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FER Comercio presentó una encuesta de coyuntura en la que han
participado 60 establecimientos comerciales de La Rioja y las
expectativas de negocio no son buenas.El 83% de los encuesta-
dos cree que la situación se mantendrá o empeorará. Pág. 6
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claves para mejorar el comercio
en La Rioja en tiempos de crisis
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Dos ancianos fallecen en Logroño a causa
de la inhalación de humo en su domicilio de
la calle Pérez Galdós                        Pag.3

'La Rioja Tierra Abierta.La fiesta barroca' abrirá sus
puertas al público del 9 de abril al 12 de octubre y
recrea de manera innovadora, interactiva y con
gran imaginación los siglos XVI y XVII.

‘LA RIOJA TIERRA ABIERTA’
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma permanen-
te a los niños, acoge el vier-
nes 8, y el sábado 9, el taller
infantil ‘‘EEll  ccuueennttoo  ddeell  MMaaggoo
ddee  OOzz..  DDeeccoorraammooss  uunnooss
zzaappaattooss  ppaarraa  vviiaajjaarr’’,dirigido
a niños de entre 3 y 12
años. Ambos días, el taller
se desarrollará de 1188  aa  2200
horas, con dos sesiones de
una hora de duración cada
una y tuteladas por dos
monitores. Todos los talle-
res programados por
Berceo para el mes de abril
tienen como eje común los
ccuueennttooss  yy  llooss  vviiaajjeess, con
motivo de la celebración
del Día del Libro Infantil y
Juvenil (el pasado 2 de
abril) y el Día del Libro (el
23 de abril).

Piieeddrraass  ddee  VVeennddiimmiiaa con-
tinúa esta semana reali-

zando sus Rutas. Viernes:
LLooggrrooññoo  eennttrree  llaass  lluucceess..
Sábado: PPaasseeoo  ddeell  VViinnoo por
el Logroño Histórico y
Secretos del XVI. La Ruta
del Vino se desarrolla este
sábado a partir de las 12
horas, y de Pueblo a Ciudad
el domingo y lunes a las 12
horas. La duración aproxi-
mada de las visitas es de
112200  mmiinnuuttooss.

EDITORIAL

ER Comercio ha entrevistado a 60 estableci-
mientos comerciales de toda La Rioja, entre
otras cosas, para conocer de primera mano

sus expectativas de negocio. Los datos no son
muy halagüeños.
Frente a un 17% que opina que la situación del
comercio riojano mejorará,un porcentaje mucho
mayor, el 83%, nada más y nada menos, opina que
la situación se mantendrá o emperorará. Que se
vende poco es una realidad. Que la gente, cada
vez más,compra nada más que lo necesario resul-
ta una obviedad. Los que mejor parados han sali-
do en esta encuesta son los comercios de alimen-

tación, porque sin comer no nos vamos a quedar,
digo. Muchos negocios, de los de toda la vida,
están echando el cierre. Cada vez hay más carte-
les de ‘se traspasa’o de ‘liquidación total por cese
de negocio’.
Pero donde unos ven crisis, otros ven oportuni-
dad. Cuando una puerta se cierra, una ventana se
abre, y cuando una persiana cae derrotada por el
peso de la desolación,otra quizás pueda levantar-
se gracias a un proyecto interesante, innovador, y
por qué no, arriesgado. Es momento de apretarse
el cinturón pero,de ésta, salimos,con buenas ide-
as, salimos.

F
Donde unos ven crisis, otros ven oportunidad
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¿NOSTALGIA DEL 31?

Si no se viera, no se creyera. La
concordia ganada por derecha
e izquierda durante los largos
años de la transición españo-
la, parece mandada al garete.
¿Consecuencia de una memo-
ria histórica sesgada e inopor-
tuna? ¿Nostalgia del 31, cuan-
do se quemaron tantos tem-
plos en España y sus obras de
arte? Los católicos no pode-
mos ni debemos tolerar el
libertinaje, tolerado e incluso
inducido, sibilina y no tan sibi-
linamente, por algunos en el
poder desafectos con la reli-
gión cristiana. El derecho a la
libertad religiosa está en la ley,
y contra ella han atentado
quienes se atrevieron a que-
mar una iglesia en
Majadahonda, quienes profa-
naron recientemente la Capilla
de la Universidad Autónoma

en el Campus de Somosaguas
y quienes pretenden una
contra-manifestación a la pro-
cesión eucarística del Jueves
Santo, si esto se llevara a cabo.
¿ No hay políticos que, al
menos en consideración a la
realidad mayoritaria del
Cristianismo en nuestro país,
amparen a los católicos? Pues
nos tendrán que escuchar los
jueces, y las urnas. Cuando se
habla de libertad, nunca pudi-
mos imaginar que fuera para
liquidarla y mofarse de la fe
católica. El respeto ha de ser
para todos los grupos religio-
sos, sin discriminación para la
Iglesia Católica, mayoritaria en
España. Muchos no católicos
también se sienten ofendidos,
si no por fe, sí por razón de
cultura.

JJoosseeffaa  RRoommoo..

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

Envíe sus cartas a Gente en
Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,

26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
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nombre, dirección y DNI del
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su publicación.

EL NÚMERO

Es el número de
establecimientos comerciales
de La Rioja sobre los que se
ha hecho una encuesta de

coyuntura.

60

www.gentedigital.es

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Mari Kazetari
¡Cuidado, que te van a robar!, por June
Fernández.

Serie de viñetas
Cómics para niños, por Octavio Beares.

Camino de baldosas ama-
rillas
Jim Carrey, el amigo de los pingüinos.

De punta en blanco
La actualidad del Real Madrid, por Fran-
cisco Quirós.

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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El Ayuntamiento apoya a
la Asociación de la Prensa

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Javier Alonso, presidente de la asociación, agradeció la continuación
de esta colaboración “en tiempos tan complicados para todos”
R.P.
El Ayuntamiento de Logroño
aportará este año más de 17.200
euros a la Asociación de la Prensa
de La Rioja para diversas activida-
des,entre las que destacan la difu-
sión del festival '36 horas de
cine', la comunicación del taller
'Logroño Dinámica' o un blog de
voluntariado.

COLABORACIÓN QUE “VIENE 
DE LEJOS”
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, y el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de La Rioja,
Javier Alonso, firmaron el pasado
miércoles un acuerdo de colabo-
ración y Santos recordó que la
colaboración entre las dos insti-

tuciones “viene de lejos”, en
materias relacionadas, sobre
todo,con la información.Por ello,

al convenio ha sumado una
addenda, que también se firma
anualmente,por 11.300 euros.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa.

Una guía para relaciones sanas

QUIÉREME BIEN

Concha Arribas, concejal de Igualdad, en rueda de prensa.

R.P.
Concha Arribas presentó, el pasa-
do martes, la guía municipal des-
tinada a los jóvenes, dentro del
programa 'Quiéreme bien', que
desarrolla el Ayuntamiento de
Logroño, que da claves para esta-
blecer relaciones de pareja sanas.
Se van a editar un total de 5.000

ejemplares, que se van a distri-
buir en centros escolares,“sobre
todo a chavales de 13 a 16 años”
comentó Arribas.

Según la concejal de Igualdad,
la guía “es una herramienta pre-
ventiva, que, de una manera sen-
cilla y plástica, quiere romper
estereotipos dañinos”.

El taller ‘Cultivando el Emprendimiento Joven’ congregó en el Instituto
Riojano de Juventud a jóvenes emprendedores y expertos en tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) con un objetivo: promover la
cultura emprendedora de los jóvenes en el ámbito de las TIC.

TALLER PARA JÓVENES

SUCESOS

Gente
El matrimonio de ancianos J.A.P
e I.M., un hombre de 88 años y
una mujer de 87 años respectiva-
mente, fallecieron el pasado
miércoles 6 de abril en Logroño
en su propio domicilio, ubicado
en la calle Pérez Galdós,65.

La inhalación de humo, causa-
do por la combustión de uno de

los colchones de la casa durante
la noche, habría sido la causa de
ambos fallecimientos.

La asistenta que acudía habi-
tualmente a su casa no encontró
respuesta al intentar entrar en la
vivienda y dio aviso a los familia-
res del matrimonio que acudie-
ron al piso inmediatamente .

Según las primeras informacio-

nes, ambos fallecidos se habrían
percatado del incendio.A pesar
de su lenta combustión y de la
práctica ausencia de llamas, se
originó el humo suficiente para
que los ancianos se dieran cuen-
ta del incendio y salieran del dor-
mitorio, ya que uno de los cuer-
pos se hallaba en la cocina y otro
en el pasillo.

Fallece un matrimonio por inhalación de humo



ODÓN SERÓN ZABALA, (1981) este Ingenie-

ro Industrial, poeta, cantante y guitarrista

presenta en el IRJ su tercer poemario ‘ El

ruido de la cisterna’.

VIERNES 8
8.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)
GRAN VÍA, 1
20.00 A 23.00 h.:  CHILE, 38

SÁBADO 9
8.00 a 23.00 h.: PÍO XII, 14 
SAN MILLÁN, 19
16.30 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72

DOMINGO 10
8.00 a 23.00 h.:  GALLARZA, 5
PARQUE SAN ADRIÁN, 12
11.00 a 21.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11

LUNES 11
8.00 a 23.00 h.: RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Soleado. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 5%  T.Mín.:11º C.T.
Máx.:28º C.

El ssáábbaaddoo.Nuboso y calu-
roso. Probabilidad  de
precipitaciones  15%.T.
Mín.:13º C.T.Máx.:28º C.

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad  de  lluvias
20% T.Mín.:11º C.T.Máx.:
19ºC.

El lluunneess. Soleado. Proba-
bilidad  de  lluvias 5%. T.
Mín.:9º C. T.Máx.:19º C.

El mmaarrtteess..  Soleado. Pro-
babilidad  de  lluvias 10%
T.Mín.:8 C. T.Máx.:23º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Nuboso.
Probabilidad  de  lluvias
15%. T. Mín.:10º C.T.
Máx.:24º C.

El jjuueevveess..  Soleado. Proba-
bilidad  de  lluvias  15%
T.Mín.:10 º C. T.Máx.:
23º C.

FARMACIAS

SAN ANTÓN, 10
20.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80

MARTES 12
8.00 a 23.00 h.: SALAMANCA, 7 - PLZ. J.ELIZALDE, 19
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
23.00 a 08.00 h.: SALAMANCA, 7 - REP. ARGENTINA, 26

MIÉRCOLES 13
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54
MARQUÉS DE MURRIETA, 78
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

JUEVES 14
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)
VILLEGAS, 14
20.00 a 23,00 h.:  GRAN VÍA, 67

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

OBRAS COLEGI0
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación por valor
de 49.000 euros a la empresa
COMSA para  las obras para la
solución constructiva de carpinte-
ría en el colegio público Vicente
Ochoa.

CASA DE LAS CIENCIAS
El Ayuntamiento de Logroño ha

aprobado el gasto de 48.000 euros
para la adecuación de la nueva sala
de documentación de la Casa de
las Ciencias a la empresa Javier
Añorga Construcciones. 

INFORME DE AGUAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el informe de aguas en el
embalse González Lacasa que está
al 92 por ciento de su capacidad, y

en el embalse Pajares que está al
99 por ciento de su capacidad  .

TAXI DISCAPACIDAD
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado una partida de 15.000
euros para ayudas, para el trans-
porte en taxi de personas con dis-
capacidad a lo largo de 2011.

-6 de abril 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

Decenas de personas protestaron en la Plaza del Ayuntamiento contra la violencia de género, en la habitual concen-
tración que, el primer jueves de cada mes, organiza la Mesa de la Mujer del Ayuntamiento de Logroño. En esta oca-
sión, la entidad invitada a dar voz a la concentración ha sido Unicef, que ha colocado como parte de los participantes
en la protesta unas siluetas de niñas, en representación de las pequeñas que sufren violencia en el mundo.

CONCENTRACIÓN
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Cuca quiere convertir a Logroño en
la capital del español en Internet

VISITA A LAS INSTALACIONES DE DIALNET

La candidata a la Alcaldía por el Partido Popular considera que “el Ayuntamiento de
Logroño debe tomar como referencia y apoyar proyectos de innovación y futuro”
Gente
La candidata a la Alcaldía por el
Partido Popular, Cuca Gamarra,
acudió a conocer las instalacio-
nes y los proyectos que desarro-
lla la Fundación Dialnet. Esta ini-
ciativa,dependiente de la Univer-
sidad de La Rioja, se ha converti-
do en poco tiempo en la mayor
base de datos de artículos cientí-
ficos cuyo acceso es gratuito a
través de Intenet.

Gamarra se interesó por el tra-
bajo que se desarrolla desde Dial-
net, que viene a reforzar su pro-
pósito de convertir a Logroño en
la capital del español en Internet.
Se trata de incorporar la lengua,
“nuestra esencia”, dentro de la
marca-ciudad con la que debe-
mos ser conocidos en el exterior,
y “para hacerlo debemos ir de la
mano de fundaciones, organiza-
ciones e iniciativas empresariales
que se asientan en la ciudad”
espetó Gamarra. A su juicio, el
Ayuntamiento tiene que tomar
como referencia el apoyar pro-

yectos de innovación que econó-
micamente también van a apor-
tar mucho a la ciudad.

Cuca Gamarra declaró, como
logroñesa, sentirse “orgullosa”de
la Fundación Dialnet “que empe-
zó como una experiencia y se ha
convertido en una realidad que
aún tiene mucha potencia”. Ini-
ciativas como ésta “demuestran
que el ADN de Logroño es inno-

vador, valiente; que apostamos
por lo que somos pero con una
visión global del mundo”.

LOGROÑO CON GRANDES 
PROYECTOS
Entre los datos que aportó la can-
didata a la Alcaldía,y que demues-
tran la fuerza de esta Fundación y
del proyecto global de convertir
a Logroño en la capital del espa-
ñol en Internet, figura el que
“nuestra lengua es la tercera que
más personas hablan en el mun-
do y el segundo idioma más estu-
diado”. Con estas cifras, se prevé
una demanda creciente de docu-
mentos e información en espa-
ñol.En este sentido,los tres millo-
nes de ejemplares con los que
cuenta la biblioteca de Dialnet y
sus proyectos de futuro auguran
una buena respuesta para este
público potencial. Un mercado
que esta Fundación, como asegu-
ró Cuca Gamarra,“lidera desde
una ciudad pequeña pero que
apuesta por proyectos grandes”.

Reunión mantenida en las instalaciones de la Fundación Dialnet.

Un futuro de Logroño en el que
la UR es colaborador necesario

MESA DE TRABAJO PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD

Mesa de Trabajo en la Universidad de La Rioja.

Gente
Cuca Gamarra se reunió con el
rector de la Universidad de La
Rioja, José María Martínez de
Pisón, en una nueva Mesa de Tra-
bajo para el Empleo y la Compe-
titividad. Cuca Gamarra les pre-
sentó el planteamiento político
que piensa desarrollar a partir de
junio desde el Ayuntamiento.

“Creo que debemos estable-
cer alianzas estables entre las
instituciones y que incluyan

también al sector privado. Entre
todos debemos desarrollar pla-
nes estratégicos de ciudad en el
que se atiendan diversos ámbi-
tos, desde el económico y el
empleo, lo prioritario en estos
momentos, hasta acciones en
otras cuestiones de desarrollo
urbano”comentó Gamarra antes
de afirmar que la “Universidad
de La Rioja es un colaborador
necesario para diseñar el futuro
de Logroño”.

El Casco Antiguo de Logroño
“se tiene que llenar de vida”

INQUIETUDES DE LOS LOGROÑESES

Compromiso con la San Juan para que sea declarada de Interés Turístico
Gente
Tal como la semana pasada hizo
ante los hosteleros de Laurel,
Gamarra,esta semana,se compro-
metió con los representantes de
la calle San Juan a impulsar la
declaración de “Interés Turístico
Cultural”para todo este entorno
típico de la ciudad. La candidata
del Partido Popular a la Alcaldía
les planteó su intención de
implantar un distintivo de calidad
para estos establecimientos,
aunando gastronomía y vino
como señas de identidad de
Logroño.

Gamarra estuvo de acuerdo
con estos hosteleros en la que es
una de sus principales reivindica-
ciones: llenar de vida el Casco
Antiguo.

El planteamiento es que la acti-
vidad en la calle San Juan y sus
alrededores no se limite al fin de
semana sino que esté presente a

diario. En este sentido, Cuca
Gamarra considera imprescindi-
ble poner en marcha políticas de
recuperación que “pasen por la
implantación de nuevos comer-
cios y por el mantenimiento y

potenciación de los existentes”.
Para la zona resultan también
prioritarias actuaciones en mate-
ria de vivienda, tanto desde el
punto de vista de nuevas promo-
ciones como de rehabilitación.

Gamarra mostró el apoyo a los hosteleros de la San Juan.

“El ADN de
Logroño es
innovador y
valiente, y

apostamos por
lo que somos”

■ El PSOE rechazó dos mocio-
nes que el PP quería plantear
en el pleno del 7 de abril,
sobre dos temas  “en los que
tan importantes son las acla-
raciones del alcalde”.Tomás
Santos “se niega a dar explica-
ciones del destino del dinero
de los logroñeses,que se han
quedado sin él y también sin
placas y esculturas”,señaló el
PP.Santos,añaden los popula-
res,“tampoco quiere hablar”
de las contrataciones de per-
sonal para el Centro de la Cul-
tura Tradicional y para el
Museo de la Ciudad.

PLENO DE ABRIL

■ EN BREVE

Mociones rechazadas

■ La Consejería de Salud se
compromete con Gamarra a
facilitar la instalación de la
marquesina del autobús en
terrenos del San Pedro.“Real-
mente sorprende que el
PSOE presente una moción
con este asunto cuando ni se
ha molestado en pedir el per-
miso. De haberlo hecho
correctamente,hace tiempo
que la gran cantidad de usua-
rios de la línea 11 del autobús
urbano dispondrían de la
marquesina”,afirmó el PP.

MARQUESINA

Urbano en San Pedro
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El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, visitó en Rincón de Soto, en
el Paraje de Rebolluelo, junto a la
estación depuradora de aguas resi-
duales, la minicentral hidroeléctri-
ca, en cuyas obras de rehabilita-
ción se han invertido 400.000
euros.
Dicha inversión ha sido financiada
por la Comunidad de Regantes del
Río Ebro, que ha aportado 328.000
euros y la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, que conce-
dió una ayuda de 72.000 euros
(18%).

RINCÓN DE SOTO

“Es clave la formación
en atención al ciente”

FER COMERCIO- RESULTADOS ENCUESTA DE COYUNTURA

R.P.
FER Comercio presentó una
encuesta de coyuntura en la que
han participado 60 estableci-
mientos comerciales de La Rioja
y las expectativas de negocio no
son muy halagüeñas. El 83% de
los encuestados considera que la
situación se mantendrá o empeo-
rará en el futuro y un 17% que
mejorará.Los cierres de negocios
y la escasa o nula creación de
empleo son dos problemas que
se añaden a la situación de la acti-
vidad comercial en La Rioja. FER
Comercio estima que es necesa-
ria una adaptación que ya se está
desarrollando para competir en
el mercado.“Es clave la formación
en atención al cliente, seguir

mejorando la calidad y la profe-
sionalidad de los establecimien-
tos y la incorporación paulatina
de las tecnologías de la comuni-
cación e información” comentó
el secretario de FER Comercio,

David Ruiz.
Por sectores,la crisis no ha afec-

tado tanto a la alimentación. FER
Comercio presentará unas pro-
puestas empresariales con moti-
vo de las elecciones del 22M

David Ruiz, secretario de FER Comercio.

El CIBIR es para Pedro Sanz un centro de
referencia para la investigación biosanitaria

TERCER CONGRESO DE CAENORHABDITIS ELEGANS

Inauguración del Congreso.

Gente
Pedro Sanz inauguró el 'Tercer
Congreso del Caenorhabditis
Elegans', que se celebra en el
Centro de Investigación Biomé-
dica (CIBIR) durante los días 7 y
8 de abril, y tiene por objeto
reunir a todos los equipos líde-
res en investigación, analizar los

últimos descubrimientos y esta-
blecer alianzas y colaboracio-
nes. Se trata del primer congre-
so organizado por investigado-
res del CIBIR, en el que se ha
contado con la participación
del Premio Nobel de Química
de 2008,el profesor doctor Mar-
tin Chalfie.

Teatro de la UR en Ibercaja
8 DE ABRIL

El Grupo de Teatro TECU de la
Universidad de La Rioja represen-
ta el viernes 8 de abril, a partir de
las 20.00 horas, la obra ‘Las asam-
bleístas de Aristófanes’ en el Cen-
tro Cultural Ibercaja.

El Grupo TECU está compuesto
por alumnos del campus que, en
esta ocasión, se atreven con una
obra de teatro griego: Las asam-
bleístas de Aristófanes.

La obra trata sobre un grupo de

mujeres, cuya líder se llama Pra-
xágora. Ésta ha decidido que las
mujeres deben convencer a los
hombres para que les cedan el
control de Atenas, pues ellas
podrán gobernarla mejor de lo
que ellos lo han hecho.

Las mujeres, disfrazadas de
hombres, se cuelan en la asam-
blea y votan la medida, conven-
ciendo a algunos hombres para
que voten por ella.
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Próximos cursos
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Ultimo día de inscripción

26 de abril 2011
Pérez Galdós, 11 · 26006 LOGROÑO Telf.: 941 238 629

www.autoescuelaibañez.com

‘La Rioja Tierra Abierta’
abre sus puertas en Alfaro

EXPOSICIÓN EN ALFARO

El 8 de abril, a las 20.45 horas, en la plaza de España se rememora
el siglo XVII en una ceremonia popular obra de la compañía Elsinor
Gente
El viernes 8 de abril, tiene lugar
la inauguración. Una gran repre-
sentación teatral que recrea la
visita del rey Felipe IV a Alfaro
protagonizará el espectáculo
inaugural de 'La Rioja Tierra
Abierta. La fiesta barroca'.

'La Rioja Tierra Abierta. La fies-
ta barroca' abrirá sus puertas al
público del 9 de abril al 12 de
octubre y recrea de manera
innovadora, interactiva y con
gran imaginación los siglos XVI
y XVII.La exposición refleja toda
la pirámide social de la época
barroca,desde el esplendor de la
corte a la fiesta popular,pasando
por las celebraciones religiosas,
las conmemoraciones militares y
los géneros artísticos más vincu-
lados a la fiesta como el teatro y
la música.

Las capillas, la sacristía,el órga-
no, la fachada, los elementos
arquitectónicos y patrimoniales
de la colegiata de San Miguel son
el contenido y el continente de

la exposición.
El recorrido combina una

colección de trajes referidos a la
época con nuevas reproduccio-
nes para el evento a partir del
vestuario que lucen los protago-
nistas en los retratos que pinta-
ron ilustres maestros del
momento.

Se trata de auténticas obras de
arte por la investigación en teji-

dos y por el método de confec-
ción. Se incluyen también obras
de arte,documentos históricos y
otras piezas del patrimonio rioja-
no y español que recrean la épo-
ca.

La taquilla para la venta de
entradas se habilitará en la Ofici-
na de Turismo de Alfaro y tam-
bién se podrán adquirir en la Ofi-
cina de Turismo de La Rioja.

Voluntarios de ‘La Rioja Tierra Abierta’.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia del Conocimiento y
la Tecnología, ha diseñado un
nuevo portal web, 'Navega en
familia', con el que se pretende
fomentar un uso seguro de las
TIC entre los menores, familias y
educadores.

El portal,www.conocimientoy-
tecnologia.org/navegaenfamilia,
tiene contenidos adaptados a los
distintos públicos a los que va
dirigido, poniendo especial relie-

ve en los materiales de carácter
audiovisual.'Navega en familia'
pretende ser un referente en
materia TIC para madres,padres y
educadores, en el que van a
encontrar toda una colección de
materiales de referencia sobre
temas variados, con el nexo
común de acercar el uso de las
TIC al contexto familiar y descu-
brir las ventajas y utilidades de las
tecnologías, pero siempre desde
la perspectiva de su uso seguro.

El portal Navega en familia,
un referente en materia TIC

El Gobierno de La Rioja aportará, este año, un total de 12.225 euros a la
Federación de Casas Regionales de La Rioja para desarrollar actividades
lúdicas, festivas y culturales tendentes a la promoción de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y del asociacionismo entre ciudadanos que residen
en La Rioja pero son originarios de otras regiones españolas.

CASAS REGIONALES

BRIONES

Finaliza el rodaje
de la exitosa serie
‘Gran Reserva’
La serie de TVE 'Gran Reserva'
terminará el viernes 8 de abril en
Briones el rodaje de exteriores
de su segunda temporada que
comenzó a emitirse el pasado día
24 de marzo.

La consejera de Turismo,Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, despidió, el
pasado jueves, a los actores,
director y cuerpo técnico de la
productora Bambú Produccio-
nes, responsable de esta exitosa
serie de ficción.

La serie recrea el mundo del
vino a través de dos sagas bode-
gueras riojanas enfrentadas, los
Cortázar y los Reverte.

En esta segunda temporada,se
han ampliado las localizaciones a
un mayor número de paisajes y
localidades riojanas y se han
incorporado nuevos actores y
tramas. En concreto, Bambú Pro-
ducciones ha grabado los exte-
riores en Briones, Cenicero,
Fuenmayor, Logroño,Haro y Alfa-
ro. El Gobierno de La Rioja ha
colaborado con este exitoso pro-
ducto televisivo mediante el alo-
jamiento del equipo de rodaje y
la prestación de asesoramiento
sobre posibles localizaciones de
escenas.

Pepe Guillén fue un
guarnicionero de la calle San
Juan, bueno la verdad es que
fue guarnicionero y zapatero.
Lo sé,porque a mí,de niño,me
hizo unas sandalias para el
verano por encargo de mi abuelo
Antonio.Pero Pepe Guillén fue
de verdad un gran aficionado
al fútbol. Él fue el impulsor, a
principios del siglo pasado,de
este deporte en Logroño. Fue
uno de los fundadores del C.D.
Logroño y creo que poseía el
carné nº 1 de dicho club –pero
de esto último no estoy seguro-
, alma mater del mismo, que
después de la Guerra Civil
devino en el C.D.Logroñés,del
cual tuve el honor de ser
directivo en una de sus etapas
más esplendorosas:la del ascenso
a Primera División,por primera
vez en su historia, allá por el
año 1987. Su establecimiento
en la calle San Juan era el
mentidero deportivo más
importante de la ciudad. Las
veces que estuve con mi abuelo
lo recuerdo alrededor de una
gran mesa de trabajo (o eso me
parecía a mí) con su boina y su
delantal de cuero arreglando
siempre algún zapato o algún
apero de caballerías que, por
aquel entonces -les hablo de los
años ‘cincuentaytantos’- todavía
había muchas por Logroño
tirando de carros o para labores
de labranza.Me figuro que por
sus manos pasaron miles de
aquellas botas de cuero con
tacos clavados en sus suelas de
los que en todos los partidos
terminaban faltando alguno y
mientras que realizaba estas
labores impartía sus clases
magistrales sobre el ‘deporte
rey’.Siempre he defendido que
logroñeses como éste se
merecen una calle con su
nombre, porque pertenecen a
nuestra memoria colectiva y a
nuestra historia.

Pepe Guillén

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
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Sanz visita las obras en
el municipio de Quel

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Para Sanz “Art Company es un ejemplo claro de innovación”
Gente
Pedro Sanz visitó en Quel diver-
sas obras que se están realizando
en el municipio con la colabora-
ción del Ejecutivo riojano, así
como las nuevas oficinas de la
empresa de calzado The Art Com-
pany B&S.Sanz recorrió la Aveni-
da del Ferrocarril, calle en la que
se están llevando a cabo obras de
reurbanización con un presu-
puesto total de 907.300 euros.De
esta cantidad, el Gobierno de La
Rioja, a través de la Consejería de
Administraciones Públicas, apor-
tará 816.570 euros plurianualiza-
dos en los años 2010, 2011 y
2012. Pedro sanz y autoridades en la visita a Quel.

Una Olimpiada, de matrícula

ADONAR

Ignacio Echapresto prepara las tapas que comerán los donates.

Los estudiantes sacaron matrícu-
la de honor en la primera Olim-
piada Roja organizada por Ado-
nar. Para el coordinador general
de Adonar, José Antonio Álvarez
de Eulate, se cumplieron todos
los objetivos, como eran “llamar
la atención, una vez más, sobre la
donación de sangre, pues si es

cierto que entre los jóvenes hay
bastantes donaciones, su capaci-
dad de donar es del 100%, lo que
nos ha movido a hacer esta Olim-
piada” que además tuvo un pre-
mio muy especial para cada
donante como fue un refrigerio
de alta cocina elaborado por
Ignacio Echapresto.

Más días y más expositores, en
la Feria del Mueble de Nájera

NÁJERA- FERIA DEL MUEBLE

Presentación de la Feria del Mueble de Nájera.

Gente
El próximo 21 de abril arrancará
en Nájera la decimoséptima edi-
ción de la Feria del Mueble en
Nájera en la que, hasta el 1 de
mayo, los visitantes podrán cono-
cer de primera mano las nuevas
colecciones y tendencias en
mobiliario y decoración de dife-

rentes fabricantes y comercios de
La Rioja.

La Feria del Mueble acogerá a
más expositores que en ninguna
otra edición, 35, que presentarán
una mayor diversidad de muebles
de diseño y alta calidad que
podrán adquirirse directamente a 
precios especiales.

Programa para jóvenes infractores

POLÍTICA LOCAL

Eva Álvarez, vicepresidenta de ARAD, y Conrado Escobar.

Gente
La Consejería de Administracio-
nes Públicas y Política Local ha
renovado la colaboración con la
Asociación Riojana para la Aten-
ción a Personas con Problemas
de Drogas para desarrollar el Pro-
grama de Intervención con
menores infractores con proble-
mas de drogadicción.

El Gobierno riojano destinará

42.320 euros a la financiación de
este programa. Este año se ha
introducido, como novedad, la
organización de once talleres
educativos, uno por mes, destina-
dos a que los jóvenes aprendan
habilidades, desarrollen rutinas y
conozcan los recursos que tienen
a su disposición para conseguir
su autonomía personal, social y
laboral.

IES TOMÁS MINGOT

Visita de alumnos
al Parlamento
El presidente del Parlamento de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros
González, recibió en el Salón de
Plenos de la Cámara Legislativa
regional, a un grupo de alumnos
del IES Tomás Mingot,acompaña-
dos por otros de diversos cen-
tros educativos de Alemania,Gre-
cia, Polonia, Italia y Turquía que
participan en un proyecto junto
al instituto riojano. Ceniceros
González les ha recibido y les ha
explicado la historia de la sede
parlamentaria, así como la activi-
dad que se desarrolla en la insti-
tución. Posteriormente, el grupo
de alumnos, junto a sus profeso-
res, se han reunido en la Sala de
Diputación Permanente del Par-
lamento de La Rioja para debatir
sobre la solidaridad, como con-
clusión de las actividades del
proyecto multilateral “Comenius
- Educating in simplicity and soli-
darity”, en el que están partici-
pando los seis centros.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha dado el
visto bueno al III Plan Integral de In-
fancia para el periodo 2011-2014,
que tiene como fin reforzar las me-
didas de protección,defensa y aten-
ción a la infancia y la adolescencia.
Dicho plan cuenta con una dota-
ción de 186’6 millones.

Consta de cinco áreas de interven-
ción:Servicios Sociales,Deportes,
Educación, Salud y Justicia e Inte-
rior,que agrupan un total de 52 ob-
jetivos y 148 medidas.

En cuanto al presupuesto,y com-
parado con el II Plan Integral de
Infancia,se produce un incremento
de un 84,85% (en concreto,85’6 mi-
llones de euros),que se manifiesta
sobre todo en Educación (70% del
gasto) y Salud (13%).

El área de Servicios Sociales in-
cide en  la defensa de los derechos
de los menores,la atención a la pri-
mera infancia y la protección de me-
nores.En el área de educación, las
metas  son,entre otras,prevenir las
dificultades de adaptación, integra-
ción escolar y conflictividad,así co-
mo proporcionar a los menores in-
formación integral y de calidad.

En Salud se persigue promocio-
nar la prevención y salud de niños y
adolescentes,así como la atención
sanitaria,mientras que el objetivo de
Justicia e Interior será la aplicación
y desarrollo de la Ley de Respon-
sabilidad Penal del Menor. Final-
mente,el área de Deporte plantea
potenciar más su práctica.

El Ejecutivo regional aprueba el III Plan
de la Infancia dotado con 186,6 millones
Consta de cinco áreas de intervención: Servicios Sociales, Deportes, Educación, Salud y
Justicia e Interior, que agrupan un total de 52 objetivos y 148 medidas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA 
III Encuentro de Academias

de Gastronomía: La Rioja ha sido
sede del ‘III Encuentro de Academias
de Gastronomía de las comunidades
autónomas por las que discurren los
Caminos de Santiago’. Esta iniciativa
contribuye así a la difusión y potencia-
ción de las tradiciones culinarias y su
condición de símbolos de la identidad
propia de cada región. El conocido
como camino francés, el más popular,
recorre cerca de 60 kilómetros entre
Logroño y Grañón y, además, La Rioja
supone un ‘cruce de caminos’ reco-
giendo los peregrinos de la ruta del
Ebro, que entran en La Rioja por
Alfaro, y de la ruta del Norte, que
entran por Santo Domingo de la
Calzada. Los participantes han visita-
do recursos turísticos y culturales vin-
culados a la gastronomía en Logroño,
Ezcaray, Santo Domingo de la

Calzada, Haro, San Millán de la
Cogolla, Briones y han tenido la opor-
tunidad de conocer la exposición ‘La
Rioja. Tierra Abierta: Alfaro, la fiesta
barroca’.

VIVIENDA Y OBRAS 
PÚBLICAS

Autovía Calahorra-Arnedo:
El Instituto de la Vivienda de La Rioja
(IRVI) se va a hacer cargo de la contra-
tación y ejecución de la autovía
Calahorra-Arnedo, primera infraes-
tructura de doble vía de titularidad
autonómica. Esta encomienda de ges-
tión marca la cuentra atrás para el ini-
cio de unas obras, previstas para el
próximo otoño, que implican un
desembolso de 44.053.149 euros

(39.567.981 euros de ejecución y
4.485.158 euros en expropiaciones).
Su realización posibilitará el desarro-
llo de una autovía que implica el
mayor esfuerzo económico en la histo-
ria de las infraestructuras viarias de La
Rioja.

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL

Pago de las ayudas PAC: La
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural ha iniciado el pago
de las ayudas dirigidas a ganaderos
de ovino y caprino cuyas explotacio-
nes se orientan a la producción de
carne, con el fin de compensar las des-
ventajas específicas ligadas a la viabi-
lidad económica de este tipo de activi-

dad. De este modo, 102 ganaderos
recibirán una ayuda de 5,14 euros por
animal (oveja o cabra), lo que supone
una cantidad total de 267.892 euros.

SERVICIOS SOCIALES
Teléfono de información del

menor: La Consejería de Servicios
Sociales ha puesto ya en funciona-
miento el nuevo número de teléfono
de información al menor armonizado
para toda la Unión Europea con los
dígitos 116111. Dicho servicio está
orientado, especialmente, a menores
con edades comprendidas entre los 11
y los 17 años. Esta acción tiene como
objetivo facilitar a los menores el
acceso a la información de manera
personalizada, con rapidez y confiden-

cialidad ante situaciones de dificultad.
También tiene como meta proporcio-
nar ayuda a los menores necesitados
de cuidados y protección y avisar a
alguien en caso de urgencia.

TURISMO, MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Las fuentes de La Rioja: La
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial ha pre-
sentado el libro ‘Las fuentes de La
Rioja. Mitos, leyendas, habladurías y
otras verdades’ para divulgar el traba-
jo realizado por el voluntariado
ambiental ‘Amigos de los Ríos’. La
publicación no se vende, sino que se
entrega a cambio de historias relacio-
nadas con el mundo del agua que se
envíen al correo electrónico 
participa.verde@larioja.org y también
puede descargarse desde la página 
www.larioja.org/amigosdelosrios

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Más de 700.000
euros para el
turismo: La Consejería
de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial riojana desti-
nará este año 727.000 euros a
subvenciones en materia turís-
tica destinadas al sector priva-
do, con líneas de fondos para
casas rurales, empresas priva-
das, Q de calidad turística,
medidas medioambientales en
el sector turístico y turismo de
naturaleza.
➛ Decreto de la creación
de la ESDIR: El Gobierno de
La Rioja ha aprobado, a través
de un decreto, la creación de la
Escuela Superior de Diseño de
La Rioja (ESDIR), en sustitución
de la anterior denominación de
Escuela de Arte y Superior de
Diseño, que desaparece.
Realizar este trámite era nece-
sario para adaptar este centro
al nuevo sistema educativo
definido en la Ley Orgánica de
Educación (LOE).
➛ Infraestructuras y
equipamiento de la UR: El
Ejecutivo regional aportará
834.748 euros a la Universidad
de La Rioja (UR) para dos pro-
gramas de inversiones: uno de
233.381 euros dirigido a equi-
pamiento y proyectos de carác-
ter técnico y otro de 601.367
para fondos bibliográficos y
bases de datos documentales .
➛ 450.000 euros para la
cultura de la innovación:
El Gobierno riojano ha aproba-
do destinar 450.000 euros para
promover y dinamizar la cultu-
ra de la innovación en la
Comunidad mediante un con-
venio de colaboración con la
Fundación Riojana para la
Innovación para este año 2011.

El consejero de Presidencia, Emilio del Río, a su llegada a la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Más ayuda para
la reconversión

de viñedo
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado la ampliación de las ayudas
para la reconversión de viñedo por
un importe de 761.862 euros. De
este modo, la cantidad total desti-
nada a esta convocatoria, gestiona-
da con fondos remitidos por el
FEAGA, asciende a 3.903.471
euros. El Ejecutivo regional ha ges-
tionado en las últimas 11 campa-
ñas ayudas por valor de 40,2 millo-
nes de euros, logrando la reconver-
sión de 6.878 hectáreas.

Defensa de la Ley de Policías locales 
El Gobierno riojano ha autorizado a los Servicios Jurídicos de la
Comunidad a que asuman la defensa de la Ley de Coordinación de
Policías Locales de La Rioja en el recurso de inconstitucionalidad pre-
sentado por el Gobierno de España. Los Servicios Jurídicos riojanos for-
mularán las alegaciones oportunas en defensa del artículo 5.1 de la Ley
5/2010, de 14 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de La Rioja.

Polideportivo en Huércanos
El Ejecutivo regional aportará 900.000 euros al Ayuntamiento de
Huércanos para financiar la construcción de un nuevo polideportivo en
el municipio. La aportación, que se distribuirá en las anualidades de
2012, 2013 y 2014, supone el 68,4% del presupuesto total de la actua-
ción, que asciende a 1.315.000 euros. El convenio que regula la subven-
ción será suscrito por el alcalde de Huércanos y el consejero de Deporte.
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TRAS SUPERAR POR PRIMERA VEZ A ALEMANIA

España es el mayor productor
de energía eólica de Europa
E. E.
España se ha convertido en el
primer productor de energía
eólica de Europa, tras superar a
Alemania. El país germano ge-
neró 36.500 gigavatios hora
frente a los 42.976 de España
en esta modalidad energética.
Una realidad que se une al he-

cho de que el Estado subven-
cione esta producción con me-
nor importe en España que en
Alemania. La cobertura de la
demanda con eólica en nuestro
fue del 16,4% el pasado año,
frente al 6,2% de Alemania. La
UE considera que alcanzare-
mos el reto renovable en 2020. Un molino eólico

DENUNCIAN FALTA DE MEDIOS Y RETRASOS EN JUSTICIA

La Defensora del pueblo recibe
un 56% más de quejas en 2010
E. E.
La institución de El Defensor
del Pueblo atendió en 2010 un
total de 34.674 expedientes.
Esta cifra supone un 56 por
ciento más que en 2009, año
que se gestionaron 22.287 que-
jas. El origen de este incremen-
to es que muchas de las quejas

son   una consecuencia de la
crisis económica, según ha ade-
lantado en el Congreso la De-
fensora del Pueblo interina, Ma-
ría Luisa Cava de Llano. Los re-
trasos y la falta de medios en el
sistema judicial han sido los te-
mas más recurrentes dado que
los litigios también han aumen-

E. B. C.
Cada hora que pasa, más de 15
mujeres acuden a la comisaría
a denunciar que han sido vícti-
mas del machismo. Cada día del
2010 se presentaron 368 de-
nuncias por violencia de géne-
ro, un 1,1% menos que las re-
gistradas en 2009, según los da-
tos del Observatorio contra la

CADA DÍA DEL 2010, 368 MUJERES TESTIFICARON SUFRIR VIOLENCIA DE GÉNERO

Del total de denuncias
el 76% acaba con la
condena de un tribunal
según datos del CGPJ

Violencia Doméstica y de Gé-
nero del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ). Respec-
to al 2008 se observa un des-
censo aún mayor de las denun-
cias cifrando en un 5,6%. En es-
te sentido, la presidenta del
Observatorio, Inmaculada Mon-
talbán, ha señalado que las cau-
sas del estancamiento de las
denuncias se debe a la “ínfima
implicación” de familiares veci-
nos y amigos de las víctimas.

Además, el informe del CGPJ
demuestra que cada vez son
menos las víctimas que se
echan atrás ante el procesa-

miento judicial. En 2010 un
11,86% de las mujeres renun-
ció a seguir adelante con la de-
nuncia, lo que supone un des-
censo de 5,3 puntos respecto a
2009.

LUCHA LEGAL
En 2010, 21.368 agresores fue-
ron enjuiciados por los juzga-
dos de Violencia contra la Mu-
jer, de los que un 71% eran es-
pañoles y un 29%, extranjeros,
rebatiendo la excusa que atri-
buye la autoría mayoritaria de
los asesinatos machistas a la
población foránea. El 76% fue-

Una hora, quince denuncias

Concentración de repulsa por una de las últimas víctimas de esta lacra

ron condenados, mientras el
24% restante resultaron absuel-
tos. Además, en 2010 se solici-
taron 44.483 órdenes de pro-
tección entre Juzgados especia-
lizados y Juzgados de Guardia.

Los Juzgados exclusivos de Vio-
lencia sobre la Mujer recibie-
ron la mayoría de estas deman-
das, acordando un 67% de estas
solicitudes. Un total de 163 me-
nores sufrieron las consecuen-

IRREGULARIDADES Y FRAUDE

Anticorrupción 
se involucra en 
la investigación de
los ERE andaluces
N. P.
El caso de las irregularidades
en la gestión de los ERE en An-
dalucía suma nuevos capítulos.
Tras el auto de la juezas que
instruye el caso en el que recla-
maba en el plazo de 72 horas
las actas oficiales de la Junta
sobre estos Expedientes de Re-
gulación de Empleo, el Ejecuti-
vo andaluz ha insistido en soli-
citar la máxima confidenciali-
dad y seguridad para la docu-
mentación que ha admitido re-
mitir a los juzgados.

En el marco de la investiga-
ción del uso fraudulento de es-
tas fórmulas en prejubilaciones
públicas, el Fiscal jefe Antico-
rrupción,Antonio Salinas, se ha
reunido con la fiscal jefe de Se-
villa, María José Segarra, a fin
de coordinar las pesquisas. La
reunión entre fiscales se exten-
dió durante más de tres horas
en el despacho de Segarra.

E. P.
El Gobierno ha elevado cinco
décimas la previsión de paro
para este año, hasta el 19,8%,
mientras que ha subido un
punto la del año 2012, hasta el
18,5%, según las últimas previ-
siones presentadas por la mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado. De la misma for-
ma, el Ejecutivo ha reducido
una décima la creación de em-
pleo prevista para este año,
hasta el 0,2%, lo que supone
unos 35.000 empleos netos a
tiempo completo. Según Salga-
do, la previsión del 1,3% es
“perfectamente compatible”
con una “ligera” creación del
empleo del 0,2% que podría
elevarse “si se contabiliza la
contratación a tiempo parcial”.

Según los últimos datos pu-
blicados, en toda España, el pa-
ro alcanzó a 4.333.668 perso- Elena Salgado, ministra de Economía

nas, tras subir en 34.406 de-
sempleados, con un aumento
porcentual del 0,8% respecto al
mes de febrero. En concreto, el
volumen total de parados al-
canzó en marzo la cifra de
4.333.669 desempleados, su ni-
vel más alto desde 1996, y el
más elevado, por tanto, de los
tres años de crisis que arrastra
España. Por sectores, el paro
descendió en marzo en la cons-
trucción (265 personas menos,
hasta las 39.663) y en la agri-
cultura (73 menos, hasta las
6.418); mientras que la activi-
dad que más contribuyó al au-
mento del conjunto fue la de
los servicios (619 personas
más, hasta las 135.590).Aumen-
tó en 393 parados el colectivo
sin empleo anterior, que se si-
tuó en 29.952 desempleados, y
en 293 el de la industria, hasta
los 37.623.

EN MARZO EL DESEMPLEO HA LLEGADO A 4.333.669 PERSONAS

El paro no desacelera su ritmo
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha elevado las previsiones y cifra en el 19,8% la tasa 
de desempleo para este año mientras que para 2012 las estimaciones oficiales son del 18,5%
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El Knet Rioja se juega
la LEB Oro en Palma

BALONCESTO

El equipo riojano buscará triunfar en su visita al Básquet
Mallorca para lograr el ansiado ascenso a la Adecco Oro
Gente
El Knet Rioja ha viajado hasta el
Palau Municipal D´Esports de
Inca para enfrentarse al Básquet
Mallorca. Después de 28 jorna-
das, y a falta de tan sólo dos para
finalizar la fase regular, los dos
mejores equipos del curso se
enfrentarán con un único objeti-
vo: lograr un triunfo que lleve a
sus respectivas ciudades a disfru-
tar de la Adecco Oro la próxima
campaña.

El tropiezo de los baleares en
Tíjola ya puso todo a favor de un
Knet Rioja que depende tan sólo
de sí mismo y que será nuevo
equipo Adecco Oro si consigue
vencer en cancha rival. Por el
contrario, los hombres del Bás-
quet Mallorca necesitan ganar o

ganar para impedir el ascenso de
su rival llegando con opciones a
una última jornada que podría ser
de infarto en ambas localidades.

Si el equipo riojano pierde debe-
rá entonces esperar una semana
para medirse al Oviedo en casa y
jugársela en el último partido.

El Knet Rioja se prepara para ser equipo Adecco Oro.

La UDL se enfrenta al Eibar y se
prepara para 5 partidos más∫

FÚTBOL

La UDL se enfrenta todavía a 6 partidos de Liga.

Gente
La UD Logroñés se enfrentará
este sábado 9 de abril al Eibar a
partir de las 20.00 horas en Ipu-
rúa. Además de este encuentro,la
Liga contempla cinco más, todos
ellos vitales en las aspiraciones
blanquirrojas que lidera Nacho
Martín. El partido será transmiti-
do por la ETB Sat en directo.Para

el encuentro de Ipurúa volverá a
la convocatoria el guardameta
Pablo Carmona, después de los
dos partidos que ha estado san-
cionado por el comité de compe-
tición a raíz del partido ante Osa-
suna B.
También se disiparán las dudas
que hay sobre la posible recupe-
ración de José Izquierdo.

El guardameta Pablo Carmona vuelve al
campo después de las sanciones 

Los riojanos logran
3 oros y 2 platas
en Full-Contact y
Thaiboxing 2011
Cinco riojanos han logrado traerse
a casa 3 oros y 2 platas en el Cam-
peonato de España 2011 de Full-
Contact y Thaiboxing, celebrado los
pasados días 2 y 3 de abril en la
localidad de Osuna (Sevilla). Los
oros han sido para Héctor Gonzá-
lez, David Lerena y Carmelo Fernán-
dez. Las platas llevan los nombres
de Rocío Velázquez y Omar Goyanes.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FULL-CONTACT Y THAIBOXING

Gorka y Merino I disputan la
ansiada final en Tolosa

PELOTA

Gente
La pareja de pelotaris riojana for-
mada por Gorka y Merino I jue-
gan este sábado en el Beotibar de
Tolosa la final del campeonato de
parejas de promoción.Sus rivales
serán los guipuzcoanos Olaetxea
y Albisu.

Los cuatro protagonistas se
dieron cita el 6 de abril en el Beo-
tibar de Tolosa para escoger el
material. Los riojanos eligieron
cueros más ligeros que los vas-
cos, de 105.7, 104.8 y 103.8 gra-

mos. Los guipuzcoanos se queda-
ron con tres pelotas de 105.3,
106.7 y 106.9 (esta última al lími-
te del reglamento).

Lo que no faltará en el Beoti-
bar será el ambiente. En Villar de
Torre,localidad natal de Merino I,
han llenado ya dos autobuses
para desplazarse a Tolosa.Y desde
Ezcaray partirá otro con aficiona-
dos riojanos para animar a Gorka.

El binomio de Aspe, Gorka
Esteban y Miguel Merino, se for-
maron en el club de Ezcaray.

La SDL apuesta por el fútbol
base con la captación de jóvenes

FÚTBOL

Gente
La Sociedad Deportiva Logroñés
(SDL) va a poner en marcha una
campaña para la captación de
niños y jóvenes de hasta 18 años,
con el fin de formar equipos de
fútbol base que entrarán a formar
parte de la cantera de la SDL.
Estos nuevos jugadores empeza-

rán a competir en la próxima
temporada 2011-2012.

Para inscribirse hay que relle-
nar la ficha alojada en la página
web www.sdlogrones.com o acu-
dir a las instalaciones de la socie-
dad, en el Centro Comercial Ber-
ceo, en horario de lunes a jueves
de 19.00 a 21.00 horas.

La ‘Fiesta de la Bicicleta’ mezcla
deporte, talleres y gymkhana

MARCHA CICLOTURISTA

Gente
El domingo 8 de mayo Logroño
acogerá la ‘Fiesta de la Bicicleta’,
bajo el lema “Pedaleamos juntos
por Logroño”. Esta iniciativa tie-
ne por objetivos el fomento del
uso de la bicicleta y dar a cono-
cer los beneficios de prácticar
deporte al aire libre. Es un even-
to que organiza la compañía
Decathlon a nivel nacional y se
llevará a cabo el mismo día en 70

poblaciones españolas.
Además, los logroñeses

podrán combinar la marcha en
bici con talleres de reparación de
bicicletas y de educación vial, así
como una gymkhana.

La participación es gratuita y
el plazo de inscripción se abrirá
del 25 de abril al 7 de mayo. El
recorrido comprende desde la
plaza del Ayuntamiento hasta el
aparcamiento de Decathlon. Presentación en el Ayuntamiento.
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ALDEALOBOS DE OCON
La Rioja). vendo casa grande
en buen estado con pajar
anexo. Precio a convenir y ne-
gociable. Tels. 941224996 y
648816885

APARTAMENTO AMUE-
BLADO Zona Cascajos, c/
Pasadera 13, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero
y garaje. Zona verde y pis-
cina. 175.000 euros. Tels.
941259071 y 663069422

APARTAMENTO VENDO

en Logroño. Exterior, solea-
do. Cocina, salón, dos habi-
taciones y aseo. Garaje, tras-
tero y zona privada con
piscina. Tels. 941226150 y
699870091

CASA SOLAR, esquina a
calle y plaza del pueblo, jun-
to a la iglesia. Localidad
Huercanos (La Rioja). Impor-
tante verla. 17.000.000 ptas.
Tel. 941236192

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-
ye garaje, trastero, pista te-
nis, zona privada y piscina.
Tels. 659632811 y
941510672

GRAN OPORTUNIDAD Vi-
llamediana de Iregua, piso a
estrenar, buena situación: 3
habitaciones, salón, cocina

montada, 2 baños, garaje,
trastero, piscina. 150.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, piso de 3
habitaciones, salón, a.c. y ca-
lefacción central. Exterior.
Buena altura. Ascensor. Por-
tal sin barreras arquitectóni-
cas. Tel. 626587147

RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para
entrar a vivir. Véalo sin com-
promiso. 90.000 euros. Lla-
mar en horario de tardes.
Tels. 670561269 y
670933588

SANTOÑA (Cantabria) co-
queto apartamento a 500 m.
de la playa de Berria. Tel.
617219377

UNIFAMILIAR en Urbaniza-

ción “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habita-
ciones, baño, aseo, ático, jar-
dín, piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para en-
trar vivir. Ascensor piso llano.
110.000 euros. Tel.
941228970

VENDO/ALQUILO, PLAZA
1º de Mayo esquina c/ Chile,
piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Terraza.
Muy soleado. Tel. 687854449

VILLAMEDIANA aparta-
mento casi nuevo. Semia-
mueblado, dos habitaciones,
salón. cocina equipada. Ga-

raje, trastero. Terraza común
con barbacoa. 134.000 euros.
Tel. 633557480
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ALQUILER

ALQUILO HABITACION a
chica.Zona Valdegastea (Lo-
groño), amueblado,nuevo, 2
baños, calefaccion, internet,
ascensor, piscina,garaje
190euros.Tel.:606024130

AVDA. ESPAÑA aparta-
mento amueblado. Calefac-
ción central. Exterior. Ascen-
sor a pie de calle. 500 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 649181345

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente
equipado, calefacción, aire
acondicionado. Todo eléctri-
co. A 3 minutos de las dos
playas. Quincenas o meses.
Tel. 679168690

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

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada arbo-
lado. Pueblo próximo Laredo:
4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Calefacción, chimenea
leña. Fines semanas, puen-
tes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y

626155113

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina, dos
terrazas y dos baños. Céntri-
co. 450 euros, comunidad in-
cluida. Tel. 633250377

NOJA (Cantabria), aparta-
mento sobre playa. Garaje.
Semana Santa, puente de
Mayo y verano. Tel.
609502094

PADRE CLARET aparta-
mento amueblado. 350 eu-
ros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 941245491

PEÑISCOLA apartamento
2/4 personas. Paseo Marí-
timo. Terraza. Primera línea
de playa. Urbanización con
piscinas, tenis, parking. Se-
manas o quincenas. Tel.
633129758

PISO CENTRICO preferible-
mente a matrimonio solo.
Amueblado, ascensor. 450
euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 675208807

ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alquilo
apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y pis-
cina. Aire acondicionado op-
cional. Dias, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

VACACIONES SEMANA
SANTA en Laguardia (Pon-
tevedra), piso vistas al mar,
equipado. Sitio tranquilo.
Tels. 986614360 y
666689969

VACACIONES SEMANA
SANTA, alquilo piso amue-
blado, grande, calefacción
central. También casita cer-

OFERTA

OFERTA
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CHOLLO VALDEGASTEA
2 Dorm., 2 Baños, 

Cocina amueblada,

Electrodomésticos, Armarios

empotrados, Trastero, Garaje,

Piscina. 150.000 €

(24.957.900 Pts.). Ref.: G7313

OPORTUNIDAD
LARDERO

74 m2 , 2 Dorm., 2 Baños,

Cocina amueblada, Electrod.,

Armarios empotr., Trastero 

15 m2, Garaje. 124.000 €
(20.631.864 Pts.)Ref: G7320

CHOLLO EL ARCO
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

amueblada, Electrod., 3

Armarios empotr., 2 Terrazas,

Trastero, Garaje, Piscina.

168.000 € (27.952.843 Pts.).

Ref.: G7332

BUEN PRECIO EN 
CASCAJOS

3 Dorm., 2 Baños, Amuebl.

Balcón y Terraza acristalada,

Trastero, Garaje, Piscina.

210.000 €

(34.941.060 Pts). Ref.: G7183

GUINDALERA
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Armarios empo-

trados, A.C, Trastero, Garaje,

Piscina, A Estrenar. Bajado

de Precio. 204.000 €
(33.942.744 Pts.). Ref.: G7297

GUINDALERA
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Armarios empo-

trados, A.C, Trastero, Garaje,

Piscina. A Estrenar. Bajado

de Precio. 252.000 €
(41.929.272 Pts.). Ref.: G7298

PISAZO GRAN VÍA
55  hhaabb,,  22  bbaaññooss  yy  aasseeoo,,  22  eennttrraaddaass,,  ccoocciinnaa  ccoonn  ddeessppeennssaa,,
bbaallccóónn  yy  tteerrrraazzaa  aa  GG..VVííaa,,  aasscceennssoorr,,  ppoorrtteerroo  ffííssiiccoo,,  ggaarraajjee

((  rreeff..  00003388))    IInnffóórrmmeessee  eenn  nnuueessttrraa  ooffiicciinnaa

FUENMAYOR: BODEGA 
TTííppiiccaa  eenn  ppiieeddrraa  ddee  ssiilllleerrííaa,,  vviiggaass  ddee  mmaaddeerraa  rreeffoorr--

mmaaddaass,,  tteejjaaddoo  nnuueevvoo,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,  mmeerreennddeerroo,,
ccáállaaoo,,  yy  ddeeppóóssiittooss  ((rreeff..  55001100)) 225577..550000  €

ALQUILER NAVARRETE EL MUDO
ppiissoo  ddee  ttrreess  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  nnuueevvaa,,  bbaaññoo,,
ccoommeeddoorr,,  bbaallccóónn,,  ((rreeff..  22445588))  445500 € ttaammbbiiéénn

eenn  vveennttaa  ppoorr  114444..000000 €

CASA EN HERVÍAS
227788  mm22,,  44  hhaabb,,  ccoocciinnaa  ccoommeeddoorr,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  tteerrrraazzaa
ddee  2200  mm22,,  ccaalleeff..  ggaassóóiill,,  tteejjaaddoo  aarrrreeggllaaddoo,,  ffoonnttaanneerrííaa  yy
eelleeccttrriicc..  nnuueevvaa,,  bbiieenn  ssiittuuaaddaa..  ((rreeff..  00996688))  9966..000000  €

ALQUILER ZONA AYUNTAMIENTO
AAppaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa  ccoonn  tteerrrraazzaa,,  bbaaññoo,,  ssaallóónn,,
aammuueebbllaaddoo,,  ddeessppeennssaa,,  lluummiinnoossoo..  ((rreeff..  22440066))

335500  € ttaammbbiiéénn  eenn  vveennttaa..

LARDERO
FFiinnccaa  ppaarraa  hhuueerrttaa,,  zzoonnaa  llooss  ccuubbiieerrttooss  11330000  mm22,,

ccaammiinnoo  aassffaallttaaddoo,,  yy  rreeggaaddííoo..  
((rreeff..  44662277))  22110000 €

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

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

FFAARRDDAACCHHOONN  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD UUNNIICCAA  
2 habitaciones a estrenar 2 baños todo exterior

garaje trastero piscina. SSóólloo  118800..000000  €

CCHHOOLLLLAAZZOO  CCUUBBOO
3 hab. 2 baños exterior ascensor calefacción garaje
trastero piscina como a estrenar. SSóólloo  117755..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPIIQQUUEERRAASS  
45 m. 1 habitación altura todo exterior ascensor

calefacción garaje trastero. SSóólloo  9999..000000  €

VVAALLDDEEGGAASSTTEEAA
A estrenar 3 hab. 2 baños todo exterior calefaccicón
ascensor trastero garaje desde. SSóólloo  118877..779900  €

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
CCHHOOLLLLOO  CCLLUUBB  DDEEPPOORRTTIIVVOO

100 m., 3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 
calefaccion garaje trastero.  SSóólloo  225577..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  €
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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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078



ca de Logroño. Habitaciones
con derecho cocina. Tels.
941208501 y 686125766

ZONA EL CUBO piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, balcón. Exterior. Amue-
blado. Buenas vistas.
Ascensor. Calefacción gas.
Recién reformado. 450 euros
más gastos comunidad. Tel.
656383419

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 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

OCASION bodega de 27 m2
más calado y dos terrenos de
400 m2 cada uno. Alberite de
Iregua (La Rioja). 28.000 eu-
ros Tel. 605833442

OFICINAS NUEVAS en c/
Torremuña, 36 m2 útiles: 2
despachos, 2 cuartos y un ba-
ño. 57.000 euros negocia-
bles. Tel. 687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OCASION alquilo local
acondicionado en c/ Mª Te-
resa Gil de Gárate (junto Pé-
rez Galdós). 200 m2. Ideal pa-
ra clínica dental, academia,
etc. 800 euros. Tel.
670741707

OYON (Alava), bajera ideal
para guardamuebles, peque-
ño almacén, garaje, etc. Tel.
634277679

11..55
GARAJES VENTA

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

11..66
GARAJES ALQUILER

LOS LIRIOS Dos amplias
plazas de garaje, se venden
o se alquilan. Tel. 634277679

OCASIÓN alquilo o vendo
garaje para coche pequeño
en c/ Chile (rotonda Duques
de Najera). 45 euros alquiler
y venta 14.500 euros. . Tel.
670741707

PARKING GRAN VIA, al-
quilo o vendo. Altura nº 65,
plaza amplia, vigilancia 24
horas. Alquiler 65 euros. Tel.
636804253

11..77
COMPARTIDOS

VALDEGASTEA necesito
chica para compartir piso,
amueblado,nuevo,garaje,  2
baños, calefacción, internet,
ascensor, piscina.190euros
Tel.:606024130

ALQUILO dos habitaciones
a señoras responsables en pi-
so compartido. 150 euros gas-
tos incluidos. Llamar de 2.30
a 5.30 tarde, también noches.
Tels. 941289535 y 639546292

ALQUILO habitación a chica
a partir del día 15 de Abril.
Tel. 687293390

BELCHITE zona Estación Au-
tobuses, alquilo habitación
completamente amueblada.
Calefacción central. Precio
económico con gastos inclui-
dos. Tel. 699835265

BUENA HABITACION con
llave, TV, sofá, frigo tipo mi-
ni-bar, con servicios de lim-
pieza en cocina y baños. Gas-
tos incluidos. Solo para chicos
españoles.Tel. 639738252

CALLE CHILE alquilo habi-
tación a persona sola. Econó-
mica. Tel. 662082210

PEREZ GALDOS alquilo ha-
bitación a persona sola. coci-
na y baño. 150 euros. Tel.
672937748

SE NECESITA chica para
compartir piso céntrico con
calefacción. Tel. 669168838

ZONA LAS GAUNAS bus-
co chica para compartir piso
nuevo. Tel. 673017759

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable, con
experiencia: labores hogar,
incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Disponibili-
dad inmediata. Tel.
648796313

CHICA busca trabajo reali-
zando tareas domésticas, cui-
dado y atención de niños y
mayores. Disponibilidad. Tel.
6602024279

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

CHICA con experiencia en
carnicería, pescadería y re-
ponedora de supermercado,
busca trabajo. Tel.
608521187

CHICA responsable se ofre-
ce para planchar, tareas del
hogar, cuidado de niños o an-
cianos.  Externa, por horas.
Disponibilidad. Tel.
627740281

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar tareas
domésticas, atención niños
y personas mayores. Total
disponibilidad. Tel.
647141966

CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo co-
mo limpiadora (locales, etc).

Ayudante de cocina. También
tareas domésticas, planchar,
atención niños y mayores.
Disponibilidad inmediata. Tel.
678588972

CHICA RUMANA busca
trabajo como interna, por ho-
ras, por la noches y fines de
semana. Tel. 681066285

CHICA RUMANA busca
trabajo: camarera de bar, ta-
reas domésticas y cuidar ni-
ños. Horario mañanas. Tel.
686162922

CHICA trabajadora y respon-
sable busca trabajo como in-
terna o externa: Tareas do-
mésticas, atender niños y
mayores. Disponibilidad. Tel.
646841501

CHICO joven y responsable
se ofrece para trabajar en
cualquier actividad. Dispon-
go de carné de conducir.
Atiende a mayores también
en horario de noche. Tel.
620406087

CHICO JOVEN y responsa-
ble se ofrece para trabajar en
el sector de la construcción,
agricultura, cuidar mayores.
Cualquier actividad. Tel.
659904953

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

SE OFRECE chica joven pa-
ra realizar tareas domésticas,
planchar, cuidar niños y ma-
yores. Disponibilidad. Tel.
637471401

SE OFRECE CHICA seria y
responsable para realizar ta-
reas domésticas y atender ni-
ños. Mañanas y tardes. Dis-
ponibilidad. tel. 686686648

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

SEÑORA con experiencia de
11 años cuidando mayores
busca trabajo. Interna/exter-
na, por horas, en Logroño y
poblaciones cercanas . No-
ches en domicilio y hospital.
Total disponibilidad. Tel.
639366906

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo como interna/ex-
terna o por horas. También
noches en domicilio y hospi-
tal y fines de semana. Tel.
608521187

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo en horario de ma-
ñanas y tardes: labores ho-

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

FFUUEENNMMAAYYOORR    VVPPOO
3 hab, 2 baños. Calef. individual.
Ascensor a piso llano. Exterior.
Armarios empotrados. 2 plazas
de garaje y 2 trasteros. Edificio

de 10 años. Todo por: 114400..000000  €
CCAAPPRRIICCHHOOSSOO  ÁÁTTIICCOO  AA  PPRREECCIIOO  IINNIIGGUUAALLAABBLLEE
Terrazas 118 y 18 m2. A estrenar. 3hab, 2baños. Garaje y

Trastero. Padel,piscina y z.infantil. Financ.100%. 335555..000000 €

IIMMPPRREESSIIOONNAANNTTEESS  VVIISSTTAASS..  CCEENNTTRROO
Reformado. Altura. 3 hab. y 2 baños. Cocina montada.

Calefacción gas. Ascensor. Sur.  SE LO QUEDARÁ.
116688..228833 €

VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA  CCOONN  TTEERRRRAAZZAA..  VVPPOO
2 hab y baño. Calef. gas. Ascensor. Terraza 30 m2. Trastero.
Exterior. Casi nuevo. Pocos gastos comunidad. 111100..000000  €

CCOOQQUUEETTOO  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOO..  CCAASSCCAAJJOOSS
2 hab y baño. Exterior. Altura. Balcón. Piscina y zona 

deportiva. Garaje y trastero. LE ENCANTARÁ. 119955..000000  €

FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  110000  %%..  GGUUIINNDDAALLEERRAA
A estrenar. Garaje y trastero inclui-
dos. AC. Piscina, pista de padel y
zona infantil. Estudio con terraza 

y jardín SSóólloo 221100..000000 €
¡NO DEJE QUE SE LO QUITEN! 

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. 221100..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 €

DDUUPPLLEEXX  EENN  LLAAPPUUEEBBLLAA  DDEE  LLAABBAARRCCAA
A estrenar. A 15 min. de Logroño. 2 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Suelos de tarima. Calef. de gas. Garaje.

Vistas. Todo exterior. Pocos gastos comunidad. 111100..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  €

DDUUQQUUEESS  DDEE  NNÁÁJJEERRAA
4 hab, 2baños. Exterior. Altura. Garaje, 2trasteros. Calef. cen-
tral. Balcón. Bonita distrib. Piscina,zona privada. 330000..000000 €

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

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de
30 años de experien-
cia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y
619802863

Mas 
información: 
941 24 88 10

Alquilar ya es 
100% seguro
Llega a Logroño Solo Alquileres, empresa
inmobiliaria especializada en alquileres con todas
las garantias para propietarios e inquilinos.

Solo Alquileres Logroño,
empresa dedicada en
exclusiva al alquiler de
todo tipo de inmuebles,
acaba de abrir sus puertas
recientemente.Situada en
la calle Chile nº21-2 bajo,
parte con una filosofía
innovadora basada en la
seguridad tanto para el
propietario como para el
inquilino. Se trata de una
franquicia número 1 en
Italia, donde existen casi
400 oficinas.En España ya
sobrepasan las 30 y el
número sigue creciendo.

GGRRAANNDDEESS  VVEENNTTAAJJAASS
Si algo caracteriza a Solo
Alquileres es el segui-
miento que sus profesio-
nales hacen a cada arren-
damiento,evitando así el
abandono de propieta-
rios e inquilinos de las

inmobiliarias tradiciona-
les. Los propietarios pue-
den estar seguros de la
solvencia y fiabilidad del
inquilino gracias a los
informes de la inmobilia-
ria y, si hablamos de tran-
quilidad, destacamos el
sistema Alquiler Seguro,
diseñado para proteger
las operaciones de arren-
damiento.Además, existe
un servicio de defensa
jurídica, cuyo precio está
incluido en el paquete
que ofrece Solo Alquile-
res. El servicio también
incluye la visita al inmue-
ble y valoración gratuita
del precio, la promoción
del inmueble, la búsque-
da del inquilino según el
perfil deseado y la gestión
de las visitas.

En cuanto a los inquili-
nos, uno de los aspectos

más importantes es que
no necesita pedir un aval
al banco, ya que ofrecen
la posibilidad de obtener
un aval como garantía de
pago al propietario. Gra-
cias a este sistema se
reduce el tiempo de espe-
ra hasta firmar el contra-
to, una vez comprobada
la ausencia de impaga-
dos.Así, el inquilino pue-
de disfrutar en poco tiem-
po y sin preocupaciones
de la vivienda que busca-
ba.
Tanto si eres propietario
como si buscas una
vivienda, local o garaje en
alquiler confía en esta
inmobiliaria que rompe
moldes.

SOLO ALQUILERES
C/ Chile, nº21 - 2 bajo

Tel.: 941 222369
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gar, atención niños y mayo-
res. Tel. 671777112

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como interna pa-
ra Logroño y pueblos). Tam-
bién ayudante de cocina y ca-
marera bar. También noches
en hospital y domicilio. Tel.
609960192

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa: Labores del
hogar, cuidado de niños o
personas mayores. También
hospitales. Referencias. Tel.
636398532

22..11
TRABAJOS 

PROFESIONALES

PINTORES PROFESIONA-
LES autónomos, rapidez y
limpieza, con personal cuali-
ficado y materiales de cali-
dad. 50 años en La Rioja nos
avalan. Oferta en pintura
plástica. Apartamento 600
euros. Piso 750 euros. Tel.
629610883

33..22
BEBES

VENDO cuna completa y si-
lla gemelar “Jane” modelo
‘Twin Power’, con cucos más
complementos. Económico.
Tel. 654466461

33..33
MOBILIARIO

HABITACION completa de
matrimonio. Armario grande.
Sinfornier, mesillas y cama
1,35 con colchón látex y so-
mier láminas. Buen estado.
Muy cuidado. Precio a nego-
ciar. Tel. 661863157

VENDO mueble de salón,
mesa de comedor y 6 sillas.
Mesa de salón y mesa de
lámpara de pie. Precio a con-
venir. Tels. 941263722 y
654321037

33..77
ELECTRODOMESTICOS

VENDO frigorífico-comby.
Marca “Bosch”, modelo
KGN-39A1. Garantía 5 años.
Altura 1.99 m. Buena oportu-
nidad, a mitad de precio. Tel.
941236192

COMPRO bicicleta de pa-
seo, de mujer. Tel. 646288735

VENDO comederos de galli-
nas, de conejos y 6 garrafo-
nes de cántara. Tel.
945301285

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

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza por solo
50 ctmos/km. Conductor y
combustible incluido. Carga
todo lo que necesites y lo lle-
vamos a cualquier punto de
España. Tel. 654752449

COLCHON de muelles pa-
ra cama de 90, usado dos ve-
ces. Regalo edredón u cojín.

60 euros. Tel. 661863157

DEMASIADAS DEUDAS
Si tiene casa tiene solución.
Reunificamos préstamos en
una sola cuota asequible pa-
ra Ud. Segurban. Tel.
902414148

LICORES ANTIGUOS algu-
nas botellas con tapón de
corcho, mejor calidad que los
actuales: Garvey, Magno, Ve-
terano, Ponche Soto, anises,
etc. Se venden por cierre. Tel.
645226360

MAQUINA DE SERIGRA-
FIA de 6 colores y 4 puestos
de trabajo. Túnel de secado
y secado intermedio. 5.000
euros. Tel. 639169570

MAQUINA de tampografía
de dos colores. 2.500 euros.
Tel. 639169570

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

PUERTAS NUEVAS de ma-
dera con clavos, partidas al
medio, indicadas para bode-
gas, caserios, etc. se vende
a 132 euros y otros materia-
les también baratos, por cie-
rre. Tel. 645226360

VENDO CARAVANA Hob-
bit 560 UFF Excelent”, 15 dí-
as de uso. Cama 1,50 entra-

da ambos lados, gran salón,
baño, calefacción, 2 avances.
Cortinas. Todo sin estrenar.
Tel. 696495198

VENDO enciclopedia “Patri-
monio Mundial de la Huma-
nidad”. Precio económico a
convenir. Tel. Tels. 941289535
y 639546292

VENDO máquina de coser
remalladora. 500 euros. Tel.
639169570

MOTO “BMW SR 100, per-
fecto estado. 3.500 euros. Tel.
639169570

NISSAN PRIMERA LU-

XURY 1.8. Con extras. Siem-
pre en garaje. Impecable,
nunca se ha fumando. Tel.
626889911

BUSCO AMISTAD de la
buena y posible relación es-
table con chica maja, agra-
dable, sencilla, para conocer-

se, salir... y el tiempo dirá lo
demás. Luis. Tle. 650093143

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

SEÑOR 59 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor. Busca seño-
ra con buen corazón para
bonita amistad y posible re-
lación estable. No mensajes
ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
MOTOR

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

55
DEPORTES - OCIO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
SOY EL NÚMERO 4 15,40 18,00 20,20 22,40 01,00S

RIO 16,20 18,30 20,40 22,50 01,00S

RIO 3D 16,00 18,10 20,20 22,30
SIN LIMITES 15,45 18,00 20,10 22,20 00,40S

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10S

FURIA CIEGA 16,15 18,25 20,40 22,55 01,10S

INVASION A LA TIERRA 15,40 18,00 20,20 22,40 01,00S

¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 16,00 18,10 20,20 22,30 00,50S

ENCONTRARÁS DRAGONES 17,00 19,35 22,10 00,45S

ESTA ABUELA ES MI PADRE 15,50 18,10 20,25 22,50
SUCKER PUNCH 16,05 18,20 20,35 22,50 01,00S

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

GNOMEO Y JULIETA 16,45 18,45 20,45
EL RITO 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

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

CISNE NEGRO 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
RIO 16,15 18,15 20,30
RIO 3D 16,00 18,00 20,15 22,30
SOY EL NÚMERO 4 16,00 18,10 20,30 22,45
SIN LIMITES 16,00 18,00 20,15 22,30

FURIA CIEGA 15,50 18,05 20,25 22,45
INVASION A LA TIERRA 18,10 20,30 22,45
¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 16,10 18,10 20,15 22,30
ENCONTRARÁS DRAGONES 15,50 18,00 20,25 22,45
ESTA ABUELA ES MI PADRE 16,00 18,15
SUCKER PUNCH 16,00 18,10 20,25 22,45
SIN COMPROMISO 16,00 18,05 20,15 22,35
GNOMEO Y JULIETA 16,15 18,15
EL RITO 20,30 22,45
TORRENTE 4 16,00 18,10 20,15 22,30

YELMO Tlf. 902 22 09 22
SOY EL NÚMERO 4 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

RIO 15,30SD 17,30 19,30
RIO 3D 16,30SD 18,30 20,30 22,35 00,35VS

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA 15,20SD 17,50 20,05 22,25 00,40VS

NADA MAS QUE DECLARAR 15,30SD 17,45 19,55 22,15 00,30VS

SIN LIMITES 16,15SD 18,20 20,40 22,50 00,55VS

FURIA CIEGA 16,05SD 18,10 20,20 22,40 00,50VS

OPERA EL CONDE DE ORY 19,00S

INVASION A LA TIERRA 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 16,30SD 18,30 20,40 22,50 00,50VS

ENCONTRARÁS DRAGONES 15,15SD 17,30 20,00 22,20 00,35S

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

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

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

M0DERNO Tlf. 902 363 284
SOY EL NÚMERO 4 17,30 20,00 22,30
RIO 3D 16,30 18,00V 18,35SD 20,30 22,45
NADA MAS QUE DECLARAR 17,30 20,00 22,30
SIN LIMITES 16,30 18,00V 18,35SD 20,30 22,45
EN UN MUNDO MEJOR 17,00 19,45 22,20
¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 17,00 19,45 22,20
POTICHE, MUJERES AL PODER 20,15 22,30
EL DISCURSO DEL REY 20,00

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

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

Del 8 al 10 de abril 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 Cine a determinar.

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. 20.30
Desafío champions. 22.45 Españoles en
el mundo. 23.45 Destino: España. 00.40
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
Programación a determinar.

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: Proposición semidecente y El limo-
nero de Troya. 15.00 Noticias. 16.00 Ban-
dolera. 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 Atrapa un millón. Entretenimiento.
02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Abuelo contra la im-
potencia sexual y Bart quiere lo que
quiere. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 El Peliculón. Por de-
terminar. 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: Fear of flying,
Especial Halloween XII y El viejo y la lla-
ve. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Los Protegidos (cap 26).
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: Historias de
dominio público y Papa tiene una nueva
placa.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. 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: La
culpa es de Lisa y Viva Ned Flander.
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. 22.00 Downtown Abbey
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: Este Burns
está muy vivo y Bart vs Australia. 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 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 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: Invasores de cuerpos. 00.15
El club contra el crimen: El hombre del
FBI. 03.15 NBA: Port Land-Lakers.

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: Nacida
para correr y Éxodo (repetición). 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 (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Calle-
jeros Viajeros. 000.30 Billete a Brasil.
01.45 Ciudades del pecado.

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: Tráfico Humano. 01.05
House (Temporada 3). 03.00 Cuatro as-
tros (concurso).

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 Ci-
ne cuatro (por determinar). 02.15 House :
Vivir el sueño. 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 20.45 UEFA Le-
ague. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Mentes criminales: La no-
che más larga. 01.30 Dexter: Volverse
minines. 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 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.



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

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


