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LOGROÑO

Conversaciones de ascensor en torno al
tiempo y vecinos participativos

CONFIDENCIAL
l Patio de Berceo, uno
de los dos espacios
que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 13, y el
sábado 14, el taller infantil
‘Érase una vez una cápsula
del tiempo. ¿Tienes algún
lugar donde guardar tus
tesoros?, dirigido a niños
de entre 3 y 12 años.
Ambos días, el taller se
desarrollará de 18 a 20
horas, con dos sesiones, de
una hora de duración cada
una, tuteladas por dos
monitores.

E

L

os vecinos de la Plaza Primero de Mayo tienen la oportunidad de exponer sus ideas
para que una nueva plaza surja del consenso ciudadano. Esta nueva iniciativa del Ayuntamiento de
Logroño abre un proceso participativo a todo el
que esté interesado en opinar sobre cómo le gustaría ver su plaza cada vez, que no serán pocas, que
se encuentren en ella.
Y hablando de vecinos, de encuentros, y de participación... muchos, si no casi todos, somos los que
días como hoy, ayer, o antes de ayer, nos dejamos

caer en el ascensor con un “vaya frío hace” y perlas
por el estilo, sobre las cuales nosotros mismos (si
somos los que escuchamos) o el vecino de turno,
pensamos “qué típico”.A un “vaya día de perros” le
espera un “sí, es que es lo que toca, estamos en
invierno”. ¿Realmente es noticia que en invierno
haga frío? Cortas e insulsas conversaciones de
ascensor que te sacan la sonrisa por dentro y que
probablemente los vecinos de la Plaza Primero de
Mayo, aunque puedan “elegir” cómo quedará su
plaza, no se queden fuera de ellas.

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
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Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una interesante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/
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l viernes 13 de enero, a
las ocho de la tarde,
frente a la Delegación del
Gobierno en Logroño, se
producirá
nuevamente
una concentración para
exigir la absolución de las
tres personas encausadas
tras su injustificada detención en Niza.
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES
A MARIANO RAJOY
Le escribo para decirle que
no estoy de acuerdo con
algunas leyes, sobre todo con
la que es llamada ‘ley del
aborto’.
No entiendo por qué está
permitido abortar cuando
eso significa MATAR. Muchas
personas piensan que abortar
no es malo porque el feto no
es una persona, pero yo, una
niña de 14 años, quiero que
todos ellos sepan que desde
un óvulo es fecundado ya es
persona. Y lo peor de todo
esto es que esa es la persona
más inocente, más indefensa
y más débil que puede existir.
Piense que si a una persona
que mata a otra la meten en
la cárcel, ¿por qué no meter
en esta a una mujer que aborta? ¿Por qué permitir esta ley?

Me gustaría que pensara en
esto que le escribo y que no
lo permitiera, ya que la dignidad de una persona no se
mide ni por la edad ni por las
cualidades que poseen.
Ana Vera
TOQUE DE ATENCIÓN
Jacques Chirac tuvo la pasada
semana el triste honor de
convertirse en el primer presidente de la República francesa en ser condenado por
corrupción, después de que
el Tribunal Correccional de
París diera por probados los
cargos de apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Más allá de las
circunstacias concretas que
han rodeado el caso, con un
Chirac retirado de la vida
política y social por enferme-

dad, lo cierto es que la sentencia ha sido acogida en
Francia como un severo
toque de atención a la clase
política y a sus manejos poco
ortodoxos. Pienso que se trata de un oportuno toque de
atención.
JD Mez
FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE
GIRONA
La Fundación Príncipe de
Girona, que preside Don Felipe, con su presentación oficial en Barcelona cobró un
nuevo impulso, presentación
a la que asistió el presidente
dela Generalitat. La institución, que tiene por objeto la
promoción de los jóvenes a
través de la orientación y el
estímulo, establece una singular vinculación de la Coro-

na con Cataluña y permite a
su sociedad estrechar los
lazos con el Heredero, como
se puso de relieve en el acto,
en el que Don Felipe recordó
en catalán las felices experiencias vividas en esta
comunidad, claro que las relaciones en Cataluña de algunos miembros de la Casa Real
dejan mucho que desear,
pero eso no tiene que ver
con la buena relación.
Xus

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
EL NÚMERO

22
Este es el día del mes de agosto
que Logroño será testigo de una
etapa de la Vuelta Ciclista a
España.

Envíe sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email: director@genteenlogrono.com
Los textos o las fotos , que deberán ir acompañados del nombre,
dirección y DNI del autor, podrán ser resumidos en caso de exceder
15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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UNA NOVEDOSA INICIATIVA QUE CUENTA CON LOS CIUDADANOS

Una nueva Plaza Primero de Mayo que
surgirá del consenso de sus vecinos
Las obras de reforma podrán comenzar en enero de 2013 con un plazo de 10 a 15 meses,
“según resulte el proyecto final” y con un presupuesto previsto de 2,5 millones de euros
Gente
El concejal de Movilidad y Participación Ciudadana, Ángel Sáinz
Yangüela, junto a la edil de Distrito Centro, Elena Eguizábal presentó el proceso participativo
para el diseño de la Plaza Primero
de Mayo. Una novedosa iniciativa
que pretende que los vecinos de
la zona expongan sus ideas para
que la nueva plaza surja del consenso ciudadano.
Por ello, con la finalidad de
generar expectación y centrar el
proceso se realizará una exposición, a través de paneles en cada
uno de los establecimientos de la
plaza, sobre la historia de la Plaza
Primero de Mayo, con fotografías
antiguas y modernas y planos de

la reforma de la misma. Los vecinos de la zona podrán entregar
sus propuestas en estos mismos
establecimientos, donde dispondrán del folleto en el que realizarlas. Junto a las propuestas, los
vecinos podrán entregar fotografías de la plaza que puedan
sumarse a la exposición.
Tras la recogida de propuestas,
un grupo se encargará de agrupar
y priorizar inicialmente las ideas
recibidas.
Las personas encargadas de
esta tarea serán la concejal de
Distrito Centro, coordinadora de
la mesa de trabajo, representantes de comercio, hostelería y tercera edad, así como un representante de la Asociación de Vecinos

SE HAN CONCEDIDO MÁS DE 1.400 BECAS

El 30 de enero finaliza el plazo
de justificación de chiquibecas
Gente
El próximo lunes 30 de enero
finaliza el plazo de justificación
de las Ayudas Económicas para
Primer Ciclo de Educación
Infantil , más conocidas como
'chiquibecas'.
Por ello, los adjudicatarios de
las mismas deberán presentar en
el Departamento de Educación
del Ayuntamiento de Logroño o
en el Servicio de Información
010 los justificantes de pago
correspondientes a los meses

de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011.
En el caso de que el beneficiario no presente la totalidad de
los justificantes de pago correspondientes a los citados meses,
en la fecha prevista, se procederá a iniciar los trámites para el
inicio del expediente de reintegro por la parte no justificada.
Este curso se han concedido
más de 1.400 becas, la cifra más
alta desde que se puso en marcha este sistema de ayudas.

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

Logroño quiere ser
Capital Española
de la Gastronomía
Según informaron las concejales
Pilar Montes y Elena Eguizábal,
Logroño aprovechará su presencia
en la Feria Internacional de Turismo
(FITUR), que se celebra del 18 al 22
de enero en el recinto ferial IFEMA
de Madrid, para promocionar su
candidatura a ser la primera Capital
Española de la Gastronomía.
La ciudad, que ocupará un espacio propio en el interior del stand
institucional de la Comunidad
Autónoma, celebrará el sábado, 21
de enero, el Día de Logroño.

AVEZO,otro del parking de la Plaza Primero de Mayo y uno de
padres de usuarios de la ludoteca.Por último,integrarán también
la mesa de trabajo dos vecinos
designados por la Junta.
Tras su reunión, este grupo elaborará un documento que pasará
a la Mesa Técnica de Supervisión
del Proceso para que se pronuncie sobre las prioridades marcadas y determine su posibilidad
para ser asumidas.
Ambos órganos estarán en contacto para que el proceso sea lo
más transparente.Y tras diseñar
el mejor proceso posible, se
redactará el proyecto de reforma
para que las obras comiencen en
un año.
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L O G R O Ñ O
- 11 de enero de 2011DERRIBO
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la licencia de derribo
del antiguo Cuartel de Murrieta en
el que se ubicará el futuro Palacio
de Justicia de La Rioja.
PLAN SOSTENIBLE
El Ayuntamiento de Logroño
informa de la adjudicación de la
asistencia técnica para la elaboración de los trabajos preliminares

al Plan de Movilidad Urbano
Sostenible de Logroño a la
empresa Equipo de Técnicos en
Transporte y Territorio SAU, por
un importe de 11.800 euros.
‘PROYECTO ALASCA’
La Junta de Gobierno municipal
ha adjudicado la gestión del servicio público de atención a personas sin hogar 'Proyecto Alasca' a
la Cocina Económica de Logroño
por un importe de 246.296 euros

anuales para los próximos tres
años.
SEÑALIZACIÓN
El Ayuntamiento aprueba la adjudicación de los trabajos de señalización vertical en las vías públicas
que son competencia del
Ayuntamiento de Logroño por un
importe de 124.000 euros, también con una baja de 60.000
euros.

EL INTENSO FRÍO TRASLADA LA CONCENTRACIÓN MENSUAL A LA SALA DE USOS MÚLTIMPLES DEL AYUNTAMIENTO

Jueves contra
la violencia
de género
La concentración, tras la lectura de
intenciones de Corres, ha transcurrido con un minuto de silencio, roto
por una aplauso final hasta la próxima cita: el 2 de febrero.
Asistieron ciudadanos, representantes de asociaciones y sindicatos,
del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
ELENA RUIZ, ha logrado el título de doctora por
la Universidad de La Rioja tras la defensa de su
tesis, por la que obtuvo la calificación de sobresaliente ‘cum laude’y mención europea en el título.

FARMACIAS
Todos los días del año de 09.00 a 22.00 h.: H u e s c a , 5 3 - 5 5 ; S a l a m a n c a , 7 ( Y a g ü e ) ;
Tejera, s/n (C.Comercial Parque Rioja); Estambrera, 22 (Cascajos)

Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: República Argentina, 26

VIERNES 13
08.00 a 09.00 h.: BERATÚA, 13 - VARA DE REY, 39
09.00 A 20.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
20.00 A 23.00 h.: BERATÚA, 13 - VARA DE REY, 39

SÁBADO 14
08.00 a 09.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
09.00 A 16.30 h.: HERMANOS MOROY, 28
16.30 A 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)

DOMINGO 15
08.00 a 14.30 h.: C.COMERCIAL PARQUE RIOJA
DOCE LIGERO, 12
14.30 a 18.00 h.: C.COMERCIAL PARQUE RIOJA
18.00 a 23.00 h.: C.COMERCIAL PARQUE RIOJA
DOCE LIGERO, 12

LUNES 16
08.00 a 09.00 h.: REP. ARGENTINA, 54
AVDA. DE LA PAZ, 70

09.00 a 20.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54
20.00 a 23.00 h.: REP. ARGENTINA, 54
AVDA. DE LA PAZ, 70

MARTES 17
08.00 a 09.00 h.: INDUSTRIA. 2 - VARA DE REY, 58
09.00 a 20.00 h.: INDUSTRIA. 2
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA. 2 - VARA DE REY, 58

MIÉRCOLES 18
08.00 a 09.00 h.: HOLANDA, 12 - BELCHITE, 16
09.00 a 20.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
20.00 a 23.00 h.: HOLANDA, 12 - BELCHITE, 16

JUEVES 19
08.00 a 09.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78
JORGE VIGÓN, 22
09.00 a 20.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78
JORGE VIGÓN, 22

El viernes . Nuboso.
Probabilidad de precipitaciones:5%. Temperatura Mín.: 0ºC y
Máx.:9º C
El sábado . Nuboso.
Probabilidad de precipitaciones: 25%. Temperatura Mín.: 0ºC y
Máx.:9º C
El domingo . Nuboso.
Probabilidad de precipitaciones: 25%.
Temparatura Mín:0º C
y Máx.: 11ºC.
El lunes. Nuboso. Probabilidad de lluvias:
40%.Cota de nieve
900m. Temperatura
Mín: 1ºC y Máx:9º C.
El martes. Soleado.
Probabilidad de precipitaciones: 20% Temp.
Mín: 1ºC y Máx:10º C.
El miércoles. Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
20%.
Temperatura
Mín:1ºC y Máx: 10º C.
El jueves. Nuboso.
Probabilidad de lluvias
15%. Temperatura Mín:
1ºC y Máx: 10º C.
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PRIMERA TOMA DE CONTACTO

El delegado de Gobierno y
la alcaldesa inician una
nueva etapa de relaciones

300 abonados de
Logroño Deporte
podrán utilizar la
piscina del Adarraga
Gente
Unos 300 abonados de Logroño
Deporte de la zona Norte de la
ciudad podrán utilizar la piscina
climatizada del Centro de Tecnificación Deportiva Adarraga
como instalación deportiva
municipal.
Se trata de una de las medidas
incluidas en el Plan de Eliminación de Duplicidades diseñado
en colaboración con el Gobierno de La Rioja dentro de las políticas de ahorro y contención del

BALANCE DE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD

“Excelente respuesta” de los
logroñeses en las navidades
Gente
Uno de los principales atractivos
de Logroño durante estas fechasnavideñas ha sido el Belén
monumental, instalado en la plaza del Ayuntamiento desde el 18
de diciembre hasta el 8 de enero, que en este plazo de tiempo
recibió 117.713 visitas, un 33%
más que el año anterior.
La concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, y el
concejal delegado de Festejos,
Pedro Muro, realizaron un balance de las actividades previstas en

la programación de Navidad
diseñada por el Ayuntamiento de
Logroño.
Ambos recordaron que las
actividades de todas las áreas se
unificaron en un único programa, que se buzoneó por todos
los domicilios, y destacaron la
“excelente respuesta” de los
logroñeses, de todas las edades,
“que han participado activamente en el centenar largo de actividades distribuidas desde mediados de diciembre hasta el día de
Reyes”.

PEÑA RONDALOSA DE LOGROÑO

Encuentro entre Alberto Bretón y Cuca Gamarra.

Gente
El recién nombrado delegado del
Gobierno en La Rioja, Alberto
Bretón, se reunió con la alcaldesa
para dar inicio a una nueva etapa
de relaciones.
La seguridad ciudadana fue
uno de los temas que trataron en
esta primera toma de contacto.
“Es fundamental la coordinación
de los distintos Cuerpos de Seguridad que operan en Logroño y
que se vuelva a poner en marcha
la Comisión Provincial de Seguridad Ciudadana” comentó Gamarra.

En el encuentro también se
decidió estudiar las posibles
duplicidades existentes entre las
dos administraciones con el objetivo de evitarlas y ahorrar gastos.
También anunció la alcaldesa
de Logroño el desarrollo de unas
comisiones técnicas entre Ayuntamiento y Delegación del
Gobierno para estudiar cuál es la
situación de las distintas infraestructuras como la remodelación
del Museo de La Rioja,“2012 será
un año muy importante, ya que
esperamos que sea el de su reapertura”, aseguró Gamarra.

Esta medida
supondrá un
ahorro de un
millón de euros
al Ayuntamiento

gasto de ambas administraciones
y supondrá un ahorro para el
Consistorio logroñés de un
millón de euros en la Legislatura.
El acceso a la piscina climatizada, a partir del próximo 16 de
enero, será de lunes a domingo
de 8.00 a 17.00 horas. Los usuarios abonarán la misma tarifa que
en las otras piscinas municipales.

GUIA
PROFESIONAL
Más información:

941 24 88 10
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970
a su servicio

Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio
y económico.
Tels. 941 241 828, 639 825 786

y 619 802 863

Ángel Jubera, reelegido presidente
La Peña Rondalosa celebró su reunión general ordinaria en la que fue reelegido como presidente Ángel Jubera Arpón. Santos Presa aparece como
vicepresidente de la Peña, Cesar Leorza como tesorero, y Tamara Lería
como secretaria. Los vocales de la peña son Margarita Nicolás, Francisco
Javier Moreno, Jesús Leorza, Rubén Presa, Diego Aragón, e Iván Reinares.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DEL CONSISTORIO LOGROÑÉS PARA EL 2012

La alcaldesa garantiza protección social,
inversión estable y mejor calidad de vida
Logroño comienza el año siendo “modelo para toda España”, como una ciudad que ha bajado impuestos
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, presentó las principales
líneas de trabajo que desarrollará
desde el Ayuntamiento en este
2012 en el que según Gamarra
“estamos en condiciones, a pesar
de las dificultades, de garantizar
protección social a todos los
logroñeses, garantizar inversión
estable y no solo garantizar la calidad de vida de la ciudad sino de
mejorarla”.
La apuesta de 2012 es la reactivación económica y Gamarra
anunció la reducción del plazo
de pago a proveedores del Ayuntamiento, de 50 a 40 días; la
implantación de la presentación
telemática de documentos; la
contratación centralizada de
suministros y el compromiso de
reducir un 4,5 por ciento el
endeudamiento heredado. También será “el año decisivo” del
polígono industrial de Las Cañas,
con la apertura de su primera
empresa en el mes de junio y la
enajenación de 20.000 metros
cuadrados por parte del Ayuntamiento. Asimismo, y como un

ATENCIÓN A LAS PERSONAS,
UNA PRIORIDAD

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, en rueda de prensa.

proyecto vinculado al polígono,
se licitará el Centro de Transportes,“como centro logístico dotado también de servicio de aduanas”.
La alcaldesa también confirmó

la licitación de siete parcelas para
construir viviendas en el Casco
Antiguo,“buscando la regeneración económica y social” de la
zona.
Con estos y otros proyectos la

alcaldesa de Logroño garantizó
“una manera distinta de gestionar”, con una receta cuyos ingredientes son:“austeridad, control
del gasto, eficacia y colaboración”aseguró Gamarra.

Biiblioteca
Rafael Azcona

Obras que se
licitarán

En en capítulo de nuevas instalaciones, destacará la apertura de la
Biblioteca Rafael Azcona, que “da un
giro” y amplía sus funciones de
biblioteca municipal a “universitaria”,gracias a un acuerdo que se ratificará próximamente con la Universidad de La Rioja.
Según Gamarra, será una biblioteca que “mejorará los servicios y
garantizará la afluencia de personas”

La alcaldesa destacó las principales
obras para este año que se licitarán
en los próximos tres meses,como la
conexión de la N111 de El Campillo
a Las Cañas, la rotonda de Duques
de Nájera con Carmen Medrano y la
nueva urbanización de Eliseo Pinedo.
También aseguro que “2012 será
un año decisivo en la configuración
de la nueva urbanización vinculada
al soterramiento”.

Glorieta y Paseo
de las Cien Tiendas

Vuelta Ciclista y
Copa de Fútbol Sala

Sobre la Glorieta y las Cien Tiendas
anunció Gamarra que se va a firmar
un convenio con la Universidad
Politécnica de Madrid para que este
proyecto sea objeto de estudio en
uno de sus masters.“Veinte arquitectos estarán desde febrero a junio
reflexionando sobre esta zona de
Logroño” posteriormente, en septiembre, se contratará la redacción
del proyecto.

En el ámbito deportivo, se revisarán
los proyectos deportivos para Siete
Infantes y Valdegastea. Por otra parte, muy vinculados a la proyección
de la ciudad al exterior “demostrando fuera la capacidad que tenemos
como ciudad, acogeremos dos grandes eventos como una etapa de la
Vuelta Ciclista a España, el 22 de
agosto, y la Copa de Fútbol Sala, del
8 al 11 de marzo”.

La atención a las personas
constituyó la segunda gran
área de su intervención,destacando las novedades que
este año se incluirán en el
Servicio de Ayuda a Domicilio.También destacó el traslado del centro de servicios
sociales que se ubicaba en la
Casa Farias a las instalaciones del Centro Calle Mayor,
“buscando la mejor atención de calidad posible”.
Este año también será decisivo en la Constitución del
Consejo Municipal de la Discapacidad, tal como lo ha
asegurado Gamarra al
comentar sus previsiones.
Dentro de los planes del
Ayuntamiento se encuentra
el inicio de la implantación
del bilingüismo en actividades municipales. Las ayudas
a emergencia se mantienen
e incluso se incrementan en
algún caso.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL RIOJAFORUM 2012

Rosario Flores, Carlos Baute, Pinocho, la
Orquesta de Cámara de Munich, y más
La nueva temporada de Riojaforum ofrecerá 9 actuaciones con el Ballet Bolshoi de Minsk entre sus propuestas
Gente
El programa de 2012 comenzará
el sábado 25 de febrero con la
Orquesta de Cámara de Munich,
que interpretará 'J. Haydn: Sinfonía Trágica'.
El sábado 3 de marzo llegará a
Logroño Rosario, con su espectáculo 'Raskatriski'.
El sábado 10 de marzo volverá
a La Rioja la Orquesta Sinfónica
de Nüremberg. En esta ocasión la
orquesta contará con un programa que incluye la sinfonía número 5 de Tschaikowski.
Conductus Ensemble acudirá
el viernes 23 de marzo al auditorio riojano con su espectáculo
'Bach: Misa en Si menor', que
representa la vuelta a la programación de un concierto coral de
música barroca, con una de las
obras capitales del repertorio
coral de todos los tiempos y piedra angular de las agrupaciones
barrocas.

Gonzalo Capellán y Mónica Figuerola en rueda de prensa.

La contratación de una campaña de
promoción turística garantizará la actividad
del aeropuerto de Agoncillo hasta 2015

El 7 de abril se representará
'Pinocho, un cuento musical', un
montaje que ha sido finalista en
los Premios Max.
La nueva temporada de Riojaforum ha reservado un espacio
para un artista riojano, Jorge Elías, un logroñés que va adquiriendo peso en el mundo de la lírica,
que presenta 'Recital lírico'
acompañado por Simón Orfila el
14 de abril.
El pop estará representado en
Logroño por Carlos Baute, que
vuelve a La Rioja con su espectáculo 'Amarte bien' el sábado 21
de abril.
El 5 de mayo la compañía Antología de la Zarzuela, hará un recorrido por las romanzas, coros y
danzas más significativas del
género chico.
La temporada finalizará el sábado 26 de mayo con el Ballet Bolshoi de Minsk con el montaje 'La
Bayadera'.

■ Entradas y abonos
El abono completo ha pasado de un descuento del 20%
en 2011 al 25%. Se han diseñado dos abonos parciales
con 6 y 4 espectáculos combinando diferentes propuestas; uno clásico,con un descuento del 20%; y otro popular, con un descuento del
15% sobre el precio final. Los
abonados de la temporada
anterior podrán mantener
sus abonos, conservando las
mismas localidades, entre los
días 13 y 17 de enero. Los
nuevos abonos se pondrán a
la venta entre los días 19 y 25
de enero en el Palacio de
Congresos
Las entradas podrán adquirirse en venta continuada a partir del 30 de enero, a través
de www.riojaforum.com y
www.entradas.com.

ESTACIÓN DE ESQUÍ

La adjudicación de este contrato contempla un presupuesto máximo
de licitación de 2.550.000 euros para un periodo de tres años
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de La Rioja Turismo, está cerrando el procedimiento de contratación de una campaña publicitaria para la promoción turística
de La Rioja en líneas aéreas,
dado que el plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 9 de enero y únicamente ha
concurrido una compañía que,
tras un análisis inicial, cumple
los requisitos exigidos.
Por lo tanto, la adjudicación
de este contrato, que contempla
un presupuesto máximo de licitación de 2.550.000 euros para
un periodo de tres años, garantizará la actividad del aeropuerto
de Logroño-Agoncillo hasta
2015.

Valdezcaray ofrece una jornada
de puertas abiertas el lunes 16
Gente
La estación de esquí de Valdezcaray ofrecerá el lunes 16 una jornada de puertas abiertas para que
los aficionados a los deportes de
invierno puedan disfrutar de sus
instalaciones de manera gratuita.
El Gobierno de La Rioja pretende con esta iniciativa ayudar a
superar la difícil cuesta de enero
y dar la oportunidad a todos los
riojanos de disfrutar de las insta-

laciones de la estación de invierno.
Con la intención de mantener
y mejorar la calidad de servicio
que Valdezcaray viene prestando
a sus usuarios, la Consejería de
Educación, Cultura y Turismo ha
invertido 100.000 euros esta nueva temporada en varias actuaciones,destinadas a complementar y
potenciar las instalaciones riojanas.
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4 DE MARZO A LAS 11:30 HORAS - SEXTA EDICIÓN

ALERTA SOCIAL

Cita obligada del runing:
Media Maratón del Camino

En La Rioja no se
han utilizado las
prótesis PIP

La carrera cubrirá el trayecto entre las localidades de Nájera y Santo
Domingo de la Calzada, con una distancia de 21,095 kilómetros
Gente
La carrera cubrirá el trayecto entre
las localidades de Nájera y Santo
Domingo de la Calzada, con una
distancia de 21,095 kilómetros. La
salida tendrá lugar a las 11.30
horas en la plaza de Santa María la
Real, de Nájera, y la llegada de los
primeros corredores a la plaza de
España de Santo Domingo de la
Calzada se estima hacia las 12.45
horas.
El precio de inscripción dependerá del momento en que se formalice la misma, premiándose la
premura. Por ello, hasta el 29 de
enero el precio será de 15 euros;
del 30 de enero al 19 de febrero el
coste ascenderá a 20 euros; entre
el 20 y el 29 de febrero costará 30
euros y,finalmente,los más tardíos
deberán abonar 40 euros.

Los participantes y sus acompañantes podrán disfrutar de un
vino riojano.Además, los restaurantes calceatenses se han suma-

do a esta fiesta deportiva ofreciendo un menú típico riojano para la
jornada del 4 de marzo al precio
de 15 euros.

Presentación de la Media Maratón.

DEL 18 AL 22 DE ENERO - MADRID

La Rioja contará en la 32ª edición de FITUR
con un corner dedicado exclusivamente a Haro

Gente
Ante la alerta médica y social en
torno al uso de prótesis mamarias Poly Implant (PIP), el
Gobierno de La Rioja informa
que ni en los centros públicos
sanitarios ni en los privados de
la región se han utilizado este
tipo de implantes.Así lo ha confirmado la Consejería de Salud y
Servicios Sociales a través de la
Dirección General de Asistencia,
Prestaciones y Farmacias tras los
controles oportunos.
En cualquier caso, la Consejería de Salud y Servicios Sociales
pone a disposición de las
pacientes riojanas operadas en
centros fuera de la región la
posibilidad de solicitar consulta
con su médico de Atención Primaria, quien les derivará al Jefe
de Servicio de Cirugía General y
Plástica del Hospital San Pedro
para recibir información y valorar cada caso.
Por último, el Ejecutivo riojano se hace eco de una nota emitida ayer por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en la que señalaba que
en la actualidad no existe ninguna evidencia que vincule estas
prótesis con el desarrollo de
tumores y no es necesaria la
extracción salvo que exista rotura o síntomas que lo aconsejen.

El punto fuerte de nuestra comunidad será la gastronomía y el vino
La Rioja acude a la 32ª edición de
la Feria Internacional de Turismo
de Madrid, FITUR, que se celebrará entre el 18 y el 22 de enero,
con un amplio programa de actividades que tendrá como punto
fuerte la promoción de la gastronomía y el vino como recurso
turístico principal.
La programación incluye como
evento especial la celebración
del Día de La Rioja, además de

catas de vino y aceite, o actividades gastronómicas que se llevarán a cabo durante todos los días
de la feria.Asimismo, cabe destacar la firma de acuerdos de colaboración con los principales portales de viajes online como rumbo.es, muchoviaje.com, atrapalo.com y escapadarural.com,
encaminados a la promoción
turística de La Rioja en las redes
sociales.

ALCAMPO - PARQUE RIOJA, SOLIDARIO CON CÁRITAS

Gracias a una iniciativa solidaria,
puesta en marcha, por segundo año
consecutivo, en el Centro Comercial
Parque Rioja durante la Navidad,
cada niño, al hacerse la foto con
Papa Noel o los Reyes Magos, entregó en la hucha de CARITAS una cantidad simbólica. Mediante esta iniciativa se logró recaudar 305,66
euros. El hipermercado Alcampo ha
contribuido con 294,34 euros para
entregarles un total de 600 euros.
Este dinero, según la propia entidad, irá destinado a las familias que
atienden y que, durante esta crisis,
están siendo más castigadas.

Una de las grandes novedades
de este espacio es un corner
dedicado exclusivamente al
municipio de Haro,como sede de
la próxima edición de la exposición La Rioja Tierra Abierta, que
se celebrará en 2013 en el municipio jarrero. La capital riojana
también contará con dos mostradores específicos para la presentación de su oferta turística y sus
principales productos

BIBLIOTECA SOLIDARIA

200 libros para la
Fundación Hospital
de Calahorra
Gente
El consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, recibió de la empresa riojana
Santos Ochoa, la segunda Biblioteca Solidaria, con 200 libros,
destinada a la Fundación Hospital de Calahorra.
El acto contó con la presencia
del novelista riojano Andrés Pascual que ha donado un lote de
novelas de su colección particular firmadas por él.
Los 200 libros donados se han
ubicado en una estanteríabiblioteca de una sala de espera
de la segunda planta del centro,
accesible a los pacientes y sus
acompañantes. La iniciativa se
enmarca en la campaña 'Dona
libros, dona cultura', promovida
por Santos Ochoa con el objetivo de fomentar la lectura entre
los riojanos.

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Hemos perdido la calle
Los niños hemos perdido la
calle, perdón, quise decir han
perdido la calle. La verdad
que a mi me parece que es
una pena, pero en estos
tiempos que corren, la calle
es mucho más peligrosa que
antes y no es plan que
nuestros hijos o nietos
deambulen por ella a su libre
albedrío, como nosotros
hacíamos de niños. En mi
niñez se vivía en la calle. Salías
del colegio e ibas a casa,
corriendo, a por la merienda
y te bajabas a la calle a jugar
con el bocadillo de mortadela
o de chocolate, es decir, dos
onzas de chocolate metidas
dentro de un trozo de pan
que se derretían en verano
con el calor. Me figuro que el
que inventó el ‘bollicao’
merendaría esto de pequeño
y se acordó. Mira que hay
gente avispada por ahí. Los
veranos te los pasabas enteros
en la calle desde primeras
horas de la mañana hasta que
anochecía, restando sólo el
tiempo justo para comer, pues
como ya les he dicho
merendar se hacía en la calle.
Luego estaban los que tenían
pueblo, ya que sus padres
descendían de un pueblo
cercano y todavía sus abuelos
o sus tíos seguían viviendo
allí. Esos se pasaban todo el
verano en el pueblo y cuando
venían a la capital (que era
otro pueblo, pero un poco
más
grande),
venían
asilvestrados, más por
supuesto que los que nos
quedábamos en Logroño…
pero se lo habían pasado de
maravilla. Nosotros tampoco
lo pasábamos mal. En mi
barrio nos dedicábamos a
coger lagartijas, pescar peces
y cangrejos en los riachuelos
y cosas así. Sí, he dicho
cangrejos, que por aquel
entonces había cangrejos en
los ríos y además de los
autóctonos.

Niños jugando a “maria subire”
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505.717,5 EUROS GRACIAS A ESTUDIANTES DE 10 PAÍSES

REDUCIR COSTES Y MEJORAR SERVICIOS

La Olimpiada Solidaria,
más solidaria que nunca
En La Rioja participaron 2.431 estudiantes en 31 salas de estudio
Gente
Un año más se han superado
todas las expectativas y se ha
logrado recaudar 505.717,5
euros (equivalente al número de
horas de estudio computadas), lo
que supone un incremento del
12,6% respecto a la edición anterior (449.095 euros).
Esto es posible por el elevado
número de participantes que han
querido sumarse a esta ola solidaria aportando su granito de arena: 53.945 estudiantes que han
invertido sus horas de estudio en
391 salas (universidades, asociaciones, centros culturales, bibliotecas, institutos y colegios mayores) ubicadas en 196 ciudades de
10 países.
La 9ª Olimpiada Solidaria se
desarrolló entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre bajo el
lema 'Estoy donde puedo ayudar'
con el objetivo final de recaudar
fondos para garantizar el acceso a
la educación en Chad, Colombia,
Haití,Letonia,México y Mozambique, en 6 proyectos de cooperación que luchan por erradicar la
pobreza, garantizar el respeto de

los Derechos Humanos o alcanzar el segundo de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio: 'Lograr
la educación primaria universal'.
En La Rioja han participado 2.491
estudiantes en 31 salas. Los estudiantes riojanos y españoles han
estudiado por un proyecto de
cooperación en Haití, a favor de
la reconstrucción de una escuela

de Puerto Príncipe que resultó
afectada por el terremoto ocurrido el pasado año.
La mecánica de la Olimpiada
es: por cada hora de estudio que
emplean los niños y jóvenes que
acuden a las salas acreditadas en
cualquiera de los 10 países participantes,los patrocinadores aportan un euro.

Alberto Bretón y Pedro Sanz.

Sanz y Bretón expresan su
voluntad de colaboración
El delegado del Gobierno en La Rioja y el
presidente regional evitarán duplicidades

Presentación de los datos de la Olimpiada Solidaria.

Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, y el delegado del Gobierno en La Rioja,
Alberto Bretón,expresaron la
voluntad de colaboración y coordinación de las Administraciones
central y autonómica “en beneficio de los riojanos, sobre todo en
un campo muy abandonado por
el anterior Gobierno, como son
las infraestructuras”, según indicó el presidente del Ejecutivo rio-

jano.
Tanto Pedro Sanz como Alberto
Bretón se han mostrado convencidos de que, una vez analizadas
las competencias que ejerce la
Delegación del Gobierno y las
que lleva a cabo el Gobierno de
La Rioja, habrá materias en las
que se podrá aumentar la coordinación y colaboración entre las
dos administraciones para “evitar
duplicidades, reducir costes y
mejorar servicios”indicó Bretón.

Para anunciarse en
esta sección puede
llamar al teléfono

941 24 88 10
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EL PRESIDENTE AUGURA QUE HABRÁ QUE RECORTAR EN TOTAL 40.000 MILLONES DE EUROS

Rajoy salva su primer ‘tijeretazo’
con el apoyo único de CIU y UPN
Montoro acusa al anterior Ejecutivo de “falsear el déficit y el PSOE alega que ya sabían el dato
B. C.

Los primeros ajustes esbozados
por el equipo de Gobierno de
Mariano Rajoy han encontrado
luz verde en la Cámara Baja,
con el apoyo de CIU. El Pleno
del Congreso ha convalidado
por 197 votos a favor, 130 en
contra y 4 abstenciones el decreto ley de medidas urgentes
con las que el Ejecutivo de Rajoy prevé reducir con “carácter
inmediato” el desequilibrio presupuestario de España con un
déficit público del 8% en 2011,
20.000 millones de euros por
encima de lo previsto inicialmente.
El paquete de medidas del
Gobierno contempla un recorte del gasto público de 15.189
millones de euros. Sin embargo,

tal y como ya adelantó Rajoy “el
ajuste para 2012 estará entre
los 37.000 y los 40.000 millones”, el doble que la primera estimación que hizo el presidente
en su discurso de investidura.
EL DESGLOSE DEL AJUSTE
En este contexto, el Gobierno
ha aprobado una primera reducción de gastos en 8.900 millones al tiempo que prevé recaudar 6.200 millones con la
subida del IRPF y del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Por contra, se recoge una subida del 1% para las pensiones en
2012, tras la congelación sufrida en 2011.
El decreto ley contempla
además la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional,

Rajoy junto al portavoz de CIU, Duran i Lleida, en una foto de archivo

con lo que se pretende incrementar los ingresos en 6.275
millones de euros y el aumento
de las rentas del capital del 19%
al 21%. Se reducirán en 600 millones de las subvenciones para
investigación, desarrollo e innovación y en 200 millones los
presupuestos de RTVE y de
Renfe. En el decreto también
esta integrada la congelación
de la aplicación de la Ley de
Dependencia para nuevos beneficiarios; el aplazamiento de
nuevas ayudas para el alquiler
joven; y la polémica congelación del salario base pese a la
subida del IRPF.
El resto de grupos de la oposición, empezando por el PSOE,
han criticado duramente la norma porque consideran que
plantean recortes “injustos”,
“ineficaces” y, además, resultan
“contradictorias” con las que
Rajoy presentó durante el Debate de Investidura de hace tres
semanas, en especial en lo referente a la subida de impuestos.
La tensión ha llegado al Congreso cuando Montoro ha acusado
al anterior Gobierno de “falsear” el déficit y el PSOE le ha recordado que ya sabía ese dato.

EL PRESIDENTE DE LA CEOE CREE QUE EL PACTO CON LOS SINDICATOS ES “INVIABLE”

Reforma laboral sin acuerdos
La contratación, los
salarios y los convenios
son los grandes escollos
para el pacto social
E. P.

El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, ha dado por hecho que
el acuerdo con los sindicatos
no es posible, al menos en el
plazo marcado por el Gobierno, aunque ha dejado la puerta
abierta para seguir buscando
acuerdos más adelante en aras
a mejorar la situación económi-

ca y del empleo. "No es que estemos lejos ni cerca del acuerdo, sino que no hay acuerdo y
cuando no hay acuerdo, lo mejor es decirlo”.” No podemos estar indefinidamente hablando",
ha subrayado Rosell.
Tras largas negociaciones
con los agentes sociales, ambos
interlocutores han enviado un
acuerdo de mínimos a Rajoy,
quien ya anunció que legislará
en los vacíos del pacto.
SEGUNDAS PARTES
Sin embargo, el secretario general de CEOE, José María Lacasa,

ha negado que el diálogo esté
roto. "Tenemos asuntos propios con los sindicatos, como
los salarios, y ahí agotaremos
los plazos para intentar llegar a
un acuerdo en este tema, que es
un tema bilateral, estrictamente
entre empresarios y sindicatos", ha apuntado Lacasa
Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado este jueves que todavía no puede calificarse de "fracaso" la negociación entre sindicatos y empresarios, pues los "puentes no están rotos" y aún hay tiempo pa-

RUBALCABA Y CHACÓN PRESENTAN OFICIALMENTE SUS CANDIDATURAS

El presidente de la CEOE junto a los líderes sindicales

ra alcanzar un acuerdo. "Yo no
renuncio y no tiro la toalla porque el acuerdo es necesario". Sí
ha advertido que no está dispuesto a aceptar una involu-

ción de los derechos de los trabajadores, como pretende la "línea más dura" de la patronal. En
contratación y despidos ha pedido un esfuerzo a la CEOE.

SÓLO EN 2012 SE EJECUTARÁN 135.OOO DESAHUCIOS

Duelo de titanes en las filas del PSOE Medio millón de familias
El alcalde de Toledo, García-Page, sopesa presentarse para “abrir más vías”
I. D.

Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, tras conseguir los
avales necesarios de los miembros del Comité Federal socialista, ya son, oficialmente, candidatos a la Secretaría General del
PSOE. Ante este duelo de titanes, el Alcalde de Toledo, Emilia-

no García-Page, ha declarado
que “puede haber más vías” y
va a estar “muy atento” a la opinión de los militantes para
comprobar “si les parece suficiente con esas dos caras o necesitan que haya más”.x
En la carrera para alzarse
con el timón de mando en las

filas socialistas finalmente se ha
decidido prescindir del debate
entre candidatos que ya han
puesto en marcha su campaña.
En esta línea, Rubalcaba ha dicho que Chacón no es la solución, mientras que la aludida ha
respondido que la palabra la
tienen los delegados.

perderán su casa hasta 2015
A. G.

Un estudio de la Asociación de
Afectados por Embargos y Subastas concluye que más de medio millón de familias perderán
sus casas hasta 2015. Sólo en
2012 un total de 135.000 familias sufrirán un procedimiento
de ejecución hipotecaria. Hasta

hoy se han realizado 150.000
desahucios. Entre 2008 y 2011,
unas 150.000 familias perdieron su vivienda por la crisis, lo
que provocó unas pérdidas de
8.000 millones en la banca, una
"profunda brecha" entre ciudadanía y banca y un "brusco parón" del mercado.
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CICLISMO - VUELTA A ESPAÑA 2012

Logroño acogerá el 22 de agosto la
salida y la meta de la quinta etapa
La estación de esquí de Valdezcaray será el final de la cuarta etapa que saldrá de Barakaldo
Gente
Ya se conoce el recorrido de la 67
edición de la Vuelta Ciclista a
España y La Rioja tendrá un doble
protagonismo en ella, ya que Valdezcaray será la meta de la cuarta
etapa y Logroño acogerá la salida
y la llegada de la quinta etapa.
La última vez que Logroño
acogió un final de la Vuelta fue en
2007 y acabó con victoria del tricampeón del mundo en ruta, el
cántabro Óscar Freire, que venció al esprint.
El 22 de agosto la serpiente
multicolor se trasladará a la capital riojana para afrontar una etapa
que se antoja divertida y distinta.
El pelotón deberá afrontar un
recorrido de 172 kilómetros con

Óscar Freire fue el último ganador de una etapa con final en Logroño.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

salida y llegada en la ciudad logroñesa. Según el libro de ruta los
ciclistas pasarán por Sorzano y
darán cuatro vueltas a un circuito
de 44 kilómetros por los alrededores de Logroño, aunque aún
está por determinar la ruta y las
calles que los ciclistas seguirán
en esta etapa, que presumiblemente acabe al esprint.
Según el Consistorio logroñés
el coste de que el pelotón se
adentre por las calles logroñesas
será de unos 50.000 euros. Un
desembolso bastante inferior de
los 190.000 euros que pagó Bilbao el año pasado por ser sede de
la salida y la meta.
Ésta será la decimosexta vez
que Logroño acoja un inicio o

final de una etapa de la Vuelta
Ciclista a España.
ESPECTÁCULO EN VALDEZCARAY
Otra cita de la Vuelta en La Rioja
será el 21 de agosto en la cuarta
etapa en la que los participantes
llegarán a la estación de esquí de
Valdezcaray tras superar 155,4
kilómetros,con inicio en la localidad vizcaína de Barakaldo y paso
por el Puerto de Orduña de primera categoría. Será la quinta vez
que la estación de esquí riojana
es final de etapa, el último ganador fue Fabio Parra en 1991, bajo
la modalidad de cronoescalada.
El Gobierno de La Rioja invertirá entre 35.000 y 40.000 euros en
la celebración de esta etapa.

BALONCESTO LEB ORO

El Knet&Éniac quiere alejarse
del descenso a costa del Granada
Gente
El Clavijo, que ocupa la decimoquinta posición, busca alejarse
del descenso, bajan los dos últimos de la clasificación, con un
triunfo ante el Granada Baloncesto que en este momento es
penúltimo. Los riojanos llegan a
este partido tras una derrota ante
el León, y con sólo dos triunfos
por encima del conjunto andaluz.
Los de Jesús Sala pretenden volver a la senda de la victoria en un

duelo que se antoja complicado
debido a la delicada situación que
atraviesa el equipo granadino, lo
que le hace doblemente peligroso.
En el encuentro de la primera
vuelta los riojanos lograron imponerse, tras un gran choque, en
cancha andaluza por 76-85.
El partido se disputa el viernes
13 de enero, a partir de las 21.00
horas, en El Palacio de los Deportes.

El Clavijo, a doblegar al Granada.

La UDL debe espabilar y sumar puntos ante el complicado Sestao.

La UDL busca despertar de la
pesadilla ante el Sestao

PELOTA MANO CAMPEONATO DE PAREJAS

Titín III y Merino II necesitan
ganar para seguir con opciones

Los de Pepe Calvo no pueden fallar y deben
empezar a sumar porque el descenso acecha
Gente
No corren buenos tiempos para
la Unión Deportiva Logroñés.
Cuando un equipo pensado para
el ‘play off’ de ascenso se ve
inmerso en los puestos bajos, las
dudas empiezan a surgir y los que
eran unos jugadores válidos,
bajan sus prestaciones y por ende
los resultados se resienten.
Ante el Sestao sólo vale sumar y

el sábado 14 de enero a las 18.00
en Las Llanas puede empezar la
remontada.
LA SDL PIERDE EN TUDELA
La Sociedad Deportiva Logroñés
perdió en la ida de los octavos
ante el Tudelano (2-1), gol de Jorge Herreros. La vuelta se juega el
miércoles 18 de enero en el Mundial 82.

Titín y Merino no pueden fallar.

Gente
La pareja riojana formada por
Titín III y Merino II necesita
sumar la victoria el domingo 15
de enero en el frontón Adarraga
de Logroño para seguir con
opciones de entrar en el cuarteto
semifinalista.
Los riojanos se miden a Xala y
Laskurain en un festival que
comienza a las 17.00 horas. El de
Tricio y el de Villar de Torre ocupan actualmente la quinta posi-

ción en el campeonato con un
balance de un triunfo y dos derrotas.
Por su parte, la pareja rival es
penúltima y aún no sabe lo que
es ganar en esta edición. Una
derrota de Titín y Merino haría
muy difícil la clasificación.
Además, los de La Rioja repetirán prestaciones el 21 de enero,
ya que jugarán de nuevo en el
frontón Adarraga, esta vez frente
a Bengoetxea VI y Apraiz.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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 €
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.

1

INMOBILIARIA

do. 2 habitaciones, salón, cocina montada, baño. Buen
Precio: 74.000 euros. Tel.:
690 331 431

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

1.2

OFERTA

PISOS Y CASAS
ALQUILER

RIBAFRECHA vendo casa
de planta baja más dos alturas. 20.000.000 ptas negociables. Tels. 941434158,
941434026 y 646016566

OFERTA

VENDO ESTUDIO céntrico.
Nuevo. 48.000 euros. Tel.
687854449
VENDO O ALQUILO piso
en Jorge Vigón. 8º altura, 3
dormitorios y salón. Calefacción central. Ascensor.
Soleado.Tel. 678082441
VIANA (Navarra) Apartamento totalmente reforma-

AVDA. COLÓN bonito apartamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con barra
americana. Exterior. Amueblado. Calefacción gas natural. 420 euros gastos comunidad incluidos. Garaje
opcional. Tel. 629957992
CANTABRIA casa vacacional montañesa. Finca rural
pueblo próximo Laredo: 4
dormitorios, 7 camas, 2 baños. Calefacción, chimenea
leña. Senderos forestales,

RONDA DE LOS CUARTELES piso de tres habitaciones, salón, dos baños. Amue-

HORAS

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

OPORTUNIDAD vendo garaje cerrado, con luz y puerta automática, más trastero unido. Ideal para
autónomos. Zona Avda. Burgos. 21.000 euros. Tel.
687854449

1.6

1.3

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTA
blado, Calefacción individual
gas. Tels. 941512348 y
669735956
VILLAMEDIANA DE IREGUA, apartamento amueblado,exterior, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y garaje.

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

OFERTA
CALLE PEPE BLANCO nº
7 “Edificio San Fernando”,
plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 686390543

1.7
COMPARTIDOS

1.4
LOCALES, NAVES Y

OFERTA

OFICINAS ALQUILER

CAVA-FARDACHON
ULTIMOS APARTAMENTOS A LA VENTA

Directo de promotor 70 m. 2 habitaciones 2 baños
todo exterior cocinas montadas trastero garaje
armarios empotrados piscina desde solo 155.000 €
COMPRELOS ANTES DE FIN DE AÑO
y pague SOLO EL 4% DE I.V.A

ULTIMOS ADOSADOS

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 150.000 €

OCASION ZONA CUBO

OFERTA
Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414
OCASION ULTIMOS APARTAMENTOS A LA VENTA
En Valdegastea 2 habitaciones 2 baños exterior garaje
trastero posibilidad de elegir altura desde solo 101.697 €
OCASION GRAN VIA
2 hab. 2 baños exterior ascensor huecos amplios buena
distribucion edificio y portal rehabilitado. 165.000 €

OPORTUNIDAD CENTRICO

2 habitaciones exterior ascensor calefaccion terraza
de 40 metros trastero armario empotrado edificio
seminuevo a entrar a vivir. Solo 113.000 €

3 habitaciones calefacción ascensor semireformado
buena distribución edificio rehabilitado. Solo 80.000 €

DOCTORES CASTROVIEJO

2 hab. exterior ascensor calef. garaje trastero. 156.000 €

3 habitaciones ascensor calefaccion muy luminoso
amplio balcón a entrar a vivir ascensor piso llano.
Solo 116.0000 €

CHOLLO JUNTO GRAN VIA

3 hab., ascensor calefaccion luminoso terraza despensa toldos para entrar a vivir. Solo 120.000 €

OPORTUNIDAD JUNTO A PLAZA 1º DE MAYO
OCASION PEREZ GALDOS

3 hab. ext. ascensor altura reformelo a su gusto. 100.000 €

OCASION UNICA PIQUERAS

3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor calefaccion
trastero impecable. Solo 174.000 € posibilidad de garaje

LARDERO. C/Río Júcar. Dos
dorm. y salón. A estrenar. Todo
exterior. Amplísimos huecos.
Armarios revestidos. Cocina
amueblada. Trastero. Garaje
opc. Piscina. 115.000 €

VALDEGASTEA. Apartamentodúplex a estrenar. 67 m2. Jardín
privado de 18 m2. Cocina
amueblada. Armario. Garaje.
Trastero. Zona comunitaria con
Piscina y pádel. 144.572 €

BAR EN TRASPASO. En pleno
centro. Calle peatonal. Terraza.
Totalmente instalado. Buena
clientela. Renta asequible.
Insonorizado. Permiso para
terraza cerrada. 55.000 €

MENA Y NAVARRETE. 3 dorm.
y salón. Calef. central. Portal y
ascensor nuevos. Buena altura.
Luminoso. Amplios huecos.
Amueblado. Despensa. Balcón.
120.000 €. OPORTUNIDAD.

CALLE HOLANDA. 3 dorm. y
salón. A estrenar. Todo exterior.
Calef. a gas. Carpintería en
roble. Armario revestido. Cocina
amueblada. Garaje. Trastero.
Piscina. Pádel. 198.455 €

LOCAL EN VENTA. Junto estación autobus. 210 m2. planta
baja más 210 m2. de sótano.
Totalmente instalado. 15 m. de
fachada. Aire acond. Extraordinaria ubicación. 1.382.328 €

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

ALQUILER PISO DE LUJO. El
Espolón. 150 m2. 4 dormitorios.
Salón doble. 3 baños. Construc.
de lujo. Aire acond. Armarios
empotrados. Preciosas vistas al
Espolón. CONSULTE PRECIO.

OFICINA EN VENTA. Carmen
Medrano, zona El Cubo. 98
m2. Construcción reciente
Totalmente instalada. 5 despachos. Calefacción. AA. Trastero.
Todo exterior. 174.000 €

ALQUILO VENDO pabellón
c/ Soto Galo “Pno. Cantabria” nº 10, pabellón 22, 145
m2 construidos con patio de
85,65 m2. Tel. 941224034 y
600224256

1.5
GARAJES VENTA

OFERTA

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

GARAJES ALQUILER

EZCARAY apartamento
céntrico, amueblado, coqueto. Zona verde y piscina. 290
euros. Tel. 620484313
PEREZ GALDOS piso exterior, amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina equipada,
despensa. Calefacción y ascensor. Garaje opcional. Tel.
941222632

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

24

ZONA DUQUES DE NAJERA piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior, buena altura,
2 ascensores a piso llano.
Calefacción y agua caliente central. Tels. 941207909
y 653033833

CASA RURAL SAN LORENZO (Soria). Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares. ¡Visítanos!. www.casaruralsanlorenzo. com. Tel. 690 331 431

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

TELÉFONO

420 euros. Tels. 941239699
y 666344296

pesca, quads. Fines semanas, puentes, más tiempo.
Tels.
942274724
617641897 y 626155113

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

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

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

2
.1
TRABAJO

2.1

OFERTA

DEMANDA

Buscamos comerciales con experiencia
para venta puerta a
puerta de telefonia y
adsl, contrato mercantil, buenas comisiones, sin horarios.
incorporacion inmediata. Tel. 941232632 650221589

BUSCO TRABAJO como
interna o externa por horas:
tareas domésticas, cuidado
niños y mayores. Noches en
domicilio y hospital. Tel.
632285749

BUSCO SEÑORA para trabajar como interna cuidado
a persona mayor y trabajos
domésticos. Responsable,
con experiencia y referencias. Tels. 941239699 y
666344296

CHICA BULGARA busca
trabajo: limpieza hogar, planchar, cuidar niños. Tel.
673117787

SEÑORA SOLA necesita
asistencia en horario de mañana, de 10h a 14h. Que hable español. Con informes.
Ayudar en trabajos casa y a
la señora si lo necesita. Tel.
941263076

CALLE CHILE alquilo habitación a chica/chico. Llamar
a partir de las 3 de la tarde.
Tel. 662082210
SE NECESITA chica para
compartir piso céntrico con
calefacción. Tel. 669168838
ZONA CENTRICA, alquilo
habitación a persona responsable y trabajadora. Tel.
627904721

OCASION venta de garaje, Rotonda c/ Chile con Duques de Nájera, para coche
pequeño. 13.400 euros. Tel.
670741707

2

EMPLEO

ZONA JORGE VIGON.
Piso, exterior, para entrar a
vivir, muy luminoso, balcón,
garaje, trastero. SOLO
95.000€ (SUPER-OFERTA)
C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño
Telf.: 9 4 1 1 0 2 9 4 0
Gloria: 672 371 381
Visi: 672 371 383
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

GRAN VIA. Apartamento
todo exterior, ascensores,
altura. Inmueble de lujo.
SOLO 150.000 €
ZONA UNIVERSIDAD.
Apartamento de 60 m, todo
exterior, ascensor. SOLO
83.000 €
MEDRANO.UNIFAMILIARES A ESTRENAR.
Muy buenos materiales,
muy amplias, jardín privado. Precioso entorno. A 15
min. de Logroño. 180.000 €

TRABAJO

BUSCO TRABAJO Interna,
externa, horas. También noches en domicilio y hospital.
Tel. 606634240

CHICA busca trabajo: Ayudante de guardería y tareas domésticas. Tel.
671915547
CHICA busca trabajo: tareas hogar, cuidar niños y mayores. Por horas en horario
de mañanas y tardes. Disponibilidad. Tel. 627399264
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar tareas
domésticas y atender a personas mayores. Interna o por
horas. Tel. 637192315
CHICA RUMANA se ofrece para trabajar como interna o externa por horas: labores hogar, atención niños y
mayores. Disponibilidad. Tel.
610098765
CHICA SE OFRECE como
interna: tareas domésticas y
cuidado de mayores. Tel.
662191582
CHICO RUMANO busca
trabajo como peón de la

OFERTA DE LA SEMANA
ATICO GRAN VIA
Apartamento amplio, exterior,
ascensor, calefacción central,
terraza de 30 m.
OPORTUNIDAD. 154.000 €

JUAN XXIII: Piso para reformar a su gusto, ascensor,
altura, exterior, calef. de gas.
Reformado. Ocasión 136.000 €
FARDACHON. Apartamentos
a estrenar, garaje, trastero,
piscina, terraza. Muy amplios
y luminosos OPORTUNIDAD
DESDE 155.000 €
EL ARCO. Obra nueva a 2
años. Apartamentos con garaje, trastero, piscina. Altura.
Vistas. Cómoda forma de
pago. Desde 125.253 €
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C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo
26004 Logroño · www.pradoval.es
Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72

VIVIENDA NUEVA
Logroño, Navarrete,
Lardero, Villamediana,
Fuenmayor.
PRECIOS INMEJORABLES

INFORMESE

ZONA AYUNTAMIENTO
Atico, 2 dormitorios,
salón, cocina completa,
baño montado, terraza
30 m2, trastero, totalmente reformado, excelentes
vistas. 153.000 €

ZONA AVDA. DE LA PAZ.
3 dorm, salón, cocina amueblada, 2 baños, ascensor,
buena altura, exterior, terraza, buen estado. 150.000 €

AVDA. DE COLON. 3 dormitorios, salón, cocina montada, 2 baños, trastero, exterior, altura, para entrar.
209.000 €

PAMPLONA. (Yagüe) 3 dormitorios, salón, cocina montada, 2 baños, 2 plazas de
garaje, trastero, buen estado. 162.300 €

PIO XII. 3 dormitorios, salón,
cocina montada, 2 baños,
altura, ascensor, exterior,
para entrar. 210.000 €

LARDERO (pueblo). Por
traslado. 3 dorm, salón cocina montada, 2 baños, altura,
con mejoras, trastero, garaje,
edificio reciente. 170.000 €

PICOS DE URBION. 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, a/a, terraza, garaje,
trastero, zona privada, piscina, estrenar. 225.000 €

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765
luciaglezcuevas@gmail.com

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Avda. Colón, 4 bajo · 26003 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 239 324 Fax: 941 234 416
www.inmobiliariapicaso.com
picaso@eniac.es

VIGUERA
Piso ,3 habitaciones,
salón, cocina, baño,
calefacción individual,
semiamueblado venta
270.000 € Ref. 11.713

DUQUES DE NAJERA
Piso, sin amueblar ,
3 habitaciones, trastero,
2 terrazas, calefacción
individual. 550 €
Ref. 11.700

Z. UNIVERSIDAD
Piso, 3 hab., salón,
cocina, baño, amueblado,ascensor. Ático, 2
terrazas de 30 y 60 m.
525 € Ref. 13.184

VILLAMEDINA
Merendero acondicionado con un dormitorio,
1 baño, Terraza 30 m.
46.000 €
Ref, 12.958

Z.UNIVERSIDAD
Piso ,3 habitaciones,
salón, 1 baño, amueblado, ascensor, calefacción individual.
400 € Ref. 13.183

Z. UNIVERSIDAD
Local de 70 m, 1 baño,
acondicionado, perfecto
para chamizo.
340 € Ref. 13.186

Tel./Fax: 941 221 417
Mo´vil: 649 426 357

Pe´
e´rrez Galdo´
o´ss, 46 bajo
26002 . Logron˜
n˜o
o

inmobiliariamunoz@live.com

GRAN OPORTUNIDAD.
Zona Piqueras, 2 dormitorios, 1 baño, exterior, altura,
empotrados, balcón, garaje
y trastero. Solo 165.000 €

BENEFICENCIA. 3 dormitorios, exterior, altura, ascensor a cota cero recién
reformado, ventanas climalit
Solo 126.000 €

VILLAMEDIANA, 3 dorm.,
2 baños, terraza de 20 m
amueblada, todo amueblado de diseño, garaje, trastero y piscina. Solo 155.000 €

CIRIACO GARRIDO. SUPER
CHOLLO, apartamento, 2 hab,
exterior, ascensor, para entrar a
vivir, terraza de 15 m con trastero, URGE VENTA. 103.000 €

VILLEGAS. Oportunidad apartamento de 2 hab., con portal
reformado ascensor,buena altura, para reformar a su gusto
buena inversión por 49.000 €

CLUB DEPORTIVO. Piso de 3
hab., baño y aseo, garaje, trastero,exterior, ascensor, muy
buena zona, VENGAN A
VERLO. 225.000 € negociables.

URGE VENDER. Colon, 3
dormitorios, 2 baños,
trastero, altura, exterior,
buena casa solo 198.000 €

ATICO. 2 dormitorios, reformado, precioso, terraza de
26 m, ascensor, exterior.
Solo 153.000 €

OCASION en el centro de
Logroño, estudio a estrenar,
trastero, balcon, todo
exterior. Solo 83.000 €

GRAN VIA. Ocasión apartamento, 80m, 2 hab. y 2 baños,
exterior, buena casa, ascensor
calef.,buenas vistas a Gran Vía
OPORTUNIDAD. 158.000 €

BRETÓN DE LOS HERREROS.
Pisazo de 4 hab., baño y aseo,
altura, exterior, ascensor a piso
llano, calef., estado para actualizar. 166.000 € URGE VENTA

CAMPILLO. Estupenda obra, A
estrenar, Áticos 3 hab., baño y
aseo, cocinas montadas, terrazas
de 40 m, vistas, garaje, trastero,
buenos materiales. 210.000 €

GRAN VIA. 80 m., 2 dormitorios, baño y aseo, exterior,
2 balcones, buena distribución. Solo 165.000 €

ATICO EN ALQUILER. En
Avda. de la Paz, 3 dorm.,
1 baño, trastero, terraza,
calef. central, gastos de
comunidad incluidos. 550 €

POR GRAN DEMANDA DE
NUESTROS CLIENTES
NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Y ALQUILER

JORGE VIGÓN. Chollazo,
Piso de 3 hab., ascensor, calef.,
buena altura, huecos amplios,
luminoso, recién rebajado, vengan a verlo por sólo 93.200 €

SANTA JULIANA. Piso de 3
habitaciones, 1 baño, garaje y
trastero, altura, ascensor, exterior, muy buen estado y buenas
vistas. Por 156.000 €

ALQUILER PISO CALLE
LARDERO. de 3 habitaciones,
baño, ascensor, amueblado
calefacción central incluida. por
496 € / mes.

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

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones
FARDACHON
2 Dorm., 2 Baños, Cocina
Amuebl., Electrod., A.A.,
Terraza, Altura, Trastero,
Garaje, Piscina. MUY BONITO. 165.000 € (27.453.690
Ptas.) Ref.: G7998

AVDA. DE COLÓN
3 Dorm., 2 Baños, Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Arm.
Emp., 2 Terrazas, Altura,
Exterior, Trastero. PARA
ENTRAR A VIVIR. 196.000€
Ref.: G7813

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

RIOJAFORUM
Ático de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Trastero,
Preciosas Vistas,
Reformado. CHOLLAZO.
150.000 € (24.957.900 Ptas)
Ref.: G5593

LARDERO
2 Dorm., Todo Exterior,
Terraza y Balcón, Vistas al
Parque, Ascensor, Trastero,
Luminoso, A Estrenar.
CHOLLAZO. 80.000 €
Ref.: G7906

CASCAJOS
3 Dorm., 2 Baños, Altura,
Todo Exterior, Balcones,
Trastero, Garaje, Piscina.
CHOLLAZO. 170.000 €
(28.285.620 Ptas.)
Ref.: G8012

www.globalfides.es
Telf. y fax: 941 20 82 30
Móvil: 633 40 22 44

C/República Argentina, 4
bajo (pasaje de Gran Via, 23)
LOGROÑO . info@globalfides.es

EDIF. TORREBLANCA
110 m2, 3 habitaciones, salón,
gran cocina equipada,
2 baños. Terraza de 12 m2.
Mucha altura y exterior.
Ascensor. Garaje en finca.
Para entrar a vivir.
Solo 299.000 €

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

VARA DE REY / ESPOLON.
100 m2, 4 hab, salon, cocina
equip, 2 baños. Muchisima
altura. Exterior. Balcón.
Ascensor. Buenísima finca.
Venga a verlo ya!!! 250.000 €

Z.VARA DE REY!!! 90m2. 3
hab, salon, cocina equip, baño
y aseo. Mucha altura, exterior,
2 balcones. Ascensor. Buena
distribucion S/parq, v/alud,
p/sap, calef… solo 158.000 €

CENTRO junto G.VIA. 90 m2 .
3 hab, salon, cocina equip,
baño. Despensa Balcon.
Buena finca. Ascensor. S/parq,
v/alum, p/sap, calef…Para
entrar a vivir ya. 119.000 €

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

ATICO EN ALQUILER junto
Gran Vía. 3 hab, salon, cocina
equip, baño y amplia terraza.
Amueblado. Ascensor.Exterior.
Buena finca. 500 € (gastos
comunidad incluidos)

Av. de La Paz. Piso de 4
dormitorios y salón, exterior con terraza, buen edifico, trastero. 150.000 €

Av. Colón. Estudio todo
reformado, dormitorio independiente, calefacción,
cocina equipada. 72.500 €

Cascajos. Apartamento
70Mts.exterior, 2 dormitorios. Garaje y trastero.
155.000 €

Escuelas Pías. Piso de
3 dormitorios, exterior,
terraza. 48.000 €

Fuenmayor. Apartamento.
2 dorm., seminuevo, garaje
y 2 trasteros. 95.000 €

El Cubo. Piso 4 dorm. 2
baños, todo exterior, buena
altura, excelentes vistas.
Garaje y trastero. 160.000€

Obispo Lepe. Piso ext.
3 dorm. plaza de garaje,
ascensor, reformado.
Garaje. 80.000 €

Padre Claret. Pisazo de 4
dormitorios, 130Mts. muy
mejorado. 246.000 €

Los Lirios. Apartamento a
estrenar 70 m. exterior, 2
dorm. Garaje y trastero.
(Solo 4% de IVA). 162.000 €

Villamediana Unifamiliar.
A estrenar, 4 dorm, piscina
Garaje, trastero. (Solo 4%
de IVA). 220.000 €

Atico-duplex en Villamediana. De diseño, 3 dorm.
2 baños, garaje, trastero,
2 terrazas. 180.000 €

M. de La Ensenada. Piso
4 dorm., salón doble, para
entrar a vivir, exterior,
ascensor. Garaje. 55.000 €
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construcción o cualquier otra
actividad. Disponibilidad. Tel.
676341821

ponsable busca trabajo como interna o por horas. Referencias. Tel. 627045356

CHICO rumano busca trabajo: peón de la construcción,
pladur, etc. Cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. Tel. 662127599

SEÑORA se ofrece a realizar tareas domésticas, cuidar niños y personas mayores. Externa por horas.
También noches en domicilio y hospital. Disponibilidad.
tel. 682513365

MUJER busca trabajo como
interna: Labores hogar, atención niños y mayores. Disponibilidad. Experiencia y referencias y papeles en regla.
Tel. 637377831
SE OFRECE señora española para atender a personas
mayores o niños. También
para tareas del hogar. Tel.
606307230
SEÑORA ESPAÑOLA desea trabajar: labores domésticas, atención niños y mayores. Disponibilidad. Tel.
648251617
SEÑORA responsable busca trabajo por horas: limpieza, cuidado niños, mayores,
etc. Tel. 688459558
SEÑORA RESPONSABLE
y con referencias se ofrece
como interna: Labores del
hogar, atender niños y personas mayores. Tel.
650737388
SEÑORA RESPONSABLE
con referencias, busca trabajo por horas: cuidado mayores y niños y tareas domésticas. También noches
en domicilio y hospital. Tel.
672725966
SEÑORA rusa, seria y res-

SEÑORA se ofrece como interna/externa. Labores domésticas, atención niños y
mayores. También noches en
domicilio y hospital. Tel.
673515115
SEÑORA seria y con experiencia se ofrece como interna para cuidar personas mayores en Logroño o pueblos.
Tel. 664628963
SEÑORA seria y responsable se ofrece para trabajar
por horas realizando tareas
domésticas. Tel. 679932415
TRABAJADORA responsable con referencias busca
trabajo en horario de noches.
Domicilio y hospital. Tel.
632741451
URGENTE señora responsable se ofrece como
interna/externa. Labores domésticas, atención y cuidado de mayores y niños. Disponibilidad. Tel. 658154992
VARON responsable y con
experiencia busca trabajo en
el sector de la construcción
y albañilería en general. Tel.
666626171

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

2.2

PROFESIONALES

DEMANDA
EUROPARQUETS Oferta
en suelos laminados.
Calle Milicias, 4. Tel.
941445277
LABACA Fontanería,
calefacción, energía
solar térmica. Gas y
aire acondicionado.
Instalador autorizado,
reformas en general.
Especialidad en pequeños arreglos. Presupuestos sin compromiso. Tel. 617543053
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son más de 30 años
de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y
económico.
Tels.
941241828, 639825786 y
619802863
PINTORES PROFESIONALES autónomos, rapidez y limpieza, con
personal cualificado y
materiales de calidad.
50 años en La Rioja nos
avalan. Oferta en pintura plástica. Apartamento 600 euros. Piso 750
euros. Tel. 629610883
REPARACIONES
Y
MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Pintura-empapelado. Reparación y
montaje de persianas.

Colocación focos y
lámparas. Electricidad.
Todo tipo de arreglos
del
hogar.
Tel.
625597175
TABITEC “SOLUCIONES EN AISLAMIENTO
Aislamiento acústico,
sistema placa de yeso,
protección al fuego.
Tel. 941217118

3

OFERTA
INTERCAMBIO DE CLASES Daría clases hasta 2º de
ESO inclusive, de matemáticas, francés, inglés (iniciación), música u otra materia a cambio de que me
impartan clases de informática, nuevas tecnologóas y
alemán (iniciación). Tel.
678082441

9

CASA & HOGAR

VARIOS

3.1

OFERTA

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
SE VENDEN tres trajes de
comunión de niño. Precio
económico negociable. Tel.
661955361

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
FRIGORIFICO y lavavajillas
de acero, marca “Zanussi”,
con garantía. Precio a convenir. Tel. 686924113

4

ENSEÑANZA

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal
para traslado muebles, electrodomésticos o pequeñas
mudanzas, compras en Brico-

estok, Conforama, etc. Tel.
665498315

AUTOMUDANZAS Realiza tu propia mudanza. Conductor y combustible incluido. Carga todo lo que
necesites y lo llevamos a
cualquier punto de España.
Tel. 654752449
CHICA ESPAÑOLA peina
a domicilio. Tel. 652547705
DOY ALOJAMIENTO
GRATIS a señora o señorita formal, a cambio de pequeña ayuda. Tel. 678082441
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 separado. Tel. 625597175
VENDO POR JUBILACION toda clase de maquinaria de cerrajería (taladros,
piedras, soldaduras, etc.) y
herramienta. Precio a convenir. Tel. 686924113

11

RELAC. PERSONALES

OFERTA

SOMOS DOS CHICAS
buscamos amigas para salir por Logroño, ir al cine, de
marcha, etc. Edades entre
35/45 años. Que sean personas formales. Tel.
683193247
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por determinar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde a determinar. 17.30 Sesión de tarde a determinar.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
La hora de José Mota. 23.35 Cine por determinar. 01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
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 Informe
Semanal, reportajes.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 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 Especial cine. A determinar.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: 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 Aguila Roja (serie) 01.45 La noche
en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 A determinar. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el mundo.Por determinar. 00.00 Climas extremos. 01.45 Repor.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.05 Programación a
determinar. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segundos.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 La fuerza del destino (telenovela). 18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente. 21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.01.30 TVE es música..

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 Grandes documentales. 11.30 Para todos la 2. 13.10
Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 1855
Para todos La 2. 20.00 Zoom tendencias.
20.30 Frasier (serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La Suerte en tus manos. 22.00
Versión española. 23.30 Programación
por determinar.

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 palabra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Por determinar.
21.00 Por determinar. 22.00 Cine por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fábrica de ideas. 10.00 Últimas preguntas.
12.00 Babel en tve, 14.30 Sorteo Primitiva y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Miradas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser español. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Programación por determinar. 00.30 Especial cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventura del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 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 documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros 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 Emprendedores e innovadores. 14.40 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Documentales culturales. 22.00 El cine de
la 2. Por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exportador. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 La
casa encendida. 20.30 Frasier. 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 secretos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 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 determinar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Espacio por determinar: 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 Noticias. 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 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 Hormiguero. 22.30 Toedo (serie) 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 Hormiguero. 22.30 Cine en Antena 3 por determinar. 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 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 Hormiguero. 22.30 Por determinar. 02.45 El futuro
en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
Dos capítulos por determinar. 17.30 Salta a la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00
Noticias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
El líder de la manada, con César Millán.
22.45 Callejeros. 00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dexter: Hola, Dexter Morgan.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 Al final de mi correa, con Brad Pattinson.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar. 17.45 Cine or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 04.15 Perdidos: Dos capitulos 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 Al final de mi correa. 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 Callejeros viajeros. 23.45 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Cine
Cuatro, por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El Tesoro e Inventar a la chica.
17.30 Salta a la vista. 18.30 Dale al Rec.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.00 Diario de. 02.15 Ciudades
del pecado: Miami e Indonesia.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El duelo y Si me engañas una
vez.17.30 Salta a la vista y Dale al Rec.
Entretenimiento. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 Uno para ganar.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.30
Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: 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 Dale al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro, por determinar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home cinema. 18.30 Dale al rec, entretenimiento. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entretenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
No hay nada como el hogar y Reflejo del
deseo. 02.15 Último aviso.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme 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 Informativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 Especial programación de fin de
año. Incluye las tradicionales campanadas. 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 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída. 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Programación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo por determinar. 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 reparaciones 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 El
partido de La Sexta, Liga de fútbol- por
determinar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

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

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras secundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 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 Crímenes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 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 Primera edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investigación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navii, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro TV.

LA DAMA DE HIERRO
UN LUGAR PARA SOÑAR
INMORTALS
MISIÓN IMPOSIBLE 4
ATRACO POR DUPLICADO
ALVIN Y LAS ARDILLAS
EL GATO CON BOTAS

Del 13 al 15 de enero de 2012
ÁBACO
MILLENIUM: LOS HOMBRES..
LA HORA MAS OSCURA 3D
LA CHISPA DE LA VIDA
SHERLOCK HOLMES
UNA BODA DE MUERTE
UN LUGAR PARA SOÑAR
ATRACO POR DUPLICADO
DRIVE
EL CAMBIAZO
UN LUGAR PARA SOÑAR
INMORTALS
NOCHE DE FIN DE AÑO
EL TOPO
MISIÓN IMPOSIBLE 4
ALVIN Y LAS ARDILLAS
MAKTUB
IN TIME
EL GATO CON BOTAS
LAS CAÑAS
LA HORA MAS OSCURA 3D
MILLENIUM: LOS HOMBRES..
LA CHISPA DE LA VIDA
SHERLOCK HOLMES
* ESTRENO -

(V)

15,45SD
16,10SD
16,00SD
16,30SD

17,50
17,20
15,50

SD

18,00
16,50SD

15,45SD

16,15SD
15,40SD

16,50SD
16,45SD
18,25
18,00

20,40
SD

18,30

16,10
16,30
16,15
17,15

18,10

16,20

VIERNES - SÁBADO (S)

18,15
18,10

Tlf. 941 519 519
18,45 21,50 00,55S
20,20 22,25 00,30S
20,20 22,30 00,45S
19,15 22,00 00,45S
20,00 22,10 00,20S
19,30 22,20
20,40 22,40
20,15 22,30 00,50S
20,30 23,00
19,30 22,20
18,05 20,30 22,50S
20,35 23,00S
19,25 22,15
19,30 22,15 01,00S

(D)

18,15

20,15
19,30
20,15
20,00

23,00

Tlf. 948 645 666
22,30
22,30
22,30
22,35

YELMO
MILLENIUM: LOS HOMBRES..
LA HORA MAS OSCURA 3D
LA HORA MAS OSCURA
LA CHISPA DE LA VIDA
THE ARTIST DIGITAL
SHERLOCK HOLMES
LA DAMA DE HIERRO
UN LUGAR PARA SOÑAR
ATRACO POR DUPLICADO
XP -3DINMORTALS 3D
DRIVE
EL REY LEÓN 3D
MISIÓN IMPOSIBLE 4
ALVIN Y LAS ARDILLAS
ARTHUR CHRISTMAS
EL GATO CON BOTAS 3D
IN TIME

16,00

18,10

16,00

18,05
17,00

16,00
16,15

18,00
18,15

15,05SD

18,05

15,45SD
16,35SD
15,50SD

18,45
18,35
17,55
16,40
18,15

21,05
20,45
20,35
20,05
19,15
20,25

SUDOKU de la semana

22,45
22,35
22,45
22,30
22,30

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.

Tlf. 902 22 09 22
00,00VS
22,45 00,50VS
22,40
22,15
21,55
22,35

00,35VS
00,20VS
00,25VS
00,45VS

15,30SD
20,30

16,15SD
SD

15,25
15,40SD
16,30SD

M0DERNO
MILLENIUM: LOS HOMBRES..
JUAN DE LOS MUERTOS
16,30
LA HORA MAS OSCURA
16,45
SHERLOCK HOLMES
LA DAMA DE HIERRO
DRIVE
ATRACO POR DUPLICADO
16,30
ALVIN Y LAS ARDILLAS
LA FUENTE DE LAS MUJERES

DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

20,30
20,00
20,25
19,45
20,15

20,15
20,00

22,50 00,40VS
22,30
22,10 00,15VS

19,30

22,00 00,30VS

18,10
17,30
17,50
18,30
00,45VS

16,20
18,00
18,30
17,30
17,30

Tlf. 902 363 284
19,20 22,20
18,30 20,30 22,45
18,45 20,45 22,45
20,00 22,30
20,00 22,30
20,40 22,45

18,15
17,15
19,45

22,20

Solución de la
semana pasada
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DONACIÓN DE ÓRGANOS

La Rioja en segundo lugar
Gente
Dicen que en tiempos de crisis es cuando
aflora la bondad y la solidaridad de las
personas y un caso de este pensamiento
son los datos de donación de órganos
durante el 2011. En España se ha batido
el récord en donación y trasplantes, con un
total de 1.667 donantes, que han permitido hacer 4.218 trasplantes, lo que supone
una subida del 11,8% con respecto al
2010.
Por Comunidades Autónomas el ranking
de donación de órganos lo encabezan
Cantabria y La Rioja con 67,8 y 62,5
donantes por millón de habitantes, respectivamente. En los últimos seis años la región

riojana siempre ha obtenido cifras por encima de la media nacional. Además, La Rioja ha colaborado en la ‘Guía de Buenas
Prácticas en la donación de órganos’, un
documento pionero, redactado por expertos de la sede central de la ONT e integrantes de toda red trasplantadora española.
Por otro lado, el perfil del donantes es,
en su mayoría, gente mayor. Por primera
vez más de la mitad de los donantes
(53,7%) son personas que superan los 65
años. Sólo el 18,4 % de los donantes tiene
menos de 45 años. También se incrementa
en 2 años la edad media del donante, que
se sitúa en 58,9, frente a los 56,7 años de
media de 2010.

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE COLON

Revisión a 3.789 personas
Gente
Cerca de 3.789 pacientes de los centros
de salud de Calahorra, Alberite y Espartero (en Logroño) empezarán a recibir una
carta de la Consejería de Salud y de Servicios Sociales invitándoles a participar en el
Programa de Detección Precoz de Cáncer
de Colon.
Esta actividad continuará extendiéndose
en los próximos meses a todos los centros
de salud de La Rioja hasta llegar a la población diana de este tramo de edad, en torno
a unos 15.000 riojanos. Este programa
amplió en julio de 2011 el rango de edad

hasta los 58 años, una vez de que se alcanzara la cobertura total en el primer tramo
de edad elegido para realizar el cribado
de cáncer de colon, de 50 a 54 años.
De esta forma, la Consejería ya se ha
dirigido a la población, de entre 55 y 58
años, de los centros de salud de Arnedo,
Santo Domingo, Nájera, Alfaro y Joaquín
Elizalde y Cascajos, estos dos últimos en
Logroño.
Desde mayo de 2010, que es cuando se
puso en marcha esta iniciativa, Salud ha
enviado 23.380 cartas y un total de 9.467
riojanos han participado en las revisiones.

CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA ANA MORALES

Alimentación Saludable
Ana Morales Morales (Diplomada en
Nutrición Humana y Dietética)
Se acabaron las Navidades y para muchas
personas uno de sus propósitos para el año
nuevo es ponerse a dieta o empezar a cuidar su alimentación.
Para ello es recomendable siempre ponerse
en manos de un especialista (nutricionista),
ya que nuestra alimentación está estrechamente relacionada con la posible aparición
de enfermedades crónicas.
La alimentación debe contener una cantidad suficiente de los diferentes macro y
micronutrientes como para cubrir la mayoría de las necesidades fisiológicas.
Una alimentación saludable debería cumplir los siguientes objetivos:
- Aportar la cantidad de calorías suficiente
para llevar a cabo los procesos metabólicos
y de trabajo físico necesarios.
- Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras.
- Favorecer el mantenimiento o consecución
del peso ideal.
- Favorecer el equilibrio entre las cantidades
de cada uno de los nutrientes entre sí. Es
recomendable un aporte de hidratos de carbono del 45-60 % del valor calórico total,
de grasas no superior al 20-30% de las
calorías diarias y un 10-35% en forma de
proteínas de alto valor biológico.

- Reducir el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación.
Además, la alimentación debe reunir las
siguientes características:
- Ser variada
- Ser equilibrada y adecuada
- Ser saludable
En resumen, una alimentación saludable es
aquella que favorece la buena salud y que
disminuye el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación.
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