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TALLERES EN LA PLAZA DE ABASTOS

LLooss  nniiññooss,,  pprroottaaggoonniissttaass
ddee  llaa  NNaavviiddaadd  llooggrrooññeessaa

Cinco detenidos en Logroño por
venta y distribución de anabolizantes

GRUPO DE ESTUPEFACIENTES DE LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA

La Policía Nacional de La Rioja detiene a un farmacéutico,
dos encargados de gimnasio, y dos deportistas. Pág. 7
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Salud inicia una campaña para promover la
donación de sangre de cordon umbilical Pág. 8

Gamarra firma la declaración de ruina
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Leo en la Prensa:“Santamaría ha
confirmado que se hará "una
modificación" de esa norma (
ley del aborto) "en el sentido de
preservar el derecho a la vida y
garantizar la situación de las
menores". Quiero felicitar al

equipo del gobierno de Mariano
Rajoy por ello, y recordarle que
la ley de aborto- también la de
1985- no fue votada por el PP
porque se opone a la dignidad
humana. La vida es el bien más
importante del hombre, y, sin

ella, no tiene sentido ningún
otro derecho. Todo lo que la
favorece la vida humana,merece
el impulso de los buenos y de
los fuertes.La introducción de la
ley de despenalización del abor-
to, de 1985, introdujo fisuras

enormes en el respeto a la vida,
que originaron una terrible
cosecha de cientos de miles de
muertes de niños nonatos. El
progreso no está en la muerte
sino en la vida, que hay que
defender siempre. JJoosseeffaa  RRoommoo
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EN el RRaacciinngg  ddee
SSaannttaannddeerr el aspecto

extradeportivo está un
tanto revuelto con el indio
Alí Syed, que no se sabe si
va o viene. En el plano
deportivo el Consejo de
Administración ya ha con-
firmado al burgalés Fede
Castaños, al asturiano
Juanjo González, y al rioja-
no de MMuurriilllloo  ddee  RRííoo  LLeezzaa,
Pablo Pinillos, como el trío
que seguirá al frente del
club hasta el final de tem-
porada. Enhorabuena por
lo que toca al riojano PPaabblloo
PPiinniillllooss, cuya esposa ya se
ha aclimatado a Santander
y los peques de ambos acu-
den a un centro escolar
santanderino.

CC Berceo y Yelmo
Cines inician el lunes 2

de enero un ciclo de cciinnee
mmaattiinnaall  ggrraattuuiittoo,, integrado
por 14 películas de corte
familiar, todas ellas estrena-
das recientemente. El ciclo
se prorrogará durante la
primera semana de enero,
coincidiendo con las vvaaccaa--
cciioonneess  eessccoollaarreess, y luego
durante todos los sábados
y domingos de los meses
de enero y febrero.

EDITORIAL

omienzan unos días para los buenos propó-
sitos. Los finales de año traen consigo la

esperanza de que en el año que entra seremos
capaces de desterrar pequeñas cosas que llevamos
a la espalada desde x años atrás. Año nuevo, vida
nueva.“Este año dejo de fumar, este año me pongo
a régimen...” .Pequeños propósitos que vamos acu-
mulando y que al parecer,el mejor día del año para
cumplir es el 1 de enero. Otro cantar es el llevarlos
a cabo y que pasada la frontera de la primera quin-
cena de enero nos duren mínimamente hasta mar-

zo.Comenzamos el año con el recientemente inau-
gurado cambio de Gobierno. Mariano Rajoy coge
el mando de España y a él se le encomienda la
ardua tarea de ser fiel a sus propósitos. Que el año
que entra traiga empleo es el propósito, la necesi-
dad, de todos los españoles. A los que terminen el
año con mala pata, descuiden, 2012 será un buen
año. Cuídense estos días que arreglar la pata
depende de ustedes. Confiar en la pronta recupe-
ración económica y en la creación de empleo es el
propósito,que no torne a despropósito.

C

Decimos adiós a 2011 con propósitos 
para el año que entra. Feliz Año Nuevo.
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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.
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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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Talleres que invitan a los
niños a disfrutar la Navidad

PRÓXIMOS TALLERES: 2, 3 Y 4 DE ENERO

La Plaza de Abastos de Logroño ofrece talleres para niños con
entrada gratuita de 11 a 13 horas y de 17,30 a 20,30 horas
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, participó el pasado jue-
ves,en la Plaza de Abastos,en una
de las actividades organizadas
por el Ayuntamiento de Logroño
para los niños dentro del progra-
ma 'Logroño es navidad'.

La alcadesa destacó la impor-

tancia de estas iniciativas, que
contribuyen a impusar el comer-
cio de ciudad, la conciliación
familiar y que buscan cumplir los
deseos de los más pequeños.

Los talleres en la Plaza de Abas-
tos se celebran de 11.00 a 13.00
horas y de 17.30 a 20.30 horas, y
la entrada es gratuita hasta com-

pletar aforo. Se han celebrado
varios durante esta semana y la
próxima semana continuarán los
días 2,3 y 4 de enero.

Estos talleres están incluidos en
la amplia y variada oferta de acti-
vidades para niños organizadas
por el Consistorio logroñés para
estas fiestas.

El objetivo de las actividades
infantiles es dinamizar el consu-
mo entre los ciudadanos logro-

ñeses animando a realizar sus
compras en el comercio de ciu-
dad.

Visita a uno de los talleres navideños.

CUARTA FASE DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA

Gente
El primer teniente alcalde y con-
cejal de Desarrollo Urbano,Pedro
Sáez Rojo, entregó las llaves
correspondientes a 12 viviendas
de la 4º Fase del Plan Municipal
de Vivienda que se ha construido
en Marqués de San Nicolás 40-42
y 44 y consta de quince viviendas
de protección. Del total, se han
entregado doce a sus propieta-
rios. Éstos han pagado un máxi-
mo de 1.394,72 euros el metro
cuadrado por los pisos, y 836,83
euros el metro cuadrado por los
anejos (garaje y trastero).

Sáenz Rojo entrega las llaves de 12 viviendas
en el Peri Mercaderes del Plan Municipal

Nuevo galardón de la Casa de la Danza
Es una obra del artista logroñés José Carlos Balanza y lleva por título 'Quie-
tud y movimiento' y está realizada en hierro con unas medidas de 40x16x16.
El galardón será entregado en abril de 2012 a dos nuevos 'Amigos de Honor'
de la Casa de la Danza: Los directores de la Compañía Nacional de Danza,
José Carlos Martínez, y del Ballet Nacional de España,Antonio Najarro.

PRESENTACIÓN ESCULTÓRICA



SARA ITURRIAGA, la futbolista riojana que ha
disputado este mes de diciembre en Brasil el
Mundial de Fútbol Sala femenino, donde la
Selección Española ha quedado subcampeona.

VIERNES 30
08.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
20.00 A 23.00 h.:  ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)

SÁBADO 31
08.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 - CHILE, 23
16.30 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70

DOMINGO 1
08.00 a 14.30 h.:  HUESCA, 53 - SALAMANCA, 7
14.30 a 18.00 h.:  HUESCA, 53
18.00 a 23.00 h.:  HUESCA, 53 - SALAMANCA, 7

LUNES 2
08.00 a 09.00 h.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11 
09.00 a 20.00 h.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE) 
20.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11

MARTES 3
08.00 a 09.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1 (AV. LA RIOJA)
ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)
09.00 a 20.00 h.:  AVDA. PORTUGAL, 1 (AV. LA RIOJA)
20.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

MIÉRCOLES 4
08.00 a 09.00 h.: SAN MILLÁN, 19 - CHILE, 23
09.00 a 20.00 h.: SAN MILLÁN, 19
20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19 - CHILE, 23

JUEVES 5
08.00 a 09.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42
REPÚBLICA ARGENTINA, 26
09.00 a 20.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

Todos los días del año de 09.00 a 22.00 h.: HHuueessccaa,,  5533--5555;;  SSaallaammaannccaa,,  77  ((YYaaggüüee));;
TTeejjeerraa,,  ss//nn  ((CC..CCoommeerrcciiaall  PPaarrqquuee  RRiioojjaa));;  EEssttaammbbrreerraa,,  2222  ((CCaassccaajjooss))

CENTRO CÍVICO YAGÜE
La Junta de Gobierno ha aproba-
do la adjudicación del suministro
de mobiliario básico para el cen-
tro cívico de Yagüe a las empre-
sas ISMOBEL y Escala Papelería
por un importe total de 44.263
euros. 

OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado prolongar el trazado de
Avenida de Colón dirección sur

hacia Cascajos para adscribir el
número 83 a la nueva estación de
ferrocarril de Logroño. Asimismo
se ha acordado denominar calle
Miguel Delibes al vial que limita el
sur del PERI Ferrocarril desde la
calle Juan Boscán hasta Vara de
Rey. Igualmente se han aprobado
denominaciones de diversos via-
les en el polígono Las Cañas.

OBRAS CONEXIÓN
La Junta de Gobierno municipal

ha adjudicado las obras de cone-
xión de la calle Hermanos Hircio
con Avenida de Madrid  y Lope de
Vega, a la UTE José Martín S.A. y
Construcciones S.A. por un
importe de 49.940 euros. 

PLAYA DEL EBRO
El Ayuntamiento aprueba un
nuevo pliego para explotar el ser-
vicio de la cafetería y el embarca-
dero de la Playa del Ebro.

- 28 de diciembre de 2011-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Soleado.
Probab.de lluvias: 5%.
Temperatura Mín.:2ºC
y Máx.:9º C.

El ssáábbaaddoo. Nuboso.
Probab. de Precipita-
ciones: 25%. Temp.
Mín.:4ºC y  Máx.:13º C

El ddoommiinnggoo. Soleado.
Sin Probabilidad de llu-
vias. Temp. Mín:5º C  y
Máx.: 13ºC.

El lluunneess. Nuboso. Pro-
babilidad de precipita-
ciones: 40%. Temp.
Mín: 4ºC y Máx:11º C.

El mmaarrtteess..  Soleado.
Probabilidad de preci- 
pitaciones:15% Temp.
Mín: 2ºC  y Máx:11º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
35%. Temperatura
Mín:3ºC y Máx: 12º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Nuboso.
Precipitaciones 30%.
Temperatura Mín:2ºC 
y Máx:10º C.

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

Venta del libro ‘El poder de la
palabra’ a beneficio de la
reconstrucción de Haití

LIBRERIA SANTOS OCHOA

Gente
“El poder de la palabra” será
Libro de la Semana en Santos
Ochoa durante toda la navidad.

Los beneficios de su venta
están destinados a la reconstruc-
ción de Haití, tras el terremoto
de 2010, y a la asistencia de los
niños.

“Cuando la magia de la litera-
tura se une a la magia de la soli-
daridad, descubrimos que toda
fantasía puede hacerse reali-
dad”, aseguró Andrés Pascual.

“Podemos ayudar a construir
bellos recuerdos infantiles con
el poder de estas mágicas infan-
cias convertidas en palabras”,

Mª José Marrodán.
El libro es una obra coral

escrita con la colaboración des-
interesada de un grupo de auto-
res unidos por Haití:Felipe Bení-
tez Reyes, Francisco Brines,
Jacobo Cortines, Medardo Frai-
le, Antonio Fraguas Forges,
Vicente Gallego, Luis García
Montero, Pilar Garrido, María
José Marrodán, Carlos Marzal,
Julia Navarro,Andrés Neuman,
Andrés Pascual, Chema Purón,
Elías del Río, Clara Sánchez y
Lorenzo Silva.

“El poder de la palabra”puede
adquirirse en Santos Ochoa por
tan solo 10 euros.

Las oficinas ubicadas en El
Espolón concentran la actividad
turística y de información

LOGROÑO TURISMO

Gente
La Oficina de Turismo de Logroño
ubicada en las Escuelas Daniel Tre-
vijano,cesará  temporalmente su
actividad como punto de informa-
ción de turismo y este servicio
será prestado desde la Oficina de
Turismo de La Rioja ubicada en la
Concha del Espolón.A partir del
día 2 de enero,los funcionarios de
la Unidad de Turismo y Comercio
del Ayuntamiento de Logroño
empezarán a trabajar en las Escue-
las Daniel Trevijano, y los comer-
ciantes  de la ciudad serán atendi-
dos en estas oficinas.El cambio de

ubicación de Logroño Punto
Comercio responde a la apuesta
del Ayuntamiento de Logroño por
apoyar al comercio logroñes con
unas oficinas más accesibles  y
céntricas y uniendo la gestión de
las campañas  comerciales a las ini-
ciativas de promoción de la ciu-
dad.

El Ayuntamiento ha comunica-
do a los hoteles de la ciudad el
cambio en la prestación del servi-
cio de información turística, ade-
más de comunicarlo a través de un
cartel en el exterior de las Escue-
las Daniel Trevijano.

39 consumidores ya han sido
agraciados con 50 euros para
gastar estas fiestas navideñas 

‘PREMIO POR COMPRA’

Gente
Con el objetivo de premiar las
compras realizadas en los comer-
cios de Logroño,desde el Ayunta-
miento de Logroño, la Cámara de
Comercio y Logroño Punto
Comercio se organizó el juego
“Premio por compra”con el que
se está repartiendo 4.250 euros en
premios.Ya son muchos los con-
sumidores que han resultado pre-
miados con un vale de 50 euros.

Durante estas semanas el perso-
naje navideño de la campaña

“Logroño es Navidad”,un peculiar
y mágico cartero que reparte pre-
mios en metálico, está recorrien-
do día tras día los comercios adhe-
ridos a la campaña para sorpren-
der a los que están comprando
con estos vales de 50 euros. En
total ya ha repartido 1.950 euros a
39 consumidores.

Los premiados tienen hasta el 5
de enero para gastar el vale en el
mismo establecimiento que esta-
ban cuando nuestro personaje les
sorprendió comprando.
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Avenida de Burgos pasa de
carretera a calle de ciudad

VISITA A LAS OBRAS DE REMODELACIÓN

Durante la visita, la alcaldesa de Logroño destacó la importancia
de esta obra por el “incremento de la seguridad vial” en la calle
Gente
Cuca Gamarra, alcaldesa de
Logroño,visitó las obras de Aveni-
da de Burgos cuando están a pun-
to de finalizar en el tramo que ha
comprendido la primera fase,
entre Paula Montalt y Portillejo.

La remodelación de esta vía,
que ha convertido lo que era una
carretera de acceso a la ciudad en
una calle más del casco urbano,
se ha prolongado por cerca de
siete meses y el Ayuntamiento ha
invertido en ella 1,34 millones de
euros.

La actuación ha consistido en
habilitar un vial de dos calzadas
(de 7,5 metros cada una) y doble
sentido de circulación, separados
por una mediana de 1,50 metros.
Se ha construido una rotonda en
el cruce de Avenida de Burgos
con Portillejo, de 22 metros de
diámetro, que ha sido posterior-

mente ajardinada.
La longitud total de la obra ha

sido de 350 metros, asimismo se
han empleado 3.680 metros cua-
drados de dos tipos de baldosas
para pavimentar las aceras y 605
metros cuadrados de hormigón

impreso para vados y medianas.
Los viales asfaltados ocupan
6.700 metros cuadrados.Además,
se han colocado 46 farolas, 28
conjuntos de bancos y papeleras
y 65 árboles de diferentes espe-
cies.

Gamarra visitó la remodelación de la calle.

Derrumbe en el Casco Antiguo

CALLE MAYOR

Estado en el que se encuentra el edificio.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, firmó la declaración de
ruina inminente del inmueble
nº81 de la calle Marqués de San
Nicolás, que a últimas horas del
pasado lunes sufrió el derrumbe
de su fachada posterior.

Dado que existe el riesgo de
nuevos desplomes,se han acorda-
do asimismo,en la declaración de
ruina inminente varias medidas,
entre otras:
- La clausura del bar ubicado en la
planta baja del edificio.
- Vallar el tramo afectado de la

calle, cortando el tránsito entre
las calles Sagasta y Boterías.
- Paralizar la obra que se está reali-
zando en los solares cercanos.
- Contactar con el resto de pro-
pietarios del inmueble, el Ayunta-
miento lo es en un 44%, para
informarles de lo sucedido y de
las medidas adoptadas.
- Ordenar la demolición inmedia-
ta del inmueble.

El Ayuntamiento espera que
puedan comenzarse las tareas de
derribo en el menor tiempo posi-
ble.



A mí,cuando llega la Navidad lo
que más me gusta es montar el
Belén, en el buen sentido de la
palabra se entiende, que no sé
yo por qué esta expresión sirve
para definir cuando se arma un
bollo en algún sitio o lugar. En
mi casa,por Navidad siempre se
ponía el Belén, bueno ya saben
ustedes que en riojano en ‘mi

casa’quiere decir la de mis padres
y ‘en casa’, la que uno comparte
con su señora e hijos… vaya
usted a explicarle esto a un chino.
Era un ritual que no olvidaré
nunca. Un domingo, alrededor
del diez o doce de diciembre,
mi padre sacaba la maleta de
cartón de encima del  armario,
entonces,yo creo,que no existían
los trasteros, por supuesto que
en mi edificio no había  ninguno.
Una vez que la maleta estaba en
el suelo, mi madre limpiaba el
polvo acumulado a lo largo de
todo el año.Para eso de limpiar

el polvo se necesitaba un
especialista, ni mi padre, ni mi
hermana ni yo, lo éramos,
hubiésemos organizado una
polvareda de miedo y no la
hubiésemos limpiado bien.Una
vez realizada esta operación de
limpieza, se procedía a
desenvolver las figuritas del papel
de periódico en que estaban

envueltas para que no se
rompieran -en riojano se dice
‘no se romperían’- y que como
se habrán figurado,eran de barro
cocido. Anteriormente a esta
labor,yo ya me había preocupado
de conseguir escoria de carbón
de las que tiraban las máquinas
de los trenes, para hacer con
ellas las montañas y con un poco
de harina, quedaban unas
‘montañas nevadas’muy a tono
con la Navidad.El río lo hacíamos
con plata de las envueltas del
chocolate.A mí la plata que más
me gustaba era la del chocolate

‘nestlé’, porque brillaba más, o
eso me parecía a mí.También
me había provisto de un buen
montón de musgo, para hacer
los prados y decorar las
montañas. Una vez que estaba
montado el Belén,llamabas a tus
amigos del barrio para que lo
vieran y después ibas a ver los
suyos, pues que yo recuerde
todos montábamos un Belén más
o menos grande,según el espacio
del que se disponía,
normalmente, encima de la
cómoda del salón o en la consola
de la entrada.Luego estaban los
belenes de las iglesias o de los
establecimientos comerciales.
En Logroño hubo algunos que
hicieron historia como el que
ponía el conocido bar Bilbao en
la calle Mayor o el del bar Victoria
cuya barra era comandada por
el no menos famoso ‘ojitos’,éste
en la calle Carnicerías.También
recuerdo el de la iglesia de Palacio
o el de la Redonda. Otro que
todos los años iba a ver con mi
abuela Concha era el de la iglesia
de San Bartolomé que estaba
nada más entrar a mano derecha
y que también me gustaba
mucho.Creo que en el Hospital
Provincial ponían uno y en la
Beneficencia también, pero yo
esos no los llegué a ver.Todos
éstos tenían unas figuras de barro,
yo diría que monumentales, en
comparación con las de mi Belén.
No quiero que piensen que estoy
en contra de poner un árbol de
Navidad o cualquier otro
elemento decorativo de las
mismas,simplemente es que para
mí, el Belén, me trae recuerdos
de mi niñez y algunas veces un
poco de nostalgia, que sin
pasarse,creo que está muy bien.
Además en el Belén, junto a la
Virgen, el Niño y San José con
los pastores, están los Reyes
Magos,que van por el caminito
hasta que llegan al portal y
entonces,a la mañana siguiente,

resulta que te han dejado todos
los regalos o casi todos los que
has pedido.Y eso también tiene
mucho mérito. Bueno yo les
hablo de cuando los Reyes Magos
solo traían un regalo por casa o
a lo sumo, como mucho, dos.
Recuerdo que yo era un niño
con suerte, pues en mi casa los
Reyes Magos me echaban un par
de juguetes o tres y además tenía

abuelos maternos y paternos en
cuyas casas también me echaban
un par de ellos y luego estaba
la casa de la tía Gregoria, en la
que también siempre ‘caía’algo,
es decir que me juntaba con
siete u ocho juguetes, una
barbaridad para la época… así
que comparen con los que ahora

se junta cualquier niño y verán
de lo que les estoy hablando.
Dicen que es la sociedad de
consumo, yo creo que es la
sociedad de la tontería.Este año
ya he colocado el Belén en mi
estudio, con las mismas figuras
de barro que tuve cuando era
pequeño y que pude conseguir
hace unos años en un anticuario,
pues las mías habían

‘desaparecido’con el tiempo.Así
que éstas las conservo ‘como oro
en paño’. Pero no sé lo que me
durarán, a mi nieto le estoy
enseñando a cantar Villancicos
con la pandereta,pero a el lo que
más le gusta es coger a las ovejas
y hacerlas caminar por el caminito
que lleva al portal de Belén.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde mi balcónDesde mi balcón

Se armó el Belén

Muro de la Mata (1943).

Espolón (1940).

Plaza del Mercado (1923).

Reyes Mayos (1958). Espolón y quiosco (1934).
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Detenidos por  distribución
y venta de anabolizantes 

UN FARMACÉUTICO, DOS ENCARGADOS DE GIMNASIO,Y DOS DEPORTISTAS

Gente
El Grupo de Estupefacientes de la
Jefatura Superior de Policía de La
Rioja ha procedido a la detención
de cinco personas por venta y
distribución de sustancias anabo-
lizantes, hormonales y andróge-
nas. Se trata un farmacéutico, dos
encargados de gimnasios y otras
dos personas, ambos deportistas
quienes además de consumir
dichos productos, se dedicaban a
su redistribución ilegal. Todas
ellas de nacionalidad española y
vecinas de Logroño y localidades
riojanas aledañas.

La investigación comenzó en
noviembre,cuando el Servicio de
Ordenación Farmacéutica, detec-
tó la utilización masiva de recetas
médicas falsificadas, presentadas
en un gran número de farmacias
de Logroño en las que se prescri-

bían dichos medicamentos para
tratamientos de tres meses.

Los detenidos fueron oídos en
declaración en la Jefatura Supe-
rior de Policía de La Rioja y que-

daron en libertad con cargos,
figurándole sólo a dos de ellos
antecedentes policiales previos,
aunque ninguno por delitos con-
tra la salud pública.

En los momentos difíciles que nos está tocando vivir, brindo con
los lectores de “Gente en Logroño”para que la ilusión de la Navi-
dad llegue a todos los hogares riojanos y para que, con nuestra
unión, trabajo y esfuerzo, hagamos realidad en 2012 los sueños
colectivos y sigamos escribiendo juntos un futuro próspero para
La Rioja.

Pedro Sanz Alonso.
Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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La Rioja promueve la donación
de sangre de cordón umbilical

CAMPAÑA DE SALUD

La sangre de cordón umbilical contiene un tipo de células madre llamadas 'precursores
hematopoyéticos' que son capaces de producir nuevas células sanguíneas si son
trasplantadas a otros pacientes con enfermedades oncohematológicas 
El consejero de Salud y Servicios
Sociales, José Ignacio Nieto,acom-
pañado por la directora del Área
de Salud, María Luz de los Márti-
res, y por el coordinador de Tras-
plantes de La Rioja,Fernando Mar-
tínez-Soba,presentaron una cam-
paña para promover la donación
altruista de sangre de cordón
umbilical,a  través de la Unidad de
Coordinación de Trasplantes.

La campaña que comienza en La
Rioja es la primera de estas carac-
terísticas y pretende abarcar los
dos primeros niveles sobre los
que pivota el Plan Nacional de
Sangre de Cordón Umbilical: la
información general y la informa-
ción que se aporta a los padres.
La campaña consta de carteles
promocionales (300) y dípticos
informativos (7.500) que serán
distribuidos tanto en el Hospital

San Pedro como en los centros de
Atención Primaria y cuyo coste
total ha sido 1.495 euros.

Además, los padres interesados

en recibir información personali-
zada pueden hacerlo en la Unidad
de Coordinación de Trasplantes
del Hospital San Pedro.

Presentación de la campaña.

Cursos de cocina, rutas fotográficas,
actividades de poda y aventura para
promoción del turismo de naturaleza

INVIERNO EN LA RIOJA

Mónica Figuerola en rueda de prensa.

Gente
El turismo de naturaleza se ha
convertido en uno de los pilares
de la política turística del Gobier-
no de La Rioja. La directora gene-
ral de Turismo, Mónica Figuerola,
presentó las actividades que la
Consejería de Educación, Cultura
y Turismo pondrá en marcha
durante los próximos meses, a
través de La Rioja Turismo.

Las actividades están enmarca-
das dentro del Plan de Impulso

del Turismo de Naturaleza y con-
sisten en cursos de cocina, rutas
fotográficas, actividades de poda
y aventura, entre otras variadas
actividades.

El Plan de Impulso del Turismo
de Naturaleza tiene como objeti-
vo “ofertar productos diversos y
especializados, basados en los
recursos naturales de La Rioja, y
fomentar la colaboración públi-
co-privada para posicionarlo res-
pecto a la competencia”.

Para anunciarse en esta sección
puede llamar al teléfono

941 24 88 10



















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
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Música de los 60 a beneficio de Proyecto Hombre 
14 DE ENERO EN EL AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - 20 HORAS

Gente
Los grupos musicales Los Áto-
mos y Los Yankos, que brillaron
con fuerza en el panorama musi-
cal de la década de los 60 en La
Rioja, actuarán el próximo 14 de
enero a las 20 horas en el Audito-
rio del Ayuntamiento de Logro-

ño a beneficio de Proyecto Hom-
bre.

Se trata de una iniciativa que
cuenta con la colaboración del
Gobierno de La Rioja, el Ayunta-
miento de Logroño, Caja Labo-
ral,Obra Social La Caixa,Compa-
ñía Vinícola del Norte de España

(CVNE), Santos Ochoa y Café
Moderno.

Las entradas tienen un precio
único de 5 euros y pueden
adquirirse en los siguientes esta-
blecimientos: Tiendas Santos
Ochoa, Café Moderno de Logro-
ño y Proyecto Hombre.

NUEVA ESCUELA TALLER

20 jóvenes
desempleados en
‘Logroño verde’

El Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño han
puesto en marcha una nueva
Escuela Taller en la que 20 jóve-
nes desempleados combinarán
la formación teórico-práctica
durante dieciocho meses de la
especialidad de jardinería y vive-
ros con el objetivo de mejorar
sus opciones de empleo.

La formación teórico-practica
que recibirán los 20 jóvenes
desempleados que forman parte
de esta nueva Escuela Taller
‘Logroño Verde’ va encaminada
principalmente a la obtención
de los certificados de profesiona-
lidad de instalación y manteni-
miento de jardines y zonas ver-
des, actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jar-
dinería.Además, el plan formati-
vo incluye unos módulos de cer-
tificado de profesionalidad de
pintor.

PATRIMONIO ARTÍSTICO

La Fundación 
Caja Rioja, con la

restauración
El director de la Fundación Caja
Rioja,Arturo Colina, y el delega-
do Diocesano de Patrimonio Cul-
tural de la Diócesis, Pablo Díaz
Bodegas, firmaron el convenio
de colaboración para la restaura-
ción de Patrimonio Artístico Rio-
jano que anualmente suscriben
las dos instituciones. Este acuer-
do permite recuperar cinco
obras histórico-artísticas perte-
necientes a la Diócesis riojana
radicadas en las localidades de
Aldeanueva de Ebro, Bañares,
Cenicero, Pradejón y Logroño
(procedente de Torremuña).

En el año 2012 la intervención
de la Fundación Caja Rioja en la
recuperación del Patrimonio His-
tórico Artístico riojano desde
hace 17 años habrá alcanzado
más de 660 obras de arte en más
de 110 localidades diferentes de
La Rioja.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha dado el
visto bueno bueno a un gasto de
2,8 millones de euros derivado de
la convocatoria de ayudas para la
mejora de infraestructuras de rie-
go para el próximo año.De este
modo, la Consejería de Agricultu-
ra,Ganadería y Medio Ambiente
pretende impulsar la competiti-
vidad del sector agrario median-
te la modernización de los rega-
díos poniendo en marcha actua-
ciones que permitan incrementar
el ahorro y la eficiencia en el uso
del agua. Las bases de este pro-
grama de subvenciones se con-
templan dentro del Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013 y
cuentan con la financiación del
Fondo Europeo Agrícola de Garan-
tía (FEAGA) y del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER).

Los beneficiarios de estas ayu-
das podrán ser las comunidades
de regantes o sociedades agrarias
de transformación,cuyo objeto so-
cial sea la puesta en regadío de tie-
rras de secano y la gestión del mis-
mo,siempre que el número de so-
cios sea 15 o más,de La Rioja.Las
solicitudes,junto con la documen-
tación requerida, se podrán pre-
sentar a partir del próximo mes de
enero en las Oficinas de Registro
del Gobierno de La Rioja, situa-
das en Logroño,Haro,Nájera,Cala-
horra,Arnedo,Cervera del Río Al-
hama,Torrecilla en Cameros,San-
to Domingo de la Calzada y Alfaro.

El Gobierno de La Rioja destinará 2,8 millones a la
mejora de las infraestructuras de riego en 2012
Se pretende impulsar al sector agrario mediante la modernización de los  regadíos poniendo en
marcha actuaciones que permitan incrementar el ahorro y la eficiencia en el uso del agua

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES

Liderazgo en la gestión de
la Dependencia: El consejero de
Salud y Servicios Sociales, José
Ignacio Nieto, ha asegurado que
“La Rioja conservará a lo largo de
2012 su posición de liderazgo en la
aplicación de la Ley de Dependencia
que a nivel nacional ha venido
manteniendo en los últimos años”.
El compromiso de Nieto se realiza
una vez conocidos los resultados
del VIII Dictamen de la Dependen-
cia, presentados este mes por el
Observatorio de la Dependencia,
que valoran con un nueve sobre
diez, la aplicación de esta norma en
la región. Nieto ha indicado que el
sostenimiento de las Políticas
Sociales es una de las prioridades
del Gobierno de La Rioja y que lo

seguirá siendo a lo largo del próxi-
mo año. En ese sentido, José
Ignacio Nieto ha apuntado que “el
Presupuesto destinado para 2012
en el apartado de Dependencia,
106.200.343 euros no sufrirá varia-
ción con respecto a 2011”.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Actividades para promo-
cionar el turismo de natura-
leza: La directora general de
Turismo, Mónica Figuerola, ha pre-
sentado las actividades que la
Consejería de Educación, Cultura y
Turismo pondrá en marcha durante
los próximos meses, a través de La
Rioja Turismo. Las actividades están

enmarcadas dentro del Plan de
Impulso del Turismo de Naturaleza
y consisten en cursos de cocina,
rutas fotográficas, actividades de
poda y aventura, entre otras varia-
das actividades. “El turismo de
naturaleza se ha convertido en uno
de los pilares de la política turística
del Gobierno de La Rioja, que apo-
yará firmemente el aprovechamien-
to turístico sostenible de los varia-
dos recursos de la comunidad”, ha
afirmado Figuerola. En la elabora-
ción del plan se tuvo en cuenta la
oferta turística existente en la
región, con la intención de desarro-
llar nuevas acciones turísticas, de
marketing y comercialización,
recursos humanos, sostenibilidad,

desarrollo del tejido empresarial y
sistemas de control y seguimiento.

OBRAS PÚBLICAS,
POLÍTICA LOCAL Y
TERRITORIAL

Entrega de inventarios
municipales: El consejero de
Obras Públicas, Política Territorial y
Local, Antonino Burgos, ha entre-
gado los inventarios municipales
realizados por el Gobierno regional
a 26 ayuntamientos riojanos con lo
que todos los municipios riojanos
con menos de 500 habitantes
cuentan con inventario actualizado
de bienes. Burgos ha entregado los
correspondientes inventarios a los
municipios de Arenzana de Abajo,

Bañares, Brieva de Cameros,
Canales de la Sierra, Castroviejo,
Cidamón, Clavijo, Cornago,
Grañón, Hormilla, Hornillos de
Cameros, Lagunilla del Jubera,
Matute, Nestares, El Redal, San
Millán de Yécora, Tobía, Torre en
Cameros, Treviana, Valdemadera,
Valgañón, Ventosa, Villanueva de
Cameros, Villar de Torre, Viniegra
de Abajo y Zorraquín. Con estos
26, son ya 136 municipios con
menos de 500 habitantes (20 en el
2006, 20 en el 2007, 23 en el 2008,
23 en el 2009, 20 en el 2010, y 26
en el 2011) los que ya disponen de
inventario actualizado de sus bie-
nes gracias a esta iniciativa de la
Dirección General de Política Local,
lo que supone la totalidad de los
municipios con menos de 500
habitantes.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Comedor 
escolar en el IES 
La Laboral: 
El Ejecutivo riojano ha acorda-
do destinar 186.157 euros a la
contratación del comedor esco-
lar en el IES La Laboral de
Lardero, un centro educativo
con residencia de estudiantes. El
tipo de comensales que hacen
uso del servicio de comedor son
tanto alumnado interno (resi-
dente), como mediopensionista
(alumno externo), por ello, el
contrato tiene por objeto la
prestación del servicio de varios
servicios de comedor. Por un
lado, a los alumnos internos, se
les ofrece desayuno, almuerzo,
merienda y cena, y al alumnado
mediopensionista se le ofrece el
servicio de almuerzo.
➛ Dotación anual de 
la Mancomunidad de
Valvanera: El Gobierno de La
Rioja ha acordado ampliar la
partida anual destinada a la
Mancomunidad Intermunicipal
de Valvanera con 5.649,57
euros, que se suman a los
117.281,61 euros aprobados el
pasado mayo. En total, el
Gobierno ha destinado a esta
mancomunidad, que da servicio
en Bobadilla, Anguiano y Baños
de Río Tobía, 122.931,18 euros
en 2011. Esta nueva partida se
destinará al desarrollo de aten-
ciones para personas en situa-
ción de dependencia y promo-
ción de la autonomía personal.
Su aprobación se debe a que se
ha producido en los últimos
meses una mayor demanda en
el Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de
dependencia que presta la
Mancomunidad, por lo que era
necesaria una partida económi-
ca que cubriera el coste de
ampliar su horario.

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

caminos rurales
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio  Ambiente pon-
drá a disposición de los ayunta-
mientos 1,4 millones de euros para
la realización de obras de nuevos
caminos rurales o mejora de los
existentes, adquisición de maqui-
naria y acondicionamiento de otras
infraestructuras agrarias durante el
próximo año 2012. En el ejercicio
anterior, se ejecutaron 51 actuacio-
nes de mejora por un importe de
1,1 millones de euros.

Comidas para tres guarderías
El Gobierno regional ha autorizado el gasto de 154.037,75 euros para con-
tratar durante 2012 el suministro de comidas para tres guarderías riojanas,
cuya gestión depende de la Dirección General de Política Social.Así, la guar-
dería ‘La Florida’ de Alfaro, con 103 plazas, recibirá 45.523,62 euros; ‘Las
Luces’ de Haro, con 62 plazas, recibirá 41.537,97 euros; y ‘Nuestra Señora
de Vico’ de Arnedo, con 148 plazas, recibirá 66.976,16 euros.

Ayudas para el comedor escolar
El Gobierno de La Rioja ha acordado aportar 276.181 euros a las ayudas de
comedor escolar para alumnos transportados de centros públicos y concer-
tados durante el presente curso 2011-2012. Durante este curso un total de
457 alumnos transportados disfrutarán de un servicio de comedor escolar
gratuito, aunque este número puede verse modificado por las variaciones
en la escolarización a lo largo del presente curso.
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Logroño despide el año deportivo con
la disputa de la XXVII San Silvestre

CARRERA POPULAR

El 31 de diciembre las calles del centro de Logroño se convierten en un circuito repleto de miles de atletas
Gente
Logroño despide el año deporti-
vo a lo grande y en plena forma.
La XXVII edición de la San Silves-
tre de la capital riojana reune a
miles de atletas, se espera que
sean más de 2.500, que cierran el
año haciendo lo que más les gus-
ta:practicar deporte.

El centro de Logroño se con-
vierte en un circuito urbano con
ambiente festivo en el que el
buen humor y la solidaridad
están presentes, ya que cada par-
ticipante puede donar 1 euro a
favor del AMPA del Centro de
Educación Especial Marqués de
Vallejo.

Todos los que colaboren se les

obsequia con una camiseta con-
memorativa de esta edición de la
San Silvestre.

Las inscripciones van a buen
ritmo y se espera batir la mágica
cifra de los 2.500 atletas. Aún hay
tiempo y se puede formalizar la
inscripción hasta el día 30 en el
Polideportivo de Las Gaunas y
hasta el 31 a las 15.00 horas en el
Complejo Municipal Lobete.
También uno tiene la opción de
apuntarse en el lugar de salida de
la prueba junto a la Concha del
Espolón entre las 17.30 y 18.30.

18,30 HORAS, LOS MÁS PEQUES
La competición arranca a las
18.30 con la disputa de la Mini

San Silvestre para niños de 0 a 12
años,de 650 metros por las calles
Muro de la Mata, Vara de Rey,
Miguel Villanueva,Avenida de La
Rioja y de nuevo en Muro de la
Mata.

A las 19.00 comienza la San Sil-
vestre Popular con un recorrido
de 1750 metros por Muro de la
Mata,Bretón de los Herreros,Por-
tales, Muro del Carmen,Vara de
Rey,Miguel Villanueva,Avenida de
La Rioja y Muro de la Mata.

Para dar más ambiente festivo
los corredores pueden ir disfraza-
dos, incluso se premia a los mejo-
res disfraces. Además desde las
17.00 en El Paseo del Espolón hay
animación infantil.Corredores participantes en la San Silvestre de la edición anterior.

El Knet&Éniac quiere despedir
su mejor año con una victoria

BALONCESTO LEB ORO

El Clavijo tratará de cerrar el año con un triunfo ante el Girona.

Gente
El Clavijo pretende ofrecer un
regalo, en forma de victoria, a los
aficionados que acudan a despe-
dir el 2011 animando a su equi-
po. Este año se recordará en las
filas riojanas por el ascenso a LEB
Oro. Los de Sala sólo piensan en
un triunfo ante el Girona, que lle-
ga con el veterano pívot de 45
años Darryl Middleton.El choque
se juega el viernes 30 de diciem-
bre en El Palacio a las 21.00.

Por último, el Clavijo recupera
la campaña ‘TodosAnotamos’ en
la que el club ofrece acceso gra-
tuito al que lleve un objeto ruido-
so. Además un euro de cada
entrada será destinado a UNICEF
y la empresa ‘Dedé’ dará una
aportación (aún por concretar)
para la ONG por cada triple que
anote el Knet&Éniac en el trans-
curso del mismo.

Valdezcaray abre sus puertas
para esquiar en estas fiestas

APERTURA DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ

Gente
Ha costado, debido a la escasez
de nieve, pero Valdezcaray ha
abierto sus puertas para que
todos los aficionados al esquí
puedan disfrutar de este deporte
en la coqueta instalación riojana.

Desde el 24 de diciembre ya se
puede esquiar, en su primer fin
de semana la estación acogió a
683 visitantes. De momento, al
cierre de la edición, hay cuatro
pistas abiertas, tres del nivel fácil:
Principantes, Salegares, Sagarro-
ya, y una del nivel intermedio:
Colocobia, que hacen un total de
1,6 kilómetros esquiables.

Además seis remontes están

operativos. El espesor de la nieve
es de  15 centímetros con calidad
polvo dura. Desde la página web
de la estación informan que el día
de año nuevo Valdezcaray abre
sus puertas con un horario de 10
a 14.45 horas, más información
en www.valdezcaray.es

100.000 EUROS EN NOVEDADES
El Gobierno de La Rioja ha inver-
tido 100.000 euros en diferentes
novedades como: dos nuevos
puntos de producción de nieve
artificial, colocación de paravien-
tos, adquisición de motonieves y
renovación de material de esquí
para alquiler.
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PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO próximo a
Pérez Galdós, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Cale-
facción y agua c.c. Precio a
convenir. Tel. 616099487

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para en-
trar vivir. Ascensor. 95.000
euros. Tel. 941228970

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

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

ALQUILER

AVDA DE LA PAZ aparta-
mento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y come-
dor. Calefacción gas,
ascensor, garaje opcional.
440 euros. Tel. 639143672

AVDA. COLÓN bonito apar-
tamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con barra
americana. Exterior. Amue-
blado. Calefacción gas natu-
ral. 430 euros gastos comu-
nidad incluidos. Garaje
opcional. Tel. 629957992

CANTABRIA casa vacacio-
nal montañesa. Finca rural
pueblo  próximo Laredo: 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Calefacción, chimenea

leña. Senderos forestales,
pesca, quads. Fines semanas,
puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares.       ¡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 habi-
taciones, salón, baño. Sin as-
censor. 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 incluido
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

SAN ANTON, piso amue-
blado, tres dormitorios, sa-
lón. Calefacción central. 560
euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 941236310 y
679541163

ZONA DUQUES DE NAJE-
RA piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior, buena altura, 2
ascensores a piso llano. Ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Tels. 941207909 y
653033833

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

INVERSIONISTAS En Villa-
diego (Burgos), vendo finca
junto a la villa de 7.680 m2
indicada para construcción
de vivienda. NAVES-ALMA-
CENES que tendrán éxito o
finca de recreo. 60.000 euros
negociables. Tel. 645226360

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

TRASPASO BAR Céntrico,
con horario especial. Tel.
698680043

11..55
GARAJES VENTA

OPORTUNIDAD vendo ga-
raje cerrado, con luz y puer-
ta automática, más trastero
unido. Ideal para autónomos.
Zona Avda. Burgos. 21.000
euros. Tel. 687854449

11..77
COMPARTIDOS

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

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

HABITACION céntrica
para persona sola. Que
sea seria y trabajadora.
Tel. 627904721

22..11
TRABAJO

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA

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

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  ZZOONNAA  CCUUBBOO
3 habitaciones exterior ascensor huecos amplios buena

distribucion edificio y portal rehabilitado. Solo 110000..000000 €

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

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

ZONA AVENIDA DE LA PAZ.

3 dorm, salón. Ascensor. Buena

altura. Luminoso. Amplios hue-

cos. Pocos gastos. Carpintería

exterior reformada. Posibilidad

gas natural. 60.101 €

RONDA DE LOS CUARTE-

LES. 2 hab. y salón. Calef. a

gas. Totalmente amueblado.

Mediodía. Bonitas vistas. En

buen estado. Pocos gastos.

Luminoso. Trastero. 81.137 €

VILLAMEDIANA. Dúplex/estu-

dio a estrenar. 2 plantas. Calef.

gas. Bien ubicado. Exterior.

Luminoso. Vistas a parque.

Amueblado. Trastero. 103.600€.

Buena financiación.  

FRANCISCO DE QUEVEDO. 

3 dormitorios y salón. Mediodía.

Exterior a parque. Como nuevo.

Armarios. Dos terrazas. Garaje.

Dos trasteros. Cocina amuebla-

da. Bien decorado. 213.570 €

RESIDENCIAL CIUDAD DE

LOGROÑO. A estrenar. 3 dorm.

Dos  terrazas. De lujo. Cocina

amueblada. Garaje. Trastero.

Gimnasio. Piscina climatizada.

Pádel. Squash. 345.000 €

DÚPLEX DE LUJO. Zona Las

Gaunas. 4 dormitorios y salón.

140 m2. Totalmente reformado.

Todo exterior. Mediodía. Bonitas

vistas a parque. Despensa.

Cocina amueblada. 350.000 €

VELÁZQUEZ. 5 dorm. y salón.

3 baños. 165 m2. Mediodía.

Buena altura. Reformado. Gran

terraza. Preciosas vistas.

Despensa. 5 armarios. Garaje.

Trastero. Piscina. 380.000 €

LOCAL EN ALQUILER. Juan

XXIII. Zona peatonal. 85 m2.

más 30 de entreplanta.Instalado

como comercio. Aire acondic.

Amplia fachada.  Escaparates.

CONSULTE PRECIO.

OFICINA EN ALQUILER. En

Av. de Portugal. 60 m2. Entre-

planta.  2 despachos y amplia

sala. Aseo. Recién reformada.

Calef. central. Aire acond. Muy

céntrica. 500 € mensuales.

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)

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 €

FUENMAYOR Atico-dúplex

de 146 mts., calefacción,

ascensor, garaje,trastero.

Muy especial,con gimnasio

Por 210.400 €

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, todo

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

VILLAMEDIANA

2 Dormitorios, Cocina

Amueblado, Terraza,

Trastero, Garaje, Piscina.

A ESTRENAR. 110.000 €

(18.302.460 Pts) 

Ref: 5463

EL ARCO

1 Dorm., Cocina

Independiente, Amueblado,

Trastero, Garaje, Piscina.

MUY BUEN PRECIO.

88.000 € (14.641.968 Ptas.)

Ref.: 7366

CALLE HUESCA

4 Dorm., Cocina Amuebl.,

Exterior, Altura, Terraza y

Balcón, Posibilidad de

Garaje. CHOLLAZO.

156.000 € (25.956.216 Ptas)

Ref.: 7746

CASCAJOS

3 Dorm., 2 Baños, Altura,

Todo Exterior, Balcones,

Trastero,  Garaje, Piscina.

CHOLLAZO. 170.000 €

(28.285.620 Ptas.) 

Ref. : 8012

LA CAVA

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Balcón y

Terraza, Trastero, Garaje,

Piscina. MUY BUEN PRE-

CIO. 200.000 € (33.277.200

Ptas) Ref.: 8050

PORTILLEJO

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., A.A.,

Arm. Emp., Trastero, Garaje,

Piscina. A ESTRENAR.

180.000 € (29.949.480

Ptas) Ref.: 7565   

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

URGE VENDER. DUQUES

DE NAJERA. 4 dormitorios,

salón, cocina y 2 baños,

garaje. Solo 170.000 €

JUNTO A MURRIETA. 

3 dormitorios, todo exterior,

ascensor, amueblado. 

Solo 126.000 €

OPORTUNIDAD. PÉREZ

GALDOS. Tres dormitorios,

ascensor, calefacción indivi-

dual, para entrar a vivir. 

Solo 95.000 €

EZCARAY. Tres dormitorios,

salón con chimenea, todo

exterior, parquet y Lonja

opcional. SOLO 120.000 €

POR GRAN DEMANDA DE

NUESTROS CLIENTES

NECESITAMOS PISOS EN

VENTA Y ALQUILER

ALQUILER. Valdegastea, 

2 dormitorios, exterior,

ascensor, garaje , trastero 

y piscina Solo 480 € /mes.

Comunidad incluida

AVDA. DE PORTUGAL.

120 m., 4 dormitorios, 

2 baños, balcón, exterior

para reformar. Solo 165.000€

JUNTO GONZALO DE

BERCEO. 2 dormitorios,

trastero, exterior, ascensor 

a piso llano. Solo 126.000 €

ADOSADO A ESTRENAR

EN ALBELDA. 230m., 

dividido en 3 plantas y 

atico. Solo 222.000 €

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 €

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 €

Villamediana Unifamiliar. 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 €

PIQUERAS. 1  dormitorio,

cocina-comedor, baño, todo

exterior, trastero, garaje,

ascensor, buena altura, para

entrar a vivir.  Solo 90.000 €

CIGÜEÑA. 2 dormitorios,

salón, cocina amueblada,

baño,  altura, ascensor, todo

exterior,  terraza. Solo

90.000 €

AVDA. DE COLÓN. 2 dormi-

torios, cocina montada,  baño,

altura, ascensor, muy lumino-

so, para entrar a vivir.  Solo

100.000 €

MILICIAS. 3 dormitorios,

salón, cocina,  baño, altura,

ascensor, calefacción de gas,

terraza.  Solo 75.000 € 

AVDA DE LA PAZ. 3 dormito-

rios, salón, cocina, baño, todo

exterior, altura, ascensor, cale-

facción de gas. Solo 90.000 €

PEREZ GALDOS. 3 dormito-

rios, cocina-comedor,  baño,

ascensor, buena altura, 

amueblado, reformado.  Solo

93.000 €

VIVIENDA NUEVA

Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,

Fuernmayor. 

PRECIOS INMEJORABLES 

INFORMESE

OPORTUNIDAD

En Logroño

INICIO DE CONSTRUCCION

Viviendas de V.P.O. régimen

general,  2 o 3 dormitorios,

2 baños, con garaje y

trastero,  piscina.

desde 125.253 €

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

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

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

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

VILLAMEDIANA

Apartamento, 2 hab.,

salón, cocina, baño,

garaje y trastero, calef.

individual, ascensor. 

130.000 € Ref. 13.099

Z . AVDA. DE LA PAZ 

Apartamento, amuebla-

do, 2 habitaciones ,

trastero calefacción

individual. 

450 € Ref. 13.058

Z. PLAZA 1º DE MAYO

Apartamento, 2 hab.,

salón, cocina, baño, amue-

blado, ascensor, garaje,

calef. ind. Alquiler con opc.

compra. 470 € Ref. 13.172

AVENIDA DE LA PAZ 

Atico, 2 hab., salón, 

cocina, 1 baño, reforma-

do, ascensor. Terraza de

20 m., sin amueblar calef.

ind. 400 € Ref, 12.915

ZONA PORTILLEJO 

Apartamento, 2 habita-

ciones, salón, 1 baño,

amueblado, garaje y

tratero V.P.O.

126.000 € Ref.  13.160

ZONA CENTRO

Apartamento, 2 hab.,

salón, 1 baño, calef.

central incluida, amue-

blado, ascensor.

475 € Ref.13.058 

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. 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 €

Av. de La Paz. Piso 4 dorm. y salón, exterior

con terraza, buen edifico, trastero. 150.000 €

Obispo Lepe. Piso ext. 3 dorm. plaza de

garaje, ascensor, reformado. 90.000 €

Santa Juliana. Piso seminuevo 3 dormit.,

salón, 2 baños, garaje, trastero, exterior,

altura, luminoso. 114.000 €



22..11
TRABAJO

CHICA busca trabajo de in-
terna. Disponibilidad inme-
diata. Referencias. Tel.
672664484

CHICA RESPONSABLE se
ofrece como interna para Lo-
groño y pueblos. Noches en
domicilio y hospital. Tel.
609960192

CHICA se ofrece como inter-
na, externa y noches para re-
alizar labores hogar, atención
niños y personas mayores.
Tel.616008091

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

SEÑORA con experiencia e
informes trabajaría como in-
terna en Logroño o localidad
próxima. Tels. 696688789 y
649773779

SEÑORA con referencias
atiende a personas mayores
o enfermos. Noches en do-
micilio y hospital. Tel.
628592741

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

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar
por horas realizando tareas
domésticas. Tel. 679932415

SEÑORA 54 años, seria y
responsable busca trabajo
cuidando personas mayores
y realizando tareas domésti-
cas. Interna. También noches
domicilio y hospital. Tel.
610661361

22..22
PROFESIONALES

C O N S T R U C C I O N E S
DIAZ Fontanería, pintu-
ra, carpintería de alu-
minio, tarima flotante,
agrupación de gremios.
Reformas en general.
Presupuestos sin com-
promisos. Tels.
941273726, 680381130 y
620775560

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

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

GRUPO CARLUNAS
Cristalería del automó-
vil. GRATIS lavado inte-
rior y exterior al cam-
biar su luna. 20%
Descuento en tintado
de lunas. Padre Marín,
30. Tels. 941049549 y
674201065

LABACA Fontanería,
calefacción, energía
solar térmica. Gas y
aire acondicionado.
Instalador autorizado,
reformas en general.
Especialidad en peque-
ños arreglos. Presu-
puestos sin compromi-
so. Tel. 617543053

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y
económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

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

REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Pintura-empa-
pelado. Reparación y
montaje de persianas.
Colocación focos y
lámparas. Electricidad.

Todo tipo de arreglos
del hogar. Tel.
625597175

TABITEC “SOLUCIONES
EN AISLAMIENTO Ais-
lamiento acústico, sis-
tema placa de yeso,
protección al fuego.
Tel. 941217118

33..33
BEBES

VENDO silla bebé “Jané Ca-
rrera-Pro” con bolso, bande-
ja y sombrilla (120 euros). Pa-
tinete “Jané” (30 euros).
Trona “Jané” (50 euros) y si-
lla ligera tipo “Maclaren” (90
euros). Tel. 616219158

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con prue-
bas de trabajo.  Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel.
620807440

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

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

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

CHICA ESPAÑOLA peina a
domicilio. Tel. 652547705

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

SE VENDE TV 29” + TDT.
Mesa de cnetro rectangular
con dos cajones y sofá de
piel 3+2. 400 euros todo.
También se vende por sepa-
rado. Tel. 625597175

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

VILLADIEGO (Burgos) ven-
do instalaciones de 1.500
m2, céntrico que da a dos ca-
lles con portones de 6 metros
y dos naves laterales y algu-
nos materiales, todo en
110.000 euros negociables.
Indicado para construcción
de viviendas, naves, etc. Tel.
645226360

SOMOS DOS CHICAS bus-
camos amigas para salir por
Logroño, ir al cine, de mar-
cha, etc. Edades entre 35/45
años. Que sean personas for-
males. Tel. 683193247

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA

DEMANDA
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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!.



ÁBACO Tlf. 941 519 519
UN LUGAR PARA SOÑAR 17,20S 19,30VD 22,20VD

DRIVE 16,00S 18,00 20,15VD 22,30VD

XP -3D- 16,15S 18,20S 18,30VD 20,45VD 22,55VD

EL CAMBIAZO 15,50S 17,50VD 18,10S 20,15VD 22,40VD

INMORTALS 2D Y 3D 15,45S 18,05 20,30VD 22,50VD

NOCHE DE FIN DE AÑO 15,45S 18,00 20,25VD 23,00VD

NO TENGAS MIEDO A LA... 16,00S 18,10 20,20VD 22,35VD

COPITO DE NIEVE 16,10S 18,25VD

EL TOPO 17,10S 19,10VD 22,00VD

EL CASCANUECES 16,00S 18,15VD

EL REY LEÓN 15,40S 17,50VD

MISIÓN IMPOSIBLE 4 17,00S 17,45S 19,00VD 21,50VD 22,40VD

ALVIN Y LAS ARDILLAS 15,50S 18,20VD 20,35VD

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

ACERO PURO 17,50S 22,45
FUGA DE CEREBROS 2 17,50S 19,50VD 22,15VD

IN TIME 18,00S 20,25VD 22,50VD

EL GATO CON BOTAS 15,50S 18,30VD 20,40VD

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
UN LUGAR PARA SOÑAR 16,15S 17,00V 18,00D 18,50S 19,45V

20,25D 22,35V 22,45D

XP -3D- 16,30S 17,00V 18,00D 18,30S 19,30V 20,00D 22,15VD

XP 17,00S 17,30V 18,30D 19,00S 20,00V 20,30D 22,45VD

NOCHE DE FIN DE AÑO 16,30S 18,00D 19,00S 20,00V 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 16,30S 18,50S 20,15D 22,40D

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
IN TIME 18,05 20,25 22,45
EL GATO CON BOTAS 16,00 18,00 20,15 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
UN LUGAR PARA SOÑAR 17,05S 17,15D 19,45D 22,15D

XP -3D- 17,50S 18,45D 20,45D 22,45D

XP -2D- 15,35S

INMORTALS 15,05S 17,20S 18,00D

INMORTALS 3D 20,15D 22,30D

NOCHE DE FIN DE AÑO 19,55 22,20
EL CASCANUECES 15,15S 17,35S 18,15
NO TENGAS MIEDO A LA... 15,40S 17,55S 20,20 22,45
EL REY LEÓN 3D 19,45
MISIÓN IMPOSIBLE 4 17,00SD 19,40D 22,10D

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
ACERO PURO 16,55S 17,20D

EL GATO CON BOTAS 3D 16,15SD 18,15 20,10 22,15
AMANECER. Parte 1 15,20SD 17,40 20,00 22,20
UN DIOS SALVAJE 16,40SD 18,40 20,45 22,45
CRIADAS Y SEÑORAS 21,15

M0DERNO Tlf. 902 363 284
UN LUGAR PARA SOÑAR 17,30VS 20,00VD 22,30VD

DRIVE 17,00VS 19,45VD 22,30VD

XP 3D 18,30VSD 20,30VD 22,45VD

INMORTALS 3D 17,30S 20,30VD 22,45VD

EL REY LEÓN 17,15VS

RARE EXPORTS 16,30VS

MISIÓN IMPOSIBLE 4 19,45VD 22,20VD

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

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

Solución de la 
semana pasada
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 30 de diciembre de 2011 al 1 de enero de 2012

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. 21.55 El tiempo. 22.00 Progra-
mación a determinar. Especial Nochevie-
ja y comienzo de año. 04.30 Música.

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 Cine a determinar. Especial pro-
gramación.

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. 10.15 La maña-
na de La 1. 14.30 Corazón. 15.00 Teledia-
rio 1. 16.05 El tiempo. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 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 de-
terminar. 04.00 Noticias 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). 18.30 Cabalgata de Reyes. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
gramación a determinar-Especial Navi-
dad. 01.00 Cómo hemos cambiado. 01.30
TVE es música.(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. 21.15 Programación es-
pecial Nochevieja. 3.15 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 Por determinar. 02.45 El futuro
en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
Una vida perdida y Boom. 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. 00.15 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Hola, Dexter Morgan.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Baja California.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar.  17.45  Ci-
ne or determinar  20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 04.15 Perdidos: Dos ca-
pitulos por determinar (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente. 12.30 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 La selva en
casa. 22.30 XXS. 23.45 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  Da-
le al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
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 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Pizza mortal y Horario..17.30 Sal-
ta a la vista y Dale al Rec. Entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Strike Back. Dos sesiones. 00.30 Cine
cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Da-
le al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Progra-
mación por determinar. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.00 Home cinema. Por determi-
nar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento.  22.30 Mentes Criminales:
Beneficencia y Nuestra hora oscura.
02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 Especial programación de fin de
año. Incluye las tradicionales campana-
das. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
Telecinco, con José Ribagorda. 16.00 Ci-
ne en familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída. dos ca-
pítulos por determinar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Concierto de Año Nuevo. 13.30 Increíble
2011. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.05 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. A determinar. 00.00 Espe-
cial cine. A determinar.



Edita: Noticias de La Rioja S.L. · Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3ºD · Tf.: 941 24 88 10 · Depósito Legal: LR-141-2005 · administracion@genteenlogrono.comN º  6 1 9 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Enrique Stern

Fiscal Superior de
La Rioja

La Rioja es una de las
comunidades más seguras, no
sólo de España, sino de Europa”

Presidente de la FER

Apostar por las TIC (Tecnología de
la Información y de la
Comunicación) hay que verlo
como una inversión, nunca como
un coste”

Julián
Doménech

La agenda de los Reyes Magos se presenta
muy completa en estas fechas, pero el 5 de
enero no faltarán a su cita anual con niños y
mayores. Melchor, Gaspar y Baltasar aterri-
zarán en la capital de La Rioja a las 10.30
en el campo de fútbol de Las Gaunas. Acto
seguido irán al Palacete del Gobierno, visita-
rán al Obispo y estarán en el Ayuntamiento,
Hospital San Pedro y la Guardería Entrepuen-
tes. A las 16.30 se celebrará la Gala de
Reyes, protagonizada por el grupo de tea-
tro Kollins Clown en el Auditórium del
Ayuntamiento. Después dejarán sus regalos a
los niños del Centro Especial Marqués de
Vallejo, darán sus bendiciones a la sociedad
gastronómica La Rondalosa y rezarán en la
iglesia parroquial de Santa María de Valva-
nera. Por último a las 19.00 se celebrará la
cabalgata de Sus Majestades con el
siguiente recorrido: Parque de la Cometa,
Gonzalo de Berceo, Murrieta, Avda de Portu-
gal, Avda de La Rioja, San Antón, Vara de
Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes,
Avda de la Paz, finalizando en la Plaza del
Ayuntamiento.

LLaa  iilluussiióónn  ddee  llooss  RReeyyeess
MMaaggooss  lllleeggaa  aa  LLooggrrooññoo

EL 5 DE ENERO 


