportación se establecerá en un con-
venio que está incluido en el marco del Plan Plurianual de Financiación,
con el que el Gobierno de La Rioja ha aportado 141,8 millones de euros
entre 2008 y 2011 y que garantiza la solvencia de la UR.

Educación para adultos
El Gobierno de La Rioja otorgará ayudas por 128.744 euros para los
Ayuntamientos y entidades públicas o privadas sin fines de lucro que
realicen actividades relacionadas con el ámbito de la educación de per-
sonas adultas. La convocatoria de estas subvenciones se regula en una
resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que se
publicará en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).
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Una persona mayor es depen-
diente cuando presenta una
pérdida más o menos importan-
te de su autonomía funcional y
necesita la ayuda de otras per-
sonas para poder desenvolver-
se en su vida diaria. 

Entre los factores que pueden
determinar la dependencia de
una persona mayor podemos
diferenciar los físicos, los psico-
lógicos y los que proceden del
contexto:
Factores físicos:
-Fragilidad física, problemas
de movilidad y enfermedades.

-Limitaciones sensoriales.
-Consumo de fármacos
Factores psicológicos:
-Los trastornos cognitivos aso-
ciados al padecimiento de
demencias como el Alzheimer.
-La depresión.
-Factores vinculados a la perso-
nalidad.
Factores contextuales:
Se refieren tanto al ambiente
físico donde vive la persona
mayor como a las actitudes y
comportamientos de las perso-
nas cercanas a los mayores
dependientes.

¿Cúando se es
dependiente?

Amplifon
Según los datos más recientes,
uno de cada diez españoles
tiene dificultades auditivas, en
la misma medida hombres y
mujeres de cualquier edad. En
general, la pérdida de la capa-
cidad auditiva (hipoacusia) es
más frecuente en las personas
mayores a causa de un natural
envejecimiento del aparato
auditivo aunque los más jóve-
nes también pueden presentar
hipoacusia debida a diferentes
factores como, por ejemplo,
escuchar música a volumen
alto, enfermedades genéticas y
otitis.
¿Cómo darse cuenta de
que se oye menos?
La disminución de la audición
no es muy fácil de detectar
porque es un proceso gradual,
en la mayoría de los casos no
hay molestias improvisas, por
eso los especialistas recomien-
dan efectuarse controles perió-
dicos del oído.

Es prácticamente imposible que
una pérdida auditiva se deten-
ga y después se recupere.
La mayoría de veces sucede
justo lo contrario: la hipoacu-
sia, descuidada o voluntaria-
mente ignorada, con el tiempo
tiende a progresar.
No hay que resignarse. Para el
oído hay una regla de oro:
cuanto antes se interviene, más
probabilidades de éxito tene-
mos.
¿Cómo afrontar el proble-
ma?
Lo primero que hay que hacer
es un control del oído mediante
un examen audiométrico. 
El examen audiométrico es un
test absolutamente indoloro
que dura unos minutos y se
puede hacer en los centros
auditivos donde encontrará
audioprotesistas especialistas
en audición.
Se lleva a cabo con una tecno-
logía avanzada, y consiste en
reconocer diferentes sonidos

emitidos electrónicamente a
varios niveles. Como resultado
indica cuál es el grado de la
pérdida de oído
En el caso de que necesite un
audífono, el audioprotesista es
el más cualificado para la
selección, la programación y la
aplicación del aparato. 
En el centro auditivo Amplifon
de Logroño, calle García
Morato, 21, Tel.: 941259723,
encontrará a audioprotesistas
especializados, que garanti-
zan la satisfacción total de
todos sus clientes ofreciendo en
exclusiva los siguientes servi-
cios: Revisión auditiva
gratuita; revisarán con toda
precisión su capacidad auditi-
va. En Amplifon, le dejarán
llevarse los audífonos
gratis durante 30 días a su
casa, para que pueda probar-
los, sin ningún compromiso de
compra. Además le ofrecen
financiación a 12 meses sin
intereses.

Cuida tu oído. 
La prevención es bienestar



Previene y combate los signos
del envejecimiento facial

DDooccttoorraa  NNuurriiaa  UUggaarrttee
El envejecimiento cutáneo es un proceso
dinámico y complejo en el que están invo-
lucrados múltiples factores:genéticos,hor-
monales y ambientales,entre otros.
La piel al ser el órgano más extenso del
organismo y responsable de nuestra apa-
riencia externa,nos muestra el transcurrir
de los años.

Los cambios en la piel con la edad se
deben a factores intrínsecos:envejecimien-
to cronológico,que afecta a la piel de todo
el cuerpo y en parte debido a cambios hor-
monales y a factores extrínsecos como el
fotoenvejecimiento.

La acción de los factores climáticos se
pueden observar en las zonas descubier-
tas, el rostro y las manos, pues presentan
signos de envejecimiento prematuros
antes que las zonas del cuerpo protegidas
por la ropa.

El tabaco es un factor determinante en la
aceleración y acentuación del proceso de
envejecimiento cutáneo,dándole a la piel
un tono grisáceo y pronunciando las arru-
gas a causa del deterioro de la microcircu-
lación.

Durante el envejecimiento la piel sufre
una serie de alteraciones a nivel de la der-
mis y de la epidermis,a la vez que hay una
reducción de tejido graso subcutáneo.
Como consecuencia de ello la piel se vuel-
ve seca y se descama fácilmente,aparecen
arrugas, flacidez,manchas pigmentadas y
aumenta la frecuencia de alteraciones cutá-
neas como las verrugas seborreicas,nevus
,quistes…

Uno de los grandes campos de la Medici-
na Estética es la corrección de los signos
del envejecimiento, especialmente y por
ser los más visibles, los de la cara.

Para ello, el médico estético ha de esta-
blecer un diagnóstico, y en función del
mismo,planificar el tratamiento adecuado
y personalizado para cada paciente con la
aplicación de la técnica o la combinación
de las que se dispone así como cuidados
domiciliarios ( ej. limpieza, hidratación,
fotoprotección…),con el fin de ofrecer a
sus pacientes la mejor calidad posible en
cuanto a los resultados.

DDIIFFEERREENNTTEESS  TTIIPPOOSS  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENN--
TTOOSS  FFAACCIIAALLEESS  MMÉÉDDIICCOO  EESSTTÉÉTTIICCOOSS  ::
PPEEEELLIINNGG  QQUUÍÍMMIICCOO
El peeling químico consiste en la aplica-
ción de una solución química,normalmen-
te un ácido sobre la piel previamente pre-
parada la cual elimina las células cutáneas
superficiales muertas, estimulando la pro-
ducción de células nuevas, consiguiendo
así un rejuvenecimiento de la piel, dismi-
nuyendo las líneas de expresión y manchas
solares,mejorando su apariencia, textura y
luminosidad.Es una técnica sencilla, segu-
ra e indolora.
BBIIOO--RREEVVIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN
Tratamiento a base de ácido hialurónico y
de un complejo vitamínico que actúa res-
taurando la piel y aportando los principios
necesarios para su correcto funciona-
miento. Está indicado para cara, cuello y
escote y sus resultados son a largo plazo.

IIMMPPLLAANNTTEESS  DDEE  RREELLLLEENNOO
El ácido hialurónico,es una sustancia pre-
sente de forma natural en el organismo
que retiene el agua y de ese modo hidrata
la piel y le confiere volumen. Una simple
inyección del producto repone el volumen
perdido de una forma natural. Los implan-
tes de relleno no permanentes se absorben
de forma natural a lo largo del tiempo, lo
cual significa que usted puede elegir cuan-
do someterse a otro tratamiento para man-
tener el efecto. Tras la valoración del
paciente y dependiendo de la profundidad
y localización de las arrugas se elige el
material de relleno más adecuado para
cada paciente.
TTOOXXIINNAA  BBOOTTUULLÍÍNNIICCAA

La toxina botulínica es una proteína pro-
ducida por el Clostridium Botilinum, que
provoca parálisis muscular localizada por
bloqueo de la producción de acetilcolina
en la unión neuromuscular.
RRAADDIIOOFFRREECCUUEENNCCIIAA  FFAACCIIAALL
Las ondas de radiofrecuencia que se apli-
can sobre la piel de forma controlada.Actú-
an sobre el tejido conjuntivo de la dermis
reorganizando el entorno celular y estimu-
lando las células para que produzcan nue-
vo colágeno aportando la elasticidad, fir-
meza,y luminosidad de una piel joven.No
es doloroso, no se precisa anestesia ni
periodo de recuperación.
FFOOTTOORRRREEJJUUVVEENNEECCIIMMIIEENNTTOO  FFAACCIIAALL

El Fotorrejuvenecimiento con Luz Pulsa-
da es un tratamiento mediante Pulsos de
Luz Intensa controlados que mejora los sig-
nos de envejecimiento cutáneo. Es ideal
para personas que tienen arañas vascula-
res y manchas en la piel producidas por el
sol. La rosácea, los poros dilatados y las
arrugas finas también mejoran ostensible-
mente. Mejora también el tono de la
piel, con apariencia más tersa y joven. El
tratamiento se puede realizar en la cara,
cuello, escote y dorso de las manos. Sólo
sentirá unas leves molestias,perfectamen-
te tolerable.Los pacientes se incorporan a
sus actividades habituales de forma inme-
diata.

FFAACCTTOORREESS  DDEE  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  PPLLAASSMMÁÁ--
TTIICCOO..  TTEERRAAPPIIAA  BBIIOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA
PPIIEELL.
El PRGF ENDORET es un biomaterial 100%
autólogo que se obtiene a partir de la san-
gre del propio paciente. La preparación
contiene un conjunto de factores de creci-
miento que va a mimetizar la regeneración
de tejidos.Tras la aplicación en mesotera-
pia de PRGF se produce la liberación con-
trolada de dichos factores que van a res-
taurar el equilibrio fisiológico de la piel.La
clave del éxito radica en la acción biológi-
ca de los Factores de Crecimiento,que esti-
mulan el anabolismo de los fibroblastos,
promoviendo la síntesis endógena de áci-
do hialurónico,colágeno y elastina compo-
nentes esenciales de la matriz extracelular.

C/ Pedregales,8 bajo (Logroño)

TTeellff..::  994411  5500  1122  9900
www.centromedicoestetico.com
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E. P.
El juez de menores Alejandro
Vián de Sevilla ha absuelto al
menor apodado El Cuco del
asesinato y violación de Marta
del Castillo. El fallo judicial le
condena a tres años de interna-
miento en un centro cerrado
por un delito de encubrimien-

ABSUELTO DEL ASESINATO Y VIOLACIÓN DE MARTA DEL CASTILLO

La familia y la Fiscalía recurrirán la sentencia que sólo habla de encubrimiento
to. La Fiscalía había solicitado
seis años de internamiento se-
guido de tres años de libertad
vigilada por un delito de asesi-
nato; dos de agresión sexual y
uno contra la integridad moral
por el daño causado a los pa-
dres al no desvelar el paradero
del cuerpo de la niña muerta.

La sentencia ha sido un “jarro
de agua helada” para la familia
de la menor quien ha anuncia-
do que recurrirá esta decisión
al igual que la fiscalía. “Solo
confiamos ya en la justicia car-
celera”, confesaba la madre de
Marta rota por la decepción de
este fallo judicial.

El Cuco es condenado a tres años

La madre de Marta del Castillo en una foto de archivo

SE VUELVE A LAS TARIFAS DE 2006 

La Audiencia
tumba la orden
que regula el
canon digital
H. P.
La Audiencia Nacional ha anula-
do la orden ministerial de 2008
que regula el canon digital por
copia privada. La sala entiende
que se trata de un reglamento
dictado en ejecución de la Ley de
Propiedad Intelectual y que, por
tanto, para su aprobación hacían
falta determinados trámites rela-
tivos a las memorias justificativa
y económicas, además del dicta-
men del Consejo de Estado, que
no se hicieron. Se considera, ade-
más, que la mencionada orden,
está afectada de “vicio radical” lo
que determina su nulidad de
“pleno derecho”. Pese a la nuli-
dad no se devolverá el dinero re-
cuadado por esta orden ahora ile-
gal.Como consecuencia, vuelven
a estar vigentes las tarifas de
2006. La Asociación de Internau-
tas celebra que la AN se haya
“mojado”.

EL ALTO TRIBUNAL CONSIDERA A LA NUEVA FORMACIÓN ABERTZALE COMO “ILEGAL”

El Supremo sentencia que Sortu 
no concurra en las elecciones
Justicia anuncia que vigilarán para evitar “vías fraudulentas” de incursión en otros partidos

E. P.
El fallo del Tribunal Supremo ha
imposibilitado que Sortu, la nue-
va formación de la izquierda
abertzale, concurra a las próxi-
mas elecciones municipales al
considerar que no es legal el nue-
vo partido.El ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, ha asegura-
do además que la Abogacía del
Estado estará vigilante para que
no se vulnere la LOREG y “no ha-
ya vías fraudulentas de penetra-
ción dentro de listas de otros par-
tidos”.

TRES JUECES EN CONTRA
No obstante, tres de los 16 magis-
trados han anunciado que pre-
sentarán votos particulares por
estar en contra del fallo de la sala.

Por su parte,el consejero de Inte-
rior, Rodolfo Ares, ha asegurado
que el Gobierno vasco acata la
decisión del Supremo sobre Sor-
tu y ha señalado “que si la apues-
ta de la izquierda abertzale no tie-
ne vuelta atrás tiene la oportuni-
dad, con decisiones y  hechos de
convencer al Tribunal Constitu-
cional”, en caso de recurrir.

RECURRIR ANTE EL TC
Sobre este extremo, el titular de
Justicia ha recalcado que en caso
de que el TC corrigiera la deci-
sión del TS y ya se hubieran cele-
brado las elecciones,será este Tri-
bunal el que tendrá que determi-
nar “en el alcance del fallo de su
sentencia” qué proceso se abri-
ría.Promotores de la formación ilegalizada Sortu
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El Murillo campeón de la Superliga 2
La chicas del Nuchar Eurochamp Murillo de Voley han sido recibidas por el
presidente Pedro Sanz tras alzarse con el título de Campeón de Superliga
2 gracias a la espectacular temporada que han llevado a cabo.

VÓLEY RIOJANO

El mundo del deporte llora la
muerte de Chuchi Aranguren

FÚTBOL

Gente
El ex entrenador del Club Depor-
tivo Logroñés, 'Chuchi' Arangu-
ren, ha fallecido de manera
repentina a los 66 años de edad.
El deportista de Portugalete, cria-
do deportivamente en el Athlétic
y Sestao, fue entrenador del con-
junto riojano en las temporadas
86/87 y 87/88.

Como técnico del Logroñés
fue un hombre muy querido y

respetado por la afición blanqui-
rroja.Llegó a Logroño de la mano
del entonces presidente Joaquín
Negueruela.Ese primer año logró
con el equipo el primer ascenso
a Primera División.También tra-
bajó en el Sporting de Gijón y
Deportivo Alavés en Primera Divi-
sión,y en el Levante,en Segunda.
Como técnico,Aranguren ha esta-
do muy ligado, además de al Ath-
letic,al Alavés.

Editada la nueva edición del
Anuario del Deporte Riojano

DEPORTE RIOJANO

L.M.
La Dirección General de Deporte
ha editado el Anuario del Depor-
te Riojano 2009 - 2010, como lle-
va haciendo los últimos seis años.

Una publicación que recoge
las novedades del año en lo refe-
rente al deporte: Campeonatos
de España, Juegos Deportivos,
Directorio de Clubes y Federacio-

nes,etc.
Además, de forma inédita, este

año se presenta en formato DVD
lo mejor del Deporte de nuestra
Comunidad durante los dos últi-
mos años, e incluye la versión
digital de los anteriores anuarios
deportivos ofreciendo así un
recopilatorio muy práctico de
todo lo sucedido hasta hoy.

Partido solidario entre
la UDL y el Numancia

FÚTBOL

El encuentro se celebrará el miércoles 30 a las 20.30 horas en
Las Gaunas y será a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja
Lara Muga
La Unión Deportiva Logroñés y el
Numancia disputarán un partido
benéfico el próximo miércoles
30 de marzo en Las Gaunas a par-
tir de las 20.30 horas.Un encuen-
tro en el que, todo el dinero
recaudado de las entradas (5
euros) se destinará a la fundación
Proyecto Hombre de La Rioja,
con el objetivo de garantizar la
viabilidad económico de sus pro-
gramas.

Además, todo aquel que quie-
ra contribuir con esta causa,
podrá colaborar a través de dona-
tivos personales.

Las entradas se venderán, por
los cauces habituales,en las taqui-

llas del estadio, y a lo largo de la
semana se distribuirán en los

colegios para que los niños pue-
dan disfrutar de esta jornada.

Presentación del partido.

Este fin de semana comienza el
XXXIX Torneo de Pelota Caja Rioja

PELOTA

Lara Muga
El director de la Fundación Caja
Rioja, Arturo Colina, el director
deportivo de la Federación Rioja-
na de Pelota, Iñaki Esain,y el vice-
presidente de la Federación,
Eugenio de la Riva,presentaron la
XXXIX edición del Torneo de
Pelota Fundación Caja Rioja.

Tal y como explicó Colina,“el
objetivo que perseguimos desde
la Fundación es el trabajar con los
niños y fomentar el deporte base.
En este caso fundamentalmente

queremos impulsar y difundir
este deporte tan riojano”.

Este año participarán aproxi-
madamente 532 jugadores entre
las modalidades de mano y herra-
mienta. Competirán 6 escuelas
completas en todas las categorías
más las 16 escuelas nuevas que se
han creado en La Rioja.

El torneo comenzará este mis-
mo fin de semana y finalizará
durante San Bernabé, jugándose
la final en el frontón Adarraga de
Logroño. Frontón Adarraga de Logroño.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

25.000.000 PTAS. ADOSA-
DOS a estrenar: 3 habitacio-
nes, 3 baños, gran cocina de
19.50 m2. Bodega, garaje, te-
rraza y ático. Tel. 649073491

APARTAMENTO AMUE-
BLADO Zona Cascajos, c/ Pa-
sadera 13, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y
garaje. Zona verde y piscina.
180.000 euros. Tels.
941259071 y 663069422

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Incluye
garaje, trastero, pista tenis, zo-
na privada y piscina. Tels.
659632811 y 941510672

GRAN OPORTUNIDAD Vi-
llamediana de Iregua, piso a
estrenar, buena situación: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina mon-
tada, 2 baños, garaje, traste-
ro, piscina. 150.000 euros
negociables. Tel. 687854449

ORENSE Zona Avda. de San-
tiago, piso de 110 m2, dos
plantas, 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Calefacción, ascensor,
sauna en baño, garaje cerra-
do y muchos extras. Tel.
616989412

RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para en-
trar a vivir. Véalo sin compro-
miso. 90.000 euros. Llamar en
horario de tardes. Tels.
670561269 y 670933588

UNIFAMILIAR en Urbaniza-
ción “El Tomillar”, Barrio de Ya-
güe. Amueblado, 3 habitacio-
nes, baño, aseo, ático, jardín,
piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786

VALDEGASTEA c/ Fuenma-
yor vendo o alquilo apartamen-
to amueblado con 108 m2 de
terraza. Garaje, trastero gran-
de, zona verde, piscina.
177.000 euros negociables.
Tel. 687854449

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con bal-
cón. Muy luminoso. Calefac-
ción individual. Completamen-
te amueblado. Para entrar vivir.
Ascensor piso llano. 110.000
euros. Tel. 941228970

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

CALLE INDUSTRIA. esquina
Murrieta, piso amueblado de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Ascensor, todo exterior.
500 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 686991162

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

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

CASITA CERCA LOGROÑO
Habitaciones derecho cocina
y también piso amueblado con
calefacción central, grande.
Tels. 941208501 y 685125766

LA GUARDIA Pontevedra. Va-
caciones Semana Santa. Pi-
so totalmente equipado con
bonitas vistas al mar. Sitio
tranquilo y de fácil estaciona-
miento. Tel. 986614360 y
666689969

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habitacio-
nes y salón, cocina, dos terra-
zas y dos baños. Céntrico. 450
euros, comunidad incluida. Tel.
633250377

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 950333439 y
656743183

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. 30.000 euros
negociables. Tel. 687854449

OCASION fincas muy intere-
santes. Buen precio. Villame-
diana, Alberite, etc. También
finca adecuada para residen-
cia de ancianos, etc. Tel.
609079087

OFICINAS NUEVAS en c/ To-
rremuña, 36 m2 útiles: 2 des-
pachos, 2 cuartos y un baño.
57.000 euros negociables. Tel.
687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

BAR en alquiler en la c/ Pa-
dre Marín. Tel. 671460201

CHOLLO alquilo lonja en Ya-
güe, acondicionada. 250 eu-
ros. tel. 687796824

11..55
GARAJES VENTA

GARAJE EN AVDA DE
BURGOS, cerrado, con tras-
tero unido de 8 m2. Superfi-
cie total 25 m2. 24.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

11..66
GARAJES ALQUILER

CALLE CANALEJAS alqui-
lo dos plazas de garaje. Do-
ble 90 euros. Sencilla 70 eu-
ros. Tel. 649201444

GARAJE alquilo o vendo.
Parking Gran Vía, altura nº 65.
Plza amplia, vigilancia 24 ho-
ras. 75 euros. Tel. 636804253

GARAJES Belchite 9 y Par-
king ‘Las Chiribitas’. Tel.
679360558

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO dos habitaciones
con baño a chicas estudiantes.
Tel. 687796824

BUENA HABITACION con
llave, TV, sofá, frigo tipo mini-
bar, con servicios de limpieza
en cocina y baños. Gastos in-
cluidos. Solo para chicos espa-
ñoles.Tel. 639738252

NECESITO chico para compar-
tir piso. Tel. 676324400

ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo habitación amueblada. Pi-
so para compartir con estudian-
tes. Agua caliente y calefacción
central. Tel. 686001024

22..11
TRABAJO

SE NECESITAN COMER-
CIALES AUTONOMOS. Im-
prescindible coche. Fijo más
comisiones. Apartado corre-
os 2046

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO por la no-
che y los fines de semana. Tel.
681066285

BUSCO TRABAJO chica se-
ria y muy responsable, con ex-
periencia: labores hogar, inclu-
so plancha, atención niños y
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 648796313

CHICA busca trabajo cuidado
a señoras mayores (en Logro-
ño). Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 626519018

CHICA busca trabajo por ho-
ras: limpieza de portales, ba-
res, locales. También limpieza
del hogar, plancha.  Tel.
677745519

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

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo como interna/exter-
na. También noches en domi-
cilio y hospital. Experiencia y
referencias. Tel. 618188999

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar como ayu-
dante de cocina, realizar labo-
res domésticas, atención  ni-
ños y mayores.
Externa/externa, por horas.
Disponibilidad. Tel. 662351612

CHICA responsable trabaja-
ría realizando labores del ho-
gar, cuidaría niños y personas
mayores. Por horas, mañanas
y tardes. Tel. 626591535

CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo como
limpiadora de hotel. También
realiza labores domésticas,
atiende a niños y mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
678588972

CHICA RUMANA (25 años)
se ofrece para trabajar reali-
zando tareas domésticas,
atiende y cuida niños y ma-

yores. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 673544591

CHICA seria y responsable
busca trabajo: labores hogar,
atención niños y mayores. Ho-
rario de tarde. Tel. 617994708

CHICO estudiante de automo-
ción busca trabajo (contrato en
prácticas). Seriedad y respon-
sabilidad. Vehículo propio. Tel.
606651605

ME OFREZCO para trabajar
cuidado personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar, limpie-
zas. Cualquier horario. Tel.
632159870

SE OFRECE señora responsa-
ble y con referencias para tra-
bajar como interna. Tel.
687374362

SEÑORA con experiencia y
referencia se ofrece para re-
alizar labores del hogar, aten-
der niños y mayores. Horario:
tardes y noches. Tel.
605525240

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como interna/exter-
na: cuidado mayores (Logroño
y pueblos), niños, realizar la-
bores del hogar, plancha, etc.
También noches en hospital
y domicilio. Tel. 609960192

SEÑORA se ofrece para re-
alizar tareas domésticas, aten-
der niños y mayores. También
noches en domicilio y hospital.
Tel. 674802533

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

VENDO vestido de comunión,
de seda. Regalo los comple-
mentos. Económico. Tel.
941258814 y 660289695

33..22
MOBILIARIO

HABITACION completa de
matrimonio. Armario grande.
Sinfornier, mesillas y cama
1,35 con colchón látex y somier
láminas. Buen estado. Muy
cuidado. Precio a negociar. Tel.
661863157

VENDO 4 sillones de polipiel,
de salón. baratos. Tel.
676324400

VENDO Mesa de salón de
1.60x0.90 (extensible) con seis
sillas. Madera de buena cali-
dad. Completamente nuevo.
Precio a convenir. Tel.
650339733

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Com-
bustible incluido. Ideal para
traslado muebles, electrodo-
mésticos o pequeñas mudan-
zas, compras en Bricoestok,
Conforama, etc. Tel.
665498315

COLCHON de muelles para
cama de 90, usado dos veces.
Regalo edredón u cojín. 60 eu-
ros. Tel. 661863157

DEMASIADAS DEUDAS Si
tiene casa tiene solución. Reu-
nificamos préstamos en una
sola cuota asequible para Ud.
Segurban. Tel. 902414148

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

VENDO banco de trabajo de
hierro, con dos cajones para
herramienta. Muy buen esta-

do y precio interesante. Tel.
669369538

AUDI A 4. Año 99. Gasolina.
150 CV. 2.000 euros. Tel.
635713040

BMW X3 diesel 3.0. Color ne-
gro, con interior cuero gris. Na-
vegador pantalla grande. TV,
etc. Cambio manual 6 veloci-
dades. 140.000 km. 18.000 eu-
ros. Tel. 616520401

NISSAN PRIMAESTAR fur-
goneta). Año 2007. Perfecto
estado. Tel. 610906286

URGENTE vendo AUDI A6
2500 TDI. Año 1999. 4.500 eu-
ros negociables. Tel.
677005049

BUSCO CHICA para posible
amiga o novia. ¿Qué tal cono-
cernos?. Luis. Tel. 650093143

SE OFRECE CHICO moreno
1.85 de altura, 75 Kg. peso, 39
años. Para contactar con chico
pasivo o activo y con pareja de
chicos. Edades similares. Tel.
681054969
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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
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
ENCONTRARÁS DRAGONES 17,00 19,35 22,10 00,45S

ESTA ABUELA ES MI PADRE 15,50 18,10 20,25 22,40 01,00S

SUCKER PUNCH 16,05 18,20 20,35 22,50 01,00S

SIN COMPROMISO 15,50 18,00 20,10 22,25 00,40S

PIRAÑA 16,00 18,00 20,00 22,00 00,10S

GNOMEO Y JULIETA 16,40 18,40 20,40
EL RITO 15,40 18,05 20,25 22,55
TORRENTE 4 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

TORRENTE 4 3D 18,00 20,15 22,30 01,00S

DESTINO OCULTO 16,00 18,10 20,30 22,35 00,50S

RANGO 15,45 18,05 20,20 22,30 00,50S

EN TIEMPO DE BRUJAS 16,15 18,15 20,15 22,15 00,20S

SÍGUEME EL ROLLO 15,50 18,15 20,40 23,00
CISNE NEGRO 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

EL OSO YOGUI 3D 16,00 18,00 20,00
VALOR DE LEY 16,20 18,30 20,45 23,00
ENREDADOS 16,15 18,25 20,40
PRIMOS 20,50 23,00
EL DISCURSO DEL REY 20,25 22,55

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
ENCONTRARÁS DRAGONES 15,50 18,00 20,25 22,45
ESTA ABUELA ES MI PADRE 16,10 18,15 20,30 22,45
SUCKER PUNCH 16,00 18,10 20,25 22,45
SIN COMPROMISO 16,00 18,05 20,15 22,35

PIRAÑA 16,15 18,15 20,15 22,30
GNOMEO Y JULIETA 16,15 18,15 20,30 22,30
EL RITO 15,50 18,00 20,25 22,30
TORRENTE 4 16,00 18,10 20,15 22,30
TORRENTE 4 3D 16,15 18,15 20,30 22,45
EN TIEMPO DE BRUJAS 16,15 18,15 20,20 22,30
RANGO 16,00 18,10 20,30 22,45
BIENVENIDOS AL SUR 16,00

YELMO Tlf. 902 22 09 22
ENCONTRARÁS DRAGONES 15,15 17,30 20,00 22,20 00,35S

ESTA ABUELA ES MI PADRE 16,00 18,10 20,20 22,30 00,40S

SUCKER PUNCH 15,45 18,00 20,10 22,40 00,50S

SIN COMPROMISO 16,15 18,20 20,30 22,35 00,45S

PIRAÑA 3D 20,45 22,50 00,50S

GNOMEO Y JULIETA 15,20SD 17,30 19,20 21,20 23,20VS

EL RITO 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,40VS

TORRENTE 4 15,30SD 17,15 19,15 21,15 23,15VS

TORRENTE 4 3D 18,15 20,15 22,15 00,15VS

RANGO 16,25SD 18,25 20,35
DESTINO OCULTO 18,20 20,20 22,20 00,20VS

SÍGUEME EL ROLLO 15,35SD 17,50 20,05 22,20 00,35VS

CISNE NEGRO 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,35VS

PAN NEGRO 20,10 22,25 00,35VS

EL OSO YOGUI 3D 16,00SD 17,55
EN TIEMPO DE BRUJAS 15,55 20,05

M0DERNO Tlf. 902 363 284
ENCONTRARÁS DRAGONES 17,00 19,45 22,20
ESTA ABUELA ES MI PADRE 20,00 22,30
SIN COMPROMISO 17,00 19,45 22,20
POTICHE, MUJERES AL PODER 17,30 20,00 22,30
GNOMEO Y JULIETA 16,30SD 17,30V 18,20SD 19,30
EL RITO 17,15
NUNCA ME ABANDONES 17,15
TORRENTE 4 3D 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30
INCENDIES 22,45
CISNE NEGRO 20,00 22,30
EL DISCURSO DEL REY 20,20 22,45

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.

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 25 al 31 de marzo de 2011

Televisión|15

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

Del 25 al 27 de marzo 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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00  Ci-
ne por determinar. 

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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Miniserie.

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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Espa-
ña. 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. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
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.  17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. 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
Igual-es. 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 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

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 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española.  A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta.  20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico.  00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta.  20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 00.05 Días de cine. 

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: La historia aparentemente intermi-
nable y Sideshow Bob Roberts. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson Especial Ha-
lloween V y Margie, Homer y el deporte
en pareja. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por
determinar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 15.00 Noticias Pri-
mera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 23). 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: La grasa del
baile y Cuando criticas a una estrella .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.00
El Barco. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
mago de Evergreen Terrace y El motín
canino. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Downtown Ab-
bey 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas
del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart, la ma-
dre y Oh, en el viento. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 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: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: El hombre cebolla. 00.15 El
club contra el crimen: El hombre del FBI.
03.15 NBA: 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. 21.15 Bob espon-
ja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdi-
dos en la traducción y Números. 06.30
Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0.  22.30 NCIS: Hallado y Cazado.
01.05 House: Juegos (Temporada 3).
03.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Favores en la
celebración. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 23.00 Mentes criminales Tem-
porada 3. 01.30 Dexter: El león duerme
esta noche. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 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: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 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: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja.  18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy in-
vestigación criminal.  00.00 Escudo hu-
mano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 19.25 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.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00 Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda. 

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
Jag Alerta Roja. 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 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
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. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda. 

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 Jag
Alerta Roja. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.20 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 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 13.30 Coman-
do Actualidad. 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.
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¿Está s  bu s c ando  p i s o? . . .

CCHHOOLLLLAAZZOO  AATTIICCOO  JJUUNNTTOO  VVAARRAA  DDEE  RREEYY  
2 hab. exterior ascensor calefacción reformado 

portal rehabilitado terraza de 20 m. SSóólloo  112299..000000  €

OOCCAASSIIOONN  BBRREETTOONN  DDEE  LLOOSS  HHEERRRREERROOSS  
82 m. 2 habitaciones exterior calefacción para 
entrar a vivir 1º sin ascensor. SSóólloo  110000..000000  €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  CCAASSCCAAJJOOSS
2 hab. todo exterior ascensor calef. garaje trastero

armarios empotrados piscina altura. SSóólloo  114499..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPIIQQUUEERRAASS  
45 m. 1 habitación altura todo exterior ascensor

calefacción garaje trastero. SSóólloo  9999..000000  €

ZZOONNAA  PPAALLAACCIINNAASS
3 habitaciones exterior ascensor excelentes vistas

altura para entrar a vivir terraza. SSóólloo  113300..000000  €

UURRGGEE  VVEENNTTAA  CCHHOOLLLLOO  LLAARRDDEERROO
2 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción

garaje trastero impecable. SSóólloo  112244..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
ZZOONNAA  GGOONNZZAALLOO  BBEERRCCEEOO

3 habitaciones exterior ascensor calefacción garaje para
entrar a vivir.  SSóólloo  111144..000000  €

OOCCAASSIIOONN  AARRCCOO
2 hab. todo exterior ascensor calefacción altura garaje
trastero piscina buena urbanizacion. SSóólloo  116688..000000  €

CCHHOOLLLLOO  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
3 habitaciones exterior ascensor semireformado buenas 

vistas calefacción.  SSóólloo  8855..000000  €

CCHHOOLLLLOO  JJOORRGGEE  VVIIGGOONN
3 habitaciones luminoso ascensor edificio rehabilitado

para reformar a su gusto. SSóólloo  9999..000000  €

BBEELLCCHHIITTEE  FFRREENNTTEE  PPAARRQQUUEE  DDEELL  CCAARRMMEENN
3 habitaciones ascensor calefacción luminoso altura. 

SSóólloo  112200..000000  €

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

iinnmmoobbrreettoonn@@ggmmaaiill..ccoomm

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

BBUUEENNAA  OOCCAASSIIÓÓNN
Mª Teresa Gil de Gárate. Edificio

rehabilitado. Ascensor a piso
llano. Luminoso. Excelente altura.
3 hab, salón, cocina, despensa y
baño. Muy cuidadito. 9900..000000  €

CCAAPPRRIICCHHOOSSAA  CCAASSAA  AALLBBEERRIITTEE
Reformada. 2 habitaciones, cocina-salón y baño. Balcón.
Calefacción. Patio propio. Trastero.  SSóólloo  110000,,000000 €

ZZOONNAA  GGRRAALL..  UURRRRUUTTIIAA
Para reformar a su gusto. 1º s/ascensor. 2 habitaciones,

salón, cocina, despensa y baño. Exterior. 
Portal arreglado. 5555..000000 €

ZZOONNAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD
Ideal inversionistas. 3 hab, salón, cocina y baño. Calef. gas.

Todo exterior. Para entrar a vivir. SSóólloo 5555..000000  €

EESSTTUUPPEENNDDAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD..  GGRRAANN  VVÍÍAA
3 hab, 2 baños. Mirador. Garaje y Trastero. Calefacción
individual. Ascensor. Para entrar a vivir. 330000..000000  €

CCOOQQUUEETTAA  PPLLAANNTTAA  BBAAJJAA
Zona Repúb. Argentina. Para
entrar a vivir. 2 habitaciones,

salón, cocina y baño. Calefacción
de gas. Amueblado. Ventanas alu-
minio. Terraza. Trastero. 9900..115511  €

CCAASSCCAAJJOOSS..  IIDDEEAALL  PPLLAANNTTAA  BBAAJJAA
A estrenar. Terraza 174 m2. 2hab,2baños. Piscina, zona priva-
da,pista padel. AC. Ventanas oscilob. Alarma. Cocina monta-
da. Hidrom. Armarios empot. Garaje y trastero. 222200..000000 €

JJOORRGGEE  VVIIGGÓÓNN
Todo reformado. Terraza. Sur. Ascensor. Calef.central. 3hab,

Amueblado. salón, cocina, baño. Impecable. 113355..000000  €

JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVÍÍAA
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Luminoso.

Calefacción central. Buen edificio. Ascensor. 113322..222233 €

CCAAPPRRIICCHHOO..  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOO  CCAASSCCAAJJOOSS
Precioso, 2hab, salón, cocina,baño. Ascensor. Calef. cen-

tral contad. individ. Todo exterior. Amueblado. Altura.
Garaje y trastero. Zona deportiva y piscina. 119955..000000 €

CCHHOOLLLLOO..  DDUUQQUUEESSAA  DDEE  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  
Terraza. Reformado. Excepcional altura. Muy luminoso y
soleado. 3 habitaciones, salón, cocina montada y baño.

Amueblado. Calefacción gas. Ascensor. 114477..000000  €

AAPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  --  LLAARRDDEERROO
2 hab,2 baños. Terraza. Todo exterior. 74 m2. garaje,

2 trasteros. Piscina y zona privada. 117700..000000 €

Pérez Galdós, 26 LOGROÑO
TTeellss..::994411  224488  998811--  666699  885500  665555

BRETON
GGrraann  ooppoorrttuunniiddaadd  bboonniittoo  

aappaarrttaammeennttoo  22  ddoorrmmiittoorriiooss  22
bbaaññooss  mmiirraaddoorr  eexxtteerriioorr  rreeffoorrmmaaddoo  

ppoorr SSóólloo 110000..000000 €

ZONA UNIVERSIDAD
AAppaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  ssaallóónn,,  bbaaññoo,,  

ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass..  eenn  vveennttaa  ((rreeff..  889933)) 5588..000000 € 

eenn  aallqquuiilleerr    ((rreeff..  22110077))  228800 €

LARDERO - PUEBLO
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo,,  aasseeoo,,  ssaallóónn,,  ggaarraa--
jjee,,  ttrraasstteerroo,,  bbaallccóónn,,  aammuueebbllaaddoo,,  ccoonn  llooccaall--mmeerreennddeerroo
ddee  4400mm22,,  ssaalliiddaa  ddee  hhuummooss..  ((rreeff..  11114455)) 220066..000000  €

ALQUILER: CASCO ANTIGUO
EEssttuuddiioo,,  ccoocciinnaa  iinnddeeppeennddiieennttee,,  aasseeoo,,  

ssaallóónn,,  ((rreeff..  22448844)) 229900  €

AGONCILLO
CCaassaa    ddee  220000mm22 ccoonn  11880000mm22 ddee  tteerrrreennoo,,  55  hhaabbiittaa--

cciioonneess,,  22  bbaaññooss,,  11  aasseeoo,,  ssaallóónn,,  ggaarraajjee,,  jjaarrddíínn,,  
ppiisscciinnaa,,  hhuueerrttaa,,  ((rreeff..  663355))  338888..000000 €

LOCAL EN CASCO ANTIGUO
3377mm22,,  bbaaññoo,,  pprreeppaarraaddoo,,  ssuueelloo  ddee  ggrreess,,  mmááss  lloonnjjaa  ddee

1166mm22,,  ggaassttoo  ccoommuunniiddaadd  1100€ mmeess..  eenn  aallqquuiilleerr  
((rreeff..  33553388)) 225500 € EEnn  vveennttaa  ((rreeff..  33330033)) 3388..000000 €

PREPARE SUS VACACIONES, NALDA
FFiinnccaa  ddee  11..995555mm22,,  ccoonn  ccaassaa  ddee  5533mm22,,  mmááss  22  

aallmmaacceenneess,,  vvaallllaaddaa,,  zzoonnaa  vveerrddee,,  aarrbboolleess,,  ppoozzoo,,
((rreeff..  44440066)) 112266..221122  €
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AVDA. DE LA PAZ

OPORTUNIDAD.

3 Dormitorios, Cocina

Amueblada, Altura, ascen-

sor, Terraza, Calefación Ind.

de Gas. Ref.: G6961

90.000 €

LA CAVA

A ESTRENAR. 

2 Dormitorios, 2 Baños,

Terraza, 2 Trasteros, 

Garaje, Piscina. 

Ref: G6563. 185.000 €

CASCAJOS

3 Dormitorios, 2 Baños,

Amueblado, Trastero,

Garaje, Piscina. 

MUY BUEN PRECIO. 

Ref.: G7183.

210.000 €

LOCAL EN PASEO DE

LAS 100 TIENDAS

28 m2, Acondicionado.

EXCELENTE INVERSIÓN.

Ref.: G7115

68.000 €

CALLE BELCHITE

CHOLLAZO. 3 Dormitorios,

2 Baños, Amueblado, 

Todo Exterior, Reformado. 

Ref.: G7241 

168.300 €

OPORTUNIDAD EN

VALDEGASTEA

2 Dormitorios, 2 Baños,

Cocina Amueblada,

Electrodomésticos, Trastero,

Garaje, Piscina. 150.000 €

SAN MILLAN
BBuueenn  ppiissoo  ddee  110000  mm22 33  ddoorrmmiittoorriiooss

ssaallóónn  mmuuyy  lluummiinnoossoo  iimmppeeccaabbllee
bbuueennaa  ccaassaa  iiddeeaall  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess

ppoorr SSóólloo 111155..000000 €

PLAZA DEL MERCADO
PPrreecciioossoo  eessttuuddiioo  ttoottaallmmeennttee  

rreeffoorrmmaaddoo  11  ddoorrmmiittoorriioo ssaallóónn ccoonn
bbaallccóónn ccoocciinnaa  yy  bbaaññoo  22ºº  ppiissoo  ssiinn

aasscceennssoorr  mmuuyy  iinntteerreessaannttee  
ppoorr 112266..000000 €

CENTRO PEATONALES
100 TIENDAS

PPiissoo  ddee  33  ddoorrmmiittoorriiooss ssaallóónn
bboonniittaa ddiissttrriibbuucciióónn mmuuyy  ccuuiiddaaddoo

aammuueebbllaaddoo  aasscceennssoorr  
ppoorr SSóólloo 112233..000000 €

EDIFICIO TORREBLANCA
IImmppeeccaabbllee  yy  sseelleeccttoo  aappaarrttaammeennttoo

8866  mm22 22  ddoorrmmiittoorriiooss  22  bbaaññooss  ggrraann
ssaallóónn ccoonn  tteerrrraazzaa  mmuuyy  bbuueennaa  aallttuurraa
ttooddoo  eexxtteerriioorr  mmuuyy  ssoolleeaaddoo,,  uunn  bboonn--
bboonn  ddee  ppiissoo  ppoorr SSóólloo 223344..000000 €

EDIFICIO LAS PALMERAS
EEssttuuppeennddoo  aappaarrttaammeennttoo  ddee  7755  mm22

uullttiimmoo  ddee  aallttuurraa  ssiinn  vveecciinnooss aarrrriibbaa
22  aammpplliiooss  ddoorrmmiittoorriiooss ssaallóónn ccoonn

tteerrrraazzaa  ggaarraajjee  ttrraasstteerroo  ppoorr
SSóólloo 221166..000000 €

Todas la s  s emanas podrá s

encontrar en  nue s t ro s   

c la s i f i c ado s
una s e l e c c ión de la s  me jore s  

o f er ta s  del mercado inmob i l iar io .


