
El Ayuntamiento
de Logroño
aprobará, el
mes que viene,
los cambios en
la Ordenanza de
quioscos y
terrazas
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Una firme apuesta por la
creación de empleo y por
la innovación en Logroño
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YA VAN MÁS DE 27 AÑOS
Otro año más y van 27. Me refie-
ro a la marcha Aspace. Fiel a su
cita de cada año la marcha soli-
daria ha vuelto a recorrer los
pueblos cercanos a Logroño lle-
nando de alegría todos los rinco-
nes por donde pasa.Es una goza-
da ver familias enteras,cuadrillas
de amigos, gente mayor  cami-
nando los 20 kms a buen ritmo.
Como todos los años la organi-
zación ha estado fenomenal con
los de Protección Civil y Guardia
Civil controlando los cruces e
indicando a los marchosos el
camino con una amabilidad nun-
ca vista (en los de la Guardia
Civil claro). En los puestos de
avituallamiento y control (tam-
bién como siempre) todo per-
fecto con todas las frutas, rosqui-
llas y huesitos y demás alimen-
tos listos. Hasta el día nos ha

aguantado, no ha llovido y la
temperatura fenomenal.
Yo,por mi parte, he completado
mi 25 marcha.Todavía me acuer-
do de los primeros años en los
que la gente nos miraba y nos
preguntaban que qué hacíamos
un domingo temprano andando
por la carretera.Ahora a nadie le
pilla de sorpresa la marcha, rápi-
damente la asocian con la mar-
cha Aspace pero lo más impor-
tante es que también la relacio-
nan con la labor que la organiza-
ción hace con los
discapacitados y paralíticos
cerebrales. Les conozco desde la
primera marcha y además cui-
dan de familiares de amigos
míos. Esta organización se mere-
ce todos los reconocimientos,
premios, apoyos, aplausos, etc
por la labor social tan importan-
te que realizan.

ASPACE sois una organización
CON MAYUSCULAS. Por favor
seguir así por mucho tiempo.

AAllffoonnssoo  SSááeennzz  GGaarrccííaa

SECULARISMO 
El principal problema hoy: la cri-
sis. En realidad, es consecuencia
del secularismo, entendido
como desprecio a lo sagrado y a
la moral. Recientemente, dijo,
Benedicto XVI, al pueblo ale-
mán: ‘Dónde está Dios, allí hay
futuro”. Pero muchos se han
olvidado de Dios y caminamos
hacia un futuro incierto. El olvi-
do de Dios ha llevado a un indi-
vidualismo, abocado a lo inane.
La insatisfacción está servida.¿
Consecuencias? Un vacío exis-
tencial tan hondo, que se ha car-
gado la esperanza, la ilusión de
vivir,el aprecio a la vida de todos

y el progreso verdadero. Se
manifiesta, por ejemplo, en la
impasibilidad ante un paro
inmenso, en el elevado núme-
ro de abortos y de suicidios, en
la eutanasia, en la falta de respe-
to al otro y a sí mismo, en la
ausencia, en muchos gobernan-
tes, del sentido de justicia
social y de responsabilidad.
Hemos sufrido las consecuen-
cias del olvido de Dios y del sen-
tido ético, en una crisis econó-
mica y social sin precedentes.de 

JJoosseeffaa  RRoommoo
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El Festival Octubre Corto
lleva las aulas al cine con

el ciclo IIEESSCCIINNEE, en el que
se proyecta la película
““PPlláácciiddoo”” de Luis García
Berlanga, en la celebración
del 50 aniversario de esta
obra maestra del cine espa-
ñol, con guión de Rafael
Azcona. Con esta iniciativa
dedicada a los IInnssttiittuuttooss  ddee
EEnnsseeññaannzzaass  MMeeddiiaass de La
Rioja, se acerca a los estu-
diantes de Bachillerato de
La Rioja el séptimo arte, uti-
lizando el cine como herra-
mienta pedagógica.Esta
película podrán verla el vviieerr--
nneess,,  aa  llaass  1100  hhoorraass, en el
Cine Moderno estudiantes
de institutos de Logroño,
que han trabajado en sus
diferentes centros educati-
vos con fichas didácticas
sobre esta película.

La XXXXIIXX  VVaallvvaanneerraaddaa
SSccoouutt, a la que está pre-

vista la participación de 300
marchosos se celebrará el
viernes 28 y llegará hasta el
Monasterio de VVaallvvaanneerraa..
Las etapas serán las siguien-
tes:Arnedo-Munilla (20 kiló-
metros), Munilla-Laguna de
Cameros (32 kilómetros),
Laguna de Cameros-
Ortigosa de Cameros (25
kilómetros); y Ortigosa -
Valvanera (31 kilómetros).

EDITORIAL

or fin ha llegado el otoño. Las hojas de los
árboles tiñen de colores el suelo y las cuen-
tas corrientes tiñen de luto la moral de

muchos de los viandantes. Somos muchos los que
nos preguntamos hasta dónde va a llegar la situa-
ción, la crisis está minando los bolsillos y las con-
ciencias. Los parados siguen su curso, parados, y a
la negrura que nos trae el cambio horario, se le
suma la negrura de los que quieren pero no pue-
den. El próximo 30 de octubre a las tres de la
mañana serán las dos. Dormiremos una hora más,
y al día siguiente, la noche caerá una hora antes.Y

así hasta que se nos junte el de noche oscuro, casi
casi, con la hora de comer. En esta tristeza, para
muchos, de días oscuros, las listas del paro siguen
engordando y la vaga esperanza de recuperación
sigue presente.Si habrá cambio o no de Gobierno,
no lo sabemos.Para muchos se abre una brecha de
esperanza, para otros, el mismo perro con distinto
collar. Y las cosas puede que cambien, o puede
que no.Mientras tanto,nos queda encomendarnos
a quien buenamente podamos, quizás a nosotros
mismos, y esperar. Esperar a que esto cambie de
una vez y que los días se vuelvan a llenar de luz.

P

Mientras esperamos que remonte la situación
económica, llegan días más oscuros

CÓMIC
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EL NÚMERO

Este es el número de
empresas riojanas que van a

participar en el Foro de
Capital Riesgo que se

celebrará el 10 de noviembre
en La Rioja.
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Nuevos datos históricos
sobre el Puente de Hierro

1.500 EJEMPLARES DE UN LIBRO SPBRE UNA SEÑA DE IDENTIDAD

Para Gamarra el Puente de Hierro es “seña de identidad de Logroño”
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, participó en la presen-
tación del libro 'El Puente de Hie-
rro de Logroño. Sagasta y las
obras públicas en el siglo XIX',un
trabajo que proporciona abun-
dantes datos históricos y técnicos
sobre la historia constructiva de
este paso, que, para Cuca Gama-
rra, es un “elemento esencial en
el desarrollo urbanístico de la ciu-
dad de Logroño y una de sus
señas de identidad”.“Para Logro-
ño y los logroñeses nuestros
puentes tienen algo más que
meras connotaciones de comuni-
cación, es nuestro patrimonio
unido a la historia de la ciudad.Y
más cuando hablamos de los
puentes sobre nuestro río Ebro”.

La edición de este libro tiene
su origen en la rehabilitación del

puente que el Gobierno de La
Rioja realizó hace un par de años.

Coeditado por la Fundación
Práxedes Mateo-Sagasta y el Insti-
tuto de Estudios Riojanos, con la
colaboración de la Consejería de

Obras Públicas y la Empresa Euro-
contratas, el trabajo despeja
dudas y confusiones por la escasa
y repetitiva historiografía de este
“importante ejemplo de ingenie-
ría del hierro”.

Presentación del libro en rueda de prensa.

31 DE OCTUBRE

Sáinz presentó la
nueva Comisaría
de Villegas
El concejal de Interior y porta-
voz del Gobierno, Miguel Sáinz,
junto al concejal del Distrito
Este, Miguel Ángel Merino, se
reunieron, el pasado miércoles,
con asociaciones de esta zona de
la ciudad para presentarles la
Comisaría de Villegas, que entra-
rá a prestar servicio el próximo
31 de octubre,“cumpliendo de
este modo el compromiso adqui-
rido con los vecinos por la alcal-
desa”.

La sesión contó con la asisten-
cia de Policía Local para explicar
de primera mano los detalles del
nuevo servicio.

Durante la reunión,a la que asi-
sitió una treintena de represen-
tantes de las asociaciones de
vecinos,colectivos y apas de este
distrito de la ciudad, el concejal
de Interior aclaró a los vecinos
de la zona todas las dudas posi-
bles y les ofreció colaboración,
en nombre del Ayuntamiento de
Logroño,en los asuntos que sean
necesarios.

HASTA NAVIDAD

Vuelve el ‘cine de
mayores’ a los
Cines Moderno
El Ayuntamiento de Logroño
retoma la actividad del 'cine de
mayores', en colaboración con
los Cines Moderno, hasta Navi-
dad.

Los martes 8, 15, 22 y 29 de
noviembre y 13 y 20 de diciem-
bre se proyectará una doble
sesión por la tarde en los citados
cines.

El precio por sesión será de 1
euro y el abono costará 5 euros,
para personas prejubiladas,
mayores de 65 años y desemple-
ados.

El Ayuntamiento de Logroño
vuelve a prestar este servicio,del
que se estima que se beneficia-
rán más de 4.000 personas, a
pesar de que la anterior Corpora-
ción no contempló presupuesto
en 2011 para poder desarrollar
esta actividad.

La realización de esta actividad
es posible gracias a la colabora-
ción público-privada, entre el
Ayuntamiento de Logroño y la
empresa Cines Moderno.

La Ordenanza incluirá el cerramiento a dos caras 
CAMBIOS EN LA ORDENANZA DE QUIOSCOS Y  TERRAZAS DE VELADORES 

Gente
Los cambios que se van a llevar a
cabo recogen el cerramiento de
las terrazas a dos caras. De esta
manera,a partir de ahora se podrá
cerrar a dos, tres y cuatro caras.
Además, se contempla la reduc-
ción de la distancia de la terraza
con el mobiliario urbano de un
metro y medio a medio metro.

Los cambios también contem-
plan que las  terrazas deberán
situarse en la línea del bordillo de
acera -no junto al bar-, salvo en las
zonas peatonales,y los cerramien-

tos laterales y longitudinales de
los toldos.

Otro de los aspectos que reco-
ge es que se reduce la anchura de
las calles del Centro Histórico en
las que se pueden poner barricas
y mesas altas de tres metros y
medio a tres metros.En este senti-
do se permite la publicidad en
estos elementos siempre y cuan-
do sea referente a la Denomina-
ción de Origen Rioja. En el resto
de la ciudad,el uso de barricas no
está permitido, aunque se podrán
usar en momentos puntuales con

un permiso especial.
Por último, se incluye una nue-

va regulación de los anclajes de
las estructuras y otra normativa
en los cambios de titularidad de
terrazas.Así, se agilizará la conce-
sión de licencias.

Con el fin de acelerar el proce-
so para que los hosteleros cubran
sus necesidades y puedan rentabi-
lizar sus terrazas durante el invier-
no, los cambios en la Ordenanza
de Terrazas y Veladores serán
aprobados en un pleno extraordi-
nario el próximo mes. Una terraza de Logroño.



ALBERTO PÉREZ RUIZ, presentó su libro
‘Recuerdos y reflexiones de un caminante’en el
Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro el pasa-
do jueves.

VIERNES 28
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
REPÚBLICA ARGENTINA, 54
20.00 A 23.00 h.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78

SÁBADO 29
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67
BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)
16.30 a 23.00 h.:  SANTOS ASCARZA, 32

DOMINGO 30
8.00 a 23.00 h.:  BERATÚA, 13 
REPÚBLICA ARGENTINA, 64
11.00 a 21.00 h.:  MURO DE CERVANTES, 1  

LUNES 31
8.00 a 23.00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43
TEJERA, S/N (G.C.PARQUE RIOJA)

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  AV. DE PORTUGAL, 1

MARTES 1
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46
JORGE VIGÓN, 22
11.00 a 21.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63 

MIÉRCOLES 2
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
VARA DE REY, 58
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42

JUEVES 3
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE COLÓN, 27
HERMANOS MOROY, 28
20.00 a 23.00 h.:  JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)

Todos los días del año de 09.00 a 22.00 h.: EEssttaammbbrreerraa,,  2222  ((CCaassccaajjooss))

PASOS DE PEATONES
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, aprueba
el proyecto para la ejecución de
pasos de peatones sobreelevados
en el sector de aldegastea y El
Campillo. El precio total asciende a
46.100,95 euros. La fecha prevista
de inicio de trabajos es el 15 de
noviembre y el plazo de ejecución
son 2 meses.

OBRAS
El Ayuntamiento aprueba el expe-

diente de contratación de las obras
de acceso de avenida Lope de
Vega a avenida de Madrid, con un
presupuesto base de licitación de
201.817,96 euros.

ALUMBRADO NAVIDEÑO
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado el expediente para la
contratación del alquiler, transpor-
te, instalación, conservación y
desmontaje de alumbrado navide-
ño de Logroño a INGELEC RIOJA
S.L. para la campaña 2011-2012.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba las bases reguladoras y
convocatoria para la concesión de
subvenciones a organizaciones no
gubernamentales de desarrollo
para la realización de proyectos de
Cooperación al Desarrollo. Se con-
ceden 24 ayudas por un importe
total de 778.000 euros

- 26 de octubre 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 TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Nuboso .
Probabilidad de lluvias:
40%. Temp.Mín.:8º C.
Temp.Máx.:17º C.

El ssáábbaaddoo. Nuboso.
Probab. de Precipita-
ciones:10%. T.Mín.: 6º
C., Temp. Máx.: 20º C

El ddoommiinnggoo. Soleado.
Probabilidad de lluvias:
15%. T. Mín.: 7º C., T.
Máx.: 21ºC.

El lluunneess. Soleado. Pro-
babilidad de precipi-
taciones:30%.T.Mín.:
7ºC.T. Máx.:22º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 35%. T.
Mín.:8 ºC. T.Máx.:20º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
40%   T. Mín.:8º C. T.
Máx.:19º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso. Llu-
vias 50%. T.Mín.:7º C.
T.Máx.:20º C.

Cine Club en los Moderno
El Instituto Riojano de la Juventud patrocina
el ciclo de cine en versión original organiza-
do por Cine Club 'El Arrebato'.

El ciclo comenzó con la proyección de
'Once', una película irlandesa del año 2003
dirigida por John Carney. La próxima cita
tendrá lugar el 8 de noviembre, con el pase
de 'Hedwig and the angry inch' (USA, 2001),
de John Cameron Mitchell. El broche llegará
el 22 de noviembre con la proyección de
CRAZY (Canadá, 2005), de Jean-Marc Vallée.
Todos los pases serán en los Cines Moderno,
a las 20.30 horas a 2 euros para menores de
30 años y 3 euros para mayores de 30.

8 Y 22 DE NOVIEMBRE

Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  2266
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El Ayuntamiento de Logroño
ahorrará 436.553 euros

REVISIÓN DE TRECE CONTRATOS MUNICIPALES

El precio de licitación ascenderá a 1.442.767,44 euros cuando hubiera
sido de 1.879.321,04 euros si se hubieran prorrogado dichos contratos
Gente
El Ayuntamiento de Logroño aho-
rrará 436.553,60 euros con la revi-
sión de trece contratos municipa-
les.El precio de licitación conjun-
to ascenderá a 1.442.767,44 euros
cuando el gasto hubiera sido de
1.879.321,04 euros si se hubieran
prorrogado dichos contratos, es
decir un ahorro del 23,22 por
ciento.

“Esta medida está dentro de las
instrucciones marcadas por la
alcaldesa de Logroño para lograr
una mejora de las condiciones
para el Ayuntamiento sin menos-
cabo del servicio que se presta al
público” aseguró la concejal de
Hacienda,Mar San Martín.

“Con este objetivo, los servicios

municipales han revisado todos
los contratos que estaban próxi-
mos a finalizar y se ha actuado
sobre aquellos en los que la bajada

no incidiera en el salario de los tra-
bajadores o en la prestación de
servicios”continuaba San Martín.
Tras el estudio se licitarán trece
contratos en los que primará la

oferta económica.
“Es,señaló la concejal,el primer

balance de cómo se puede conse-
guir gestionar mejor sin menosca-
bo del servicio público,aplicando
una serie de criterios”.En concre-
to, tal como detalló la concejal:no
recurriendo a la prórroga automá-
tica de los contratos, reduciendo
el plazo de vigencia de los mis-
mos, incrementando en los plie-
gos de condiciones el peso de la
oferta económica en la valoración
y rebajando los precios de salida.
En este grupo de contratos, esta
rebaja del importe inicial ha sido
de entre un 6 y un 55 por ciento,
aunque podría incluso incremen-
tarse tras las ofertas que presenten
las empresas.

Teatro de Aficionados los
meses de octubre y noviembre

XXVIII MUESTRA - AUDITORIO MUNICIPAL

Presentación de la Muestra de Teatro.

La concejal de Cultura,Pilar Mon-
tes, presentó la XXVIII Muestra
de Teatro de Aficionados organi-
zada por la Asociación de Vecinos
“El Carmen”de Logroño.

Entre octubre y noviembre se
darán cita,en el Auditorio Munici-
pal, ocho compañías de teatro.
Las actuaciones se representarán
a partir de las 20:15 horas,y siem-

pre en viernes, sábado y domin-
go.

El próximo 29 de octubre, el
Grupo de Teatro ‘El Olivo’ abre la
Muestra con la representación de
‘La Tetera’, una obra de Miguel
Mihura.

Esta Muestra es el escenario de
“buen teatro y buena puesta en
escena”aseguró Montes.

Pitada y concentración de Lear
Los trabajadores de LEAR asistieron a una concentración con nueva pita-
da en los exteriores de la empresa el pasado 25 de octubre coincidiendo
con la reunión del propio Comité con los representantes de la empresa
para intentar seguir en la toma de acuerdos cara al futuro.

EXTERIORES DE LA EMPRESA LEAR

“Queremos que el Consejo sea un órgano vivo en el que
los mayores opinen sobre los proyectos de la ciudad”

CUCA GAMARRA PRESIDE EL CONSEJO MUNICIPAL DE MAYORES

Gente
Desde el Consejo Municipal de
los Mayores se impulsarán inicia-
tivas dirigidas a fomentar relacio-
nes sociales entre este colectivo
y a consolidar programas de aten-
ción a los mayores. Se promove-
rán también iniciativas destinadas
a garantizar la calidad de vida de
los mayores desde la perspectiva
de su autonomía personal.

Otro de los objetivos del Ayun-
tamiento de Logroño es desarro-
llar programas y acciones de
carácter intergeneracional para
que “exista comunicación entre
los logroñeses de todas las eda-
des”comunicó la alcaldesa. Reunión con el Consejo Municipal de Mayores.

“Se ha actuado
sobre contratos
que no inciden
en el salario de
trabajadores”
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Ferrer Sport Center: un nuevo concepto
de deporte y ocio al alcalce de los riojanos

INAUGURACIÓN 27 DE OCTUBRE - CALLE PRADOVIEJO, 70

El Centro agrupa la superficie deportiva comercial, restaurante, chiquipark, cubierta transitable (área sport&play),
la sede del grupo Sapje y sus oficinas corporativas, así como el aula de conocimiento y el Laboratorio ENERTERRA
Gente
El edificio Ferrer Sport Center tie-
ne una superficie total de 4.000
m2. En la planta baja (2.000 m2.)
se sitúa la superficie deportiva
comercial y el Restaurante 4Fs. y
en la planta superior se ubica la
sede oficial del Grupo SAPJE (700
m2.), formada por las oficinas
corporativas, el aula de conoci-
miento y el laboratorio ENERTE-
RRA.

Además, dispone de 1.300 m2.
de cubierta transitable reserva-
dos para el área Sport&Play, un
espacio destinado al ocio y
demostraciones de carácter
deportivo con pista de pádel,can-
chas de baloncesto, mini campo
de fútbol de hierba artificial, fron-
tón de pelota, pistas de mini
tenis, ping-pong y otras muchas
actividades deportivas.

El edificio Ferrer Sport Center
es un proyecto diseñado por
Arquitelia y construido por
QODA (Calidad, Organización y
Vivienda). En su construcción
han intervenido más 1.200 perso-
nas de 150 empresas de diferen-
tes gremios y actividades, el 95
por ciento de ellas riojanas.

Así,Ferrer Sport Center contará
en un inicio con una plantilla de
personal continuada de 40 perso-
nas, de las cuales 16 son emplea-
dos pertenecientes a la plantilla
anterior y otros 24 son puestos
de nueva creación.

El nuevo edificio Ferrer Sport

Center responde a la necesidad
de crear un espacio global
comercial y de ocio relacionado
con el deporte en nuestra Comu-
nidad, que aporte a la sociedad
riojana un espacio único y dife-
rente,donde no sólo poder adqui-
rir ropa y material deportivo sino
también realizar múltiples activi-
dades de ocio relacionadas con el
deporte. Ferrer Sport Center está
ubicado en la Calle Pradoviejo
70,junto al Centro Comercial Par-
querioja, y abrirá sus puertas de
lunes a sábado, de 9,30 horas a
22,00 horas.

La familia Ferrer estuvo acompañada, en la inauguración, por numerosas personalidades del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja.

■ PPeeddrroo  FFeerrrreerr
El director general de Deportes Ferrer destacó
que tienen mucha ilusión en este proyecto y
que en un 95 por ciento han contado con
empresas riojanas para montar la infraestructura
“porque creemos en que tenemos que darnos
vida los empresarios riojanos”. Según  Pedro
Ferrer,éste es un formato muy novedoso que no
existe en Europa “ya que vinculamos el deporte
con el ocio. Hoy hay mucha competencia y lo
que hemos intentado es poner marcas,ninguna
línea blanca, a buenos precios”. Por último ani-
mó a los empresarios riojanos a “buscar alterna-
tivas para dinamizar el comercio”.

■ PPeeddrroo  SSaannzz
El presidente de La Rioja valoró la inversión rea-
lizada y la creación de empleo que supone la
puesta en marcha de este centro comercial, en
el que han realizado una inversión de 5,5 millo-
nes de euros y que contará con una plantilla ini-
cial de 40 personas, 24 de los cuales son pues-
tos de nueva creación.

Pedro Sanz resaltó la apuesta y la trayectoria
de este grupo por la innovación,“que trabaja
con éxito en distintas áreas económicas y que
ahora ha puesto en marcha un nuevo estableci-
miento,que aporta un valor añadido al concep-
to de compra tradicional”.
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La inauguración del Centro deportivo
y de ocio fue todo un éxito
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

En este pueblo mío que es
Logroño, hubo una vez un
Museo de Reproducciones.
Estaba en dos espaciosas salas
del Instituto de Enseñanza Media
Don Práxedes Mateo Sagasta
antes llamado Marqués de la
Ensenada,o sea cuando iba yo.
Parece ser que tenemos mala
suerte con esto de los museos
en nuestra ciudad. Uno
desaparecido y el otro, el
Provincial o el de Bellas Artes
como usted lo quiera llamar,
cerrado desde hace casi 10 años.
Está visto que aquí la cultura
no cotiza al alza. Contaba con
una gran cantidad de
reproducciones de obras
escultóricas de la antigüedad y
también modernas, así como
buenos cuadros de maestros de
la pintura.Dicho Museo se creó
en 1905 por iniciativa del
Excmo. Señor don Amós
Salvador y Rodrigáñez y del
Excmo. Señor Marqués de
Luque.Parece ser,ya que yo no
lo he llegado a ver, que Don
Ruperto Gómez de Segura,buen
logroñés, ya desaparecido,
cronista de la Ciudad y profesor
que fue de la Escuela de Artes
y Oficios también conocida
coloquialmente como la
‘Industrial’,confeccionó y editó
un catálogo completo con el
origen y significado de cada una
de las obras que formaron el
desaparecido Museo de
Reproducciones. No estaría
demás que algún ‘ente’cultural
se interesara por ello y lo volviera
a reeditar.Parte de dichas obras
terminaron en los pasillos de la
‘Industrial’.Yo llegué a copiar
algunas a carboncillo y casi a
tamaño natural.Tampoco estaría
demás que se recuperaran las
supervivientes a tal estropicio,
para que no acabasen como las
estatuas de los reyes del Espolón.

Vista del Museo de
Reproducciones.

El Museo de
Reproducciones

“La prevención de riesgos
mejora la calidad del trabajo”

IX JORNADAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Javier Erro inauguró las IX Jornadas organizadas por la FER 
Gente
El consejero de Industria, Inno-
vación y Empleo, Javier Erro,
subrayó que la prevención de
riesgos es un compromiso acti-
vo de todos los implicados en las
relaciones laborales, en las IX
Jornadas para la Prevención de
Riesgos Laborales organizadas
por la FER, que se celebraron el
pasado jueves bajo el lema 'Un
trabajo seguro, un compromiso
de todos' y que inauguró junto
con el presidente de la FER,
Julián Doménech.

Javier Erro señaló que las
empresas y los trabajadores son
cada vez más conscientes de la
importancia de la prevención
por los beneficios que comporta

a trabajadores y a empresas,
“mejorando la calidad del traba-

jo y la rentabilidad social y eco-
nómica de las empresas”.

Inauguración de las jornadas.

'La Rioja tiene ritmo' y 'Nájera en
Red', a la final del Concurso
Nacional ‘Mayores cON Iniciativa’

INCLUSIÓN DE LOS MAYORES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Gente
Un vídeo musical y una página
web cultural han sido las dos ini-
ciativas ganadoras del Concurso
'Mayores cON Iniciativa' La Rioja
2011,organizado por Fundetec y
la Asociación Comunidad de
Redes de Telecentros para recono-
cer el esfuerzo de los agentes
sociales que fomentan la inclusión

de los mayores en la Sociedad de
la Información,así como la propia
implicación de los mayores parti-
cipantes.

La Agencia del Conocimiento y
la Tecnología del Gobierno de La
Rioja colabora de forma activa en
el proyecto y fueron 10 las iniciati-
vas presentadas

Las dos ganadoras fueron:

-La Rioja tiene ritmo. Realizada
conjuntamente desde las ciberte-
cas de Cihuri, Sajazarra,Angucia-
na,Bañares,Hervías,Castañares de
Rioja,Cuzcurrita de Río Tirón,San-
turde de Rioja y San Vicente de la
Sonsierra.Consiste en la grabación
y edición de un vídeo digital en el
que los 65 participantes van apa-
reciendo en pantalla simultánea-
mente, realizando una coreografía
y playback.El vídeo se ha difundi-
do a través de las redes sociales.
-Taller Web 'Nájera en Red'.Nueve
personas del Hogar de Personas
Mayores de Nájera han puesto en
marcha una página web cultural
(www.najeraenred.es) desde la
que ofrecen información sobre las
actividades de este centro, del
municipio de Nájera y de toda la
comarca, siendo ellos mismos
quienes han elaborado los conte-
nidos, preparado las imágenes y
realizado diferentes vídeos.Ade-
más,han creado un perfil en Face-
book desde el que difunden los
mismos contenidos y animan a la
participación de otros ciudada-
nos.Entrega de premios a los mayores.

El proyecto de
infraestructuras
“sigue vivo”
Gente
Pedro Sanz aseguró que el pro-
yecto de infraestructuras del Eje-
cutivo riojano “sigue vivo”, a
pesar de que  “el ritmo de cons-
trucción dependerá de los recur-
sos económicos”.En este sentido
precisó que “si el IRVI encuentra
la financiación que busca para
construir la autovía Calahorra-
Arnedo, empezaremos la obra al
día siguiente”.

“No renunciamos absoluta-
mente a ninguna infraestructura,
pero no voy a hipotecar a la
Comunidad de La Rioja por
pagar intereses por encima de lo
razonable”, subrayó el presiden-
te del Ejecutivo riojano.

Asimismo,señaló que es “sufi-
cientemente responsable para
no condenar a La Rioja a no
tener unos servicios sanitarios,
educativos y sociales adecuados
y mantener un ritmo de creci-
miento sostenible”.

“Los presupuestos
para 2012 están
elaborados”, Sanz
Gente
El presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz, aseguró el pasado jueves
que el Ejecutivo riojano “tiene
elaborados los presupuestos
para 2012 con los mismos ingre-
sos de 2011 porque entendemos
que el 1 de enero deben entrar
en vigor”y “seguimos trabajando
con responsabilidad para gene-
rar mayor confianza y tranquili-
dad”.

Sobre las críticas del Partido
Socialista a comunidades gober-
nadas por el Partido Popular por
no aprobar los presupuestos
para 2012, Pedro Sanz ha consi-
derado que los socialistas “tienen
mucho morro cuando los espa-
ñoles estamos hoy sin presu-
puestos y las Comunidades Autó-
nomas no tenemos los datos para
confeccionar los presupuestos
del año que viene”.
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Convivencia  entre nietos,
abuelos, y la Unión Europea

AULAS DE LA TERCERA EDAD

Emilio del Río asiste al acto 'Los nietos riojanos en la Europa
de hoy', organizado por las Aulas de la Tercera Edad
Gente
Las Aulas de la Tercera Edad, en
colaboración con el Gobierno de
La Rioja, están desarrollando a lo
largo presente ejercicio un com-
pleto programa de actividades
entre cuyas principales finalida-
des destacan las siguientes: pro-
mover el conocimiento de la
Unión Europea y el sentimiento
de pertenencia a la UE, impulsar
la celebración de actividades for-
mativas y culturales,y fomentar la
convivencia intergeneracional
entre abuelos y nietos.

Para llevar adelante este progra-
ma de actividades y, al igual que
en años anteriores, el Gobierno
de La Rioja renovó el pasado mes
de enero el convenio de colabo-

ración con las Aulas de la Tercera
Edad, en virtud del cual, el colec-
tivo recibe una aportación de

8.600 euros euros.Las Aulas cuen-
tan en la actualidad con cerca de
700 asociados.

El consejero de Presidencia en una de las actividades.

Nueve internos de prisión
realizan cursos de camarero 

REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL

Entraga de diplomas a los internos.

Gente
Los nueve alumnos que participa-
ron en el curso han recibido 210
horas de formación teórica y han
realizado prácticas profesionales
no laborales en diez hoteles de
Logroño: Hotel Zenit, NH Logro-
ño, Hotel Portales, Ciudad de
Logroño, Hotel Murrieta, Hotel

Marqués de Vallejo, NH Herencia
Rioja, Carlton Rioja, Husa Gran
Vía y Husa Bracos.

Esta iniciativa formativa, que
pretende buscar la inserción
laboral de personas con grave
riesgo de exclusión y preparar a
los alumnos en numerosas mate-
rias.

Participan Creativitic Innova,
Planeta Red, y Biomassbooster  

10º FORO NEOTEC QUE SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EN LA RIOJA 

Gente
El 10 de noviembre el Centro Tec-
nológico de La Rioja será el esce-
nario de este Foro de Capital Ries-
go en el que emprendedores de
base tecnológica presentan sus
proyectos a inversores especiali-
zados para captar financiación.

Este Foro trata de asociar
emprendedores privados con
financiación privada. Para ello,
cada emprendedor cuenta con
una exposición de diez minutos
para explicar sus proyectos a los
inversores,que será apoyada con
un vídeo proyectado sobre cada

proyecto empresarial de unos dos
minutos de duración.

La ADER se ha sumado a esta ini-
ciativa con dos objetivos:servir de
punto de encuentro entre inverso-
res y emprendedores de alto valor
tecnológico con la finalidad de
que los primeros apoyen las pro-
puestas de los segundos y mostrar
a los inversores especializados las
posibilidades de La Rioja como
punto de atracción.

Las tres empresas riojanas selec-
cionadas para participar en esta
edición de Neotec han sido Crea-
tivitic Innova,empresa de recien-

te creación,que forma parte de la
última convocatoria del Vivero de
Empresas, trabaja en aplicaciones
del análisis de audio para proyec-
tos de realidad aumentada;Planeta
Red que,bajo la marca registrada
Red Karaoke, ofrece servicios de
karaoke on line para usuarios fina-
les en todo tipo de plataformas y
dispositivos y Biomassbooster,
empresa de investigación y desa-
rrollo en genómica funcional de
plantas especializada en la mejora
de especies para usos industriales
en bioenergía, farmacia, alimenta-
ción,cosmética... Javier Erro, Julián Domenech, y dos de los empresarios seleccionados.
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TOP 20 en Traumatología
y Gestión Hospitalaria

HOSPITAL SAN PEDRO

El Hospital San Pedro ha obtenido
sendos galardones en las categorí-
as del área de Traumatología y
Gestión Hospitalaria de los pre-
mios Hospitales TOP 20, que
anualmente organiza la compañía
de servicios de información sani-
taria IASIST.

En el Área de Traumatología, los
procesos analizados en esta espe-
cialidad han sido los implantes de
prótesis total de rodilla, los
implantes de prótesis total y par-
cial de cadera,la reducción abierta
de fractura de fémur con fijación
interna y cirugía de hombro,muy
importantes por su frecuencia
(con un coste de 1.093 millones
de euros calculados para el SNS en
2009),e implicaciones para la cali-

dad de vida de los pacientes.Ade-
más, algunos de estos procesos
presentan una lista de espera qui-
rúrgica significativa.

En el conjunto de los procesos
evaluados, el margen de mejora
respecto a los TOP en complica-
ciones es del 25% en los hospita-
les de referencia y del 67% en los
hospitales generales. Además, la
estancia media en los TOP es un
23% y un 29% inferior en estos
dos niveles de hospitales, respec-
tivamente.

En un entorno de dificultades
financieras generalizado y de
recortes sanitarios, los hospitales
TOP consiguen una mayor efi-
ciencia sin menoscabo a la cali-
dad asistencial, sino todo lo con-

trario.Así, los hospitales TOP de
Gestión Hospitalaria presentan
un índice de mortalidad un 25%
inferior que el resto de los partici-
pantes,un 15% menos de compli-
caciones y un 13% menos de read-
misiones urgentes y relacionadas
a corto plazo.

Estos datos se acompañan de
unas tasas de cirugía sin ingreso y
de hospitalizaciones evitables un
16% y un 7% más elevadas respec-
tivamente comparado con otros
hospitales.

También muestran una eficien-
cia mayor, con un 15% menos de
utilización de estancias hospitala-
rias, un 35% menos de coste de
aprovisionamientos y una pro-
ductividad un 26% superior.

Con motivo del “Día Nacional de los Higienistas Dentales”, DEN-
TAID, compañía líder en salud bucal en farmacias, ha presentado
los resultados del estudio Rincón Dental, elaborado en más de 500
farmacias de toda España,a un total de 8.000 entrevistados.

El estudio concluye que los españoles siguen sin acudir al dentis-
ta de forma periódica.Solamente el 46% de los encuestados afirma
ir al menos una vez al año,mientras que el 35% solo acude si tiene
alguna molestia.

El 40% de los encuestados cambia su cepillo dental 4 veces al año
(cada tres meses) frente al 32% que lo hace 3 veces al año o menos.
Todavía son menos de la mitad, sólo un 42% los que afirman cepi-
llarse los dientes 3 veces al día.

Otro dato muy llamativo es que el 80,76% reconoce que son las
mujeres quienes se encargan de la compra de productos de higie-
ne bucal para la unidad familiar frente a un 19,24% de hombres
que se encarga de esta tarea.

El 35% de los españoles va
al dentista cuando sufre

alguna molestia

El 49% de los riojanos es fumador, lo que les convierte en los espa-
ñoles que más fuman,seguidos de los aragoneses,valencianos y mur-
cianos.Así lo desvela el estudio Radiografía Lilly:Tabaquismo y Cán-
cer de Pulmón en España,que tiene como objetivo conocer los hábi-
tos de consumo de tabaco entre las distintas comunidades autóno-
mas así como su relación con el cáncer, especialmente con el de
pulmón.

Asimismo, llama la atención que,de los no fumadores,más de la
mitad (el 54%) son en realidad exfumadores; es decir que, a pesar
del elevado índice de tabaquismo, La Rioja también registra una
importante tasa de abandono de este hábito.La mayoría (43%) deja-
ron el tabaco hace casi 5 años y apuntan como principales motivos
para su decisión el miedo al cáncer (43%),el precio del tabaco (29%)
y,en menor medida,por recomendación del médico (14%).

En el otro extremo,se sitúa Cantabria que,con un 29%,es la Comu-
nidad Autónoma que menos sucumbe ante el hábito del tabaco

El 49% de los riojanos fuma,
lo que hace que sean los

españoles que más fuman
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CLÍNICA DEL PIE 

Marcos Villares Tobajas
Hoy en día,nuestro ritmo de vida,
nos dirige a una sobreutilización
de nuestros pies.

Desgraciadamente en demasia-
das ocasiones nos acordamos de
nuestros pies tan sólo cuando nos
dan problemas en forma de dolor,
sudor, etc… Es entonces cuando
acudimos a pedir ayuda a diversos
profesionales sanitarios.

La forma de caminar de cada
persona influye directamente en
todo el sistema músculo-esqueléti-
co. Un apoyo plantar adecuado
previene y disminuye lesiones,
tanto en la vida diaria,como en el
deporte.Hemos de tener en cuen-
ta que cada paciente necesita un
tratamiento personalizado y dife-
rente,según el caso.Además, tene-

mos a nuestra disposición diferen-
tes materiales para poder realizar
plantillas totalmente personaliza-
das para cada persona y actividad.

En la clínica del pie interactúan
diferentes profesionales de la
salud (traumatología, medicina
general, radiología, podología y
fisioterapia).

Para llegar a un diagnóstico y tra-
tamiento correcto de las diferen-
tes patologías y deformidades del
pie, se utiliza la tecnología más
avanzada:Se realiza escaneado del
pie o molde para la obtención de
una imagen digitalizada en 3D.
Obtenemos medidas exactas de la
imagen.Representación gráfica de
la imagen con alturas mediante
mapa de colores.
Exploración de estática y dinámi-
ca,mediante cinta de marcha con
cámaras y plataforma de presio-
nes.
También realizamos cirugía (uña
encarnada, papilomas, juanetes,
dedos en garra…)mediante anes-
tesia local y sin hospitalización,
caminando desde el día de la inter-
vención.

La doula trabaja por y para la
mujer; está sin estar, hace sin hacer

CENTRO RAÍZ

María Merino García
Las doulas son mujeres, en su
mayoría madres, que acompañan
a otras mujeres durante el camino
a la maternidad. Su labor funda-
mental es dar soporte,tanto físico
como emocional, durante el
embarazo,el parto y el puerperio.
Escucha y atiende sus necesida-
des sin juzgar,sin dirigir,sin forzar.
Proporciona a la mujer (y a su
pareja si es necesario) mecanis-
mos para que pueda disfrutar de
un embarazo, parto, posparto y
crianza consciente, tranquilo y
pleno.

La doula trabaja por y para la
mujer; está sin estar, hace sin
hacer…acompaña en el sentido
más amplio de la palabra.Además
de ser alguien que conozca pro-
fundamente el proceso de la
maternidad, ha de ser una perso-
na con quien la mujer conecte,
con quien se sienta cómoda y
tranquila.Que le ofrezca confian-
za y paz.

Las doulas surgen, junto con
otros grupos de apoyo (grupos de
lactancia, sobre todo), para reto-
mar la red de apoyo entre muje-
res que hemos ido perdiendo con
los nuevos modelos de familias
nucleares o la distancia física
entre los miembros de una familia
fruto de la movilidad laboral.Apa-
recen para reivindicar la realidad
de la maternidad como crisis vital
en la vida de una mujer, y recupe-
rar el espacio y posición que les
corresponde.

En España no existe formación
reglada en cuanto a la labor de
doula, las personas que desean
acceder a esta formación lo hacen
en los centros especializados que
hay al respecto y que cuentan con
amplio respaldo profesional. En

otros países como Estados Unidos
surgieron los primeros grupos de
doulas en la década de los años 60
y hoy la doula ya es una figura
acreditada y reconocida a todos
los niveles, y en Holanda la figura
de la doula está igualmente insti-
tucionalizada,si bien es cierto que
su labor se centra más en la ges-
tión doméstica.

Las doulas asisten a las mujeres
en una gran variedad de formas.
Algunas de ellas son masajistas,
profesoras de yoga, terapeutas

corporales, psicólogas, enferme-
ras, biólogas, mamás a tiempo
completo, o incluso algunas dou-
las no son madres, ya que ser
madre ayuda en esta tarea pero no
es imprescindible. Igualmente
podemos encontrar hombres que
tienen un hábil manejo de las
emociones y dominan,de manera
satisfactoria, las tareas de la figura

del acompañante sin ser,obligato-
riamente, el marido de la partu-
rienta.

La doula colabora con la emba-
razada para que viva su embarazo
de forma consciente,e informa de
las distintas opciones de parto
posibles, respetando los hábitos
de cada familia y ajustándose a sus
preferencias. Durante el parto,
acompaña a la mujer tanto si se
desarrolla en casa como si se ha
elegido dar a luz en el hospital.En
el puerperio, su trabajo depende-

rá de lo que la familia requiera.La
doula no es una niñera,ni tampo-
co la encargada de la limpieza, ni
la cocinera, aunque puede hacer
todos esos trabajos y otros
muchos si la mamá tiene la nece-
sidad.Básicamente,la doula acom-
paña a la madre para que ésta pue-
da atender al bebé en las mejores
condiciones posibles.

María Merino García, Psicóloga y Doula.

CCllíínniiccaa  ddeell  PPiiee  

Gran Vía,59. Enplta.Of.2 
Tel:994411  3344  1111  4444

Un apoyo plantar
adecuado previene y
disminuye lesiones



Gente
El Gobierno riojano ha aprobado
en su reunión de Consejo una am-
pliación del presupuesto inicial
previsto para el Plan Renove de
electrodomésticos y calderas del
año 2011 para satisfacer el exceso
de solicitudes presentadas. Así,
con la ampliación de la inversión
de 127.000 euros aprobada,el pre-
supuesto final de este Plan ascen-
derá a 509.000 euros,y se da res-
puesta a las 3.400 solicitudes pre-
sentadas este año, número que
supone un incremento del  17 %
respecto a la convocatoria del año
2010.

Del total de solicitudes,2.859 se
corresponden con solicitudes pa-
ra la renovación de un electrodo-
méstico antiguo por otro de alta
eficiencia energética y 544 a la
renovación de calderas,dentro del
ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja.

El Plan Renove de electrodomés-
ticos y calderas se enmarca en las
actuaciones de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética del
Gobierno de La Rioja para impul-
sar el uso responsable de la ener-
gía y el ahorro energético tanto pa-
ra los consumidores finales co-
mo para las empresas.

Concretamente,el objetivo de
este Plan,dirigido a la renovación
del equipamiento doméstico,es
fomentar la retirada de los apara-
tos antiguos de las viviendas y sus-
tituirlos por otros con la máxima
eficiencia.

Se amplia el presupuesto para el abono del Plan
Renove de electrodomésticos y calderas 
El Gobierno de la Rioja, debido al exceso de solicitudes presentadas, ha tenido que aumentar el
presupuesto previsto inicialmente a esta acción en 127.000 euros
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CULTURA, EDUCACIÓN Y
TURISMO

El IRJ patrocina el ciclo de
cine en versión original: El
Instituto Riojano de la Juventud (IRJ)
patrocina el ciclo de cine en versión
original organizado por Cineclub
‘elArrebato’. Se trata de un ciclo com-
puesto por tres proyecciones caracte-
rizadas por la importancia de la músi-
ca. Tal y como explican los organiza-
dores de la actividad, “estas dos for-
mas de arte: cine y música se dan la
mano y se acompañan formando una
simbiosis de matices donde las dos
claramente son protagonistas; por un
lado, la fuerza de la música enriquece
al cine, mientras que el llamado sép-
timo arte cede el paso a una partitu-
ra con guión de fondo”. La próxima
cita tendrá lugar el 8 de noviembre,
con el pase de ‘Hedwig and the angry

inch’ (USA, 2001), de John Cameron
Mitchell. El broche llegará el 22 de
noviembre con la proyección de
CRAZY (Canadá, 2005), de Jean-Marc
Vallée. Todos los pases serán en los
Cines Moderno, a las 20.30 horas, y
tras la película se abrirá un debate.
Las entradas se venderán en las
taquillas el día de  proyección al
siguiente precio: 2 euros para meno-
res de 30 años y 3 euros para mayo-
res de 30.

AGRICULTURA, GANADE-
RÍA Y MEDIO AMBIENTE

Un estudio plantea como
retos la mejora de la gestión y
la comunicación en el sector
de la DOC Rioja: La Consejería de

Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente presentó los resultados del
estudio ‘Gestión, comercialización y
mercados en las bodegas elaborado-
ras de la DOCa Rioja 2009-2010’, ela-
borado por el Club de Marketing de
La Rioja con el apoyo del Consejo
Regulador, en el que se analizan cues-
tiones como la imagen de marca, los
sistemas de gestión, la comercializa-
ción, canales y mercados o la comuni-
cación y el enoturismo en las bodegas
elaboradoras de la DOC Rioja. La fina-
lidad de este estudio sectorial es
“conocer cual es la situación actual y
hacia dónde van nuestras bodegas,
cuáles son los retos a los que nos
obliga la constante evolución del
mercado; y también sentar las bases

de futuras estrategias a abordar en
materia de formación, marketing y
gestión para aprovechar las oportuni-
dades y seguir diferenciándonos de
nuestros competidores”, explicó el
consejero, Íñigo Nagore. El estudio
concluye que las bodegas riojanas
tienen su punto fuerte en la produc-
ción y, por este motivo, se apunta la
necesidad de reforzar áreas como la
gestión y la comunicación.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

El Think Tic acogerá los
lunes 7 y 14 de noviembre las
Jornadas ‘TIC y Comercio’: El
consejero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, y el Presidente de

AERTIC, Jesús Hijazo, presentaron las
Jornadas ‘TIC y Comercio’, que acoge-
rá el Centro de Referencia Nacional
en Informática y Comunicaciones
(Think TIC) los lunes 7 y 14 de
noviembre. En estos dos días se ana-
lizará la aplicación y los beneficios de
las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en los comercios,
que son “importantes, ventajosos y
muy valiosos, especialmente en esta
situación de crisis y de caída del con-
sumo” señaló Erro quién  destacó
algunos ejemplos de estas ventajas,
como la interactividad con los clien-
tes, los nuevos canales de comerciali-
zación, la difusión de información
sobre los productos, la ampliación del
mercado potencial, la minimización
de costes, y la agilización de las ges-
tiones con la administración, entre
otras.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Subvención
para formación a
ingenieros técni-
cos de La Rioja en 2011:
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
destinará este año 8.000 euros
a la Fundación Colegial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de
La Rioja para la organización de
actividades de formación. Este
apoyo económico regulado en
un convenio, servirá para finan-
ciar cursos y jornadas que per-
mitan mejorar la capacitación
tanto de los ingenieros técnicos
agrícolas funcionarios pertene-
cientes a la Consejería como
aquellos colegiados que deseen
completar su formación.
➛ Programa formativo
del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de La Rioja: El
Gobierno de La Rioja destinará
este año 8.000 euros al Colegio
Oficial de Ingenieros
Agrónomos de La Rioja para
impulsar el programa de forma-
ción. Esta aportación, regulada
en un convenio entre la
Consejería de Agricultura y el
Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de La Rioja, va des-
tinada a financiar cursos y jor-
nadas tanto de los ingenieros
agrónomos funcionarios  como
aquellos colegiados que deseen
completar su formación.
➛ Envío de la Cuenta
General de 2010 al
Parlamento regional y
Tribunal de cuentas: El
Gobierno de La Rioja ha apro-
bado remitir la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma
correspondiente al ejercicio
2010 al Parlamento regional y al
Tribunal de Cuentas. El Estatuto
de Autonomía de La Rioja esta-
blece la obligación de rendir
cuentas anualmente.
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8.000 euros para Nuez de Pedroso
El Gobierno de La Rioja ha autorizado un convenio de colaboración entre la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Asociación Pro-
fesional de Productores de Nuez El Nogueral. En virtud de este acuerdo, la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente destinará 8.000 euros a
promocionar la marca colectiva Nuez de Pedroso y a favorecer la expansión de
este cultivo en La Rioja en el año 2011.

Mejoras en el sector cunícola
El Ejecutivo riojano ha aprobado un convenio de colaboración entre la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Asociación Riojana
de Cunicultores (ARICU) cuyo objetivo es promocionar y contribuir a la me-
jora genética de la ganadería riojana. En virtud de este acuerdo, la Conseje-
ría aporta 25.000 euros a esta asociación para incrementar la competitivi-
dad de las explotaciones de conejos en La Rioja durante el año 2011.

Aprobado los
convenios de

formación
El Consejo de Gobierno de La Rioja
ha aprobado el texto del convenio
que firmará con las organizaciones
sindicales para financiar activida-
des formativas. Este convenio está
dotado con un total de 142.979,90
euros, de los cuales 37.959 corres-
ponderán a CSIF; 27.836 a FSES;
25.306,18 a CC.OO.; 24.040,87 a
STAR; 20.244,94 a UGT; 5.061,24 a
STE Rioja y 2.530,62 a USAE, según
los criterios fijados en el menciona-
do Acuerdo.

El Gobierno de La Rioja ha acor-
dado aportar 50.000 euros a la
Universidad de La Rioja (UR)
para financiar el importe de las
matrículas del curso académico
2011-2012 de los alumnos con
discapacidad. Esta subvención
regional se regula en un conve-
nio que firmarán próximamente
el consejero de Educación, Cul-
tura y Turismo, Gonzalo Cape-
llán, y el rector de la Universidad
de La Rioja, José María Martínez
de Pisón.

Ayuda para
discapacitados



Gente
La cercanía de la elecciones
han marcado la reacción de los
partidos políticos y del Gobier-
no ante el anuncio del cese de
la violencia de ETA.Alejar la po-
lítica antiterrorista de la campa-
ña es el mensaje que quiere
transmitir Rubalcaba, quien
considera que los posibles cam-

SIGUEN LAS RECCIONES AL ANUNCIO DE ETA DE DEJAR LA LUCHA ARMADA

PP y PSOE tratan de
evitar que el terrorismo
interfiera en la campaña
de las generales

bios deben pensarse tras las
elecciones y de forma conjunta
por parte de los partidos. Rajoy,
por su parte, insiste en que el
anuncio de ETA es una “gran
noticia” porque el cese definiti-
vo de la violencia no “había
ocurrido nunca” y asegura que
con la banda terrorista “no hay
nada que negociar”.

SIN NEGOCIACIÓN 
“No hay absolutamente nada
que negociar”. Rajoy aseguró
que la única ‘hoja de ruta’ que
hay con ETA es la aplicación de
la ley y el Estado de Derecho.

Quieren alejar el terrorismo de la campa

Reunión de Zapatero y Urkullu en Moncloa

Dentro del País Vasco, el Go-
bierno del PSE ha iniciado una
ronda de contactos con todas
las fuerzas políticas para abrir
un nuevo tiempo de diálogo ya
que, tal y como aseguró el le-
hendakari Patxi López, hay que
poner fin al terrorismo sin ur-
gencias y con prudencia y tran-
quilidad. El primero de estos
contactos fue con el PNV. Su
presidente Iñigo Urkullu instó a
la derogación de la Ley de Parti-
dos, la revisión de la legislación
penal y “el fin de la política de
alejamiento de los presos”, tra-
bajando con el objetivo de la
reinserción. Urkullu, abogó por
la legalización de Sortu, exigió
al lehendakari “una ref lexión”
sobre la posibilidad de adelan-
tar las elecciones autonóms.

Gente
Las Bolsas europeas han recibido
los acuerdos alcanzados por los lí-
deres europeos para salvar al eu-
ro de su peor crisis con fuertes
subidas. Las medidas para recapi-
talización de la banca, la amplia-
ción de la capacidad del fondo de
rescate europeo y, lo más impor-
tante, el aumento de la quita pri-
vada sobre la deuda soberana
griega, hicieron que el principal
indicador bursátil español,el Ibex
35,cerrara la sesión el jueves con
un alza del 4,96%, lo que repre-
senta su segunda mayor subida
en lo que va de año.
BBVA y Santander tiraron del se-
lectivo con subidas superiores al
7%. La euforia bursátil se ha ex-
tendido a Europa,con subidas su-

Las entidades españolas afecta-
das por las nuevas exigencias de
capital impuestas en Bruselas han
asegurado que no necesitarán
acudir a dinero público para cum-
plir con la normativa. Los cinco
grandes bancos españoles -San-
tander, BBVA, Bankia, CaixaBank
y Popular- necesitan más de
26.000 millones de euros para
cumplir esos requerimientos, con
los que las autoridades europeas
quieren preparar a la banca ante
el efecto que pueda tener en el
sector el posible impago de una
parte de la deuda de Grecia y su
contagio al resto de países.

La banca asegura
no necesitar capital

periores al 5% en Italia, Francia y
Alemania.
El acuerdo alcanzado en la cum-
bre del euro incluye un recorte
del 50% de la deuda griega en ma-
nos privadas, la recapitalización
de los bancos con 106.000 millo-
nes de euros y la potenciación
del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera para que su capacidad
de intervención alcance hasta un
billón de euros.El cuarto capítulo
del acuerdo incluye nuevas medi-
das de consolidación fiscal por
parte de los países que necesitan
"finanzas públicas más sosteni-
bles y más reformas estructura-
les".
REACCIÓN DEL PP
El lider del PP,Mariano Rajoy,aun-
que reconoció que la cumbre ha
servido para "percibir una volun-

tad de resolver los graves proble-
mas de la UE" por parte de sus lí-
deres, en tono firme mostró su
opinión frente a los 26.000 millo-
nes que Bruselas estima que ne-
cesita la banca española para su

recapitalización: "No puedo com-
partir que a un país como Espa-
ña, que no tiene deuda griega, se
le pida más recursos adicionales
que al resto de la UE, salvo Gre-
cia".

Imagen del parquet madrileño OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ACUERDO PARA RECAPITALIZAR LA BANCA Y REDUCIR LA DEUDA GRIEGA

Euforia en las bolsas tras
el acuerdo de Bruselas
El IBEX 35 experimenta un alza de casi un 5% la segunda mayor del año
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EL INGRESO MEDIO POR PERSONA ES DE 9.371 EUROS

El 20% de los españoles vive
bajo el umbral de la pobreza
Gente
El 21,8% de los residentes en
España vive por debajo del um-
bral de riesgo de pobreza, lo
que supone un 1% más que ha-
ce un año, según la Encuesta de
Condiciones de Vida de 2011
del INE. Los menores de 16
años presentan mayor riesgo de

encontrarse en situación de po-
breza, en una proporción del
26,5%, frente al 23,3% de 2009.
El ingreso medio neto anual por
hogar en 2010 ascendió a
24.890 euros, un 4,4% menos
que en 2009, mientras que por
persona alcanzó los 9.371 eu-
ros, un 3,8% menos.
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El Knet&Éniac recibe 
a un líder intratable

BALONCESTO LEB ORO

Los de Jesús Sala reciben en El Palacio de los Deportes al
Lleida Basquetbol que cuenta sus partidos por victorias
Gente
Difícil y apasionante papeleta a la
que se enfrenta el Knet&Éniac.
Los riojanos se miden al intrata-
ble líder de la Leb Oro, el Lleida
Basquetbol. Los catalanes han
ganado los seis encuentros que
han disputado y son líderes en
solitario de la clasificación.

Así que en El Palacio de los
Deportes, viernes 28 de octubre
a partir de las 21.00 horas, se
miden dos conjuntos con dos
rachas totalmente opuestas. Por
un lado,el Clavijo que ha entrado
en una dinámica negativa y cuen-
ta sus últimos cuatro compromi-
sos por derrotas. Por el otro el
Lleida que llega con la inercia
ganadora y quiere seguir mante-
niéndola en Logroño.

Los de Jesús Sala están traba-
jando bien, pero se están encon-
trando que están perdiendo por

escaso margen,el último ejemplo
fue su último partido ante La Pal-
ma en el que perdieron por dos

puntos, 72-70. Jesús Sala plantea-
rá un cambio de defensa para tra-
tar de sorprender a los catalanes.

El Clavijo tratará de sorprender al Lleida Basquetbol.

El Naturhouse debe ratificar su
calidad ante el Caja 3BM Aragón

BALONMANO LIGA ASOBAL

El Naturhouse tiene que empezar a sumar victorias a domicilio.

Gente
El Naturhouse La Rioja sigue ofre-
ciendo muchas dudas en este ini-
cio de temporada. Los de ‘Jota’
González no están jugando bien
y les está costando sacar puntos
ante rivales, en teoría, muy infe-
riores a ellos. Los pitos de la afi-
ción en la victoria contra el Gua-
dalajara es algo sintomático que
el equipo no está ofreciendo el

nivel que se le presupone, aun-
que con la recuperación de los
lesionados González podrá traba-
jar mejor sus conceptos tácticos.

Los riojanos deberán ofrecer
los mejor de sí mismos si quieren
lograr la primera victoria a domi-
cilio ante un duro Caja 3BM Ara-
gón.El choque se disputa el sába-
do 29 en el Príncipe Felipe de
Zaragoza,a partir de las 19.00.

Los de ‘Jota’ González necesitan mejorar en su
juego para sacar algo positivo en tierras mañas

CONVENIO

6.000 euros para
la Asociación de
Prensa Deportiva

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río  y el presi-
dente de la Asociación Riojana
de la Prensa Deportiva (ARPD),
Pedro Olalde, han renovado el
acuerdo de colaboración en vir-
tud del cual el colectivo percibi-
rá este año la cantidad de 6.000
euros .

El acuerdo estipula que la
(ARPD) continuará realizando
los textos y la maquetación del
libro de mano de la Gala del
Deporte Riojano; y los conteni-
dos del Anuario del Deporte Rio-
jano correspondientes a los
siguientes apartados: actividades
de las federaciones deportivas,
grandes eventos, reportaje a un
club deportivo riojano, competi-
ciones internacionales, campeo-
natos de España, deportistas y
clubes riojanos en categorías
nacionales, y los campeones de
La Rioja.

El Cuatro y Medio de Primera y
Segunda se queda sin riojanos

PELOTA CUATRO Y MEDIO

Ningún riojano optará a los títulos de la ‘jaula’.

Gente
Los Campeonatos de Cuatro y
Medio de Primera y de Promo-
ción se han quedado sin  rioja-
nos.Todos  han hincado la rodilla
ante sus adversarios y tendrán
que esperar a otros campeonatos
para demostrar su potencial .

El mejor de todos fue Titín III
que dio todo ante Xala, pero al

final perdió por 22-17. Los otros
pelotaris riojanos participaron en
el Campeonato de Segunda.Ceci-
lio perdió ante Ongay por 22-7,
Untoria no pudo con Argote, 22-
16, Merino I sucumbió ante Ola-
zábal, 22-8, Gorka cayó derrotado
ante Apecetxea, 22-5, y Rico IV
perdió ante Mendizábal II por un
claro 22-6.

Un UDL en racha visita a una
R.Sociedad B con sabor riojano

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Gente
La Unión Deportiva Logroñés pre-
tende prolongar su buena racha de
resultados en su visita a las instala-
ciones de Zubieta. La derrota en
Copa del Rey ante el Mirandés fue
un punto de inflexión en los rioja-
nos, que a partir de ese choque
han encadenado dos buenos parti-
dos,el primero ante la Gimnástica
de Torrelavega, a la que golearon
por 0-5,y el segundo ante el Osasu-
na B, al que vencieron con algún
problema por 2-1. Estos seis pun-
tos de una tacada han propiciado
que los rojiblancos se aúpen a las
primeras plazas de la clasificación
liguera, ahora son quintos con 16
puntos, a dos puntos de la cuarta
plaza que la ocupa la SD Amorebie-
ta con 18 puntos.

Por su parte, la Real Sociedad B
llega a este partido tras encajar una
severa derrota,4-1,en el derbi que
se disputó en Lezama ante el Bil-
bao Athletic.

Los donostiarras están entrena-

dos por el que fuera gran delante-
ro bosnio Kodro y actualmente
están en una peligrosa 15º posi-
ción,con los mismos puntos que
el Guijuelo,que ocupa puesto de
promoción,y dos por encima del
Lemona,que está en descenso.

El filial blanquiazul tiene gran
sabor riojano,ya que en la plantilla
juegan los centrocampistas Rubén
Pardo,Sergio Barcina y Pablo Her-
vías,y el portero Enrique Rojo.Pro-
bablemente los cuatro estarán en
el once titular de Kodro.El partido
se juega el sábado 29 de octubre a
las 16.00.

COPA FEDERACIÓN
La final de la Copa Federación en
su fase riojana se disputa el 1 de
noviembre a partir de las 17.00
horas en el Mundial 82 en el que
se miden la SD Logroñés y la Oyo-
nesa.El precio de las entradas es de
5 euros para los socios de ambos
equipos y de 10 euros para el
público en general.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

MIRANDA DE EBRO pisa-
zo lujo en el centro localidad.
Exterior. Buenísima altura. 3
habitaciones, trastero, c.c.
Precio interesantisimo.
1990.000 euros. Llamar a par-
tir 3 tarde. Tel. 607954898

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

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para en-
trar vivir. Ascensor. 105.000
euros. Tel. 941228970

VIANA (Navarra) Aparta-
mento totalmente reforma-
do. 2 habitaciones, salón, co-
cina montada, baño.     Buen
Precio: 72.000 euros.  Tel.:
690 331 431 

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BONITO PISO próxima Gran
Vía, exterior, céntrico, 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado.

Calefacción central, ascensor.
550 euros incluida calefacción
y comunidad. Tel. 630819408

CALLE FUNDICION piso ex-
terior, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción cen-
tral. Ascensor. Totalmente
amueblado. Tel. 941222632

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

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlorenzo
.com. Tel. 690331431

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

ZONA GONZALO BERCEO
piso céntrico (sin ascensor).
Calefacción individual. Amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 380 euros co-
munidad incluida. Tel.
630819408

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

MERENDERO EN LOGRO-
ÑO Acondicionado. Zona ‘Ci-
nes Golem’. Buen precio. Tels.
649372332 y 941254728

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

BUSCO PROFESIONAL LI-
BERAL para compartir lumi-
nosa y bonita oficina en el

centro de Logroño. Tels.
941242598 y 660960533

CALLE SAN JUAN local co-
mercial de 50 m2. Diáfano.
Tel. 619970349

11..55
GARAJES VENTA

OCASION venta de garaje, Ro-
tonda c/ Chile con Duques de
Nájera, para coche pequeño.
14.000 euros. Tel. 670741707

11..66
GARAJES ALQUILER

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta 
1.2. Pisos y casas alquiler 
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

BUSCAS TRABAJO?

¡YA LO TIENES. TU PROPIO NEGOCIO!  
SE VENDE   O   ALQUILA Restaurante en
pleno funcionamiento con  vivienda o  posibilidad
de habitaciones para pequeño Hostal.     

Local abierto, de solo cuatro años de antigüe-
dad y con todos los servicios. La superficie del
negocio es de 500 m2 edificados y con posibili-
dad de 500 m2 mas para múltiples posibilidades. 
Parking asfaltado.

Situado en zona estratégica de la carretera de
Soria, ¡No deje pasar esta gran oportunidad!
Consígalo a un inmejorable precio en venta o
alquiler. Condiciones y facilidades de pago.

655 94 05 44☎

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

JORGE VIGON. Gran piso

de 4 habitaciones, baño y

aseo, exterior, calefacción,

ascensor, altura. Ocasión

180.400 €

ZONA JORGE VIGON. Piso,
exterior, para entrar a vivir,
muy luminoso, balcón,
garaje, trastero. SOLO
95.000 € (SUPER-OFERTA)

SAN ANTON: Apartamento

exterior, ascensor, calefac-

ción. Inmueble de pocos

años. Para entrar a vivir.

Ocasión 156.000 €

GRAN VIA. Apartamento

impecable, ascensores, cale-

facción individual, balcón,

exterior. Muy buen inmueble

SOLO 150.000 € 

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)

CIGÜEÑA
103.000 € (ascensor, 

calefacción. Para entrar)

VILLEGAS
42.000 €

DOCE LIGERO
40.000 € 

TERESA GIL DE GARATE
80.000 € (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. POR SÓLO 111100..000000 €

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  VVAARRAA  DDEE  RREEYY
Magnífica casa. 120 m2. 4 habitaciones, salón,
gran cocina, baño y aseo. Extraordinaria altura.

Buena Terraza. Calefac. Central. Ascensor. 
2 puertas entrada. Parquet. 119955..000000 €

¡AHORA PUEDE SER SUYO!.

PPRREECCIIOO  DDEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  VVÉÉLLEEZZ  DDEE  GGUUEEVVAARRAA..
2 hab., sala, cocina y baño. Ascensor. Exterior.

Altura. Pocos gastos comunidad. Para dejarlo a su
gusto. ¡SE LO QUEDARÁ! 7700..000000 €

ÚÚNNIICCOO..  AAVVDDAA..  CCOOLLÓÓNN
Último piso. 2 Terrazas. Reformado. 2 hab, 

cocina-salón y baño. Calef. central. Ascensor.
Vistas. Muy luminoso y soleado. SÓLO 110000..000000 €

BBUUEENNÍÍSSIIMMAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD
Junto a Vara de Rey. Ascensor. Calefacción gas.
Exterior. Altura. Edificio rehabilitado. 80 m2. 

3 habitaciones, salón, cocina y baño. 
SÓLO 9900..000000 € GRAN PRECIO.

CCHHOOLLLLOO  CCAASSCCAAJJOOSS
3 hab., salón, cocina y 2 baños. Vistas. Excelente
altura. Exterior. Gran Urbanización, piscina, zona
deportiva y juegos infantiles. Garaje y Trastero.

PRECIO ÚNICO EN LA ZONA. 221100..000000 €

Pérez Galdós, 26  LOGROÑO TTeellss..::  994411  224488  998811  --  666699  885500  665555 Escuelas Pías, piso 3 dorm. ext. terraza,

para reformar. 48.000€

Atico Madre de Dios. 2 dorm. amueblado,

garaje, trastero, terraza 26Mts. Comunidad y

calefacción incluida. 550€/mes
Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. 65.000€

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

reformado. 99.000€

Plaza del Mercado, piso exterior 70Mts. para

reformar. 40.450€

Cascajos Juan Boscán, piso ext. muy mejo-

rado, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero,

piscina. 199.000€

El Cubo, piso seminuevo, 4 dorm. 2 baños,

garaje, sin amueblar, calef. gas ind. Gastos

incluidos  425€/mes

Cascajos, apto.2 dorm, ascensor, amuebl,

garaje, trastero, piscina. Comun. incl. 460€/mes
C/Fundición, piso 3 dorm. ascensor, terraza,

Comunidad y calef. central incl. 530€/mes

El Cubo, piso de 4 dorm. todo ext. terraza,

garaje, trastero. 200.000€

República argentina, apto. todo reformado,

ext. terraza, amueblado. 87.210€

Plaza de garaje, Venta, z. Milicias, 15.000€

Edificio Las Palmeras-Gran Vía, apto.

75Mts. útiles, buen estado, terraza, trastero,

ascensor. 134.000€

Unifamiliar en Villamediana, 3 plantas, 4

dorm. merendero, 2 Plazas  garaje, 217.800€

Club Deportivo, apto.  2 dorm., ascensor,

amueblado. Comunidad incluida.  450€/mes



GARAJE CON TRASTERO
Avda. Club Deportivo junto a
Chile. 70 euros. Tel.
649372332

PARKING LAS CHIRIBITAS
amplia plaza de garaje en pri-
mer piso. Tel. 679360558

11..77
COMPARTIDOS

BUSCO CHICA para com-
partir piso. Zona Valdegas-
tea, amueblado,nuevo, eco-
nómico, 2 baños, internet,
ascensor, calefacción.
Tel.:606 024 130
BELCHITE zona Estación Au-
tobuses, alquilo habitación
completamente amueblada.
Calefacción central.Precio eco-
nómico. Tel: 699835265

ALQUILO HABITACION por
horas o por dias. Económico
Tel. 690227753

HABITACION CENTRICA se
alquila a persona sola o pare-
ja.  200 euros. 941588167 y
690227753

PROXIMO AYUNTAMIEN-
TO, se alquila habitación a chi-
ca o señora. Tel. 653321524

ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso de 4 habitaciones, dos
baños, calefacción central. O
bien por habitaciones para chi-
cos trabajadores o estudiantes.
Tel. 686826055

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

CHICA BUSCA TRABAJO
limpieza, planchar, portales,
oficinas, cuidado de niños.
Dispone de diploma de coci-
nera. Tel. 663906411

CHICA busca trabajo en ho-
rario de tardes para cuidar ni-
ños y realizar tareas del ho-
gar. tel. 646455926

CHICA de 28 años busca tra-
bajo como camarera (amplia
experiencia). También como
interna (labores hogar, aten-
ción niños y mayores). Tel.
642241502

CHICA muy responsable se
ofrece como interna o por ho-
ras. Labores domésticas, cui-
dado personas mayores y ni-
ños. También noches en
domicilio y hospital. Tel.
610012465

CHICA responsable se ofre-
ce como interna o por horas.
Limpieza hogar, plancha, aten-
ción niños y mayores. Tam-
bién noches en domicilio y
hospital. Tel. 663267975

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar como ex-
terna en horario de mañanas
y tardes:  labores hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res o dependientes. Tel.
655208717

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

CHICA SE OFRECE para tra-
bajar en horario de mañana:
labores hogar, atención niños
y mayores. También fines de
semana jornada completa.
Tel. 699269643

CHICO JOVEN 20 años, con
carnet de manipulador ali-
mentos, carretillero, carnet de
conducir, monitor socio-cultu-
ral, busca trabajo en Logroño
o cualquier localidad. Tel.
680825609

ESPAÑOLA responsable y
con referencias se ofrece co-
mo empleada del hoga, aten-
der a personas mayores o lim-
piar oficinas, bares, etc. Por
horas. Tel. 638421644

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

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

SEÑORA busca trabajo co-
mo interna o por horas: Ta-
reas domésticas, plancha,
atención niños y mayores. No-
ches domicilio y hospital. Tel.
675218508

SEÑORA busca trabajo en
Logroño como externa: labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 646171986

SEÑORA busca trabajo: in-
terna, externa, por horas. Tam-
bién noches en domicilio y
hospital y fines de semana.
Tel. 677834128

SEÑORA con amplia expe-
riencia busca trabajo como in-
terna. Tel. 672978581

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

SEÑORA CON REFEREN-
CIAS busca trabajo en ser-
vicio doméstico y hostelería.
TYel. 662023830

SEÑORA muy responsable y
con experiencia desea traba-
jar: Labores hogar, plancha,
atención niños y mayores. Dis-
ponibilidad. Tel. 637013402

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia.  To-
tal disponibilidad. Tel.
620920581

SEÑORA responsable con
experiencia se ofrece en ho-
rario de mañanas para reali-
zar labores hogar, cuidar an-
cianos, enfermos y niños.
Noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 679208992

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como interna/exter-
na para Logroño y pueblos.
También noches en hospital y
domicilio. Tel. 609960192

SEÑORA RESPONSABLE
trabajaría los fines de sema-
na cuidando personas mayo-
res y niños y realizando tare-
as domésticas. Buenas
referencias. Tel. 620221986

SEÑORA se ofrece a realizar
tareas domésticas, cuidar ni-
ños y personas mayores. Ex-

terna por horas. También no-
ches en domicilio y hospital.
Disponibilidad. tel. 682513365

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa para realizar
labores hogar, atención niños
y mayores. Noches en domi-
cilio y hospital y también fi-
nes de semana. Experiencia.
Tel. 653508808

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

SEÑORA seria, responsable
y buenas referencias, auxiliar
geriátrica se ofrece para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores, niños y realizar tareas
domésticas. Interna. Tel.
648158803

SEÑORA 54 años, seria y
responsable busca trabajo cui-
dando personas mayores y re-
alizando tareas domésticas.
Interna. También noches do-
micilio y hospital

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

URGENTE chica seria y res-
ponsable busca trabajo por
horas o jornada completa (ma-
ñanas y tardes): tareas do-
mésticas, plancha y cuidado
de niños. Disponibilidad inme-
diata. Referencias. Tel.
672664484

33..11
PRENDAS DE VESTIR

SE VENDE traje de Full-Con-
tact, sin estrenar y 4 pantalo-
nes de esquiar. Precio econó-
mico. Tel. 618241409

33..22
MOBILIARIO

OPORTUNIDAD vendo mue-
bles nuevos de alta calidad:
dormitorio de matrimonio,
otros de dos camas y salón-
comedor completo, incluso so-
fá. 5.900 euros negociables.
Tel. 650137391

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

CARRETERA DE SORIA
74 m2, 2 Dorm., 2 Baños,

Cocina Amuebl., Arm. Emp.,

A.A., Trastero, Garaje,

Piscina, Paddel. A ESTRE-

NAR. 145.000 € (24.125.970

Ptas. ) Ref.: G7929

CASCAJOS
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,

Bonitas Vistas, Balcón,

Trastero, Garaje, Piscina.

OPORTUNIDAD. 210.000 €

Ref. : G8015

EL CUBO
4 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Altura,

Preciosas Vistas, Trastero 

de 20 m2, Garaje. 

MERECE LA PENA.

180.000 € Ref.: G7960

ADOSADO EN VIANA
3 Dorm., 2 Baños, 2 Aseos,

Garaje, Merendero

Acondicionado, 2 Terrazas,

Jardin de 50 m2. MUY BUEN

PRECIO. 179.000 €

Ref.: G7188

LARDERO
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., Todo

Exterior, Amplia Terraza,

Trastero, 2 Garajes, Piscina.

CHOLLAZO. 156.000 €

Ref.: G7124

CENTRO
4 Dorm., Cocina Amuebl.,

Exterior, Altura, Terraza y

Balcón, Garaje Opcional,

Para Entrar a Vivir. MUY

INTERESANTE. 155.000 €

Ref.: G7746    
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C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pu029 La estrella. 
1 dorm, sin amueblar,

cocina equipada, doble
ventana, ascensor, par-
quet, calef. ind, gastos
comunidad incl. 350 €

pt121 Villamediana.
duplex, 3 dorm, cocina

equipada, 2 baños, terraza
16m, trastero, garaje,

calef. ind, gastos comu-
nidad incl. 485 € 

pt126.Centro. 3 dorm,
amueblado, cocina
equipada, galeria,
despensa, bañera

hidrom., garaje, ascensor,
calef individual, comu-

nidad incl. 500 €

pcinco001. Espolon. 5
dorm, 3 baños, sin amue-
blar, cocina equipada, ter-
raza, trastero, ascensor,

calef. central, gastos
comunidad incl. 750€

pt133, Lardero, 3 dorm,
amueblado moderno,
aseo, baño con hidro-

masaje, trastero, garaje,
ascensor,  500 €

pd090. Cascajos. 
2 dorm, amueblado, coci-

na quipada, ascensor,
jardin y piscina comuni-
tarios, videoportero, gas-
tos comunidad incl. 465 €

pd081,
Valdegastea, 2

dorm, salon con 30
mts,cocina equipa-
da, 2 baños, tras-

tero, piscina, calef.
central con conta-

dor indiv. 500 €

pd089. Centro. 
2 dormitorios, 

cocina equipada, 
2 baños, trastero,
ascensor, video-

portero, calef. cen-
tral, gastos comu-
nidad incluidos.

450 €
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CCAALLLLEE  TTUUDDEELLAA
BBaajjoo  aappaarrttaammeennttoo..  ccoocciinnaa  aammeerriiccaannaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,

ttrraasstteerroo,,  jjaarrddíínn  ddee  4455  mm22,,  ((rreeff..  00996611))  115555..553300  €
pprreecciioo  mmuuyy  iinntteerreessaannttee..

MMUUYY  BBUUEENN  PPRREECCIIOO  CCAANNAALLEEJJAASS
AAppaarrttaammeennttoo  ccoonn  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,  ccaalleeffaacccciióónn  ddee

ggaass,,  aasscceennssoorr,,  mmuuyy    ccéénnttrriiccoo  ((rreeff..  0000990077))  
9966..669966  €

AALLQQUUIILLEERR  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNÁÁJJEERRAA
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeff..  cceennttrraall,,  bbaallccóónn
ccoonn  ddeessppeennssaa,,  ggaassttooss  ddee  ccoommuunniiddaadd  ssiinn  iinncclluuiirr

((rreeff..  22227744))  441155  € ttaammbbiiéénn  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  GGRRAANN  VVÍÍAA
PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa  ccoonn  bbaall--
ccóónn,,  ssaallóónn  ccoonn  bbaallccóónn,,  bbaaññoo..  ttooddoo  aammuueebbllaaddoo..

((rreeff..  22226655))    555500  €

AALLQQUUIILLEERR  EENN  GGUUSSTTAAVVOO  AADDOOLLFFOO  BBÉÉCCQQUUEERR
BBoonniittoo  aappaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo,,
ssaallóónn,,  ggaarraajjee  ttrraasstteerroo,,  zzoonnaa  vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa  

550000  € ((rreeff..  22774466))

RREEBBAAJJAADDIISSIIMMOO..  ZZOONNAA  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeffaacccciióónn  
ddee  ggaass,,  bbaaññoo,,  ddooss  bbaallccoonneess,,  ssoolleeaaddoo  aasscceennssoorr  

((rreeff..  00997700))  112299..221177 €

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

AVDA. DE LA SIERRA
2 habitaciones y salón, 

2 baños,  exterior, calef.

central, 2 trasteros, gara-

je, piscina. 200.000 €
Ref.  13035

ZONA LA CAVA
80 m,  2 dormitorios, 

2 baños, garaje,

trastero, piscina, 

500 €,  Ref. 10832

CHILE
3 habitaciones y salón, 

1 baño, calef. individual,

amueblado, ascensor.

450 €, Ref.  11128

ZONA GRAN VÍA
3 habitaciones, salón, 

1 baño, exterior, 

amueblado. 

375 €, Ref,13036

VILLAMEDIANA
2 habitaciones, salón, 

2 baños, calef. individual,

amueblado, garaje, 

trastero, piscina 

375 €, Ref.  12645

DUQUESA DE 
LA VICTORIA

120 m, 4 habitaciones y

salón, 2 baños, exterior,

calef. central,

164.800 €,  Ref.12438

RONDA DE LOS CUARTE-
LES. 2 dorm., salón. Calef.gas.

Mediodía. Luminoso. Amplios

huecos. Amueblado. Despensa.

Bonitas vistas. Bien cuidado.

Pocos gastos. 81.136 €

LARDERO. Calle Río Júcar. 

2 dorm. y salón. A estrenar.

Exterior. Amplísimos huecos.

Armarios revestidos. Cocina

Amueblada. Trastero. Garaje

opcional. Piscina. 113.300 €

MENA Y NAVARRETE. 3 dorm.

y salón. Calef. central. Portal y

ascensor nuevos. Buena altura.

Luminoso. Amplios huecos.

Amueblado. Despensa. Balcón.

120.000 €. OPORTUNIDAD.

CALLE LABRADORES.
Próximo a Gran Vía. 3 dorm. y

salón. Calefacción a gas.

Amueblado. Amplios huecos.

Buena altura. Despensa. Dos

terrazas. 130.000 €

ESTUDIO EN ALQUILER.
Zona Valdegastea. Nuevo.

Amueblado.  Buena altura.

Preciosas vistas a parque. Aire

acond. Materiales de 1ª cali-

dad. Hidromasaje. 400 €/mes.

LOCAL EN VENTA. Junto

estación de autobuses. 210 m2.

de planta baja más 210 m2. de

sótano. Todo instalado. 15 m.

de fachada. Aire acond. Buena

ubicación. 1.382.328 €

OFICINA EN VENTA. Carmen

Medrano, zona  EL Cubo. 98

m2. Construcción reciente

Totalmente instalada. 5 despa-

chos. Calefacción. Aire acond.

Trastero. Exterior. 174.000 €

PISO EN ALQUILER. 100 m2

Calle Huesca. 3 dormitorios y

salón. Amueblado. Calefacción

a gas. Buena zona. Altura.

Ascensor. 500 €/mes. Gastos

incluídos.

PISO EN ALQUILER. Zona

Avenida de la Paz. 3 dorm. y

salón. Amueblado. Calefacción

a gas. Amplio. Ascensor.

Buena altura. Cercano a la

Universidad. 450 €/mes.

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  EENN  EELL  CCUUBBOO
4 hab. 2 baños calef. todo exterior arm. empot. 

altura trastero 2 plazas garaje piscina. 224488..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  MMUURRRRIIEETTAA
4 habitaciones todo esterior ascensor a piso llano
trastero calefacción para entrar a vivir. 110055..000000  €

DDOOCCTTOORREESS  CCAASSTTRROOVVIIEEJJOO
3 hab. ascensor calef. muy luminoso amplio balcon
a entrar a vivir ascensor piso llano. SSoolloo  111166..000000 €

ZZOONNAA  CCEENNTTRROO
3 hab. altura luminoso ascensor 

calefacción buena distribución. 7755..000000  €

JJUUNNTTOO  PPAARRQQUUEE  DDEELL  CCAARRMMEENN
3 hab. 2 baños exterior ascensor calefaccion 
altura trastero buen edificio. SSoolloo  116655..000000  €

BBRREETTOONN  DDEE  LLOOSS  HHEERRRREERROOSS
100m. 4 hab. 2 baños exterior ascensor calef. buenas 

vistas buena distribucion para reformar..  117711..000000 €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  BBEELLCCHHIITTEE
3 hab. ascensor calefacción luminoso altura 

para entrar a vivir. 110055..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
CCHHOOLLLLAAZZOO  SSEECCTTOORR  PPIIQQUUEERRAASS

3 hab., Exterior 2 baños buena distribución 3 armarios
empot. Vistas garaje trastero. 117755..000000 € URGE VENTA 

OOCCAASSIIOONN  ZZOONNAA  CCUUBBOO
2 hab. exterior ascensor calef. terraza de 40 m. trastero
armario empot. edificio seminuevo para entrar. 111133..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
Atico 3 hab. terraza de 65m. 2 baños todo exterior ascen-
sor calef. garaje trastero piscina impecable. 220099..000000  €

CCEENNTTRRIICCOO
2 hab. exterior 1º sin ascensor 2 terrazas una de 50m. 

y otra de 15m. para reformar. 5588..000000  €

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS  AA  EESSTTRREENNAARR
A 10 m. de logroño 3 hab. baño y 2 aseos con garaje 
propio,jardin de 40 m. bañera de hidrom. VENGA A 

VISTARLOS NO LO DUDARA desde 115500..000000 €

OCASION.   Pisos de enti-

dades bancarias, diferentes

zonas de Logroño DESDE.

40.000 €

B. MENA. 3 dormitorios,

salón, cocina montada,

baño, ascensor, buena altu-

ra, para entrar.  107.000 €

G. BERCEO. 3 dormitorios,

salón, cocina, baño,  ascen-

sor, altura, buen estado.

124.400 €

PEREZ GALDOS.  3 dormi-

torios, cocina-comedor,

baño, ascensor, c/gas, para

entrar.   106.000 €

P. CLARET. 3 dormitorios,

salón, cocina, 2 baños,

ascensor, buena altura,

terrazas, trastero, buen esta-

do, garaje opc.  150.300 €

D. VICTORIA. 4 dormito-

rios, salón, cocina, 2 baños, 

exterior. calef. central, buena

zona, reformar. 156.000 €

VIVIENDA NUEVA
Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,
Fuernmayor. 

PRECIOS INMEJORABLES 
INFORMESE

OPORTUNIDAD
Viviendas de V.P.O. 
régimen general, 

3 dormitorios, con 
garaje y trastero

DESDE 140.500 €

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

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

OPORTUNIDAD, Junto Parq.

Gallarza, 3 dorm, exterior,

altura, ascensor a piso llano,

3 armarios empot, parqué, cli-

malit, amueblado. 151.000 €

URGE VENDER Jorge

Vigón,3 dormitorios,sala, bal-

cón, semi-reformado, exterior,

ascensor piso llano Solo

126.000 €

OCASION. Avda de Colon, 

2 dormitorios, salón doble,

reformado, balcón, altura,

precioso. 135.000 €

OPORTUNIDAD. Pintor

Rosales, 112M, 4 dormitorios,

salón, cocina , 2 baños, 

trastero. Solo 230.000 €

URGE VENDER, Junto Avda

de la Paz. 3 dormitorios,

exterior, ascensor, reformado

solo 99.000 €

PEREZ GALDOS , 3 dormito-

rios, cocina-comedor, ascen-

sor, altura, luminoso para

entrar a vivir. Solo 99.000 €

OPORTUNIDAD. Junto

Parque del Semillero. 3 dor-

mitorios, baño y aseo, terraza

de 8 m, exterior, ascensor

piso llano.  Solo 145.000 €

JUNTO GONZALO DE
BERCEO, 2 dormitorios,

salón, cocina y baño, trastero,

altura Solo 123.000 €

MADRE DE DIOS, 3 dormito-

rios, exterior, 1º sin ascensor,

terraza de 20 m. 

SOLO 77.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com



URGE VENDER dormitorio
juvenil completo. Seminuevo.
250 euros. Tel. 606320835

33..55
ELECTRODOMÉSTICOS

DESEO COMPRAR lavado-
ra automática, que esté en
buenas condiciones de uso
y presencia. Económica. Tels.
941208501 y 685125766

DESEO COMPRAR Canarios

machos, clase “Agata Rojo
Mosaico”. Tel. 941204924

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

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

PELUQUERA A DOMICILIO
Todo tipo de peinados, tren-
zas, tintes, cortes, peinados
especiales bodas. Manicura
y pedicura. Tel. 690227753

VENDO maquinaria de bar
(botelleros, máquina de hie-
lo, lavavasos, etc.), también
equipo de música profesional,
taburetes y vajilla para ba-
res y particulares. Tel.
664586280

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

CHICO alto (1,89), atractivo,

delgado, atlético, romántico,
detallista, gustando viajes cul-
turales, playa, montaña, es-
quí, viajes Europa, busca
amistad. Chica entre 30/40
años. Tel. 686857952

NECESITAMOS señoras
maduritas para piso de relax.
Discreción. Tel. 699875120

OFERTA

99
VARIOS

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
VARIOS

DEMANDA

66
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de 30
años de experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786 y
619802863
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
LAS AVENTURAS DE TINTIN 15,50 17,00 18,10 19,20 20,35

22,00 23,00 00,35S

LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 15,40 18,00 20,20 22,40 01,00S

EVA 15,40 17,45 20,00 22,15 00,30S

CRIADAS Y SEÑORAS 16,20 19,15 22,10 01,00S

TÍMIDOS ANÓNIMOS 16,00 17,50 19,45 22,00 00,10S

LA VOZ DORMIDA 17,00 19,40 22,20
LA COSA 16,00 18,15 20,30 22,45
PARANORMAL ACTIVITY 3 15,50 17,50 19,50 22,00 00,20S

TENTACIÓN EN MANHATAN 16,20 18,25 20,30 22,35
FUCSIA, LA MINIBRUJA 15,50 17,50
CONTAGIO 15,45 18,00 20,15 22,30
SIN SALIDA 16,00 18,15 20,30 22,45
MIENTRAS DUERMES 16,10 18,20 20,35 22,50 01,00S

ONE DAY 20,40 23,00
EL SUEÑO DE IVÁN 16,15 18,30
JOHNNY ENGLISH RETURNS 20,40 22,50
LOS TRES MOSQUETEROS 16,00 18,15
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 20,15 22,35

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
LAS AVENTURAS DE TINTIN 16,10 18,15 20,30 22,45
LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 16,00 18,5 20,20 22,35

LA COSA 16,10 18,15 20,30 22,45
DE MAYOR QUIERO SER.. 16,15
TRANSGRESSION 20,15 22,30
SIN SALIDA 18,05 20,25 22,45
MIENTRAS DUERMES 16,10 18,10 20,30 22,45
EL SUEÑO DE IVÁN 16,00 18,10
INTRUDERS 20,00 22,30
LOS TRES MOSQUETEROS 16,00 18,10
JOHNNY ENGLISH RETURNS 18,00 20,15 22,35
LARRY CROWNE 16,00
COMO ACABAR CON TU JEFE 20,25 22,40
PHINEAS & FERB 16,15 18,00

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LAS AVENTURAS DE TINTIN 17,30 20,00 22,30 00,50
LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 16,00SD 18,30 21,00 23,30
CRIADAS Y SEÑORAS 15,45SD 18,45 21,30 00,15
EVA 16,20SD 18,20 20,20 22,20 00,20
LA VOZ DORMIDA 16,30SD 19,00 21,30 00,00VS

LA COSA 16,00SD 18,15 20,25 22,45 00,50VS

MARGIN CALL 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

PARANORMAL ACTIVITY 3 16,50SD 18,50 20,50 22,50 00,55VS

CONTAGIO 18,10 20,20 22,30 00,40VS

SIN SALIDA 17,50 20,10 22,20
MIENTRAS DUERMES 16,10SD 18,20 20,30 22,40 00,50VS

EL SUEÑO DE IVÁN 15,40SD 17,45
INTRUDERS 22,20 00,25VS

JOHNNY ENGLISH RETURNS 18,05 20,05
EL ARBOL DE LA VIDA DE.. 19,45 22,25
PHINEAS & FERB 17,55
LOS PITUFOS 16,05SD

M0DERNO Tlf. 902 363 284
CRIADAS Y SEÑORAS 17,00 19,45 22,30
LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D 17,15 19,30 22,00
LAS AVENTURAS DE TINTIN 16,30 18,00V 18,15 20,30 22,45
EVA 16,30 18,00V 18,15 20,30 22,45
LA VOZ DORMIDA 17,15 20,00 22,30
MARGIN CALL 17,30 20,15 22,45
OTRA TIERRA 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,30
CONTAGIO 19,45 22,15
NO HABRÁ PAZ PARA LOS.. 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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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 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00  Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 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. 04.30 Reposiciones.

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.19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 01.45 En por-
tada. 

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por deter-
minar. 17.30 Programación por determi-
nar. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 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 Cuénta cómo pa-
só.  23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

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 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

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 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 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.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños univer-
sos. 19.30 Mi reino por un caballo.  20.00
Noticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 Somos cortos. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Documentales cultura-
les. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Fauna ca-
llejera. 19.30 Programa de mano.  20.00
Noticias. 20.30 Más que perros y gatos.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Fauna callejera. 19.30 Programa de ma-
no.  20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños
universos. 19.30 Para todos La 2.  20.00
Noticias. 20.30 Saca la lengua. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
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. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Por determinar.

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. 12.00 Karlos Arguiñano .
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 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Gran Hotel (capítulo 5).
00.00 Equipo de Investigación. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: 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. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 22). 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. 15.45 Castle:
KO y Escalofrío en las venas. 17.45 No le
digas a mamá que trabajo en la tele.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Supernanny. 22.30 El Campamen-
to, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: Está por verse.

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: El Principito y Este
lugar es la muerte (primera y segunda
parte).(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 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Testigo ocular y Desapare-
cida. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.45 Castle: Una aventura mortal y Fin
de semana. 17.45 No le digas a mamá
que trabajo en la tele.19.00 Allá tú. con-
curso. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
edición). 21.30 Frikilis. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Diario de ...

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Home Cine-
ma, por determinar. 12.30 Home Cinema,
por determinar. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema, por
determinar. 17.45 Home Cinema, por de-
terminar. 19.00 Por determinar. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Cine cuatro por determinar. 02.00
Último aviso: ‘Mal menor’. 03.00 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Sueños mortales y Poli seducido.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Hombre
muerto, mujer muerta. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frikilis.
22.30 Granjero busca esposa. 00.15 Cine
cuatro. 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. 15.45
Castle: El tesoro y Matar al mensajero.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00 Noticias
Cuatro.20.50 UEFA League. 23.30 Men-
tes criminales:Hanley Waters. 23.45 Re-
posiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 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 Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo música. 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 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
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 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Mundial Fórmula 1.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Mundial de
Fórmula 1 GP India. 11. 20 Huge Moves.
14.00 Mundial de Fórmula 1 Gran Premio
de India. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por
determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa
de La Liga. Fútbol: Real Sociedad- Real
Madrid. 00.00 Cine por determinar. 01.40
Campeonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta.  10.20 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio India. 12.00 Documental por
determinar. 14.00 Mundial Fórmula 1
Gran Premio India. 16.00 Por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Noticias
segunda edición. 21.30 El club de la co-
media. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro TV y teletienda.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 

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 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 12.00 Cine
para todos. Por determinar el film.  15.00
Telediario primera edición. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.05 Cine de
barrio, por determinar la película.  21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.
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En tiempos difíciles se agra-
dece la apuesta por la inver-
sión y la tecnología de van-
guardia. Pero Bodegas
Campo Viejo ha querido ir
más allá y se ha comprometi-
do a mejorar el medio
ambiente para dejar así un
mejor futuro a las generacio-
nes venideras. La entidad
logroñesa, en su décimo
aniversario de sus nuevas
instalaciones, no va de farol
y para que conste su postu-
ra, en pos de un entorno
mejor, se ha convertido en  la
primera bodega española
en certificar por AENOR su
Huella de Carbono, con-
forme a la norma ISO
14064, que sirve para
cuantificar las emisiones de
gases de efecto invernadero
de cualquier actividad.  
En el caso de Bodegas

Campo Viejo el cálculo de
la Huella de Carbono se
ha realizado con un amplio

alcance, incluyendo el inhe-
rente a los aprovisionamien-
tos de uvas y vinos, envases,
embalajes, transporte etc. De
esta manera la sociedad
cubre todos los procesos de
actividad, desde el viñedo,
aplicando técnicas inteligen-
tes de irrigación y técnicas
naturales para el control de

plagas; pasando por el aná-
lisis de los procesos para
minimizar los consumos de
energía y agua, así como la
eliminación de las emisiones
directas de gas; hasta el dise-
ño de las botellas, consi-
guiendo una reducción de
4.100 toneladas equivalen-
tes de CO2.

VARIADAS ACTIVIDADES   
Para celebrar la doble efe-
méride Campo Viejo prepa-
ró una serie de actividades
como una cata sensorial, un
taller solidario a beneficio de
la ONG Acciónatura,
dedicada a la conservación
del patrimonio natural y la
biodiversidad, y la presenta-
ción de un estuche especial
con motivo del 10º aniversa-
rio de la bodega, diseñado
por el arquitecto de la mis-
ma, Ignacio Quemada,
en colaboración con la enó-
loga de Campo Viejo, Ele-
na Adell y el director de
operaciones, Fernando
Pozo. 
Por último hubo un espectá-
culo en la sala de Barricas
de la bodega y un coctel
para los invitados, entre los
que estaban representantes
del Gobierno regional y del
Ayuntamiento de Logroño.

Gamarra entregó una foto-
grafía panorámica de la vis-
ta de Logroño desde la bode-
ga y Sanz, una placa conme-
morativa.

1ª BODEGA ESPAÑOLA EN CERTIFICAR SU HUELLA DE CARBONO

Campo Viejo, años decantándose

por cuidar el futuro

Christian Barré, director
general del grupo Domecq
Bodegas, se mostró satisfe-
cho y contento con la certifi-
cación AENOR recibida por
Campo Viejo. Para Barré
esta verificación es fruto “del
trabajo de muchos años y de
la apuesta que ha hecho la
empresa por el medio
ambiente”. El director gene-
ral argumentaba que “todo
esto ha supuesto mucho dine-
ro en inversión, pero más
que dinero hemos invertido
mucho tiempo en esta filoso-
fía, ya que ha implicado en
revisar todos los procesos
productivos de la bodega”.

Barré reconoció que su
bodega es “pionera” en reci-
bir la Huella de Carbono,
pero también matizó que
“otras bodegas tratan de

proteger el medio ambiente,
no somos los únicos en esto,
pero hemos querido certifi-
car nuestros procesos y tener
elementos tangibles que
demuestren nuestra apues-
ta”.

Además, Christian Barré
explicó algunos procesos en
los que está trabajando la
entidad. “El año pasado
reducimos el peso de las
botellas de 550 gramos a
380 gramos y queremos
reducirlas aún más lo que
nos supone un gran ahorro
de CO2, aparte estamos
estudiando la forma de opti-
mizar lo máximo posible los
transportes, sus rutas y sus
cargas, para que hagan
menos kilómetros y no lleven
un camión semivacío”, finali-
zó.

“Hemos invertido mucho
tiempo en esta filosofía”










