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La Rioja vuelve al cole

1.400 FAMILIAS OBTIENEN CHIQUIBECA

Págs. 9 a 11

En nuestros CCllaassiiffiiccaaddooss

encontrarás las mejores ofertas

del mercado inmobiliario, 

de motor y de trabajo

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, destacó en su visita a la guardería
municipal Chispita con motivo del inicio del curso escolar 2011-2012,el
esfuerzo económico realizado por el  Ayuntamiento de Logroño para apo-
yar a las familias logroñesas. PPáágg..  33

CON SU ANIMAL DE COMPAÑÍA
La Protectora de Animales le 
invita a su fiesta                           Pág.4

5 DE SEPTIEMBRE
La Universidad de La Rioja inició el
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FORMACIÓN Y VIDA
El Parlamento acoge una exposición
de África                                   Pág.16

Págs. 12, 13 y 14

Logroño vibró con
cada uno de los 6
goles de ‘La Roja’

La Policía Local
cuenta con un
sistema para
detectar el

consumo de
drogas en

conductores
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La Consejería de
Salud presenta

un nuevo
Programa 

de Salud Infantil
para los niños

riojanos
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 9, y el sábado 10,el
taller infantil ‘‘¡¡CCrreeaammooss
nnuueessttrrooss  ppeerrssoonnaajjeess!! Taller
de marionetas de guante’,
dirigido a niños de entre 3
y 12 años. Ambos días, el
taller se desarrollará de 1188
aa  2200  hhoorraass, con dos sesio-
nes de una hora de dura-
ción cada una y tuteladas
por dos monitores. Todos
los talleres programados
por Berceo para el mes de
septiembre tienen como
eje común ‘‘¡¡SSoommooss  ttiittiirriittee--
rrooss!!’’..

LLa colaboración entre
AAFFAAMMMMEERR La Rioja y

DDaannoonnee,viene siendo habi-
tual desde hace más de
dos años. En esta ocasión,
AFAMMER y Danone orga-
nizan una semana de cchhaarr--
llaass  iinnffoorrmmaattiivvaass  en las que
se abordan las claves para
una alimentación sana y
equilibrada. Del 55  aall  99 de
Septiembre de 2011,profe-
sionales nutricionistas de
la casa Danone, están
impartiendo charlas de
Dietética y Nutrición por
1166  llooccaalliiddaaddeess  rriioojjaannaass..

EDITORIAL

a Policía Local de Logroño presentó, el pasa-
do jueves,un nuevo sistema para detectar sus-
tancias estupefacientes en la sangre de los

conductores. Con un muy fácil funcionamiento de
cada uno de los cinco aparatos de los que se com-
pone este dispositivo, los conductores de Logroño
ya pueden pensarse dos veces si ponerse al volante
después de haber consumido alcohol, que esto no
es nuevo,y tras haber consumido algún tipo de dro-
ga. Las detecta todas. Lo que no parecen detectar
los conductores es el peligro que corren ellos y los
demás usuarios de la vía pública. Por mucho bom-
bo que se le da a cuestiones como los controles de

alcoholemia,y ahora de consumo de drogas,no son
pocos los infractores que fin de semana tras fin de
semana siguen cayendo en su propia trampa. Que
digo yo, que es más prudente no jugársela, que lo
de “por una vez no pasará nada”, nunca suele ser
efectivo.Y puede que un día no nos toque,pero ya
saben el dicho ‘de tanto ir a la fuente se rompió el
cántaro’.Lo correcto, lo que todos sabemos, lo que
se cansan de decirnos es que 0 alcohol al volante y
que los estupefacientes también alteran la percep-
ción.Ahora tienen una razón más para no cometer
este tipo de infracciones, o háganlo nada más por
ahorrarse 500 euros y 6 puntos del permiso.

L
Dispositivo contra el consumo de droga

CÓMIC

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

De nuevo se vuelve a poner en
tela de juicio el papel de las
redes sociales con la aparición
de una serie de usuarios con
perfiles para dejar de comer.
Reaparecen los fantasmas de
los perjuicios de una vida
escondida tras el teclado y sus
peligros. Sin olvidar los grandes
beneficios de la denostada
Red, estos sucesos aluden a rea-
lidades, en el fondo, similares a
las de otras épocas aunque
empleando un lenguaje distin-
to. Si antes se acudía a la Dra.
Francis, ahora se hace a
Google; si antes se llamaba “al
fijo”, ahora se usa Twitter. Así,
sucesivamente hasta llegar a
tener más de cien “amigos”.Dar
la espalda a esta creciente rea-
lidad es imposible. Por esto es
fundamental que todos y cada
uno de nosotros nos hagamos
cargo de nuestra parcela de

responsabilidad y nos recicle-
mos en este sentido. Aceptar
las nuevas formas de relación
que se han consolidado y
aprender a manejar el ciberes-
pacio es uno de los retos para
poder prevenir a toda una
generación 2.0 de los riesgos
que corren en chats y simila-
res. No se puede ignorar que
por más que avance la tecnolo-
gía y la inmediatez, los niños y
jóvenes siempre serán, eso,
pequeños. Por ello fácilmente
impresionables y manipulables
por los adultos..

RRaaqquueell  AArrrraattiiaa

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono:
941 24 88 10

Envíe sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email: director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que deberán ir acompañados del
nombre, dirección y DNI del autor, podrán ser resumidos en

caso de exceder 15 líneas. El periódico se reserva el 
derecho de su publicación.

EL NÚMERO

Este es el número de goles
que la Selección española de
fútbol marcó a Leinchestein
en Las Gaunas.

6

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre Internet, escrito por Álva-
ro Varona.

Desde mi butaca
La piel que habito, la nueva película de
Almodóvar, vista por Carlos Rivera.

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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



GENTE EN LOGROÑO · del 9 al 15 de septiembre de 2011

Logroño|3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Un inicio marcado por el
esfuerzo económico

VUELTA AL COLEGIO

Gamarra recuerda que más de 1.400 familias reciben chiquibeca
R.P.
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra destacó, en su visita a la
guardería municipal Chispita con
motivo del inicio del curso esco-
lar 2011-2012, el esfuerzo econó-
mico realizado por el Ayunta-
miento de Logroño para apoyar a
las familias logroñesas,“el mayor
esfuerzo realizado nunca siendo
conscientes de la situación eco-
nómica que estamos viviendo y
de que nuestro objetivo es apo-
yar a las familias”.

Gamarra recordó que más de
1.400 familias,“todas las que lo
han solicitado y han cumplido

los requisitos, han obtenido ayu-
das económicas de entre 100 y

175 euros para la educación
infantil de 0 a 3 años”.

Cuca Gamarra en la visita a la guardería Chispita.

El Ayuntamiento pretende ahorrar
360.000 con un plan energético

PLAN DE AHORRO PARA 2012

El Ayuntamiento de Logroño pre-
tende ahorrar 360.000 euros en
2012 con un plan de ahorro ener-
gético que hace especial hinca-
pié en la gestión del alumbrado
publico, que supone una factura
anual de cuatro millones de
euros.

Se van a adoptar diez medidas
de choque que pasan por reajus-
tar los elementos de control de

encendido y apagado del alum-
brado para ajustarlos de forma
precisa a las circunstancias de
cada día,en lugar de mantener un
horario estándar.También se va a
generalizar a las once de la noche
el apagado de fuentes, ilumina-
ción de edificios y monumentos;
y se va a limitar la climatización
de edificios públicos, a 21 grados
en invierno y 26 en verano.

Ibercaja estrena el primer corto
realizado por FAR AWAY STUDIOS

9 DE SEPTIEMBRE A LAS 20 HORAS

El viernes 9 de Septiembre a las
20 horas, se estrena, en la casa
cultural de Ibercaja, el primer
cortometraje realizado por FAR
AWAY STUDIOS (Fran, Álvaro y
Raúl) titulado "Pide un deseo"
basado en una idea original de
Richard Oses (finalista en el festi-
val de relatos cortos de Madrid).
El cortometraje está rodado en el

hospital San Pedro de Logroño y
en las inmediaciones del Palacio
de Congresos RiojaForum, y la
banda sonora original ha sido rea-
lizada íntegramente por José
Manuel Pinillos Rubio de JMPro-
ducciones.

En la cita, también se proyecta-
rán otros cortos de otros directo-
res riojanos.

Detenidos por robar en el albergue
POLICÍA LOCAL - SUCESOS

Sobre las 00:30 horas de la noche
del miércoles, dos varones de 20
años y origen subsahariano,
ambos vecinos de Logroño, fue-
ron detenidos por la Policía Local
al ser sorprendidos cuando trata-
ban de abandonar el albergue de
la iglesia de Santiago por una de
sus ventanas. La actuación poli-
cial fue posible gracias a la cola-
boración ciudadana. Personada
una patrulla en el lugar, los dete-

nidos fueron sorprendidos cuan-
do iniciaban precipitadamente la
huida, siendo interceptado uno
de ellos en las traseras de la
Redonda tras una larga persecu-
ción a pie por las calles del Casco
Antiguo.

A los detenidos se les ocupó
una mochila con documentación
y diversos enseres personales de
una de las personas alojadas en el
albergue.

El ‘Narcotest’ pretende mejorar la
seguridad del tráfico en la ciudad

NUEVO SISTEMA DE DETENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS EN CONDUCTORES

El Ayuntamiento de Logroño destina 5.000 euros a la adquisición del sistema 
R.P.
La Policía Local de Logroño cuen-
ta con un nuevo sistema que per-
mitirá comprobar si un conductor
se encuentra bajo los efectos de
cualquier sustancia estupefacien-
te.El concejal de Interior del Ayun-
tamiento de Logroño, Miguel
Sáinz,presentó el  ‘Narcotest’que
es “instantáneo, rápido y seguro”.
Tras un resultado positivo,se reali-
za un análisis de sangre en un labo-
ratorio para confirmar ese consu-

mo de drogas,“aunque esta prue-
ba tiene un 99,5 por ciento de fia-
bilidad”declaró Sainz.

El Ayuntamiento ha destinado
5.000 euros a la adquisición de
cinco equipos y las boquillas nece-
sarias para realizar estas pruebas.

El conductor que haya consumi-
do drogas será sancionado por
cometer una infracción adminis-
trativa, con 500 euros de multa y
la pérdida de seis puntos del per-
miso de conducir. Miguel Sáinz con el Narcotest.



FERNANDO LLORENTE, jugador de la Selección
española de fútbol nacido en Pamplona y criado
en Rincón de Soto que hizo las delicias de los
espectadores el pasado martes en Las Gaunas.

VIERNES 9
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58 
AVDA. DE LA PAZ, 42
20.00 A 23.00 h.:  BENEM.C.GUARDIA CIVIL, 8

SÁBADO 10
8.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53) 
17.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1
JORGE VIGÓN, 22

DOMINGO 11
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 1
GONZALO DE BERCEO, 54
11.00 a 21.00 h.:  VARA DE REY, 87  

LUNES 12
8.00 a 23.00 h.:  DOCE LIGERO, 12
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Caluroso. Pro-
babilidad de lluvias 10%
Temp.Mín.:14º C. Temp.
Máx.:33º C.

El ssáábbaaddoo. Caluroso.
Probabilidad  de lluvias
10%.T.Mín.:17º C.T.Máx.:
34º C.

El ddoommiinnggoo. Caluroso.
Probabilidad  de  preci-
pitaciones 15% T. Mín.:
16º C.T.Máx.: 30ºC.

El lluunneess. Caluroso y sin
nubes. Probabilidad  de
lluvias 5%. T. Mín.: 15º
C. T. Máx.:30º C.

El mmaarrtteess..  Caluroso. Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes 5% T. Mín.:15 C. T.
Máx.:31º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Caluroso.
Probabilidad de precipi-
taciones 10%. T.Mín.:15º
C.T.Máx.:28º C.

El jjuueevveess..  Caluroso . Pro-
babilidad  de  lluvias  10%
T.Mín.:15 º C. T.Máx.:
28º C.

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39
INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)

MARTES 13
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
20.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)

MIÉRCOLES 14
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 23
20.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
AVDA. DE LA PAZ, 70

JUEVES 15
8.00 a 23.00 h.:  HUESCA, 53-55
20.00 a 23.00 h.:  HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

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

LUDOTECAS
El Ayuntamiento de Logroño, en Junta
de Gobierno Local ha aprobado la
implantación para el próximo curso
escolar un programa bilingüe en las
ocho ludotecas municipales de la ciu-
dad.

EMBARCADERO
El Ayuntamiento ha aprobado la de-
safectación del uso de Logroño
Deporte del embarcadero del Ebro,

que pasa a manos del Ayuntamiento.

PASOS DE PEATONES
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado una partida de 70.000 euros a la
mejora de los pasos de peatones que
ejecutará la UTE Construcciones José
Martín.

COOPERACIÓN
El Ayuntamiento aprueba la cantidad
de 40.000 euros que recibirá la

Diócesis de Calahorra y La Calzada-
Logroño para la construcción de un
dispensario y una maternidad en el
poblado de Niaro, en la República de
Benin.

JUNTAS DE DISTRITOS
La Junta de Gobierno Local informó
que se han agilizado los nombramien-
tos de las juntas de distrito, cuyos
presidentes serán los concejales de
cada distrito.

- 7 de septiembre de 2011-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El primer premio de este concurso, dotado con 1.500 euros, ha recaído en la obra ‘Luces y Sombras’, del
autor logroñés José Joaquín Mayayo Álvarez de Eulate; el segundo, de 900 euros, en la obra ‘Pisando’, de
Estanis Núñez Arévalo, de Madrid, y el tercero, de 600 euros, en la fotografía Empresario, de Manuel Ruiz
Pedreira, de la localidad riojana de Haro.

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS - EL CERTAMEN HA RECIBIDO 835 OBRAS DE 251 AUTORES

Anunciese en esta

sección llamando

al teléfono

994411  2244  8888  1100

Campo Viejo recibe el premio
‘Impact Hot Prospect Brand 2010’

DOMECQ BODEGAS

Campo Viejo acaba de recibir el
premio “Impact Hot Prospect
Brand 2010”.

Premio que recae en las mar-
cas más innovadoras, de calidad
y con mayor proyección en el
mercado americano, que otorga
la revista Impact -fuente número
uno de datos, tendencias y análi-
sis de la industria de la bebida
distribuida en más de 50 países-,
que es parte de M. Shankem
Communications, editores de la
prestigiosa publicación Wine
Spectator.

Campo Viejo  ha sido nombra-

do con este prestigioso galardón
como resultado de su progresión
cualitativa y cuantitativa en el
mercado estadounidense que se
ha visto reflejada en un creci-
miento constante en los últimos
años.

Campo Viejo, comercializado
en más de 70 países, es desde
2005, en el mercado inglés, la
primera marca española tanto en
volumen como en valor situán-
dose en el Top 20 de marcas a
nivel internacional así como la
marca de vino español con
mayor notoriedad.

La Protectora te invita a una fiesta
junto a tu animal de compañía

10 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA PRIMERO DE MAYO

La Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja te invita a que
participes junto a tu animal de
compañía en la fiesta que celebra
el sábado 10 de septiembre des-
de la 12 de la mañana hasta las
10 de la noche en la Plaza Prime-
ro de Mayo de Logroño

Habrá música,talleres de pintu-
ra, cuentacuentos, retrata a tu
mascota y degustaciones de pin-
chos vegetarianos para ti y tam-
bién para tu animal de compañía.

Todas las actividades están orga-
nizadas para que participes con

tus animales: sube al escenario y
presentanos a tu animal de com-
pañía, circuito de obstáculos,
plasma tu huella y la de tu mejor
amigo, trilero para perros...

REFUGIO DE LA PROTECTORA
Contaremos con la presencia de
animales abandonados del Refu-
gio de la Protectora para que las
familias riojanas puedan cono-
cerlos y adoptarlos.

La fiesta finalizará con el Espec-
táculo de Magia a cargo de magos
solidarios
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Este pasado mes de agosto hizo
cien años del robo de la Mona
Lisa del Salón Carré en el Museo
del Louvre de Paris,que es donde
estaba expuesto dicho cuadro.
El Gobierno francés no tardó en
destituir al Director del Museo
así como a su Jefe de Seguridad
a la vez que expedientó a los
guardias de aquel día.La policía
inspeccionó coches,trenes,barcos
que entraban y salían de Francia,
pero todo fue en vano. Hizo
multitud de interrogatorios,entre
ellos a artistas de renombre de
la época como eran Guillaume
Apollinaire y Pablo Picasso. La
noticia, que fue ampliamente
difundida por los medios de
comunicación,tanto nacionales
como extranjeros, hizo que se
empezaran a formar largas filas
en el Museo para ver el espacio
vacío con los cuatro clavos que
sujetaban el cuadro,que era algo
así como el duelo en un entierro.
Dos años después en una carta
firmada por un tal  ‘Leonardo’se
ofrecía para devolver el cuadro
a Italia, como así fue.Al final el
autor del robo había sido
Vincenzo Perugia, un pintor-
decorador italiano que había
trabajado en el Louvre.Antes de
volver a Francia se expone en
Roma, Florencia y Milán, lo que
provoca que la prensa mundial
se haga eco de la noticia y la
‘Gioconda’ pase a ser el cuadro
más famoso de toda la Historia
del Arte.Yo creo que es un cuadro
sobrevalorado,mitad obra de arte,
mitad icono mediático,pero los
turistas siguen haciendo fila para
verla y pasan por al lado de un
Veronés, varios Ticianos y
Tintoretos de gran calidad y
bellísima factura y ni los miran.
Será su sonrisa enigmática o será
el poder de los medios de
comunicación, pero ella sigue
siendo la más famosa.

Cuadro de “La Mona Lisa”

La Mona Lisa

Nuevo Programa de Salud Infantil
para un crecimiento óptimo

EL MANUAL SE ESTRUCTURA EN CINCO GRANDES ÁREAS

Esta publicación está destinada a los profesionales que trabajan en el ámbito de la pediatría
Gente
La Consejería de Salud y de Servi-
cios Sociales ha presentado el nue-
vo Programa de Salud Infantil de
La Rioja,a través del cual los profe-
sionales sanitarios pueden contri-
buir,en mayor medida,a la promo-
ción de un estado de salud que
permita el crecimiento y desarro-
llo óptimo de los menores de 14
años en todos sus campos.

El manual que contiene el Pro-
grama de Salud Infantil de La Rio-
ja se estructura en cinco grandes
áreas:
1.Organización y actividades por
grupos de edad.Desde el control
de salud de la primera semana del
recién nacido,evaluar el desarro-
llo físico,y ofrecer consejos de cui-
dados al recién nacido, hasta la
visita de 12-13 años,para evaluar
el desarrollo físico que incluye

exploración bucodental, cribado
de obesidad,valoración de agude-
za visual, auscultación, etc. hasta
consejos sobre tabaquismo,activi-

dad física, alimentación equilibra-
da,salud sexual,entre otros.
2. Intervención y cribado.En este
apartado,en el que se incluyen 20

acciones que básicamente consis-
ten en pruebas de cribado, de
detección precoz y acciones de
promoción de la salud que se van
a llevar a cabo.
3.Información y educación para la
salud:consejos preventivos.
4.Actividades por grupos de ries-
go. En esta área del programa se
contemplan actividades preventi-
vas en niños adoptados e inmi-
grantes.
5. Evaluación del Plan de Salud
Infantil. Se incluyen los criterios
de calidad e indicadores de evalua-
ción.

El Programa de Salud Infantil
se ha compendiado en un manual,
elaborado por una veintena de
profesionales de pediatría de aten-
ción primaria y de asistencia espe-
cializada así como técnicos de
salud.

Presentación del nuevo Programa de Salud Infantil.

Las organizaciones llaman a
recuperar el equilibrio en la DOC

CONCENTRACIÓN - 9 DE SEPTIEMBRE

Las Uniones de COAG en la DOC
"Rioja" -EHNE de Navarra, UAGA
de Álava y la UAGR de La Rioja-
exigen que se recupere la renta-
bilidad de las explotaciones vití-
colas y llaman a la “responsabili-
dad” de las organizaciones para
que se recupere el equilibrio en
la DOC y la rentabilidad de los
viticultores. Estos aspectos cons-
tituyen la tabla reivindicativa de
la concentración que estas orga-
nizaciones han convocado para
el próximo día 9 frente a la sede

del Consejo Regulador, en Logro-
ño, en defensa de precios justos
para la uva y el vino de Rioja ante
la próxima cosecha. Según infor-
maron, en una nota, a pesar de la
estructura que garantiza el fun-
cionamiento de la Denomina-
ción, los viticultores entregan la
uva sin contrato, sin precio, por
debajo de los costes de produc-
ción y sin plazo de cobro.Ante
esto,exigen la recuperación de la
rentabilidad de las explotaciones
vitícolas de la DOC Rioja.

I Jornada de puertas abiertas de
bodegas y fábricas chacineras

BAÑOS DE RÍO TOBÍA - 10 DE SEPTIEMBRE

La directora general de Turismo,
Mónica Figuerola, y el alcalde de
Baños de Río Tobía, Fulgencio
Fernández, presentaron la I Jor-
nada de puertas abiertas que
celebrarán este sábado, 10 de
septiembre, las bodegas y fábri-
cas de embutidos de la localidad.

El programa de la jornada
incluye diversas actividades en
torno al mundo de los embuti-
dos y el vino, con catas, visitas a
las fábricas y bodegas de la loca-
lidad,durante la mañana,y activi-

dades festivas por la tarde y
noche.

La actividad arranca a las 10
horas con una cata de vino y de
embutido. A partir de las 11 y
hasta las 15 horas,será la jornada
de puertas abiertas de bodegas y
fábricas de embutidos.A las 21
horas, la Plaza Mayor acogerá la
degustación de queso ofrecida
por el pueblo cántabro de Liér-
ganes y por la Peña San Pantale-
ón. Como colofón, a las 24 horas
se celebrará una verbena.
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La vuelta al cole, con un
incremento de alumnos

COMIENZA EL NUEVO CURSO EN LOS CENTROS RIOJANOS

La Rioja contará con una cifra provisional de 49.794 alumnos, un
3% más que el curso pasado y aumenta el número de profesores
Gente
El curso escolar 2011-2012, deci-
motercero que gestiona el
Gobierno de La Rioja,comenzó el
pasado 8 de septiembre para los
alumnos de Educación Infantil,
Primaria y Educación Especial; el
12 de septiembre para los de Edu-
cación Secundaria Obligatoria
(ESO),Bachillerato,Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio y Superior
y Educación de Adultos, y el  26
de septiembre para los de Con-
servatorios de Música y Escuelas
Oficiales de Idiomas.

El número de alumnos vuelve a
crecer y lo hace a un ritmo simi-
lar que en cursos anteriores. Por
etapas educativas, el crecimiento
en 2º ciclo de Educación Infantil
es aproximadamente de un 1% y
en Educación Primaria ronda el
2%. Es destacable el repunte en
Secundaria no obligatoria (Bachi-

llerato y Formación Profesional).
En esta última,se ha registrado un
importante aumento de alumna-
do (5,8% en Grado Medio, 8,7%
en Grado Superior).

Con objeto de poder cubrir las
necesidades educativas de los
centros, para el inicio del curso
escolar 2011-2012 se prevé un
leve incremento en el número de
docentes.

Entre las novedades,se pone en
marcha el nuevo CEIP “El Arco”
de Logroño,contando inicialmen-
te con 4 unidades de 2º ciclo de
Educación Infantil y 1 de Prima-
ria, comedor y gimnasio con una
inversión total de 4.690.390,28
euros.Asimismo, se ha creado el
CEIP 'Villa Patro' en Lardero en el
que se van a poner en funciona-
miento dos unidades de 2º ciclo
de Educación Infantil y el come-

dor escolar. Esta obra se ha cofi-
nanciado por el Gobierno de La
Rioja con el Ayuntamiento de Lar-
dero y ha supuesto una inversión
para la CAR de 2.795.405,14
euros.También en Logroño, para
el curso entrante, se pondrá en
uso el nuevo polideportivo del
IES 'Escultor Daniel' que, junto
con otras reformas en el taller de
madera del centro, suponen una
inversión total de 1.555.545,33
euros.

A punto de iniciarse están las
obras de la nueva Escuela de Edu-
cación Infantil de Primer Ciclo de
Haro, que supondrá una inver-
sión de 2.411.404,14 euros, y la
del nuevo Colegio de Entrena,
por importe de licitación de
3.257.551,73 euros, ambas infra-
estructuras disponibles para el
próximo curso escolar.Mochilas a hombros en el comienzo de curso para los escolares riojanos.

■ TTrraannssppoorrttee:: En total, funcionarán 81 rutas.De éstas,11 serán de
transporte adaptado para niños con problemas de movilidad. La
flota de 89 vehículos tiene una antigüedad máxima de 10 años.
Con la modificación de las rutas,el próximo curso se dará servicio
a nueve localidades nuevas.
■ LLiibbrrooss:: En el caso de la gratuidad de libros de texto,se realizarán
las correspondientes reposiciones en todos los cursos donde está
implantado el programa,de 3º a 6º de Educación Primaria y toda la
Educación Secundaria Obligatoria.En cuanto a las ayudas de libros
de 1º y 2º de Primaria.La cuantía de este año es de 105 euros y está
previsto que de ella se beneficien a unos 6.444 alumnos.El Gobier-
no de La Rioja destinará casi 1,34 millones de euros al programa de
gratuidad de libros de texto y a las ayudas directas.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Cuevas
‘LA JOYA DEL SILO’
Septiembre de 2011

LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30
horas y de 16:30 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado.
El Museo organiza esta exposición para dar a conocer
esta cavidad de la Sierra de Atapuerca, los trabajos
topográficos realizados y los tesoros que en ella se
han hallado, destacando el brazalete de oro de la
Edad del Bronce.
ENTRADA: Gratuita.

XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN
Septiembre-octubre de 2011  
LUGAR: Catedral de León. León.
HORA: 21:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la
dirección de José Luis Temes, interpretará obras de
W.A. Morzart y de T. Breton.
ENTRADA: Gratuita, excepto en los conciertos que se
celebren en el Auditorio ‘Ciudad de León’.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la repre-
sentación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

Castilla y León cuenta con numerosas cuevas que la convierten en un paraíso para los aman-
tes de las cavidades subterráneas. Situadas en el corazón de las montañas, cercanas a para-
jes naturales de importante valor patrimonial, las cuevas se convierten en un auténtico

espectáculo rocoso horadado en el interior de la tierra. Un paisaje detenido en el tiempo que cuen-
ta con un ecosistema propio, sólo accesible a través de la imaginación y que cobra vida cuando se
apaga la luz artificial. Todas las provincias, excepto Valladolid, cuentan con extensas zonas de mon-
taña que permiten practicar el espeleoturismo, a mitad de camino entre el deporte y el ocio. Esta
actividad consiste en adentrarse en cavidades subterráneas sorteando los obstáculos naturales,
como son los ríos subterráneos o pozos, con la ayuda de herramientas específicas. Dado el riesgo
que entrañan estas actividades de montaña conviene ponerse en contacto con empresas profesio-
nales que dominen la práctica del espeleoturismo. También existen cuevas abiertas al público en
general que pueden visitarse sin problemas: Cueva de Valporquero en León, Cueva de los
Enebralejos en Segovia, Cueva de los Franceses en Palencia, Cuevas del Águila en Ávila, Cuevas de
Ojo Guareña y Cueva de Fuentemolinos en Burgos y La Galiana en Soria.

Más información en www.turismocastillayleon.com

PPAAIISSAAJJEESS  SSUUBBTTEERRRRÁÁNNEEOOSS



Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado la autorización de un gasto
por 2.105.143,04 euros para la
concertación de 10 plazas de cen-
tro de día y otras 50 de centro
ocupacional para personas con
discapacidad intelectual y afines
en situación de dependencia en
el área de Logroño. Esta actuación
se llevará a cabo mediante gestión
de servicio público en la modali-
dad de concierto. La vigencia de
la gestión de este servicio será
de cuatro años por una cuantía
anual de 506.044 euros.

Las plazas de centro de día es-
tán destinadas a ofrecer servicios
de atención especializada a perso-
nas declaradas en situación de de-
pendencia,y se orientarán en fun-
ción de los servicios que precise
cada persona de acuerdo a un
programa individual de atención.

Por su parte,las 50 plazas de ser-
vicio ocupacional se destinarán
a la atención de personas con li-
mitaciones en el funcionamien-
to intelectual,así como,en la con-
ducta adaptativa expresada en ha-
bilidades conceptuales,sociales y
prácticas producidas por un dé-
ficit intelectual o por diagnósticos
cognitivos,o del desarrollo no de-
generativos.

Actualmente, casi el 50% de la
población con discapacidad in-
telectual reconocida en La Rioja
se concentra en Logroño, mien-
tras que La Rioja Baja cuenta con
el 22% y La Rioja Alta con el 16%.

El Gobierno riojano destinará 2,1 millones
para personas con discapacidad intelectual
El Ejecutivo regional concertará 10 plazas de centro de día y otras 50 de centro ocupacional,
mediante la modalidad de concierto, para mejorar el servicio en el área de Logroño 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

AGRICULTURA, GANADE-
RÍA Y MEDIO AMBIENTE

Estudio sobre el champiñón
fresco: Un estudio elaborado por
la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
logrará potenciar el cultivo del
champiñón y la seta en fresco, des-
bancando del primer puesto al pro-
ducto en lata. Según el consejero
del área, Íñigo Nagore, “este culti-
vo dará mayores beneficios y pres-
tigio al producto riojano”. El estu-
dio desvela que La Rioja cuenta con
198 explotaciones de cultivo de
champiñón y seta, donde se emple-
an 1.305 trabajadores, y cuenta
con una producción que genera
70,8 millones de euros al año. Ante
estas cifras  Nagore manifestó que
“se trata de un estudio concienzu-
do cuyos resultados nos han permi-
tido conocer que se trata de un cul-

tivo heterogéneo y en el que la
mitad de las plantaciones pertene-
cen al siglo pasado”. Además, indi-
có que el informe “servirá de punto
de partida para profundizar en la
toma de decisiones futuras”. El
consejero finalizó diciendo que “es
necesario modernizar el sector por-
que las condiciones del fresco son
más exigentes y ese esfuerzo
redundará en  beneficios económi-
cos para el sector”.

ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA Y HACIENDA

Estabilidad presupuestaria
para 2011 y 2012: La Oficina de
Control Presupuestario velará por
cumplir el objetivo de estabilidad

presupuestaria para los ejercicios
2011 y 2012. La consejera de
Administración Pública y Hacienda,
Concepción Arruga, presentó el plan
para este último semestre e indicó
que el objetivo es “velar por la efi-
ciencia en el gasto público y el desa-
rrollo de unos presupuestos en equi-
librio para 2012”. En un escenario de
contención de gasto, la Oficina de
Control Presupuestario “apostará
por consolidar una política que con-
tribuya a mejorar la estructura pro-
ductiva de La Rioja elaborando un
presupuesto que garantice las políti-
cas sociales que se desarrollan en la
región”, según argumentó Arruga. La
Oficina de Control Presupuestario,
creada por decreto el pasado 6 de

julio está dotada con cerca de 20
personas procedentes de diferentes
departamentos del Gobierno de La
Rioja y en ella se ha integrado el
Instituto de Estadística como órgano
encargado de generar información
referida a la situación socioeconómi-
ca de la región.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Perfil de la mujer empren-
dedora: El Plan EmprendeRioja
refleja que el perfil de la emprende-
dora es el de una persona en torno a
los 36-37 años, residente en Logroño,
interesada especialmente en activi-
dades sobre comercio. El consejero
de Industria, Innovación y Empleo,

Javier Erro, destacó que las mujeres
riojanas han ido ganando peso en el
ámbito laboral a pesar de la crisis.
Erro participó en las jornada ‘La
mujer en el nuevo escenario econó-
mico’ del Foro Grupo de Ideas creado
por el Ayuntamiento de Logroño. El
consejero afirmó que “hace cinco
años de cada 100 trabajadores acti-
vos, 39,7 eran mujeres, actualmente
este número asciende a 44,7, redu-
ciéndose la brecha entre hombres y
mujeres activos en cinco puntos”. En
su locución Javier Erro se refirió a
EmprendeRioja, el plan para incenti-
var la creación de nuevas empresas y
proyectos de emprendedores que
tiene en marcha el Gobierno riojano,
a través de la ADER y el Servicio
Riojano de Empleo, con la FER, la
Cámara de Comercio y AJER y animó
a todos aquellos que tienen una idea
de negocio a usar estos servicios.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ 20 plazas de
centro de día: El
Gobierno de La Rioja
destinará 1,2 millones de euros
a dotar a la Mancomunidad del
Tirón de un total de 20 plazas
públicas en un centro de día
autónomo para la atención de
personas mayores dependientes
de dicha zona básica. Esta
actuación se llevará a cabo
mediante un contrato de ges-
tión de servicio público a través
del cual, la Consejería de Salud
y Servicios Sociales garantizará
la prestación de dicho servicio
en esta Mancomunidad hasta
el 2015 incluido. La
Mancomunidad del Tirón englo-
ba a las localidades de
Cuzcurrita de Río Tirón, Tirgo,
Ochánduri, Zarratón, Anguciana,
Gimileo, Casalarreina, Cihuri,
Foncea, Fonzaleche, Galbárruli,
Sajazarra, San Millán de Yécora,
Treviana y Villalba de Rioja.
➛ Cesión para construir
un centro de día en
Uruñuela: La Comunidad de
La Rioja ha aceptado la cesión
de unos terrenos del
Ayuntamiento de Uruñuela con
el fin de construir en la locali-
dad un centro de día para per-
sonas mayores dependientes y
mejorar los servicios asistencia-
les que se prestan en la zona. La
parcela cedida está situada en
el camino de Torremontalvo en
Uruñuela y tiene una superficie
edificable de 1.203,83 metros
cuadrados. Aunque la cesión es
gratuita, el valor de los terrenos
ronda los 155.000 euros. Este
centro de día, que pertenecerá a
la Mancomunidad del Najerilla,
tendrá 20 plazas. Con esta ini-
ciativa el Gobierno riojano
avanza en su idea de dotar a
todas las Mancomunidades de
un centro de día.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Cofinanciación en la atención para enfermos de esclerosis

El Gobierno de La Rioja ha acordado, mediante decreto, el precio público de las plazas del servicio de atención residen-
cial y de estancias temporales residenciales para enfermos de esclerosis múltiple en situación de dependencia. Gracias a
esta medida, el Ejecutivo riojanos cofinanciará las 8 plazas previstas en este servicio de atención residencial para perso-
nas con esta enfermedad en una vivienda  especializada en Logroño. La Administración regional aportará el 25% del coste
real de este servicio cuyo precio público estipulado se establece en 85,54 euros/día. Con esta cofinanciación el Gobierno
de Pedro Sanz ayudará a los dependientes de esclerosis múltiple a soportar los gastos derivados de este servicio.

200.718 euros para limpieza de centros de Servicios Sociales
La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha decidido destinar 200.718 euros a la contratación del servicio de limpie-
za en diversos centros dependientes de la Consejería de Salud y de Servicios Sociales en diferentes localidades de La
Rioja Alta. Los centros que tendrán este servicio son el Centro de Coordinación de Servicios Sociales de La Rioja Alta
en Santo Domingo de La Calzada, el Hogar de Personas Mayores y Centro de Día del municipio de Haro y, por último,
el Hogar de Personas Mayores de Nájera y el Hogar de Personas Mayores de Santo Domingo de La Calzada. El contra-
to tiene vigencia de un año y comenzará a desarrollarse el próximo 1 de enero de 2012.
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Gente
Logroño tardará en olvidar las
inolvidables dos jornadas que la
selección española de fútbol
pasó en la capital riojana. La ciu-
dad logroñesa se volcó con la
‘Roja’nada más aterrizar en Agon-
cillo, la apoyó y la animó durante
todo su periplo en tierras rioja-
nas.

El color rojo tiñó toda la ciu-
dad, nunca se habían visto tantas
camisetas nacionales por las
calles, y Las Gaunas se llenó para
convertirse en una fiesta culmi-
nada con el buen juego de los de
Del Bosque que ganaron 6-0, con

dos goles de Negredo, otros dos
de Villa, uno de Sergio Ramos y
uno de Xavi, a Liechtenstien y
certificar así el pase a la fase final
de la Eurocopa de Polonia y Ucra-
nia del año que viene.

La Rioja se volcó en un aconte-
cimiento histórico para la región
y los riojanos demostraron que
tenían muchísimas ganas de ver
en directo a los héroes de Sudá-
frica 2010.El día previo al partido
fue una fiesta. Los jugadores fue-
ron aclamados a cada paso que
daban.Un dato de la pasión de los
logroñeses fue que los entrena-
mientos previos al encuentro de

Liechtenstein y España reunieron
a miles de seguidores en Las Gau-
nas.

Pero la fiesta no sólo se vivió
en Las Gaunas. El Palacio de los
Deportes,que se llenó para ver el
partido, y la plaza del Ayunta-
miento de Logroño, con el ‘Club
Selección’ se convirtieron en los
otros dos focos de la marea roji-
gualda.

‘Club Selección’ fue un éxito
de público y participación. Hasta
50.000 aficionados se acercaron
a las diferentes carpas para parti-
cipar en las distintas actividades,
ver en directo los conciertos de
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La ‘Roja’ culmina con goleada
su exitoso periplo en La Rioja

FÚTBOL | ENCUENTRO CLASIFICATORIO PARA LA EURO 2012 ENTRE ESPAÑA Y LIECHTENSTEIN

España se clasificó para la Eurocopa al vencer 6-0 a Liechtenstein y ofreció un regalo
de buen fútbol a la ciudad de Logroño que se volcó con la campeona del mundo 

Los cuerpos se tiñeron de los colores rojo y gualda para animar a España

Pignoise y Angy, disfrutar de una
cerveza,charlar con el joven juga-
dor del Athletic Club de Bilbao y
de la selección sub-21 Ander
Herrera o ver el choque en panta-
lla gigante.

LLORENTE, EL MÁS ACLAMADO
Un jugador de la expedición
nacional vivió con emoción y
ansia su visita a La Rioja. El rinco-
nero Fernando Llorente fue el
jugador más aclamado y Las Gau-
nas y todo Logroño coreó su nom-
bre y gritó cuando salió a calentar
para entrar en la segunda parte.

En la medio hora que el delan-
tero riojano estuvo en el césped
se le vió con muchas ganas de
agradar pero la pelotita no quiso
entrar.

Los aficionados aclamaron a los jugadores a su llegada al hotel

Fernando Llorente fue el jugador más vitoreado, el riojano buscó el gol pero la pelota no quiso entrar

50.000
aficionados

disfrutaron de
las carpas del

‘Club Selección’

Las Gaunas registró una gran entrada para ver los entrenamientos



El presidente de la Comunidad
de La Rioja,Pedro Sanz,expresó,
en el acto de apertura del curso
2011-2012 de la Universidad de
La Rioja, “la firme voluntad” del
Ejecutivo riojano de mantener,
“a pesar de los tiempos difíciles
que atravesamos”, una financia-
ción adecuada para la universi-
dad para que continúe crecien-
do, “física y académicamente,
porque en la fortaleza de nues-
tra universidad reside la fortale-
za de La Rioja”.

Pedro Sanz sostuvo que entre

el Gobierno regional y la
Universidad de La Rioja existe
una estrecha relación basada en
“convicción y confianza”, que
quedaron reflejadas en el I Plan
Plurianual de Financiación, que
ha supuesto una inversión de
más de 140 millones de euros
en mejoras de infraestructuras,
proyectos de investigación, fun-
cionamiento general de la
docencia e innovación educati-
va.

El Jefe del Ejecutivo regional
destacó que La Rioja cuenta con

una “ciudad universitaria conso-
lidada” y con una comunidad
universitaria adaptada plena-
mente al Espacio Europeo de
Educación Superior. Este reco-
nocimiento quedó refrendado
hace menos de un año, ya que la
Universidad de La Rioja fue
seleccionada como Campus de
Excelencia Internacional, den-
tro del 'Campus Iberus'.
Asimismo, afirmó que “esta
oportunidad contribuirá a la
modernización y al cambio pro-
ductivo, impulsará la creación
de empleo y, lo más importante,
permitirá atraer a nuestra región
a profesionales, investigadores y
estudiantes de otros países, pro-
moviendo además la internacio-
nalización de nuestro sistema de
I+D+i”. Por otra parte, Pedro
Sanz agradeció al Rector de la
UR, José María Martínez de
Pisón,el trabajo que ha llevado a
cabo en los años que ha ostenta-
do su cargo, ya que éste será su
último curso académico como

Rector, y ha animado a los nue-
vos estudiantes a “prepararse
profesionalmente y a participar
activamente en la vida y organi-
zación de la institución”.

Por otra parte,Sanz afirmó
que, en la difícil coyuntura
actual,“es lógico mirar más que
nunca a la universidad como
generadora de conocimiento,
que propicie la empleabilidad,
ya que se requieren personas
con iniciativa, emprendedoras,
con conocimiento de idiomas y

con una voluntad de permanen-
te aprendizaje”.
“En estos momentos”, señaló,
“debemos reequilibrar el esfuer-
zo hacia otras funciones funda-
mentales de la universidad
como son la investigación, la
transferencia del conocimiento
y la formación permanente,
atendiendo siempre a unos cri-
terios irrenunciables de calidad,
viabilidad académica y econó-
mica, responsabilidad social y
excelencia”.

Pedro Sanz espera mantener una
financiación adecuada para la UR

COMIENZA EL CURSO EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
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Nuevos Servicios:

- Horario ininterrumpido
- Comedor y siesta

- Aula de cunas



La Rana Juana, un centro de gran
calidad que apuesta por la familia

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL

La Rana Juana
Este es un centro de educación infantil
diferente. Su ambiente acogedor y familiar
es su seña de identidad. Las  familias parti-
cipan en muchas de sus divertidas activi-
dades, y ellas, todo el equipo de educado-
ras, psicóloga y pediatra, participan con
padres y abuelitos en la maravillosa aven-
tura de ver crecer a sus pequeños, ayudar-
los en su educación,y quererlos mucho.

En La Rana Juana tienen cocina casera
con un menú hecho por una dietista espe-
cializada y dado el visto bueno por nuestra
pediatra.También disponen de servicio de
lavandería, y algo que agradecen mucho
los padres , horarios muy flexibles de
entradas, salidas y rotación de turnos para
los papás que trabajan de mañana o tarde
sin ningún tipo de coste añadido.

Sus instalacciones son magníficas (estáis
invitados a conocerlas), disponen de cale-
facción radiante para que el suelo esté
calentito,un gran patio al aire libre lleno
de juegos, grandes y luminosas salas con
preciosos colores llenas de juguetes y
material didáctico, una sala de usos múlti-
ples con diferentes rincones: de los disfra-
ces, de las marionetas, de la música, de
audiovisuales didácticos en los tres idio-
mas que enseñamos. Los niños hacen

todas las actividades tan divertidas en gru-
pos reducidos y en inglés , francés y caste-
llano.Aprenden a sembrar y a regar sus
plantas  en el precioso invernadero, y a
cuidar de sus mascotas , peces y tortugui-
tas.

Aprenden seguridad vial, elaboran galle-
tas, practican la informática, viajes virtua-
les, excursiones con y sin la familia, nata-
ción etc...pero lo que más le interesa a
este gran equipo es que aprendan a ser
buenos y felices y esto se hace con cariño,
paciencia y sensibilidad.

El Centro Comercial Parque Rioja ha
organizado la Vuelta al Cole más diverti-
da que puedas imaginar. Hasta el día 10
de septiembre, todo aquel que se acer-
que al Centro Comercial, podrá conse-
guir cheques regalo de 100 euros en
material escolar y deportivo y miles de
premios directos.

La manera de participar es muy senci-
lla: por cada ticket de compra superior

a 10 euros puedes probar suerte en la
ruleta.

Además si te gustan los juegos de la
consola Xbox,podrás probar el sistema
Kinect en la zona de juego que se ha
creado al lado de la ruleta.Tú eres el
mando,algo muy divertido tanto para el
que juega como para el que lo está vien-
do. No dejes pasar esta oportunidad y
ve al Centro Comercial Parque Rioja.

El Centro Comercial Parque Rioja
organiza una vuelta al cole más

divertida que nunca
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Apuesta por la formación como la
mejor herramienta para el empleo

SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO

El Gerente del Servicio Riojano de
Empleo,Luis García del Valle,presentó seis
de las cincuenta acciones formativas que
ha programado el Servicio Riojano de
Empleo dirigidas a personas con necesida-
des formativas especiales o con dificulta-
des de inserción o recualificación profe-
sional, como parados de larga duración,
mayores de 50 años, personas con disca-
pacidad o trabajadores extranjeros, colec-
tivo prioritario de las políticas activas de

empleo que lleva a cabo este departamen-
to. En las próximas semanas se pondrán
en marcha seis nuevas acciones que bene-
ficiarán a un total de 90 trabajadores, 15
por cada acción formativa. Los cursos
corresponden a las especialidades de jar-
dinería y restauración del paisaje y aten-
ción sociosanitaria a personas dependien-
tes en instituciones, así como a trabajador
forestal y asistencia a la dirección. Están
promovidos por la entidad sin ánimo de
lucro YMCA y los Ayuntamientos de Ocón,
Alcanadre y Autol.

Estos cursos tienen una duración
media, que oscila entre las 340 horas de
curso de trabajador forestal a las 430 horas
del curso de jardinería y restauración del
paisaje, y constan de formación teórica y
práctica para garantizar la adquisición de
conocimientos suficientes para el desarro-
llo posterior de la actividad profesional.

Los trabajadores interesados en estos
cursos de formación pueden solicitar
información o pre-inscribirse en las Ofici-
nas de Empleo del Gobierno de La Rioja,la
página web www.larioja.org/empleo
(apartado denominado Cursos) o en las
entidades que colaboran con el Servicio
Riojano de Empleo en la impartición de
los cursos.
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON
(La Rioja), urge vender casa
de tres plantas y pajar en bue-
nas condiciones. Precio a con-
venir. Tel. 606211365 y
648816885

APARTAMENTO VIANA
(Navarra) Totalmente refor-
mado. 2 habitaciones, salón,
cocina montada, baño.
Buen Precio: 72.000 euros.
Tel.: 690331431

CASA EN ISAR (BURGOS),
Vendo: gran ocasión. Casa
rústica con jardín (16.-m2),
planta baja + 1 (122m2 por
planta) y bajo cubierta (61.-

m2). Fachada de piedra.
30.000 euros. Tfno.:
657040687.

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

OPORTUNIDAD UNICA
Gonzalo Berceo con Gran Via,
piso de dos habitaciones (una
doble), salón, 2 baños (uno in-
tegrado en habitación). Bue-
na altura, exterior, con terra-
za. 155.000 euros. tel.
618709737

OPORTUNIDAD UNIFAMI-
LIAR Albelda de Iregua, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 co-
cinas, merendero, 4 baños,
garaje 2 coches, terraza, jar-
dín, piscina. Amueblado. Ma-
ravillosas vistas. Recibo pi-
so a cambio. Tel. 630163941

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ADOSADO en Yagüe, con
ático acondicionado, barba-
coa en jardín. 700 euros de
piscina, comunidad, garaje y
responsabilidad civil incluidos.
Tel. 629034042

ALQUILO BONITO PISO por
habitaciones para Fiestas de
San Mateo o seguido. Tam-
bién casa cerca de Logroño.
Tel. 941208501

APARTAMENTO en Casca-
jos, completamente amuebla-
do. Garaje, zona verde, pis-
cina. Tel. 619369519

AVDA DE LA PAZ nº 67, pi-
so amueblado,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Gran
terraza. Tel. 646908134 y
941362929

AVDA. DE LA PAZ piso de 4
habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina. Semiamueblado.
Calefacción. 700 euros gas-
tos comunidad, calefacción y
seguros responsabilidad civil
incluidos. Tel. 638948334

BENIDORM alquilo aparta-
mento en “Provima B”. Pis-
cina, jardín, tenis y parking pri-
vado. Meses Septiembre y
Octubre. Tel. 672056562

BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante, 2/4
pax, con piscina, aire acon-
dicionado. Semanas o meses.
Verano e invierno. Tel.
650129938

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y calefac-
ción. Exterior. A 3 minutos de
las dos playas. Tels.
987312091 y 679168690

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.casaruralsanlorenzo
.com. Tel. 690 331 431

GALICIA La  Coruña. Aparta-
mento vacaciones. Pueblo tu-
rístico. Bonitas playas. gastro-
nomía. Surf. Montaña.
ocupación 5 personas. 350 eu-
ros semana a partir Septiem-
bre. tel. 639354425

GONZALO BERCEO frente
Parque La Cometa) piso de 4
habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Semiamuebla-
do. 450 euros. Alquiler media-
ción Ayuntamiento. Tel.
669959763

LARDERO alquilo ático.
Amueblado. 2 habitaciones,
salón, 2 baños y terraza de
103 m2. 500 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
639691525

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

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CALLE HUESCA venta de lo-
cal de 115 m2, 73 m2 entre-
planta, preparado para cual-
quier negocio. 132.222 euros.

Tels. 941214587, 941208256
y 941223719

POLIGONO LENTISCARES
Navarrete), vendo parcela.
Precio a convenir. Tel.
699316925

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

BRETON DE LOS HERRE-
ROS local exterior en entre-
suelo, ideal para oficinas, des-
pacho o negocio. 500 euros
mes, gastos comunidad inclui-
dos. Dispone bomba
calor/frío. Tel. 618709737

11..55
GARAJES VENTA

NAVARRETE EL MUDO
(Murrieta), vendo plaza de ga-
raje. Tels. 941204901 y
686779759

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING GRAN VIA a la
altura nº 3, alquilo amplia pla-
za de garaje. Vigilancia 24 ho-
ras. Acceso con lector de ma-
tricula. Precio a convenir. Tel.
650981260

11..77
COMPARTIDOS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

AVDA. DE LA PAZ. Procedente de entidad

financiera, 3 hab., salón, cocina, baño. Exterior.

Excelente altura con ascensor. 90.000 €

ZONA DUQUES DE NÁJERA. Procedente 

de entidad financiera, 2 hab., salón, cocina

equipada, baño. EXTERIOR. 87.210 €

SOJUELA. Urbanización en campo de golf, 

A ESTRENAR, 90 m2, 3 hab., salón, cocina, 

2 baños, garaje, trastero. Exterior. 

Zona comunitaria ajardinada. 75.060 €

LOS LIRIOS. A ESTRENAR, 65 m2, 2 hab.,

salón, cocina montada, 2 baños, terraza, 

trastero, garaje opcional. EXTERIOR. 170.000 €

CASCAJOS. 3 hab., salón, cocina equipada,

baño, aseo. EXTERIOR. Z. pvda. con piscina.

Garaje, trastero. 196.000 €

CASCO ANTIGUO. Edificio de 6 plantas. 

204 m2. Excelente situación. 160.000 €

VILLAMEDIANA. Adosado de 225 m2., 4 hab.

(1 en planta baja), 2 baños, 2 aseos, 

merendero, garaje cerrado para 2 coches, 

2 terrazas, jardín. 217.800 €

CASCO ANTIGUO. Preciosa oficina en venta,

EXTERIOR, 243 m2, 2 puertas de entrada, 

7 despachos, 2 baños. INFÓRMESE. 

LARDERO (Pueblo) OCASIÓN

Viviendas de 2 o  3 dormitorios,

salon, cocina, 2 baños, trastero

y garaje, estrenar.   

DESDE 120.000 €

LOGROÑO - OPORTUNIDAD
Viviendas de 3 dorm., salón,

cocina, 2 baños, A/A,   trastero

garaje, piscina, zona privada,

estrenar,  DESDE  185.000 €

MARQ. DE LA ENSENADA.
4 dormitorios, salón, cocina, 

2 baños, exterior, garaje,  

a reformar.  180.000 €

AVDA DE COLON. 4 dormito-

rios, salón, cocina montada,

baño, exterior, c /gas, buena

zona. 156.000 €

AVENIDA DE LA PAZ.  

3 dormitorios, salón, cocina,

baño,  exterior, ascensor,

a reformar.  132.000 €

CIGÜEÑA. 3 dormitorios,

salón, cocina montada,  baño 

y aseo, ascensor, exterior,

buen estado.  132.300 €

NAVARRETE
Viviendas de 2 o 3 

dormitorios, y duplex con
grandes terrazas, 

2 baños, trastero, garaje, 
a estrenar. Desde 92.200 €

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo 
26004 Logroño · www.pradoval.es

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 

¤

¤

PROTECCIÓN OFICIAL. 
En construcción. 2 dormitorios.

Calef. ind. Carpintería en roble.

Jardín privado. Piscina. Garaje

y trastero.Importantes ayudas

económicas. 129.926,12 €

APARTAMENTO. como nuevo.

En Lardero. 2 dorm. y salón.

Todo exterior. Mediodía. Muy

bien situado. Amplio. Cocina

amueblada. 2 baños. Hidromas.

Garaje y trastero. 132.223 €

ZONA UNIVERSITARIA.
2 dorm. y salón. Calef. gas.

Cocina y baño reformados.

Suelos en parquet. Despensa.

Muy buen estado. Amplio.

Financ. 100%. 78.000 €

BONITO ESTUDIO EN ALQUI-
LER. Zona Valdegastea. Nuevo.

Todo amueblado. Preciosas vis-

tas a parque. Buena altura.

Trastero. A.C. Piscina. Hidroma.

400 € mensuales.

APARTAMENTO ALQUILER.

Parq. S.Miguel. 2 dorm. y salón.

2 baños. amueblado. Amplios

huecos. Preciosas vistas al 

parque. Garaje y trastero.

500 € mensuales. 

OFICINA ALQUILADA. C/

Portales. 116 m2. 5 despachos.

Archivo. Calef. A.C. Totalmente

preparada. Bonita distribución.

Ideal para inversores. ALTA

RENTABILIDAD. 220.000 €

PRECIOSO CHALET. VENTA
En Albelda de Iregua, 3 dorm. 

y salón, calefacción de gasóleo.

Magnífico porche. Agua y luz.

Buen acceso. Finca vallada. 

excelente construcción. Muy bien

cuidado. Vistas. 2 casetas para

aperos. Precio: 216.000 €



AALLQQUUIILLEERR  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeff..  cceennttrraall,,  bbaallccóónn

ccoonn  ddeessppeennssaa,,  ggaassttooss  ccoomm..  ssiinn  iinncclluuiirr,,  rreecciiéénn  ppiinn--
ttaaddoo..  ((rreeff..  22227744))  442266 € ttaammbbiiéénn  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess

AALLQQUUIILLEERR  PPIINNOO  YY  AAMMOORREENNAA
AAppaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,

ssaallóónn,,  ssaalliittaa,,  ttrraasstteerroo,,  mmuuyy  bboonniittoo  ((rreeff..  22448833))
665500 €

AALLQQUUIILLEERR  LLOOCCAALL  CCOOMMEERRCCIIAALL
GGaarrccííaa  mmoorraattoo,,  115544  mm22,,  bbaaññoo,,  ddeessppaacchhoo,,  lluuzz

aagguuaa..  zzoonnaa  cceennttrroo  ((rreeff..  33552244))  880000  €

AALLQQUUIILLEERR  LLOOPPEE  DDEE  VVEEGGAA
AAppaarrttaammeennttoo,,  bbaaññoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  ggaarraajjee,,

ttrraasstteerroo,,  zzoonnaa  vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa,,  nnuueevvoo  aa  eessttrreennaarr..
((rreeff..  22229999))  553300  €

AALLQQUUIILLEERR  AAVVDDAA..  NNAAVVAARRRRAA  
IIddeeaall  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess,,  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa,,

bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  bbaallccóónn,,  ggaassttooss  ddee  ccoommuunniiddaadd
iinncclluuiiddooss..  ((rreeff  22441177))  550000  €

PPAARRKKIINNGG  AAVVDDAA..  BBUURRGGOOSS
DDee  1166  mm22,,  cceerrrraaddoo  ccoonn  ttrraasstteerroo  ((rreeff..  66551100))

2233..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

ZONA VARA DE REY
3 Dorm., Exterior, 2

Terrazas, 1º sin Ascensor,

Para Actualizar.

CHOLLAZO. 58.000 €

(9.650.388 Ptas) 

Ref.: G7852

PARQUE SAN MIGUEL
2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., 2 Arm. Emp.,

Trastero, Garaje. MERECE

LA PENA. 145.000 €

(24.125.970 Ptas) 

Ref.: G7770

PARQUE SAN MIGUEL
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, A.A., Terraza,

Trastero, Garaje, Piscina,

Paddel. MUY BUEN PRE-

CIO. 215.000 € (35.772.990

Ptas), Ref.: G4792

PISAZO EN VARA DE REY
125 m2, 4 Dorm., 2 Baños, 

2 Terrazas, Todo Exterior en

Esquina, Garaje. MUY

BUEN PRECIO. 288.000 €

(47.919.168 Ptas). 

Ref.: G7679

LA CAVA
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., A.A.,

Arm. Emp., 2 Terrazas,

Trastero, Garaje, Piscina.

CHOLLAZO. 210.000 €

Ref. : G7821 

PORTILLEJO
2 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Terraza, Todo

Exterior, Trastero. RECIENTE

CONSTRUCCIÓN. 145.000 €

(24.125.970 Ptas) 

Ref. : G7866  

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

Visi: 667722  337711  338833
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

MUGICA. ATICO PRECIOSO

2 hab., amueblado, terraza

grande, exterior, trastero.

garaje en la misma casa
Muy buen inmueble. 248.000€

ZONA JORGE VIGON.

Piso, exterior, para entrar
a vivir, muy luminoso,
balcón, garaje, trastero.
95.000 € SUPER OFERTA

VENTOSA. (A 10 min. de

Logroño) Unifamiliares,

cocina amueblada, piscina,

urbanización cerrada.

Preciosas. 153.000 €

VILLAMEDIANA. Precioso

dúplex de 3 habitaciones, 

2 baños, 2 terrazas, garaje,

trastero,piscina. 165.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
MANZANERA

Apartamento amueblado,

exterior, para entrar a vivir,

muy luminoso, balcón cerrado.

Sólo 49.950 €

PISOS OCASIÓN MENOS
DE 100.000 €

AVENIDA DE LA PAZ
95.000 € (ascensor)

SOMOSIERRA
58.000 € (1º sin ascensor)

VILLEGAS
42.000 €

LA CAMPA
65.000 € (para entrar a vivir)

TERESA GIL DE GARATE
86.000 € (ascensor)

BERATUA
76.000 € (100% Financiación)

PEREZ GALDOS
97.000 € (100% Financiación) 

OOCCAASSIIÓÓNN..  LLAABBRRAADDOORREESS  
3 habitaciones, salón, cocina y baño.

Ascensor. Calefacción central. Balcón. Altura. 
En muy buen estado. SSóólloo  111100..000000  € 

RREEFFOORRMMAADDOO
Oportunidad. Duquesa de la Victoria. 3 hab., 

salón, cocina montada c/ elctr., baño y balcón. 
Suelos de parquet. Excelente altura. Todo exterior.

¡VISÍTELO! 113399..000000  €

VVIIVVAA  JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVÍÍAA  
POR 115555..000000 €. Reformado. A. empotr. Balcón. 
3 habitaciones y 2 baños. C. Central. Ascensor.

Exterior. 90 m2 . 

PPRREECCIIOO  ÚÚNNIICCOO  EENN  GGRRAANN  VVÍÍAA
80 m2. 2 baños. Excelente altura. Exterior. Balcón.

Ascensor. Calefacción central. Portero. Para dejárselo
a su gusto. Garaje opcional. SSóólloo  118800..000000  €

AAPPRROOVVEECCHHEE  LLAA  RREEDDUUCCIIÓÓNN  DDEELL  IIVVAA
Cascajos R. Alameda ultima vivienda a la venta. A

estrenar. Planta baja con jardín y terraza de 147 m2.
2 hab., salón, cocina montada c/ electr., baño, aseo.

Z.deportiva con pista de padel, piscina.. 118866..000000  €

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN
Ahora vivir en el centro es posible. Por 112255..000000 €.

En Jorge Vigón. Reformado. Altura. Amueblado.
Terraza. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 

Calefacción Central y ascensor.

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

PPIISSOOSS  EENN  AALLQQUUIILLEERR::  GGRRAANN  OOFFEERRTTAA
Guindalera, Campillo, Centro……

RR11--LLAARRDDEERROO..  2 hab y baño. Amueblado. Nuevo.
Garaje y Trastero. Piscina. 445500 € incluidos gastos.

EESSTTUUDDIIOO.. Centro. Reformado de diseño. Amueblado.
A.A. Exterior. Garaje opc. C.Central. 660000 € incl. gastos.

CCAASSCCAAJJOOSS..  2 hab y baño. Garaje y Trastero.
Amueblado. 550000 € incluidos gastos. 
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OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  EENN  EELL  CCUUBBOO
4 habitaciones 2 baños calefaccion todo exterior

armarios empotrados altura trastero 2 plazas de gara-
je piscina impecable. SSoolloo 225588..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  BBEELLCCHHIITTEE  
frente parque del carmen 3 hab. ascensor calefaccion

terraza luminoso solo para entrar a vivir 9955..000000  €

CCHHOOLLLLOO  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
3 habitaciones ascensor calefaccion amplia 
terraza buena distribucion. SSoolloo 8855..000000  €

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS  AA  EESSTTRREENNAARR
a 10 minutos de logroño 3 hab. baño y 2 aseos con

garaje propio, jardin de 40 m. bañera de hidroma-
saje venga a vistarlos no lo dudara desde 115500..000000 €

ZZOONNAA  LLOOBBEETTEE
3 hab. altura exterior ascensor calef. buena distribu-

cion huecos amplios plaza de garaje.  9933..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  EEDDIIFFIICCIIOO  LLAASS  PPAALLMMEERRAASS
2 habitaciones ascensor calefacción muy luminoso

trastero amplia terraza. SSoolloo  114499..000000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS  

2 habitaciones altura exterior ascensor calefaccion garaje
trastero piscina. SSoolloo 114455..000000  €

BBRREETTOONN  DDEE  LLOOSS  HHEERRRREERROOSS
100 metros 4 habitaciones 2 baños exterior ascensor 

calefaccion muy buenas vistas buena distribucion 
para reformar SSoolloo  118866..000000 €

RREEPPUUBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
90 metros 4 habitaciones exterior ascensor edificio reha-
bilitado calefaccion huecos amplios buena distribucion

SSoolloo  112255..000000  €

JJUUNNTTOO  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  EEDDIIFFIICCIIOO  CCOONN  EENNCCAANNTTOO
con mirador 4 habitaciones exterior calefaccion ascensor
edificio rehabilitado para entrar a vivir. SSoolloo 9955..000000 €

BUSCO CHICA para compar-
tir piso. Zona Valdegastea,
amueblado,nuevo, 2 baños,
internet, ascensor, piscina.
Tel.:606 024 130

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel. 687293390

AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Económica. Tel.
667345876

BUSCO CHICA para compar-
tir apartamento nuevo en Zo-
na “Las Gaunas”. Tel.
671141689

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

CALLE TORRECILLA EN CA-
MEROS alquilo habitación en
piso compartido. 220 euros.
Tel. 941582139

HABITACION se alquila a chi-
ca o señora. Tel. 653321524

PARA CHICA alquilo habita-
ción céntrica con derecho a co-
cina. TV, calefacción. Económi-
ca. Tels. 941204901 y
686779759

22..11
TRABAJO

DEPENDIENTA SUPER-
MERCADO ALIMENTA-
CION Buena presencia. Incor-

poración inmediata. Tel.
618999970

EMPRESA LIDER en el sec-
tor, selecciona personal para
su departamento de produc-
ción. Enviar C.V. a operarios-
fabricacion2011@ gmail.com

SE NECESITA SEÑORA pa-
ra tareas de hogar. Buenas re-
ferencias, con buena presen-
cia y honrada. Llamar de 10 a
12 y de 4 a 7 tarde. Presen-
tarse con el D.N.I. Tel.
941212448

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO por ho-
ras o jornada completa, exter-
na. Labores del hogar y aten-
ción de mayores.
Disponibilidad. tel. 606763188

CHICA busca trabajo como
interna: labores domésticas,
plancha, cuidado y atención
de niños y mayores. También
noches en domicilio y hospi-
tal. Disponibilidad. Tel.
618420932 y 644078836

CHICA BUSCA TRABAJO
labores hogar, atención niños
y mayores. Experiencia. Exter-
na por horas. Disponibilidad.
Tel. 697710073

CHICA RESPONSABLE se
ofrece como externa: labores
hogar, cuidado y atención ni-
ños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 651193363

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar como costu-
rera (ropa y zapatos). También
realiza tareas domésticas. Tel.
662492983

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en hora-
rio de mañanas, tardes y no-
ches. Empresas de limpieza,
tareas domésticas y atención
de mayores. Tel. 628646222

CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para re-
alizar labores del hogar, plan-
char, cuidar niños y mayores.
Interna, externa, u horas de
mañana o tarde. Tel.
658363984

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

C/ Cantabria, apto.  50Mts. para reformar,

ext. terraza 30Mts. 48.000€

Escuelas Pías, piso 3 dor. ext. terraza, para

reformar. 48.000€

Unifamiliar reformado. Madre de Dios, 2

amplios dorm., 2 baños, salón cocina americana,

patio jardín, merendero con chimenea.150.000 €
Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. 65.000€

Espectacular chalet en Mendavia, 3 dormi-

torios, salón con chimenea, finca vallada y

ajardinada de 1.650Mts. 110.000€

Cascajos Juan Boscán, piso ext. mejorado, 3

dorm, 2 baños, garaje, trastero, piscina. 206.000€
Campillo, ático-duplex a estrenar, 2 dorm.

sin muebles, cocina equipada, terraza 25m.

trastero, garaje gastos incluidos. 500€/mes

Piqueras, apto. ext. con garaje, trastero,

piscina. 120.000€

El Cubo, piso 4 dor. ext. terraza, garaje, tras-

tero. 200.000€

Rep. Argentina, apto. todo reformado, ext.

terraza, amueblado. 87.210€

Vara de Rey, apto. reformado, ascensor,

amueblado. 119.000€

Edificio Las Palmeras, apto. 75Mts. útiles,

buen estado, terraza, ascensor. 134.000€

Unifamiliar Villamediana, 3 plantas, 4 dorm.

merendero, 2 Plazas  garaje, 217.800€

Lobete, piso ext. 3 dorm. parking, ascensor,

reformado. 99.000€

Belchite, piso 3 dormitorios, ext. ascensor,

calefac. central, gastos incluidos 550€/mes

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a
su servicio, son
más de 30 años de
experiencia. Autó-
nomo, rápido, lim-
pio y económico.
Tels. 941241828,
639825786 y
619802863



CHICA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece pa-
ra realizar tareas domésticas.
Interna o externa, días com-
pletos o por horas. Buenas re-
ferencias. Tel. 679532209

CHICO de 27 años, con car-
net de conducir y vehículo pro-
pio, busca trabajo en cualquier
actividad. Disponibilidad. Tel.
642897461

CUADRILLA DE VENDI-
MIADORES se ofrecen. Ex-
periencia y vehículo propio.
Tel. 630859129

SE OFRECE CHICA como ex-
terna o interna. Muy buenas
referencias. tareas domésti-
cas, cuidado niños y mayores.
Disponibilidad. tel. 655070246

SE OFRECE chica joven: la-
bores domésticas, plancha,
cuidado de niños y mayores.
Tel. 673117787

SE OFRECE peón especialis-
ta albañil, alicatador, encofra-
dor, etc. También realiza labo-
res agrícolas. Dispone de
vehículo propio. Tel.
630859129

SE OFRECE SEÑORA para
realizar labores domésticas,
cuidar niños y mayores. Ma-
ñanas y tardes. Tel.
686003463

SEÑOR busca trabajo en
cualquier actividad. Dispone
de vehículo y carnés B y C+E.
Disponibilidad. Tel. 666014602

SEÑORA busca trabajo en
Logroño como externa: labo-

res hogar, atención niños y
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 646171986

SEÑORA desea trabajar rea-
lizando tareas domésticas, cui-
dado de niños y mayores. Dis-
ponibilidad. Tel. 603166528

SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar de lunes a viernes: labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Tel. 672770407

SEÑORA se ofrece a realizar
tareas domésticas, cuidar ni-
ños y personas mayores. Ex-
terna, interna, por horas. Dis-
ponibilidad. tel. 682513365

SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domés-
ticas. Tel. 679932415

SEÑORA responsable y tra-
bajadora, se ofrece para Lo-
groño y poblaciones cercanas,
como interna/externa, por ho-
ras (limpieza y atención de
mayores). También noches do-
micilio y hospital. Tel.
639366906

SEÑORITA SE OFRECE ma-
ñanas y tardes para realizar
tareas domésticas y atender
mayores, 5 euros/hora y se-
ñora responsable cose zapa-
tos. Tel. 699174814

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

TRAJE LARGO DE CERE-
MONIA color “Burdeos”, pa-
ra señora delgada y estatura
media. Económico. Tel.
678250959

VENDO A ESTRENAR Falda
serrana, enagua, pololos, la-
zo, etc. del traje regional (ni-
ñas de 5 y 8 años). Muy bara-
to. Tel. 678250959

SE IMPARTEN clases
de informática a niños
y mayores. Todos los
niveles. Tel. 606 024 130

VENDO FINCAS 900 m2. Ac-
ceso, agua y luz. 24.000 euros.
Tel. 941200043

MUEBLES Y OBJETOS
ANTIGUOS se venden. Idea-
les para merendero o bodega.
Tel. 630207465

SEGURBAN refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liqui-
dez, reunificación de deudas.
Tel. 902414148

AUDI A4 de gasolina, 150 CV.
1.600 euros. Buen estado. Tel.
654773319

CHICA busca amiga para sa-
lir por Logroño: ir al cine, de
marcha, etc. Edades entre
35/45 años. Que sean perso-
nas formales. Tel. 683193247

MUJER RIOJANA busca ca-
ballero español entre 55 y 60
años. Alto y bien parecido.
Soltero o viudo. Para relacio-
nes serias. Tel. 673484655

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

Duques de Nájera, 34 
LOGROÑO

Tlf.: 941 275 767 - 678 717 594
fjmotor@hotmail.es

OPEL VECTRA GTS
ELEGANCE 1.9 CDTi.

6 velocidades.
Año 2004.

TOYOTA AVENSIS
D4D 110cv Tempus

año 2002

PEUGEOT 407 sw 2.0
HDI 136cv Sport. 

Año 2007.

OFERTA DE LA SEMANA
RENAULT MEGANE DCI

6 veloc. Año 2007 
7.900 €

JEEP GRAND
CHEROKEE 3.1td
laredo año 2001

OPEL ASTRA CARA-
VAN 1.9 cdti 120cv 

6 velocidades 
noviembre 2005

FORD KA 1.3 
Año 2007 al mejor

precio

FIAT GRANDE PUNTO
Multijet 3P.
Año 2006. 

TRIUMPH TIGER 955I
Año 2001 

IMPECABLE
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C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pd051 Centro, 2 dorm,
amueblado, cocina

equipada, terraza 8m,
trastero, calef. central.

450 € mas 100 €
de gastos.

pt055. El arco, 3 dorm, 2
baños, cocina equipada,

amueblado, ascensor,
trastero, garaje, jardin,
piscina, gastos comu-

nidad incl. 500 € 

pt106, Zona club
deportivo, 3 dorm, semi-
amueblado, dos baños,
trastero, garaje, balcon,

ascensor. 500 €

pd005. Centro, 2 dorm,
amueblado, terraza,

calef. individual, gastos
comunidad incluidos.

540 €

pt008. Casco antiguo, 
3 dorm, semi-amueblado,

cocina equipada, par-
quet, calefaccion gas ciu-
dad. gastos comunidad

incluidos. 450 €

pu018. Alberite,1 dorm,
semi-amueblado, cocina
equipada, 2 baños, ter-
raza, trastero, garaje, 

parquet, gastos comun.
incluidos. 400 €

pd059 Cascajos, 

2 dorm, amueblado,

cocina equipada,

trastero, garaje, par-

quet, muy luminoso, 

gastos comunidad

incl.  500 €

pu028. Centro,
1 dorm, cocina
equipada, tras-

tero, garaje, calef.
individual, jardin,
piscina, gastos

comun. inlcuidos.
410 €

Avda. Colón, 4 bajo · 26003 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 239 324  Fax: 941 234 416

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. AVDA DE LAPAZ
3 habitaciones y salón, 

1 baño, amueblado,

ascensor, calefacción

central.132.222 €
Ref.  12920

AVDA DE LA PAZ
ÁTICO. 2 habitaciones y

salón, 1 baño, reforma-

do, ascensor, exterior,

sin amueblar 450 €,  

Ref. 12915

AVDA DE NAVARRA
3 habitaciones y salón, 

1 baño,  amueblado,

exterior, calefacción de

gas. 500 € Ref. 10747

Z.CASCAJOS 
2  habitaciones y salón,

1 baño, amueblado,

ascensor, calefacción

gas, garaje y trastero.

500 € Ref,12901

Z.CASCAJOS 
2 habitaciones y salón, 

1 baño, amueblado,

exterior,  piscina, jardín,

garaje 450 €
Ref.  11755

ACEQUIA
3 habitaciones y salón, 

2 baños, garaje, trastero,

piscina, amueblado,  

475 € Ref 12929.

OCASION Zona Universidad,

4 dormitorios, amueblado,

exterior, calefación individual

de gas. para entrar a vivir. 

Solo 60.000 €

OPORTUNIDAD Junto Madre

de Dios , 90 m , exterior, patio

de 20 m, semi-reformado.

Solo 75.000 €

OCASION Gonzalo de

Berceo, 2 dormitorios, amplio

salón, vistas expectaculares,

altura, amueblado, calef ind

Solo 144.000 €

URBANIZACIÓN LOS
MANZANOS, 3 dorm, dos

baños, terraza, garaje, bodega

acond., zona verde, 2 piscinas

1 climatizada. Solo 390.000 €

PRECIOSO DUPLEX 80 m

Villamediana, amplio salón, coci-

na diseño, 2 dorm, baño y aseo,

terraza, vistas, garaje, trastero,

piscina. Solo 135.000 €

IDEAL PROFESIONALES
MURRIETA , Ascensor, exte-

rior, 2 miradores, junto próxi-

mos juzgados, ascensor y por-

tal reformados. Solo 165.000 €

MARQUES DE LA ENSENA-
DA, 4 dormitorios, 2 baños,

todo exterior, 2 terrazas. 

Solo 154.000 € negociables

GRAN OCASION El arco,

precioso merendero acondicio-

nado en planta baja con acce-

so directo a piscina, amuebla-

do. Solo 66.000 €

OPORTUNIDAD San Antón, 

2 dormitorios, altura, amuebla-

do, calefacción, ascensor, 

garaje en el edificio. 

Solo 174.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com



ÁBACO Tlf. 941 519 519
NOCHE DE MIEDO 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

NOCHE DE MIEDO 3D 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

LA DEUDA 15,40 18,05 20,25 22,50 01,10S

LA PIEL QUE HABITO 17,00 19,35 22,10 00,45S

COWBOYS & ALIENS 17,10 19,45 22,20 00,50S

DESTINO FINAL 5 16,20 18,30 20,40 22,45 00,50S

LO CONTRARIO AL AMOR 15,50 18,15 20,30 22,45 01,00S

PHINEAS & FERB... 16,10 18,10 20,15
SUPER 8 15,40 18,00 20,25 22,55
LA BODA DE MI MEJOR... 16,30 19,20 22,10
EL ORIGEN DEL PLANETA... 16,00 18,15 20,35 22,55
ZOOLOCO 16,00 18,20 20,35 22,50
CAPITÁN AMÉRICA 17,00 19,40 22,20
LOS PITUFOS 16,30 19,00
TEMPLARIO 22,30
HARRY POTTER Y LAS RELIQ.. 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
NOCHE DE MIEDO 3D 20,30 22,45
NOCHE DE MIEDO 16,00 18,10
EL CASO FAREWELL 16,00 18,05 20,25 22,40
COWBOYS & ALIENS 15,50 18,05 20,25 22,45
LA BODA DE MI MEJOR.. 17,15 20,00 22,35

PHINEAS & FERB 16,15 18,10
SUPER 8 16,00 18,05 20,25 22,45
ZOOLOCO 16,00 18,15
EL ORIGEN DEL PLANETA... 16,00 18,00 20,15 22,35
LOS PITUFOS 16,00 18,10
LA VICTIMA PERFECTA 20,15 22,30
CAPITÁN AMÉRICA 20,00 22,30
CONAN EL BÁRBARO 20,30 22,40

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LA DEUDA 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,30VS

NOCHE DE MIEDO 18,00 22,35 00,50VS

NOCHE DE MIEDO 3D 15,45SD 20,15
COWBOYS & ALIENS 15,10SD 17,30 19,50 22,25 00,40VS

PHINEAS & FERB 16,35SD 18,20 20,05
CONAN EL BÁRBARO 21,55 00,20VS

MANUALE DÀMORE 3... 15,35SD

CAPITÁN AMÉRICA 18,05
DESTINO FINAL 5 20,30 22,45 00,45VS

LOS PITUFOS 15,15SD 17,20
LA BODA DE MI MEJOR... 19,30 22,00 00,25VS

ANIMALS UNITED 3D 16,05SD 18,10
EL ORIGEN DEL PLANETA.. 20,10 22,20 00,40VS

ZOOLOCO 16,10SD

LO CONTRARIO AL AMOR 18,15 20,25 22,40 00,50VS

SUPER 8 15,25SD 17,50 20,10 22,30 00,45VS

LA PIEL QUE HABITO 15,05SD 17,25 19,45 22,10 00,35VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
NOCHE DE MIEDO 17,00 19,45 22,20
EL CASO FAREWELL 17,00 19,45 22,20
COWBOYS & ALIENS 17,30 20,00 22,30
LA PIEL QUE HABITO 17,45 20,15 22,45
ANIMALS UNITED 3D 16,20 18,15
EL HOMBRE DE AL LADO 20,15 22,45
SUPER 8 17,30 20,00 22,30
LA BODA DE MI MEJOR... 17,45
EL ORIGEN DEL PLANETA.. 20,15 22,45

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

Solución de la 
semana pasada
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Del 9 al 11 de septiembre de 2011

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me 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 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: capítulos 61 y 62. 23.45 La que se
avecina (reposición). 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 segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00
Enemigos íntomos. Por determinar. 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, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Punta Escarlata.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.30 Verano
directo. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Navy investigación criminal (serie).
00.00 Escudo humano. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Mundial
Fórmula 1 Entrenamientos GP Italia. 11.
20 Megaconstrucciones. 13.30 GP Italia.
Carreras. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Previa La Liga. y El partido de
La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35 Cam-
peonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Mundial GP Italia.  14.00 Mundial
Fórmula 1 Carreras. GP Italia. 16.00 Noti-
cias primera edición. 17.00 Documental
por determinar. 18.00 Verano directo.
20.00 Noticias.  21.30 Navy investiga-
ción criminal. 00.55 Escudo humano.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda..

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 16.45 Eurobasket: España-Lituania.
18.30 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Bones (serie). 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletien-
da. 

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El taquillazo, por determinar. 01.30
Bares, qué lugares. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista (serie) 01.30 Bares,
qué lugares. 02.15 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Verano directo. 20.00 Noti-
cias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 Repor. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.30
Cine para todos. 14.00 Lo que hay que
ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de Barrio. Película por deter-
minar.  21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 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
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15  59 segundos y
La Noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 A determinar.
23.30 Cine a determinar. 01.20 Cómo he-
mos cambiado.l

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Mujeres.
23.10 La noche temática.03.00 Para to-
dos 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

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: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El se-
creto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Cai-
go. 19.45 Atrapa un millón. Especial fa-
mosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
DEC (Entretenimiento)

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
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 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias.  16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero, con Pablo Motos. 22.30 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Ahora Caigo.
00.15 Espacio por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Espacio ``pr
determinar. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny
22.30 Callejeros. 01.00 After Hour, con
Rafa Méndez. 03.20 La Guía Sexual del
s.XXI. 06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: A través del Espejo
(1 y 2) y El principio del fin (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Callejeros viajeros.
01.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400.
03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La Hermana pequeña.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No
le digas a mamá que trabajo en la tele.
17.10 NCIS Los Ángeles: Absolu-
ción.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.30 Ho-
tel Dulce Hogar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Alta tensión 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Tráfico Humano. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Ola, Ola (entretenimiento)  22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: Confianza.
00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y Todo riesgo. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 17.00 NCIS Los
Ángeles: Encierro. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30 La-
drón de guante blanco. 01.00 Último avi-
so. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 17.00 NCIS Los Ángeles: Ánge-
litos y Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30
Mentes criminales: La desconocida.
01.50 Dexter. 02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

06.30 Telediario matinal. 09.55 Coman-
do actualidad. 12.30 Motociclismo. Cam-
peonato España Velocidad.  15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Cine de ba-
rrio.  21.00 Telediario segunda edición.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Espe-
cial cine: por determinar. 01.45 Ley y or-
den: Unidad de víctimas especiales.
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El Centro Cultural Caja
Rioja La Merced acoge
la exposición ‘De seda y
oro: El traje regional
valenciano’ que se podrá
visitar hasta el 24 de sep-
tiembre en horario de 18
a 21 horas de lunes a
sábados. Se trata de una
muestra que ahonda en
la riqueza de la indumen-
taria tradicional valen-
ciana y que incluye
numerosos elementos
desconocidos por el gran
público. El recorrido
comienza con trajes de
valenciana de gala de
los siglos XVIII y XIX, con
detalles de orfebrería,
joyería y lencería; trajes
de faena o huertana y,
finalmente, trajes mascu-
linos. También se realiza
un breve recorrido por la
historia de la seda en
Valencia a través del
Gremio de Terciopeleros,
‘Velluters’.

Concepción
Gamarra

El Ayuntamiento de Logroño ha
hecho el mayor esfuerzo que se
ha hecho nunca en apoyo a las
familias”

Alcaldesa de
Logroño

Vicente Urquía

No abrir la biblioteca Rafael
Azcona supone un despilfarro de
14.000 euros al mes”

Concejal del PSOE
en el Ayuntamiento
de Logroño

Gonzalo Capellán

“Es improbable que haya
convocatoria de oposiciones para
el próximo año”

Consejero de Educación,
Cultura y Turismo del
Gobierno de La Rioja 

Fernando
Llorente

Me hubiera gustado haber marcado
para agradecer todo el cariño de la
gente, pero me he obsesionado con el
gol”  

Jugador de la
Selección española
y del Athletic Club

Pedro Sanz

Tengo el firme convencimiento que
en la fortaleza de nuestra
universidad reside también la
fortaleza de La Rioja”

Presidente del Gobierno
de La Rioja

El claustro del Parlamento de La Rioja se llena de luz, color y el sentimiento de África. Hasta el próximo 27
de septiembre se podrá disfrutar de la exposición ‘Encuentro’ de la ONG ‘Formación y vida’ en horario de
18 a 21 horas y de 12 a 14 horas en domingos y festivos. La muestra consta de 15 cuadros y una escultura
de la autora madrileña, afincada en Logroño, Maribel Muñoz Batista, que ha realizado este trabajo con la
idea de sensibilizar y dar a conocer el trabajo que el colectivo desarrolla en el sur de Mauritania.

La luz de África se traslada al
Parlamento de La Rioja

MUESTRA DE LA ONG ‘FORMACIÓN Y VIDA’ 

EXPOSICIÓN EN CAJA RIOJA LA MERCED

Un recorrido por los
trajes regionales

valencianos


