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LLaa  ssuueerrttee  ddeejjaa  uunn  qquuiinnttoo
pprreemmiioo  eenn  LLooggrrooññoo

“A 2012 le pido que sea el
inicio de la recuperación”

Gamarra afronta sus primeras navidades como alcaldesa de
Logroño y las disfrutará con los logroñeses y la familia. Pág. 9

CUCA GAMARRA - ALCALDESA DE LOGROÑO

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
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Pedro J. Ramírez, periodista
riojano, presenta su nuevo
libro ‘El Primer Naufragio’ 
en el Círculo Logroñés    Pág. 11

Pedro Sanz, presidente de
La Rioja felicita al nuevo
equipo de ministros del
Gobierno de Rajoy      Pág. 10



NAVIDAD
En cualquier pueblo o ciudad
nuestra geografía, aparecen ilu-
minadas, ahora, sus calles princi-
pales y sus plazas, en claro mani-
fiesto de la proximidad de la
Navidad, fiesta entrañable y

gozosa. No cabe duda: las
luces, dando vida a una multitud
de estrellas, hojas y arbolitos
como bellísimos faroles,son por-
tadoras de la gran noticia del
nacimiento del Salvador en
Belén. Este hecho histórico lo

reviven y celebran, el 24 de
diciembre, los dos mil millones
de cristianos repartidos por
todo el mundo y que pueblan,
principalmente, Europa y Améri-
ca. Una cosa sorprende: algunos
adornos luminosos son confu-

sos, carentes de significado,
como si existiera, en sus respon-
sables, una vergüenza inde-
corosa a la hora de anunciar el
nacimiento del Hijo de Dios
eterno.

JJuulliiaa  PPéérreezz..

LOGROÑO
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‘El bosque de Berceo’,
uno de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 2233  ddee
ddiicciieemmbbrree, a las 19 h., el
espectáculo ‘LLaa  mmúússiiccaa  ddee
NNaavviiddaadd’’, a cargo de la
Compañía del Saco.Todas
las actividades programa-
das por Berceo para el
mes de noviembre tienen
como eje común
‘‘NNaavviiddaadd  ppaarraa  ttooddooss!!  En
los talleres organizados
por Centro Comercial
Berceo, los niños tienen
la oportunidad de apren-
der y potenciar su creati-
vidad e imaginación
mientras juegan y realizan
objetos que luego pueden
llevarse a casa.

Casi el 4400%% de las
mujeres que recurren

a un tratamiento de fertili-
dad son sin pareja. Cada
vez más mujeres eligen
ser mmaaddrreess  ssoolltteerraass. Cada
vez son más las mujeres
que deciden recurrir a la
maternidad sin pareja. Y
lo hacen a través de las
técnicas de rreepprroodduucccciióónn
aassiissttiiddaa.

EDITORIAL

alud, dinero y amor...como reza la canción.
Si no les ha tocado el premio gordo en el

Sorteo Extraordinario de Navidad, igual se han vis-
to agraciados con alguno de los muchos premios,o
qué menos que con un reintegro. Si aún con todo
lo que les podría haber tocado, no les ha tocado
nada,de nada,no se preocupen. El día en el que los
niños de San Ildefonso cantan los números y los
premios, es el día de la salud y el amor para la
mayoría de los españoles. Aún podemos disfrutar
de la buena salud que por suerte gozamos. Esta es

otra lotería.La que vale.Y no es que sea consuelo de
pobre, que por muchos duros que tengamos, si no
gozamos de buena salud, no hay cómo ni en qué
gastarlo. El amor es otra historia. Se acercan unas
fechas para pasar entre familia y amigos, amor por
los cuatro costados. Disfruten de los suyos, coman
hasta que no puedan más, bailen, beban, gocen de
su estupenda salud, gocen de los suyos. A los que
les haya tocado un pellizquito, que lo disfruten,con
salud y con amor. Y, a todos, no piensen en la cues-
ta de enero, que a día de hoy, nos queda bien lejos.

S

Salud, dinero, y amor...como reza la 
canción. Feliz Navidad.

CÓMIC

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente

con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES
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que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una inte-
resante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres.

gentedigital.es/comunidad/anderiza/

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/comunidad
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Logroño es agraciado con un quinto premio
en el Sorteo Extraordinario de Navidad

LOTERÍA DE NAVIDAD

Parte del 03643, una serie, se ha vendido en la administración de Muro del Carmen en Logroño, también
se ha repartido el número, uno o dos décimos, en la expendeduría de tabacos de Vara de Rey Nº25

Gente
Logroño se ha visto agraciado con
un quinto premio en el Sorteo
Extraordinario de Navidad del 22
de diciembre. Parte del número
03643 se ha vendido en Logroño.
Concretamente en la administra-
ción de lotería número 6 situada
en la calle Muro del Carmen se ha
repartido una serie en ventanilla,
y en la expendeduría de tabacos
de Vara de Rey Nº 25 se ha vendi-
do uno o dos décimos, en termi-
nal. El premio que corresponde a
los portadores de ese número es
de 60.000 euros a la serie,o 6.000
euros al décimo.

Ángel Alda, propietario de la
administración de lotería de Muro
del Carmen, afirmó tras conocer
el sorteo que “el número se ven-

dió en los meses de julio,agosto o
como muy tarde en septiembre.
Se trata de un número bajo y éstos
no son fáciles de vender, por ello
en verano se reparte esta clase de
números porque los clientes no
son tan exigentes”.Alda se siente
“contento”y “satisfecho”de haber
repartido un premio, aunque le
hubiera gustado haber vendido El
Gordo.

Ésta no es la primera ocasión
que la administración logroñesa
reparte un gran premio en el Sor-
teo Extraordinario de Navidad,
sino la quinta.La primera ocasión
fue en 1984 con un cuarto pre-
mio, después le siguió un segun-
do premio en 1997,un quinto en
2001, un cuarto en 2004 y éste
quinto en 2011.

“ESTOY ENCANTADO”
Otro hombre que estaba feliz era
Esteban Peña Martínez, regente
de la expendeduría de tabacos
situada en Vara de Rey.Peña decla-
ró que “estoy encantado de haber
vendido algo del quinto premio
en el segundo año que vendemos
lotería para el Sorteo de Navidad”.
El dueño del dispensador de taba-
cos indicó que “hemos vendido
uno o dos décimos a través de ter-
minal y no sabemos quién ha
podido comprarlos”.
La Rioja jugaba este año mas de

26 millones de euros en la lotería
de Navidad, a razón de 80,74
euros por persona, un 3,80 por
ciento menos que el año pasado,
según ha informado el delegado
de Loterías en La Rioja.

Administración de Lotería de Muro del Carmen.

Diplomas “Amigos y alimentos”
El Banco de Alimentos reconoce, con la entrega de estos diplomas, el tra-
bajo de las empresas e instituciones que colaboran con la entidad.

RECONOCIMIENTO

Estanco de Vara Rey.



ANDRÉS PASCUAL, el escritor presenta su
libro ‘El haiku de las palabras’ el viernes,23
de diciembre a las 19:30 horas en el espa-
cio Santos Ochoa – Fundación Cajarioja.

VIERNES 23
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
20.00 A 23.00 h.:  BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
REPÚBLICA ARGENTINA, 64

SÁBADO 24
8.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1
16.30 a 23.00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43
TEJERA S/N (C.C. PARQUE RIOJA)

DOMINGO 25
8.00 a 23.00 h.:  HUESCA, 53-55
PÉREZ GALDÓS, 46
11.00 a 21.00 h.:  JORGE VIGÓN, 22

LUNES 26
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 42
20.00 a 23.00 h.:  BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8 

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  VARA DE REY, 58

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

MIÉRCOLES 28
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87
AVDA. DE LA PAZ, 1
20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54

JUEVES 29
8.00 a 23.00 h.:  VARA DE REY, 39
DOCE LIGERO, 12
20.00 a 23.00 h.:  INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Lluvioso.
Probabilidad de lluvias
5% Temp. Mín.:2º C.
Temp.Máx.:13º C.

El ssáábbaaddoo. Lluvioso.
Probab. de Precipita-
ciones: 10%. T.Mín.:2º
C., Temp. Máx.:9º C

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Sin Probabilidad de llu-
vias. T. Mín.: -1º C., T.
Máx.: 10ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Sin
probabilidad de preci-
pitaciones.T.Mín.:0ºC.
T. Máx.:12º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso. Sin
probabilidad de preci- 
pitaciones. T.Mín.:1ºC.
T.Máx.:12º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
5%   T.Mín.:1º C.T.Máx.:
11º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso. Pre-
cipitaciones 20%. T.
Mín.:1º C.T.Máx.:12º C.

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

Diplomas a las mujeres participantes en el ‘Curso de Iniciación a Internet’
La consejera de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, junto con la concejal de Mujer del Ayunta-
miento de Logroño, Concepción Bravo,entregó los diplomas a las mujeres participantes en el 'Curso de Iniciación a
Internet' que, se ha desarrollado en colaboración con la Agencia del Conocimiento y la Tecnología, para difundir y
facilitar el acceso de toda la población a la sociedad del conocimiento.

AGENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA



GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 29 de diciembre de 2011

Publicidad|5



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 29 de diciembre de 2011

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

Lo mejor de la gastronomía andaluza ya
está en Logroño gracias a ‘Sabores del Sur’

UN TROCITO DEL SUR EN EL NORTE - VARA DE REY Nº 11

Nace ‘Sabores del Sur’ una nue-
va tienda que ofrece a los
logroñeses sabor y calidad lle-
gados desde Andalucía. En el
corazón de Logroño, Vara de
Rey 11, se puede adquirir y
degustar los mejores produc-
tos de la rica gastronomía anda-
luza, con una inmejorable pre-
sentación.

La logroñesa Violeta Garay ha
aunado su pasión por el sur y
sus conocimientos para crear
un espacio diferente, cálido y
funcional que pretende con-
vertirse en un punto de
encuentro y referencia donde
la gente ofrezca su opinión,
comente los artículos y partici-
pe en las diversas catas que en
un futuro Garay ofrecerá a sus
clientes.

Asimismo, ahora que llegan
las fiestas navideñas ‘Sabores
del Sur’ quiere que todos los
ciudadanos de Logroño tengan
en su mesa lo mejor de la sierra
y la costa andaluza.

Así que en estas fiestas el
comercio permanecerá abierto
de 10.00 a 20.00 horas, sin inte-
rrupción.

En ‘Sabores del Sur’ podemos
encontrar la mejor selección en
aceites con una cuidada presen-
tación en botellas con encanto y
serigrafiadas; toda clase de vinos
andaluces, incluidos los tintos,
blancos y amontillados de las
mejores bodegas familiares anda-
luzas, dulces de origen árabe,
rica y surtida chacinería de Jabu-
go, sales de distintos sabores,
patés, deliciosos platos listos
para servir en vidrio y lata, y un
surtido de atunes de almadraba.

Tampoco podía faltar una cui-
dada elección de quesos de
cabra y oveja, cuajadas, ricas
vinagres y salsas y el delicioso
caviar de esturión confitado de
‘Riofrío’en Granada. ‘Sabores del Sur’ está situada en la calle Vara de Rey número 11

En Navidad la
tienda permanece
abierta de 10.00 a

20.00 horas sin
interrupción

Facturación electrónica en el Ayuntamiento
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL - 21 DE DICIEMBRE DE 2011

Gente
El portavoz del Equipo de
Gobierno, Miguel Sáinz, avanzó
tras la Junta de Gobierno Local
que el Ayuntamiento de Logroño
pondrá en marcha la plataforma
de facturación electrónica en
septiembre del próximo año en
la que se invertirán 140.000
euros. Esta nueva aplicación per-
mitirá a los clientes y proveedo-
res del ayuntamiento presentar
su factura por internet y realizar
un seguimiento de la ruta de la
factura desde el día de su entrada
en el Consistorio, además de
mantenerse informado sobre los
plazos previstos para su pago.
Otro de los asuntos aprobados

en la Junta de Gobierno ha sido
el traslado de la Unidad de Aten-
ción Social de Casa Farias al Cen-
tro de Empleo Calle Mayor. A par-
tir de marzo de 2012 se empeza-
rán a prestar los servicios en la
nueva ubicación.

Se ha prorrogado también el
convenio con la Fundación Cári-
tas-Chavicar para facilitar la con-
tratación de jóvenes con dificul-
tades sociales para la recogida y
reciclaje de papel y cartón.

Además, la Junta ha aprobado
el horario para Navidad de los
autobuses urbanos. Los días 24
de diciembre y 31 de diciembre
circularán hasta las 20.30 horas,
los servicios de las líneas búho se

mantienen la madrugada del 31
de diciembre al 1 de enero. Los
días 25 de diciembre y 1 de ene-
ro se prestarán servicios míni-
mos al Hospital San Pedro

mediante las líneas 10 y 1, con
horario de 9.00 a 21.00 horas y
frecuencias de una hora. La
madrugada del 31 de diciembre
al 1 de enero las líneas búho ini-
ciarán el servicio a las 00.30
horas hasta las 8.00 horas.

También se ha dado el visto
bueno a la justificación y pago a
la Diócesis de Calahorra, Lacalza-
da-Logroño de 40.000 euros del
convenio para la restauración de
templos en el Casco Antiguo de
la ciudad.

El portavoz del Equipo de
Gobierno ha explicado también
el total de ayudas al alquiler que
a lo largo de 2011 se han otorga-
do por el Ayuntamiento de

Logroño, han sido 822 ayudas
por un importe global de
289.750 euros.

VVAARRIIEEDDAADD  YY  CCAALLIIDDAADD  EENN  SSUUSS
PPRROODDUUCCTTOOSS    



23 de DICIEMBRE
17:00h. Tren de Navidad. Salida desde El
Espolón (Muro de la Mata).
17:00h. Taller Infantil. Asociación de veci-
nos San José.
18:00h. Pasacalles Musical hasta las
20:00h. Zona Centro.
18:00h. Ronda de Villancicos “Sembradores
de Estrellas”. Recorrido por Zona Centro.
18:30h. “Decoración de Navidad”. Centro
Joven El Tacón. Hasta las    19:30h.
18:30h. “Christmas Flash”. Centro Joven
Lobete. Hasta las 19:30h.
19:00h. “¡Bienvenidas Vacaciones!”. Centro
Joven El Cubo. Hasta las 21:00h.
20:30h. Concierto de Navidad. Agrupación
Musical de Logroño. Auditorium Municipal.
Papa Noel repartirá caramelos.
Asociación de comerciantes ZOCO.

24 de DICIEMBRE
8:00h. Actividad solidaria: “Actividad por un
kilo”. Acceso a la pista de  hielo y a las
piscinas municipales a cambio de un kilo
de comida envasada.
11:00h.Tren de Navidad. El Espolón 
11:00h. Película infantil y llegada de Papa
Noel. Asoc. de vecinos de San José.
11:30h. Villancicos. Zona Centro-Sur.
13:00h. Escuela de Dulzaina de La Rioja.
Plaza del Ayuntamiento en el Belén y recor-
rido por el Casco  Antiguo.

16:00h. Ronda de Villancicos. Organizado
por el Secretariado de Pastoral  Juvenil.
18:00h. Ronda de Villancicos. salida:
Parroquia de El Salvador, recorrido por el
barrio de Yagüe.

25 de DICIEMBRE
13:00h. Espectáculo Infantil “Papa Noel”
Caja Laboral. Paseo del Espolón.

26 de DICIEMBRE
10:00h. Torneo de Selecciones
Autonómicas de Baloncesto. hasta las
21:00h. CDM Lobete.
11:00h Tren de Navidad. Salida desde 
El Espolón  
12:30h. “Curso Mezcla Música con el

Ordenador”. Centro Joven Lobete.
De 12:30 a 14:00h. y de 17:30 a 20:30h.
13:00h. “Torneo Super Mario Kart”. Centro
Joven El Cubo.
16:00h. Elaboración de juguetes educa-
tivos. Hasta las 20:30h. La Gota de Leche.
18:00h. Pasacalles Navideño hasta las
20:00h. Zona Sur.
18:00h. “Torneo de Superscalextric”.
Centro Joven El Tacón. Hasta las 20:00h.
18:30h. Festival de Marionetas y Teatro
Infantil, “Pinocchio” . Teatro Bretón.
19:30h. Talleres de Cocina Navideña
Internacional. Hasta las 21:30h. La
Gota de Leche.
20:00h. Curso de Body Percussión. Hasta
las 21:00h. Instituto Riojano de  la
Juventud.
21:00h. Concierto del grupo musical
“Babia”. La Gota de Leche.

27 de DICIEMBRE
10:00h. Torneo de Selecciones
Autonómicas de Baloncesto. hasta las
21:00h. CDM Lobete.
11:00h. Tren de Navidad. Salida desde El
Espolón, de 1:00 a 14:00h. y de 17:00 a
20:00h.
11:30h. “Cars”. Cines Moderno.
12:00h. “La ciudad en la Antigua Roma”.
Casa de las Ciencias.
12:30h. “Christmas Lynx” (Juego educativo
en inglés) de 12:30 a 13:30h.
12:30h.“Navidad 3D” de 12:30 a 13:30h.
Centro Joven El Cubo.
12:30h. “Ya está aquí Papá Noel”, de 12:30
a 13:30h.
“Montamos el Belén y el Árbol On-line”, de
18:30 a 19:30h. Centro Joven Lobete
17:00h.Estudio de Grabación Abierto, De
17:00 a 21:00h. La Gota de Leche.
Utilización de Croma Key, De 17:00 a
21:00h. La Gota de Leche.
17:30h.“Ponte los Patines en Centro
Deportivo Lobete” (Centros Jóvenes).
18:00h. Villancicos a cargo del Orfeón
Calasancios hasta las 20:00h. Zona Oeste.
18:00h. Visita guiada exposición. ”Ángel del
Campo Químico Español”.Casa de las
Ciencias.
18:00h “Torneo de Pin Pong” de 18:00 a
20:00h. Centro Joven El Cubo.
18:30h. Festival de Marionetas y Teatro
Infantil, “Clinic”. Teatro Bretón.
19:00h. “Asado de Castañas” de 19:00 a
20:00h. Centro Joven El Tacón.
19:30h. Escuela de Jotas de La Rioja,
Calle Portales.

19:30h. Talleres de Cocina Navideña
Internacional. De 19:30 a 21:30h.
La Gota de Leche.
20:00h. Escuela de Jotas de La Rioja.
Plaza del Ayuntamiento.
20:00h. Curso de Body Percussión. De
20:00 a 21:00 h. Instituto Riojano
de la Juventud.

28 de DICIEMBRE
11:00h. Tren de Navidad. Salida desde El
Espolón (Muro de la Mata) de  11:00 a
14:00h. y de 17:00 a 20:00h.
12:00h. “La ciudad en la Antigua Roma”
Casa de las Ciencias.
12:00h. “Christmas Animados” de 12:00 a
13:00h. Centro Joven El Tacón.
“Torneo de Pin Pong” (Centros Jóvenes) de
18:00 a 20:00h.
12:30h.“Risa en la Red”.
De 12:30 a 13:30h. Centro Joven El Cubo.
“Carita Inocente”. de 17:30 a 20:30h.
Centro Joven El Cubo.
12:30h. “Crosswords” (en inglés). Hasta
las 13:30h. Centro Joven Lobete.
18:00h. “Demostración de la Ciencia en la
Cocina” Casa de las Ciencias.
18:00h. Pasacalles Navideño. Hasta las
20:00h. Zona Casco Antiguo.
18:30h. Festival de Marionetas y Teatro
Infantil, “Antón y Simón compañeros de
profesión” (+ de 5 años). Teatro Bretón.
19:30h. “Un millón de elefantes conocien-
do el Tibet”. Tertulia de 19:30 a  21:00h. La
Gota de Leche.
20:00h. Curso de Body Percussión. Hasta
las 21:00h. Instituto Riojano de la Juventud.

20:15h. Concierto de Navidad UNICEF.
Auditorium Municipal.
21:00h. Exhibición Body Percussión y
Actuación de Percusión: Sonidos y Bailes
del mundo. La Gota de Leche.

29 de DICIEMBRE
9:30h. Masterclass Mañana: sesiones de
voz, piano, guitarra, bajo y batería. La Gota
de Leche.
11:00h. Tren de Navidad. Salida desde El
Espolón  de 11:00 a 14:00h. y de 17:00 a
20:00h.
11:30h. “Kung Fu Panda 2”. Cines Moderno
12:00h. “Experimentos increíbles”. Casa de
las Ciencias.
12:30h. “Calendario 2012” . Centro Joven
El Cubo. “Torneo de Pin Pong” “Tu Bolsa
de Cotillón” . Centro Joven Lobete.
“Cortos Navideños” de 18:30 a 19:30h.
13:00h. “Diseña tu Estuche” de 13:00 a
14:00h. Centro Joven El Tacón.
“Piscina en Villamediana”, de 17:30 a
20:30h. “Iconos Navideños en el
Ordenador”. de 19:00 a 20:00h.
17:00h. Tarde de Combo. La Gota de Leche.
18:00h. Globoflexia . Zona Este.
18:00h. Visita guiada “Artifex. Ingeniería
romana”. Casa de las Ciencias.
18:30h. Festival de Marionetas y Teatro
Infantil, “20.000 leguas de viaje submari-
no” (+ de 7 años). Teatro Bretón.
20:00h. Concierto Navideño de la Joven
Orquesta Sinfónica de Soria. Auditorium
Municipal.
20:30h. Noche: Concierto. La Gota de
Leche.
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Actividades para unas
navidades comerciales

CAMPAÑA COMERCIAL DE NAVIDAD

Durante las fiestas navideñas Logroño contará con actividades de
dinamización comercial y se repartirán 4.000 euros en premios
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y el presidente de la
Cámara Oficial de Comercio,
José María Ruiz-Alejos,abrieron el
pasado sábado la campaña
comercial de Navidad.

El Tren de Navidad recorrerá
Portales, Avenida de Portugal,
Miguel Villanueva, Vara de Rey,
Muro de la Mata,Víctor Pradera,
Gran Vía, Doctores Castroviejo,
Juan XXIII, Avenida de la Paz y
Muro de Cervantes.

El horario a partir del 24 de
diciembre será de 11 a 14 horas y
de 17 a 20 horas.

Durante todos los días habrá
actividades de dinamización en
las calles como villancicos, pasa-
calles navideño, pasacalles musi-
cal y globofexia.

Aparte de las actividades espe-
cíficas de dinamización comer-
cial, se desarrollará durante estas

navidades un juego denominado
'Un cartero de Navidad',en el que
un personaje jugará con el clien-
te y le dará un vale de 50 euros

que tendrá que gastar hasta el 5
de enero en ese mismo comer-
cio. En total, hay más de 4.000
euros en premios.

Apertura de la campaña comercial de Navidad.

TRADICIÓN Y ARTESANÍA EN NAVIDAD

Gente
El día 22 de diciembre en la plaza
del Mercado de Logroño a las
17,30 se inauguró la III Feria de
artesanía de navidad “Ciudad de
Logroño”.

Organizada por el Colectivo de
artesanos de La Rioja, podrá ser
visitada hasta el día 5 de enero en
horario de 11 a 14,30 y de 17,30
a 21,30 horas.

En la feria participan 25 artesa-
nos de toda España. Artesanos
textiles, tejedores, talladores de
piedra, vidrio, pintura en seda,
vidrieras, joyería, bisutería, deco-
ración de tejas,pirograbados,pin-
tura decorativa, cremas, perfu-
mes, Scrapbooking, cuero, jugue-
tes tradicionales,cerámica,esmal-
tes al fuego, modelado… que
traen productos elaborados por

ellos mismos,únicos y exclusivos.
A lo largo de la feria y por la tar-

de, a las 17:30, 18:30 ó 19:30 se
celebrarán talleres demostrativos
artesanales de telares, talla, bisu-
tería, cuero, ganchillo, vidrieras,
tejas, joyería, pirograbación,
scrapbookinga,perfumes y pintu-
ra en seda los días 23, 26, 27, 28,
29,y 30 de diciembre y 2,3 y 4 de
enero.

La plaza del Mercado de Logroño acoge
una nueva edición de la Feria de artesanía 
Esta feria podrá ser visitada hasta el día 5 de enero en horario de
11 a 14,30 y de 17,30 a 21,30 horas y participan 25 artesanos

El periodo de rebajas y los fines
de semana navideños más seguros

POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO

Gente
El Ayuntamiento de Logroño
reforzará las patrullas a pie de
agentes de Policía Local en el
centro de la ciudad durante los
fines de semana de Navidad y el
periodo de rebajas.

En concreto se sumará una
pareja de agentes más a la que
actualmente está patrullando las
principales zonas del centro de la
ciudad.

El refuerzo se realizará los
siguientes días: tarde del 30 de
diciembre; mañanas y tardes de

los días 5,7 y 8 de enero.
Los responsables de los estable-

cimientos del Paseo de las 100
Tiendas y de la zona comprendi-
da entre Vara de Rey-Gran Vía-
Pérez Galdós-Chile contarán con
un referente policial muy direc-
to.

Una pareja de la Policía Local
continuamente recorrerá las
calles y sus comercios y actuará
ante cualquier incidente que se
produzca o resolverá las inquie-
tudes que los comerciantes le
planteen.

El Belén más monumental

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Inauguración del Belén en la Plaza del Ayuntamiento.

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, acompañada del presi-
dente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, y otras autoridades,
inauguraron la mañana del pasa-
do domingo el Belén Monumen-
tal municipal instalado en la Plaza
del Ayuntamiento.

Gamarra destacó el esfuerzo
realizado por el Equipo de
Gobierno para “ampliar la super-
ficie del  belén y recuperar todas
sus figuras y que pueda ser disfru-
tado por logroñeses y visitantes,

sin aumentar la inversión del
Consistorio”ya que se ha logrado
la colaboración de dos empresas,
Coblansa y Recirsa.

El objetivo del Ayuntamiento
de Logroño es devolver al Belén
el esplendor de tiempos pasados
y continuar con el proyecto ini-
ciado los años anteriores del
Belén Monumental en la Plaza del
Ayuntamiento, obra del artista
local Ricardo González.

El Belén podrá visitarse de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
22.00 horas.



Sus primeras navidades como
alcaldesa de Logroño. ¿Cómo
vivirá estas fiestas?
Por un lado las viviré con el senti-
do lógico de ser la alcaldesa de la
ciudad y ser las primeras navida-
des que paso con tal condición.
Disfrutaré junto a todos los logro-
ñeses de las actividades que
hemos programado en la ciudad.
Por otro lado,y fundamentalmen-
te, las disfrutaré en familia.
Este año el programa navide-
ño es muy extenso.
Hemos aglutinado en un progra-
ma navideño todo lo que es la
actividad que hay desde las distin-
tas áreas del Ayuntamiento de
Logroño.Habrá actividad por dis-
tintas zonas de la ciudad para
niños y mayores:Ludotecas,activi-
dades deportivas... Por un lado,
hemos querido conjugar los sím-
bolos de la Navidad, villancicos y
Belén, y por otro lado, dinamizar
económicamente la ciudad
teniendo en cuenta el gran peso
que tiene el comercio en Logro-
ño.

Recientemente presentaba,
junto a la Cámara de Comer-
cio, la campaña comercial
para estas fechas. ¿ Qué espe-
ra de esta campaña?
Espero que sea una buena campa-
ña navideña que permita a los
comerciantes hacer una caja sufi-
ciente para cerrar el año. Que
sobre todo se reactive el consu-
mo,en la medida de lo posible,en
estas navidades, y que esa reacti-
vación vaya dirigida al comercio
de ciudad. Sin duda alguna, en
Logroño tenemos un comercio de
gran calidad y muy competitivo.
Esta campaña navideña no sólo se
está promocionando en la ciudad
de Logroño, sino que también se
está promocionando en distintos
municipios de La Rioja,y en muni-
cipios limítrofes de comunidades

vecinas.Así buscamos que haya
una mayor afluencia de visitantes
estos días y esta mayor afluencia
redunde en la actividad comer-
cial.
Son muchas las campañas que
se están haciendo para la
reactivación del comercio
local.
Para el Ayuntamiento el sector
comercial es un sector estratégi-
co por la gran cantidad de familias
logroñesas que dependen del mis-
mo y por la importancia que tiene
en nuestro producto interior. En
este sentido, se está llevando a
cabo una mayor dinamización y
una mayor promoción de Logro-
ño como ciudad comercial. Se
han llevado a cabo medidas
importantes como esa mejor
situación de la infraestructura del
comercio de Logroño que ya está
ubicada en las escuelas Daniel Tre-
vijano para dar un mejor servicio
a todos los comerciantes.Por otro
lado se han llevado a cabo campa-
ñas nuevas y diferentes,que están
dinamizando el comercio como

pueden ser la que se celebró el
último viernes de noviembre, el
Black Friday, que fue un éxito en
ventas y en proyección de la ciu-
dad. Ese día Logroño fue noticia
en todos los medios nacionales y
eso también permite vender ciu-
dad y vender el comercio de
Logroño por su competitividad.
Empezamos el 2012 con unos
presupuestos muy ajustados.
¿Será éste un próspero año?
Mis mejores deseos están centra-
dos en que el año 2012 sea un año
donde iniciemos la recuperación
económica que necesitamos. No
sólo hay que desearlo sino que
hay que hacer todo lo que está en
nuestra mano para que así sea.
Esto es lo que estamos haciendo
en el Ayuntamiento de Logroño,
con unas políticas totalmente dife-
rentes, desprendiéndonos de lo
prescindible para garantizar todo
lo imprescindible y centrándonos
en la reactivación económica. La
política que vamos a desarrollar
en el año 2012 va a estar centrada
en garantizar los servicios públi-

cos, donde el presupuesto se ha
confeccionado y aprobado garan-
tizando las partidas presupuesta-
rias para ello.También para garan-
tizar que todas las ayudas,y los ser-
vicios que reciben las familias, se
sigan manteniendo a pesar de la
demanda y la ampliación de
muchos de estos servicios. Por
otro lado, incentivaremos a los
empresarios para que iniciemos
este camino hacia la recuperación
económica donde el Ayuntamien-
to,en la medida de sus posibilida-
des,tiene que arrimar el hombro y
colaborar.
¿Su petición a los Reyes
Magos?
No sólo tiene que ser una petición
a los Reyes Magos sino que tiene
que ir acompañado del trabajo de

todos.Lo que sí les garantizo a los
logroñeses es que este Ayunta-
miento, su alcaldesa y los 16 con-
cejales que me acompañan en el
equipo de gobierno, vamos a tra-
bajar durante todo el 2012, las 24
horas del día,para reactivar Logro-
ño y para que entre todos vivamos
mejor.
Envíe un mensaje a los logro-
ñeses para estas fiestas.
Desearles a los logroñeses una
muy feliz Navidad, que puedan
disfrutarla acompañados de sus
familias.También trasladarle a los
logroñeses la necesidad de que
durante estas navidades, no sólo
pensemos en nosotros mismos,
sino también en ayudar a quienes
más lo necesitan e intentar hacer
felices a aquellos que están pasan-
do dificultades.Mi deseo,compar-
tido con todos los logroñeses, es
que el 2012 sea un año de recupe-
ración y el año donde iniciemos
un futuro que todos estamos
esperando, y por el que estoy
segura que todos estamos dis-
puestos a arrimar el hombro para
conseguirlo.
La semana pasada el aún
Gobierno central sorprendía
con la inauguración de la
estación de tren. ¿Otro des-
propósito para con La Rioja?
Para mí, como logroñesa y como
alcaldesa,ha sido una decepción.
Logroño se merecía el reconoci-
miento a la hora de inaugurar el
sueño que significa esta obra
compartida por todos los logro-
ñeses independientemente de la
ideología política de cada uno.
Todos tenemos derecho, por lo
que hemos estado luchando, a
poder celebrarlo juntos y disfru-
tar de ese momento histórico. Es
una lástima que se haya privado a
todos los logroñeses que hemos
apoyado, impulsado y trabajado
mucho y duro para que este pro-
yecto fuese una realidad, de un
reconocimiento digno. Ésta no
es,ni ha sido,una obra fácil. Inde-
pendientemente de las formas,yo
me siento muy orgullosa de esta
estación.También me siento muy
orgullosa de haber apoyado, con-
tra viento y marea, este soterra-
miento que ya está en marcha.

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (Logroño, diciembre 1974), estudió en las Agustinas, se tras-
ladó a Bilbao para cursar Derecho Económico en la Universidad de Deusto con un postgrado
en Derecho Cooperativo. Cuca Gamarra empezó, en las pasadas elecciones, una nueva etapa
en su vida como primera alcaldesa de Logroño. Gamarra afronta estas navidades con la ilu-
sión de que el próximo año sea el inicio de la recuperación que todos esperamos.Gamarra

“Mis mejores deseos para que en 2012 se
inicie la recuperación económica”

Alcaldesa de Logroño Texto: Rosa Pisón

Concepción

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, durante la entrevista.

Todos
tenemos

que arrimar
el hombro y
colaborar”

Estas
navidades

buscamos que
haya afluencia de

visitantes”
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Pedro Sanz felicita al recién
elegido equipo de ministros

“ESTE EQUIPO MARCA DIFERENCIAS SUSTANCIALES”

Sanz destaca que el equipo de ministros del nuevo Gobierno
de España “transmite confianza, seguridad e ilusión”
Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, destacó que
el nuevo equipo de ministros,
dado a conocer por el presidente
del Gobierno de España, Mariano
Rajoy,“marca diferencias sustan-
ciales con el anterior desde el
punto de vista de su preparación
y experiencia política, y transmi-
te confianza,seguridad e ilusión a
todos los ciudadanos”.

El presidente del Gobierno
regional envió el pasado jueves
telegramas de felicitación por su
nombramiento a los 13 ministros
del nuevo Ejecutivo central, en
los que les transmitió los “mejo-
res deseos para la nueva etapa
que en estos momentos comien-
za,en la que entre todos tenemos
que hacer que España vuelva a
ser un país próspero y fuerte”.

Al mismo tiempo, Pedro Sanz
les ofrece “colaboración y la
mejor disposición para alcanzar
esta meta compartida,con la con-

fianza de que,a partir de ahora,el
diálogo, la lealtad y la coopera-
ción entre las administraciones
contribuirán al  progreso y al bie-
nestar de los españoles y de los
riojanos”.

El presidente de la Comunidad
de La Rioja apuntó que la estruc-
tura del nuevo gabinete es un
reflejo del “planteamiento de aus-
teridad”, al reducir su número de
representantes en relación a la
anterior etapa,y mantiene “simili-
tudes”con el organigrama del Eje-
cutivo riojano al vincular los
departamentos de Hacienda y
Administraciones Públicas y Agri-
cultura y Medio Ambiente. En
este sentido, destacó que la recu-
peración del Ministerio de Agri-
cultura permitirá “valorar de nue-
vo en su justa medida”un sector
con mucho peso en la economía
riojana.

Por último, se refirió a que en
breve se solicitarán las entrevis-
tas correspondientes con los

ministros y el propio presidente
del Gobierno de España para que
conozcan de primera mano las
reivindicaciones de la Comuni-
dad de La Rioja.

Pedro Sanz, presidente de La Rioja.

El Parlamento riojano aprueba
los presupuestos regionales 2012

CON LOS ÚNICOS VOTOS A FAVOR DEL PARTIDO POPULAR

Gente
El Parlamento de La Rioja ha
aprobado, con los únicos votos
del Grupo Parlamentario Popular,
los presupuestos regionales para
el año 2012. La sesión, que se
extendió por espacio de más de
tres horas y media,dio también el
visto bueno a la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas.

En el debate, se hizo un repaso
de las 461 enmiendas parciales
presentados por los Grupos
Socialista y Mixto, tanto a la Ley
de Presupuestos como a la Ley de
Medidas Fiscales y Administrati-
vas.

Las cuentas públicas para el
próximo año ascienden a
1.260,50 millones de euros, un
0,17 por ciento más que en el

ejercicio anterior.
En el caso de la Ley de Presu-

puestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja para el
año 2012 se debatieron 383
enmiendas parciales. 231 de las
enmiendas las presentó el Grupo
Parlamentario Socialista y 152 el
Mixto.También se debatieron las
78 enmiendas parciales al pro-
yecto de Ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para el próximo
año. En concreto, se presentaron
53 del Grupo Parlamentario
Socialista y 25 del Grupo
Mixto.La mayoría de las propues-
tas de la oposición fueron recha-
zadas, a excepción de cuatro del
Grupo Mixto que contaron con
el apoyo del Grupo Parlamenta-
rio Popular.
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Pedro J. Ramírez presentó
su nuevo libro ‘El Primer
Naufragio’, en Logroño

CÍRCULO LOGROÑÉS

Gente
Pedro J. Ramírez, periodista y
escritor, volvió a su tierra, Logro-
ño,a presentar su libro 'El Primer
Naufragio. El golpe de Estado de
Robespierre,Danton y Marat con-
tra el primer parlamento elegido
por sufragio universal masculi-
no'.

La presentación se celebró en
el Círculo logroñés y el encarga-
do de cerrar el acto fue el presi-
dente de la Comunidad de La Rio-
ja, Pedro Sanz, el cual elogió al
periodista riojano,“una figura de
referencia sin la que no puede
entenderse la Historia más
reciente de España”.

“Su papel como informador y
periodista”, añadió el presidente

del Ejecutivo autonómico sobre
el director de Diario 16 y El Mun-
do desde 1989,“le ha convertido

en pieza clave en la política y la
sociedad española en los últimos
treinta años”.

Presentación del libro de Pedro J. Ramírez.

Burgos considera “insuficiente
y escasa” la propuesta para
liberar la autopista AP-68 
El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial,Antoni-
no Burgos, considera que la pro-
puesta del Gobierno central para
liberar la autopista AP-68 a su
paso por Logroño es “insuficien-
te, absolutamente escasa y no
resuelve los problemas de atas-
cos de circulación”al incluir tan
sólo dos enlaces con la capital
riojana.

Antonino Burgos valoró de esta
forma las consecuencias de la
declaración de impacto medio-
ambiental aprobada por el Minis-
terio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino en este tramo de
la futura autovía A-68,comprendi-
do entre las localidades de Arru-
bal y Navarrete,con una longitud
de 32,9 kilómetros,y que afecta a
la futura ronda sur de la capital
riojana.

La resolución da el visto bueno
a la alternativa propuesta por
todas las administraciones rioja-
nas, que proponían utilizar el tra-
zado de la autopista como futura
ronda sur de Logroño, sin necesi-
dad de acometer las obras de des-
doblamiento de la carretera N-
232.Sin embargo, la propuesta es

“insuficiente y escasa”al contem-
plar tan sólo dos enlaces con la
capital, mediante las conexiones
con las carreteras LR-250, hacia
Villamediana, y N-111, la salida
actual de la autopista.“El objetivo
es que la autopista sustituya a la
actual circunvalación, absorbida
ya por la trama urbana y,para ello,
la autopista debe recoger los cin-
co enlaces con que en la actuali-
dad cuenta la circunvalación en
Los Lirios, La Estrella, avenida de
Madrid, calle Chile y Pradoviejo.
Es de sentido común que estos
dos enlaces no son suficientes,
aunque se nos trata de convencer
de lo contrario”,señaló.

Burgos acusó al Gobierno cen-
tral de “adoptar de nuevo una
decisión equivocada, que va a
hipotecar la movilidad no sólo de
Logroño sino del tramo que
mayor tráfico rodado registra en
nuestra Comunidad Autónoma”.

Burgos avanzó que el Gobierno
de La Rioja trabajará con la nueva
ministra de Fomento,Ana Pastor,
para “paliar” los perjuicios que
conlleva esta aprobación de la
declaración de impacto medio-
ambiental.

FOTOGRAFÍA Y ABANDONO DE ANIMALES

Gente
La Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja y Ouka Leele
presentaron su calendario para
el año 2012.

Las fotografías que aparecen en
este calendario fueron realizadas
por Ouka Leele (Barbara Allende)
en los años 80 y tienen como pro-
tagonista a Rita, su “perrita mode-
lo”.Barbara cuenta que cuando la

veía coger una cámara ensegui-
da se ponía delante de ella posan-
do.

En una de las Fotografías apare-
ce, ni más ni menos, que ante
Radío Futura, un grupo mítico de
la “movida madrileña”. Ouka Lee-
le es una de las artistas más cono-
cidas del panorama fotográfico
español,testigo en primera fila de
esa época. Ha tenido la generosi-

dad de colaborar personalmente
con la Protectora de Animales de
La Rioja para la ocasión.

El precio del calendario son 3
euros que se destinarán al mante-
nimiento del Refugio de Anima-
les abandonados de la Asocia-
ción. Puede adquirirse en la sede
de la Asociación, clinicas veteria-
narias y comercios colaborado-
res.

Ouka Leele y la Protectora de Animales de
La Rioja han preparado el calendario 2012



GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 29 de diciembre de 2011

12|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

El PP riojano comprometido con
Rajoy para superar la crisis

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR

El secretario general del PP de La Rioja expresó el compromiso
de su formación de trabajar con el ya presidente del Gobierno  
Gente
El secretario general del Partido
Popular de La Rioja, Carlos Cue-
vas, informó sobre los asuntos
tratados en el Comité Ejecutivo
Regional del Partido Popular que
se reunió el pasado miércoles.

Entre los asuntos tratados en la
reunión, Cuevas subrayó la cele-
bración del XVII Congreso
Nacional del Partido Popular, el
cual presidirá Pedro Sanz, y en el
que el Partido Popular de La Rio-
ja contará con 41 compromisa-
rios en la cita de Sevilla así como
con 15 o 20 personas que acudi-
rán en condición de invitados”.

Carlos Cuevas también se refi-
rió a los Presupuestos Regiona-
les para 2012 como las cuentas
que  “La Rioja necesita en estos
momentos”.

Por último,el secretario criticó
“la intención del Gobierno Cen-

tral saliente de esconder la aper-
tura de la nueva estación del
ferrocarril de Logroño, deprisa y

corriendo, a espaldas de los
logroñeses y con un obra incom-
pleta”.

Carlos Cuevas en rueda de prensa.

‘Un instrumento para soñar’

CAMPAÑA SOLIDARIA

Presentación del proyecto solidario.

El Gobierno de La Rioja respalda
un proyecto solidario liderado
por el guitarrista riojano Pablo
Sáinz Villegas consistente en la
puesta en marcha de una campa-
ña de recogida de instrumentos
denominada 'Un instrumento
para soñar,crecer,reír'.Se trata de
una iniciativa solidaria que arran-
có el pasado jueves y que cuenta
con el apoyo de numerosas enti-
dades e instituciones que aspira a
que niños y jóvenes de sectores
castigados por la crisis encuen-
tren un espacio de ocio educati-

vo,creativo y estimulante.
La campaña consistirá en la reco-

gida de instrumentos que, poste-
riormente,se entregarán a niños y
jóvenes sin recursos a través de la
Fundación Pioneros y la Asocia-
ción YMCA.Posteriormente,recibi-
rán clases de música y tendrán la
oportunidad de intercambiar
experiencias con jóvenes de Tijua-
na (México),donde Sáinz Villegas,
a través de 'El Legado de la Música
sin Fronteras', desarrolla un pro-
yecto similar acercando la música
a niños y jóvenes.



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
Más información:

941 24 88 10

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Existe en Logroño un curioso
reloj de tres esferas que
además tiene la peculiaridad
de estar sobre la fachada de
nuestra concatedral de Santa
María de la Redonda, que
como todos ustedes saben no
es redonda (pero parece ser
que en sus orígenes sí fue así,
eso se lo cuento otro día).
Parece ser que no hay muchos
en el mundo de estas
características. Dicen que en
Kirchhem,cerca de Augsburgo
hay uno parecido, pero vaya
usted a saber,yo no lo he visto
y además solo tiene dos
esferas.Nosotros pasamos por
debajo de él ‘todos los días’ y
no le damos importancia. Si
fuera francés, saldría en todas
las guías turísticas del mundo
mundial y habría colas
interminables de turistas
queriéndolo fotografiar… para
ver cosas muchos mas ‘tontas’
he pagado yo una entrada.
Pero en este pueblo, a lo
nuestro nunca le hemos dado
mucha importancia,
exceptuando las chuletillas
de palo y el vino tinto. En los
años veinte el pintor y
decorador logroñés Carmelo
Segura, lo decoró con unas
figuras entre mitológicas y
clásicas en los costados de las
mismas, que como ustedes
saben, una da las horas en
números romanos, la otra los
minutos en números arábigos
y la más pequeña, que está
encima de las otras dos, los
segundos.Ahora,en la reciente
restauración que han hecho,
se las han quitado. La verdad
es que estaban casi borradas
y lo han dejado como estaba
en su inauguración, el 27 de
agosto de 1786, por la tarde
y lo dispuso, según cuentan
las crónicas,el señor don Juan
de Solozabal, canónigo de
dicha iglesia.

El reloj de las 
tres esferas
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'Jam Session' con músicos de las bandas de
Antonio Orozco, Sober y Héroes del Silencio
Gente
Los responsables del programa
Carné Joven, integrado por el
Gobierno de La Rioja, Ibercaja y
Caja Rioja han organizado una
atractiva actividad musical para
estas navidades destinada al
público joven que reunirá a bri-

llantes músicos en un espectácu-
lo que buscará la interacción del
público.

Se trata de una 'Jam Session'
interactiva que se celebrará el
próximo lunes, día 26, entre las
19 y las 22.00 horas en el Palacio
de los Deportes.



E. P.
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, tomará personal-
mente las riendas de la econo-
mía, ya que, en una decisión sin
precedentes, encabezará la Co-
misión Delegada para Asuntos
Económicos y prescindirá de
una vicepresidencia económi-

ES UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Asume de manera personal la Comisión Delegada de Asuntos Económicos

SON DOS MENOS QUE LAS DEL GOBIERNO DEL PSOE

El nuevo Ejecutivo contará
con 24 secretarias de Estado 

ca. El cargo ha correspondido
tradicionalmente en España al
ministro de Hacienda y Econo-
mía. En los años de José María
Aznar, era Rodrigo Rato quien
presidía la Comisión Delegada
y, en los de José Luis Rodríguez
Zapatero, fueron Pedro Solbes y
Elena Salgado. Esta decisión

merma por tanto el poder del
nuevo ministro de Economía,
Luis de Guindos. Las funciones
de este órgano, según dicta la
ley, son examinar las cuestiones
de carácter general que tengan
relación con varios de los mi-
nisterios que integran la Comi-
sión Delegada.

F. E.
El Boletín Oficial del Estado ha
publicado dos reales decretos
que reestructuran los departa-
mentos del Ejecutivo de Maria-
no Rajoy, reduciendo a trece los
Ministerios y a 24 las secretarí-
as de Estado, dos menos que el
anterior Ejecutivo. Los decretos

explican que la reforma de la
estructura ministerial responde
al objetivo de "desarrollar el
programa político de reformas
del Gobierno, conseguir la má-
xima austeridad y eficacia en su
acción y la mayor eficiencia en
el funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado".

Rajoy toma las riendas de Economía
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Gente/ E. B. C
El líder del PP ha conformado un
Gabinete con 13 ministros,el más
reducido de la etapa democráti-
ca,con una cartera menos que las
que tuvo el Ejecutivo de José Ma-
ría Aznar de 1996. Un Gobierno
conformado por “viejos y fieles”
amigos que nunca le dieron la es-
palda.El Gobierno “que sacará a
España de la crisis”es el de mayor
edad media de la democracia es-
pañola, con un promedio de 55,5
años incluido el propio jefe del
Ejecutivo.

APUESTAS SOBRE SEGURO
Sáenz de Santamaría es la única
vicepresidenta del Gobierno y
portavoz y ministra de Presiden-
cia. Se consolida así la confianza
de Rajoy, que la mantiene como
su mano derecha. Luis de Guin-
dos, ex presidente de Lehman
Brothers España, es el nuevo mi-
nistro de Economía y Competiti-
vidad. De Guindos también era
hasta hoy vocal del Consejo de
Administración de Endesa y de
Unedisa.Fue responsable del pro-
grama económico del PP en las

elecciones de 2004. De Guindos,
que tiene la misión de “encarri-
lar” el destino económico del pa-
ís,ganó pesencia en el PP durante
los ocho años de Gobierno de Az-
nar cuando fue escudero del vice-
presidente Rodrigo Rato.

Cristóbal Montoro llevará Ha-
cienda y Administraciónes Públi-
cas, tal y como ya hizo durante el
mandato de Aznar. El Ministro de
Asuntos exteriores será José Ma-
nuel García  Margallo,quien hasta
hoy era eurodiputado y fiel con-
sejero en materia económica y

comunitaria de Rajoy. También
fue portavoz de Economía y Ha-
cienda (1986-1994) del partido
en la Cámara baja. Alberto Ruiz
Gallardón recae en Justicia y, por
tanto, deja la Alcaldía de Madrid
en manos de Ana Botella.

Al frente de Defensa está Pedro
Morenés, que ya fu ex número
dos del ministerio y hombre liga-
do a la industria armamentística.
De hecho fue consejero de Insta-
laza SA, una compañía de arma-
mento que fabricaba, entre otras
cosas, bombas de racimo; y hasta

ahora presidía MBDA, una multi-
nacional de venta de misiles. Jor-
ge Fernández Díaz, la cuota del
PP catalán, será el hombre de In-
terior. La cartera de Fomento es
para Ana Pastor, una veterana en
las filas populares porque fue
subsecretaria de Educación, de
Presidencia e Interior, hasta que
asumió entre 2002 y 2004 el Mi-
nisterio de Sanidad con el último
Ejecutivo de José María Aznar.

En Educación, Cultura y Depor-
te, el sociólogo y profesor univer-
sitario José Ignacio Wert,regresa a
la política 24 años después, ya
que salió elegido concejal en
1983 del Ayuntamiento de Ma-
drid por Coalición Popular. Mien-
tras, en Empleo y Seguridad So-
cial estará Fátima Báñez, que co-
noce bien los entresijos del Con-
greso tras sus cuatros años como
diputada. Al frente de Industria,
Turismo y Energía está José Ma-
nuel Soria, con quien el PP cana-
rio logró el mejor resultado de su
historia en las elecciones del 20-
N con nueve diputados. Miguel
Ángel Arias-Cañete ocupará final-
mente Agricultura,Alimentación y
Medio Ambiente, una cartera co-
nocida desde la que tendrá que li-
diar con la PAC. Finalmente, Ana
Mato ostenta la cartera de Sani-
dad,Servicios Sociales e Igualdad,
muy crítica con la Ley del Aborto
y una de las que mejor conoce la
célula de su partido donde milita
desde 1983.

EL MAPA DEL PODER 
En el nuevo Gobierno sólo hay
cuatro mujeres, Santamaría, Pas-
tor, Báñez y Mato.
En el nuevo mapa del poder desa-
parecen la Secretaría de Estado
de Igualdad, la de Cambio Climá-
tico, la de Inmigración o Emigra-
ción, Cooperación Internacional
y la de Vivienda.El CNI ya no esta-
rá bajo tutela de Defensa, sino de
Presidencia con Soraya Saénz de
Santamaría.

Rajoy se ha rodeado de un gabi-
nete de experimenados técnicos
con mucha experiencia y de su
máxima confianza.

Mariano Rajoy ha nombrado un Gobierno de máxima confianza volcado en la recuperación económica. Soraya Saenz de Santamaría, la todopoderosa
vicepresidenta única, será la mano derecha de Rajoy en el nuevo ejecutivo. El presidente del Gobierno se apoyará en Luis de Guindos y Cristobal Mon-
toro para pilotar la economía y volver a la senda del crecimiento. El resto de ministros conforman un gabinete “marianista” al cien por cien.

Un Gobierno de alta cualificación para salir de la crisis

El ‘dream team’ de Rajoy
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se apoya en su núcleo duro y de apoyo incondicional
para formar Gobierno y nombra ministro a Santamaría, Luis de Guindos, Montoro y Ruiz Gallardón



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 €€

BMW 328
6.850 €€

BMW X3
18.950 €€

RENAULT Megane  
7.500 €€

OPEL Frontera
8.999 €€

KIA SORENTO 2.5
CRDI 

12.750 €€

SEAT LEON 2.0 TDI
SPORT 
11.900 €€

RENAULT 
KANGOO 1.9 D

4.999 €€
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El Naturhouse se tomará
una Copa en Cádiz

BALONMANO LIGA ASOBAL

Los riojanos se clasificaron para el torneo del ‘KO’ al vencer al
Granollers, además han fichado al lateral brasileño Thiagus Petrus
Gente
El Naturhouse cumplió su primer
objetivo de la temporada: clasifi-
carse para la Copa del Rey.Los de
‘Jota’ González tuvieron un
comienzo titubeante de campaña
pero en las últimas semanas han
variado su trayectoria y se han
colocado sextos tras la primera
vuelta, lo que les hace acreedores
de un puesto en el torneo del
‘KO’que se celebrará en Cádiz.El
triunfo en el último partido ante
el Granollers fue clave para certi-
ficar una plaza copera.

Además, los franjivino miran al
futuro y el 9 de enero recibirán a
un nuevo jugador en su plantilla.
Se trata del lateral izquierdo brasi-
leño Thiagus Petrus (1989). Thiagus Pietrus es una promesa brasileña que reforzará al Naturhouse.

El Knet&Éniac cae en el fortín
del Cerro de San Lorenzo

BALONCESTO LEB ORO

El Clavijo no pudo hacer nada contra la fortaleza del Melilla.

Gente
El Clavijo no pudo hacer la proe-
za de conquistar el pabellón del
Cerro de San Lorenzo de Melilla.
Los de Jesús Sala cayeron ante los
locales por un claro 107-91. Con
este resultado los riojanos bajan
hasta el antepenúltimo lugar con
5 victorias y 10 derrotas.

Los de Sala se podrán redimir
antes de final de año porque el 30

de diciembre jugarán en El Pala-
cio contra el Girona.

Tras el aspecto deportivo el Cla-
vijo quiere cuidar su generosidad
por ello el equipo riojano y Uni-
cef-Rioja han firmado un acuerdo
en el que el club se convierte en
embajador en La Rioja de la cam-
paña ‘Dona 1 dia’,que tiene como
objetivo recaudar fondos contra
la malnutrición infantil.

El Torneo de Base
Ciudad de Logroño
se celebra el 26 y 27
de diciembre
El V Torneo de Base Ciudad de Logroño
se celebra el 26 y 27 de diciembre en
el Centro Municipal de Lobete. Los
equipos participantes son las seleccio-
nes cadetes e infantiles de chicos y chi-
cas de Álava, Cantabria, Navarra y, los
anfitriones, La Rioja. Los encuentros se
juegan en horario de mañana y tarde.

BALONCESTO

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La pista de hielo de
Lobete acogerá varias
actividades en Navidad
Gente
La pista de hielo de Lobete se trasformará
para acoger actividades durante la Navi-
dad. Éstas comienzan el 23 de diciembre
con una gala de patinaje sobre hielo, la
recaudación irá para FARO .Ya el 24 de
diciembre se celebra la iniciativa ‘Activi-
dad por un kilo’que consiste en el acceso
gratuito a las pistas de hielo a cambio de
un kilo de comida envasada, que se desti-
nará al Banco de Alimentos. Además,el 30
de diciembre y el 7 de enero hay patinaje
con DJ para jóvenes de 14 a 18 años.

CARRERA POPULAR LOGROÑO

La San Silvestre 2011
espera superar los
2.500 corredores
Gente
El centro de Logroño se convertirá en un
circuito urbano el último día del año. La
XXVII edición de la carrera de San Silves-
tre quiere superar  los 2.500 corredores
del 2010.Las inscripciones se pueden rea-
lizar a partir del 26 de diciembre, en los
polideportivos Las Gaunas, hasta el 30, y
Lobete,hasta el 31 a las 15.00 ,o en el pun-
to de salida de la carrera El Espolón, el 31
17.00 a 18.30. Los participantes podrán
donar un euro a favor del AMPA del centro
de Educación Especial Marqués de Vallejo.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

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

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

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO BONITAS HABI-
TACIONES para fiestas Na-
vidad o seguido, con calefac-
ción y agua caliente central,
piso completo, también ca-

sita a 8 Km de Logroño con
chimenea, semiamueblado.
Tels. 941208501 y
685125766

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

LUIS BARRON piso céntri-
co, junto Gonzalo de Berceo.
Amueblado, calefacción in-
dividual gas. Exterior. 3 ha-
bitaciones, salón, baño. Sin
ascensor. 381 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
630819408

OCASION Apartamento ex-
terior en Avda. Burgos. As-
censor, calefacción gas, ga-
raje, trastero, piscina,
amueblado, buena altura.
Contrato fijo o informes eco-

nómicos. 450 euros inclui-
do gastos comunidad. Tel.
670741707

RONDA DE LOS CUARTE-
LES piso de tres habitacio-
nes, salón, dos baños. Amue-
blado, Calefacción individual
gas. Tels. 941512348 y
669735956

ZONA DUQUES DE NA-
JERA piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior, buena altura,
2 ascensores a piso llano.
Calefacción y agua calien-
te central. Tels. 941207909
y 653033833

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler,
preferiblemente zona Avda.

Colón, Doctores Castroviejo,
Marqués de la Ensenada, Vi-
llamediana, etc.  Pago 300
euros. Tel. 646171986

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

FINCA EN ENTRENA
6.000 m2  con licencia pa-
ra chalet de 250 m2. 50.000
euros negociables. Tels.
941254728 y 627941624

POLIGONO LENTISCA-
RES Navarrete), vendo par-
cela. Precio a convenir. Tel.
699316925

11..66
GARAJES ALQUILER

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

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

11..77
COMPARTIDOS

BUSCO CHICA URGENTE
para compartir piso. Zona
Valdegastea, amueblado,
nuevo,  económico, 2 baños,
internet, ascensor, calefac-
ción. Tel.:606 024 130

HABITACION céntrica pa-
ra personas sola. Que sea

seria y trabajadora. Tel.
673496359

22..11
TRABAJO

SE NECESITA señora inter-
na, con papeles, para traba-
jar en la localidad de Abalos
(La Rioja). Tel. 941204293

22..11
TRABAJO

CABALLERO se ofrece co-
mo electricista con experien-
cia en A.T. y B.T.  También re-
aliza labores de jardinería.
Tel. 660728262

CHICA BULGARA busca
trabajo: limpieza hogar, plan-
char, cuidar niños. Tel.
673117787

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce en horario de mañanas y
tardes. Labores hogar y aten-
ción mayores. 3 euros hora.
Con informes. Tel.
699174814

CHICA muy responsable
busca trabajo por horas cui-
dando personas mayores o
niños, en hospital o domici-

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

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.

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

AVENIDA DE LA PAZ

Estudio totalmente 

reformado, amueblado,

calefacción individual,

ascensor,  

350 € Ref.  11.372

Z. PORTILLEJO 

Apartamento  amuebla-

do, 2 habitaciones ,

garaje, trastero, piscina

a estrenar

475 €,  Ref. 13.156

BERATUA

Piso, 3 habitaciones,

salón, cocina, baño,

ascensor,  garaje,calef.

central incluida. 

475 €,  Ref.  13.156

Z. AYUNTAMIENTO 

2 habitaciones, salón,

cocina, 1 baño,  refor-

mado, ascensor. calef.

individual. 

350 €, Ref, 13.158

Z. LA ESTRELLA

2 habitaciones, salón, 

1 baño, amueblado,

garaje y tratero.

370 € , Ref.  12900

PINO Y AMORENA

3 habitaciones, salón, 

1 baño,  calefacción

individual, ascensor

450 €,  Ref.  11082

OPORTUNIDAD. En Logroño
Inicio de construcción. Vivien-
das V.P.O. régimen general,  2
o 3 dorm, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina.  Desde 125.253€

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

ZONA AVDA. DE LA PAZ.

3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, exterior, soleado,
buena altura, trastero, garaje
opcional.  150.300 €

JUNTO A LA GLORIETA.

4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, exterior, terraza,
reformar.  156.000 €

AVDA DE COLON. 4 dormi-
torios, salón, cocina monta-
da, baño, exterior, altura,
terraza, garaje opcional.
156.000 €

LOS LIRIOS. 120 m2, 4
dormitorios, salón, cocina
montada, 2  baños, trastero,
garaje, edificio reciente.
194.600 €

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 
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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  VVAALLDDEEGGAASSTTEEAA
3 habitaciones 2 baños exterior altura garaje trastero 

a estrenar. Solo 114422..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

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  GGRRAANN  VVIIAA
3 habitac., 2 baños exterior ascensor calef. altura buen 

edificio 2 ascensores y portal rehabilitado. Solo 116655..000000 €

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

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

CASCAJOS

3 Dorm., 2 Baños,
Amueblado, Todo Exterior,

Bonitas Vistas, Balcón,
Trastero, Garaje, Piscina.

OPORTUNIDAD. 195.000 €

Ref. : G8015

ADOSADO EN VIANA

3 Dorm., 2 Baños, 2 Aseos,
Garaje, Merendero

Acondicionado, 2 Terrazas,
Jardín de 50 m2. MUY BUEN

PRECIO. 170.000 €

Ref.: G7188

CASCAJOS

2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Balcón, Altura,
Trastero, Garaje, Piscina.
MUY BONITO. 167.000 €

(27.786.462 Ptas) 
Ref.: G7528

FARDACHÓN

3 Dorm., 2 Baños,
Amueblado, Balcón, Altura,
Trastero, Garaje, Piscina.
MUY BONITO. 215.000 €

(35.772.990 Ptas) 
Ref.: G6954 

AVDA. DE PORTUGAL

112 m2, 4 Dorm., 2 Baños,
Cocina Amuebl. Electrod.,

Altura, Exterior, 2 Terrazas,
Ascensor. OPORTUNIDAD.

165.000 € (27.453.690 Ptas)
Ref.: G7603

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     

Gran Vía, 53 bajo · 26005 Logroño

Tel.: 941 22 57 17

www. uniriojagestion.com

unirioja@uniriojagestion.com

LA CAVA

Apartamento a estrenar, 70 m2, 2 dorm,
salon, cocina amueblada y 2 baños. Terraza.
Garaje y Trastero. Zona privada con piscina.

155.000 €

SANTA JULIANA

Apartamento a estrenar, 70 m2, 2 dorm,
salon, cocina amueblada y 2 baños.

Garaje y Trastero. Zona privada con piscina.
155.000 €

LOS LIRIOS

Apartamento a estrenar, 70 m2, 2 dorm,
salon, cocina equipada y 2 baños. Garaje y
Trastero. Zona privada con piscina. 160.000€

AVDA. DE MADRID

Adosado en alquiler. Totalmente amueblado.
220 m2. 5 dorm, 4 baños, bodega, jardin,

garajes etc.... Piscina. Renta 1.200 €

LOS LIRIOS

Apartamento en alquiler. Nuevo, Amueblado,
2 dorm, salon, cocina,terraza y 2 baños.
Garaje y Trastero. Piscina climatizada.

Renta 550 €

GRAN VIA

Local en alquiler en pleno centro de Gran
Via. 140 m2. Renta 2.700 €. Con traspaso
Totalmente Acondicionado. INFORMESE

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

URGE VENDER. AV. POR-

TUGAL,precio negocia-
ble,116m, 4 dorm.,2 baños,
exterior, balcón, calef central,
ascensor. Solo 165.000 €

OPORTUNIDAD. GRAN

VÍA. 70 m, 2 dormitorios, 
2 baños, terraza, exterior,
ascensor y calefacción. 
Solo 165.000 €

RESIDENCIAL MERCEDES.
Atico, terraza 17 m2, 3 dorm,
2 baños, venta 385.000 € o
alquiler 750 € con dos plazas
de garaje. INFORMESE

SUPER-OPORTUNIDAD.

Junto Duques de Najera,
110m, 4 dorm, 2 baños, exte-
rior, altura,terraza comunitaria
y garaje incluido. 170.000 €

OCASION. CASCAJOS. 
tres dormitorios, 2 baños,
todo exterior, altura, garaje,
trastero y piscina. Solo
205.000€

ZONA OESTE. 3 dormito-
rios, primero sin ascensor,
para reformar a su gusto.
Solo 60.000 €

JUNTO VARA DE REY, tres
dormitorios, amplia cocina,
huecos amplios, altura, vis-
tas, 2 terrazas, todo exterior,
calef. y ascensor. 156.000 €

JUNTO PARQ. SEMILLERO

3 dorm, exterior, calef. ind de
gas, buenas distribución,
reformado con posibilidad
de garaje. SOLO 135.000 €

AVDA. DE COLON. Junto
torres espartero, 3 dormito-
rios, 2 baños, trastero, altu-
ra, huecos grandes, buena
casa. SOLO 209.000 €

CASCAJOS JUAN BOSCÁN, piso ext.

muy mejorado, 3 dorm. 2 baños,

garaje, trastero, piscina. 195.000 €

Villamediana, piso 3 dormitorios, 2 baños,

exterior, amplia terraza, piscina. 150.000 €

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, dormi-

torio indep., calef., cocina equipada. 74.000 €

Fuenmayor, apto. seminuevos con garaje y

2 trasteros. 95.000 €

Padre Claret, Pisazo de 4 dormitorios,

130Mts. muy mejorado. 246.000 €

Atico-duplex en Villamediana, De diseño, 3

dorm. 2 baños, garaje trastero, 2 terrazas.

185.000 €

RONDA DE LOS CUARTELES.
2 hab. y salón. Calefacción a
gas. Totalmente amueblado.
Mediodía. Bonitas vistas. En
buen estado. Pocos gastos.
Luminoso. Trastero. 81.137 €

JUNTO PARQUE SEMILLERO.
3 dorm, y salón. Toma de gas.
Edificio y vivienda reformados.
Luminoso. Vistas. Cocina amue-
blada. Distribución. Trastero.
Pocos gastos. 90.452 €

PADRE MARÍN. Junto Avda.
de la Paz. 3 dorm. Calef. a gas.
Ascensor. Buena altura. Pocos
gastos. Portal y escalera refor-
mados. Posibilidad de financia-
ción al 100%. 100.000 €

APARTAMENTO A ESTRE-

NAR. En Lardero. 2 dorm. y
salón. Buena construcción.
Armarios revestidos. Trastero.
Carpintería ext. oscilob. Cocina
amueblada.  Piscina. 115.000 €

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

LOCAL EN ALQUILER. Juan
XXIII. Zona peatonal. 85 m2.
más 30 de entreplanta. Totalm.
instalado como comercio. A.A.
Amplia fachada.  Escaparates.
CONSULTE PRECIO.

SAN ANTÓN. Amplio piso en
alquiler. 150 m2. Totalmente
amueblado. Ideal para profesio-
nales  y oficinas. Gran salón. 7
armarios empot. 2 puertas de
entrada. De lujo. 1.000 €/ mes 

ESTUDIO EN ALQUILER.
Zona Valdegastea. Nuevo.
Totalmente amueblado  Buena
altura. Vistas a parque. Aire
acond. Materiales de 1ª cali-
dad. Hidromasaje. 400 €/ mes.

CHALET EN VENTA. En
Lapoblación. 3 dorm. y salón.
2 plantas. Jardín de 300 m2.

Calef.  Muy soleado. Bonito
entorno. Excelentes Vistas.
Cocina amueblada. 178.000 €



lio. Con referencias. No in-
terna. También en Navidad
y Nochevieja. Tel. 642624419

CHICA responsable busca
trabajo, mañanas o tardes.
Labores del hogar y cuidado
de mayores en domicilio y
hospital. Tel. 616831227

CHICA se ofrece como ayu-
dante de cocina, limpieza de
bares, oficinas, locales, do-
micilios, etc. También atien-
de a niños y mayores. Dispo-
nibilidad. Tel. 660728262

CHICA se ofrece como in-
terna, externa y noches pa-
ra realizar labores hogar,
atención niños y personas
mayores. Tel.616008091

CHICA se ofrece para reali-

zar tareas domésticas (inclu-
so cocina y compra) y aten-
der a personas mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
683138414

SE OFRECE SEÑORA ES-
PAÑOLA para realizar tare-
as del hogar, cuidado de an-
cianos o niños. Tel.
652875388

SEÑORA busca trabajo co-
mo interna/externa, por ho-
ras. Labores hogar y atención
personas mayores. Tel.
671849295

SEÑORA busca trabajo por
horas: Labores del hogar y
cuidado de mayores. Noches
en domicilio y hospital. Ex-
periencia. Tel. 607398420

SEÑORA BUSCA TRABA-
JO labores hogar, planchar,
atención y cuidado niños y
mayores. Total disponibili-
dad. también noches en do-
micilio y hospital. Tel.
637013402

SEÑORA busca trabajo: ta-
reas domésticas, atención de
personas mayores o depen-
dientes y niños. Disponibi-
lidad horaria. Tel. 663713849

SEÑORA con experiencia e
informes busca trabajo co-
mo interna en Logroño o lo-
calidad próxima. Tels.
696688789 y 649773779

SEÑORA ESPAÑOLA con
informes, se ofrece a 5 eu-
ros la hora. Limpieza, plan-

cha, etc. Especialista en
atender personas mayores.
Tel. 620313834

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y an-
cianos (dispone de curso de
auxiliadora a domicilio). Bue-
nas referencias y experien-
cia.  Total disponibilidad. Tel.
620920581

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

SEÑORA se ofrece para re-
alizar tareas domésticas, cui-
dar personas mayores y ni-
ños. Disponibilidad. Tel.
690856476

33..22
MOBILIARIO

VENDO sofá relax desen-
fundable en buen estado.
Precio a convenir. Tel.
696248489

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

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros ho-
ra. Combustible incluido. Ide-
al para traslado muebles,
electrodomésticos o peque-
ñas mudanzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315

BOTELLAS DE LICORES
ANTIGUOS Algunas con
tapón de corcho) vendo
desde 8 euros botella:
MAGNO, SOBERANO,
GARVEY, BENEDICTINE,
CALISAY, KARPY. Anís,
Ponche y otros. Todos
viejos. Tel. 645226360

AUTOMUDANZAS Reali-
za tu propia mudanza. Con-
ductor y combustible inclui-

do. Carga todo lo que nece-
sites y lo llevamos a cual-
quier punto de España. Tel.
654752449

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

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

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR
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LARDERO

EXCLUSIVO. Apartamento 
117 m2 seminuevo. 2 hab. con

a.E, amplio salón, cocina
equipada ,2 baños. 2 terrazas

(26 m2). Piscina, gimnasio,
squash,sauna. Garaje y
Trastero. Solo 155.000 €

JUNTO A PEREZ GALDOS.

CENTRO! Piso  3 hab, salon,
cocina equip, baño. Terraza
de 62 m2. Todo reformado:
s/gres, calef. gas. Para entrar
ya!!! 100.000€

HUESCA/VARA DE REY. 85
m2 3hab, salón, cocina equip,
2 baños. Altura. Ascensor.
Exterior. Sur .S/parq, V/alud,
P/roble, cal,.gas…Reformado.
Impecable. solo 139.000 €

JUNTO A VARA DE REY!!!

Amplio piso en el centro 100
m2 útiles; 4 hab, salón con
mirador, cocina con despensa
y baño. exterior. ascensor.
venga a verlo!! solo 120.000 €

CENTRO. Piso,100 m2. 3 hab,
salon, amplia cocina, 2 baños.
Muchisima altura. Balcon.
Ascensor a piso llano. Buena
finca junto a Gran Via.Venga a
verlo ya!!! Solo 130.000 €

REP.ARGENTINA/GRAN VIA.
130 m2 . 3 grandes hab con
arm. emp, salón 28 m2, cocina
equip, 2 baños. Balcón.Calef.
Ascensor. S/par, v/alud,Garaje
y trastero en finca. 269.000 €

JUNTO AYUNTAMIENTO.

Piso de 4 hab, salon con mira-
dor, cocina equipada y baño.
Exterior. Ascensor. Suelo tari-
ma y techos altos. Calef. gas,
Despensa. 90.000 €

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

OFERTA 3 UNICAS VIVIENDAS 
PRECIOS VÁLIDOS

HASTA EL 31 de

DICIEMBRE 

4 HABITACIONES
108 m2 útiles.,

salón, cocina, 2
baños. garaje y

trastero.
Orientación N y S.

227755..000000 € 

APARTAMENTO 
75 m.útiles. 2 hab,

salón, cocina y 
2 baños Garaje 

y trastero.
Muy amplio 
119922..000000 € 

Viviendas con cocinas equipadas. Hidromasaje. Domótica, 
Aire acondicionado. Armarios empotrados. Piscina y páddel. 

PLANTA BAJA 
65 m2 útiles. 2 hab,
salón, cocina y 1
baño, garaje y 

trastero. Terraza 
de 13 y 34 m.

118855..000000 € 

ZONA MONTESORlA

COOPERATIVA PRECIO VPO 
Iniciamos periodo de inscripción 

En Carretara de Soria. Sin sorteos.
¡Infórmate!

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 €

CCHHOOLLLLOO..  ÁÁTTIICCOO  EENN  EELL  CCUUBBOO
2 habitaciones, coci-
na-salón y baño.
Buena Terraza. Tras-
tero de 25 m2 encima
de la vivienda.
Garaje. Edificio de
reciente construcción.
Vistas. 113355..000000 €

BBUUEENNÍÍSSIIMMAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD..  
PPRREECCIIOOSSOO  PPIISSOO  PPIIQQUUEERRAASS--CCAASSCCAAJJOOSS

3 hab, salón, cocina y 2 baños. Bonita distribución.
Arm. empotr. Exterior. Cocina y baños 
montados. Trastero. 95 m2. Balcón. 118800..000000 €

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

OOCCAASSIIÓÓNN..  RREEYY  PPAASSTTOORR
Un pisazo. 3 habita-

ciones, salón, cocina
y baño. Calefac.
Central. Ascensor.
Soleado. Buen edifi-
cio. Para entrar a
vivir. Ventanas oscilo-
batientes. 112255..000000 €

¡AHORA PUEDE SER SUYO!.

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

ZONA JORGE VIGON.

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

AVENIDA DE COLON.

Apartamento muy lumi-
noso, calefacción, ascen-
sor, para entrar. SOLO
98.000 €

GRAN VIA. Apartamento
todo exterior, ascensores,
altura. Inmueble de lujo.
SOLO 150.000 €

PORTALES. Dúplex a
estrenar, 98 m., 2 dorm,2
baños, amueb, ascensor,
calef., trastero.Vistas cate-
dral. Ocasión 250.000 €

OFERTA DE LA SEMANA

AVDA. DE PORTUGAL

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

calefacción central. OPORTU-
NIDAD. DESDE 180.000 €

ZONA UNIVERSIDAD.

Apartamento de 60 m, exteri-
or, ascensor. SOLO 83.000 €

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

DESDE 155.000 €-

AVENIDA DE MADRID.

TERRENO URBANO PARA

CONSTRUIR.3.000 metros en
primera línea. A CONSULTAR.



ÁBACO Tlf. 941 519 519
INMORTALS 2D Y 3D 15,50S 18,05 20,30VD 22,50VD

NOCHE DE FIN DE AÑO 15,40S 18,00 20,25VD 23,00VD

NO TENGAS MIEDO A LA... 16,10S 18,10 20,10VD 22,10VD

COPITO DE NIEVE 16,15S 17,45VD 18,15S 19,50VD 22,00VD

EL TOPO 16,30S 19,10VD 22,00VD

EL CASCANUECES 15,45S 17,50VD 20,10VD

EL REY LEÓN 16,20S 18,20 20,20VD 22,20VD

MISIÓN IMPOSIBLE 4 17,00S 17,50S 19,00VD 21,50VD 22,40VD

ALVIN Y LAS ARDILLAS 15,50S 18,10VD 20,15VD

MAKTUB 16,00S 18,15 20,35VD 23,00VD

ARTHUR CHRISTMAS 15,40S 17,50VD

ACERO PURO 15,40S 19,30VD

FUGA DE CEREBROS 2 17,50S 20,00VD 22,20VD

IN TIME 18,10S 22,15VD

LA CONSPIRACIÓN 22,00 22,35
EL GATO CON BOTAS 16,20S 18,30VD 20,45VD

AMANECER. PARTE 1 18,15S 22,40VD

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
NOCHE DE FIN DE AÑO 16,45S 18,00D 19,10S 20,25D 22,45VD

NO TENGAS MIEDO A LA... 17,00S 18,15D 19,15S 20,30D 22,40D

COPITO DE NIEVE 17,00S 18,00D 20,15D

INMORTALS 3D 19,00S 20,00D 22,25D

EL REY LEÓN 3D 17,00S 18,00D

MISIÓN IMPOSIBLE 4 17,10 20,00 22,45
ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,00 18,00 20,15 22,30

ARTHUR CHRISTMAS 16,15 18,15 20,30
FUGA DE CEREBROS 2 16,10 18,10 20,25 22,45
ACERO PURO 17,00 19,45 22,30
IN TIME 18,05 20,25 22,45
EL GATO CON BOTAS 16,00 18,00 20,15 22,45
AMANECER. Parte 1 20,15 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
INMORTALS 15,10S 17,30S 18,00D

INMORTALS 3D 20,15 22,30 00,45VS

NOCHE DE FIN DE AÑO 15,05S 17,25 19,55 22,20 00,40VS

EL CASCANUECES 15,15S 17,35S 18,15
NO TENGAS MIEDO A LA... 15,40S 17,55S 20,20 22,45 00,35VS

EL REY LEÓN 17,45 21,45 23,45VS

EL REY LEÓN 3D 19,45
MISIÓN IMPOSIBLE 4 17,10 19,40 22,10 00,35VS

MAKTUB 20,05 22,25
ALVIN Y LAS ARDILLAS 17,15 19,15
ARTHUR CHRISTMAS 17,50 22,00
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
IN TIME 15,30SD 17,45 20,20 22,30 00,45VS

EL GATO CON BOTAS 15,15 17,15 19,10 21,15 23,15VS

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

CRIADAS Y SEÑORAS 21,15 00,05VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
INMORTALS 20,30VD 22,45VD

EL REY LEÓN 16,30 17,30 18,00 18,30
RARE EXPORTS 16,30 18,00 18,30 20,30 22,45
MISIÓN IMPOSIBLE 4 17,00 19,45 22,30
ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,30 18,30
JANE EYRE 20,00 22,30
ARTHUR CHRISTMAS 17,30
LA FUENTE DE LAS MUJERES 20,00 22,30
UN METODO PELIGROSO 20,30 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

GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 29 de diciembre de 2011
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 23 al 25 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 La Fuerza del Destino.
18.15 La Casa 19.00 +Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La hora de José Mota.
00.00  Cine por determinar. 01.50 La no-
che en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 14.30 Corazón. 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. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey.
21.15 Programación a determinar. 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. 22.15 Programación a
determinar. 01.45 La noche en 24 horas.
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 Programación a determinar.  00.15
Programación a determinar. 04.00 Noti-
cias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 08.00 Loteria
de Navidad 12.30 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 Programación a
determinar-Especial Navidad. 01.00 Có-
mo hemos cambiado. 01.30 TVE es músi-
ca.(entretenimiento)

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.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Navidad en el Pala-
cio. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey. 22.00
El Día del Señor. Misa del Gallo.

09.30 España en comunidad. 10.00 El Día
del Señor. Misa de Navidad. 12.45 Con-
cierto de Navidad.  14.30 Sorteo Primiti-
va y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Mi-
radas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser es-
pañol. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Especial Martes y
Trece, sus éxitos de oro. 00.30 Concierto
de Navidad.

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 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Documentales culturales.
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 Los ballene-
ros del norte. 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
Los balleneros del norte. 19.30 Para to-
dos La 2.  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 exporta-
dor. 14.40 Comportamiento animal.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Para todos La 2.
20.00 La casa encendida. 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 
Equipo de investigación.

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. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición.21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.  21.15 Los Simpson: Especial Na-
vidad. 23.15 Programación a determinar..

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. 22.00 Dowton Ab-
bey. 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 26). 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:
Derribo y Puñalada trapera. 17.30 Salta a
la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 El lí-
der de la manada, con César Millán.
22.45 Callejeros. 00.00 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Chicos perdidos.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Turquía 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: Dos capitulos por
determinar (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 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 Home Ci-
nema. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Terror
en estado puro: El círculo y Sacrificio
(dos capítulos).

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: Un cadáver con suerte y El tercer
hombre. 17.30 Salta a la vista. 18.30  El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 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 Campeonato Internacional de
Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Castle: El último clavo y
El régimen suicida.17.30 Campeonato In-
ternacional de Fútbol 7. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición).  21.30 Frank de
la Jungla. 22.30 Strike Back. Dos sesio-
nes. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Cine
Cuatro. 01.00 Programación por determi-
nar. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 22.30 Mentes
Criminales: Sin dolor. 02.45 Cuatro As-
tros.

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. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
21.00 Mensaje de SS.MM El Rey. 21.15
La noche en paz 2011, presentado por
Paz Padilla. 05.00 En concierto.

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. 00.00 Aí-
da. dos capítulos por determinar. 04.00
No sólo 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 CSI
Miami y CSI Las Vegas, dos capítulos por
determinar. 2.30 Locos por ganar. 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 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
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
Programación por determinar. 00.10 Cine
por determinar. 01.40 Campeonato Na-
cional 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.- Especial Navidad.  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). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2. El
tiempo. 22.15 La película de la semana.
A determinar. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.
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