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Día de La Rioja en FITUR
19 DE ENERO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID 

El presidente del Gobierno riojano,Pedro Sanz, aseguró el pasado jueves,Día de La Rioja en
FITUR,que nuestra comunidad se presenta como “un referente nacional e internacional en el
turismo del vino,cultural y de naturaleza”.Sanz destacó que “La Rioja es capaz de ofrecer a cada
turista un plan a su medida”.El presidente riojano recordó que el turismo aporta casi el 10% al
PIB regional y que el número de visitantes ha aumentado más del 5%. Pág. 6

DEL 18 AL 20 DE FEBRERO

El Ayuntamiento
gastará menos
este Carnaval

FORMACIÓN

El IRJ lanza una
nueva oferta de
cursos on line

PEATONES RESPONSABLES

Campaña de
educación vial
para mayores 

DEPORTE

La UDL quiere
alejarse del
descenso Pág. 11
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MMAALL  EEMMPPEEZZAAMMOOSS
¡Oh etéreo y contradictorio
presidente Rajoy! Usted,que
fue elegido por aclamación
popular para guiarnos en la tra-
vesía del desierto de la crisis,
ayúdenos a comprender sus
decisiones políticas y económi-
cas;o,mejor dicho,sus contra-
dicciones.
Veamos:¿por qué concede ayu-
das por la compra de vivienda y
a la vez sube el impuesto del IBI
como castigo por haberla com-
prado?
¿Por qué decía usted que reva-
lorizaría las pensiones si ahora
muchos pensionistas perderán
poder adquisitivo con la subida
del IRPF?
¡Oh intangible y taimado Presi-
dente! Usted, que prometió
gobernar “como Dios manda”.
Usted, que prometió llamar “al
pan, pan y al vino, vino”. Usted,

que prometió “decir la verdad”,
dijo en campaña electoral que
no subiría los impuestos, por-
que eso crearía más pobreza y
paro. Pues bien, Sr. Presidente,
pocos días han tenido que
pasar, desde que tomara pose-
sión de su cargo,para compro-
bar la validez de sus promesas y
de sus verdades.
¡Oh invisible e incorpóreo pre-
sidente! Usted que prometió
hablar claro y con sinceridad a
la gente, ahora, no da la cara y
se esconde tras sus ministros,
no admite preguntas en las rue-
das de prensa y no comparece
ante los periodistas para expli-
car los duros recortes que los
ciudadanos tendremos que
soportar.He aquí su credibili-
dad y su talante democrático.
Mal empezamos,Sr.Rajoy.

PPeeddrroo  SSeerrrraannoo

AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOO
Un aparcamiento de Logroño
ha sido condenado a devol-
ver el importe que había
cobrado a un usuario que
había perdido el tique. Los
tribunales (primera y segun-
da instancia) consideran abu-
sivo el cobro de un día ente-
ro por perder el tique y afir-
man que la simple consulta al
aparato expendedor del
tique de entrada y los medios
informáticos, cámaras, etc.
revelan la hora de entrada de
un usuario. Recuerdo otras
sentencias parecidas, pero el
abuso no se corrige. ¿Qué
hacen los caros organismos
de consumo y tantos otros
reguladores, teóricamente
defensores del ciudadano-
contribuyente-consumidor? 

FFrraanncciissccoo  DDaauunniiss

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL
Esta edición del Festival
Actual he podido acudir a la
gran mayoría de las activida-
des programadas y todas me
han dejado muy buen sabor
de boca. Desde aquí quiero
felicitar al Gobierno de La
Rioja por ésta y las ediciones
venideras. También quisiera
decir que me gustaría que el
festival tuviese edición anual
y no cada dos años.

MMaarrccooss  ddee  llaa  PPaazz..
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El escritor y poeta,
DDeessiiddeerriioo  CC..  MMoorrggaa,

presentó su último libro el
pasado día 14 de enero en
el CCaafféé  BBrreettóónn de
Logroño. Editado por
Mangolele, la publicación
lleva por título ““EEllooggiioo  ddeell
ssoossiieeggoo  yy  oottrraass  ccrróónniiccaass
ddee  aa  ddiiaarriioo”. José Ignacio
Foronda explicó los por-
menores de esta obra, un
diario de crónicas que
reflejan la faceta prosísti-
ca del escritor najerino.

Este fin de semana con-
tinúa el ciclo de cine

matinal gratuito puesto en
marcha por Centro
Comercial Berceo y Yelmo
Cines durante las vacacio-
nes escolares de Navidad y
que se prorrogará durante
ttooddooss  llooss  ffiinneess  ddee  sseemmaannaa
de enero y febrero. Así, el
sábado 21 se proyectará
‘Kika Superbruja’ y el
domingo 15, ‘Acero puro’.
Las proyeciones serán a
las 1122  ddeell  mmeeddiioo  ddííaa. Las
personas interesadas en
acudir a las proyecciones
deben recoger sus invita-
ciones en el mostrador de
Atención al Cliente (plan-
ta inferior) el sábado 21,
de 10 a 11.30 h.

EDITORIAL

n un naufragio, las ratas son las primeras
que abandonan el barco.Así le sucedió al

capitán Francesco Schettino, al mando del Costa
Concordia, al que la prensa ha mostrado como un
cobarde por huir ante la adversidad, y que ahora
está bajo arresto domiciliario acusado de homici-
dio múltiple, causar un naufragio y abandonar el
barco. Este hombre, al parecer, creyéndose un roe-
dor no tuvo ningún pudor en abandonar su puesto
de trabajo y mando, salvando así su culo, e impor-
tándole bien poco,más bien nada, las posaderas de

los miles de a bordo, entre pasajeros y tripulación.
Un villano de los peores, un lobo enfundado en
piel de cordero, al frente de muchas vidas que se
tomó la ligereza de abandonar el barco en una
situación de máxima emergencia, en un naufragio.
¿Los muertos y desaparecidos de este naufragio
pesarán sobre su cerebro de roedor? Así sea, por-
que aunque no se hubiera podido hacer nada por
esas vidas...él ni siquiera tuvo la delicadeza, o una
pizca de cordura, para (como mandan las reglas)
ser el último que abandonase el barco.

E

Cuando un barco de hunde, las ratas son las
primeras que abandonan el barco

CÓMIC

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Este es el día del mes de enero
que se celebró el Día de La Rioja

en la Feria Internacional de
Turismo.
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Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendacio-
nes a la hora de hacer compras, es el úl-
timo en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la veni-
dera temporada taurina. Todo ello y mu-
cho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/ 

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/comunidad
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Un programa de Carnaval con un 30%
menos de presupuesto que el año anterior

CARNAVAL 2012 - DEL 18 AL 2O DE FEBRERO

Según Pedro Muro,“la colaboración público-privada permitirá economizar costes para las arcas municipales”
Gente
El concejal de Festejos, Pedro
Muro, informó sobre Carnaval
2012, que se celebrará del 18 al
20 de febrero.“Unas fiestas que se
enmarcan dentro de la política de
austeridad establecida por el
Equipo de Gobierno”comentó el
edil.

“El Ayuntamiento de Logroño
se encuentra diseñando un pro-
grama festivo que suponga un
ahorro del 30% respecto al presu-
puesto del año anterior” (30.000
euros), concretó Muro. Para ello,
tal y como explicó el concejal,“se
han eliminado los premios en
metálico del desfile de Carnaval,
aunque se conserva la gratifica-

ción por participar”.
A ello se une, una vez más, la

colaboración público-privada
“que permitirá economizar cos-
tes para las arcas municipales,
todo ello sin afectar a la calidad
de las próximas fiestas de Carna-
val.”

El Ayuntamiento de Logroño
organiza un año más el tradicio-
nal Desfile de Carnaval, que se
celebrará el próximo 18 de febre-
ro, a partir de las 18.30 horas. Las
personas interesadas en partici-
par en el Desfile de Carnaval
deberán apuntarse antes del 7 de
febrero en el Ayuntamiento de
Logroño, donde podrán conocer
todos los detalles de inscripción.

Por otro lado, el Ayuntamiento
de Logroño y la Escuela Superior
de Diseño de La Rioja han convo-
cado el concurso para la elección
de cartel y máscara de las fiestas
de Carnaval 2012. Un certamen
en el que podrán participar alum-
nos y ex alumnos de la Escuela,
que deberán presentar un cartel
de 45x65 centímetros, a 300 ppp
de resolución.En cuanto a la más-
cara deberá tener un tamaño y
una forma adaptable a la cabeza.

También se editarán 600 carte-
les y 20.000 máscaras. Estas últi-
mas llevarán un 20% de publici-
dad en el reverso, junto a la pro-
gramación festiva, para reducir
costes al Consistorio.Pedro Muro, concejal de Festejos, en rueda de prensa.

Exposición por Haití en La Gota de Leche
PANELES, VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS

Gente
El patio de la Gota de Leche fue
el escenario de la inauguración
de la exposición 'Función de
magia en Haití'. La muestra ha
sido organizada con el objetivo
de recordar que Haití sigue
necesitando el apoyo de la
comunidad internacional para
paliar los efectos del brutal
terremoto ocurrido hace dos
años.

La muestra se compone de
paneles, videos y fotografías que
narran el viaje a Haití del mago
profesional 'Miguelillo', quien
desarrolló allí espectáculos para
pequeños del país caribeño el
pasado mes de mayo. Inauguración de la exposición en la Gota de Leche.

Campaña de educación vial para
personas mayores de 65 años

AYUNTAMIENTO LOGROÑÉS Y POLICÍA LOCAL

Gente
El Ayuntamiento de Logroño y la
Policía Local han diseñado la cam-
paña de educación vial 'Cruza
Seguro' dirigida a las personas
mayores de 65 años.En total 300
personas participarán en esta
campaña de concienciación.

Esta campaña,que se está desa-
rrollando durante el mes de ene-
ro, se unirá a otras que desde el
Consistorio logroñés se van a
poner en marcha próximamente
para concienciar a los ciudadanos
sobre diferentes aspectos relacio-
nados con la circulación en la ciu-
dad.En enero se iniciará también
la campaña de educación vial en

colegios de Logroño y en prima-
vera policías locales participarán
junto con otros técnicos munici-
pales y colectivos en jornadas for-
mativas dirigidas a los ciclistas que
se desarrollarán por los distintos
distritos de la ciudad.

El objetivo es mejorar la seguri-
dad vial en nuestras calles y dismi-
nuir el número de accidentes.

La sesión se compone de dos
partes, una charla de 70 minutos
de duración acompañada de víde-
os cortos y fotos de la ciudad,y un
debate en el que los asistentes
plantean los problemas específi-
cos de su barrio y los puntos que
consideran más peligrosos.



JUAN CARLOS INFANTE, doctor riojano.Ha sido
galardonado con el Premio al Mérito Profesional
2011 que anualmente otorga la Real Academia de
Medicina de Zaragoza

VIERNES 20
08.00 a 09.00 h.: HUESCA, 53 - GRAN VÍA, 1
09.00 A 20.00 h.:  HUESCA, 53 
20.00 A 23.00 h.:  HUESCA, 53 - GRAN VÍA, 1

SÁBADO 21
08.00 a 09.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
FUERTEGOLLANO, 21 (VAREA)
09.00 A 16.30 h.:  HERMANOS MOROY, 28
16.30 A 23.00 h.:  HERMANOS MOROY, 28
FUERTEGOLLANO, 21 (VAREA)

DOMINGO 22
08.00 a 14.30 h.: CHILE, 38 - DUQ. VICTORIA, 16 
14.30 a 18.00 h.:  CHILE, 38 
18.00 a 23.00 h.: CHILE, 38 - DUQ. VICTORIA, 16

LUNES 23
08.00 a 09.00 h.:  BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
LOPE TOLEDO, 2 (JORGE VIGÓN, 64)
09.00 a 20.00 h.:  BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
LOPE TOLEDO, 2 (JORGE VIGÓN, 64)

MARTES 24
08.00 a 09.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 46
SANTOS ASCARZA, 32
09.00 a 20.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46
20.00 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 46
SANTOS ASCARZA, 32

MIÉRCOLES  25
08.00 a 09.00 h.: SAN ANTÓN, 10
BLANCO LAC, 2 (EL CUBO)
09.00 a 20.00 h.:  SAN ANTÓN, 10
20.00 a 23.00 h.:  SAN ANTÓN, 10
BLANCO LAC, 2 (EL CUBO)

JUEVES 26
08.00 a 09.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72 - AV. LA PAZ, 1
09.00 a 20.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72
20.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72 - AV. LA PAZ, 1

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))

OBRAS CASCO ANTIGUO
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado dos obras en el Casco
Antiguo de la ciudad, una de
demolición de un edificio en la
calle Rodríguez Paterna nº 8 por
un importe de 107.874 euros y
una reparación de forjados en la
calle San Gil nº 2 por 25.498
euros.   

NUEVA PÁGINA WEB
El Ayuntamiento de Logroño ha
iniciado el expediente de resolu-
ción del contrato con la empresa
Sowre Consulting España para la
realización de la nueva página
web del Ayuntamiento de
Logroño.

CONTADORES DE AGUA
La Junta de Gobierno municipal
ha aprobado el expediente de con-
tratación para la prestación del
servicio de lectura de contadores
de agua en Logroño. Se abre el
procedimiento de adjudicación
con un precio máximo de 637.200
euros para los próximos cuatro
años.

TERRAZAS Y VELADORES
El Ayuntamiento ha analizado las
alegaciones presentadas a la
Ordenanza de Terrazas y
Veladores presentadas por hoste-
leros y comerciantes de la FER,
Arbacares y particulares. Se ha
acordado estimar las referentes a
que en las zonas peatonales la
terraza no exceda la fachada del
establecimiento hostelero. Se ha
desestimado el anclaje de ele-

mentos fijos en el pavimento y
que en la calle Capitán Gallarza
puedan ubicarse terrazas ya que
se trata de una calle de gran trán-
sito peatonal y zona de carga y
descarga.

CONCESIÓN PARCELA
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado la concesión de una
parcela en el sector Río Bajero a
las Hijas de María Religiosas de
las Escuelas Pías.

- 18 de enero de 2012-

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

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  2266

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 20%. Tem-
peratura Mín.: 7ºC y
Máx.:12º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de pre-
cipitaciones: 15%.
Temparatura  Mín:6º C
y  Máx.: 12ºC.

El lluunneess. Nuboso. Pro-
babilidad  de precipita-
ciones:20%. Tempera-
tura Mín: 4ºC y
Máx:10º C.

El mmaarrtteess..  Soleado.
Probabilidad de preci- 
pitaciones:15% Temp.
Mín: 1ºC  y Máx:11º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Soleado.
Probabilidad de lluvias:
30%. Temperatura
Mín:1ºC y Máx: 12º C.

El jjuueevveess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias
25%. Temperatura Mín:
2ºC y Máx:11º C.

El vviieerrnneess. Soleado.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 15%. Tem-
peratura Mín.: 7ºC y
Máx.:13º C

Zona de terrazas de Logroño.
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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

Facilidades a las personas
con Síndrome de Down

INSERSICIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

La alcaldesa de Logroño visita las instalaciones de ARSIDO cuyo
fin es “mejorar la calidad de vida y promover la integración”
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, visitó las instalaciones
de  ARSIDO, una entidad sin áni-
mo de lucro cuyo fin es, en pala-
bras de la regidora municipal,
“mejorar la calidad de vida de las
personas con Síndrome de Down
y de sus familias y promover pro-
yectos de integración escolar,
laboral y social”.

El año pasado,el Ayuntamiento
de Logroño concedió a ARSIDO
una subvención  por un importe
de 10.000 euros.

En el año 2006 se estableció un
convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Logroño y
ARSIDO para la inserción profe-
sional de dos personas con sín-
drome de Down, para el desarro-
llo de tareas de portería en el
Ayuntamiento.Para el ejercicio de
sus funciones se cuenta con un
preparador laboral. Dicho conve-
nio ha sido prorrogado hasta la
actualidad manteniéndose reunio-
nes de seguimiento dos veces al
año. En el año 2011, el convenio
supuso  un importe de 22.532,22

euros,presupuesto que se destinó
a la promoción profesional de
jóvenes con Síndrome de Down y
facilitar la inserción profesional
de las personas discapacitadas.

En cuanto a las instalaciones,el
Ayuntamiento de Logroño apro-
bó en 2009,a través de la Junta de
Gobierno Local, la cesión gratuita
de un local en Martínez Flamari-

que nº 21, por un período de 15
años con posibilidad de prórroga.
Unas instalaciones que se encuen-
tran todavía en obras a la espera
de obtener más financiación.

La alcaldesa de Logroño recor-
dó que a pesar de la crisis, la Cor-
poración considera “prioritario”
este ámbito dentro de la política
municipal.

Cuca Gamarra en la visita a ARSIDO.

La Cocina Económica recibe un
talón por valor de 4.656,44 euros

SOLIDARIDAD LOGROÑESA

Entrega del talón simbólico.

Gente
Cuca Gamarra, alcaldesa de
Logroño hizo entrega de un talón
simbólico por valor de 4.656,44
euros, cantidad recaudada hasta
el pasado 8 de enero  gracias a la
generosidad de los logroñeses, al
presidente de la Cocina Económi-
ca.“Este belén -destacó Gamarra-
ha sido centro de solidaridad
durante esta Navidad, en la que
ha superado el número de visitas
y también la recaudación”.

Se trata del primer año que se
realiza este acto, debido al
aumento del dinero obtenido
con respecto a años anteriores.La
cantidad recaudada siempre ha
ido destinada a la Cocina Econó-
mica, desde los tiempos que se
ponía el nacimiento en el Pórtico
de la Concatedral de La Redonda.

Los responsables de Cocina
Económica, agradecieron a los
logroñeses sus generosidad “aún
en tiempos de crisis”.

Se trata de la recaudación del Belén Monumental
del Consistorio logroñés en las pasadas navidades
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

El sábado pasado se celebró
en el Auditorio del
Ayuntamiento de Logroño la
actuación en directo de dos
conjuntos míticos logroñeses
de los años sesenta. Lo de
míticos, se lo digo yo porque
estuve allí, en los sesenta,
escuchándoles también en
directo. Los conjuntos no
fueron otros que Los Átomos
y Los Yankos,el primero nacido
en el año 1964 y con los que
me une una buena amistad;el
segundo,un año más jóvenes,
de 1965,aunque nacieron con
el nombre de The Black
Rockers –por aquel entonces
esto de los nombres en inglés
daba mucho ‘look’- para en
1967 cambiarlo por Chema y
los Yankos. La década del
sesenta es la del despertar de
España, al amparo de la moda
que se extiende por toda
Europa con grupos como los
Beatles o los Rolling Stone.
Aquí surgen innumerables
grupos tanto de ámbito
nacional como provincial. En
Logroño se formaron más de
una veintena entre los cuales
habría que destacar a Los
Dandy´s, Los Tiempos o Los
Siderales.También hubo dúos
famosos como El Dúo Terebel
o El Dúo Fender´s.En fin… lo
que para muchos fue la década
prodigiosa,sobre todo porque
por aquel entonces teníamos
alrededor de 15 años. La Gala
fue para recaudar fondos para
el Proyecto Hombre en La
Rioja, una entidad que está
luchando con fuerza y pocos
medios contra la drogadicción.
Fue todo un éxito tanto musical
como de publico: se colgó el
cartel de ‘no hay entradas’.
Espero, por el bien de todos,
que esto se vuelva a repetir.
¡Enhorabuena amigos!

Los  Átomos hacia 1967.

Aquellos tiempos de 
los ‘conjuntos’

Los visitantes pueden hacer una cata de vino.

Vino, gastronomía, naturaleza
y cultura de La Rioja en FITUR

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO - MADRID, DEL 18 AL 22 DE ENERO

Una de las grandes novedades de este espacio es un corner dedicado al municipio
de Haro, como sede de la próxima edición de la exposición La Rioja Tierra Abierta 
Gente
La Rioja participa en FITUR con
un pabellón de 500 metros cua-
drados que apuesta por un diseño
inspirado en el paisaje riojano del
viñedo,con muros de cepas y sar-
mientos que potencian la imagen
de La Rioja asociada al mundo del
vino.Además, la parte trasera del
stand estará tematizada, en refe-
rencia a Barranco Perdido.

La imagen del stand mantiene la
línea argumental de anteriores
ediciones:resaltar el vino y su cul-
tura como símbolos más identifi-
cativos de La Rioja y, en esta oca-
sión,opta por subrayar la relación
del hombre con el medio natural.

En el stand riojano los visitantes
podrán participar en catas de
vino y aceite,o actividades gastro-

nómicas.
Una de las grandes novedades

de este espacio es un corner dedi-
cado exclusivamente al munici-
pio de Haro,como sede de la pró-
xima edición de la exposición La
Rioja Tierra Abierta.Asimismo, la
capital riojana también cuenta
con dos mostradores específicos
para la presentación de su oferta
turística y sus principales produc-
tos, haciendo un especial hinca-
pié en la promoción de la ciudad
como espacio gastronómico.

El Gobierno de La Rioja ha
apostado por promocionar en
FITUR la región como destino
turístico singular y como punto
de referencia en el campo del
turismo del vino, de naturaleza y
de riqueza cultural.Pabellón de La Rioja en la feria.

El queso camerano, uno de los atractivos del stand riojano.

Los Príncipes de Asturias saludan al consejero Gonzalo Capellán. Pedro Sanz y Cuca Gamarra celebran el Día de La Rioja en FITUR.
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941 24 88 10

Más cursos y más plazas
PROGRAMA DE CURSOS ON LINE DEL IRJ PARA PODER CONSEGUIR EMPLEO

Para jóvenes empadronados en La Rioja y jóvenes residentes por razones
académicas en La Rioja con edades entre los 16 y los 30 años
Gente
El número de cursos pasa de 14
a 17;se incrementa el número de
plazas de 150 a 170;se duplica el
número de plazas en el curso de
Búsqueda Activa de Empleo; y se
actualiza el programa informáti-
co en seis cursos.Se ha trabajado
para lograr una tarifa asequible,a
fin de que ningún joven se que-
de sin optar al curso que desea
realizar por motivos económi-
cos:el precio es de 25 euros para
los titulares del Carné Joven;y 50
euros para quienes no posean
este documento.Con la salvedad
de que el curso de Búsqueda Presentación de los cursos on line.

A PARTIR DEL 13 DE MARZO

Gente
A partir del 13 de marzo, el pro-
grama Gestión 10 de Escuela de
Gerentes, un espacio de encuen-
tro para el intercambio de cono-
cimiento, la mejora en la gestión
y la cooperación empresarial se
impartirá en Logroño,promovido

por la FER.Gestión 10  está dirigi-
do a gerentes, directivos y perso-
nas con responsabilidad en
pymes y micro-pymes con el
objetivo de dotarlos de los cono-
mientos y las herramientas espe-
cíficas para elaborar un plan de
gestión en su empresa.

La FER promueve ‘Gestión
10 de Escuela de Gerentes’ 

■ CCuurrooss  qquuee  ssee  ooffeerrttaann::

1.Búsqueda Activa de Empleo:40 plazas

2.Word 2010 básico:10 plazas

3.Word 2010 avanzado:10 plazas

4.Excel 2010 básico:10 plazas

5.Excel 2010 avanzado:5 plazas

6.Acces 2010 básico:10 plazas

7.Acces 2010 avanzado:5 plazas

8.Power Point 2010 avanzado (novedad):5 plazas

9.Ofimática en la Nube:Google Docs (novedad):8 plazas

10.Photoshop nivel 1:8 plazas

11.Photoshop nivel 2:8 plazas

12.Dreamweaver CS3:6 plazas

13.Flash CS5:6 plazas

14.Dinamización Asociativa:12 plazas

15.Diseño de Proyectos:12 plazas

16.Gestión Asociativa:12 plazas

17.Gestión de Reuniones en el Ámbito Asociativo (novedad): 3 plazas

Activa de Empleo es gratuito.
La programación se caracteri-

za por la calidad y el uso de las
nuevas tecnologías. Esta meto-
dología propiciará que los jóve-

nes puedan cursar la materia
que les interese sin necesidad de
tener que desplazarse ni ajustar-
se a horarios ni ritmos concre-
tos.

Primera riojana de 2012

Carolina Uruñuela y Luis García, recibie-
ron el pasado sábado el premio al “Pri-
mer Riojano del año 2012”, que otorga
el hipermercado Alcampo. Su hija, Aitzi-
ber García Uruñuela, protagonizó el pri-
mer nacimiento del año en La Rioja. Los
afortunados padres acompañados de su
otra hija Ainhara recibieron diversos
artículos de bebe valorados en 420
euros.

HIPERMERCADO ALCAMPO 
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Malos resultados para
los empresarios riojanos   

ENCUESTA DE COYUNTURA EMPRESARIAL - CAMARA DE COMERCIO

La economía riojana empeora y las previsiones no son mejores
Gente
Los datos del cuarto trimestre han
empeorado los síntomas desfavo-
rables de la economía riojana.
Pese a la tímida mejoría registrada
en el segundo trimestre,el verano
afectó negativamente a la econo-
mía y el final de año ha empeora-
do la situación.Según las respues-
tas de los empresarios, el cuarto
trimestre ha sido negativo para
todos los sectores. Además, las
previsiones para los próximos
tres meses no son mejores.

En general, se cierra el periodo
con un saldo de -19 puntos en el
conjunto de sectores (+18 en el
cuarto trimestre de 2010), ya que
sólo un 19% de las empresas ase-
gura que ha vendido más y un
38% afirma lo contrario, el 43%
restante asegura que sus ventas
no se han movido.

FFAACCTTOORREESS  QQUUEE  LLIIMMIITTAANN  LLAA  
MMAARRCCHHAA  DDEE  LLOOSS  NNEEGGOOCCIIOOSS
En cuanto a los factores que limi-
tan la actividad,una vez más,vuel-

ve a destacarse claramente como
el más influyente la debilidad de
la demanda (76%) en el conjunto
de los sectores económicos,
seguida por el aumento de la
competencia (50%) y las dificulta-
des de financiación o tesorería
(38% de las respuestas).

La debilidad de la demanda es,
de forma destacada, el principal
factor limitador en todos los sec-
tores, excepto en Comercio. En
Industria (93%), Construcción

(99%),Turismo (99%) y Otros Ser-
vicios (66%).En Comercio,el prin-
cipal factor limitador es el Aumen-
to de la Competencia (53%).

Las dificultades de financiación
o tesorería vuelven a tener un
mayor protagonismo en la pre-
sente encuesta y es el tercer fac-
tor más señalado por los empre-
sarios, fundamentalmente  en el
Sector Construcción (54%),Turis-
mo (57%) y Otros Servicios
(42%).

El Parlamento riojano dona una
furgoneta a la ONG Formación y Vida

RUMBO A MAURITANIA

Entrega de llaves de la furgoneta.

Gente
El presidente del Parlamento de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros
González, entregó a la presiden-
ta de la ONG Formación y Vida,
Carmen Fernández,una furgone-
ta de la Cámara Legislativa que el
colectivo llevará a Mauritania  y
utilizará en los proyectos de coo-
peración que desarrolla en el sur
del país,específicamente de pro-
moción de la mujer.

José Ignacio Ceniceros Gonzá-

lez reiteró su compromiso “de
colaborar y apoyar al colectivo
en la medida de las posibilidades
de la institución” y añadió que
“debido a los ajustes que esta-
mos realizando en el Parlamento
por la crisis, hemos decidido
prescindir de uno de los vehícu-
los que,a pesar de tener 19 años,
está en perfectas condiciones
para el uso,por lo que la Mesa de
Cámara acordó donarlo al colec-
tivo”.

La campaña solidaria se
amplía hasta el 10 de febrero

‘UN INSTRUMENTO PARA SOÑAR, CRECER, REÍR’

El proyecto 'Dona un instrumento para soñar, crecer, reír' aspira a que
sectores desfavorecidos encuentren un espacio de ocio educativo

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia del Gobierno de La Rioja,
Emilio del Río,informó de la
ampliación de la campaña solida-
ria denominada 'Un instrumento
para soñar, crecer, reír' hasta el
próximo 10 de febrero.

La campaña se basa en la reco-
gida de instrumentos que, poste-
riormente, se entregarán a niños
y jóvenes sin recursos a través de
la Fundación Pioneros y la Asocia-
ción YMCA. Posteriormente, reci-
birán clases de música y tendrán
la oportunidad de intercambiar
experiencias con jóvenes de
Tijuana (México), donde Pablo
Sáinz Villegas,a través de 'El Lega-
do de la Música sin Fronteras',
desarrolla un proyecto similar
acercando la música a niños y
jóvenes. Presentación de la ampliación del plazo de la iniciativa.

Carrefour descuenta el IVA a los
mayores de 65 años en su compra

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR

Gente
Centros Comerciales Carrefour
descontará el IVA en las compras
que realicen los mayores de 65
años en los productos de carnice-
ría,pescadería, frutería,panadería,
charcutería,pastelería,platos pre-
parados,huevos,verduras,hortali-
zas y quesos.Estos productos,que
representan el 65% de las compras
de alimentación que realiza este
colectivo, tienen un IVA del 4% u
8% y son además de uso diario.

Según datos del INE, más de
58.000 riojanos se podrán benefi-
ciar de esta iniciativa de la compa-
ñía de distribución, que estima
que para un hogar el ahorro pue-
de ser de 225 a 250 euros al año.

El plan,denominado plan 65+,
se aplica sobre más de 4.000 pro-
ductos de los cuáles un 82% pro-
ceden de la agricultura y ganade-
ría regional y local española. Los
proveedores de los productos del
plan 65+ son en un 86% pymes
españolas, con lo que de forma
paralela la compañía de distribu-
ción potencia la compra de pro-
ductos locales, regionales y nacio-

nales con la puesta en marcha de
esta iniciativa.

La medida se implanta en todos
los establecimientos de la cadena:
hipermercados Carrefour, Carre-
four Planet, supermercados Carre-
four Market, Carrefour Express y
comercio electrónico Carrefour.
En Canarias se aplica un descuen-
to equivalente al IVA de la penín-
sula.La entrada en vigor de la mis-
ma es inmediata.

Este descuento en el IVA de los
productos indicados a los mayores
de 65 años es directo y en el mis-
mo acto de compra. Además es
compatible con cualquier oferta,
promoción, o con el descuento
del 1% al utilizar la tarjeta Carre-
four Pass Visa.

El cliente mayor de 65 años
sólo debe darse de alta en el Club
Carrefour (que es gratuito) y obte-
ner la tarjeta 65+ tras acreditar
tener esa edad o superior.De este
modo, al presentar la tarjeta en
caja se le descuenta el IVA de for-
ma automática,en el momento de
pago, y aparece reflejado en el
ticket de compra.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado una inversión total de
316.183,69 euros para la contra-
tación del refuerzo del servicio in-
tegral de prevención y extinción
de incendios forestales durante la
campaña de 2012. La Consejería
de Agricultura,Ganadería y Medio
Ambiente ha encomendado a la
empresa Tragsa este trabajo que
incluye la implantación de siste-
mas de localización, a través de
dispositivos GPS, para los inte-
grantes del equipo de lucha con-
tra incendios y la contratación de
cuatro tripulaciones para auto-
bombas forestales,compuesta ca-
da una de ellas por un conduc-
tor y un operario.

Las cuatro tripulaciones de au-
tobombas se emplazarán en las lo-
calidades de Santurde,Villavelayo,
Cornago y Villoslada. La contra-
tación de este refuerzo se suma al
dispositivo de lucha contra incen-
dios forestales que el Gobierno de
La Rioja ha puesto en marcha,que
consta de 76 agentes forestales,
seis conductores de autobombas,
un técnico de comunicaciones,
12 retenes contra incendios fores-
tales y 17 técnicos y un conduc-
tor de maquinaria pesada.

El servicio de extinción de in-
cendios se refuerza y comple-
menta con el helicóptero dedica-
do a este mismo fin que está ubi-
cado en el aeropuerto de
Logroño-Agoncillo y su personal
asociado.

Se destinan 316.000 euros al refuerzo del servicio
de prevención y extinción de incendios forestales
El Gobierno de La Rioja ha encomendado a Tragsa este trabajo que incluye la implantación de
sistemas de localización y la contratación de cuatro tripulaciones para autobombas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA Y HACIENDA

Estabilidad presupuesta-
ria y corrección de déficit: La
consejera de Administración
Pública y Hacienda, Concepción
Arruga, manifestó el compromiso
reiterado que existe por parte del
Gobierno de La Rioja con el objeti-
vo de estabilidad presupuestaria y
el apoyo a las grandes líneas de la
Ley de Estabilidad y Sostenibilidad
presupuestaria que el Estado pre-
sentó a las Comunidades
Autónomas en la reunión del
Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que se celebró en
Madrid. Arruga se mostró satisfe-
cha e indicó que “las Comunidades
Autónomas sentimos la seguridad
de un Gobierno serio, que sabe lo
que hace, y donde la colaboración

evidencia una garantía de futuro.
Ya no estamos solas. Sabemos que
hay un proyecto de futuro para
continuar trabajando en el equili-
brio presupuestario, en el control y
reducción del déficit público como
únicas vías para empezar a salir de
la crisis”.

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y MEDIO
AMBIENTE

Investigación en varieda-
des de hongos exóticos: El
consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo
Nagore, visitó las nuevas instala-
ciones del Centro Tecnológico de
Investigación del Champiñón de La

Rioja (CTICH), en Autol, en las que
se ha investigado sobre el cultivo
de hongos exóticos con muy bue-
nos resultados durante los últimos
tres años.. El objetivo del proyecto,
que se inició a finales de 2009, era
“proporcionar al sector riojano los
medios técnicos y los conocimien-
tos necesarios para mejorar y
diversificar la producción actual de
setas y champiñones y, al mismo
tiempo, liderar la implantación de
especies novedosas que se están
importando de Asia actualmente,
pero cuyo cultivo es desconocido
para el mercado español”, explicó
Nagore. El Gobierno de La Rioja
apoyó con 502.800 euros la inves-
tigación en la línea de Desarrollo

de Nuevos Productos, Procesos y
Tecnologías que contempla el
Programa de Desarrollo Rural de
La Rioja.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Nueva aula en la
Fundación San Millán: El con-
sejero de Educación, Cultura y
Turismo y vicepresidente de la
Fundación San Millán de la
Cogolla, Gonzalo Capellán, pre-
sentó ‘Emilianensis: Aula de
Patrimonio’. Gonzalo Capellán
señaló que la Fundación San
Millán de la Cogolla ha impulsado
esta iniciativa que incluye activida-
des para escolares, familias y gru-

pos. Además, destacó que “el Aula
de Patrimonio pretende favorecer
la consolidación de un programa
de desarrollo turístico y educativo
innovador, basado en la valoriza-
ción del Patrimonio Cultural y
Natural del valle de San Millán”.
‘Emilianensis: Aula de Patrimonio’
permitirá ayudar a observar y com-
prender los valores de un edificio
histórico, para después aplicarlo a
la valoración de su patrimonio más
cercano. Este proyecto se ha desa-
rrollado y creado gracias a una
ayuda del Programa de Desarrollo
Rural de La Rioja y, además, ha
recibido una subvención del pro-
grama comarcal La Rioja
Occidental. Asimismo, cuenta con
el patrocinio de la Fundación Caja
Madrid y con la colaboración de la
Orden de Agustinos Recoletos.

LA RIOJA AL DÍA

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

Gestión de la
piscifactoría de

Brieva de Cameros
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio  Ambiente des-
tinará este año un total de 205.027
euros a la gestión de la piscifacto-
ría de Brieva de Cameros. Este tra-
bajo se le ha encomendado a la
empresa Tragsatec. Estas instala-
ciones desempeñan un papel fun-
damental en la conservación y
mantenimiento de la riqueza piscí-
cola de la comunidad autónoma
impulsando la repoblación de tru-
cha común autóctona.

Mantenimiento en el SERIS
El Ejecutivo regional ha autorizado un gasto de 232.147 euros destinados
al mantenimiento de los aparatos elevadores de los centros y estableci-
mientos sanitarios del Servicio Riojano de Salud durante este año. Su obje-
tivo es mantener las instalaciones y equipos en perfecto estado de funcio-
namiento. El nuevo contrato reducirá los costes un 10% respecto al contra-
to actual, establecido en 258.000 euros.

Acuerdo para el suministro eléctrico
El Gobierno de La Rioja ha publicado el acuerdo marco para la homologa-
ción del suministro de electricidad en alta y baja tensión de todos los cen-
tros de la Comunidad Autónoma y de la mayor parte de los organismos de
su sector público. En este acuerdo se fijan las condiciones para la contrata-
ción centralizada de la energía eléctrica de alta y baja tensión que se con-
suma en los distintos organismos de la Administración pública riojana.
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Más de 400
empresas agrarias
asesoradas  
Gente
El Gobierno de La Rioja ha ase-
sorado a más de 400 empresas
del sector agrícola desde que
puso en marcha la Estrategia
Riojana para la Seguridad y
Salud en el Trabajo en el año
2008-2012.Las  cuestiones trata-
das han sido: asesoramiento téc-
nico para el cumplimiento de la
normativa de prevención de
riesgos laborales a empresas de
nueva creación; investigación
de los accidentes de trabajo que
se han producido y propuesta,
en su caso, de medidas concre-
tas para que no se repitan; y ase-
soramiento sobre los riesgos y
medidas preventivas de la
maquinaria agrícola.

CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

Nueva guía
turística digital
para móviles y web
Gente
El consejero de Educación, Cul-
tura y Turismo, Gonzalo Cape-
llán,ha presentado la nueva guía
turística digital para dispositivos
móviles y páginas web ‘Camino
de la Lengua Castellana’, desa-
rrollada por la Fundación homó-
nima. Capellán ha destacado
que “se trata de una guía moder-
na e interactiva, que permite al
usuario acceder de forma rápi-
da a la información demandada
sobre la ruta turístico-cultural
Camino de la Lengua Castella-
na”. El formato elegido para
acceder al contenido ha sido un
código QR.
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La UDL quiere alejar los
fantasmas del descenso

SEGUNDA DIVISIÓN B

Los riojanos están muy tocados y el entrenador no ha
encontrado aún la tecla para reactivar un grupo a la deriva
Gente
Mala pinta la que tiene la Unión
Deportiva Logroñés.Las sensacio-
nes son las de un equipo desqui-
ciado. El partido contra el Sestao
lo corrobora.Tras ir ganando al
descanso, en la segunda parte
todo se vino abajo.

Nacho Martín fue destituido
para buscar una reacción que
condujera al equipo a la zona
noble de la clasificación, pero el
efecto ha sido el contrario.Desde
la llegada de Pepe Calvo la UDL
sólo ha sumado tres de los diecio-
cho puntos en juego.

Desde el club se apela a la con-
fianza,muchos no se explican los
resultados y el mal rendimiento
de algunos futbolistas. La mente
juega en ocasiones malas pasadas
y más que futbolístico, el proble-
ma parece de índole psicológica.

Durante la semana ha habido
reuniones y todo sigue igual,pero

Pepe Calvo se la juega en los dos
próximos partidos,que se juegan
en Las Gaunas (Bilbao Athletic y

Eibar). La primera reválida es el
domingo 22 de enero ante el filial
vasco,a partir de las 17.00.

Pepe Calvo se la juega en los próximos partidos en Las Gaunas.

El Knet&Éniac, a sorprender al
poderoso Autocid Ford Burgos

BALONCESTO LEB ORO

El Clavijo busca un triunfo de prestigio en la cancha del Burgos.

Gente
El Clavijo pretende seguir cre-
ciendo y tras sus buenos resulta-
dos, el último ante el Granada al
que superaron por 86-67, los rio-
janos quieren escalar posiciones
en la clasificación;ahora son deci-
mocuartos con ocho triunfos y
once derrotas.

Pero el Clavijo no lo tiene fácil
en su choque del viernes 20 de

enero, ya que los de Jesús Sala se
miden a uno de los favoritos para
subir a la ACB, el Ford Autocid
Burgos, que es segundo en la cla-
sificación.El partido se juega a las
21.00 en El Pabellón de El Plan-
tío.

Los logroñeses tienen la baja
para este duelo del escolta Aréva-
lo,que sufre un fuerte golpe en la
rodilla.

Los riojanos cuentan para el encuentro con la
baja del escolta logroñés Borja Arévalo

El brasileño Thiagus Petrus se
incorpora a los entrenamientos

BALONMANO LIGA ASOBAL

Gente
La joven promesa brasileña Thia-
gus Petrus se ha incorporado a
los entrenamientos del Naturhou-
se La Rioja. El joven de 22 años y
dos metros de altura viene con
muchas ganas de ayudar al equi-
po y lograr los objetivos que se ha
propuesto la entidad: hacer un
buen papel en la Copa del Rey y

clasificarse para jugar en Europa
la temporada que viene.

Petrus es una apuesta de futuro
del Naturhouse y habrá que tener
paciencia porque llega de un
balonmano diferente al español.
La primera ocasión para ver las
evoluciones del lateral es el sába-
do 21 a las 19.00, en Bembibre,
ante el Ademar de León.

La SDL cae
eliminado de la
Copa Federación
tras empatar a uno
La Sociedad Deportiva Logroñés
acabó su periplo por la Copa Fede-
ración tras cosechar un empate a
uno en su enfrentamiento con el
Tudelano. Los navarros hicieron
valer el 2-1 de la ida, a pesar de
jugar con diez desde el 40. Iván
Moreno adelantó a los riojanos en
el 16, pero los de Tudela lograron
igualar la contienda en el 56.

FÚTBOL

PELOTA CAMPEONATO DE PAREJAS

Gente
Tres derrotas y una victoria. Ése
es el bagaje,hasta el momento,de
la pareja formada por Titín III y
Merino II en este Campeonato de
Parejas 2012. El margen de error

es nulo y sólo les vale el triunfo
ante Bengoetxea VI y Apraiz, que
suman dos puntos, para poder
seguir con alguna opción.

Los riojanos vuelven a jugar en
casa, en el Frontón Adarraga de

Logroño, en un festival que se
celebra el sábado 21 de enero y
lo abre,a las 17.15,el partido Ola-
etxea-Aretxabaleta contra Gorka-
Arruti. El evento es retransmitido
por el canal de televisión Nitro.

Titín y Merino deben ganar para apurar
sus opciones de entrar en semifinales

El Nuchar busca un triunfo para
seguir en la zona alta de la liga 

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

Gente
El Nuchar Eurochamp de Murillo
está haciendo una temporada
muy meritoria en su estreno en la
Superliga Femenina. Las de Car-
los Arratia son terceras en la clasi-
ficación y quieren seguir escalan-
do puestos. Para ello las riojanas
deben ganar su encuentro del
sábado 21 de enero,a partir de las

18.00 horas,contra el UCAM Mur-
cia, en el Pabellón Federico Gar-
cía Lorca de Murillo.

Además, las murillenses tienen
una cara nueva, la de la colocado-
ra brasileña Vivianne Pesoa que
viene a sustituir a su compatriota
Rosseane Fernandes, lesionada
en su hombro derecho desde el
inicio de temporada.



EL GOBIERNO LE OFRECE LA DIRECCIÓN DEL ENTE

El Instituto Cervantes abre sus
puertas a Mario Vargas Llosa
P. M.
El Gobierno español ha pro-
puesto al escritor hispanope-
ruano Mario Vargas Llosa, Pre-
mio Nobel de Literatura, que
sea el máximo responsable del
Instituto Cervantes.

El escritor sustituiría al fren-
te del Cervantes a Carmen Caf-

farel, quien ocupa el cargo des-
de 2007. De momento, el Go-
bierno esta a la espera de la res-
puesta definitiva que dé Vargas
Llosa y asume que, si aceptara
el cargo, implicaría alguna mo-
dificación en la estructura del
Instituto. El rey es un firme par-
tidario de esta decisión. Mario Vargas Llosa

YA ESTÁ EN ESPAÑA PARA PREPARA SU VISTA JUDICIAL

Urdangarín pagó con dinero
público su casa de Washingto
B. C.
Iñaki Urdangarín y su esposa, la
infanta Cristina, utilizaron dine-
ro público desviado a la empre-
sa Aizoon, una de la filiales del
Instituto Nóos, para acondicio-
nar la mansión donde viven en
un exclusivo barrio de Washing-
ton. Según publicaba el diario
El Mundo, desviaron 10.000 eu-
ros de Aizoon para sufragar gas-
tos de agua, sistemas eléctricos
y seguridad. Según el rotativo
madrileño, la Policía Judicial ha
intervenido un correo electró-
nico entre la secretaria perso-

nal de Urdangarín y el contable
del Instituto Nóos en el que se
detallan los gastos de acondi-
cionamiento de la mansión en
la capital de los Estados Unidos.
Se detallan gastos como detec-
tores de alarma valorados en
148 dólares o material de ofici-
na, artículos de ferretería y pa-
pelería valorados en 500 dóla-
res. De la misma manera, se pa-
gó 150 dólares para el arreglo
de un equipo de sonido. Urdan-
garín ya está en Barcelona para
preparar su declaración ante el
juez el 25 de febrero.

E. B. C
Con la toga puesta, hacía su en-
trada a la sala del Supremo el
juez Baltasar Garzón. Comenza-
ba así la primera de las tres cau-
sas abiertas que tiene este ma-
gistrado. Garzón se enfrenta a
penas de 10 a 17 años de inha-
bilitación por presuntos delitos
de prevaricación y uso de artifi-

LA VERSIÓN DEL MAGISTRADO HA SIDO CORROBORADA POR LA POLÍCÍA Y LA FISCALÍA

Alega que ordenó las
escuchas para prevenir
un delito de blanqueo
de la trama Gürtel

cios de escucha, al haber orde-
nado grabar las conversaciones
en prisión entre los cabecillas
corruptos de la trama Gürtel
con sus abogados. En su defen-
sa, ha alegado ante la interpela-
ción del abogado que se quere-
lló contra él, Ignacio Peláez,
que “en ningún momento” orde-
nó intervenir a los letrados, si-
no a los presos para prevenir
un posible delito de blanqueo
ante los indicios de que “más de
20 millones habían sido oculta-
dos por los cabecillas de Gürtel
en paraísos fiscales”.A la par ha
declarado que “los abogados

[de Gürtel] eran parte nuclear
de la trama para desarrollar las
actividades criminales de la or-
ganización”. En concreto, se ha
referido a los letrados Ramón
Blanco Balín, José Antonio Ló-
pez Rubal y Manuel Delgado,
quienes finalmente están impu-
tados por delitos de blanqueo,
defraudación fiscal, cohecho,
asociación ilícita y tráfico de in-
f luencias. Tanto Policía y la
UDEF como la Fiscalía corrobo-
raron la versión de Garzón que
ha recibido numerosas mues-
tras de apoyo popular a las
puertas del Supremo.

Garzón, el juez que es juzgado

SE APROBARÁ EN FEBRERO

Sindicatos y CEOE
se sientan otra vez
para negociar la
reforma laboral
B. C.
Tras el intento fallido de con-
sensuar posturas en materia sa-
larial y convenio colectivo, los
sindicatos han retomado el diá-
logo con la patronal para que la
reforma laboral, que como ade-
lantó Rajoy se aprobará como
tarde en febrero, se sustente en
un pacto social. “No habrá
acuerdos parciales, o llegamos a
un acuerdo global o nada”, dije-
ron fuentes sindicales, que han
solicitado a Rajoy que convo-
que a los agentes sociales para
explicarles “para qué una refor-
ma” y “con qué fin”. Al margen
de las negociaciones el Gobier-
no ya ha esbozado que conver-
tirá en ley muchas de las 71 en-
miendas que presentaron du-
rante el mandato de Zapatero.
Limitar el derecho de huelga;
reducir la indemnización por
despido; o ligar los salarios a la
productividad.Montoro junto a su equipo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

las autonomías han superado
con su endeudamiento el 10%
del PIB español. En total, el défi-
cit es de 107.624 millones.

SANCIONES POR DERROCHE
La liquidez va acompañada por
una batería de sanciones para
quienes incumplan los límites
de déficit.El Gobierno exigirá
responsabilidades penales a los
gestores públicos que gasten
más. Una medida duramente
criticada por todas las fuerzas
de la oposición.Además se pon-
drá un interventor a vigilar la
ejecución presupuestaria de las
autonomías incumplidoras. Asi-
mismo, hará pagar a la autono-
mía la sanción que imponga
Bruselas al Estado por el desvío
del déficit total. También las
más derrochadoras se verán pri-
vadas de las ayudas económicas
lanzadas desde La Moncloa.

EL EJECUTIVO DE RAJOY ABRIRÁ UNA LÍNEA DEL ICO PARA INYECTAR LIQUIDEZ EN LAS AUTONOMÍAS

Responsabilidad penal y déficit
Montoro ha advertido que perseguirá judicialmente a las comunidades que superen los límites 
de deuda fijados por el Estado central por lo que ha recibido duras críticas de toda la oposición
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F.T./ España permanecerá en re-
cesión al menos este año y el
próximo, según el FMI, y  augu-
ra el desplome de la actividad
económica en 2012, cuando el
PIB sufrirá una contracción del
1,7%, mientras que en 2013 la
contracción de la economía se-
rá del 0,3%.

EL PIB SE CONTRAERÁ UN 1,7%

El FMI prevé que
España siga en crisis
al menos dos años

F.T./ En las dos últimas semanas,
España ha conseguido colocar
su deuda en el mundo financie-
ro con unos intereses que han
ido disminuyéndo de manera
progresiva en cada subasta. El
Tesoro ha bajado así la rentabi-
lidad de la emisión de la deuda
a diez años

LA RENTABILIDAD A DIEZ AÑOS

El Tesoro colocó su
deuda a intereses
cada vez más bajos

B. C.
El Gobierno central “acudirá al
rescate de las comunidades au-
tónomas para evitar el riesgo de
suspensión de pagos”.”Vamos
todos en el mismo barco y nos
jugamos mucho”. Bajo este pa-
raguas se refugió el ministro de
Economía, Cristóbal Montoro,
para presentar su paquete de
medidas que pretende inyectar
liquidez en sus arcas.

Abrir una línea de crédito
del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) para pagar a proveedo-
res; ampliar de cinco a diez
años el plazo para devolver el
dinero que las comunidades de-
ben al Estado por haber cobra-
do de más en 2008 y 2009, o
adelantar el pago de lo que el
Estado les debe de 2010, son
los principales salvavidas del
Gobierno de Rajoy. De hecho,
por primera vez en la historia



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

LIENCRES (CANTABRIA)
Se vende precioso chalet in-
dividual, con vistas al mar,
al lado de la playa y a 10
kms- de Santander. 4 habi-
taciones, 3 baños, salón con
chimenea, amplio hall, co-
cina equipada con office,
comedor, trastero, 3 por-
ches, jardín con barbacoa
rústica y amplio aparca-
miento privado. Tels.
942760880, 942578667 y
651821812

RIBAFRECHA vendo casa
de planta baja más dos al-

turas. 20.000.000 ptas ne-
gociables. Tels. 941434158,
941434026 y 646016566

VENDO ADOSADO A 5
minutos de Logroño, 180
m2. Nueva construcción. Es-

quina. 3 dormitorios, 3 ba-
ños, salón con chimenea,
dos plaza garaje, dos terra-
zas. Posibilidad merendero.
Jardín 50 m2. Sin gastos.
Tel. 699978867

VENDO O ALQUILO piso
en Jorge Vigón. 8º altura, 3
dormitorios y salón. Cale-
facción central. Ascensor.
Soleado.Tel. 678082441

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

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

AVDA. COLÓN bonito
apartamento 2 habitacio-
nes, salón,baño, cocina con
barra americana. Exterior.
Amueblado. Calefacción
gas natural. 420 euros gas-
tos comunidad incluidos.
Garaje opcional. Tel.
629957992

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pa-
sar una agradable estancia
a la zona de pinares.       ¡Vi-
sítanos!. www.casarural-
sanlorenzo. com. Tel. 690
331 431

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 sema-

nas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

EZCARAY apartamento
céntrico, amueblado, coque-
to. Zona verde y piscina.
290 euros. Tel. 620484313

PEREZ GALDOS piso ex-
terior, amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina equi-
pada, despensa.
Calefacción y ascensor. Ga-
raje opcional. Tel.
941222632

VILLAMEDIANA DE IRE-
GUA, apartamento amue-
blado,exterior, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño y
garaje. 420 euros. Tels.
941239699 y 666344296

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCO PISO de dos habi-
taciones, garaje y piscina.
Dispongo de aval bancario.
Pago entre 450/500 euros.
Tel. 629427525

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO VENDO pabe-
llón c/ Soto Galo “Poligo-
no Cantabria” nº 10, pabe-
llón 22, 145 m2 construi-
dos con patio de 85,65m2.
Tel. 941224034 y
600224256

11..66
GARAJES ALQUILER

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

CALLE CHILE alquilo habi-
tación a chica/chico. Llamar
a partir de las 3 de la tarde.
Tel. 662082210

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

SE NECESITA chica para
compartir piso céntrico con
calefacción. Tel. 669168838

ZONA CENTRICA, alquilo
habitación a persona res-
ponsable y trabajadora. Tel.
627904721

22..11
TRABAJO

Buscamos comercia-
les con experiencia
para venta puerta a
puerta de telefonia y
adsl, contrato mercan-
til, buenas comisiones,
sin horarios. incorpo-
racion inmediata. Tel.
941232632 - 650221589

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable,
con experiencia: labores ho-
gar, incluso plancha, aten-
ción niños y mayores. Exter-
na, por horas, mañanas y
tardes. Tel. 648796313

BUSCO TRABAJO Chico
serio, con buenas referen-
cias. Cuidada niños, mayo-
res, ayudante de cocina, jar-
dinero, labores agrícolas,
construcción. limpieza de

coches y tapicerías. Tel.
698415677

BUSCO TRABAJO Mujer
seria con buenas referen-
cias: Atención personas ma-
yores, niños. Limpieza ba-
res, locales, etc. Ayudante
cocina y de peluquería. Tel.
642933596

CHICA busca trabajo: Ayu-
dante de guardería y tare-
as domésticas. Tel.
671915547

CHICA BUSCA TRABA-
JO limpieza de locales,
bares,etc. Camarera, labo-
res hogar y atención niños
y mayores. Disponibilidad.
Cobro 5 euros/hora. Tel.
662969788

CHICA busca trabajo: tare-
as hogar, cuidar niños y ma-
yores. Por horas en hora-
rio de mañanas y tardes.
Disponibilidad. Tel.
627399264

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo, preferible-
mente interna, también por
horas: labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Ayu-
dante de cocina con expe-
riencia. Tel. 646863448

CHICA RUMANA busca
trabajo: interna, externa por
horas. Labores hogar, aten-
ción niños y mayores.
Tel.642846530

CHICA RUMANA de 287
años busca trabajo por ho-
ras o como interna. Tel.
634142880

CHICA RUMANA se ofre-
ce para trabajar como inter-
na o externa por horas: la-
bores hogar, atención niños
y mayores. Disponibilidad.
Tel. 610098765
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FARDACHON
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., A.A.,

Terraza, Altura, Trastero,

Garaje, Piscina. MUY BONI-

TO. 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   

Av. de La Paz. Piso de 4

dormitorios y salón, exteri-

or con terraza, buen edifi-

co, trastero. 150.000 €

Ático-duplex Villame-
diana. 3 dorm., 2 baños,

terraza 20m. Piscina.

Garaje y trastero. 130.000 €

Obispo Lepe. Piso ext. 

3 dorm. plaza de garaje,

ascensor, reformado.

Garaje. 80.000 €

Villamediana Unifamiliar.
A estrenar, 4 dorm, piscina

Garaje, trastero. (Solo 4%

de IVA). 220.000 €

Av. Colón. Estudio todo

reformado, dormitorio inde-

pendiente, calefacción,

cocina equipada. 72.500 €

Fuenmayor. Apartamento.

2 dorm., seminuevo, garaje

y 2 trasteros. 95.000 €

Villamediana. Apartamen-

to 2 dorm., 2 baños, a

estrenar. Piscina. Trastero,

garaje. 109.000 €

Villamediana Atico-
duplex . Diseño, 3 dorm. 

2 baños, garaje, trastero, 2

terrazas. 180.000 €

Cascajos. Apartamento de

70 Mts., exterior, 2 dormito-

rios. Garaje y trastero.

155.000 €

El Cubo. Piso 4 dorm. 2

baños, todo exterior, buena

altura, excelentes vistas.

Garaje y trastero. 160.000€

Los Lirios. Apartamento a

estrenar 70 m. exterior, 2

dorm. Garaje y trastero.

(Solo 4% de IVA). 162.000 €

M. de La Ensenada. Piso

4 dorm., salón doble, para

entrar a vivir, exterior,

ascensor. Garaje. 155.000€



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 €

BBRREETTOONN  DDEE  LLOOSS  HHEERRRREERROOSS  
4 habitaciones 2 baños ascensor calefacción

exterior altura amplio balcon reformelo 
a su gusto. Solo 116666..00000000  €

CCHHOOLLLLOO JJUUNNTTOO  GGRRAANN  VVIIAA
3 hab., ascensor calefaccion luminoso terraza des-
pensa toldos para entrar a vivir. Solo 112200..000000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

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

OOCCAASSIIOONN  UULLTTIIMMOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  VVEENNTTAA
En Valdegastea 2 habitaciones 2 baños exterior garaje

trastero posibilidad de elegir altura desde solo 110011..669977  €

OOCCAASSIIOONN CCLLUUBB  DDEEPPOORRTTIIVVOO
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor huecos

amplios buena distribucion garaje y 2 trasteros. 114422..550000  €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  GGOONNZZAALLOO  DDEE  BBEERRCCEEOO
3 habitaciones exterior ascensor altura terraza 

reformelo a su gusto portal reformado. Solo 9900..000000 €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  JJUUNNTTOO  AA  PPLLAAZZAA  11ºº  DDEE  MMAAYYOO
2 hab. exterior ascensor calef. garaje trastero. 115566..000000 €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA PPIIQQUUEERRAASS
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor calefaccion
trastero impecable. Solo 117788..000000  € posibilidad de garaje
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Avda. Colón, 4 bajo · 26003 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 239 324  Fax: 941 234 416

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

AVENIDA DE BURGOS
Apartamento, 2  hab, salón,

cocina, baño, calef. ind.,

semiamueb., trastero, pisci-

na, jardín. 135.000 € o 

425 € alquiler. Ref. 13.196

CIGÜEÑA
Piso, 3 habitaciones,

amueblado, calefacción

individual, con ascensor. 

400 €,  Ref. 13.197

ZONA CASCAJOS 
Piso, 3 habitaciones,

salón, cocina,  2 baños,

amueblado, garaje y 

trastero.  500 €, 

Ref.  12.794

VILLAMEDINA
Piso 3 hab.,  2 baños,

amuebl., trastero. garaje,

piscina y jardín.150.000 €
alquiler opción a compra,

425 € alquiler. Ref 13.205

AVENIDA DE BURGOS
Piso, 3 habitaciones,

salón, 1 baño, amueblado,

ascensor, calefacción 

individual.

450 €, Ref. 12.851

GENERAL URRUTIA
Estudio, amueblado, 

cocina, baño.

230 €,  Ref. 13.199 

JUNTO A LA GLORIETA. 

2  dormitorios, salón, cocina

montada,  baño, para entrar

55.000 €

CIGÜEÑA. 2 dormitorios,

salón, cocina amueblada,

baño, exterior, altura, ascen-

sor. 90.000 €

MILICIAS. 3 dormitorios,

salón cocina amuebladas,

baño,   buena altura, c/gas,

ascensor.  75.000 €

GONZALO DE  BERCEO.
3 dormitorios, salón, cocina

montada,   baño, c/ gas,

exterior, ascensor. 124.400 € 

ZONA AYUNTAMIENTO. 

3 dormitorios, salón, cocina

montada,  baño reformado,

altura, ascensor, exterior.

130.500 €

MURRIETA. 3 dormitorios,

salón, cocina amueblada, 2

baños,  exterior, ascensor

132.300 €

VIVIENDA NUEVA
Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,
Fuenmayor. 

PRECIOS INMEJORABLES 
INFORMESE

ZONA AYUNTAMIENTO
Atico, 2 dormitorios,

salón, cocina completa,
baño montado, terraza  

30 m2, trastero, totalmen-
te reformado, excelentes 

vistas.  153.000 €

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

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

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

OCASION. Pérez Galdós,

3 dormitorios, 85m , terraza,

calef. ind de gas, ascensor

para entrar a vivir. Solo

143.000 €

URGE VENDER. Pintor

Rosales, 4 dormitorios, 2

baños, trastero y parking

comunitario. Solo 199.900 €

EL CUBO. En alquiler, 3

dormitorios, 2 baños, garaje

opcional. Solo 500 € /mes

Comunidad incluida

A ESTRENAR en el Casco

Antiguo,1 dormitorio, cocina

montada con electrodomés-

ticos, todo exterior. Solo

83.000 €

VILLAMEDIANA. Apartam.  2

dorm., 2 baños, terraza, meren-

dero 30 m con cocina baño y

chimenea, piscina y zona verde

comunitaria.  SOLO 162.000 €

OPORTUNIDAD. Republica

Argentina, 3 dormitorios, 

85 m, todo exterior, toma de

gas para actualizar. 

Solo 90.000 €

ZONA PIQUERAS. 2 dormi-

torios, balcón, exterior, 

altura , garaje y trastero

Solo 165.000 €

DOCE LIGERO. 2 dormito-

rios, balcón, todo exterior,

calefacción individual. 

Solo 53.000 €

SE ALQUILAN PISOS,
APARTAMENTOS Y
ESTUDIOS, Gran Variedad

(Nuevos y segunda mano)

ATICO JUNTO A
GRAN VIA!!  

147 m2. Salon doble 40 m2

con salida a amplia terraza,

cocina office, 2 hab, 2 baños.

Ascensor. Buena finca.

Opcion a garaje en edificio.

Para entrar a vivir ya¡¡

Solo 223.000 €

ATICO EN MURRIETA. 55 m2

+ 30 m2 de terraza. 2 hab,

salon, gran cocina equipada

de diseño,baño. v/alum oscil,

p/sapelly,  s/gres, calef..ascen-

sor. Espectacular!!! 153.258

Z. AV. MADRID. Precioso ado-

sado 4 plantas. Reformado.

Atico y merendero acondic.

Jardin priv. Calef. sectorizada,

garaje. Zona privada con pisci-

na. Solo 248.000

EDIF.TORREBLANCA. 110 m2

3 hab, salon, gran cocina equi-

pada, 2 baños. Terraza de 12

m2. Mucha altura y  exterior.

Ascensor. Garaje en finca.

Para entrar a vivir. 299.000

HUESCA / VARA DE REY. 

85 m2, 3 hab, salón, cocina

equip, 2 baños. Altura. Calef.

gas, ascensor. Exterior. Sur

S/parq, V/alud, P/roble, refor-

mado. Impecable. 139.000 

Z. VARA DE REY!!! 90m2., 

3 hab, salon, cocina equip,

baño y aseo. Altura, exterior, 

2 balcones. Ascensor. Buena

distribucion, S/parq, v/alud,

p/sap, calef… solo 158.000

VARA DE REY / ESPOLON.
100 m2, 4 hab, salon, cocina

equip, 2 baños. Mucha altura.

Exterior. Balcón. Ascensor.

Buenísima finca.Venga a verlo

ya!!! 250.000 €

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

CLUB DEPORTIVO. Buena

Oportunidad, piso 3hab, 2

baños, 2 trasteros, garaje,

exterior, ascensor, calef., buen

estado, altura, armarios empotr.

vengan a verlo. Solo 142.000 €

LA CAVA. Chollazo aparta-

mento amplio 2 hab, 2 baños,

exterior, garaje, trastero, pisci-

na y jardín, bonito con muchas

mejoras, altura, vengan a verlo

buena oportunidad. 157.000 €

CENTRO. Apartamento en el

centro 2 hab, baño y aseo,

exterior, buena orientación,

calef., ascensor a piso llano,

salón de 35m vengan a verlo

por 130.000 €

Z. SAN MILLÁN. Apartamento

de 2 hab.,reformado con muy

buenos materiales, de diseño,

todo exterior, ascensor, traste-

ro, opción garaje, buena distri-

bución. Por 170.000 €

CIRIACO GARRIDO. Super

Chollo, apartamento 2 hab,

exterior, ascensor piso llano,

para entrar a vivir, terraza de

15 m con trastero, urge venta

precio 103.000 €

GRAN VIA. Ocasión aparta-

mento de 80m, con 2 hab y 2

baños, exterior, buena casa,

ascensor ,calef., buenas vistas

a gran vía muy buena oportuni-

dad por tan sólo 156.000 €

JORGE VIGÓN. Chollazo,

piso de 3 habitaciones, ascen-

sor, calefacción, buena altura,

huecos amplios, luminoso,

recién rebajado, vengan a

verlo por sólo 93.200 €

CASCO ANTIGUO. Piso de 3

hab, baño y aseo, calef., tras-

tero, exterior, huecos amplios,

vistas a parque, buena zona

del casco antiguo, armarios

empotrados. Solo 93.5000 €

CAMPILLO. Estupenda obra, a

estrenar, áticos de 3 hab, baño

y aseo, cocinas montadas,

terrazas de 40 m, vistas, gara-

je, trastero, buenos materiales

desde 210.000 €

Tel./Fax: 994411  222211  441177
Mo´vil: 664499  442266  335577

inmobiliariamunoz@live.com

PPe´e´rreezz  GGaallddo´o´ss,,  4466  bbaajjoo
2266000022  ..  LLooggrroon˜n˜oo

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 €

ZONA UNIVERSIDAD.
Apartamento de 60 m, todo

exterior, ascensor. SOLO

83.000 €

MEDRANO.UNIFAMI-
LIARES A ESTRENAR.
Muy buenos materiales,

muy amplias, jardín priva-

do. Precioso entorno. A 15

min. de Logroño. 180.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
ATICO GRAN VIA

Apartamento amplio, exterior,

ascensor, calefacción central,

terraza de 30 m. 

OPORTUNIDAD. 154.000 €

JUAN XXIII: Piso para refor-

mar 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 gara-

je, trastero, piscina. Altura.

Vistas. Cómoda forma de

pago. Desde 125.253 €

LARDERO. C/Río Júcar. Dos

dorm. y salón. A estrenar. Todo

exterior. Amplísimos huecos.

Armarios revestidos. Cocina

amueblada. Trastero. Garaje

opc. Piscina. 115.000 €

MENA Y NAVARRETE. 3 dorm.

y salón. Calef. central. Portal y

ascensor nuevos. Buena altura.

Luminoso. Amplios huecos.

Amueblado. Despensa. Balcón.

120.000 €. OPORTUNIDAD.

LABRADORES. Próximo a

Gran Vía. 3 dormitorios y salón.

Calefacción a gas. Totalmente

amueblado. Amplios huecos.

Buena altura. Despensa. Dos

terrazas. 130.000 €

VALDEGASTEA. Apartamento-

dúplex a estrenar. 67 m2. Jardín

privado de 18 m2. Cocina

amueblada. Armario. Garaje.

Trastero. Zona comunitaria con

Piscina y pádel. 144.572 €

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 €

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.

UNIFAMILIAR A ESTRENAR.
En Murillo. 3 dorm. 3 baños. 

2 plantas. Jardín. 2 terrazas.

Ático preparado. Garaje.

Bodega. Armarios. Cocina

amueblada. Vistas. 215.000 ? 

UNIFAMILIAR EN VENTA. En

Logroño. Sótano y tres plantas.

3 dorm. Ático preparado como

despacho. Bodega-merendero.

Amplio salón. Jardín en esqui-

na. Piscina. 408.000 €

OFICINA EN ALQUILER. Av.

de Portugal. 60 m2. Entreplanta.

2 despachos y amplia sala.

Aseo. Recién reformada. Calef.

central. Aire acondicionado.

Muy céntrica. 500 €/ mes 



CHICA rumana, seria, res-
ponsable y trabajadora, con
informes y experiencia, bus-
ca trabajo como empleada
de hogar, plancha, cocina,
limpieza, cuidado niños y
mayores. Tel. 667915551

CHICO RUMANO busca
trabajo como peón de la
construcción o cualquier
otra actividad. Disponibili-
dad. Tel. 676341821

CHICO rumano busca tra-
bajo: peón de la construc-
ción, pladur, etc. Cualquier
actividad. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 662127599

MUJER busca trabajo co-
mo interna: Labores hogar,
atención niños y mayores.
Disponibilidad. Experiencia
y referencias y papeles en
regla. Tel. 637377831

SE OFRECE CHICA res-
ponsable para cuidado de
personas mayores, niños,
labores hogar. Por horas o
jornada completa. Tel.
650580392

SE OFRECE CHICO joven
para cualquier tipo de tra-
bajo. También cuidaría de
personas mayores como in-
terno/externo. Tel.
653508106

SE OFRECE señora espa-
ñola para atender a perso-
nas mayores o niños. Tam-
bién para tareas del hogar.
Tel. 606307230

SE OFRECE SEÑORA pa-
ra atender a personas ma-
yores, realizar labores del
hogar. También como cama-

rera y ayudante de cocina.
Tel. 680668836

SEÑORA con experiencia
e informes busca trabajo
como interna en Logroño y
localidades próximas. Tels.
649773779 y 696688789

SEÑORA ESPAÑOLA de-
sea trabajar: labores do-
mésticas, atención niños y
mayores. Disponibilidad.
Tel. 648251617

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo por horas: limpie-
za, cuidado niños, mayores,
etc. Tel. 688459558

SEÑORA RESPONSA-
BLE y con referencias se
ofrece como interna: Labo-
res del hogar, atender niños
y personas mayores. Tel.
650737388

SEÑORA RESPONSA-
BLE con referencias, busca
trabajo por horas: cuidado
mayores y niños y tareas
domésticas. También no-
ches en domicilio y hospi-
tal. Tel. 672725966

SEÑORA RUMANA seria,
responsable y trabajadora
se ofrece como interna en
Logroño y alrededores. Tel.
642731097

SEÑORA se ofrece a rea-
lizar tareas domésticas, cui-
dar niños y personas mayo-
res. Externa por horas.
También noches en domici-
lio y hospital. Disponibili-
dad. tel. 682513365

SEÑORA se ofrece para
limpiar locales, bares, do-
micilio, etc. También cuida

niños. Disponibilidad. Tel.
670554442

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

VARON responsable y con
experiencia busca trabajo
en el sector de la construc-
ción y albañilería en gene-
ral. Tel. 666626171

22..22
PROFESIONALES

E U R O P A R Q U E T S
Oferta en suelos lami-
nados. Calle Milicias,
4. Tel. 941445277

LABACA Fontanería,
calefacción, energía
solar térmica. Gas y
aire acondicionado.
Instalador autorizado,
reformas en general.
Especialidad en pe-
queños arreglos. Pre-
supuestos sin compro-
miso. Tel. 617543053

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de 30
años de experiencia.
Autónomo, 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 pin-
tura plástica. Aparta-
mento 600 euros. Piso
750 euros. Tel.
629610883

REPARACIONES Y
M A N T E N I M I E N T O
DEL HOGAR: Pintura-
empapelado. Repara-
ción y montaje de per-
sianas. Colocación
focos y lámparas.
Electricidad. Todo tipo
de arreglos del hogar.
Tel. 625597175

TABITEC “SOLUCIO-
NES EN AISLAMIENTO
Aislamiento acústico,
sistema placa de yeso,
protección al fuego.
Tel. 941217118

33..11
PRENDAS DE VESTIR

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

TRAJE DE COMUNION
de capitán, con corbata y

chaleco. Económico. Tel.
686991162

VENDO cachorro de perro
“Shit zu”, con las tres vacu-
nas, microchip y todos sus
accesorios (correa, cepillos
aseo, cama, etc). 380 euros.
Tel. 666550738

VENDO FINCAS: Ctra. de
Soria. Tel. 941200043

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros ho-
ra. Combustible incluido.
Ideal para traslado mue-
bles, electrodomésticos o
pequeñas mudanzas, com-
pras en Bricoestok, Confo-
rama, etc. Tel. 665498315

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 rectangu-
lar con dos cajones y sofá
de piel 3+2. 400 euros todo.
También se vende por se-
parado. Tel. 625597175

SOMOS DOS CHICAS
buscamos amigas para sa-
lir por Logroño, ir al cine, de
marcha, etc. Edades entre
35/45 años. Que sean per-
sonas formales. Tel.
683193247

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
LOS DESCENDIENTES 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00
JACK Y SU GEMELA 15,45 17,50 20,10 22,25 00,40
SILENCIO EN LA NIEVE 17,00 19,30 22,10 00,35
MILLENIUM: LOS HOMBRES.. 15,40SD 18,45 21,50 00,55S

LA HORA MAS OSCURA 3D 16,10SD 18,20 20,25 22,35 00,45S

LA CHISPA DE LA VIDA 16,00SD 18,10 20,20 22,30 00,50S

SHERLOCK HOLMES 16,30SD 19,15 22,00 00,45S

UNA BODA DE MUERTE 17,50 20,00 22,10

UN LUGAR PARA SOÑAR 20,10 22,50

DRIVE 15,50SD 18,00 20,15 22,30

INMORTALS 15,45SD 18,05 20,30 22,50

EL TOPO 16,50SD 19,25 22,15

MISIÓN IMPOSIBLE 4 16,45SD 19,30 22,15

ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,15SD 18,25

IN TIME 20,40 23,00

EL GATO CON BOTAS 16,20SD 18,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
JACK Y SU GEMELA 16,15S 17,15V 18,15S 20,30S 22,40
SILENCIO EN LA NIEVE 16,00S 17,00V 18,05S 20,30S 22,45
THE COLLECTOR 18,00 20,20 22,45
LA HORA MAS OSCURA 3D 16,10 18,10 20,15 22,30

MILLENIUM: LOS HOMBRES.. 16,15 19,15 22,15

LA CHISPA DE LA VIDA 20,15 22,30

SHERLOCK HOLMES 17,15 20,00 22,35

LA DAMA DE HIERRO 16,00 18,10 20,30 22,45

INMORTALS 16,00 18,05

MISIÓN IMPOSIBLE 4 20,15 22,45

ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,00 18,00

EL GATO CON BOTAS 16,15 18,15

YELMO Tlf. 902 22 09 22
JACK Y SU GEMELA 16,00SD 18,05 20,05 22,20 00,25VS

LOS DESCENDIENTES 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

SILENCIO EN LA NIEVE 15,25SD 17,45 20,00 22,25 00,40VS

MILLENIUM: LOS HOMBRES.. 17,50 21,05 23,55VS

LA HORA MAS OSCURA 15,45SD 18,45

LA CHISPA DE LA VIDA 16,35SD 18,35 20,35 22,40 00,35VS

THE ARTIST DIGITAL 15,50SD 17,55 20,05 22,15 00,20VS

SHERLOCK HOLMES 16,40 19,15 21,55 00,25VS

LA DAMA DE HIERRO 18,15 20,25 22,35 00,50VS

DRIVE 20,00 22,10 00,30VS

EL REY LEÓN 3D 16,15SD 18,10

MISIÓN IMPOSIBLE 4 19,30 22,00

ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,40SD 18,40

ARTHUR CHRISTMAS 15,40SD

EL GATO CON BOTAS 3D 16,30SD 18,30

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LOS DESCENDIENTES 17,15 19,45 22,45
JACK Y SU GEMELA 16,30 17,30 18,30 20,30 22,45
SOBRAS DEL TIEMPO 17,00 19,45 22,45
MILLENIUM: LOS HOMBRES.. 19,30 22,20

SHERLOCK HOLMES 17,30 20,00 22,30

LA DAMA DE HIERRO 17,30 20,00 22,30

LA FUENTE DE LAS MUJERES 19,45 22,20

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de enero de 2012
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 20 al 22 de enero de 2012

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 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 determi-
nar. 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 de-
terminar. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

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 pri-
mera 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. 23.00 Cine. 

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.
22.15 Aguila Roja (serie) 01.45 La noche
en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 A determinar. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente.  21.00 Te-
lediario 2. 22.15 Españoles en el mun-
do.Por determinar.  00.00 Climas extre-
mos.  01.45 Repor.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na 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 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 La fuerza del destino (te-
lenovela). 18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente.  21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta-
me cómo pasó.01.30 TVE es música..

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 Grandes docu-
mentales. 11.30 Para todos la 2. 13.10
Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 1855
Para todos La 2. 20.00 Zoom tendencias.
20.30 Frasier (serie). 21.00 Por determi-
nar. 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 pa-
labra. 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 de-
terminar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.00 Últimas preguntas.
12.00 Babel en tve, 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 Programación por de-
terminar. 00.30 Especial cine por deter-
minar.

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 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 Zo-
om 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
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Do-
cumentales 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 exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 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 Do-
cumentales 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
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 determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 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 Hor-
miguero. 22.30 Dowton Abbey. 00.15 Ci-
ne por determinar. 02.00 Estrellas del
juego, repeticiones.

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:
Dos capítulos por determinar. 17.30 Sal-
ta a la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00
Noticias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
El líder de la manada, con César Millán.
23.45 Callejeros. 02.00 Dexter: Por de-
terminar. 03.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 Al fi-
nal 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  Ci-
ne or determinar  20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 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 Al fi-
nal de mi correa. 12.30 El encantador de
perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 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 determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Un asesinato entre plumas y Ma-
tar al mensajero. 17.30 Salta a la vista.
18.30  Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Uno para ganar. 00.00 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: Encuentros en la fase criminal u
Amores que matan. 17.30 Salta a la vis-
ta 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 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, por determi-
nar. 01.00 Programación 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. 18.30 Dale al rec, entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento.  22.30 Mentes Criminales:
Hope y Lo que ocurra en casa se queda
en casa. 02.15 Último aviso.

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 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, 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: Los Guiness al
sol y por determinar. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: Enjaulados y CSI Las Vegas, dos
capítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 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, 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 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

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. 22.30 La Fuga: Dos de junio (se-
rie) 00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fu-
sión 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 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
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 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 re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar.  00.00 The walking dead. 01.20
Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 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. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

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 crimi-
nal. 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
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar.
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Logroño se convertirá en el cen-
tro del fútbol sala mundial con la
disputa de la Copa de España en
El Palacio de los Deportes del 8 al
11 de marzo.El torneo se presen-
ta apasionante tras el sorteo de
los cuartos de final, que ha depa-
rado en la misma parte del cua-
dro a los cuatro primeros clasifi-
cados de la Liga: Barcelona, Pozo,
Inter y Caja Segovia.

Además, se podrá disfrutar de
las mejores promesas nacionales,
ya que Logroño también acogerá
la fase final del Campeonato de
España Juvenil de Selecciones
Autonómicas.

FÚTBOL SALA COPA DE ESPAÑA ‘LOGROÑO 2012’

Pedro Sanz

La Rioja es capaz de ofrecer a
cada turista un plan a su medida”

Presidente del
Gobierno de La Rioja

José María Ruiz-
Alejos

Los problemas en la economía
siguen intactos y se siguen
aplicando las mismas recetas”

Presidente de la
Cámara de
Comercio 

Cuca Gamarra

Logroño apuesta por convertirse
en capital del deporte nacional e
internacional”

Alcaldesa de Logroño

Pepe Calvo

Estoy decidido a conseguir sacar
al equipo adelante “

Entrenador de la
UDL

Alberto Bretón

No hay previsión de cerrar ningún
cuartel en los pueblos de La Rioja”

Delegado del Gobierno
de España en La Rioja

La Copa depara unos
cuartos llenos de igualdad

CUARTOS 8 MARZO

CUARTOS 8 MARZO
FINAL

11 MARZO

SEMIFINAL
10 MARZO

SEMIFINAL
10 MARZO

CAJA SEGOVIA
BARCELONA

INTER MOVISTAR
EL POZO

CUARTOS 9 MARZO

CUARTOS 9 MARZO

TRIMAN
TALAVERA

LOBELLE
CARNICER

La Gota de Leche ha presentado sus actividades para el pri-
mer trimestre del año. En ellas hay varias novedades entre las
que destacan cursos audiovisuales, de informática, intercam-
bio de idiomas y talleres infojoven, asesoría jurídica gratuita
para jóvenes, proyecciones y exposiciones, desde el 12 de
enero se puede ver la muestra ‘La Rioja desde otro punto de
vista’. Los cursos de informática incluyen novedosos  talleres
de redes sociales y un curso de Facebook, con el título ‘Venta-

ACTIVIDADES DE LA GOTA DE LECHE

Un completo
programa

jas y miedos de las redes sociales’. La principal
novedad en el servicio de audiovisuales es el curso
‘Realiza un cortometraje en La Gota’, todos los mar-
tes y miércoles del mes marzo desde las 20.00h. El
ciclo de este trimestre finalizará con la exposición
‘El jinete azul’, una novedosa muestra que servirá
de nexo con la Escuela Oficial de Idiomas. 


