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TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

Las aulas de música de los centros riojanos, desde Primaria
hasta la Universidad,actuaron en el V Encuentro Musical de
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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 15, y el sábado 16, el
taller infantil ‘‘CCrreeaammooss
nnuueessttrraa  hhiissttoorriiaa  eenn  bbllaannccoo’’,
dirigido a niños de entre 3 y
12 años. Ambos días, el
taller se desarrollará ddee  1188  aa
2200  hhoorraass, con dos sesiones
de una hora de duración
cada una y tuteladas por
dos monitores. Todos los
talleres 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 DDííaa  ddeell  LLiibbrroo (el
23 de abril).

La Casa de la Imagen
inaugura el 1155  ddee  aabbrriill,, a

las 20:00h,la exposición "La
mirada personal en el espa-
cio común", con la obra
ffoottooggrrááffiiccaa de 3355  aalluummnnooss
del curso general de la
Casa. Cada uno de ellos ha
compuesto una vviissiióónn  iinnddii--
vviidduuaall  ee  iinnttrraannssffeerriibbllee de
todos esos detalles agazapa-
dos en la calle, la ciudad o la
naturaleza, que a la mayoría
de transeúntes pasan des-
apercibidos.

EDITORIAL

l periódico Gente se va de vacaciones hasta
después de Semana Santa.Tengan mucho cui-
dado en la carretera en la operación salida y,

el mismo cuidado, en la operación retorno. Se
esperan 400.000 desplazamientos por carretera en
estas fechas. Si es una de las 400.000 personas que
se va a desplazar, hágalo con precaución. Seremos
muchos en las carreteras,y todos queremos llegar a
salvo a nuestro destino.Tener el coche en perfec-
to estado, paciencia en las retenciones, no tratar
de adelantar a todos los vehículos de la caravana,
salir con suficiente antelación, no consumir alco-
hol ni comidas copiosas, y especial atención en

los desplazamientos cortos... son algunos de los
habituales consejos que la Dirección General de
Tráfico suele transmitir a los conductores en
campañas especiales de tráfico. Si usted no pien-
sa desplazarse fuera de nuestra Comunidad,en La
Rioja le esperan destinos tan apetecibles como
Alfaro, con su recién inaugurada exposición ‘La
Rioja Tierra Abierta.La fiesta barroca’y la VI Sema-
na Santa Verde. Hagan lo que hagan, se desplacen
lejos o cerca, háganlo bien, sin prisa. Esta Semana
Santa riojana 137 agentes de la Guardia Civil vela-
rán por la seguridad vial y se intensificarán los
controles de alcoholemia.

E
Gente se va de Semana Santa

CÓMIC

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

MADRES, ¿QUÉ HARÍAMOS
SIN ELLAS?

El Día de la Madre es un home-
naje a estas personas capaces
de hacerlo todo y hacerlo
bien, mientras duermen a un
niño estudian su oposición,
mientras cocinan son capaces
de advertir de su presencia a
su hijo que está en la habita-
ción más lejos con un simple
“te estoy viendo”. La verdad es
que nada deja la suficiente
impronta como para que sea
recordado como ellas que con
un arqueo de cejas consiguen
que acabes los deberes y no
vuelvas a llegar tarde jamás.
Las "Madres", esas generadoras
de un idioma propio que sólo
ellas entienden, “niño pásame
el éste que está encima del
esto”, con ese tono agudo que
desarrollan a partir del primer
mes de embarazo, “¡ay! si es

que, que te, que te, que te”.
Este dialecto es capaz de anu-
lar la voluntad del hijo tenga la
edad que tenga con un efecto
casi hipnótico le someten y
coaccionan con perlas como
“tú mismo”, “tú verás” y te
sacan de dudas,“¿te has creído
que esto es un hotel?” y de
inmediato recoges tu cuarto.
Son frases cortas con capaci-
dad de aislarte horas si fuera
necesario: “acabo de fregar, ni
se te ocurra salir.” Pero sea
como fuere de tu madre nunca
te olvidas, cada día que pasa te
pareces más a ella, la entien-
des mejor y te preguntas ¿qué
haríamos sin ellas? Sabiendo la
respuesta de antemano, no
seríamos nada. Gracias a todas
por existir y hoy como todos
los días celebraremos el Día
de la Madre, cargo vitalicio.

RRaaqquueell  AArrrraattiiaa  TToobbaalliinnaa

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

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

26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que
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nombre, dirección y DNI del
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caso de exceder 15 líneas. El

periódico se reserva el derecho de
su publicación.

EL NÚMERO

Es el número de talleres que
se impartieron en el IRJ y de

los que han salido las
fotografías, pinturas,

dibujos, y esculturas que se
exponen hasta el 26 de abril.
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www.gentedigital.es

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

Jesús Salamanca
Análisis de la actualidad, en clave libe-
ral, en este nuevo blog

Mario Benito
Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

Big Five. Blog de bolsa
Las espadas en todo lo alto.

Melómanos
Marcos Blanco mantiene un espacio de
encuentro para fanáticos de la música

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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El Ayuntamiento apoya a la
Fundación Vicente Ferrer

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Reunión mantenida en el Ayuntamiento de Logroño.

Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, recibió la mañana del pasado
jueves a Jordi Folgado Ferrer,
director de la Fundación Vicente
Ferrer y sobrino de su fundador.
La reunión, en la que también
estuvo presente la concejal de
Cooperación al Desarrollo, Bea-
triz Arráiz, fue uno más de los
encuentros institucionales que
mantienen habitualmente el
Ayuntamiento de Logroño y la

Fundación Vicente Ferrer,dada la
colaboración que existe entre
ambas instituciones en el ámbito
de la Cooperación al Desarrollo.
Uno de los últimos proyectos
que el Consistorio ha acordado
poner en marcha en la región de
Anantapur a través de la Funda-
ción es la construcción de un
Centro de Educación Especial
para niños y niñas con parálisis
cerebral, con una inversión de
70.000 euros.

‘Espacio Abierto’ expone en
el IRJ hasta el 26 de abril

JUVENTUD- EXPOSICIÓN

Es el fruto realizado por los jóvenes riojanos que han trabajado
en los talleres de fotografía, pintura, dibujo y escultura
Gente
La muestra colectiva de los jóve-
nes que han participado en los
talleres de  'Espacio Abierto',
una propuesta abierta a jóvenes
riojanos que muestren inquie-
tud por el mundo artístico, se
expondrán del 8 al 26 de abril
en la Sala de Exposiciones del
Instituto Riojano de la Juventud.

En el proyecto, dirigido y
coordinado por Carlos Fuentes
y Carlos Rosales, participaron
jóvenes de 16 a 30 años de edad
y tiene por objeto que artistas
que trabajan en los campos de la
fotografía, la pintura, el dibujo y
la escultura puedan compartir y
transmitir conocimientos a las
nuevas generaciones de creado-
res. Exposición de los trabajos en el IRJ.

Por una educación
que no sea un cuento

SEMANA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

Gente
El pasado miércoles, en el Audito-
rio municipal de Logroño,se cele-
bró el acto central de la Semana
Mundial por la Educación, al que
asistieron 750 niños y jóvenes de
diez centros educativos riojanos.
Bajo el lema ‘La educación no es
un cuento: por los derechos de
las niñas y las mujeres’ organiza-
do por la Fundación Entrecultu-

ras,Ayuda en Acción,FERE-CECA,
UGT y CC.OO contó con la asis-
tencia del alcalde de Logroño,
Tomás Santos, y el consejero de
Presidencia,Emilio del Río.

Dentro del programa destacó
la puesta en escena del cuento
‘Cartas para Yara’, de Antonio de
Benito, testimonio de la discrimi-
nación de la mujer en el acceso a
la educación. Niños asistentes en el Auditorio municipal.

TEATRO DE LA CNT

Streetcasting 
Cinemavip, primera y mayor red
social profesional del sector
audiovisual, convoca el próximo
sábado 16 de abril en Logroño,
un streetcasting para el Certa-
men 36 Horas de Supervivencia
Fílmica.En esta cuarta edición se
ofrece la posibilidad a todos los
habitantes de Logroño y alrede-
dores de acercarse al Teatro de la
CNT a realizar una prueba e invo-
lucrarse en esta experiencia
cinematográfica única.Las puer-
tas del teatro se abrirán de 10h a
14h y de 17h a 19h, para que
grandes y pequeños puedan
mostrar sus dotes artísticas.



PABLO PINEDA, Primer licenciado europeo

con Síndrome de Down y Concha de Plata

del Festival de Cine de San Sebastián dio una

conferencia el pasado martes en Logroño.

VIERNES 15
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64
MURO DE CERVANTES, 1
20.00 A 23.00 h.:  BERATÚA, 13 (ESQ. GON. BERCEO)

SÁBADO 16
8.00 a 23.00 h.: CC.PARQUE RIOJA - AV. PORTUGAL,1 
16.30 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43

DOMINGO 17
8.00 a 23.00 h.:  JORGE VIGÓN, 22
DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
11.00 a 21.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46

LUNES 18
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58 - AV. DE LA PAZ, 42
20.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8

MARTES 19
8.00 a 23.00 h.: JUAN II,9 (CLUB DEPORTIVO, 53) 
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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
20.00 a 23.00 h.: HNOS. MOROY, 28 - AV. COLÓN, 27

MIÉRCOLES 20
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87 
GONZALO DE BERCEO, 54

JUEVES 21
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55 - CC.PARQUE RIOJA

11.00 a 21,00 h.:  VARA DE REY, 39

VIERNES 22
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
ESTAMBRERA, 22
11.00 a 21,00 h. MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)

SÁBADO 23
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 23
16.30 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
AVDA. DE LA PAZ, 70

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

TARIFA DE TAXI
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la subida de un 5,2 % en
la tarifa de los taxis. Se aplicará la
subida correspondiente del IPC de
los años 2009, 2010 y 2011. En la
tarifa más económica, la bajada de
bandera pasará de 1,47 a 1,56
euros; la tarifa mínima diurna de
2,68 a 2,85 euros y la hora de
espera de 16,71 a 17,68 euros.

AUTOBÚS URBANO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la modificación del con-
trato con Autobuses Logroño
para poner en marcha la nueva
línea 12 (Plaza de Abastos -
Portalada) que comenzará a fun-
cionar el 2 de mayo y modificar la
línea 10 (El Arco - Hospital San
Pedro) para que haga una parada
frente al colegio Marianistas. 

SUBVENCIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado una subvención a la
empresa Autobuses Logroño de
1,2 millones de euros por el año
2011 y otros 477.000 euros que
corresponden al déficit que arrojó
el servicio el año pasado.

-13 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

La mañana del pasado lunes, el alcalde de Logroño,Tomás Santos, mantu-
vo un encuentro con los estudiantes de las ciudades hermanadas de Dax y
Libourne que están en Logroño de intercambio.

ENCUENTRO CON ESTUDIANTES

DOMINGO 24
8.00 a 23.00 h.:  HUESCA 53-55 - REP. ARGENTINA, 26
11.00 a 21.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

LUNES 25
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 - AVDA. DE LA PAZ, 88
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141

MARTES 26
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38 
20.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 13 - GRAN VÍA, 1

MIÉRCOLES 27
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72
20.00 a 23.00 h.: PIO XII, 14 - SAN MILLÁN, 19

JUEVES 28
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
20.00 a 23,00 h.:  GALLARZA, 5
PARQUE SAN ADRIÁN, 12
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Cuca Gamarra apoya a
los comerciantes locales

RONDA DE CONTACTOS

“El Complejo de Salud San Millán es una gran oportunidad para
revitalizar la zona y su comercio” aseguró la concejal del PP
Gente
La candidata del Partido Popular
a la Alcaldía de Logroño, Cuca
Gamarra, se reunió  con la asocia-
ción de comerciantes IX Cente-

nario, que acoge los estableci-
mientos de avenida de la Paz y
entorno. Ésta es precisamente la
zona de influencia del nuevo
Complejo de Salud San Millán

que el Gobierno de La Rioja tiene
previsto llevar a cabo y que ha
sido paralizado en estos años, tal
como recordó Gamarra.

“Este proyecto -aseguró- supo-
ne una gran oportunidad para la
reactivación económica de una
zona que también se ha visto
afectada por la crisis. Con su eje-
cución se recuperaría la vida dia-
ria,el tránsito de personas, lo que
contribuiría a mantener el tejido
económico, la actividad comer-
cial”. Ante la continua demanda
de los profesionales que trabajan
en este barrio, y también de sus
residentes, de que se habiliten
más plazas de aparcamiento,
Gamarra resaltó el gran parking
público que se contempla en el
proyecto del San Millán.La candi-
data a la Alcaldía se comprometió
a impulsar la materialización de
este complejo tras las elecciones.

PROYECTO DE CIUDAD
Cuca Gamarra también se reunió
con representantes del Colegio
Oficial de Agentes Comerciales,
dentro de la ronda de contactos
con agentes económicos y socia-
les que está desarrollando para
marcar las líneas estratégicas de
su proyecto de ciudad.

En este sentido,y ante un colec-
tivo en el que el 90% de los profe-
sionales que acoge La Rioja son
autónomos, la candidata del PP a
la Alcaldía confirmó que “la crea-
ción de empleo es el eje funda-
mental de nuestro programa polí-
tico”.

El principal reto como ciudad
será “crear un contexto favorable

para la competitividad y la gene-
ración de puestos de trabajo”.

Gamarra entiende que el Ayun-
tamiento debe “fortalecer y con-
vertirse en el aliado perfecto del
pequeño y mediano empresario”.
La administración tiene que
“hacerles más fácil su día a día,de
modo que puedan desarrollar su
actividad económica sin trabas
añadidas”.

En este sentido, la portavoz
popular en el Ayuntamiento de
Logroño apuesta por modificar
las estructuras de Gobierno, con-
siguiendo una administración
“más ágil y eficaz”y que además
establezca sus bases en el con-
cepto de “mayor austeridad”.Cuca con representantes de la asociación de comerciantes IX Centenario.

Gamarra con representantes del Colegio Oficial de Agentes Comerciales.

El Partido Popular exige también investigar si hubo información
privilegiada a la empresa adjudicataria de las placas de enoturismo

SAN MARTÍN ANALIZA EL COMUNICADO DE NOVA IMAGEN

Gente
Después de analizar el comunica-
do de prensa que la empresa
Nova Idea hizo llegar a los
medios de comunicación, la con-
cejal del PP Mar San Martín com-
pareció el pasado jueves para afir-
mar que “de ser ciertas las afirma-
ciones de Nova Idea sobre los pla-
zos en que recibieron los
encargos,estaríamos hablando de
actuaciones muy graves que se
corresponden además con lo ya
documentado. El Ayuntamiento,
sus responsables políticos, habrí-
an dado información privilegiada
a una empresa y estaríamos ante
un delito de prevaricación. Dar
información que no es pública a
una empresa supone utilizar el
dinero público indebidamente
con el fin de favorecer a un terce-
ro”.

Según este comunicado, el 28
de agosto de 2008 Jazzgroup le
solicita un presupuesto para 52
placas de señalización enoturísti-
ca con determinadas dimensio-
nes y características técnicas; y el
15 de octubre le encarga la ejecu-
ción de algunas de ellas.

Tal como detalló San Martín, has-
ta el 20 de octubre “teóricamente
no se conoce el diseño de estas
señales, ni en qué dimensiones,
material, etc”.Y no es hasta el 5
de noviembre en la Junta de
Gobierno cuando se aprueba el
pliego de condiciones,“hasta ese
día ninguna empresa podía ser

conocedora de las características
técnicas”. Posteriormente, el 26
de noviembre se adjudica el con-
trato provisionalmente a Jazz-
group y el 17 de diciembre, el
definitivo.

Las fechas siguen corriendo:el
19 de diciembre supuestamente
las placas se entregan y Jazzgroup

presenta la factura por 52 unida-
des, que es conformada y pagada
por el Ayuntamiento pocos
meses después.“A no ser que se
encargaran de antemano, es difí-
cil que se pudieran fabricar en
dos días”,racalcó Mar San Martín.

El comunicado de Nova Idea
también incide en que siempre
se presupuestaron 52 placas,“por
lo que la supuesta modificación
de placas en monolitos no es más
que otra versión falsa de las que
viene dando el bipartito desde el
principio”, tal como señaló la
concejal del PP.

“No estamos hablando de una
cuestión entre empresas, como
dice Santos, ni de versiones de
unos y otros. Hablamos de
hechos: faltan 30 placas y cuatro
esculturas y ha pagado por ellas
100.000 euros de todos los logro-
ñeses”comentó la concejal.

La concejal se refirió también a
cómo el alcalde socialista intenta
ahora “echar balones fuera y cul-
pabilizar en exclusiva al PR, su
socio y con el que hace poco
tiempo ha dicho que estaría
encantado de reeditar el Pacto”.

“Por mucho que lo intente y
variadas mentiras que improvi-
sen, no puede escapar a la verdad
de que ha adjudicado contratos
menores directamente con el tru-
co de empresas vinculadas, ha
adjudicado directamente a Jazz-
group,ha pagado sin recibir sumi-
nistros, ha devuelto la fianza sin
esperar a que finalice la garantía
de dos años y no ha hecho nada
para recuperar el dinero”dijo San
Martín.

La edil popular también culpó
de ocultar información a la oposi-
ción y a la opinión pública, al
haber facilitado únicamente una
parte del informe técnico-jurídi-
co sobre estos contratos redacta-
do en el Ayuntamiento, ya que
según ella, “Tomás Santos ha
incumplido su compromiso de
facilitarlo en la Comisión de Con-
tratación celebrada el lunes”.

Por último, la concejal del PP
confirmó que están preparando
el expediente que enviarán para
su fiscalización al Tribunal de
Cuentas,una vez que el Gobierno
del socialista Santos se haya nega-
do a hacerlo desde la institución.

Mar San Martín en rueda de prensa.



¿¿EEnn  qquuéé  eettaappaa  ssee  eennccuueennttrraa  aacc--
ttuuaallmmeennttee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa
RRiioojjaa??
La Universidad de La Rioja es un
referente de calidad para quie-
nes desean iniciar estudios uni-
versitarios adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior.
Así lo avala el sello de Campus
de Excelencia Internacional, un
reconocimiento a la tarea reali-
zada y un estímulo importante
para continuar trabajando acti-
vamente por una enseñanza de
calidad y una investigación que
contribuya al avance del conoci-
miento y que repercuta favora-
blemente en el desarrollo de la
sociedad.

RReecciieenntteemmeennttee  ffuuee  ccoonncceeddiiddoo  eell
ttííttuulloo  ddee  CCaammppuuss  ddee  EExxcceelleenncciiaa
IInntteerrnnaacciioonnaall  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd
ddee  LLaa  RRiioojjaa..  ¿¿QQuuéé  hhaa  ssuuppuueessttoo
ppaarraa  llaa  UURR??
De las 75 universidades españo-
las,únicamente 18 han obtenido
el sello de Campus de Excelen-
cia Internacional que reconoce
a la Universidad de La Rioja, jun-
to con las otras tres universida-
des del valle medio del Ebro que
forman la agregación Campus
Iberus,entre los campus españo-
les en mejores condiciones para
competir con éxito en el ámbito
internacional. Este sello cualifi-
ca, sin duda, la formación recibi-
da por los estudiantes y titula-
dos de la UR de cara a su futuro
profesional y les abre nuevas
oportunidades.
¿¿QQuuéé  ppaappeell  hhaann  jjuuggaaddoo,,  eenn  eessttaa
ccoonncceessiióónn,,  eell  aappooyyoo  rreecciibbiiddoo
ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aaggeenntteess  ddeell  ssiiss--

tteemmaa  ddee  cciieenncciiaa  ee  iinnnnoovvaacciióónn  ddee
nnuueessttrraa  rreeggiióónn??
En la concesión ha jugado un
papel importante el concepto
de agregación estratégica de los
diversos agentes del sistema de
ciencia e innovación de la re-
gión y el apoyo recibido de és-
tos y, particularmente, del Go-
bierno de La Rioja. Este sello de-
be ser percibido como una
oportunidad para el sistema de
ciencia y tecnología de La Rioja.
CCoonn  eell  PPllaann  BBoolloonniiaa  ddeeffiinniittiivvaa--
mmeennttee  iimmppllaannttaaddoo  hhuubboo  mmuucchhaa
rreevvuueellttaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aalluumm--
nnooss,,  ¿¿ssee  vvee  aahhoorraa  qquuee  eerraa  uunn

ccaammbbiioo  nneecceessaarriioo??
Nuestra universidad ya había an-
ticipado alguno de los funda-
mentos de Bolonia. La Universi-
dad de La Rioja reúne las condi-
ciones adecuadas y una gran
experiencia en el desarrollo de
un sistema de aprendizaje basa-
do en grupos reducidos de estu-
diantes y en la atención perso-
nalizada.
EEll  pprroobblleemmaa  qquuee  vveenn  mmuucchhooss  eess--
ttuuddiiaanntteess  eess  qquuee  ttiieenneenn  qquuee  eess--
ttuuddiiaarr  lloo  mmiissmmoo  qquuee  eenn  eell  ppllaann
aannttiigguuoo,,  ppeerroo  hhaacciieennddoo  mmááss  ttrraa--
bbaajjooss..
Lo importante,en ese sentido,es

que finalmente el aprendizaje
sea exitoso. Creemos que la rea-
lización de tareas prácticas en
las que se apliquen los conoci-
mientos asimilados en el aula o a
través de los textos y materiales
de referencia constituye un
buen método para que ese
aprendizaje sea fructífero.
OOttrrooss  eessttuuddiiaanntteess  vveenn  uunnaa  vveennttaa--
jjaa  nnoo  tteenneerr  qquuee  eennffrreennttaarrssee  aa  uunn
ppaappeell  eenn  bbllaannccoo  eell  ddííaa  ddeell  eexxaa--
mmeenn  ppaarraa  ddeecciiddiirr  aa  ttooddoo  oo  nnaaddaa
eell  aapprroobbaaddoo  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa..
Si el sistema de enseñanza-
aprendizaje logra mejores resul-
tados con el esfuerzo continua-

do y la evaluación continua es
seguro que los estudiantes esta-
rán de acuerdo con las ventajas
del nuevo modelo.
CCaaddaa  aaññoo,,  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa
RRiioojjaa  ooffrreeccee  aa  ssuuss  eessttuuddiiaanntteess  llaa
ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  ccoommpplleettaarr  ssuu
ffoorrmmaacciióónn  ccoonn  uunn  ccuurrssoo  ccoomm--
pplleettoo  oo  uunn  sseemmeessttrree  eenn  aallgguunnaa
uunniivveerrssiiddaadd  nnaacciioonnaall  oo  iinntteerrnnaa--
cciioonnaall..    ¿¿QQuuéé  lleess  ppuueeddee  aappoorrttaarr
aa  ppaarrttee  ddee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  mmaa--
rraavviilllloossaa??
Los titulados universitarios es-
tán llamados a desempeñar
puestos de un determinado ni-
vel, en el que la internacionali-
zación de la economía y de las
actividades profesionales en ge-
neral implican el conocimiento
de idiomas, de otras culturas y
del escenario universal donde
se desarrollará su vida adulta.

LLooss  aalluummnnooss  ttaammbbiiéénn  ppuueeddeenn
bbeenneeffiicciiaarrssee  ddee  mmááss  ddee  11..000000
ccoonnvveenniiooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ssuuss--
ccrriittooss  ccoonn  eemmpprreessaass  ee  iinnssttiittuu--
cciioonneess  qquuee  ppeerrmmiitteenn  aa  llooss  aalluumm--
nnooss  rreeaalliizzaarr  pprrááccttiiccaass  dduurraannttee
ssuuss  eessttuuddiiooss..
Desde la Universidad de La Rio-
ja agradecemos a las empresas e
instituciones que ofrecen a
nuestros estudiantes la oportu-
nidad de realizar estancias prác-
ticas durante sus estudios. Esa
experiencia, incorporada a gran
parte de los nuevos títulos de
Grado como un elemento obli-
gatorio, supone una de las ma-
yores oportunidades para garan-
tizar el futuro éxito profesional
de un universitario.

Mª. del Mar

Para la vicerrectora de la Universidad de La Rioja “este sello cualifica, sin duda, la formación recibida
por los estudiantes y titulados de la UR de cara a su futuro profesional y les abre nuevas oportunidades”

Texto: Rosa Pisón | Foto: Patxi Somalo

María del Mar Asensio Arostegui, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Rioja.

Asensio

El 16 de abril, jornada de puertas abiertas, se mostrará
“las modernas instalaciones con las que cuenta la UR”

Nuestro objetivo es que los futuros estudiantes universitarios y sus familias conozcan de primera mano
la oferta educativa de la Universidad de La Rioja. Con ese fin organizamos visitas tanto de nuestros do-
centes a los Institutos de Educación Secundaria como de los propios estudiantes y sus orientadores a la
universidad. En esas visitas los futuros estudiantes pueden ampliar información sobre nuestros estu-
dios y sobre nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje, que tiene un gran componente práctico. Las
jornadas de puertas abiertas muestran también las modernas instalaciones con las que cuenta nuestra
universidad para la docencia y la investigación, así como para la práctica deportiva y cultural.Además,
se da la oportunidad a los futuros universitarios de estar en contacto directo con nuestros profesores y
con los responsables de nuestras facultades y escuelas.

M.ª del Mar Asensio Arostegui (Logroño, 1968) es licenciada en Filología Inglesa
por la Universidad de Zaragoza, Master of Arts in Studies in Fiction por la
Universidad de East Anglia (Reino Unido) y doctora en Filología Inglesa por la
Universidad de Zaragoza, se incorporó a la Universidad de La Rioja en 1995.

“La UR es un referente de calidad, así lo avala
el sello de Campus de Excelencia Internacional”

“Nuestra
universidad ya

había anticipado
alguno de los
fundamentos 

del Plan Bolonia”

“De 75 universidades
españolas,

únicamente 18 han
obtenido el sello de
Campus Excelencia

Internacional”

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Rioja
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Música para fomentar la
relación alumno - profesor

ENCUENTRO MUSICAL DE CENTROS ESCOLARES

Sanz valora en positivo el trabajo desarrollado en las aulas de música
de los centros riojanos en el V Encuentro Musical en Riojaforum
Gente
Pedro Sanz valoró el trabajo que
se desarrolla en las aulas de
música de los centros riojanos,
desde Primaria hasta la Universi-
dad, durante el desarrollo del V
Encuentro Musical de Centros
Educativos celebrado en el Audi-
torio de Riojaforum.

En esta iniciativa, organizada
por la Asociación 'Mateo Albéniz'
con la colaboración del Gobier-
no de La Rioja, participaron 300
alumnos de siete centros, que
interpretaron durante dos horas
y media las diferentes piezas de
las que se componía el reperto-
rio preparado con sus profeso-
res.

Las interpretaciones de los

alumnos incluyeron actuaciones
vocales, instrumentales y de
movimiento o dramatización.Al

finalizar el encuentro,serepartie-
ron diplomas para los colabora-
dores y alumnos participantes.

Espectáculo desarrollado por los alumnos de los centros musicales.

El Hospital San Pedro realiza
el primer trasplante de riñón

SALUD- TRASPLANTE RENAL

Equipo del Hospital San Pedro.

Gente
El Hospital San Pedro de Logroño
realizó su primer trasplante de
riñón el pasado jueves. La opera-
ción, que comenzó a las 12,25
horas se desarrolló durante dos
horas y tres cuartos,saliendo de la
misma el riñón “funcionado”,
según indicó el coordinador auto-
nómico de Trasplantes, Fernando
Martínez Soba. En el dispositivo,

que se inició el pasado miércoles,
participaron unas 200 personas.
Martínez Soba destacó que en
España “hay 37 hospitales en los
que se realiza el trasplante renal
de adulto. Desde hoy La Rioja ya
es el 38”.

En lo que va de año,se han dona-
do 12 riñones en La Rioja, así
como que hay 28 personas en lista
de espera para ser trasplantados.

FER COMERCIO

Gente
FER Comercio presentó sus pro-
puestas, en el marco de las elec-
ciones locales y autonómicas del
22 de mayo. Por un lado, afirma-
ron que con la apertura de los
comercios ocho festivos al año es
“más que suficiente para satisfa-
cer plenamente las necesidades
de los consumidores”. El presi-

dente de FER Comercio, Miguel
Pascual , aseguró que es cierto
que el sector comercial debe
explorar nuevas posibilidades,
fórmulas de venta,diseño,nuevas
tecnologías,hábitos de consumo,
valor, fidelización de clientes,etc.
Pero principalmente, “lo que el
comercio urbano necesita es
gente en la calle, gente alegre y

confiada, porque del ciudadano
en la calle se alimenta la actividad
comercial”. Para FER Comercio,
el desarrollo armónico del
comercio depende de cuatro fac-
tores: la situación económica, el
grado de confianza,el marco nor-
mativo y regulador y el entorno
urbanístico.

Los ayuntamientos en general,y

“el de Logroño en particular, tie-
nen la responsabilidad en las auto-
rizaciones de venta ambulante y,
para concederlas,deben observar
con rigor qué función es la que
cumplen,y velar después para que
sus diferentes implantaciones ten-
gan en cuenta la legislación en
materia laboral, ,fiscal, de consu-
mo y de protección de la marca”.

La apertura de los comercios 8 festivos al año es “suficiente”

Presentación de las medidas.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

El convento de Madre de Dios
ha sufrido infinidad de
vicisitudes a lo largo de su
historia desde su fundación
en el año 1531,pero es el único
que ha mantenido su ubicación
en el mismo lugar donde se
fundó por el noble logroñés
don Juan de Enciso en el ya
lejano siglo XVI. La primera
abadesa fue una de las tres
hijas del mismo.Las otras dos
también ingresaron de
religiosas en el convento. De
su importancia se nota en el
memorial que del mismo se
hace de él en el año 1751
donde consta entre sus
pertenencias, 24 casas en
distintas calles de Logroño que
lo más seguro muchas
provendrían de donaciones de
ciudadanos al convento; un
corral junto al puente del río
Ebro y una tejera con dos
hornos,así como innumerables
fincas y cabezas de ganado
ovino. Una de estas casas era
la ‘Posada del Cristo’en la calle
del mismo nombre, conocida
así porque tenía una hornacina
con el Cristo Crucificado,
hornacina que se ha respetado
en el mismo lugar hasta
nuestros días. Durante la
Guerra de la Independencia
fue cuartel de las tropas
francesas igual que los otros
conventos de la ciudad y sufrió
importantes desperfectos.
Pocos meses antes de la Guerra
Civil fue quemado por
exaltados antirreligiosos y sus
ruinas permanecieron hasta
la década de los setenta en que
fue reconstruido, lo que no se
si la reconstruccion fue muy
fideligna. Unos años antes,
concretamente en 1967 estuve
sacando unas fotos entre las
ruinas de su iglesia las cuales
parecían las almenas de un
fantástico o fantásmagorico
castillo según se mire y la
portada original estaba
orientada al oeste, es decir a
90 grados de su estado actual.

El convento en 1967.

El convento de 
Madre de Dios

Caja Rioja adapta sus órganos
rectores a la nueva normativa 

RENOVACIÓN DE ÓRGANOS

Caja Rioja ha constituido la nueva Asamblea General, que ha nombrado a los nuevos
miembros del Consejo de Administración y de las diferentes Comisiones
Gente
Desde el 5 de febrero de 2011,
fecha en que la Asamblea General
aprobó los nuevos Estatutos y el
Reglamento de Procedimiento
Electoral acorde a la nueva nor-
mativa sobre cajas de ahorros,
Caja Rioja ha desarrollado el pro-
ceso electoral necesario para
adaptar sus órganos de gobierno.

Durante este periodo se ha
obtenido la correspondiente
autorización de la Consejería de

Hacienda del Gobierno de La Rio-
ja y se han realizado los procedi-
mientos para determinar los dis-
tintos miembros de la Asamblea
General representantes de los
diversos colectivos determinados

por la normativa.
Caja Rioja renueva por com-

pleto sus órganos de gobierno,
dado que el mandato de los
actuales miembros terminaba el
15 de diciembre de 2010, estan-
do hasta la fecha en prórroga
legal.

Este proceso tiene su origen
en el Real Decreto Ley 11/2010,
del 9 de julio, que modifica el
régimen jurídico de las cajas de
ahorros regulado hasta esa fecha

por la Ley 31/1985 (conocida
como LORCA) para, entre otros
aspectos, mejorar su gobierno
corporativo, preservar su misión
social y garantizar la función
esencial de las cajas en nuestro

sistema financiero y entramado
social. Dicha normativa regula el
funcionamiento de los órganos
de gobierno de las cajas de aho-
rros, entre ellos, la Asamblea
General, el Consejo de Adminis-
tración y la Comisión de Control.
Adicionalmente, se crean dos
nuevas figuras, la Comisión de
Obra Social y la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.

REPRESENTACIÓN PÚBLICA
La modificación más destacada
en este terreno afecta a la repre-
sentación de las Administracio-
nes Públicas y entidades y corpo-
raciones de derecho público en
dichos órganos que no podrá

superar en su conjunto el 40% del
total de derechos de voto, frente
al 50% vigente hasta ahora. Otros
cambios son la incompatibilidad
de los cargos políticos electos y
de los altos cargos para ser miem-
bros de los órganos de gobierno.

El nuevo presidente de Caja Rioja, Juan Antonio Fernández-Velilla (izda.).

Consejo de Administración constituido (de izquierda a dere-
cha): Rafael Citoler, Juan Luis Berzal, Jesús Urbina, Cristina González,
Jose María González de Garay, Maria Carmen Coloma, Jorge Albájar,
Juan Antonio Fernández-Velilla, Antonio María González, Jesús Angel
Alegría, Carolina Muñoz, Oscar Garraleta, Roberto Rodríguez, Mario
Moreno, Carlos Arnaez.

NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se crean la
Comisión de

Obra Social y de
Nombramientos 
y Retribuciones 

Pedro Sanz visita las obras de
renovación de redes y el colegio 

MEDRANO

Gente
Pedro Sanz visitó,en Medrano, las
obras de renovación de redes que
se están ejecutando en la carrete-
ra de las Bodegas. Esta actuación
cuenta con un presupuesto total
de 284.980 euros de los que el
Gobierno riojano financiará
256.482 euros.

Las obras consistirán en la reno-
vación de las redes de saneamien-
to  y abastecimiento de agua
potable de esta vía instalando
nuevos pozos de registro y aco-
metidas domiciliarias.Asimismo,
se renovará la red eléctrica y de
telefonía y el alumbrado y la pavi-
mentación con solera de hormi-

gón armado, y se instalará nuevo
mobiliario urbano con bancos,
papeleras y árboles.

Pedro Sanz visitó, además, el
colegio de Medrano en el que el
Gobierno de La Rioja ha realiza-
do diversas actuaciones de mejo-
ra y ampliación de espacios por
41.507 euros.

En concreto,se han ampliado y
acondicionado las aulas y aseos.
Una actuación en la que se han
invertido 37.410 euros.También
se ha instalado una marquesina
en la entrada de atrás de la escue-
la, junto al aula de Educación
Infantil, con un presupuesto de
4.097 euros. Sanz en su visita al colegio de Medrano.
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“Este año hay más motivos,
si cabe, para visitar Alfaro”

SEMANA SANTA VERDE - LA VERDURA COMO PROTAGONISTA

Visitación, concejal de Festejos, nos anima a visitar su ciudad
Gente
¿¿CCoonn  qquuéé  oobbjjeettiivvoo  nnaaccee  llaa  SSeemmaa--
nnaa  SSaannttaa  VVeerrddee  ddee  AAllffaarroo??
La idea nace con el claro objetivo
de dinamizar Alfaro y potenciar
nuestros productos. Por una par-
te se potencia la verduda y por
otra el vino.
EEssttee  aaññoo,,  ccooiinncciiddee  ccoonn  llaa  rreecciiéénn
iinnaauugguurraaddaa  eexxppoossiicciióónn  ‘‘LLaa  RRiioojjaa
TTiieerrrraa  AAbbiieerrttaa’’..
Para nosotros, esta VI edición de
la Semana Santa Verde es más
importante, si cabe, ya que coin-
cide con la gran exposición de ‘La
Rioja Tierra Abierta’ y pensamos
que la afluencia de público va a
ser mucho mayor porque tienen
más motivos para venir a visitar
Alfaro.
¿¿QQuuéé  nnooss  ppuueeddee  ddeecciirr  ddee  llaa  eexxppoo--
ssiicciióónn??
La exposición está muy bonita,
hemos conseguido tener, des-
pués de 6 años de rehabilitación,
la Colegiata lista para la ocasión.

¿¿QQuuéé  ddeessttaaccaa  ddee  llaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa
VVeerrddee??  
Dentro de este programa quiero
destacar la participación de todos
los 23 establecimientos que ela-
boran un pincho a base de verdu-
ra y acompañan con un vino de
Alfaro, al precio de 2,50 euros.
Dentro del programa de actos se

realizarán catas de aceites y vinos,
degustaciones varias...
El día de la quema de los Judas,el
domingo de Resurección,una tra-
dición antiquísima en Alfaro, este
año todavía tiene más importan-
cia para nosotros porque tam-
bién el barroco está presente en
este acto.

Visitación Sáenz, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Alfaro.

■ VVIIEERRNNEESS  1155  DDEE  AABBRRIILL
- Joorrnnaaddaa  IInnaauugguurraall con la presen-
cia del alfareño Luis Martínez Abas-
cal, restaurador de Casa Fermín en
Oviedo, los restauradores alfareños,
además de los propietarios de los
establecimientos hosteleros que
hacen posible que las jornadas sean
una realidad. Presentación de los
pinchos a la prensa. Lugar: Palacio
Abacial.Hora:20:00

■ MMIIEERRCCOOLLEESS  2200  DDEE  AABBRRIILL
- EExxppoossiicciióónn  ppiiccttóórriiccaa  ssoobbrree  eell
bbaarrrrooccoo  ddee  FFeerrnnaannddoo  NNiieevvaass
Lugar: Palacio Abacial. Hora Inau-
guración: 19:00. Horarios: De mar-
tes a sábado de 18:30 a 20:30.
Domingos de 12:00 a 14:00.

■ JJUUEEVVEESS  2211  DDEE  AABBRRIILL
-  EExxppoossiicciióónn  ddee  VVeerrdduurraass
Horario:Durante la mañana
Lugar:Soportales Plaza España
- CCaattaass  ddee  AAcceeiitteess  RRiihhuueelloo  yy  ddee  CChhoo--
rriizzoo  RRiioojjaannoo. Lugar: Sala Cajarioja.
Horario:12:00
- PPrrooggrraammaa  iinnffaannttiill:Hinchables
Horario: 12:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00.Lugar:Plaza España
- DDeegguussttaacciióónn  ddee  CChhoorriizzoo  RRiioojjaannoo
Horario:12:30.Lugar:Plaza España
- CChhaarrllaa:Verduras de tierra,verduras
de mar, la salud a nuestro alcance
Ponente:Ana Revilla Atienza
Lugar:Sala Cajarioja.Hora:19:00
- SSaalliiddaa  ddee  llaa  CCooffrraaddííaa  ddee  llaa  VVeerraaccrruuzz
Acompañamiento de Tambores.
Recorrido centro ciudad.Salida des-
de la Plaza España.Hora:20:00

■ VVIIEERRNNEESS  2222  DDEE  AABBRRIILL
- EExxppoossiicciióónn  ddee  vveerrdduurraass en la Plaza
España. Horario: Durante la maña-
na.
- CCaattaa  ddee  aacceeiittee  ddee  oolliivvaa  ddee  DDeennoommii--
nnaacciióónn  ddee  OOrriiggeenn  RRiioojjaa  ddee  llaa  AAssoocciiaa--
cciióónn  ddee  OOlliivviiccuullttoorreess  ddee  LLaa  RRiioojjaa
AASSOORRIIOOJJAA..  Lugar: Sala Cajarioja.
Hora:12:00
- DDeegguussttaacciióónn  ddee  cchhaammppiiññóónn..  
Lugar:Plaza España.Horario:12:30
- PPrrooggrraammaa  iinnffaannttiill:Hinchables
Horario: 12:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00.Lugar:Plaza España

■ SSAABBAADDOO  2233  DDEE  AABBRRIILL
- TTaalllleerr  ddee  qquueessoo  aarrtteessaannoo
Lugar:Sala Cajarioja.Hora:11:30
Duración aproximada:2 horas
- PPrrooggrraammaa  iinnffaannttiill:Hinchables
Horario: 12:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00.Lugar:Plaza España
- DDeegguussttaacciióónn  ddee  mmeenneessttrraa
Lugar:Plaza España.Horario:12:30
- CCaattaa  ddee  vviinnoo  ccoommeennttaaddaa..  Abierta a
todo el público. Hora: 19:00. Lugar:
Sala de Exposiciones de Cajarioja.

■ DDOOMMIINNGGOO  2244  DDEE  AABBRRIILL
- DDeegguussttaacciióónn  ddee  ttoorrttiillllaa  ddee  cchhoorriizzoo
Reparto de raciones a las 12:00
Lugar:Plaza España
QQUUEEMMAA  DDEE  JJUUDDAASS
En c/Araciel a las 12:00 y en la c/
Tudela a las 12:30. En el resto de
calles se indicará oportunamente.
--  TTeeaattrroo  ppaarraa  ppúúbblliiccoo  FFaammiilliiaarr.Com-
pañía: DESCLOSS. Obra: MIIEDO.
Hora: 18:00. Lugar: Salón de Actos
del Instituto.Precio:5 euros adultos
– 3 euros niños.

■ LLUUNNEESS  2255  DDEE  AABBRRIILL
- PPrrooggrraammaa  iinnffaannttiill:Hinchables
Horario: 12:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00.Lugar:Plaza España

Una guía para el uso responsable
de las TICS en nuestros jóvenes 

‘HABLA CON ELLOS DE LAS TECNOLOGÍAS’

La Consejería de Salud edita 2.000 guías para que los padres ayuden
a sus hijos a usar de forma segura internet, los móviles, y los videojuegos
Gente
‘Habla con ellos de las tecnologí-
as: Internet, móviles y videojue-
gos’, es el nombre de la nueva
guía para padres que edita la
Consejería de Salud del Gobier-
no de La Rioja.

El objetivo de esta guía es faci-
litar la comunicación en las fami-
lias riojanas para promover un
uso seguro y responsable de las
nuevas tecnologías por parte de
los hijos adolescentes.

La guía, de la que se han edita-
do 2.000 ejemplares, se va a dis-
tribuir en las escuelas de padres,
institutos, colegios, bibliotecas,
asociaciones y ONGs del ámbito
de las drogodependencias de La
Rioja, así como a aquellas perso-
nas que soliciten información
específica sobre este tema en el
Servicio de Drogodependencias
de la Consejería de Salud, que
está ubicado en la calle Gran Vía,
18, de Logroño (y en el teléfono
gratuito 900 714 110).

La guía incluye también pau-
tas de actuación y recomenda-
ciones concretas para fomentar
que la familia sea un centro de
referencia, un lugar que ofrezca
apoyo y seguridad a los hijos
para lograr este uso adecuado de
las tecnologías.

APUESTA POR LA PREVENCIÓN
Salud está apostando por la pre-
vención de este uso inadecuado
de las nuevas tecnologías, dado
que la mejor manera de evitar un
problema es enseñar a los jóve-
nes a hacer un uso seguro y res-
ponsable de ellas.

Presentación de la nueva guía para padres.

PROGRAMA. VI SEMANA
SANTA VERDE



Gente
El Ejecutivo riojano ha aprobado
un Decreto para regular  la con-
tratación centralizada de bienes,
obras y servicios,con el fin de ra-
cionalizar y ordenar la adjudica-
ción de contratos por parte de la
Administración General de La Rio-
ja y sus organismos autónomos.
La nueva norma supone la modi-
ficación del sistema de contrata-
ción centralizada en La Rioja,dero-
gando el Decreto 16/1996,y asu-
me de entre las posibilidades que
ofrece la Ley 30/2007 de Contratos
del Sector Público, las opciones
que más se adaptan a la organiza-
ción y tamaño de la Comunidad.

En concreto,se opta por la cen-
tralización de la contratación de
obras,servicios y suministros en un
órgano especializado y por la con-
clusión de acuerdos marco con
uno o varios licitadores.El recur-
so a una u otra opción dependerá
de la naturaleza de los bienes o ser-
vicios.

Como novedad, la norma de-
termina las obras,servicios y sumi-
nistros que,por tener característi-
cas esencialmente homogéneas,
pueden estar sujetos a contrata-
ción centralizada, por lo que po-
drán declararse de uniformidad ne-
cesaria para el conjunto de la Admi-
nistración autonómica o para un
departamento concreto,cuando la
especificidad del bien o la simplifi-
cación de la gestión lo aconsejen.

La Administración General y los

El Gobierno riojano regula la contratación
centralizada de bienes, obras y servicios
La Administración General y los organismos autónomos estarán vinculados a este sistema
de manera preceptiva, a excepción del Servicio Riojano de Salud

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

SALUD
Red de apoyo a las urgen-

cias sanitarias: La Consejería de
Salud del Gobierno de La Rioja y Cruz
Roja Española en La Rioja han suscrito
un convenio de colaboración, median-
te el cual la consejería financiará con
un total de 41.922,81 euros las activi-
dades de Cruz Roja para proporcionar
el mantenimiento de una red adecua-
da de apoyo a los dispositivos públicos
de atención a urgencias sanitarias.
Concretamente áquellas que pudieran
darse en situaciones de concentracio-
nes humanas por eventos sociales,
espectáculos deportivos u otras cau-
sas, catástrofes naturales o ambienta-
les, accidentes industriales o de
medios de transporte colectivo.
Además de garantizar una red de
apoyo a los dispositivos públicos de
atención a urgencias sanitarias, Cruz
Roja ofrece sus recursos ante las nece-

sidades de transporte del programa de
trasplante de órganos en La Rioja. En
concreto, transporte de muestras bio-
lógicas, determinaciones analíticas,
tejidos y órganos, entre otros.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Espectáculos taurinos
populares: El Gobierno de La Rioja
ha aprobado dos nuevos Decretos en
materia taurina. Uno para regular los
espectáculos taurinos populares y
otro que establece la creación, com-
posición, organización y funciona-
miento del Consejo de Espectáculos
Taurinos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja. Se consideran espectácu-
los taurinos populares los festejos en

los que se utilizan reses de raza bovi-
na de lidia para el recreo y fomento
de la afición, sin que la muerte del
animal se produzca en presencia del
público. Se establecen las siguientes
clases: encierros, suelta de reses,
exhibición y concurso de cortes y ani-
llas, festejos tradicionales y bolsines
taurinos.

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL

Promoción del vino fuera de
la Unión Europea: La Comunidad
Autónoma de La Rioja ha recibido 28
solicitudes del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Rioja,
bodegas, cooperativas y asociaciones
vitivinícolas para acceder a la convo-

catoria de ayudas a la promoción del
vino en mercados de terceros países
que se contempla con la aplicación de
la OCM del Vino. Los beneficiarios de
esta línea de ayudas han presentado
47 programas para realizar acciones
promocionales en países no pertene-
cientes a la UE en el período com-
prendido entre agosto de 2011 y julio
de 2012, y que supondrán una inver-
sión de más de 10 millones de euros.

TURISMO, MEDIO AMBIEN-
TE Y POLÍTICA TERRITORIAL

‘Parques estelares’: Los muni-
cipios de Laguna de Cameros y Cervera
del Río Alhama han sido reconocidos
como ‘parques estelares’ dentro del
proyecto para convertir la Reserva de la

Biosfera en ‘Reserva Starlight’ y
‘Destino Turístico Starlight’. La vicepre-
sidenta y consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, ha entregado los
diplomas que acreditan a estas dos
localidades como ‘parques estelares’,
que son lugares donde se puede disfru-
tar del cielo estrellado en todas sus
dimensiones. La consejera ha presenta-
do además el plan de eficiencia energé-
tica y turismo sostenible elaborado por
el Ejecutivo riojano, destinado a conse-
guir la declaración de la Reserva de la
Biosfera de los valles del Leza, Jubera,
Cidacos y Alhama como ‘Reserva
Starlight’ y ‘Destino Turístico Starlight’.
La Rioja ha sido una de las primeras
comunidades en solicitar su adhesión a
estas categorías, avaladas por la UNES-
CO, que pueden suponer un fuerte
impulso al desarrollo turístico sosteni-
ble de este espacio.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Nuevo acuerdo
con la Guardia
Civil: El Gobierno regio-
nal va a renovar el convenio con
el Ministerio del Interior que
regula la participación de perso-
nal de la Guardia Civil en la vigi-
lancia y protección de edificios e
instalaciones de la Comunidad.
Según se establece en el conve-
nio, que se firmó por primera
vez en 2006, la Dirección
General de la Guardia Civil
constituyó una unidad específi-
ca en nuestra Comunidad para
la prestación de este servicio. La
unidad para 2011 estará inte-
grada por un teniente, un subte-
niente, un brigada, un cabo y
catorce guardias civiles. Se
encargará de la vigilancia de los
edificios del Gobierno de La
Rioja en Vara de Rey 1-3 y el
Palacio de Justicia de La Rioja,
en la C/ Bretón de los Herreros
5-7.
El Gobierno de La Rioja destina-
rá 180.691 euros a la financia-
ción de este convenio.
➛ Ayudas directas a la
artesanía: El Gobierno de La
Rioja destinará 113.000 euros a
ayudas directas a la artesanía
en 2011. Dicha cantidad servirá
para apoyar la celebración de
ferias y mercados artesanos, la
promoción y comercialización
de productos artesanos, la pro-
moción del asociacionismo arte-
sanal o los gastos de inversión
en nuevas tecnologías de trata-
miento de la información. Estos
incentivos se enmarcan dentro
del Plan de apoyo para la arte-
sanía riojana 2008-2011.
Contempla también otras accio-
nes como la elaboración del
Mapa de la Artesanía de La
Rioja o la próxima edición de los

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

organismos autónomos estarán vin-
culados a este sistema de manera
preceptiva,a excepción del Servi-
cio Riojano de Salud,dada la espe-
cificidad de este organismo,tanto
de su gestión económica y de fun-
cionamiento como por la natura-
leza de sus suministros y servicios.
Así,el SERIS podrá regular su pro-
pio sistema de adquisición centra-
lizada o adherirse a los sistemas
regulados en el Decreto.

Dadas las ventajas económicas
y de gestión que el sistema puede
suponer, se permite la adhesión
de manera voluntaria al resto de en-
tes integrantes del sector público
de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

1,2 millones para Mancomunidades
El Ejecutivo regional ha aprobado, por 1.219.065 euros, las cinco addendas
a los cinco convenios marco de colaboración con las Mancomunidades
Virgen de Allende, del Tirón, Intermunicipal Valvanera, Leza-Iregua y del
Najerilla para desarrollar programas de servicios sociales. En concreto, la
addenda de la Mancomunidad Virgen de Allende refleja 365.553 euros; la
de la Mancomunidad del Tirón, 245.523 euros; la de la Mancomunidad
Intermunicipal Valvanera, 117.281,61 euros; la de la Mancomunidad Leza-
Iregua, 358.577,84 euros; y, finalmente, la de la Mancomunidad del
Najerilla, 132.130 euros. Según el padrón de 2010, los 59 municipios per-
tenecientes a las cinco Mancomunidades citadas cuentan con una pobla-
ción aproximada de 30.445 habitantes, a los que dan servicio 14 trabaja-
dores sociales y 4 auxiliares administrativos. El programa del servicio de
ayuda a domicilio integra la mayor parte de la cantidad de las cinco aden-
das. Le siguen el servicio de comidas a domicilio, distintos programas de
promoción y prevención y ayudas de emergencia social.

GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 29 de abril de 2011
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ABM REXEL- Nº1 EN ESPAÑA EN DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SOLUCIONES PARA TU NEGOCIO

Te ayudan a desarrollar nuevos proyectos
Con más de 70 delegaciones
distribuidas por toda la geo-
grafía nacional y sus más de
40.000 referencias, ABM REXEL
se constituye como el mayor
distribuidor español de mate-
rial eléctrico.
En sus puntos de venta, que cuentan con la
certificación de calidad ISO 9001, dispondrás
de la garantía de las primeras marcas y el

asesoramiento necesario para ejecutar tus
obras con la mejor calidad en Eficiencia Ener-
gética, Industrial, Iluminación, Obra Nueva y
Rehabilitación, Domótica, Sistemas de Ca-
bleado y Redes Informáticas (Conectis), Se-
guridad, Energías Renovables, Climatización,
Conductor Agua, y Equipamiento de Protec-
ción Individual

Presentes en el Polígono de Cantabria,
desde el año 2003, el origen de la compañía
se remonta a 1963 con el nombre de Mercan-

til Intercontinental. En la actualidad, ABM
REXEL forma parte del Grupo Rexel, líder
mundial en su sector y presente en treinta y
seis países.

Con el fin de reforzar su presencia en La
Rioja, te anuncian la apertura de una oficina
comercial en Calahorra, Polígono Industrial
de Tejerías, que estará operativa en el pre-
sente mes de abril.

En el Polígono de Cantabria o en cualquie-
ra de sus Delegaciones, sus vendedores es-
pecialistas, profesionales expertos y cerca-
nos, te ayudarán a maximizar oportunidades
y desarrollar nuevos proyectos. Acércate a
conocerlos y descubre de qué modo pueden
ayudarte a desarrollar cualquier iniciativa
que desees proponerles. Cuenta con ellos
para convertirles en tu fuerza de ventas.Delegación ABM REXEL.

Imagen del Centro Logístico de ABM REXEL en Leganés (Madrid).
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POLO DE DESARROLLO DE LOGROÑO

Cerca de 500 empresas
y 40 años de actividad
En Cantabria I imperan los usos
industrial y logístico, mientras
que en Cantabria II predomina
el logístico 
El polígono industrial Cantabria de Logroño
tiene a sus espaldas casi cuatro décadas de
actividad industrial y en él se integran un
total de 445 empresas identificadas. Es
fruto del denominado ‘Polo de Desarrollo de
Logroño’, que nació en febrero de 1973
como consecuencia del aperturismo econó-
mico que vive España, contagiado del buen
momento mundial.

El entonces ministro comisario del Plan
de Desarrollo, Laureano López Rodó, visita
Logroño y habla de la etapa excepcional
que va a suponer para la capital riojana el
‘Polo de Logroño’, complementario al de
Zaragoza en ese gran eje industrial que es
la Cuenca del Ebro.

1.500.000 METROS CUADRADOS
Enclavado en un lugar estratégico, tanto
por su situación respecto al núcleo urbano -
aguas abajo del río y con vientos que no
perjudican en absoluto el ambiente ciuda-
dano- como por sus comunicaciones y con-

diciones naturales, la superficie total del po-
lígono Cantabria es de 1.500.000 metros
cuadrados,siendo la superficie útil en par-
celas de un millón de metros cuadrados,dis-
tribuidos exactamente en aproximadamen-
te 150 parcelas. Cuenta con una superficie
de viario de 100.000 metros cuadrados ocu-
pando las carreteras 8.000 metros lineales
y 68.000 metros cuadrados y las aceras
14.000 metros lineales y 21.000 metros
cuadrados.

Toda una 'autopista' atraviesa el polígo-
no de punta a punta,siguiendo la llamada
carretera de Mendavia enlazando así el
casco urbano,por el puente de Piedra con la
que sigue hasta la citada localidad nava-
rra,a lo largo de la ribera del Ebro.

CANTABRIA I Y II
Exactamente, el polígono industrial Canta-
bria I alberga un total de 94 parcelas y
cuenta con una superficie útil de 1.200.000
metros cuadrados. La promotora fue la de
aquel entonces Caja Provincial de Logroño.

En Cantabria I, el uso industrial alcanza
el 40%, al igual que el logístico. Por su
parte, el uso comercial es del 15% y el
agroindustrial del 5%. En Cantabria II, sin

embargo, predomina el uso logístico, que
llega hasta el 55%. Le siguen , ambos con
un 20%, los usos industrial y comercial. Fi-
nalmente, el uso agroindustrial es el menos
extendido, tan sólo con el 5%. Cantabria II
cuenta con una superficie neta de 33 hectá-
reas, es decir 330.000 metros cuadrados y
alberga más o menos 46 parcelas. En los úl-

timos tiempos se llevó a cabo una remode-
lación del polígono, con la construcción de
dos glorietas para evitar los giros a la iz-
quierda en la L-131 y canalizar los tráficos,
así como con la reordenación de los carriles
de entrada y salida a la A-13 desde el enlace
del Hotel Zenit y de los carriles de la LR-131
y en la carretera NA-134, entre otras obras.

Vista panorámica del polígono Cantabria de la capital riojana.

RECLAMOS RIOJA

Una amplia gama de
regalos publicitarios

Reclamos Rioja es una empre-
sa que desde hace más de 26
años se dedica a la distribu-
ción y grabación de una amplia
gama de artículos, destinados
al regalo publicitario.

Cuentan con una amplia exposición y taller
de grabación propio (serigrafía, tampogra-
fía, termograbado, laser, transfer) y, gracias
a ello, proporcionan un eficaz servicio. Su
equipo de profesionales pone a la disposi-
ción de sus clientes toda su experiencia
ofreciéndoles el mejor servicio, lo que hace
posible que sigan creciendo juntos cada día.
Visitar su amplia exposición o entrar en su
web, www.reclamosdepublicidad.com,
podrá servir a los usuarios para un mejor co-
nocimiento de sus productos y realizar cual-
quier consulta.

Vienen trabajando con Comunidades Au-
tónomas, ayuntamientos, universidades,
pymes, eventos (congresos, convenciones,
jornadas, torneos, cenas de empresa,
bodas), etc.

Especialmente en estas fechas que se
aproximan, les recomiendan principalmen-
te los siguientes productos:

- camisetas publicitarias (despedidas de

solteros...)
-  pañuelos de fiestas
- blusones de peñas y pancartas
-  detalles de boda y comunión
- trofeos
-  banderas y todo tipo de artículos protoco-
larios
-  ropa laboral
-  todo tipo de detalles de empresa

Artículos publicitarios.



SSuu  CCoonncceejjaallííaa  ppaarreeccee  qquuee  hhaa  qquuee--
rriiddoo  iimmppuullssaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  iinndduuss--
ttrriiaall..  ¿¿PPoorr  qquuéé  ttaannttoo  iinntteerrééss??
Cuando llegamos al Ayuntamien-
to, en el año 2007, nos encontra-
mos con dos zonas para suelo in-
dustrial pero que estaban sin de-
sarrollar: Valparaíso y Las Cañas.
Así, el equipo de Gobierno ha
puesto en marcha La Portalada III
en febrero de 2009 y en breve,
estará finalizado el polígono de
Las Cañas, el de mayor superficie
de la ciudad, con 1.700.000 me-
tros cuadrados de superficie. Las
Cañas tiene capacidad para mil
naves de 600 metros cuadrados y
acogerá industrias de dos tipos,
en un 75 por ciento tradicionales
y el 25 por ciento verdes. El polí-
gono La Portalada III, de menor

extensión, tendrá 284.000 me-
tros cuadrados y una inversión
de 5,5 millones de euros. En Val-
paraíso I habrá 625.919 metros
cuadrados.
¿¿EEnn  qquuéé  pprroocceessoo  ssee  eennccuueennttrraa
aahhoorraa  LLaass  CCaaññaass??..  ¿¿CCuuáánnddoo  ppoo--
ddrráánn  iinnssttaallaarrssee  llaass  pprriimmeerraass  eemm--
pprreessaass??
Ya se han concedido dos licen-
cias de construcción de dos na-
ves industriales que van a ubicar-
se, cuya ejecución comenzará en
breve. En un año más o menos
comenzarían su actividad estas
dos empresas. El de La Portalada
III cuenta ya con seis empresas
con licencia de primera ocupa-
ción y de actividad.Tenemos un
fondo de  suelo industrial impor-
tante, aunque seguimos desarro-
llando Valparaíso I y II de suelo

extensivo y agroalimentario y
además el impulso del parque di-
gital para empresas de tecnolo-
gía.
¿¿YY  ccóómmoo  ssee  eessttáá  ttrraattaannddoo  ddee  mmee--
jjoorraarr  eell  PPoollííggoonnoo  CCaannttaabbrriiaa??  
En el de Cantabria se impulsó ha-
ce año y medio, aproximadamen-
te, un pliego para la mejora y
conservación de los espacios
existentes. Se ponía así sobre la
mesa la necesidad de llevar a ca-
bo el cableado de la fibra óptica,
la mejora del transporte público,
del aparcamiento, entre otras.
Asimismo, la parcela dotacional
será para albergar el centro labo-

ral de la construcción.Y, en cola-
boración con el Gobierno de La
Rioja, se han llevado a cabo im-
portantes mejoras de remodela-
ción.Además,se han flexibilizado
criterios respecto al aparcamien-
to dentro de las parcelas,o la per-
misividad en ciertas cláusulas,co-
mo las relativas al mantenimiento
y cambio de actividad, así como
las de transmisión o enajenación
de la parcela o nave por cese de
actividad a otros empresarios.
¿¿YY  eell  cceennttrroo  llaabboorraall  ddee  llaa  ccoonnss--
ttrruucccciióónn??  
Ya se ha aprobado el proyecto y
en mayo, la Fundación Laboral

para la Construcción, lo saca a
concurso para el inicio ya de la
ejecución.
LLooss  eemmpprreessaarriiooss  ddeell  ppoollííggoonnoo
CCaannttaabbrriiaa  ssiigguueenn  rreeccllaammaannddoo  mmaa--
yyoorr  ccoonnssttaanncciiaa  eenn  eell  mmaanntteennii--
mmiieennttoo  ddee  eessttaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa..    
Se pretende desarrollar un plan
de mejora con tres pilares impor-
tantes. Por ejemplo, queremos
ampliar el transporte público, ya
que ahora hay una sola línea que
hace dos paradas esenciales -una
de llegada de los trabajadores a la
hora más habitual y otra de la sa-
lida laboral- y pretendemos llegar
a tres servicios distintos de auto-

buses. Sería idóneo además crear
dos paradas más y dotarlas de
marquesinas, así como mejorar la
iluminación y otros viales. Ade-
más, queremos impulsar el uso
de sistemas de energía solar para
la iluminación, así como la con-
servación general del polígono a
través de la creación de una enti-
dad de conservación, como ocu-
rre en El Sequero o Arrúbal. Son
temas que hay que abordar en los
próximos años.
MMuucchhoo  ssuueelloo  iinndduussttrriiaall  eenn  LLooggrroo--
ññoo,,  ppeerroo  ¿¿yy  eemmpprreessaass  qquuee  ddeemmaann--
ddeenn  nnaavveess  ppaarraa  iinnssttaallaarrssee??
Ahora, lógicamente, no hay de-
manda para la ocupación de esos
dos millones de superficie indus-
trial que suman entre Las Cañas y
La Portalada debido a la crisis

económica.Y se tardará en com-
pletarse y consumirse ese suelo.
Pero no podemos ir detrás de la
demanda.Hemos querido adelan-
tarnos a ella. Hasta ahora el pro-
blema que ha habido en Logroño
es que empresas que querían ubi-
carse no tenían espacios y los
que había eran pequeños como
en los casos de Cantabria II y La
Portalada II. Hemos querido ser
ambiciosos y crear Las Cañas y La
Portalada III para que vayan con-
solidándose, aunque van a pasar
años. Ya tenemos lo que faltaba
hasta ahora y resta algo impor-
tante, dar facilidades a las empre-
sas para su instalación.Aprobába-
mos hace apenas seis meses, por
ejemplo, la bonificación de hasta
el 25% en las parcelas para nue-
vas instalaciones en Las Cañas.

Miguel

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Logroño,Miguel Gómez Ijalba,confía en que
en el plazo de un año comiencen su actividad las dos primeras empresas del polígono Las Cañas

Texto: María Abadía

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Gómez Ijalba.

Gómez Ijalba

El panorama del suelo industrial logroñés 
para los próximos años

PPoollííggoonnoo  ddee  LLaass  CCaaññaass:: 1.778.152 metros cuadrados y una inversión de 65 millones de euros.
PPoollííggoonnoo  LLaa  PPoorrttaallaaddaa  IIIIII:: 284.000 metros cuadrados y una inversión de 5,5 millones de euros.
PPoollííggoonnoo  VVaallppaarraaííssoo  II:: 625.919 metros cuadrados.El objetivo es el de acoger industria agroalimentaria.
PPaarrqquuee  DDiiggiittaall::  El proyecto de Parque Digital echó a andar en 2004, bajo la premisa de contribuir a la
mejora de la competitividad de las empresas.Trataría de cubrir la demanda de un sector empresarial,
exactamente, el de compañías dedicadas a las nuevas tecnologías. Según el concejal de Desarrollo
Urbano de Logroño, Miguel Gómez Ijalba, acogería a tres tipos de empresas: las de nuevas tecnología,
las dedicadas a I+D+i y, por último, a oficinas.“Es un proyecto de 140.000 metros cuadrados.Además,
podría atraer a otras empresas que vengan de fuera a rebufo de las más punteras de La Rioja”.

“Nuestra prioridad ha sido adelantarnos
a la demanda de superficie industrial”

En mayo la Fundación
Laboral para la

Construcción sacará a
concurso la ejecución
del centro formativo

del polígono
Cantabria 

Cuando llegamos en
el año 2007 nos

encontramos con dos
zonas para suelo

industrial pero sin
desarrollar: Las Cañas

y Valparaíso
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Nació en la localidad riojana de Fuenmayor. Estudió la carrera de Derecho en la
Universidad de La Rioja. Actualmente y desde el año 2007 ostenta el cargo de con-
cejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Logroño. Es miembro del Partido
Riojano y padre de una niña.
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ASOC. DE EMPRESARIOS ‘POLÍGONO CANTABRIA’

Necesidades sin cubrir
Los empresarios asentados en
el polígono Cantabria recla-
man procedimientos mínimos
de mantenimiento
El polígono Cantabria (I y II) integra apro-
ximadamente a un total de 445 empresas,
según un reciente sondeo realizado por la
Asociación de Empresarios del Polígono
Cantabria. Según declaraciones de la se-
cretaria de este colectivo, Pilar Fernández
Sáez, “se ha ganado mucho en imagen, se-
guridad y agilidad en el tráfico desde las
obras de remodelación de la Avenida de
Mendavia”, aunque es consciente de la ati-
picidad que presenta un polígono enclava-
do en la ciudad y atravesado por una carre-
tera nacional.

No obstante, desde esta asociación
echan en falta la solución de ciertas nece-
sidades que, parece, se están haciendo es-
perar demasiado y que son vitales para me-
jorar y estar preparados para el futuro.
“Creemos que es vital un procedimiento
mínimo de mantenimiento de los servicios:
limpieza, cuidado de la jardinería de las ro-
tondas, ya que es la entrada a Logroño
desde la Autovía del Camino”. Eso sí, éstas
no parecen ser las reclamaciones más im-
portantes, que pasan por la instalación de
marquesinas, nuevas señalizaciones, más

frecuencias del transporte público que
llega hasta el polígono, así como “un pro-
cedimiento habitual -que pudiera ser
anual- para el mantenimiento de asfaltado,
iluminación, limpieza, etc.”, señala Fernán-
dez Sáez.

“Lo de las marquesinas, sobre todo, en
invierno, es algo importante. Lo mismo el
aumento de las frecuencias de la línea 7, ya
que en el polígono hay empresas de comer-
cio al que pueden acceder amas de casa y
diferentes usuarios que quieran ir a com-
prar. Hay que recordar, por ejemplo, la exis-
tencia de concesionarios de coches y otros
comercios que pueden atraer a gente. No
vendría mal la llegada del autobús a media
mañana y a media tarde”, añade.

Asimismo, la secretaria del colectivo ex-
presa otras demandas que ven necesarias
los miembros de la asociación, como la ins-
talación de 2 ó 3 paneles de señalación y
ubicación que reflejen con un plano del po-
lígono la ubicación exacta de las calles y
las empresas que se ubican, con un direc-
torio complementario de éstas.

Sin embargo, desde el colectivo recono-
cen que se trata de una infraestructura que
ha aguantado dignamente el paso de los
años, adecuándose a los nuevos tiempos y
ofreciendo una imagen atractiva de un po-
lígono con casi cuatro décadas de actividad.

DISTRIBUIDOR DE ALIMENTACIÓN Y HOSTELERIA

Exclusivas Vélez e hijos:
Más que una marca

Empresa distribuidora de pri-
meras marcas en el sector de la
alimentación y la hostelería,
con 33 años de experiencia, que
cuenta con una amplia cartera
de clientes.
Exclusivas Vélez e hijos es una gran empresa
que reúne a un grupo de 18 profesionales con
una amplia experiencia en el sector. Ofrece su
servicio a a toda La Rioja incluyendo también
la Ribera de Navarra y la Rioja Alavesa.

Además desarrolla un estudio de calidad
en todo el proceso de elaboración de jamo-
nes, pescados, quesos, bebidas y todo tipo de
conservas. Entre sus marcas destacan Codor-
niu, Gallina Blanca, Gutarra, Jae y Borges.

En el año 2001 decidió construir una
bodega en una de las zonas productivas de
mayor calidad de La Rioja: El Cortijo. Esta
bodega surge con el claro objetivo de hacer
vinos de calidad, incluyendo una filosofía de
constante innovación y evolución.

Bodegas Vélez, en las inmediaciones de El Cortijo.

LUICAR SELECCIÓN

Productos selectos a buen precio
Luicar Selección  es una empre-
sa con 20 años de andadura en
el mundo de la restauración que
cuenta con los productos más
selectos a precio de fábrica.
Su punto fuerte es el jamón y lo sirven
acorde a sus necesidades:
*Jamón ibérico de bellota
*Jamón ibérico de recebo
*Jamón de bodega
*Jamón de Teruel

*Jamón de Trevelez
*Paletas y embutidos
Otro producto que abarca Luicar Selección
es el queso, de Zamora, de Tierra de
Barros... que se presentan en piezas o en
cuñas.
Sus conservas vegetales, artesanas y de la
tierra, han sido reconocidas en numerosas
ocasiones.También cuentan con una
amplia  gama de productos ecológicos.
En cuanto a bebidas, destacan los vinos y
cavas de La Rioja, buen vino a buen precio.
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AZKAR, OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL

Líder en el mercado nacional 
Azkar, operador logístico líder en
el mercado nacional de paquetería
industrial, apuesta por la interna-
cionalización, manteniendo su in-
dependencia en la gestión para
orientarse de forma óptima hacia
sus clientes.
AZKAR es un Operador Logístico Integral e In-
ternacional de primera magnitud, líder en la Pe-
nínsula Ibérica e Islas y con cobertura total en
el resto de Europa, gracias a su división Azkar
Overland, y en todo el mundo, con Azkar Over-
seas.

La compañía es capaz de prestar servicios a
sus clientes en toda la cadena de suministro,
con amplio rango de servicios en diferentes
sectores de actividad, tanto para el transporte
y distribución como en operaciones de externa-
lización logística.

EMPRESA DE REFERENCIA
Desde 1933, año de su fundación en la locali-
dad guipuzcoana de Lazcano, se ha convertido
en una de las empresas de referencia del sector
logístico en España y Portugal, gracias a la ca-
pacidad de unos recursos humanos, técnicos y
materiales en constante evolución. Hoy día,
Azkar cuenta con 71 instalaciones que ocupan

1.021.896 m2, dispone de una flota de más de
2.200 vehículos y, sobre todo, destaca por la
profesionalidad y dedicación de las más de
5.000 personas que trabajan para la Compa-
ñía.

Azkar satisface las necesidades de la cadena
de suministro de más de 13.000 clientes de di-
ferentes sectores de actividad en España y Por-
tugal, poniendo a su disposición una completa
gama de servicios de transporte, distribución,
logística, de transitario aéreo y marítimo mun-
dial.Así como una cobertura total en el territo-
rio europeo.

Azkar mantiene un impulso de desarrollo y
un constante esfuerzo inversor con el objetivo
de satisfacer las necesidades presentes y futu-
ras de los clientes.

EXITOSO PROCESO DE EXPANSIÓN
En línea con su exitoso proceso de expansión
en nuevos mercados, iniciado en China y en
Nueva Delhi en 2006 y 2008, respectivamente,
Azkar amplió su cartera de servicios adquirien-
do la compañía ACL (Aerospace Cargo Logis-
tics) introduciéndose así en el sector del
“handling”aeroportuario. Así la compañía da
continuidad a su estrategia de crecimiento me-
diante adquisiciones selectivas, en los sectores
de Air&Sea Freight, Overland, FTL y Logística.

CORINOX- MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE

Calidad y competitividad
Corinox es una empresa dedicada
a proporcionar a diferentes profe-
sionales y empresas todo tipo de
material en acero inoxidable.

Su principal objetivo es dar el mejor servicio y
calidad a unos precios competitivos. Repuestos
para bodegas, industria química, industria ali-
mentaria y fontanería (chapa, tubos, perfilería,
todo tipo de válvulas, bombas, accesorios para
soldar y prensar, mangueras) son algunos de
los productos que ofrece a sus clientes.

Corinox  pone a su disposición otros produc-
tos como trames, material para distintas indus-

trias, material para bodegas, material de fonta-
nería, manillas para puertas, sumideros... Tam-
bién trabajan cualquier tipo de material en
acero inoxidable, así como todo el entramado
del montaje dentro de sus instalaciones.

NUEVA EXPOSICIÓN EN LOGROÑO
Recientemente, Corinox cuenta con una expo-
sición en Logroño, situada en la calle Duques
de Nájera esquina con Pepe Blanco, donde el
cliente puede ver los nuevos materiales (depó-
sitos siempre llenos, prensas, despalillado-
ras...maquinaria pequeña a nivel particular y
para pequeños cosecheros).
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La 51 Vuelta Ciclista a
La Rioja el 24 de abril

CICLISMO

Recupera el paso por Autol (km. 102,1) y Calahorra (km.
114.8) donde estarán situadas las dos Metas Volantes
Gente
La 51 Vuelta Ciclista a La Rioja se
disputará el próximo domingo 24
de abril.En esta edición recupera
su paso por Autol (km. 102,1) y
Calahorra (km. 114,8), donde
estarán situadas las dos Metas
Volantes de esta carrera, que tie-
ne un recorrido total de 193,2
km.Otro de los puntos importan-
tes de la prueba estará en Tudeli-
lla (km. 30,2). Las dificultades
montañosas se sitúan en el Alto
de Villarroya, el Alto de Labraza y
el de Moncaletre. Imagen de la anterior edición de la Vuelta Ciclista a La rioja.

La VII Travesía Sierra la Hez y
sus 62 kilómetros de pedaleo 

BTT

La travesía partirá y tendrá su meta en Munilla.

Gente
El domingo 17 de abril se celebra
la VII Travesía Sierra la Hez en bici-
cleta de montaña (BTT) entre
Munilla y Ocón. Se trata de una
prueba no competitiva que se
desarrollará sobre un recorrido de
62 kilómetros por pistas de mon-
taña. Partirá y llegará a Munilla,

después de recorrer los valles de
Ocón, Jubera y Cidacos, pasando
por Zarzosa, Ajamil, Hornillo de
Cameros, Arnedillo, Robres del
Castillo, entre otros municipios.
Está organizada por la Fundación
Caja Rioja,patrocinada por Diario
La Rioja y con la colaboración de
la Federación Riojana de Ciclismo.

JUDO

El ‘Samurai’ logra
once oros en el
torneo de Vitoria
Gente
El gimnasio ‘Samurai’de Logroño
logró once medallas de oro, die-
cisiete platas y nueve bronces en
el XX Torneo Internacional de
Vitoria, celebrado el pasado 2 de
abril en la capital alavesa.

En total, participaron 380
judokas de las distintas Comuni-
dades Autónomas del norte de
España,en las categorías pre-ben-
jamín,benjamín,alevín e infantil.
El torneo estaba organizado por
la Federación alavesa de Judo,
L.E.G.O., S.L., así como el Ayunta-
miento de Vitoria y la Escuela de
Judo SHIAI ‘San Viator’.

FÚTBOL

La SD Logroñés
declara el día de
ayuda al club 
Gente
La Junta Directiva de la SD Logro-
ñés ha declarado el partido del
domingo frente al Naxara Club
Deportivo como día de ayuda al
club. Los precios para el encuen-
tro son de 15 euros para los no
socios, 5 euros  para los socios y
gratis  para los socios protecto-
res y los menores de 15 años.
Quedan anulados los pases ordi-
narios para este partido. La  Jun-
ta  Directiva  de  la  SD  Logroñés
anima  a  los  aficionados  y
seguidores  tanto  blanquirrojos
como blanquiazules de Nájera a
acudir a este  partido.

BALONCESTO

Gente
Tras proclamarse campeón de la
liga Adecco Plata, el Knet Rioja
disputa su último partido de la
temporada este 15 de abril en el
Palacio de los Deportes de Logro-
ño frente a Feve Oviedo Balon-
cesto. Un partido envuelto del
ambiente de celebración que

acompaña al equipo tras lograr la
pasada jornada el ascenso a la
segunda categoría nacional, la
Adecco Oro. Por ello, la Federa-
ción Riojana de Baloncesto en
acuerdo con el Club Baloncesto
Clavijo oferta entradas gratuitas
para todos los practicantes de
este deporte.

Fiesta del Knet Rioja como
campeón de la Adecco Plata

El Knet Rioja celebrará el ascenso.

BALONMANO

Gente
El Naturhouse ya conoce cuándo
jugará en tierras alemanas.Será el
sábado 23 de abril, a partir de las
19.30 horas, en el EWS Arena
Göppingen.

Será importante contar con el

apoyo de la afición logroñesa en
el primer partido de semifinales.
Por ello, los aficionados del
Naturhouse están organizando
un viaje para presenciar el parti-
do de ida. El club germano está
también inmerso en la prepara-

ción de sus aficionados y ha
hecho un llamamiento a su afi-
ción para que acuda en masa a
animar a su equipo.Así está reali-
zando una fiesta previa al partido
para poder apoyar a su equipo en
el partido de ida.

El Naturhouse jugará el 23 de abril 
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PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO EN VILLAME-
DIANA 190 m2. 90 m2 jardín.
4 habitaciones, 3 baños y un
estudio. 312.000 euros. tel.
690370345

ALDEALOBOS DE OCON
La Rioja). vendo casa gran-
de en buen estado con pajar
anexo. Precio a convenir y ne-
gociable. Tels. 941224996 y
648816885

APARTAMENTO AMUE-
BLADO Zona Cascajos, c/ Pa-
sadera 13, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y

garaje. Zona verde y piscina.
175.000 euros. Tels.
941259071 y 663069422

APARTAMENTO VENDO
en Logroño. Exterior, soleado.
Cocina, salón, dos habitacio-
nes y aseo. Garaje, trastero y
zona privada con piscina. Tels.
941226150 y 699870091

DUPLEX EN AVDA. MA-
DRID 120 m2, garaje, traste-
ro, gran zona verde con pisci-
na y tenis. Tel. 699908840

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

FINCA de 612 Ha. con mon-
te. Mansión-cortijo, nave nue-
va. 200 vacas con derechos.
Tel. 657904610

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 frente Esta-
tua Labrador, zona Carmelitas.
Piso de 150 m2. Muy solea-
do. 5 habitaciones, salón, 2
baños y terraza. Tel.
699908840

RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para
entrar a vivir. Véalo sin com-
promiso. 90.000 euros. Llamar
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 bonito mesón con vi-
vienda y huerta. Ideal para
personas emprendedoras. Zo-
na turística de montaña. Tels.
948378014 y 666944040

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

VILLAMEDIANA aparta-
mento casi nuevo. Semiamue-
blado, dos habitaciones, sa-
lón. cocina equipada. Garaje,
trastero. Terraza común con
barbacoa. 134.000 euros. Tel.
633557480

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

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

BENIDORM alquilo para va-
caciones Semana Santa y
mes Agosto, apartamento con

parking y piscina. Económico.
Tel. 6551047628

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada ar-
bolado. Pueblo próximo Lare-
do: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chime-
nea leña. Fines semanas,
puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlo
renzo.com. Tel. 690 331 431

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante) alquilo aparta-
mento dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, amueblado
y equipado. Quincena o mes.

Tel. 987216381 y 639576289

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

LA MANGA MAR MENOR
3 dormitorios, terraza, 2 ba-
ños, garaje, piscinas. Primera
línea playa. Tel. 916874142

PISO CENTRICO preferible-
mente a matrimonio solo.
Amueblado, ascensor. 450 eu-
ros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 675208807

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (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

SEMANA SANTA, alquilo
piso en zona Santander. 2 ha-
bitaciones, 2 baños y garaje.
Tel. 630553191

VACACIONES SEMANA
SANTA, alquilo piso amuebla-
do, grande, calefacción cen-
tral. También casita cerca de
Logroño. Habitaciones con de-
recho cocina. Tels. 941208501
y 685125766

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

FINCA EN ENTRENA 6.000
m2  con licencia para chalet
de 250 m2. 60.000 euros ne-
gociables. Tels. 941254728
y 627941624

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078



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

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO PABELLON con
terreno en Ctra. de Soria. Tel.
941200043

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299

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

CLUB DEPORTIVO amplia
plaza de garaje. Económica.
Tels. 941254728 y 627941624

PARKING GRAN VIA, alqui-
lo o vendo. Altura nº 65, pla-
za amplia, vigilancia 24 horas.
Alquiler 65 euros. Tel.
636804253

PORTILLEJO alquilo amplia
plaza de garaje. Económica.
Tels. 941254728 y 627941624

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION
zona Valdegastea. Necesi-
to chica para compartir piso,
amueblado,nuevo,garaje,  2

baños, calefacción, internet,
ascensor, piscina.190euros
Tel.:606024130

ALQUILO HABITACION a
chica. Tel. 687293390

AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación. Económica. Tel.
667345876

CALLE CHILE alquilo habita-
ción a persona sola. Económi-
ca. Tel. 662082210

MARQUES DE LA ENSE-
NADA se comparte piso con
chica seria y responsable. tel.
663751134

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

REPUBLICA ARGENTINA
Zona Las Gaunas, busco chi-
ca para compartir piso nuevo.
Tel. 673017759

22..11
TRABAJO

PARA MESON-RESTAU-
RANTE en funcionamiento,
se busca socia (cocinera-ca-
marera). Sin aportación de
capital. Posibilidad de vivien-
da. Tels. 948378014 y
666944040

SE PRECISA ayudante de
cocina interna, con conoci-
mientos informáticos. Tel.
948378014

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO como in-
terna o externa. Disponibili-
dad. Tel. 676416225

BUSCO TRABAJO chica se-
ria y muy responsable, con ex-
periencia: labores hogar, in-
cluso plancha, atención niños

y mayores. Interna o externa.
Tel. 648796313

CHICA busca trabajo reali-
zando tareas domésticas, cui-
dado y atención de niños y
mayores. Disponibilidad. Tel.
662024279

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

CHICA ESPAÑOLA busca
trabajo: limpieza bares, loca-
les, etc. Como empleada
agencia de limpieza. Experien-
cia y disponibilidad. Tel.
619952863

CHICA responsable busca
trabajo: labores hogar, plan-
cha, cocina y cuidado de ni-
ños. Tel. 652311317

CHICA responsable se ofre-
ce para cuidar niños y mayo-
res. Realizar tareas domés-
ticas. También noches en
domicilio y hospital. Tels.
642828347 y 642794583

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 del
hogar, cuidar niños por las no-
ches (horas), atender mayo-
res. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 619952863

CHICA seria y responsable se
ofrece para realizar tareas del
hogar y planchar. Horario ma-
ñanas. Tel. 659394408

CHICO joven y responsable

se ofrece para trabajar como
fontanero, ayudante construc-
ción, cualquier actividad. Tam-
bién atiende a mayores todo
el día, incluso noches. Tel.
609232510

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

CHICO trabajador y respon-
sable, con vehículo propio y
carné de carretillero, busca
trabajo en cualquier sector.
Tel. 697586723

JOVEN responsable y con ex-
periencia se ofrece como pin-
tor y para realizar reformas de
albañilería. Tel. 605463918

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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
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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  €
IIMMPPRREESSIIOONNAANNTTEESS  VVIISSTTAASS..  CCEENNTTRROO

Reformado. Altura. 3 hab. y 2 baños. Cocina montada.
Calefac. gas. Ascensor. Sur. SE LO QUEDARÁ. 116688..228833 € 

CCAAPPRRIICCHHOOSSOO  ÁÁTTIICCOO  AA  PPRREECCIIOO  IINNIIGGUUAALLAABBLLEE
Terrazas de 118 m2 y 18 m2.  A estrenar. 3 habitaciones y 
2 baños. Preciosa distribución. Garaje y Trastero. Padel, 
piscina y zona infantil. Financiación 100 %. 335555..000000 €

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
2hab, salón, cocina montada y baño. Todo exterior. 2 bal-
cones. Altura. Zona privada y deportiva, piscina. Garaje y
trastero. Precio Ocasión 119900..000000  € . ¡SE LO QUEDARÁ!

FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  110000  %%..  GGUUIINNDDAALLEERRAA
A estrenar. Garaje y trastero inclui-

dos. AC. Piscina, pista padel,
z.infantil. Estudio con terraza 

y jardín 115500..000000  €
Apart. 2 hab y 2baños 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  €

PPIISSOO  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD..  OOFFEERRTTAA  DDEE  LLAA  SSEEMMAANNAA
Junto a Gran Vía. 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Luminoso. Excelente altura. Calefacción y agua caliente

central. Buen edificio. Ascensor. 111155..000000  €

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  €

MMÚÚGGIICCAA  JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVÍÍAA
115 m2. 4hab, 2baños. Exterior. Buena altura. Garaje mismo

edificio. Calef. central. Balcón. Bonita distribuc. 229900..000000  €

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

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

Tel.: 941 222 369 
Mov.: 617 837 523
Fax: 941 206 169

Zona el cubo, piso 3
dorm., amueblado, 2

baños, balcon, ascensor,
garaje, calef. central, gas-
tos incluidos, pt025, 490€

Pio XII, piso 3 dorm.,
amueblado, cocina

equipada, ascensor, calef.
central, gastos incluidos,

pt024, 537€

Gonzalo de berceo,
estudio, amueblado,

ascensor, calefacción
central,terraza,gastos

inclu., pu008, 450€

Centro, piso  2 dormito-
rios, cocina equipada,

ascensor, gastos 
incluidos, pd011, 400€

Villamediana,duplex,
semi-amueblado, 3 dorm.,
2 baños, trastero, garaje,
piscina, gastos incluidos,

pt022, 450€

Guindalera, piso 2 dorm.
amueblado, terraza, 2
trasteros, 2 garajes,

piscina, calef. central,
gastos incl, pd024, 630€

Chollo, calle
lardero, 3dormi-
torios, amuebla-

do, ascensor,
terraza, suelo
gres, gastos

incluidos, pt029,
400€

Lardero, ático, 2
dormitorios,
amueblado,

2baños, 
trastero, garaje,

ascensor, gastos
incluidos, 

pd016, 550€



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 ho-
gar y atención mayores. Expe-
riencia y referencias. Tel.
687384362

SEÑORA responsable busca
trabajo cuidando personas
mayores. Externa o interna.
Fines de semana o por las no-
ches. Tel. 627844269

SEÑORA responsable busca
trabajo en horario de maña-
nas y tardes: labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
671777112

SEÑORA responsable reali-
za tareas domésticas, atien-
de a niños y mayores. Dispo-
nibilidad. Tel. 642756977

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como interna para
Logroño y pueblos. También
ayudante de cocina y cama-
rera bar. También noches en
hospital y domicilio. Tel.
609960192

SEÑORA responsable se
ofrece como interna/externa
para realizar tareas domés-
ticas (incluso cocina) y cuidar
niños. Referencias y experien-
cia. Horario tardes y noches.
Tel. 663553389

SEÑORA responsable, espe-
cialista en geriatría, buenas
referencias, se ofrece para
cuidar mayores o enfermos
durante la noche, en domici-
lio y hospital. Tels. 636678092
y 680406282

SEÑORA se ofrece para re-
alizar limpiezas de locales, ba-

res, etc. Cuida de mayores y
tareas del hogar. Noches en
domicilio y hospital. Tels.
642794583 y 642828347

URGENTE señora responsa-
ble se ofrece como interna/ex-
terna. Labores domésticas,
atención y cuidado de mayo-
res y niños.  Disponibilidad.
Tel. 658154992

22..11
TRABAJOS 

PROFESIONALES

PINTORES PROFESIONA-
LES autónomos, rapidez y lim-
pieza, con personal cualifica-
do y materiales de calidad. 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

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. Altu-
ra 1.99 m. Buena oportunidad,
a mitad de precio. Tel.
941236192

COMPRO bicicleta de paseo,
de mujer. Tel. 646288735

FINCA de 900 m2, junto ca-
rretera. 45.000 euros. Tel.
941200043

LULUS DE POMERANIA
preciosos cachorros. Precios
interesantes. También SPITZ
ALEMANJm, color blanco,
precios especiales para tien-
das. Tel. 655539820

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

ADELGAZAR con “Meizi-
pamg” y “Lishou”. Pastilla chi-
nas 100% naturales. 3 Kgs.
semana sin esfuerzo. 36 cap-
sulas: 20 euros. Tel.
679833009

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

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza. Conduc-
tor y combustible incluido.
Carga todo lo que necesites y

lo llevamos a cualquier punto
de España. Tel. 654752449

LICORES ANTIGUOS algu-
nas botellas con tapón de cor-
cho, mejor calidad que los ac-
tuales: Garvey, Magno,
Veterano, Ponche Soto, ani-
ses, etc. Se venden por cierre.
Tel. 645226360

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 materiales
también baratos, por cierre.
Tel. 645226360

TEME PERDER SU VIVIEN-
DA En Segurban cancelamos
sus deudas, atrasos, embar-
gos. Tel. 902414148

BMW X3 diesel 3.0. Color
negro, con interior cuero gris.
Navegador pantalla grande.
TV, etc. Cambio manual 6 ve-
locidades. 140.000 km. 16.500
euros. Tel. 616520401

BUSCO AMISTAD de la
buena y posible relación es-
table con chica maja, agrada-
ble, sencilla, para conocerse,
salir... y el tiempo dirá lo de-
más. Luis. Tle. 650093143

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

CABALLERO 60 años, busca
pareja sentimental femeni-
na para convivencia. Tel.
675305576

SEÑOR 59 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das 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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CALLE BELCHITE
PPiissoo  ddee  110044mm22,,    33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ccoonn  bbaallccóónn,,  ssaallóónn,,  ccoonn
bbaallccóónn  aa  bbeellcchhiittee,,  bbaaññoo,,  aasseeoo,,  aarrmmaarriiooss  eemmppoottrraaddooss,,

ccaalleeff..  cceennttrraall..  mmuuyy  lluummiinnoossoo,,((rreeff..  0000662266))    118800..330033  €

VILLAMEDIANA, C. SANTA EUFEMIA 
PPiissoo  ddee  rreecciieennttee  ccoonnssttrruucc,,  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo  aasseeoo,,
ssaallóónn,,  22  bbaallccoonneess,,  ggaarraajjee,,  ttrraasstteerroo,,  zzoonnaa  vveerrddee  yy  ppiiss--
cciinnaa..  ((rreeff..  0000449955))  115544..000000  € pprreecciioo  iinnmmeejjoorraabbllee  

ALQUILO ZONA AYUNTAMIENTO
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  bbaallccóónn,,  bbaaññoo,,  ttooddoo

aammuueebbllaaddoo,,  ccaalleeffaacccciióónn  cceennttrraall..  ((rreeff  22005522))
550000 € ccoonn  ggaassttooss  iinncclluuiiddooss..

CIGÜEÑA
PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,    ssaallóónn,,

ssuueellooss  ddee  ggrreess  yy  ppaarrqquueett,,  aasscceennssoorr,,  ccaalleeffaacccciióónn
ddee  ggaass,,  ((rreeff  11110000))  110000..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))  2211..000000 €

Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

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

OOCCAASSIIOONN  CCAASSCCAAJJOOSS  
1 habitacion todo exterior ascensor calefacción 

garaje trastero piscina impecable. SSóólloo  113322..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  €

OOCCAASSIIOONN  ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO  DDUUPPLLEEXX      
2hab, 2baños todo exter. ascen. calef. a garaje trastero
piscina buena urbani. Jardin 18m. Privado.116600,,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
OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  PPLLAAZZAA  DDEELL  PPAARRLLAAMMEENNTTOO  

3 habitaciones todo exterior calefaccion buenas vistas edifi-
cio rehabilitado.  SSóólloo  6655..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  CCLLUUDD  DDEEPPOORRTTIIVVOO    
100 metros 3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor

calefacción garaje trastero. SSóólloo  225577..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  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  EENN FFRRAANNCCIISSCCOO  QQUUEEVVEEDDOO
2 plaza de garaje y un trastero por SSóólloo  112200..000000  €

urgen su venta.
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CCóómmoo  vviivviirr  ssiinn  mmiieeddoo  hhaassttaa  llaa  mmuueerrttee
Director: Éric-Emmanuel Schmitt
Intérpretes: Amir, Michèle Laroque,
Max von Sydow, Amira Casar, Mylène
Demongeot País: Francia, Canadá 

Marcos Blanco Hermida
Puede que caiga una lágrima
de sus ojos cuando la vean o
simplemente respiren pro-
fundamente, como expulsan-
do los miedos que provoca
pensar en la muerte, en una
enfermedad terminal con un
triste final conocido de ante-
mano. Lo que está claro es
que resulta casi imposible
sentir indiferencia y no inte-
riorizar este filme ligero, en-
cantador, aunque no por ello
falto de profundidad psicoló-
gica y un mensaje vital em-
briagador.
‘Cartas a Dios’ muestra la his-
toria de Óscar, un niño de
diez años e ingresado en un
hospital infantil. Padece un
cáncer terminal. Ni los médi-
cos ni sus padres se atreven
a contarle la verdad sobre su
enfermedad, pero él sabe lo

que sucede. Reside en un es-
tado de silencio permanen-
te, pero un encuentro casual
con Rose, una mujer malhu-
morada que posee un nego-
cio de pizzas y que acude al
centro para venderlas, le ha-
rá fijarse en ella y buscar me-
diante su intuición una con-
fidente. Ella, incapaz de com-
prender en un principio la
situación, accederá a un
cambio de favores para pasar
pequeños ratos con el pe-

queño de forma periódica y
acabará proponiéndole un
juego muy especial: vivir ca-
da día como si fuesen 10
años, contándole sus expe-
riencias por escrito a Dios
en unas cartas que viajarán
hacia el cielo en globo. Esta
ternura fílmica, sin caer en el
patetismo, tranquiliza el al-
ma y motiva a asumir las cir-
cunstancias de la vida con
una óptica sana, para no
magnificar el duro drama.

CAPERUCITA ROJA (¿A QUIÉN TIENES MIEDO?)

La joven Valerie se encuentra ante un gran di-
lema. Ella está enamorada de Peter, un chico
algo reservado, y sus padres ya han concertado
su matrimonio con el poderoso Henry. El miedo
a separarse hace que planeen escaparse jun-
tos. Su huída se verá truncada cuando se ente-
ran de que la hermana mayor de Valerie ha si-
do asesinada por el hombre lobo que habita en
el oscuro bosque que rodea el pueblo. A lo lar-
go de los años, los habitantes de la zona han
mantenido un pacto con la bestia, por el que le
ofrecían un sacrificio animal cada mes a cam-
bio que no atacara a nadie. Pero ahora el lobo quiere más y como amenaza
ha matado a un humano.

HOP

Director: Duncan Jones Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera
Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Peters  País: USA Género: Thriller, acción 
Gente
El condecorado capitán Colter Stevens se despierta dentro del
cuerpo de un desconocido y descubre que es parte de una misión
para localizar a un terrorista en un tren de Chicago. En una misión
diferente a cualquiera que haya llevado a cabo antes, se da cuenta
de que forma parte de un experimento del Gobierno llamado ‘có-
digo fuente’, un programa que le permite tomar la identidad de
otra persona durante sus ocho últimos minutos de vida.Para poder
localizar un segundo objetivo terrotista que costará la vida a millo-
nes de personas, Colter tendrá que revivir el atentado en el tren
una y otra vez.

DDuuddaass  ssoobbrree  eell  ttiieemmppoo  yy  eell  eessppaacciioo
Director: Oliver Assayas Intérpretes: Edgar Ramírez, Alexander Beyer, Anna
Thalbach  País: Francia Género: Biopic, drama 
Gente
Olivier Assayas cuenta aquí la historia de Ilich Ramírez Sánchez,
quien durante dos décadas fue uno de los terroristas más busca-
dos del planeta. Entre 1974, en Londres, donde intentó asesinar a
un hombre de negocios judío,y 1994,cuando fue arrestado en Jar-
tum, vivió varias vidas bajo varios seudónimos, siguiendo su cami-
no a través de las complejidades de la política internacional de la
época. La obra intenta explicar quién era Carlos, cómo se las arre-
gló para mantener unidas sus variadas personalidades y quién era
antes de comprometerse en cuerpo y alma en una lucha intermi-
nable.

UUnn  tteerrrroorriissttaa  ccoonn  vvaarriiaass  vviiddaass

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

CARLOS

CARTAS A DIOS

CÓDIGO FUENTE

Fred (James Mars-
den) es un hombre
perezoso y gandul
que hiere por aci-
dente al Conejito
de Pascua (Russell
Brand). Ante esta
complicada situa-

ción, no le quedará otra que darle cobi-
jo en su casa hasta que se ponga mejor.
Sin embargo, lo que Fred no sabe es que
se trata del invitado más irritante que
haya podido imaginar nunca. Finalmen-
te, la convivencia les hará aprender mu-
cho a ambos y, sobre todo, madurar.

Una peluquera
que roza la treinte-
na conduce su ne-
gocio de una ma-
nera muy particu-
lar, donde además
de cortar y penar,
es la consejera de

sus clientas. Sin embargo, es incapaz de
aconsejar a su madre, que no tiene ga-
nas de vivir desde que su marido la
abandonó. Uno de los empleados de la
peluquería está enamorado de su jefa,
pero no puede decírselo, hasta que le
manda una carta anónima.

UNA DULCE MENTIRA

22|Cine y TV
GONZÁLEZ MACHO, NUEVO PRESIDENTE
El productor, distribuidor y exhibidor
Enrique González Macho ha ganado las
elecciones para presidir la Academia de
Cine, imponiéndose al cineasta Bigas Luna.

GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 29 de abril de 2011
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Angustias ya ve clara la complicidad entre la
partera y su marido y cree que la joven no es trigo
limpio. Cuando le cuenta al cura sus impresiones,
éste coincide con ella y deciden investigar.Pepa
avisa a Tristán del maltrato que está sufriendo su
hermana a manos de su madre y le cuenta de la
paliza que ha recibido con el cinturón.Tristán
promete hacerle frente. Los Castañeda se rezagan
al final de la jornada para poder excavar a su aire,
esta vez sí, dan en el blanco y encuentran lo que
buscaban. La serie es la historia de un amor
imposible; de una mujer valiente que partiendo de
la nada, llegará a ser una amante decidida y
comadrona.

Pepa y Tristán, unidos
Lunes 18, en Cuatro a las 01.30 h

La calma parece haber llegado a Billete a Brasil.
Esta semana, tras la expulsión de Jessi y
Antonio, el ambiente en la posada está mucho
más relajado, las parejas se encuentran con más
fuerzas para seguir su camino y comienzan a
disfrutar de la isla y del trabajo de reconstruc-
ción del alojamiento. El objetivo constructivo es
arreglar las habitaciones, por lo que por prime-
ra vez los concursantes tienen la posibilidad de
dormir por parejas y disfrutar de mayor intimi-
dad. Además, las parejas de Billete a Brasil com-
parten una noche con los vecinos de Boipeba
durante el forró, la celebración de un baile típi-
co portugués.

Fiesta nocturna en Brasil
De lunes a viernes en Antena 3

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. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Re-
por. 02.00 En portada.

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. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.20
Copa del Rey: Barcelona-R.Madrid
23.30 En familia.

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.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 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. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

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:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 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: El cometa de Bart,
Niña pequeña en gran liga y El juego de
la silla. 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: Como roncanro-
lee en mis vacaciones , Domingo, horri-
ble domingo. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 Los Protegidos
(cap 27). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.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 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Marge la pechugona y Homer al máximo.
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. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Buscando re-
fugio y Abuelo contra la impotencia se-
xual. 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
La reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El matón su-
perdetective y Fear of Flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana esta noche.

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. 17.15 Castle (serie) 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. 02.30 Eureka: ‘Rebelde sin
causa’ y ‘¿Qué pasa cob Bob?’. 04.30
Cuatro Astros.

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: Tres ca-
pítulos: Éxodo, primera, segunda y terce-
ra parte. (repetición). 06.45 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. 02.30 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 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.45 Billete a Brasil.

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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0.  22.30 NCIS (serie). 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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Cine cuatro (por determinar).
02.15 House.  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 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.15 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Mundial de
Fórmula 1: GP de China. 15.05 Noticias.
16.05 Cine por determinar 19.25 Quién
vive ahí.  20.20 Noticias. 21.30 La previa.
22.00 El partido de La Sexta: Real Ma-
drid-Barcelona. 00.00 Post partido. 01.30
Filmaniac. 01.35 Campeonato póker.
02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.00 Mundial Fór-
mula 1 desde China. 14.00 Mundial F1
GP Australia .16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Chase (serie).
01.00 Sin identificar (subtitulado). 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
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.
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