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SORTEO EXTRAORDINARIO DE LOTERIA DE NAVIDAD
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Avda. de Madrid, 5 Æ Logro o Æ Telf. reservas: 941 28 96 66

WOK 999
Buffet comida asi ticaet comida asi tica

Sushi, carnes, marisco, verduras, gran variedad de postres

Men s:  De noche 12,50 €

Fin de semana y festivo 14,50 €

Ni os (4 a 8 a os) 5,50 €

Men  diario 10,50 €

Parking gratuito

Reservas
Nochebuena
y Nochevieja.
Men  Especial
Con Bogavante

y cochinillo

La comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por
habitante este año es La Rioja,con una media de 106,31 euros. Pág. 3

LLooss  rriioojjaannooss  ccoonnffííaann
mmááss  eenn  llaa  ssuueerrttee

La Rioja y el País Vasco llegan a un
acuerdo transitorio en materia de Salud

ATENCIÓN DE PACIENTES ALAVESES EN LA RIOJA

“Los pacientes navarros y vascos que estaban siendo derivados de forma
irregular al Sistema Riojano de Salud son en torno a 30.000 personas, lo que
supone el 10% de la población riojana”, aseguró José Ignacio Nieto. Pág. 7

Taquio Uzqueda modela La
Rioja con una visión en 3D

El artista multidisciplinar logroñés expone una serie
de esculturas en la Galería de Arte Aguado hasta el
17 de diciembre. Pág. 6

EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS - ‘ESENCIA DE RIOJA’



SIDA. LA “ COMPENSACIÓN
DE RIESGO”
Ya treinta años del primer
caso conocido de Sida. En Espa-
ña, aumenta la infección en
3000 personas al año. Se ve que
algo falla en las campañas del
condón: el llamado “sexo segu-
ro” ha asegurado un negocio
archimillonario; pero se han
producido “comportamientos
desinhibidos”, la llamada "com-
pensación del riesgo". Edward
Green, de la Universidad de
Harvard, gran experto en Sida,
lo explica:: “Cuando se usa
alguna tecnología para reducir
un riesgo, como el preservati-
vo, a menudo se pierden los
beneficios asumiendo un
mayor riesgo que si uno no usa-
ra esa tecnología”. En su libro
"Sida e ideología ( a punto de
salir), señala que el cambio de
comportamiento es la solu-

ción; en la revista de pensa-
miento "First Things", publica
que el sida se ha reducido en
Uganda, Kenia, Haití, Zimbab-
we,Tailandia y Camboya, y en
zonas urbanas de Costa de Mar-
fil, Etiopía, Zambia y Malawi,
lugares en donde había bajado
la promiscuidad y aumentado
la fidelidad y la abstinencia.
Está claro: la estrategia eficaz es
el “ABC” trazado por 140 exper-
tos: "Abstinence", "Be faithfull"
–sé fiel– y "Condom" (éste, el
último, porque reduce el riesgo
pero no lo elimina). Green da la
razón a Benedicto XVI, quien
dijo, en Camerún: "No se puede
resolver el flagelo del sida con
la distribución de preservati-
vos: al contrario, el riesgo que
se corre es el de aumentar el
problema".

JJoosseeffaa  RRoommoo

CERCA DE NAVIDAD
Felicito a los centros comercia-
les que han cedido un espacio
a la Navidad que ya se acerca.
Estrellas, papanoeles, árboles
navideños, ángeles y adornos
de colores comparten amiga-
blemente las estanterías. Sin
embargo, sólo los pesebres
reflejan el verdadero significa-
do de la Fiesta que celebrare-
mos: el Dios que nace es su
verdadero protagonista Y Él
bien podría dirigirnos este
reproche:“¿No es absurdo que
en una celebración se olvide al
celebrado?¿No es peor aún que
se sigan felicitaciones y abra-
zos por un motivo desconoci-
do? Yo, Dios, os digo: comenzad
a caminar por el camino que os
he enseñado. No malgastéis
tiempo ni dinero en festejos
vacíos, más bien considerad
que Aquel que os amó de modo

singular y perfecto está por
nacer en vuestro mundo. No
me apartéis de vosotros, no me
posterguéis como un atributo
pasado de moda.Yo estoy con
vosotros, sigo con vosotros y
os invito a uniros a mí. Sólo en
Mí encontraréis el alivio que
necesitáis, sólo en mí está la
paz del corazón y la alegría
perpetua. Venid a mí, arrodi-
llaos ante el Amor que os salva
para que os dé nueva vida y
alcancéis mi cielo.”

CCllaarraa  JJiimméénneezz

LOGROÑO

CONFIDENCIAL
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El Espacio Berceo, la
sala de exposiciones

de Centro Comercial
Berceo, acoge hasta el 31
de enero de 2012, la
exposición ‘‘MMii  eexxpprree--
ssiióónn,,  mmii  aarrttee’’, una colec-
ción de pinturas realiza-
das por personas con diiss--
ccaappaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall per-
tenecientes al Centro de
Atención Diurna
‘‘DDoommiinnggoo  OOcchhooaa’’ de la
Asociación Riojana Pro
Personas con
Discapacidad Intelectual
(ARPS). A través de su
arte, los autores de los
cuadros expresan sus
emociones, sentimientos
y valores humanos con la
contundencia de la ima-
gen, el color y las más
puras formas de expre-
sión creativa. La exposi-
ción permanecerá abierta
al público dee  lluunneess  aa  ssáábbaa--
ddooss,,  yy  ddoommiinnggooss  ddee  aappeerr--
ttuurraa (11 y 18 de diciem-
bre y 8 de enero), en
horario ddee  1100  aa  2222  hhoorraass,,
en el ‘Espacio Berceo’,
ubicado en la planta baja
del centro comercial,
junto a las taquillas de los
cines.

EDITORIAL

stamos entrando en unas fechas tan ama-
das por unos como odiadas por otros. Las
navidades están a la vuelta de la esquina y
tras abrir boca con la Constitución y la

Inmaculada, muchos son los que esperan estos
días de descanso. Unos esperan reencontrarse con
amigos y familia, lo mismo que otros esperan que
pasen estos días cuanto antes. Reuniones familia-
res que se alargan hasta bien entrada la madruga-
da, comidas y cenas copiosas en unos días en los
que los lujos se sirven a la mesa, aún con la que
está cayendo. Regalos y más regalos a niños y
mayores porque son días para regalar. Unos que
odian regalar, que odian no acertar, y que más aún

odian que el regalo impuesto que pocas veces se
acerca a lo que ellos mismos se hubieran regalado.
Unas familias se sientan a la mesa, felices del reen-
cuentro. Otras se sientan y se obligan  a olvidar las
rencillas, y al cerrar las puertas de los hogares,
debidamente adornados para la ocasión, los invita-
dos, familiares y amigos que, en ocasiones, un 26
de agosto ni se te ocurriría compartir mesa con
ellos, vuelven a sus casas recordando las rencillas
olvidadas. Es la cara y la cruz de unas fechas que
siendo las mismas para todos, no significan lo mis-
mo para nadie. Independientemente de todo, que
el espíritu de la navidad, la que se vive con alegría,
se alargue hasta la próxima.

E

Se acercan unos días tan amados por 
unos como odiados por otros

CÓMIC

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Este es el número de euros

estimados que cada riojano

gastará en boletos para el

Sorteo Extraordinario de Lotería

de Navidad.

106,31
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El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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El 16 de diciembre se pone de
largo el Belén Monumental

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

El  Belén Monumental ampliará su superficie un 35%, recuperará
todas sus figuras y todo ello sin aumentar la inversión municipal
El concejal de Festejos, Pedro
Muro,presentó el Belén Monu-
mental municipal que se está ins-
talando en la Plaza del Ayunta-
miento y que será inaugurado el
próximo 16 de diciembre a las
18.30 horas,tras la puesta de largo
(18.10 horas) de la Exposición de
Belenes Tradicionales organizado
por la Asociación de Belenistas de
La Rioja en la Escuela de Arte. El
Belén Monumental, tal y como
detalló el concejal de Festejos,

ampliará su superficie un 35% más
respecto al año anterior y recupe-
rará todas sus figuras para que los
logroñeses vuelvan a disfrutar de
la calidad y magnitud de las mis-
mas como en sus primeros años
(en los últimos,han estado retira-
das en los almacenes municipa-
les).Así, el Belén estará instalado
en la plaza cuatro días más.Todo
ello sin aumentar la inversión
municipal,que será menor que en
el ejercicio anterior, un 13,14%

menos respecto a 2010 pasando
de 62.430 a 54.225 euros.Por con-
tra,gracias a la colaboración públi-
co-privada en este caso de las
empresas Coblansa y Recirsa, el
presupuesto será mayor que en
años anteriores.

El Belén Monumental estará ins-
talado más días,del 16 de diciem-
bre al 8 de enero,con el objeto de
dar color, embellecer la ciudad y
dar un impulso y dinamizar la acti-
vidad comercial y turística. Pedro Muro tras la rueda de prensa.

Los riojanos son los que más
gastarán en la Lotería de Navidad

DATOS DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

A nivel nacional, cada español gastará este año una media de 71,2
euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de Navidad
Cada riojano gastará este año
una media de 106,31 euros en
décimos para el Sorteo Extraor-
dinario de la Lotería de Navidad,
según la cifra de consignación
por habitante a 21 de octubre de
Loterías y Apuestas del Estado
(LAE).

Una cifra estimativa que no
será definitiva hasta que se reci-
ban las devoluciones de boletos
no vendidos, el próximo 21 de
diciembre.

A nivel nacional, cada español
gastará este año una media de
71,2 euros en comprar décimos

de la Lotería de Navidad.Los más
de 70 euros de gasto por perso-
na corresponden a las estimacio-
nes de venta que hace LAE a la
hora de enviar los boletos a las
administraciones de lotería, aun-
que más tarde siempre hay una
proporción de décimos que se
quedan sin vender.

Así por ejemplo,el año pasado
la consignación por habitante a
25 de octubre fue de 68,6 euros
por habitante, mientras que
finalmente el gasto real por per-
sona en Lotería de Navidad fue
de 57,6 euros.

■ La comunidad autónoma
que previsiblemente más va
a gastar por habitante este
año es La Rioja, con una
media de 106,31 euros,
seguida de Castilla y León
(102 euros), Asturias (96,4
euros), Aragón (91 euros),
Madrid (85,8 euros), País
Vasco (85,2 euros), Comuni-
dad Valenciana (80,2 euros),
Cantabria (76,6 euros), Cas-
tilla La Mancha (74,1 euros),
Murcia (72,4 euros) y Cata-
luña (70,1 euros).

La Rioja es uno de los destinos
con más ocupación rural

TURISMO RURAL EN EL PUENTE

La ocupación de los alojamientos
rurales para el puente de diciem-
bre se sitúa entre el 70% y el 75%,
un porcentaje muy por debajo al
que se registraron por estas fechas
el año pasado, según prevén la
Asociación de Profesionales de
Turismo Rural, Autural, y Rural-

Gest, el portal web de búsqueda
de alojamientos rurales en España.

El sector no espera que las estan-
cias superen los tres o cuatro días.
El mayor número de reservas se ha
realizado en La Rioja y Navarra,
donde la oferta no es abundante
pero si de calidad.



JAVIER SEVILLA, pintor riojano.Presenta su
exposición ‘Paisajes Riojanos’ en la sala de
exposiciones de Ibercaja el 9 de diciembre.

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

SÁBADO 10
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
16.30 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 1
VARA DE REY, 87

DOMINGO 11
8.00 a 23.00 h.:  INDUSTRIA, 2 - HUESCA, 53-55
11.00 a 21.00 h.:  VARA DE REY, 39

LUNES 12
8.00 a 23.00 h.:  ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
20.00 a 23.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64) 
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)

FARMACIAS

11.00 a 08.00 h.:  ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

MARTES 13
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
20.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 42
VARA DE REY, 58  

MIÉRCOLES 14
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
20.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

JUEVES 15
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 88
20.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
AVDA. DE MADRID, 135-141

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

AYUDAS
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, ha dado
el visto bueno a la concesión de 60
ayudas, por un importe de
196.500 euros, para obras de
adaptación funcional de edificios,
viviendas y establecimientos públi-
cos para su uso por personas con
discapacidad

CONVENIO
El Ayuntamiento se adherirá a un
convenio con el IMSERSO y la
Fundación ONCE, que le permitirá

realizar un diagnóstico del uso de
nuevas tecnologías por los disca-
pacitados en la ciudad. El convenio
está dotado con un total de 30.000
euros, la mitad de ellos aportados
por parte municipal, para llevar
adelante una serie de medidas que
se enmarcan en el Plan de
Accesibilidad del Ayuntamiento
2011-2015.

AYUDA A DOMICILIO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la tramitación del pliego
para la licitación del Servicio de

Ayuda a Domicilio, con un importe
total de 15,9 millones entre los
años 2012 y 2015.

SECTOR MINORISTA
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba la adjudicación a Fremap
del servicio de prevención ajeno de
las especialidades preventivas de
medicina de trabajo, por 109.500
euros; y a la adjudicación de 48
ayudas, por 143.000 euros para
implantación, reforma e impulso
de la competitividad del sector
minorista en Logroño.

- 7 de diciembre 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
25% Temp. Mín.:3º C.
Temp.Máx.:12º C.

El ssáábbaaddoo. Nuboso.
Probab. de Precipita-
ciones: 30%. T.Mín.:4º
C., Temp. Máx.:12º C

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad de lluvias:
55%. T. Mín.: 5º C., T.
Máx.: 12ºC.

El lluunneess. Nuboso. Pro-
babilidad de precipi-
taciones: 45%.T.Mín.:
5ºC.T. Máx.:11º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones:40%.T.Mín.:
5ºC. T.Máx.:12º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
35%   T. Mín.:5º C. T.
Máx.:11º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso. Llu-
vias 20%. T.Mín.:6º C.
T.Máx.:13º C.

Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  2266
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Aunque viene en el callejero
de Logroño, en la práctica yo
diría que no existe y eso que
fue una de las principales calles
de Logroño hasta mediados
del siglo XVIII. Les estoy
hablando de la calle San Pablo,
hoy fagocitada por la Plaza de
Santiago.Discurre entre la calle
Barriocepo y la Del Norte y
en tiempos pretéritos tuvo
bastante importancia, pues
cuando aun no existía la calle
Sagasta y ésta era el callejón
de Zurrerías, el cual no tenía
salida al Puente de Hierro pues
todavía no estaba construido,
ésta constituía parte del  eje
transversal que cruzaba las
dos principales arterias de
Logroño,a saber:la calle Mayor
y Portales, pues junto con la
actual Capitán Gallarza -antes
San Blas-, Martínez Zaporta y
Boterías, discurría desde el
Paseo del  Espolón hasta la
calle Del Norte -antes camino
de San Gregorio- y la orilla del
Ebro Chiquito, ramal del Río
Ebro ya también desaparecido.
Al abrir ‘la calle ancha’ como
primero se denominó a la calle
Sagasta para dar acceso al
recién construido Puente de
Hierro y comunicarlo con la
nueva Estación del Ferrocarril,
ésta pasó a un segundo
término,siendo durante años
una calle donde se ubicaron
diferentes casas de lenocinio.
A su lado estuvo la Cárcel de
Logroño la cual estaba ubicada
entre ésta y la pared Este de
la iglesia de Santiago. No sé
que habrá sido de una especie
de muralla de piedra de sillería
con unos contrafuertes que
se veía aun en los años
cincuenta y si ésta tenía alguna
importancia arquitectónica,
pero bueno, aquí ya saben
ustedes que tiramos una de
las torres que es el símbolo
de la ciudad y está reflejada
en el escudo de la misma, así
que a mí ya no me extraña
nada.

Calle San Pablo, años cuarenta.

Una calle casi
desaparecida

Redacciones sobre la Constitución
Española que merecen un premio

CONCURSO - 332 TRABAJOS PRESENTADOS

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,entregó los premios del
Concurso de redacción sobre la
Constitución Española. Un con-
curso que convoca el Ayunta-
miento de Logroño y la Asocia-
ción de Vecinos AVEZO y que se
lleva desarrollando desde el año

1979. Este año se han presenta-
do un total de 332 trabajos de
alumnos de 1º de Secundaria, dis-
tribuidos entre 17 centros.

El primer premio, dotado con
300 euros en material escolar, fue
para Rodrigo San Pedro Puente
de Escuelas Pías. Entrega de premios en el Salón de Retratos del Ayuntamiento.
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Taquio Uzqueda expone una forma de
ver La Rioja a través de sus manos

‘ESENCIA DE RIOJA’  - HASTA EL 17 DE DICIEMBRE EN LA GALERIA DE ARTE AGUADO (CALLE SAN ANTÓN, 12)

La Galería Aguado acoge la exposición de esculturas de un artista logroñés polifacético donde los haya

Taquio Uzqueda expone su obra
escultórica en la Galería de Arte
Aguado hasta el 17 de diciembre.
Nos concede unos minutos antes
de la inauguración y nos habla de
él y de su obra. Taquio es un artis-
ta que le gusta hacer cosas, que
le gusta cambiar el ‘chip’y probar
cosas nuevas.Ahora se atreve con
las esculturas, y las creaciones
que se alzan en las peanas, dan
buena cuenta de que Taquio, es
multidisciplinar y un artista de
los pies a la cabeza.
¿De dónde nace esta nueva for-
ma de ver La Rioja a través de tus
manos?
Esta faceta nace de mis ganas de
cambio. Siempre me ha gustado
hacer cosas, cuando hacía acua-
relas y me preguntaban ¿eres
acuarelista?, yo decía que no, yo
soy artista.. En ese momento
hacía acuarelas, he hecho olios,
acrílico, plumillas de tinta sepia,
escribo una columna en vuestro
periódico, tengo un pequeño
programa en la televisión… Lo
que me gusta es hacer cosas.
Siempre he dicho que soy una
especie de hombre del Renaci-
miento. La escultura no la había
tocado,sólo en la Escuela de Arte.
Empecé haciendo maquetas de
esculturas para poder desarrollar-
las a 10 ó 15 metros en alguna
rotonda o cualquier espacio
público.
Toda su obra se inspira en
Logroño y en La Rioja. ¿Es un
enamorado de su tierra?
Siempre he estado aquí.Como yo
digo, nunca me he movido de mi
casa. Mi tema siempre ha sido La
Rioja. Sobre todo, he pintado
temas urbanos y arquitectónicos
de Logroño y de La Rioja o viñas

y cepas. Con lo que veo alrede-
dor es con lo que me siento
cómodo.
Artista polifacético. ¿En qué dis-
ciplina se siente más cómodo?
En cada momento cambio el
‘casette’. Cuando me pongo a
hacer esculturas, pienso en tres
dimensiones. Cuando hago dibu-
jos, pienso en dos. Cuando escri-
bo, intento emular a los tres o
cuatro columnistas que me gus-

tan.No me encasillo,esa es la gra-
cia.Cambio de personalidad o de
estilo. No me siento más ni
menos cómodo en ninguna de
mis facetas.
¿Qué va a encontrar el visitante
que se acerque a la Galería de
Arte Aguado a ver su obra?
El visitante podrá ver el resultado
de dos años de trabajo.Esculturas
trofeo de 20 o 30 centímetros
que por ejemplo, una de ellas, es
la que se utiliza en la gala de
Popular TV para galardonar a los
premiados. También tengo una
maqueta de un trofeo que he
hecho para el Consejo Regula-
dor, y otro para la Cofradía del
Vino. Además se puede encontar
bajorelieves y dos maquetas con
montajes fotográficos para que se
vea cómo pueden quedar a tama-
ño natural.

Taquio Uzqueda en la inauguración de la exposición arropado por diversas personalidades políticas.

■ EEuussttaaqquuiioo  UUzzqquueeddaa  PPrraaddoo,nace en Logroño en 1950 y
se gradúa en Artes Aplicadas en la Escuela de Artes de
dicha ciudad, cuenta en su bagaje artístico con 18 expo-
siciones individuales y ha participado en más de 150
exposiciones colectivas y certámenes, tanto nacionales
como internacionales,habiendo recibido varios premios.
Es autor de numerosos diseños para la industria editorial
y de artes gráficas.
Diversos museos, colecciones públicas e importantes
colecciones particulares poseen su obra.
También ha realizado las carpetas de litografías "Apuntes
de Logroño", "El Camino de Santiago en la Rioja", con
motivo del Año Jacobeo 93, reeditándose en el Año Jaco-
beo 99, "El Románico en la Rioja", y " San Millán de la
Cogolla,Cuna del Castellano".
Recientemente ha ilustrado el libro ”El Vino de Rioja”
obra de referencia en el mundo vinícola. En 2004 realiza
en el Parlamento de La  Rioja la exposición “El camino de
Santiago en la Rioja” editándose un libro antológico
sobre dicha exposición. Su obra aparece referenciada en
el tomo XIV del Diccionario de Pintores y Escultores
Españoles del siglo XX.

“Me considero
un hombre del
Renacimiento.

No me encasillo,
esa es la gracia”
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Acuerdo transitorio entre
La Rioja y el País Vasco

ATENCIÓN DE PACIENTES ALAVESES EN LA RIOJA

Este acuerdo, según el consejero riojano,“abre el camino para
resolver de forma definitiva la asistencia a alaveses en La Rioja”
Gente
El consejero de Salud y Servicios
Sociales del Gobierno riojano,
José Ignacio Nieto, expresó, el
pasado miércoles, su satisfacción
tras firmar con su homólogo del
País Vasco, Rafael Bengoa, un
acuerdo transitorio para la aten-
ción de pacientes alaveses en La
Rioja. Nieto aseguró que se “ha
realizado un gran esfuerzo por
parte de los dos gobiernos movi-
dos por la cohesión del sistema
nacional de salud, que siempre
hemos defendido,y la solidaridad
con todo los ciudadanos”.

Según destacó, este convenio
establece que, a partir del 15 de
diciembre, los pacientes de los 12
municipios de la Rioja Alavesa
recibirán atención especializada
en el Hospital San Pedro,mientras
el País Vasco se compromete a
prestar a los riojanos “actividades
asistenciales y técnicas comple-
mentarias”.

“Es un acuerdo transitorio que
abre el camino para resolver de
forma definitiva la asistencia sani-
taria de pacientes alaveses en La
Rioja sin que ello suponga un
detrimento de los recursos sanita-
rios de los riojanos”, ha indicado
el consejero.

La derivación de pacientes des-

de Atención Primaria se realizará
a partir del día 15 utilizando un
modelo específico de solicitud de
derivación que permitirá el con-
trol de la atención prestada.

En este sentido,el consejero rio-
jano apuntó que en ninguna otra
comunidad autónoma se da un
flujo similar de pacientes proce-
dentes de otra región que deben
ser atendidos y ha explicado que
“los pacientes navarros y vascos
que estaban siendo derivados de
forma irregular al Sistema Riojano

de Salud   son en torno a 30.000
personas, lo que supone el 10%
de la población riojana”.

Por ello, Nieto explicó que el
acuerdo permitirá controlar los
flujos de pacientes para cuantifi-
car los recursos que se destinan a
su atención  en cada comunidad y
establecer las compensaciones
correspondientes con la finalidad
de “poder restablecer el equili-
brio” económico entre los siste-
mas de salud de La Rioja y el País
Vasco.

José Ignacio Nieto y Rafael Bengoa.

14 millones de euros que
completa la cuantía de las
ayudas de la PAC en 2011

AGRICULTURA, GANADERÍA,Y MEDIO AMBIENTE

Gente
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de La Rioja iniciará el
9 de diciembre el pago de
14.062.980 euros correspon-
diente al saldo de las ayudas de
Pago Único y a la ayuda por
superficies de fruto de cáscara
de la Política Agraria Comunita-
ria (PAC) durante 2011.

Esta cantidad se suma al pago
de 10,5 millones de euros efec-
tuados el pasado mes de octu-
bre, en concepto de anticipo del
50 por ciento de la ayuda de
Pago Único, que percibieron
6.594 titulares de explotaciones
agrarias, con lo que el abono de
ayudas comunitarias en la pre-
sente campaña supone un mon-
tante total de 24,5 millones de
euros.

A partir del 9 de diciembre se

pagarán,por tanto,13,2 millones
de euros a 6.864 agricultores y
ganaderos riojanos en concepto
de ayudas de Pago Único; mien-
tras que la ayuda comunitaria
por superficie de frutos de cás-
cara (almendro y nogal, princi-
palmente) y la prima por protea-
ginosas distribuirá 793.063
euros entre 1.427 agricultores.

No obstante, quedan pendien-
tes de recibir las ayudas un
pequeño número de agriculto-
res cuyo expediente está por
cerrar a falta de los resultados de
los controles por condicionali-
dad que se realizan y son necesa-
rios para ser beneficiaros de
estos pagos. El resto de las ayu-
das directas, los pagos adiciona-
les a la ganadería y el anticipo
correspondiente a la prima
nodriza, se abonarán a lo largo
del primer trimestre de 2012.



Gente
El Festival Actual 2012 está
tomando forma. De las tres patas
que conforman el banco de este
evento cultural ya se conocen
como serán dos de ellas: Los con-
ciertos y las actividades paralelas.
Sólo falta conocer la programa-
ción cinematográfica.Se nota que
son tiempos de crisis y el Actual
también lo nota, ya que no será
una cita anual, sino bianual.Ade-
más,la idea de llevar la cita a otras
lugares fuera de Logroño ha que-
dado aparcada.

Lo que si denota esta edición
es que será muy musical.Aparte
de los típicos conciertos que se
celebrarán en El Palacio de los
Deportes y los diferentes Cafés
Cantantes y la Matiné, las activi-
dades paralelas se centrarán en la

música, salvo la experiencia con
el artista  David Rodríguez Caba-
llero y una muestra en la Casa de
la Imagen.

NNIIÑÑOOSS  YY  SSOONNIIDDOOSS
Una de las novedades en las acti-
vidades complementarias será el
concierto ‘Tuc Tuc Music’ organi-
zado por una conocida marca de
ropa infantil. La iniciativa consis-
te en una experiencia cultural
para padres e hijos, que incluye
un concierto, en formato reduci-
do, del magnífico coro femenino
belga ‘Scala & Kolacny Brothers’,
uno de los grupos fuertes de
‘Actual 2012’,que actuará en Rio-
jafórum el día anterior,y tres talle-
res, en los que se desarrollarán
interesantes actividades lúdicas
en familia.

Esta actividad se desarrollará el
3 de enero a partir de las 11.00
horas  y  además del concierto
habrá tres talleres. El primero
será de texturas musicales en el
que se jugará con las sensaciones
y la creatividad. Los otros dos
talleres se centrarán en los más
pequeños que podrán crear sus
particulares obras sobre lo que
han visto y oído y pintarán su
propia camiseta del Actual 2012.

Además las ‘Otras Citas’ de
Actual incluirán una iniciativa
musical promovida por la Sala
Suite. El día 6 por la noche, se ha
programado una sesión con dos
DJs de gran recorrido nacional e
internacional: Vinila Von Bis-
marck y Diego Domínguez, de
‘Dirty Water Records’, a partir de
las 2 de la madrugada.

CCAABBAALLLLEERROO  YY  DDAAGGUUEERRRROOTTIIPPOOSS
El museo Würth, como hizo en
otras ediciones, organizará algo
especial para participar en Actual
2012.En esta ocasión la actividad
se denominará ‘Experimenta
DCR’ y se celebrará los días 3 y 4
de enero. La actividad consistirá
en una experiencia sensitiva, tác-
til, directa y experimental de la
obra del artista David Rodríguez
Caballero,además de talleres.

Por último, el 2 de enero se
inaugurará la muestra ‘Daguerro-
tipos. Colección Anatole’ en la
Casa de la Imagen. Esta exposi-
ción se podrá ver hasta el 15 de
enero.

BBOONNOOSS YY EENNTTRRAADDAASS DDEE AACCTTUUAALL 22001122
■ CCoonncciieerrttooss  eenn  EEll  PPaallaacciioo  ddee  llooss  DDeeppoorrtteess  ((44,,55,,66  yy  77  eenneerroo))
Venta anticipada 99  eeuurrooss..  Con carné joven 77  eeuurrooss..  Compra en
wwwwww..aattrraappaalloo..ccoomm y a partir del 19 de diciembre en la OOffiicciinnaa  ddee
TTuurriissmmoo  ddeell  EEssppoollóónn.(OO..TT..EE)
Venta en taquilla el día del concierto 1100  eeuurrooss.
Abonos para conciertos 3300  eeuurrooss.Con carné joven 2200  eeuurrooss.
■ CCoonncciieerrttoo  RRiioojjaaffoorruumm  ((22  eenneerroo))
Venta anticipada 99  eeuurrooss. Con carné joven 1100  eeuurrooss. Compra en
wwwwww..aattrraappaalloo..ccoomm y a partir del 19 en la (OO..TT..EE).
Venta en taquilla el día del concierto 1100  eeuurrooss.
■ CCoonncciieerrttooss  SSaallaa  CCoonncceepptt  ((22  eenneerroo))  yy  SSaallaa  NNoorrmmaa  ((33  eenneerroo))
33  eeuurrooss.Aforo limitado.A partir del 19 en la (O.T.E) o en las Salas
una hora antes del concierto.
■ CCaafféé  CCaannttaannttee  eenn  eell  CCíírrccuulloo  LLooggrrooññééss  ((22,,  33,,  44  yy  66  eenneerroo))
33  eeuurrooss.Aforo limitado.A partir del 19 en la (OO..TT..EE) o en el CCíírrccuulloo
LLooggrrooññééss  una hora antes del concierto.
■ TTuucc  TTuucc  MMuussiicc  ((33  eenneerroo))
55  eeuurrooss.Incluye niño y acompañante.A partir del 19 en la (OO..TT..EE)
■ CCoonncciieerrttoo  ddee  LLooqquuiilllloo  eenn  eell  BBrreettóónn  ((88  eenneerroo))
3300  eeuurrooss (butaca patio), 2277  eeuurrooss (primer anfiteatro) y 1155  eeuurrooss
((sseegguunnddoo  aannffiitteeaattrroo))..  Compra a partir del 14 de diciembre en las
taquillas del BBrreettóónn, llamando al 994411  220077  223311 o en wwwwww..tteeaattrroobbrree--
ttoonn..oorrgg
■ CCiinnee  eenn  eell  BBrreettóónn  ((22,,33,,44,,55,,  66  yy  77  eenneerroo))
44,,5500  eeuurrooss..  Compra a partir del 14 de diciembre en las taquillas del
BBrreettóónn,llamando al 994411  220077  223311 o en wwwwww..tteeaattrroobbrreettoonn..oorrgg
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Música y talleres centrarán
las actividades paralelas

ACTUAL 2012

El festival, que se celebrará cada dos años, también contará con
un evento en el Würth y una exposición en la Casa de la Imagen

Organizadores de las actividades paralelas del Festival Actual 2012

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  22001122
■ 22  ddee  eenneerroo
12.30 horas Casa de la Imagen ‘Daguerrotipos.Colección Anato-
le’; 17.00 en Circulo Logroñés ‘Cristina Villalonga’; 21.30 en Rio-
jaforum ‘Scala & Kolacny Brothers’; 23.00 Sala Concept ‘En Blan-
co’y ‘Coffin Dodgers’.
■ 33  ddee  eenneerroo
10.00 horas Museo Würth ‘Experimenta: DRC’; 11.00 en Sala de
Columnas ‘Tuc Tuc Music’; 17.00 en Circulo Logroñés ‘Jacqui Mcs-
hee´s Pentangle’y 22.00 en Sala Norma ‘Lazy Boys’y ‘Lazyballs’
■ 44  ddee  eenneerroo
10.00 horas Museo Würth ‘Experimenta: DRC’; 17.00 en Círculo
Logroñes ‘Silvia Pérez y Javier Colina’; 22.00 en El Palacio de los
Deportes ‘Therapy?’y ‘Tierra Santa’.
■ 55  ddee  eenneerroo
11.30 horas en la Gota de Leche ‘Anntona’,‘Diploide’,‘Fernando
Alfaro’,‘Pegasvs’ y ‘Violeta Vil’;22.00 en El Palacio de los Deportes
‘Lori Meyers’, ‘The New Raemon’ y ‘The Pains of Being Pure at
Heart’
■ 66  ddee  eenneerroo
17.00 horas en el Círculo Logroñés ‘Pau Riba’; 22.00 en El Palacio
de los Deportes ‘Corizonas’ y ‘Sharon Jones & The Dap Kings’;
2.00 en Sala Suite ‘Suite Set DJ Live’.
■ 77  ddee  eenneerroo
22.00 horas en El Palacio de los Deportes ‘Los Enemigos’ y ‘Slim
Cessna´s Auto Club’.
■ 88  ddee  eenneerroo
20.00 horas en el Teatro Bretón ‘Loquillo’.

David Rodríguez Caballero tendrá una actividad en el Würth

‘Scala & Kolacny Brothers’hará las delicias de los más pequeños.
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Pedro Sanz celebra en el Congreso
de los Diputados el 33 aniversario
de la aprobación de la Carta Magna

SEIS DE DICIEMBRE - ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Gente
El presidente de la Comunidad de La Rio-
ja, Pedro Sanz, asistió el pasado 6 de
diciembre, en el Congreso de los Diputa-
dos,al acto de conmemoración del 33 ani-
versario de la Constitución Española.

La recepción oficial,en la que participa-

ron los representantes de las altas institu-
ciones del Estado, miembros de la Diputa-
ción Permanente y diputados elegidos el
20 de noviembre para la X Legislatura, es
el acto central con el que el Parlamento
celebra el aniversario de la aprobación de
la Carta Magna.

Cruz Roja reconoce la labor
social que realiza Pedro Sanz

EL ESPÍRITU SOLIDARIO DEL PUEBLO RIOJANO

El presidente riojano resaltó la labor y compromiso de los voluntarios

Gente
Pedro Sanz recibió una distinción
concedida por Cruz Roja Españo-
la en La Rioja,en reconocimiento
a la labor social que realiza y al
apoyo que ha prestado siempre a
esta entidad y, especialmente, en
la  organización del Día Mundial
de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja 2011, que se celebró en
Logroño el pasado mes de mayo
bajo, la presidencia de Su Majes-
tad la Reina. En este acto, organi-
zado para celebrar el Día Interna-

cional del Voluntariado, Pedro
Sanz expresó su agradecimiento
a Cruz Roja Española en La Rioja,
ha señalado que “constituyó un
honor para La Rioja acoger el Día
Mundial de Cruz Roja y de la
Media Luna Roja” y añadió:“Hoy
supone para mí un motivo de ale-
gría y satisfacción recibir esta dis-
tinción”.

Además, aprovechó para resal-
tar la grandeza del voluntariado,
“que es una fuerza capaz de trans-
formar la sociedad, a través de la

conciencia ética, el respeto a la
dignidad humana, la generosidad,
la solidaridad,el compromiso y la
vocación de servicio”.

Sanz felicitó a Cruz Roja por su
ingente trabajo en La Rioja y a los
más de 2.000 voluntarios que tie-
ne en nuestra región,por su labor
altruista y su compromiso cívico,
en favor de un mundo más justo
y mejor. Además, aseguró que
Cruz Roja y sus voluntarios son
un reflejo del espíritu solidario
del pueblo riojano.

La economía riojana finalizará este
año con un crecimiento de un 1,2%
por encima del 0,8% de España
Gente
El análisis de los indicadores eco-
nómicos que trimestralmente
recoge la publicación 'Cuadernos
de Coyuntura Económica de La
Rioja' señala que la economía rio-
jana finalizará este año con un
crecimiento de un 1,2% mientras
que para el conjunto de España
se estima en un 0,8%.

En este sentido, La Rioja es la
tercera Comunidad Autónoma
con mejor valor añadido bruto
interanual, según las estimacio-
nes de crecimiento evaluadas por
el Instituto de Estadística de La
Rioja y Funcas.

En esta misma línea positiva,el
Instituto de Estadística de La Rio-
ja señala que la economía riojana

registró un volumen de actividad
muy similar en el tercer trimestre
respecto al anterior.

EVOLUCIONES POSITIVAS
'Cuadernos de Coyuntura Econó-
mica de La Rioja' es una publica-
ción trimestral que muestra la tra-
yectoria de la economía riojana a
través de los indicadores y varia-
bles económicas más relevantes
e incluye un repaso a la situación
nacional e internacional.

En este caso,la publicación que
elabora el Instituto de Estadística
de La Rioja, se refiere al tercer tri-
mestre de 2011 y refleja evolucio-
nes positivas en industria, el sec-
tor turístico, y el comercio exte-
rior.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha acor-
dado prorrogar un año la contra-
tación del servicio de helicópte-
ro contra incendios forestales,
que se encontrará operativo du-
rante los próximos tres años en la
base aérea de Logroño-Agoncillo.
La administración medioambien-
tal riojana invertirá 1.959.851,94
euros en la contratación del he-
licóptero.

En el año 2008, el Gobierno
de La Rioja decidió ampliar a to-
do el año el servicio del helicóp-
tero contra incendios para aten-
der posibles siniestros y emergen-
cias que se dieran fuera de la
temporada de alto riesgo de in-
cendios forestales,como parte de
su compromiso por mejorar los
medios humanos y materiales
usados en la lucha contra el fue-
go. Ese primer contrato de larga
duración, que ahora se renueva,
cubrió el periodo 2008-2011 y su-
puso una inversión de 5,8 millo-
nes de euros.

Desde entonces,el equipo de-
dicado a la prevención contra los
incendios forestales dispone de un
helicóptero Bell-412, equipado
con un depósito de 1.200 litros de
capacidad y grúa.Este aparato es
operado por tres pilotos y dos me-
cánicos,además del personal liga-
do a la cuadrilla de acción rápida.

Este tipo de aeronaves permi-
te actuar en menos de 30 minu-
tos en cualquier punto de la ge-
ografía riojana.

Se prorroga un año la contratación del helicóptero
contra incendios por 1,9 millones de euros
Desde 2008 el Gobierno de La Rioja decidió ampliar a todo el año el servicio para atender
siniestros y emergencias que se dieran fuera de la temporada de alto riesgo de incendios forestales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Reunión con las agrupacio-

nes municipales de volunta-
rios de Protección Civil de La
Rioja: El consejero de Presidencia y
Justicia, Emilio del Río, se reunió con
los responsables de las agrupacio-
nes municipales de voluntarios de
Protección Civil de La Rioja.
Actualmente, en La Rioja existen 11
agrupaciones municipales de volun-
tarios de Protección Civil ubicadas
en los siguientes municipios: Haro,
Santo Domingo de la Calzada,
Nájera, Logroño, Villamediana,
Arnedo, Aldeanueva de Ebro, Rincón
de Soto, Calahorra,Alfaro e Igea que
suman en total un número aproxi-
mado de 175 voluntarios.
Entre otros asuntos, en la reunión se
abordó la situación de los acuerdos
que existen con los ayuntamientos

en materia de voluntariado de
Protección Civil, así como las activi-
dades llevadas a cabo durante el
año 2011 por los voluntarios tanto
en sus municipios como fuera de
ellos.
Las agrupaciones municipales de
voluntarios de Protección Civil de La
Rioja cuentan con un número de
voluntarios de entre 12 y 30 perso-
nas, hombres y mujeres con edades
comprendidas entre los 18 y 50 años
de edad, si bien hay un predominio
de voluntarios jóvenes.

Visita al Centro SOS 112:
El consejero de Presidencia y
Justicia, Emilio del Río, visitó las
instalaciones del Centro de
Coordinación Operativa SOS 112,

acompañado por el director gene-
ral de Atención de Emergencias y
Protección Civil del Gobierno
vasco, Pedro Anitua. Durante la
visita, Del Río destacó “la magnífi-
ca relación y coordinación en el
trabajo entre ambos servicios”.

AGRICULTURA, GANADE-
RÍA, Y MEDIO AMBIENTE

Experiencia piloto de reco-
gida de materia orgánica: El
La experiencia piloto de recogida
selectiva de materia orgánica que
puso en marcha la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente el pasado mes de julio con
la instalación de 103 contenedores
marrones en siete municipios rioja-

nos “se está desarrollando de forma
satisfactoria con una gran acepta-
ción por parte de los usuarios”,
según destacó el director de Calidad
Ambiental, José María Infante, tras
recogerse 210.000 kilos de residuos
“con una calidad superior a la espe-
rada, es decir que se ha separado
bien la materia orgánica, aunque
hay que seguir mejorando en cuanto
la cantidad depositada”. El objetivo
de este nuevo servicio es consolidar
un sistema de recogida indepen-
diente del circuito de la basura con-
vencional que se deposita en los
contenedores verdes. “Más de una
tercera parte de la basura que gene-
ramos cada año es materia orgáni-
ca”, destacó José María Infante.

SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES

Acuerdo transitorio en
materia de Salud para la
atención de pacientes
alaveses en La Rioja: El
consejero de Salud y Servicios
Sociales del Gobierno riojano,
José Ignacio Nieto, expresó su
satisfacción tras firmar con su
homólogo del País Vasco, Rafael
Bengoa, un acuerdo transitorio
para la atención de pacientes
alaveses en La Rioja. En este
sentido, aseguró que se “ha
realizado un gran esfuerzo por
parte de los dos gobiernos
movidos por la cohesión del sis-
tema nacional de salud, que
siempre hemos defendido, y la
solidaridad con todos los  ciu-
dadanos”.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ 961.000 euros
para la convoca-
toria de subven-
ciones para entidades y
federaciones deportivas:
El Gobierno de La Rioja ha con-
vocado las subvenciones para
entidades deportivas que parti-
cipan en pruebas nacionales e
internacionales y federaciones
deportivas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja con un
importe total de 961.000 euros
que se imputará al presupuesto
del año 2012. La convocatoria
de subvenciones para 2012
supone un incremento del 8,7%
con respecto al ejercicio 2009,
cuando el Gobierno de La Rioja
dedicó a este programa
883.37,59 euros.
➛ El Gobierno regional
invierte 161.000 euros
para el desarrollo y la
ordenación de bosques
en zonas rurales: La
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
ha concedido ayudas por un
importe total de 165.318 euros
a tres ayuntamientos y 46 parti-
culares propietarios de terrenos
forestales para respaldar actua-
ciones encaminadas al desarro-
llo y ordenación de bosques
situados en zonas rurales. El
objetivo de esta línea de ayu-
das, que se conceden a través
de la Dirección General de
Medio Natural desde el año
1998, es diversificar las activi-
dades de la población rural
agrícola ofreciendo alternativas
a su renta tanto en su explota-
ción directa como a través del
empleo que genera la actividad
forestal. La orden de ayudas
establece siete líneas de actua-
ción muy concretas para impul-
sar una gestión más sostenible
de nuestros bosques.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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El Ejecutivo riojano destina 350.000 euros al Centro Tecnológico del Calzado

El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar 350.000 euros al Centro Tecnológico del Calzado de La
Rioja, a través de la Asociación para la Promoción, Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de
la Industria del Calzado y conexas de La Rioja, con el objetivo de fomentar la competitividad del sector.
Así, el Centro Tecnológico del Calzado (CTCR) pondrá en marcha todo tipo de acciones que propicien la
mejora del sector del calzado, desarrollando actividades que las empresas no pueden abordar a nivel
individual pero que son necesarias para el progreso del sector, principalmente proyectos de innovación.

El valor de la producción de este sector superó en 2010 los 310 millones de euros, un 10% más que el año
anterior, según la Encuesta Industrial Anual de Productos. Esta industria engloba en La Rioja a 234 empresas
y cuenta con más de 2.900 trabajadores, que generan un 8% del PIB industrial. Además, cuero y calzado es
el segundo producto que más exporta La Rioja. De enero a septiembre sus ventas al exterior superaron los
158 millones de euros, un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Principalmente el calzado
riojano se vende en Europa y concretamente a Francia, Alemania, Italia y Bélgica. Fuera de Europa, destacan
las ventas en México, Estados Unidos y Japón.

Datos del sector del calzado
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Un triunfo ante el Octavio
pondría la Copa a tiro

BALONMANO LIGA ASOBAL

El Naturhouse ha experimentado una gran mejoría en juego y
resultados y lo quiere corroborar con una victoria ante el octavo
Gente
El Naturhouse comienza a ense-
ñar el potencial que se le presu-
pone.A los jugadores recién llega-
dos a la disciplina franjivina les
cuesta asimilar los sistemas de
‘Jota’, pero cuando la maquinaria
se engrasa los resultados llegan.
Los riojanos han experimentado
una gran mejoría en juego, lo que
se ha traducido en puntos, los
últimos ante el Torrevieja.Ahora
los de Logroño ocupan la séptima
posición y jugarían la Copa del
Rey y tienen una gran oportuni-
dad de asegurar más su plaza por-
que el sábado 10 de diciembre en
El Palacio,a las 19.00, juegan ante
el Octavio,octavo clasificado. Un triunfo del Naturhouse ante el Octavio acercaría la Copa.

La UDL necesita sumar tres puntos para
reafirmarse y alejar posibles fantasmas

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO II

Gente
La Unión Deportiva Logroñés (UDL) no
está pasando por buenos momentos. El
cambio de entrenador no se está traducien-
do en puntos. Los rojiblancos cayeron en
su último partido ante el Zamora por 0-1, a
pesar de contar con buenas ocasiones. Lo
complicado es que cuando un conjunto se
mete en los puestos bajos de la clasifica-
ción, ocupan la 14º posición, los nervios
comienzan a  aflorar.Los de Pepe Calvo tie-
nen una buena oportunidad de sumar tres
puntos que harían aumentar la confianza.
El rival es propicio para ello, la Gimnástica
Segoviana, que ocupa puestos de descen-
so, en  un duelo que se juega el domingo
11 de diciembre a las 17.00 en La Albuera 

El Knet&Éniac no puede fallar
ante el colista de la competición

BALONCESTO LEB ORO

Gente
Buena oportunidad para el Clavi-
jo para sumar una victoria que le
haría subir en la tabla y alejarse
de los puestos de descenso. Los
de Jesús Sala se miden el viernes
9 de diciembre,a las 21.00 horas,
en El Palacio de los Deportes al
Clínicas Rincón Benahavis, filial

del Unicaja, que ocupa la última
posición en la clasificación de la
LEB Oro, con una victoria en
doce encuentros.

El último triunfo de los logro-
ñeses en Lugo ha sentado como
un bálsamo y ha reforzado al
equipo que sabe de la importan-
cia de no fallar ante el colista.

Haro Rioja y Nuchar Eurochamp de
Murillo lideran la Superliga Femenina

VOLEIBOL

Gente
El voleibol femenino riojano se está con-
virtiendo en un referente a nivel nacional.
Los dos conjuntos que participan en la
máxima competición estatal, la Superliga
Femenina, lideran la clasificación. Tanto
Haro Rioja Voley como Nuchar Eurochamp
de Murillo copan los dos primeros puestos
con 9 puntos,eso sí,las jarreras con un par-

tido más.Tras el desastre que es la competi-
ción, en cuestión de calendario y equipos
participantes, las de Murillo no jugarán
hasta el 20 de diciembre.

Por su parte, las de Haro tienen una difí-
cil salida a Gran Canaria, donde se miden
el sábado 10 de diciembre a partir de las
16.00 horas al Playa de las Canteras, que
ocupa el cuarto lugar en la liga.

La UDL necesita puntuar ante la Segoviana.

Carmen Medrano, 7 · Tel.: 941 58 88 75
Pino y Amorena, 6 · Tel.: 941 58 63 75

javier: 647 412 662

Tenemos mas de 100 coches en stock

SSANYOUNG
RODIUS
16.500 €€

PEUGEOT 307 SW 
1.6 HDI 
11.950 €€

AUDI A4 1.8 T
6.850 €€

CITROEN C3 1.4
HDI

4.950 €€

PEUGEOT 207 
XS HDI 
8.500 €€

AUDI A4 1.9 TDI 
5.999 €€

KIA SORENTO 2.5
CRDI 

12.750 €€

SEAT LEON 2.0 TDI
SPORT 
11.900 €€

RENAULT 
KANGOO 1.9 D

4.999 €€



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO en Viana (Nava-
rra), 220 m2: 4 plantas, gara-
je dos coches, ático diáfano,
amplias habitaciones y baños.
Buenas vistas. 276.000 euros.
Tel. 659560188

CTRA. SORIA Albelda. Uni-
familiar de 4 plantas, 4 habi-
taciones, 2 cocinas, merende-
ro, 4 baños, garaje dos coches,
terraza, amplios jardines, pis-
cina, amueblado. Recibo pi-
so a cambio. Tel. 630163941

ISAR Burgos) vendo casa con
jardín (16 m2), planta baja + 1
(122 m2 por planta) y bajo cu-
bierta (61 m2). Fachada de pie-
dra. Para reformar. Tel.
610832101

TERRENO en Estollo, 230
m2 con pajar viejo de 100
m2. Cerca de San Millán de
la Cogolla. 40.000 euros. Tel.
661955361

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada

con balcón. Muy luminoso.
Calefacción individual. Com-
pletamente amueblado. Pa-
ra entrar vivir. Ascensor.
95.000 euros. Tel. 941228970

VENDO ESTUDIO céntrico.
Nuevo. 48.000 euros. Tel.
687854449

VIANA (Navarra) Aparta-
mento totalmente reforma-
do. 2 habitaciones, salón,
cocina montada, baño.
Buen Precio: 74.000 euros.
Tel.: 690 331 431 

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ATICO céntrico, amueblado:
3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Exterior, muy lumi-
noso. 550 euros. Tel.
616050856

AVDA DE LA PAZ aparta-

mento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y come-
dor. Calefacción gas, ascen-
sor, garaje opcional. 440
euros. Tel. 639143672

AVDA. COLÓN bonito apar-
tamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con barra
americana. Exterior. Amuebla-
do. Calefacción gas natural.
430 euros gastos comunidad
incluidos. Garaje opcional. Tel.
629957992

CALLE VIVERO alquilo/ven-
do apartamento de una habi-
tación. Calefacción gas. 350
euros alquiler. Tel. 635938331

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

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

PEREZ GALDOS piso exte-
rior, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
despensa. Calefacción y as-
censor. Garaje opcional. Tel.
941222632

RONDA DE LOS CUARTE-
LES esquina c/ Medrano: Pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Todo exterior.
Trastero y garaje. 560 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 620076310

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFICINA en c/ Hnos. Moroy
(Pasaje), 65 m2: 3 despachos
y baño. Reformada. 275 eu-
ros. Tel. 620076310

11..66
GARAJES VENTA

OPORTUNIDAD vendo ga-
raje cerrado, con puerta auto-
mática, más trastero unido.
Zona Avda. Burgos. 21.000
euros. Tel. 687854449

11..77

COMPARTIDOS

BUSCO CHICA  para com-
partir piso. Zona Valdegas-
tea, amueblado, nuevo,
económico, 2 baños, inter-
net, ascensor, calefacción.
Tel.:606 024 130

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

CALLE HUESCA alquilo ha-
bitación. Tel. 667284362

PINO Y AMORENA nº 15, 6º
D, se alquila habitación por
150 euros más gastos. Tel.
608451166

22..11
TRABAJO

ATENCION ingresos extras
con la compañía líder mun-
dial. Tel. 931001597

BUSCO INTERNA con expe-
riencia y referencias para
atender a persona mayor y la-
bores hogar. Sin cargas fami-
liares y con papeles en regla.
Llamar a partir de las 14.00
horas. Tel. 650250843

OFERTA

22
EMPLEO

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
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1.2. Pisos y casas alquiler 
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3. Casa & hogar
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7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
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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

CASCAJOS JUAN BOSCÁN, piso ext.
muy mejorado, 3 dorm. 2 baños,
garaje, trastero, piscina. 195.000 €

RAFAEL AZCONA, piso 4 dorm. todo
ext. terraza, garaje, trastero. 200.000 €

Escuelas Pías, piso 3 dormitorios, exterior,
terraza. 48.000 €

Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena
altura, 3 dorm. terraza, trastero. 65.000 €

Lobete, piso ext. 3 dorm. plaza de garaje,
ascensor, reformado. 90.000 €

Gran Vía, 4 dorm. 2 baños, exterior, ascen-
sor, excelentes vistas. 260.000 €

Vara de Rey, para reformar, piso 3 dorm.
exterior,100 Mts. con ascensor. 120.000 €

Chalet en Villamediana. A estrenar, piscina
garaje, trastero. 220.000 €

Rep. Argentina, gran piso 3 dorm, para entra
a vivir, exterior, ascensor, calef. 139.900 €

Junto av/ de La Paz, piso amplio 3 dormito-
rios, ascensor, terraza. 79.000 €

Avda. Colón. Estudio todo reformado, 
dormitorio independiente, calefacción, 
cocina equipada. 74.000 €

Alquiler Vara de Rey, piso 3 dorm, salón,
baño, exterior, terraza, ascensor, calef. gas
indiv. Amueblado. Comunidad incl. 480 €/mes

Alquiler Avenida de La Paz, Precioso apto 
2 dorm. salón, ascensor, exterior, calefacción
gas individual. Gastos incluidos. 440 €/mes

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

URGE VENDER. Ático
Avda de la Paz , 3 dormito-
rios 85 m, terraza,calef cen-
tral, despensa, altura, vistas,
Súper-Céntrico 150.000 €

URGE VENDER Junto
Parque del Semillero. 60 m.
A ESTRENAR , 2 dorm.,
altura, vistas, trastero y
garaje opc. SOLO 120.000 €

OPORTUNIDAD. Gran Vía.
2 dormitorios, exterior, terra-
za en salón y balcón en 
cocina , buena distribución.
SOLO 165.000 €

OPORTUNIDAD. IMPORTAN-
TE BAJADA DE PRECIO. Av.
Portugal. 4 dorm., 2 baños,
balcón exterior y tendedero.
Lo mejor el precio..170.000 €

URGE VENDER. Cascajos,
3 dorm, 2 baños, exterior,
altura, garaje y trastero tol-
dos en todas las hab. muy
mejorado. Solo 205.000 €

ESTUDIO CASCO ANTI-
GUO, 1 dormitorio, exterior,
primero sin ascensor, cale-
facción individual de gas.
Solo 340 €/mes

PORTILLEJO ,GRAN
OPORTUNIDAD. 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y 
trastero. Solo 191.000 €

EZCARAY, 3 dormitorios, 
90 m , terraza, todo exterior,
salon doble con chimenea,
lonja opcional. Solo 120.000 €

GARAJE CON TRASTERO
EN PÉREZ GALDOS
( Edificio Esperanza )
36.000 €

ZONA AVENIDA DE LA PAZ.
3 dorm. y salón. Ascensor.
Buena altura. Luminoso.
Amplios huecos. Pocos gastos.
Carpintería exterior reformada.
Posib. gas natural. 60.101 €

RONDA DE LOS CUARTE-
LES. 2 dorm. y salón. Calefac.
gas. Mediodía. Luminoso.
Amplios huecos. Amueblado.
Despensa. Bonitas vistas. Bien
cuidado.Pocos gastos. 81.136 €

CALLE LABRADORES.
Próximo a Gran Vía. 3 dorm. y
salón. Calefacción a gas. Todo
amueblado. Amplios huecos.
Buena altura. Despensa. Dos
terrazas. 130.000 €

FRANCISCO DE QUEVEDO. 
3 dorm. y salón. Mediodía.
Exterior a parque. Como nuevo.
Armarios. Dos terrazas. Garaje.
Dos trasteros. Cocina amuebla-
da. Bien decorado. 213.570 €

OFICINA EN ALQUILER. Av.
Portugal. 60 m2. Entreplanta.  
2 despachos y amplia sala.
Aseo. Recién reformada. Calef.
central. Aire acondicionado.
Muy céntrica. 500 €/mes

FINCA INDUSTRIAL. En Pol.
Las Cañas. 17.000 m2. Exce-
lente ubicación, con fachada a
3 calles. Urbanización termina-
da. Buenos accesos. Ideal para
mediana industria. 2.200.000 €

UNIFAMILIAR EN VENTA. En
Logroño. Sótano y tres plantas.
3 dorm. Ático preparado como
despacho. Bodega-merendero
preparada. Amplio salón. Jardín
en esquina. Piscina. 408.000 €

BAR EN TRASPASO. En pleno
centro. Calle peatonal. Todo
instalado. Terraza. Buena clien-
tela. Renta asequible. Insonori-
zado. Permiso para terraza
cerrada. 55.000 € de traspaso.

OFICINA EN VENTA. Carmen
Medrano, junto Gonzalo de
Berceo. 98 m2. Construcción
reciente. Totalm. instalada. A.A.
5 despachos. Calef. Trastero.
Totalm. exterior. 174.000 €

OPORTUNIDAD. En Logroño
Inicio de construcción.  Vivien-
das de V.P.O. régimen general,
2 o 3 dorm, 2 baños, garaje y
trastero, piscina.  INFORMESE

LA CAVA. 2 dorm., salón,
cocina amueblada diseño, 
2  baños montados, trastero,
garaje, zona privada, pisci-
na, como nuevo.  180.000 €

LA CAVA.  ATICO,   84 m2,
2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, a/a, terraza,  traste-
ro, garaje, zona privada, pis-
cina estrenar.  220.000 €

G. DE BERCEO. 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño,
ascensor, c/ gas, alguna
reforma. 124.400 €

PADRE CLARET.  3 dorm,
salón, cocina,  2 baños,
exterior, ascensor, trastero,
garaje opcional  150.000 €

VARA DE REY. 3 dormito-
rios, salón, cocina  baño,
todo exterior, ascensor,
reformar.  150.000 €

VIVIENDA NUEVA
Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,
Fuernmayor. 

PRECIOS INMEJORABLES 

INFORMESE

OCASION
Pisos de entidades 

bancarias, diferentes
zonas de Logroño 
DESDE 40.000 €

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

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



TTeellss..::  994411  2233  2266  5522  
665544  339900  228899

inmobiliaria@fincasrioja.com

UULLTTIIMMAASS  VVIIVVIIEENNDDAASS..
UULLTTIIMMOOSS  PPRREECCIIOOSS  SSAANNTTAA  JJUULLIIAANNAA
· UNICO. Piso 3 hab., 3 armarios empotrados,
cocina con electrodomésticos, 2 baños, garaje y
trastero. Zona privada y piscina. 220000..000000 € 
· Apartamentos de 70m., 2 hab., 2 armarios
empotrados, cocina con electrom., 2 baños,
garaje y trastero. Piscina. 115555..000000 €

C/García Morato, 23 bajo  
LOGROÑO

UULLTTIIMMAASS  VVIIVVIIEENNDDAASS..
UULLTTIIMMOOSS  PPRREECCIIOOSS  GGUUIINNDDAALLEERRAA

·Piso de 3 hab., 3 armarios empotrados, cocina,
salón, 2 baños, trastero y garaje. 224400..000000 € 

·2 únicas viviendas de 4 habitaciones, 5 arma-
rios empotrados, 2 baños, garaje, trastero.
Piscina. Desde 331100..000000 €

Hasta
31 Diciembre

4% I.V.A.

BBUUEENNÍÍSSIIMMAA  
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD

Precioso piso
Piqueras-Cascajos, 

3 hab., salón, cocina y
2 baños. Bonita distri-
bución. Arm. empotr.
Todo exterior. Cocina

y baños montados.
Trastero. 95 m2.

Balcón. 118800..000000 € 

MMªª  TTEERREESSAA  GGIILL  DDEE  GGÁÁRRAATTEE
3 habitaciones, sala, cocina y baño. Muy luminoso.

Ascensor. Edificio rehabilitado. Muy cuidadito.
Sólo 9900..000000 €

ÚÚNNIICCOO..  AAVVDDAA..  CCOOLLÓÓNN
Último piso. 2 Terrazas. Reformado. 2 hab., coci-
na-salón y baño. Calefacción Central. Ascensor.
Vistas. Muy luminoso y soleado. SÓLO 9900,,000000 €

JJUUNNTTOO  AA  GGEENNEERRAALL  UURRRRUUTTIIAA
Reforma integral. Precioso apartamento. Exterior.

Cocina montada, Baño con ducha y bañera.
Calefacción Individual. UN CAPRICHO 

POR SÓLO 110000..000000  €

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  RREEYY  PPAASSTTOORR
Un pisazo. 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción Central. Ascensor. Soleado. Buen 

edificio. Para entrar a vivir. Ventanas oscilobatien-
tes. 112255..000000  € ¡AHORA PUEDE SER SUYO!.

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

PPRREECCIIOO  DDEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  GGRRAANN  VVÍÍAA
3 habitaciones, salón, cocina montada, despensa y

baño. Reformado. Exterior a Gran Vía. Amueblado.
¡SE LO QUEDARÁ SEGURO! 115500..000000 €

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z.CASCAJOS
3 habitaciones, cocina y
salón, 2 baños, trastero,

calefacción central 
475 € Ref. 13.117

POETA PRUDENCIO 
62 m., salón, baño, 
garaje, amueblado, 

trastero, picina
480 € Ref. 13.033

Z. AVDA DE LA PAZ 
3 habitaciones, salón,

cocina, baño, ascensor,
calefacción, amueblado 

470 €, Ref. 11.351

LA ESTRELLA
2 habitaciones, salón, 

1 baño, exterior, 
amueblado,  trastero. 

313 € Ref, 12.900

Z. AVDA DE LAPAZ 
3 habitaciones, salón, 
1 baño, amueblado,
ascensor, alquiler:

350 € venta: 126.00 €
Ref. 13.112

Z. JORGE VIGON
90 m, 3 habitaciones,
salón, 1 baño,  calef.

central, ascensor, 
trastero. buen estado

142.000 €  Ref. 13.106 
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CCAAVVAA--FFAARRDDAACCHHOONN  
UULLTTIIMMOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  VVEENNTTAA

DDiirreeccttoo  ddee  pprroommoottoorr  7700  mm..  22  hhaabbiittaacciioonneess  22  bbaaññooss
ttooddoo  eexxtteerriioorr  ccoocciinnaass  mmoonnttaaddaass  ttrraasstteerroo  ggaarraajjee  

aarrmmaarriiooss  eemmppoottrraaddooss  ppiisscciinnaa  ddeessddee  ssoolloo 115555..000000  €
CCOOMMPPRREELLOOSS  AANNTTEESS  DDEE  FFIINN  DDEE  AAÑÑOO

yy  ppaagguuee  SSOOLLOO  EELL  44%%  DDEE  II..VV..AA

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS
A estrenar a 10 min. de logroño 3 hab. baño y 

2 aseos garaje propio,jardin de 40 m. bañera de
hidromasaje. Venga a vistarlos NO LO DUDARA¡

desde 115500..000000  €

OOCCAASSIIOONN  ZZOONNAA  CCUUBBOO
2 habitaciones exterior ascensor calefaccion terraza
de 40 metros trastero armario empotrado edificio

seminuevo a entrar a vivir. Solo 111133..000000 €

DDOOCCTTOORREESS  CCAASSTTRROOVVIIEEJJOO
3 habitaciones ascensor calefaccion muy luminoso
amplio balcón a entrar a vivir ascensor piso llano.

Solo 111166..00000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
3 hab. 2 baños todo exterior ascensor 

calef. garaje 2trasteros impecable. Solo 118800..000000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

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

OOCCAASSIIOONN  UULLTTIIMMOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  VVEENNTTAA
Zona El Arco 2 baños garaje trastero piscina desde solo

112255..225533  € y ultimo piso de 3 habitaciones 
2 baños garaje y trastero solo 114444..770044  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO
3 habitaciones exterior calefaccion patio de 10 metros

para entrar a vivir. Sólo 6600..000000  €

CCHHOOLLLLAAZZOO  SSEECCTTOORR  PPIIQQUUEERRAASS
2 habitaciones todo exterior 2 baños buena distribucion

2 armarios empotrados muy buenas vistas garaje trastero
solo 115555..000000  € Urge venta

CCHHOOLLLLOO  HHUUEESSCCAA
Junto a vara de rey 3 habitaciones exterior ascensor 
calefaccion altura portal reformado. Solo 111199..000000 €

OOCCAASSIIOONN PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
3 hab. ext. ascensor altura reformelo a su gusto. 110000..000000 €

REP. ARGENTINA

130 m2. 4 hab, salon, cocina
equipada, 2 baños. Buena
finca. Balcon. Ascensor.

Exterior. Para entrar 
a vivir ya!!! 

Solo  189.000 €

HUESCA. 85 m2, 3hab, salón,
cocina equip, 2 baños. Altura.
Ascensor. Exterior. Sur.s/parq,
v/alud, p/roble, cal,.gas…Todo
reformado. 139.000 €

VARA DE REY. 3 hab, salón,
cocina y baño. Mucha altura.
Ascensor. Exterior. Balcón.
p/sapelly, calef. gas…Buena
finca con portero. Solo
123.000 €

CUBO.  Seminuevo .100 m2. 
4 hab, salon, cocina equipada,
2 baños.Ascemsor. Todo exte-
rior. Preciosas vistas. Trastero.
Solo 159.000 €

VARA DE REY. 100 m2 + 18
m2 de TERRAZA. Finca reha-
bilitada. Exterior esquinero.
Altura. Vistas. Ascensor. Mejor
ver. Buenísima oportunidad.
Sólo 149.500 €

REP. ARGENTINA-GRAN
VIA. 130 m2 en buenísima
finca. Altura. Ascensor. 3 hab,
salón, cocina equip, 2 baños.
Garaje y trastero en finca.
Solo 270.000 €

GRAN VIA. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño,
despensa. Exterior a Gran Vía.
Balcón Ascensor. Para entrar
a vivir ya!!!. Sólo 150.000 €

CC//RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  44
bbaajjoo  ((ppaassaajjee  ddee  GGrraann  VViiaa,,  2233))
LLOOGGRROOÑÑOO..  iinnffoo@@gglloobbaallffiiddeess..eess

wwwwww..gglloobbaallffiiddeess..eess
TTeellff..  yy  ffaaxx::  994411    2200  8822  3300

MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

C/ Vara de Rey, 41 bis bajo
(pasaje) - LOGROÑO
Telf.: 941 253 010

649 899 203
www.inmobiliariaboffil.com
info@inmobiliariaboffil.com

ATICO CASCAJOS. A
ESTRENAR. 3 dormitorios,
salon, cocina, 2 baños,
Garaje y Trastero. Terraza
de 60 m2. 260.000 €

OPORTUNIDAD CENTRO.
BUEN EDIFICIO. 125 m2. 
4 Dormitorios, Salón,
Cocina, 2 Baños, Garaje y
Trastero. 300.000 €

ALQUILER VIVIENDA EN
AVDA PORTUGAL. 146 m2.
4 Dormit, Salon de 40 m2,
cocina y dos baños. Garaje
y Trastero. 800€ gastos incl.

ALQUILER LOCAL JUAN
XXIII. 90 m2, Totalmente
acondicionado. 1400 €

INICIAMOS PERIORO DE INSCRIPCION
PARA COOPERATIVA DE VIVIENDAS EN 

CARRETERA DE SORIA A PRECIO 
DE V.P.O. SIN SORTEOS



22..11
TRABAJO

CHICA BULGARA busca tra-
bajo: limpieza hogar, planchar,
cuidar niños. Tel. 673117787

CHICA busca trabajo como in-
terna en Logroño y pueblos.
Experiencia. Tel. 634017498

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

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar tareas do-
mésticas y atender a personas
mayores. Interna o por horas.
Tel. 637192315

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar en horario de
tarde realizando labores del
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Total disponi-
bilidad. Tel. 697274972

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

MUJER RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños. Dis-
pone de referencias de pedia-
tra. Tel. 680562499

SE OFRECE CHICA respon-
sable para cuidado de perso-
nas mayores, niños, labores
hogar. Por horas o jornada
completa. Tel. 650580392

SE OFRECE MUJER ESPA-
ÑOLA para realizar labores
del hogar, cuidar niños y ma-

yores. Tel. 652875388

SE OFRECE señora españo-
la para cuidar niños, con posi-
bilidad de tenerlos en mi ca-
sa. Disponible de 9,30 mañana
a 5 tarde. De lunes a viernes.
Tel. 661955361

SEÑORA BUSCA TRABA-
JO labores hogar, planchar,
atención y cuidado niños y ma-
yores. Total disponibilidad.
también noches en domicilio
y hospital. Tel. 637013402

SEÑORA de 55 años busca
trabajo como interna. Tel.
632748199

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo por horas: labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Disponibilidad. tel.
698607035

SEÑORA rusa, seria y respon-
sable busca trabajo como in-
terna o por horas. Referencias.
Tel. 627045356

22..22
PROFESIONALES

C O N S T R U C C I O N E S
DIAZ Fontanería, pintura,
carpintería de aluminio,
tarima flotante, agrupación
de gremios. Reformas en
general. Presupuestos sin
compromisos. Tels.
941273726, 680381130 y
620775560

ESMALTAMOS BAÑE-
RAS SIN OBRAS y arre-
glamos desconchones. Pre-
supuestos gratuitos. Tels.
607116812 y 941511153

EUROPARQUETS Oferta
en suelos laminados. Calle
Milicias, 4. Tel. 941445277

GRUPO CARLUNAS Cris-
talería del automóvil.
GRATIS lavado interior y ex-
terior al cambiar su luna.
20% Descuento en tintado
de lunas. Padre Marín, 30.
Tels. 941049549 y
674201065

LABACA Fontanería, ca-
lefacción, energía solar tér-
mica. Gas y aire acondicio-
nado. Instalador
autorizado, reformas en ge-
neral. Especialidad en pe-
queños arreglos. Presu-
puestos sin compromiso.
Tel. 617543053

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico.
Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

PINTORES PROFESIO-
NALES autónomos, rapi-
dez y limpieza, con personal
cualificado y materiales de
calidad. 50 años en La Rioja
nos avalan. Oferta en pintu-
ra plástica. Apartamento
600 euros. Piso 750 euros.
Tel. 629610883

TABITEC “SOLUCIONES
EN AISLAMIENTO. Aisla-
miento acústico, sistema
placa de yeso, protección al
fuego. Tel. 941217118

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

VENDO dos trajes de comu-

nión de niño. Color crema, in-
cluido zapatos. Precio econó-
mico negociable. Tel.
661955361

33..11
MOBILIARIO

SOFA CAMA de 1.35 en per-
fecto estado. 300 euros nego-
ciables. Tel. 666344296

VENDO sofá relax desenfun-
dable en buen estado. 170 eu-
ros negociables. Tel.
696248489

VENDO FINCAS: Ctra. de
Soria: 1000 m2, acceso, agua
y luz. 27.000 euros. Tel.
941200043

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza. Conduc-
tor y combustible incluido.
Carga todo lo que necesites y
lo llevamos a cualquier pun-
to de España. Tel. 654752449

EXPOSICION DE PINTU-
RA de Isabel Rodriguez.
Hotel “Los Brazcos,
Bretón de los Herreros
29. Horario libre. Di-
ciembre y Enero de 2012

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

SE REALIZAN UÑAS DE
PORCELANA y manicura pe-
dicura en domicilio. También
se ofrece para trabajar en pe-
luquerías y salones de belle-
za. Tel. 680562499

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

SE VENDE lavacabezas do-
ble,  nuevo y climatización.
Tel. 696605504

SE VENDE mobiliario de pe-
luquería nuevo. Completo.
Muy barato. Tel. 696605504

FORD ESCORT de 18 años.
235.000 km. A toda prueba.
1.000 euros. Tel.605514301

SOMOS DOS CHICAS bus-
camos amiga para salir por
Logroño, ir al cine, de marcha,
etc. Edades entre 35/45 años.
Que sean personas formales.
Tel. 683193247

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA

DEMANDA

Gran Vía, 53 bajo · 26005 Logroño

Tel.: 941 22 57 17
www. uniriojagestion.com

unirioja@uniriojagestion.com

SECTOR LA CAVA

ÚLTIMAS VIVIENDAS 
NUEVAS A ESTRENAR

2 y 3 habitaciones 
Viviendas de 2 habitaciones:

155.000 €; 
Viviendas de 3 habitaciones:

260.000 €. 
Con plaza de garaje y trastero.

Armarios empotrados revestidos en todos
los dormitorios ,aire acondicionado y 

cocinas amuebladas.
Dotada de zona interior privada con piscina.

LOS LIRIOS

-Vivienda de 85 m2, 2 hab.: 187.000 €
-Vivienda de 89 m2, 3 hab.: 185.000 €
Con plaza de garaje y trastero incluido.

Junto al C. Comercial Berceo, Cocina mon-
tada con electrod., armario empot. revesti-
do, aire acond, zona privada con piscina.

POETA PRUDENCIO

-Vivienda de 2 habitaciónes: 225.000 €
-Vivienda de 3 habitaciones: 245.000 €
Con plaza de garaje y trastero. Edificio situado

en C/ Poeta Prudencio - Centro-. Armarios
empot. revestidos en todos los dorm. y cocinas
amuebladas. Dotada de zona privada con piscina.
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C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

VILLAMEDIANA.PRE-
CIOSO DUPLEX. 133 m.,
3 hab,2 baños, 2 terrazas,
garaje, 2 trasteros. IMPE-
CABLE. SOLO 180.000 €

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

CASCAJOS. Piso de 3
habitaciones, baño, aseo,
garaje, trastero. Gran zona
común. Muy buena altura.
Ocasión. 210.000 €

ZONA PIQUERAS.
Apartamento a estrenar,
con garaje, trastero, 
piscina, altura. 165.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
AVDA. DE PORTUGAL

Gran piso de 140 m., exterior, 
4 habitaciones, dos baños, 

calefacción central. OPORTU-
NIDAD. DESDE 190.000 €

CASCAJOS. Cerca de Vara de
Rey. A ESTRENAR. Piso 3 hab,
baño, aseo, cocina amueblada,
garaje, trastero, piscina. 
DESDE 245.000 €

AVENIDA DE COLON.
Apartamento muy luminoso,
calefacción, ascensor, para
entrar. SOLO 98.000 €

FARDACHON. Apartamentos
a estrenar, garaje, trastero,
piscina, terraza. Muy amplios
y luminosos OPORTUNIDAD
DESDE 155.000 €

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

VALDEGASTEA
3 Dorm., 2 Baños, Balcón,

Terraza, Altura, 
Todo Exterior. 

MUY BUEN PRECIO.
144.000 € (23.959.584 Ptas)

Ref.: G7481

CASCAJOS
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,
Bonitas Vistas, Balcón,

Trastero, Garaje, Piscina.
OPORTUNIDAD. 195.000 €

Ref.: G8015

LARDERO
2 Dorm., Todo Exterior,

Terraza y Balcón, Vistas al
Parque, Ascensor, Trastero,

Luminoso, A Estrenar.
CHOLLAZO. 80.000 €

Ref.: G7906

VILLAMEDIANA
2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Terraza, Trastero, Garaje,
Piscina. A ESTRENAR.

110.000 € (18.302.460 Pts)
Ref.: G5463

DUQUES DE NÁJERA
110 m2, 3 Dorm., 2 Baños

con Ventana, Cocina
Amuebl., Electrod., Exterior,

2 Terrazas, Reformado.
PISAZO. 156.000 €

Ref.: G7088

ALBERITE
Bodega de 18 m2 con

Chimenea, Calado para el
Vino de 15 m2, Leñera de 

12 m2. MERECE LA PENA.
25.000 € (4.159.650 Ptas.)

Ref.: G8160    



ÁBACO Tlf. 941 519 519
ARTHUR CHRISTMAS 2D y 3D 15,40 17,50 20,10 22,25 00,40S

ACERO PURO 17,00SD 19,40 22,20 01,00S

FUGA DE CEREBROS 2 16,00SD 18,15 20,30 22,45 01,00S

HAPPY FEET 2 15,40SD 17,50 20,10 22,30 00,45S

IN TIME 15,50SD 18,00 20,20 22,40 01,00S

VICKY EL VIKINGO Y EL... 15,45SD 17,50 20,00 22,10 00,30S

LA CONSPIRACIÓN 16,40SD 19,20 22,00 00,35S

EL GATO CON BOTAS 16,20SD 18,30 20,45 22,50
PREMONICIÓN 20,15 22,30
SAGA CREPÚSCULO: 15,45 16,45 18,10 19,15 20,35
AMANECER. PARTE 1 21,50 23,00
ASESINOS DE ELITE 17,00SD 19,30 22,10
KIKA SUPERBRUJA 2 16,10SD 18,10
LONDON BOULEVARD 23,00
UN GOLPE DE ALTURA 16,10SD 18,25
LAS AVENTURAS DE TINTIN 16,00SD 18,20 20,40
MIENTRAS DUERMES 16,10SD 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
ARTHUR CHRISTMAS 16,15 18,15 20,30 22,40
ARTHUR CHRISTMAS 3D 16,00 18,00 20,15
HAPPY FEET 2 16,00 18,10 20,20
FUGA DE CEREBROS 2 16,10 18,10 20,25 22,45

VICKY EL VIKINGO Y EL... 16,15 18,15
ACERO PURO 17,00 19,45 22,30
IN TIME 16,00 18,05 20,25 22,45
EL GATO CON BOTAS 20,15 22,45
AMANECER. Parte 1 15,50 18,00 20,25 22,45
ASESINOS DE ÉLITE 22,30
LAS AVENTURAS DE TINTIN 16,10 18,05 20,15
CRIADAS Y SEÑORAS 22,35

YELMO Tlf. 902 22 09 22
ARTHUR CHRISTMAS 17,50 22,00
ARTHUR CHRISTMAS 3D 15,45 19,55 00,05VS

FUGA DE CEREBROS 2 15,55SD 18,10 20,30 22,40 00,50VS

ACERO PURO 16,45SD 19,20 21,55 00,25VS

HAPPY FEET 2 17,55
HAPPY FEET 2 -3D- 15,55SD

IN TIME 15,30SD 17,45 20,20 22,30 00,45VS

VICKY EL VIKINGO Y EL... 17,35
EL GATO CON BOTAS 15,15 17,15 19,10 21,15 23,15SD

EL GATO CON BOTAS 3D 16,15SD 18,15 20,10 22,15 00,15VS

AMANECER. Parte 1 15,20SD 17,40 20,00 22,20 00,40VS

ASESINOS DE ÉLITE 19,55 22,15 00,40VS

UN DIOS SALVAJE 16,40SD 18,40 20,45 22,45 00,35VS

LAS AVENTURAS DE TINTIN 15,25SD

CRIADAS Y SEÑORAS 19,30 22,10

M0DERNO Tlf. 902 363 284
ARTHUR CHRISTMAS 16,20 18,00V 18,20SD 20,20 22,15
LA FUENTE DE LAS MUJERES 17,00 19,45 22,15
HAPPY FEET 2 -3D- 16,45SD 18,20V 18,45SD

FUGA DE CEREBROS 2 17,30 20,00 22,30
ACERO PURO 20,00 22,30
IN TIME 17,30 22,30
VICKY EL VIKINGO Y EL... 17,30
EL GATO CON BOTAS 16,45SD 18,20V 18,45SD

UN METODO PELIGROSO 20,45 22,45
LOS MUERTOS NO SE... 20,45 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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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 9 al 11 de diciembre de 2011

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 La hora de José
Mota. 00.00  Cine por determinar. 01.50
La noche en 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, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 04.30 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

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.
17.05 La fuerza del destino (telenovela).
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 23.00 Españoles en el
mundo. 24.00 Destino: España. 00.45 Re-
por. 01.45 En portada. 

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. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 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 Programación por determinar (fes-
tivo). 19.00 +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. 01.30 TVE es
música.

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 Por deter-
minar. 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 El vínculo de la
Tierra. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Cine por determinar.
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 El
vínculo con la Tierra 19.30 Programa de
mano.  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 El vínculo
con la Tierra. 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 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

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. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

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 Gran Hotel. 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 25). 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:
El tesoro e Inventando a la chica. 17.30
Salta a la vista. 18.30 El Comecocos.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 00.00 Premios Principa-
les 2011. 02.45 Dexter: capítulo por de-
terminar.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: La región del gran
cielo. 12.00 El encantador de perros.
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
17.45  Cine or determinar  20.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Dos capitulos por determinar (reposicio-
nes). 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente. 12.30 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Desafio
extremo. con Jesús Calleja. 22.30 Pekín
Express. Camino a la final, por Jesús
Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El duelo y Si me engañas una vez.
17.30 Salta a la vista. 18.30  El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Anatomía de un asesinato y La
rama rompe.18.00 Salta a la vista.  18.30
El comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición).  21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso:Mal menor.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Millenium,
la serie. 02.30 Cuatro Astros. 06.15
Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro. 20.45 UEFA League: At.
Madrid- Rennes. 22.45 Mentes Crimina-
les: Prueba. 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 Pro-
gramación por determinar en la cadena.
2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Bones, capítulo por determi-
nar. 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 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Fórmula 1. Brasil. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y GP Brasil.. 18.25 Ci-
ne por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
La previa de la Liga. 21.30 El partido de
La Sexta. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Campeonato Nacional Estrellas de
Póker. 

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, 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.
01.50 Quién vive ahí. 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. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Programación por determinaar. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 +Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. A determinar.
00.00 Especial cine. A determinar.
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José Ignacio 
Nieto

El acuerdo transitorio abre
el camino para resolver la
asistencia sanitaria de
alaveses en La Rioja”

Consejero de Salud 
y Servicios Sociales 

Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio

y económico.  

PPIINNTTOORR
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

DESDE 1970
a su servicio

Tels. 941 241 828, 639 825 786
y 619 802 863

GUIA
PROFESIONAL

Para anunciarse
en esta sección 
llame al teléfono 941 24 88 10

Rafael Bengoa

Euskadi da más de lo que
recibe” (en referencia a la
prestación sanitaria)

Consejero de Salud
del Gobierno vasco

José Ignacio 
Ceniceros

La sociedad necesita de la
aportación de los
discapacitados para
poder avanzar”

Presidente del
Parlamento de 
La Rioja

Mar San Martín

El objetivo de este equipo es
no cargar más las rentas
familiares de los logroñeses”

Concejala de
Hacienda del
Ayuntamiento de
Logroño

Pepe Calvo

Si hacemos las cosas bien 
y no ganamos, no quiero
pensar en cuando 
juguemos mal“

Entrenador de la
Unión Deportiva
Logroñés

Tradición, calidad, y afluencia de público en
Santo Domingo de la Calzada
La XXI edición del Mercado del Camino que se celebró
entre el 3 y el 8 de diciembre en Santo Domingo de la Cal-
zada congregó a más de 80 artesanos de distintos puntos
de la georgrafía española. El público asistente, una vez
más, hace que, año tras año, el Mercado del Camino sea
atractivo turístico de primer orden en La Rioja.


