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Derechos del viñedo y colaboración
empresarial como ejes de la visita
El embajador de Francia en España, Bruno
Delaye,se reunió con el presidente riojano Pedro
Sanz para transmitirle el apoyo del Gobierno
francés sobre el mantenimiento de los derechos
de plantación de viñedo y en contra de una
posible liberalización del sector. En el
Ayuntamiento de Logroño, Gamarra presentó al
embajador su proyecto para la promoción de
Logroño como capital de turismo enológico y
gastronómico. El presidente de la Cámara
propuso a Delaye un calendario de encuentros
Pág. 3 y 6
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LOGROÑO

Es hora de trabajar cerca del ciudadano

CONFIDENCIAL
l próximo viernes 3 de
febrero, a las 20,30 h,
habrá un concierto de
música española titulado
“Paisaje español” en la sala
Gonzalo de Berceo. Los
interpretes serán el tenor
Antón Armendariz, el barítono Pedro Quiralte, la
maestra pianista Nuria
Ollora y Antonio Buzarra
como maestro de ceremonias. El precio de la entrada es de 10 euros.

E

l Patio de Berceo, uno
de los dos espacios
que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 27, y el
sábado 28, el taller infantil
‘Hacemos una hucha
Berci con botellas plásti cas. ¿Quién pone la prime ra moneda?’ , dirigido a
niños de entre 3 y 12
años. Ambos días, el taller
se desarrollará de 18 a 20
horas, con dos sesiones, de
una hora de duración cada
una, tuteladas por dos
monitores. Este fin de
semana también continúa
el ciclo de cine matinal
gratuito puesto en marcha
por Centro Comercial
Berceo y Yelmo Cines.

E

Hemos conocido que Frances Camps y
Ricard Costa han sido declarados no culpables de un delito continuado de cohecho
impropio.Recibir en calidad de regalo unos
trajes. Según consta en los informes de la Fiscalía,
el ex presidente valenciano pudo haber aceptado
entre 2005 y 2008 que la trama Gürtel de Francisco Correa, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Pablo Crespo
le regalara tres trajes y tres americanas adquiridas
en la tienda Milano,y siete trajes,dos pares de zapatos y una americana de Forever Young.Todo por un
importe de 13.121 euros.Ricardo Costa,por su parte, habría recibido cinco trajes, dos americanas y

H

nueve pantalones en ambos establecimientos,
prendas valoradas en 10.075 euros. Ambos han
sido declarados no culpables, pese a que a lo largo
de este juicio ninguno de los dos pudo demostrar
de forma fehaciente el pago de dichas prendas. El
centro de la ciudad de Valencia ha sido el lugar
donde se ha desarrollado este juicio, porque también fue en la ciudad 'ché' donde se desarrollaron
los hechos.Valencia ha vivido por encima de sus
posibilidades estos últimos años, y quienes habitan
en la ciudad lo saben.Ahora es momento de tratar
de recuperar la confianza y de trabajar un poco
más cerca del ciudadano.

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

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendaciones a la hora de hacer compras, es el último en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la venidera temporada taurina. Todo ello y mucho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES
PREOCUPANTE
En 10 años los matrimonios
católicos han caído un 70
%”, leía estas Navidades en
un articulo que publicaba la
Vanguardia el 24 de noviembre. Sigue la tendencia a la
baja en el número de matrimonios en Cataluña. Desciende el número total, un
1,2 % menos en 2010 que en
2009. Descienden también,
por primera vez, el número
de matrimonios mixtos, en el
que uno de los contrayentes
es extranjero, en un 2,2 % y
en el que dos son extranjeros, en un 6,8 %.
En el año 2010 se registraron
27.178 matrimonios en Cataluña. En el año 2000 se hicieron 32.000. Eso indica que la
tasa bruta de nupcialidad es
actualmente de 3,7 matrimonios por cada 1.000 habitan-

tes, idéntica a la de España,
pero inferior a la media
Europea, que es de 4,5 por
mil.
La edad media del primer
matrimonio ha crecido también y es de 32,7 años en los
hombres y de 31,5 en las
mujeres. Si se contabilizan
las segundas nupcias, la edad
media de los matrimonios en
los hombres llega a 35,2 y
entre las mujeres al 33,5.
Otro cambio de tendencia
tiene relación con la edad.
Sin duda se trata de unos
datos preocupantes, no solo
por lo poco que se aprecia el
matrimonio y a la familia de
por sí muy importante sino
por que con datos como
estos no se asegura el reemplazo ni las pensiones.
Valentín Abelenda Carrillo

PLAN DE ACCIÓN DE LA
ONU
El mundo necesita hombres
de acción, capaces de dar
respuesta a los muchos problemas que se nos presentan
a diario. Debemos concienciarnos y ser personas de
hondura, de pensamiento, lo
que conlleva que hemos de
pensar como ciudadanos
diligentes. Nuestra naturaleza está en la acción. La ONU
acaba de trazar sus prioridades y las ha puesto en la bandeja de cada familia, de cada
cultura, de cada ser humano.
Primero, el desarrollo sostenible; segundo, la prevención de conf lictos y desastres, los abusos de derechos
humanos y los retrocesos en
el desarrollo; tercero, la
construcción de un mundo
más seguro, que incluya los

principios fundamentales de
la democracia y los derechos
humanos; cuarto, apoyar a
las naciones en transición; y
quinto, trabajar para las
mujeres y los jóvenes.
Hay que inaugurar una nueva época que, realmente,
converja en el compromiso
decidido de hombres y de
pueblos libres y solidarios.
No sirven los grandes discursos, solo las buenas acciones.

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
EL NÚMERO

40
Es el número de años que ha
celebrado el IES D’Elhuyar al
servicio de educación.

Víctor Corcoba
Envíe sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email: director@genteenlogrono.com
Los textos o las fotos , que deberán ir acompañados del nombre,
dirección y DNI del autor, podrán ser resumidos en caso de exceder
15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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VISITA DEL EMBAJADOR DE FRANCIA EN ESPAÑA AL CONSISTORIO LOGROÑÉS

Cuca Gamarra presenta a Bruno Delaye
su proyecto para promocionar Logroño
La alcaldesa le trasladó al embajador de Francia en España su deseo de proyección de ciudad al exterior
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, recibió en el Ayuntamiento al embajador de Francia
en España, Bruno Delaye, y presentó sus proyectos para la promoción de nuestra ciudad como
capital del turismo enológico y
gastronómico.
Para la alcaldesa,“Francia y el
turismo francés es muy interesante para Logroño y uno de nuestros retos es la proyección exterior de la ciudad”. Además de
tener en común el sector vitivinícola,Cuca Gamarra destacó la larga relación que une a Logroño
con Francia y, en concreto, con
las ciudades de Libourne y Dax
con las que está hermanada desde hace décadas, y con Vichy, con

quien mantiene estrechos lazos
de amistad.
La difícil situación económica
que todos los países atraviesan
fue objeto también de conversación por parte de la alcaldesa y
del embajador. De hecho, Bruno
Delaye ha viajado estos días a La
Rioja para mantener varios
encuentros con empresarios de
diversos ámbitos y en concreto
con representantes del sector
vitivinícola.
APOYO Y COLABORACIÓN
La alcaldesa comentó que “hay
circunstancias y retos que compartimos todas las administraciones de distintos países y debemos
apoyarnos y colaborar unos con
otros”.

Reunión en el Ayuntamiento de Logroño.

FORMACIÓN DE MUCHOS LOGROÑESES Y RIOJANOS

LOS PROYECTOS ELEGIDOS SE HARÁN REALIDAD

El IES D'Elhuyar celebra 40 años
al servicio de la educación riojana

‘Proyecta’ premia los proyectos de
cuatro jóvenes artistas logroñeses

Gente
El presidente del Parlamento de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros
González, clausuró la jornada
conmemorativa del 40 aniversario del IES D'Elhuyar animando a
la comunidad educativa y a los
alumnos “a continuar la senda
que hace cuarenta años comenzó
este instituto y que le ha permitido obtener reconocimientos,
entre ellos,el de buenas prácticas
educativas, además de contribuir
a la formación de muchos logroñeses y riojanos”.

Clausura del acto de celebración del 40 aniversario.

Gente
En la modalidad 'Publicación Literaria', el título del proyecto ganador es 'Viaja con Amaia', una iniciativa que consiste en la edición
y distribución de una guía de viajes fotográfica de las ciudades de
Logroño, Zaragoza, Oporto y Barcelona.
El colectivo 'Grito en Tokio',
ganador de la primera edición
del concurso 'Corto con la Violencia', ha sido el galardonado en
la modalidad 'Audiovisual' por su
proyecto 'Logroño en movimiento'. Una idea que consiste en

retratar rincones y lugares emblemáticos de la capital a través de la
técnica audiovisual 'time lapse'.
En la modalidad 'Montaje Teatral', Jesús Murillo, filólogo perteneciente al grupo Teatro TECU
(Teatro Crítico Universal de la
UR), ha sido becado por su proyecto 'El Rufián',de Armando Buscarini.
En 'Artes Plásticas', el proyecto
galardonado ha sido 'Ciudadoméstica', de Javier Peña Ibáñez.
Una reflexión gráfica y plástica
sobre la ciudad y sus procesos de
participación,
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L O G R O Ñ O
- 25 de enero de 2012CENTRO ONCE
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado
conceder
a
la
Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE), una ampliación de seis meses en el plazo de
solicitud de licencias para el ejercicio y construcción del nuevo
centro ocupacional de la entidad
en la parcela dotacional concedida
por el Consistorio logroñés en la
calle Chile.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado solicitar al Gobierno de
La Rioja una subvención para realizar actuaciones de mejora en
varios centros educativos de la
ciudad. En concreto para la renovación de la sala de calderas de
calefacción del edificio de
Educación Infantil del Doctor
Castroviejo, de Las Gaunas y del
General Espartero, para acondicionamiento del tejado del Vuelo

Madrid Manila, la renovación de
los aseos en planta baja del edificio de Educación Infantil del
Duquesa de la Victoria y de la
planta primera del Madre de Dios.
TERRAZAS
La Junta de Gobierno municipal
ha admitido dos nuevas alegaciones relativas a la Ordenanza de
Terrazas que permitirán a los
bares situados fuera del Centro
Histórico instalar una serie de
mesas altas en el espacio entre
los alcorques y el mobiliario urbano, fuera de la fachada del establecimiento y sin invadir el tránsito peatonal.
PENSIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado también, en cumplimiento del Real Decreto de
diciembre de 2011 sobre medidas
de orden económico y social y de
corrección del déficit público,
suspender en el año 2012 la aportación del Ayuntamiento al plan de
pensiones del personal del
Consistorio.

Parcela en la calle Chile.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
ÁLVARO CORRAL E IVÁN AGUSTÍN, jugadores logroñeses del Mirandés que han
hecho historia con el equipo burgalés al
clasificarse para las semifinales de la
Copa del Rey.

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

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

VIERNES 27
08.00 a 09.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
09.00 A 20.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
20.00 A 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)

SÁBADO 28
08.00 a 09.00 h.: G. DE BERCEO, 54 - PIO XII, 14
09.00 A 16.30 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
16.30 A 23.00 h.: G. DE BERCEO, 54 - PIO XII, 14

DOMINGO 29
08.00 a 14.30 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
14.30 a 18.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
18.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

09.00 a 20.00 h.: ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)
20.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 13- AV. PORTUGAL,1

MARTES 31
08.00 a 09.00 h.: CHILE, 23 - SAN MILLÁN, 19
09.00 a 20.00 h.: CHILE, 23
20.00 a 23.00 h.: CHILE, 23 - SAN MILLÁN, 19

MIÉRCOLES 1
08.00 a 09.00 h.: REPUBLICA ARGENTINA, 26
AVDA. DE LA PAZ, 42
09.00 a 20.00 h.: REPUBLICA ARGENTINA, 26
20.00 a 23.00 h.: REPUBLICA ARGENTINA, 26
AVDA. DE LA PAZ, 42

JUEVES 2

08.00 a 09.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
09.00 a 20.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
20.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
LUNES 30
08.00 a 09.00 h.: ESTAMBRERA, 13- AV. PORTUGAL,1 SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

El viernes . Lluvia y
nueves. Probabilidad
de precipitaciones:
55%. Temperatura
Mín.: 3ºC y Máx.:8º C
El sábado . Nuboso.
Probabilidad de precipitaciones: 20%. Temperatura Mín.: 2ºC y
Máx.:9º C
El domingo. Probabilidad de precipitaciones: 50%. Cota de nieve: 200m.
Temp.
Mín:1º C y Máx.: 8ºC.
El lunes. Lluvioso. Probabilidad de precipitaciones: 80%. Cota de
nieve: 500m. Temp.
Mín: 1ºC y Máx:7º C.
El martes. Nuboso.
Probabilidad de precipitaciones: 50% Temp.
Mín:1ºC y Máx:8º C.
El miércoles. Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
45%.
Temperatura
Mín:1ºC y Máx: 7º C.
El jueves. Nuboso.
Probabilidad de lluvias
40%. Temperatura Mín:
0ºC y Máx: 8º C.
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Cuca Gamarra, en el Pleno
de la Comisión Nacional de
Administración Local
La alcaldesa de Logroño participó
en el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local,presidido por el ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro. En la reunión se
abordaron las líneas generales de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como la adopción de compromisos en materia de control,
eficiencia y reducción del gasto
público. La Comisión Nacional de

Administración Local es el órgano
permanente de colaboración
entre la Administración del Estado
y la Local.Entre sus competencias
se encuentra la emisión de informes respecto a Proyectos de Ley
y Reglamentos del Estado, asimismo se pronuncia sobre los criterios para autorizar operaciones de
endeudamiento a las Corporaciones Locales.
Cuca Gamarra, es uno de los

diez representantes de los Entes
Locales elegidos por la Femp para
participar en el Pleno de esta
Comisión. Los otros miembros
por la Femp son los alcaldes de
Santander, Vigo, Sabadell, Avilés,
Palma de Mallorca,Tortosa,Villafranca de los Barros y los presidentes de las diputaciones de
Jaén y Zamora.También el presidente de la Femp, el alcalde de
Sevilla,Juan Ignacio Zoido.

APOYO AL ASOCIACIONISMO JUVENIL

Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local.

ENTREGA DE DIPLOMAS

El Consejo de la Juventud de La Rioja
publica una guía para crear asociaciones
En la guía se explica de forma sencilla todos los pasos a realizar
Gente
El Consejo de la Juventud de La
Rioja informa en un comunicado sobre la publicación de una
guía en formato pdf creada por
dicha asociación que ha sido
difundida vía mail a más de
3000 jóvenes y asociaciones de
La Rioja.
Uno de los principales fines
del Consejo de la Juventud es
fomentar, defender y apoyar el

asociacionismo juvenil de nuestra comunidad.
En esta guía se explica de forma sencilla los diferentes pasos
que hay que realizar para crear
una asociación juvenil.
Además se comentan otras
aspectos relevantes para una
asociación de manera muy clara
y concisa: las obligaciones
(libro de actas, socios y cuentas) las obligaciones tributarias

(I.A.E, I.V.A e I.S), los órganos de
una asociación y un apartado de
información de interés.
Para recibir la guía y los
modelos de los documentos
necesarios para crear una asociación, así como cualquier otro
tipo de asesoramiento a las
pequeñas dificultades de una
asociación, los jóvenes riojanos
sólo tienen que escribir a:
asociacionismo@cjrioja.org.

Castellano para mujeres extranjeras
La concejal de Mujer, Concepción Bravo, entregó, en el Aula del Polideportivo de La Ribera, los diplomas de los cursos de castellano para mujeres
extranjeras, realizados entre octubre y diciembre de 2011 y organizados
por el Ayuntamiento de Logroño.
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INTERCAMBIOS COMERCIALES LA RIOJA-FRANCIA

La Cámara propone un calendario
de encuentros riojano-franceses
Con esta acción de encuentros económicos se iniciaría el trabajo de la oficina de
captación de inversión en el extranjero; Francia es el principal socio comercial riojano
Gente
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja,
José María Ruiz-Alejos, planteó el
pasado jueves al embajador de
Francia en España, Excmo. Sr. D.
Bruno Delaye, de visita institucional a La Rioja, la organización
de un calendario de encuentros
de negocio entre empresarios
riojanos y franceses para analizar
la posible atracción de inversiones francesas a nuestra Comunidad, y a la inversa.
Ruiz-Alejos solicitó al embajador todo su apoyo para articular
estos encuentros empresariales
que se coordinarían entre las
Cámaras de Comercio de La Rioja
y la red de Cámaras francesas.
La propuesta se realizó en el
encuentro que mantuvo el embajador de Francia en España, Bru-

Emilio del Río, José María Ruiz-Alejos, Bruno Delaye, y Javier Erro.

FINANCIACIÓN PRIVADA DE LA INNOVACIÓN

PROYECTOS COMUNES

Clausura de la jornada por Javier Erro.

Bruno Delaye y Pedro Sanz.

no Delaye, con una treintena de
empresarios riojanos en la sede
de la Cámara de Comercio de La
Rioja, en el que se destacaron las
múltiples fórmulas de colaboración que se pueden mantener
entre las empresas riojanas interesadas en el mercado francés.
No en vano, Francia es el principal socio comercial de La Rioja,
ya que uno de cada cuatro euros
que se exportan tienen como
destino el vecino país galo.
En el encuentro,al que también
asisitieron los consejeros de Presidencia, Emilio del Río, y de
Industria e Innovación, Javier
Erro, también estuvieron presentes representantes de empresas
de capital francés que ya están
instaladas en la región, como
Decathlon, Carrefour o Saint
Gobain, entre otras.

“El 28 por ciento de las empresas Apoyo del gobierno galo a los
riojanas son innovadoras”, Erro derechos de plantación de viñedo
Gente
El consejero de Industria, Innovación y Empleo,Javier Erro,clausuró el pasado jueves la Jornada
sobre financiación privada de la
innovación organizada por la
ADER y RICARI en el Centro Tecnológico de La Rioja, en la que
han participado unas 70 personas.
Erro subrayó la importancia de
innovar para mantener y aumen-

tar la competitividad de las
empresas y recordó que la
empresa riojana quiere innovar.
“El 28,33% de las empresas riojanas de 10 o más asalariados son
innovadoras, según los últimos
datos del INE en el periodo 20082010, lo que nos sitúa como la
comunidad autónoma con mayor
porcentaje de empresas innovadoras” resaltó el consejero Javier
Erro.

Gente
El embajador de Francia en España, Bruno Delaye, transmitió al
presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz, el apoyo del Gobierno francés a las tesis defendidas por el
Ejecutivo riojano sobre el mantenimiento de los derechos de
plantaciones y en contra de una
posible liberalización del sector.
La reforma de la Política Agraria

Común (PAC) contempla el cambio del régimen que limita el cultivo de la vid,“el cual se ha revelado como un instrumento eficaz
para controlar el potencial productivo y la calidad del vino”,
coincidieron en subrayar Sanz y
Delaye. Son 13 los países europeos que se oponen a la liberalización de plantaciones y, en este
sentido, Francia ha destacado por
la firmeza de su postura

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Desplazados
Me enteré el otro día y no me
lo podía creer… resulta que
cuando vaya a veranear a
Tarragona,si me pongo enfermo
(Dios no lo quiera) y voy a un
hospital, me van a tratan como
a un desplazado y en cambio a
los extranjeros de la extranjería,
tanto del norte como del sur,los
tratan como a unos acogidos.
Acongojado estoy,es decir,con
los ‘congojos’ aquí arriba en el
garganchón. A lo que hemos
llegado en este país de las
autonomías y las autonosuyas
que hemos creado.Y a mí que
al principio me parecía bien esto
de que cada uno administrase
sus caudales, creí que era lo
mejor,se lo prometo,pero ahora
en cuanto pueda me bajo de
este autobús. Lo que pasa que
no me van a volver a preguntan
si me gusta o no esto de las
autonomías.Ahora hay mucho
sentimiento independentista y
pueblerino,que no se yo a quién
beneficia,pero mientras,los de
a pie seguimos soportando esta
nueva incongruencia de ser un
desplazado en tu propio país.Y
entonces,¿el Estado central qué
pinta, o el Parlamento y no
digamos el Senado, que es la
representación
de
las
autonomías, si cada una hace
lo que le da la real gana? Como
tengo un primo con doble
nacionalidad española y
venezolana,voy a ver si me puede
acoger primero en Venezuela y
así nacionalizarme extranjero,
de Venezuela claro está,para que
cuando vaya por España me
traten como a un acogido y no
como a un desplazado.Aunque
igual sí soy un desplazado,pues
leo en el diccionario de la RAE
sobre el desplazado: Dicho de
una persona que no se ajusta al
ambiente o a las circunstancias.
Pues sí,ese soy yo,no me ajusto
a estas circunstancias.
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APROBADO EL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE LA ECOCIUDAD

Un enorme parque habitado que contempla
la construcción de casi 3.000 viviendas
El proyecto de construcción de la Ecociudad cuenta con la construcción de dos parque eólicos y uno de energía solar
Gente
El Gobierno de La Rioja ha aprobado inicialmente el proyecto de
compensación de la Zona de
Interés Regional Ecociudad-Montecorvo. Este documento establece el reparto de las parcelas y los
usos y aprovechamientos en una
superficie total de 610.484,54
metros cuadrados.
El proceso de reparcelación
contempla que 27 parcelas tendrán un uso residencial, donde se
construirán las viviendas previstas,y 16 contarán con un carácter
dotacional para usos comerciales, infraestructuras, educación,
gestión de servicios o recogida
de residuos urbanos, entre otros.
Se contempla la construcción de
2.982 viviendas, de las cuales el
91% serán de protección oficial .
La actuación contempla la
implantación de un modelo energético renovable que garantice el
consumo energético previsto: se
instalarán dos parques eólicos,un
parque solar para la producción
de energía, un sistema automáti-

que se podrá acceder desde un
funicular.

co de recogida de residuos y un
modelo de tratamiento y reutilización de aguas.

Las infraestructuras se completarán con la construcción de un
centro dedicado a la divulgación

de los beneficios de la energía
renovable, que se ubicará en el
mirador del monte El Corvo y al

Sanz destaca la disposición de
Arias Cañete para con La Rioja

anterior Gobierno de España” en
referencia al reconocimiento del
Consejo Regulador como Corporación de Derecho Público y ha
manifestado su deseo de que
“ahora sí se pueda cumplir”.
En la reunión mantenida en
Madrid, el presidente riojano y el
ministro de Agricultura abordaron

REUNIÓN CON EL NUEVO MINISTRO DE AGRICULTURA

El ministro “defendió a ultranza” el mantenimiento de los derechos
del viñedo en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, que estuvo
acompañado por el consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Íñigo Nagore, calificó
como “satisfactorio” y “productivo” su primer encuentro con el
nuevo ministro de Agricultura y
ha confiado en que “esta reunión
suponga un impulso para el crecimiento sostenible del sector vitivinícola,la agricultura y la ganadería en La Rioja”.
Pedro Sanz resaltó “la predisposición”del ministro de Agricultura
por “resolver los problemas que
afectan al sector vitivinícola en La
Rioja”, con una sensible repercusión en la economía de la Comunidad Autónoma, y subrayó “la
valentía” de Miguel Arias Cañete
en la “defensa a ultranza”del mantenimiento de los derechos del

Consejo
Regulador como
Corporación de
Derecho Público

Pedro Sanz y Miguel Arias Cañete.

viñedo en la reunión del Consejo
de Ministros de Agricultura, celebrada en Bruselas.

El presidente del Ejecutivo de
La Rioja también se refirió a la
“promesa nunca cumplida por el

asuntos relativos a la finalización
de las presas pendientes en la
Comunidad Autónoma y la
modernización de regadíos.“El
ministro ha abordado con interés
todos los temas que afectan a La
Rioja.Ambas administraciones iniciamos una nueva etapa caracterizada por el espíritu de cooperación y el diálogo fluido y nos
hemos comprometido a compartir la información con el fin de
encontrar la mejor solución a los
problemas después de que La Rioja haya permanecido en el olvido
durante los últimos siete años”.

DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE
A la aprobación inicial deberá
proseguir un periodo de exposición pública, que se prolongará
durante un mes para recibir alegaciones, antes de su aprobación
definitiva por parte de la Administración riojana. Una vez completados estos trámites, se deberá aprobar el proyecto de urbanización antes del comienzo de
la urbanización de esta zona de
Logroño, prevista en dos fases y
con un presupuesto conjunto de
62,2 millones de euros.
Antonino Burgos subrayó que
“el Gobierno de La Rioja siempre ha apostado por la Ecociudad”.“Se trata de un proyecto de
desarrollo urbano sostenible”,
añadió el consejero,“que puede
servir de modelo para el resto de
La Rioja al promover vivienda
accesible a todos los ciudadanos
respetando el territorio”.

CAMPS NO CULPABLE

“ Todos
deberíamos hacer
una reflexión”,
Pedro Sanz
El presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz,consideró, después de que el expresidente de
la Generalitat Valenciana Francisco Camps fuera declarado no
culpable, en la causa de los trajes
incluida en el caso Gürtel, que
éste ha sido “el chivo expiatorio
del pimp, pan, pum, del Partido
Socialista fundamentalmente”.
El presidente riojano indicó
que “todos deberíamos hacer
una reflexión de lo que ha significado la utilización política partidaria de acoso y derribo a una
persona que ostentaba la presidencia de un gobierno”.
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SANZ Y GAMARRA EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

HOTELES RIOJANOS

Estatutos, Política, Economía,
Social, y Europa y Política
Exterior: ponencias del Congreso
Gente
El Comité Organizador, presidido
por el presidente del PP de La
Rioja, Pedro Sanz, se reunió el
pasado 24 de enero, en Madrid,
para continuar con los trabajos
preparatorios del XVII Congreso
Nacional del PP una vez presentadas las cinco ponencias: Estatutos, Política, Economía, Social y
Europa y Política Exterior.
Así, el COC se ha mostrado
satisfecho por el cumplimiento
de sus compromisos en cuanto a
los plazos: las ponencias fueron
remitidas a las organizaciones
provinciales el 20 de enero, los
compromisarios fueron elegidos
entre los días 19 y 20 del mismo
mes y se ha abierto el plazo de
enmiendas a las ponencias, que
finalizará el próximo martes 31
de enero.

La ocupación hotelera registra
una subida del 5,1 por ciento

Soraya Sáenz de Santamaría, Cuca Gamarra, y Pedro Sanz.

MÁS DE 300.000 ACCESOS DE CIUDADANOS

La web riojasalud incorpora contenidos
enfocados a la prevención de drogas
Gente
La Consejería de Salud y Servicios
Sociales ha desarrollado en los
últimos años las aplicaciones
informáticas necesarias para que
los ciudadanos puedan realizar
trámites sanitarios on-line a través de la web www.riojasalud.es.
Así, según destacó José Ignacio
Nieto, en el último año esta página ha registrado en torno a
300.000 accesos de ciudadanos
para realizar gestiones como la

obtención de cita previa con el
médico de familia, pediatra y/o
enfermera o como la posibilidad
de acceder a su historia clínica
con la administración sanitaria,
siendo La Rioja la primera comunidad española en prestar este
servicio a través de Internet. Los
datos aportados por José Ignacio
Nieto indican un incremento en
los accesos de casi el 50% con
respecto al año anterior.
Se han sumado 12 nuevos víde-

Gente
Los hoteles riojanos acumularon
en 2011 una subida del 5,1% en
número de viajeros y del 5% en
pernoctaciones, según los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). De acuerdo con estos
datos, los viajeros españoles que
acudieron a La Rioja aumentaron
un 5,4% y los residentes en el
extranjero crecieron un 3,3%. Sin

embargo, los datos referidos al
sector hotelero nacional indican
que el número de viajeros
aumentó un 3,7%, lo que representa 1,4 puntos menos de lo que
ha crecido en La Rioja.
Respecto a las pernoctaciones,
la cifra también aumentó un 5,9%
en lo referente a los visitantes
españoles que se decantaron por
La Rioja el pasado año y un 0,5%
en el de visitantes procedentes
del extranjero.

BALANCE FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

os elaborados con el servicio de
drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública y
Consumo. Sus contenidos están
enfocados a la prevención en el
consumo de alcohol y drogas
entre jóvenes y adultos, en el
medio laboral.
También varios contenidos para
dar a conocer el calendario de la
vacunación infantil o información sobre la vacuna frente al
virus del Papiloma Humano.
Imagen del pabellón riojano en la feria.

EL SENADOR MÁS JOVEN

Osés sustituye a
Bretón como
Senador riojano
El alcalde de Nalda Daniel Osés sustituye como senador por La Rioja a
Alberto Bretón, que fue recientemente nombrado delegado del
Gobierno central en La Rioja. Osés
tiene 25 años y es licenciado en
Derecho, por lo que el secretario
general del PP de La Rioja Carlos
Cuevas le ha definido como un "un
JASP" (Joven Aunque Sobradamente Preparado).

La Rioja, muy visitada en FITUR
Gente
El Pabellón de La Rioja ha sido
uno de los más valorados y visitados en la 32º edición de la Feria
Internacional de Turismo, FITUR,
gracias a su singular diseño, a las
numerosas actividades desarrolladas y a la diversidad de las propuestas de La Rioja Turismo.
Así lo confirmó el consejero de
Educación, Cultura y Turismo,
Gonzalo Capellán, que aseguró
sentirse “muy satisfecho” de los
resultados obtenidos tras “realizar
un gran esfuerzo de promoción
regional en uno de los salones

más importantes del mundo en el
ámbito turístico”. Esfuerzo que,
según Capellán, “se ha visto
recompensado ya que el stand
riojano ha recibido miles de visitantes”.
Las actividades mejor valoradas
entre los visitantes fueron las
catas de vino, la demostración de
magia, las degustaciones enogastronómicas y el juego para conseguir estancias en casas rurales de
La Rioja.El total de las actividades
organizadas en el pabellón riojano ha contado con la participación de casi 20.000 personas.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

El Gobierno de La Rioja destinará 74 millones de
euros a la facturación de recetas médicas en 2012
Se trata de una estimación que podrá sufrir variaciones a lo largo del ejercicio en función de las
necesidades, pero que contempla una previsión de ahorro respecto al año anterior del 10,7%
Gente
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el gasto relativo a la facturación de recetas médicas dispensadas en oficinas de farmacia de la
comunidad este año y que ascenderá a 74 millones de euros.Se trata de una estimación que podrá
sufrir variaciones a lo largo del
ejercicio en función de las necesidades,pero que contempla una
previsión de ahorro respecto al
año anterior del 10,7%.
La Rioja cerró el año 2011 con
una factura farmacéutica de
82.859.088 euros, lo que supuso
una reducción del 7,65% respecto a la de 2010 ya que ascendió
a 89.718.300 euros.El año pasado
el gasto medio mensual fue de
6.904.924 euros,mientras que en
2010 fue de 7.476.525 euros y en
2012 rondará los 6,1 millones.
Estos datos se complementan
con la evolución del número del
número de recetas dispensadas
y del importe promedio de cada
receta. En este sentido, cabe destacar que el año pasado el número de recetas se incrementó el
2,68%, si bien el coste medio de
cada receta se rebajó un 10,1%.

Ayudas a centros
concertados
El Gobierno de La Rioja ha
abierto la convocatoria de ayudas económicas dirigidas a centros concertados que estén aplicando el modelo de calidad
europeo EFQM. La Consejería
de Administración Pública y
Hacienda ha dotado con 14.280
euros esta subvención. El Ejecutivo riojano promueve desde el
curso 2001/2002 la implantación de modelos de calidad en
los centros públicos y privados
con el fin de mejorar la gestión
de los mismos e incrementar la
calidad educativa.

Se mantienen las cuantías de los Servicios Sociales
El Ejecutivo riojano ha decidido mantener para este año 2012 las cuantías de todas las prestaciones económicas
que ofrece el Sistema Público Riojano de Servicios Sociales. En concreto, se trata de diez líneas de ayudas y actuaciones gestionadas íntegramente por la Consejería de Salud y Servicios Sociales que se enmarcan dentro del sistema riojano para la autonomía personal y la dependencia, prestaciones en el ámbito de la protección de la infancia,
prestaciones para la adopción internacional, prestaciones de inserción social y prestaciones para mujeres víctimas
de violencia de género.

GUIA
PROFESIONAL
Más información:

941 24 88 10
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970
a su servicio

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

y 619 802 863

Otros acuerdos
➛ Más horas
para tutores de
alumnos en prácticas: El Ejecutivo riojano ha
aprobado la modificación de la
orden por la que se regula la
convocatoria y el procedimiento
de centros de prácticas para el
desarrollo del prácticum de los
títulos oficiales de máster que
habilitan para el ejercicio de las
profesiones de profesor de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas
de Idiomas. De esta manera, la
Consejería de Educación,
Cultura y Turismo reconocerá 50
horas de formación a los tutores
de prácticas y 60 horas a aquellos tutores de prácticas que
además sean coordinadores.
➛ Tratamientos servícolas
en montes del Iregua y el
Leza: La Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente ha finalizado un proyecto de tratamientos selvícolas
dirigido a la prevención de
incendios forestales en varios
montes de utilidad pública pertenecientes a las cuencas de los
ríos Iregua y Leza. Los trabajos
realizados en 13 términos
municipales han supuesto una
inversión de 102.569 euros. El
objetivo de este proyecto ha
sido la conservación de áreas
de cortafuegos y zonas de pastizales de los montes de esas
dos cuencas.
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EL TITULAR DE JUSTCIA RETROTRAE LA LEY DEL ABORTO A LOS MARCOS LEGALES DEL AÑO 1985

Gallardón da un vuelco a la Justicia
El ministro instaurará la cadena perpetua revisable en “casos graves”, el copago en los juicios de
segunda instancia, endurecerá la Ley del Menor y aboga por mano dura para combatir el crimen

SUBIRÁ EL PARO HASTA EL 23.4%

El Banco de España
y el FMI atisban un
recrudecimiento
severo de la crisis
B. C.

signar a los miembros del CGPJ
y el TC de las Cortes al los jueces. Adelantó también que denegará la amnistía o el indulto a
los presos de ETA y que sólo
tendrán beneficios penitenciarios individualmente.

E. B.

La batería de reformas del ministro de Justicia tiene su columna vertebral en seis ejes claves. Por un lado Gallardón ha
anunciado que implantará la
pena de “prisión permanente
revisable”, la instauración de la
cadena perpetua sometida a revisiones temporales para casos
“de gran alarma social”. Modificará también la Ley del Menor
para que en los delitos graves
donde haya implicados adultos
y menores sean investigados y
enjuiciados conjuntamente. El
copago en Justicia es otro de
los puntos de la agenda del ministro, quien marca que en los
juicios en segunda instancia sea
el ciudadano el que corra con
los gastos siempre que no tenga
un fallo a favor. En este paquete
de modificaciones legislativas
traslada a su vez el poder de de-

Gallardón explicando las reformas que acometera desde el Gobierno

ABORTO Y DERECHOS
En este marco, Gallardón ha devuelto la Ley del Aborto a 1985,
amparándose en una doctrina
del TC, tras obligar a las menores que quieran interrumpir su
embarazo a presentar el permiso de sus progenitores. Esta reforma modifica la ley del anterior Gobierno sin que se haya
pronunciado aún el Constitucional que estudia su legitimidad. En 2011, de las 36.700 mujeres menores que interrumpieron su embarazo, sólo 151 de
ellas no lo notificaron a sus tutores.

La crisis económica amenaza
con abrir, en el año donde se
auguraba su progresiva extinción, una nueva fase más crítica
que la que explosionó en 2009.
El Banco de España prevé una
caída de la economía del 1,5% a
lo largo del año 2012 y que, como consecuencia directa, la tasa de desempleo repunte hasta
el 23,4%. Si se cumple este pronóstico, la crisis no será pasado
hasta el 2014, tras experimentar un ligero crecimiento progresivo en 2013. El FMI respalda esta tesis. Según este organismo, España tiene ante sí dos
años de contracción económica, 1,7 % en 2012 y 0,3 % en
2013. El dato supone 2,2 puntos por encima de lo marcado
por Rajoy. Además, pronosticó
que el déficit público alcanzará
este año el 6,8 % del PIB, superando el límite de la UE.

EL JURADO POPULAR LOS ABSUELVE POR LA MÍNIMA, 4 VOTOS EN CONTRA Y 5 A FAVOR

Camps y Costa “no culpables”
La acusación estudia
interponer un recurso
de casación ante el
Tribunal Supremo

cinco votos a favor y cuatro en
contra. Su alegato:“no se puede
probar el cohecho impropio”.

maba que “Camps va a tener
siempre reservado un sitio en la
política”.
Distintas han sido las reacciones de la oposición. El PSOE
ha lamentado el fallo y ha retado al PP a "rehabilitarle" y volver a hacerle presidente, si cree
que es "un ciudadano ejemplar"
que "pagó sus trajes". El diputado de Izquierda Unida, Gaspar
Llamazares, cree que el fallo “no
es el correcto” y UPyD aboga
porque Camps y Costa "no pueden seguir cobrando un sueldo
público". Tras las voces parlamentarias, el eco de disconfor-

midad llegaba a Valencia donde
centenares de ciudadanos repudiaban la condena.
Pero puede que éste no sea
el final del caso de los trajes.La

Fiscalía y la acusación popular
(PSPV) podrán recurrir el veredicto ante el Tribunal Supremo.
Si es aceptada el veredicto lo
dará un jurado profesional.

LOS AGENTES SOCIALES CONSENSUAN POSTURAS

CASO CAMPEÓN

PERSEGUIRÁ EL GASTO DE MÁS

ANTONIO QUERO, LA TERCERA VÍA

Subida salarial del 0,5% pero
con menos poder adquisitivo

Blanco insiste en
su inocencia tras
declarar ante el TS

El Gobierno aprueba
la Ley de Estabilidad
en los presupuestos

La llave del futuro
del PSOE en manos
de la base indecisa

F.T./ El exministro del Fomento

F.T./ Luz verde a la norma-marca

F.T./ Los dos candidatos para os-

y actual diputado socialista, José Blanco, está "satisfecho" tras
declarar a petición propia en el
Tribunal Supremo que le investiga en el marco de la operación Campeón por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

del equipo de Rajoy. La Ley de
Estabilidad busca controlar el
déficit y equilibrar las cuentas
públicas. Lleva aparejada reformas legales para que los gestores públicos tengan responsabilidad penal si gastan de más u
ocultan datos.

tentar la secretaría general del
PSOE, Rubalcaba y Chacón, se
lanzan a por el voto de los indecisos para despejar la incógnita en el liderato del PSOE
tras los ‘congresillos’. A la carrera por la secretaría se suma
Antonio Quero, tercera vía.

E. B. C.

“No culpables”. Este es el veredicto que absuelve por ahora al
ex presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, y el secretario del PP valenciano, Ricardo
Costa. El fallo ha sido dictaminado por un jurado popular
que no llegó a consenso y resolvió la sentencia por la mínima:

E. B.

Acuerdo in extremis entre sindicatos y patronal. Los agentes
sociales dictaminan un alza salarial de hasta un 0,5% este año,
y subidas de un 0,6% en 2013 y
2014. No obstante, este incremento llega con cláusulas de
compensación si el IPC se dis-

REACCIONES Y RECURSO
Tras el veredicto las reacciones
no se hicieron esperar. Por un
lado, las filas populares festejaban la sentencia y Camps se jactaba de que “ha valido la pena
ponerse frente al sistema”,
mientras agradecía “a la España
limpia” el fallo. En su defensa, la
secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, formulaba al
aire la pregunta “¿quién restituirá su honor?”, a la vez que afir-

para este año más del 2% que fija el BCE como tope máximo
de inf lación. Es decir, si en
2012, los precios suben más de
lo que espera el BCE, los trabajadores perderán un 1,5% de su
poder adquisitivo. Respecto al
convenio, las empresas podrán
alterar el 10% de la jornada.

Camps y Costa después de escuchar el veredicto
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La UDL quiere salir del
pozo a costa del Éibar
Los logroñeses están en puestos de promoción por el
descenso y deben reaccionar ya para evitar males mayores
Gente
Los nervios se han apoderado de
la Unión Deportiva Logroñés. Los
resultados no llegan, a pesar de
merecerlos, y cada jornada se ve
el abismo más cerca.Tras el empate, sin goles, cosechado ante el
Bilbao Athletic, los riojanos ocupan el puesto de promoción por
el descenso,a dos puntos del descenso directo y a uno de la salvación, que se ha convertido en el
objetivo. La reacción debe ser
inmediata y tiene que empezar
en el partido del domingo 29 de
enero ante el Eibar, rival que
lucha por ascender a Segunda. El
choque se juega en Las Gaunas a
las 17.00 horas. Este encuentro
debe servir como punto de inflexión para la remontada.

Cartel del Cross Ciudad de Haro que se corre en El Mazo.

El histórico Cross de Haro se
celebra el domingo 29 de enero

La UDL tiene que ganar para salir de los puestos de descenso.

PELOTA

Gente
El 29 Cross Ciudad de Haro se
celebra el domingo 29 de enero
en los alrededores del campo de
El Mazo. La crisis toca a todos y
los organizadores han tenido que
centrarse en lo regional. Por ello,
la carrera tendrá una triple vertiente: Campeonato de La Rioja
individual, carrera popular y jornada escolar.

La competición se inicia a las
10.00 con la prueba juvenil,cadete y júnior femenino. La carrera
popular se celebra a las 12.55, los
interesados pueden inscribirse
hasta una hora antes de la salida,
y cierra el evento, la categoría
senior masculina a las 13.30.
Los interesados en participar
pueden hacerlo en la web
www.adharo.es.

BALONCESTO LEB ORO

El Knet&Éniac quiere sumar su
Titín III y Merino II buscan dar la sorpresa
ante la pareja formada Berasaluze VIII y Albisu tercer triunfo consecutivo
Gente
Titín III y Merino II quieren
seguir con opciones de clasificarse para las semifinales del Parejas
2012. Actualmente, los riojanos
son cuartos, pero el margen de
error es mínimo. La última victoria ante Bengoetxea VI y Apraiz,
por 22-14 en el Adarraga,ha llenado de moral a la pareja riojana.
Por ello, van con la idea de dar
la sorpresa ante la rocosa pareja
formada por Berasaluze VII y Albisu. Este choque se juega en el
frontón Miribilla de Bilbao el
domingo 29 de enero. El festival
empieza a las 17.00, con el partido Urrutikoetxea e Iza contra
Lemuno y Aretxabaleta. El evento
se televisa por ETB-1.

Gente
El Clavijo está en racha y no quiere bajar de esa dinámica ganadora en la que se ha instalado en las
últimas jornadas.Tras superar en
sus dos últimas comparecencias
al Granada y al Burgos, los de
Jesús Sala buscan la tercera seguida ante el Menorca Basquet.
Los riojanos lograron un triunfo de prestigio al superar al Ford
Burgos en su cancha, tras un par-

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

Titín III y Merino II tienen que ganar para conservar la cuarta plaza.

FÚTBOL COPA DEL REY

Corral y Agustín, dos riojanos en la hazaña del Mirandés
Gente
El Mirandés ha conseguido clasificarse para las semifinales de la
Copa del Rey. Los burgaleses han
eliminado a tres equipos de Primera (Villarreal, Racing de San-

tido serio de los logroñeses, por
68-75.Ahora el Clavijo pretende
asentarse en la décima plaza. Para
ello, tiene que superar al Menorca en choque que se juega en El
Palacio, el viernes 27 a las 21.00.
Por otro lado,el Knet&Éniac ha
puesto en marcha una iniciativa
que se denomina ‘La Guerra de
los Fondos’,que tiene como meta
crear ambiente y afición entre los
escolares riojanos.

tander y Espanyol) en su periplo
por el torneo del ‘KO’ y ahora se
medirán al histórico Athletic Club
de Bilbao en la antesala de la
final. La gesta del conjunto mirandés tiene sabor riojano, ya que

dos jugadores de Logroño integran la plantilla del Mirandés.
Uno es Álvaro Corral, que jugó
contra el Espanyol, el otro, Iván
Agustín, no pudo hacerlo debido
a una lesión.

El Nuchar Eurochamp Murillo
sube hasta la segunda plaza
Gente
El Nuchar Eurochamp Murillo ha
logrado escalar hasta la segunda
posición de la Superliga Femenina, tras imponerse en la última
jornada al UCAM Murcia por un
contundente 3-0.
Las de Carlos Arratia se mostraron muy superiores a las murcianas y no dieron opciones. Entre
las murillenses sobresalieron las
acciones de las jugadoras Ati Gar-

cía y Mar Arranz. Para seguir conservando el segundo lugar, las
amarillas deben vencer al Playas
Las Canteras en duelo que se disputa el sábado 28 a las 16.00, en
Las Palmas de Gran Canaria.
Por su parte,el Haro Rioja Voley
vuelve a la competición tras más
de un mes de descanso. Las jarreras juegan en El Ferial el 28 de
enero, a partir de las 18.00, ante
el Cuesta Piedra tinerfeño.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

CANTABRIA casa vacacional montañesa. Finca rural
pueblo próximo Laredo: 4
dormitorios, 7 camas, 2 baños. Calefacción, chimenea
leña. Senderos forestales,
pesca, quads. Fines semanas, puentes, más tiempo.
Tels.
942274724
617641897 y 626155113

1

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
VALDEGASTEA piso de
tres habitaciones, salón, 2
baños. Exterior. Garaje y
trastero. 135.000 euros. Tel.
677636216

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

VENDO PISO en Jorge Vigón. 8º altura, 3 dormitorios
y salón. Calefacción central.
Ascensor. Soleado.Tel.
678082441
VIANA (Navarra) Apartamento totalmente reformado. 2 habitaciones, salón,
cocina montada, baño.
Buen Precio: 74.000 euros.
Tel.: 690 331 431

1.2
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

PEREZ GALDOS piso exterior, amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina equipada,
despensa.
Calefacción y ascensor. Garaje
opcional.
Tel.
941222632

PISO CENTRICO para matrimonio o dos personas solas. Precio económico a
convenir. Tel. 941260174

ULTIMOS ADOSADOS

CHOLLO JUNTO GRAN VIA

1.4
LOCALES, NAVES Y
ALQUILO VENDO pabellón c/ Soto Galo “Pno. Cantabria” nº 10, pabellón 22,
145 m2 construidos con patio de 85,65 m2. Tel.
941224034 y 600224256

1.3

SAMALAR local de 90 m2.
Con luz y agua. Precio interesante. Tel. 626582350

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTA

1.6

POLIGONO LENTISCARES Navarrete), vendo par-

GARAJES ALQUILER

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

VILLAMEDINA
Duplex, 2 habitaciones,
2 baños, amueblado,
garaje, con 2 terrrazas
grandes. 400 € alquiler
Ref. 13.223

2

ZONA EL CUBO
Piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños,
amueblado, garaje .
500 €, Ref. 13.224.

GENERAL URRUTIA
Estudio, amueblado,
cocina, baño.
230 €,
Ref. 13.199

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax

DEMANDA

EMPLEO

VILLAMEDIANA DE IREGUA, apartamento amueblado,exterior, 2 dormitorios, salón, cocina, baño y
garaje. 420 euros. Tels.
941239699 y 666344296

ZONA PORTILLEJO DUPLEX
65 m. con terraza de 20 m. 2 hab. 2 baños exterior
garaje trastero piscina a estrenar. 129.000 €

GALILEA
Adosado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción individual,
garaje, jardin.
120.000 €, Ref. 13.212

cela. Precio a convenir. Tel.
699316925

NECESITO CHOFER de
trailer para ruta internacional. Imprescindible experiencia y un año mínimo de
desempleo. Tel. 677636216

OCASION UNICA HERMANOS HIRCIO
3 habitaciones 2 baños todo exterior altura garaje
piscina trastero. Solo 170.000 €

PÉREZ GALDÓS
Piso, 4 habitaciones,
90 mts., con alguna
reforma 95.000 €,
Ref. 13.214

807 505 794

OFERTA

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

VILLAMEDIANA
Merendero con un dormitorio, terraza de 40 mts.,
baño, Venta 39.000 €
alquiler 200 €
Ref. 12.395

24

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta
1.2. Pisos y casas alquiler
1.3. Locales-naves-oficinas
venta
1.4. Locales-naves-oficinas
alquiler
1.5. Garajes venta
1.6. Garajes alquiler

OFERTA

OCASION UNICA CLUD DEPORTIVO
OCASION ZONA CUBO
4 hab. 2 baños terraza 10 m., exterior ascensor
2 habitaciones exterior ascensor calefaccion terraza calef. trastero impecable. 205.000 € posibilidad de garaje
de 40 metros trastero armario empotrado edificio
seminuevo a entrar a vivir. Solo 113.000 €
OCASION UNICA GONZALO DE BERCEO
3 habitaciones exterior ascensor altura terraza
BRETON DE LOS HERREROS
reformelo a su gusto portal reformado. Solo 80.000 €
4 habitaciones 2 baños ascensor calefacción
exterior altura amplio balcon reformelo
OPORTUNIDAD JUNTO A PLAZA 1º DE MAYO
a su gusto. Solo 166.0000 €
2 hab. exterior ascensor calef. garaje trastero. 156.000 €
3 hab., ascensor calefaccion luminoso terraza despensa toldos para entrar a vivir. Solo 120.000 €

Índice

TELÉFONO

OFICINAS ALQUILER

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414

A estrenar a 10 min. de logroño 3 hab. baño y
2 aseos garaje propio,jardin de 40 m. bañera de
hidromasaje. Venga a vistarlos NO LO DUDARA¡
desde 150.000 €

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

2
.1
TRABAJO

SAN ANTON, piso amueblado, tres dormitorios, salón. Calefacción central. 550
euros gastos comunidad incluidos. Tel. 941236310 y
679541163

CAVA-FARDACHON
ULTIMOS APARTAMENTOS A LA VENTA

Directo de promotor 70 m. 2 habitaciones 2 baños
todo exterior cocinas montadas trastero garaje
armarios empotrados piscina desde solo 155.000 €

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

HORAS

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.

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

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

OFERTA

CHICA busca trabajo: tareas hogar, cuidar niños y mayores. Por horas en horario de mañanas y tardes.
Disponibilidad.
Tel.
627399264
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo, preferiblemente interna, también por
horas: labores hogar, atención niños y mayores. Ayudante de cocina con experiencia. Tel. 646863448

CHICA RUMANA se ofrece para trabajar como interna o externa por horas: labores hogar, atención niños
y mayores. Disponibilidad.
Tel. 610098765

1.7
COMPARTIDOS

OFERTA

CHICO busca trabajo como
camarero, peón de la construcción, atención y cuidado de personas mayores y
limpiezas generales. Tel.
642949209

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

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

CHICA busca trabajo por
horas en horario de mañana. tareas domésticas y
atención de mayores. Seriedad y responsabilidad. Tel.
617046259

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

ALQUILO plaza de garaje
en Zona Centro. Tel.
607860552

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

BUSCO TRABAJO Recepcionista, reponedora y promotora de supermercado,
operaria de fábrica, etc. Tel.
687909992

2.1
TRABAJO

CHICO de 35 años busca
trabajo cuidando a personas mayores o dependientes. Referencias. Tel.
61674784
CHICO RUMANO busca

trabajo como peón de la
construcción o cualquier
otra actividad. Disponibilidad. Tel. 676341821
CHICO rumano busca trabajo: peón de la construcción, pladur, etc. Cualquier
actividad. Disponibilidad inmediata. Tel. 662127599
MUJER busca trabajo como interna: Labores hogar,
atención niños y mayores.
Disponibilidad. Experiencia
y referencias y papeles en
regla. Tel. 637377831
SE OFRECE CHICA para
realizar labores del hogar y
cuidar niños y mayores.
Tels.
941571113
y
606637617
SE OFRECE CHICA responsable para cuidado de
personas mayores, niños,
labores hogar. Por horas o
jornada completa. Tel.
650580392
SE OFRECE SEÑORA para atender a personas mayores, realizar labores del
hogar. También como camarera y ayudante de cocina.
Tel. 680668836
SEÑORA BULGARA busca trabajo como interna o
externa para cuidar a personas mayores. Tel.
677745519
SEÑORA con experiencia
y responsabilidad se ofrece
para realizar labores del hogar, atención niños y mayores. Horario tardes. Tel.
699279507
SEÑORA responsable busca trabajo por horas: limpieza, cuidado niños, mayores,
etc. Tel. 688459558
SEÑORA responsable con
experiencia se ofrece en horario de mañanas para realizar labores hogar, cuidar

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo
26004 Logroño · www.pradoval.es
Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72

VIVIENDA NUEVA
Logroño, Navarrete,
Lardero, Villamediana,
Fuenmayor, Alberite.
PRECIOS DE HIPOTECA

INFORMESE
Z.LA GLORIETA-OCASIÓN
4 dormitorios, salón,
cocina completa, 2 baños
reformados, terraza,
exterior, huecos amplios,
para entrar, buena altura,
ascensor. 186.000 €

CASCO ANTIGUO. Duplex,
1 dormitorio, salón, cocina
montada, baño y aseo, todo
exterior, para entrar
113.000 €

Z. SAN MILLAN. 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2 baños, exterior, terraza, buena altura, trastero.
150.000 €

Z. AYUNTAMIENTO. Atico,
2 dorm., salón, cocina completa, baño amueblado,
exterior, terraza de 30 m2,
reformado. 153.000 €

PEREZ GALDOS. 4 dormitorios, salón, cocina, baño,
exterior, reformar, excelente
zona. 100.000 €

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

ZONA LAS GAUNAS.
3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, trastero, 2 plazas
de garaje, piscina, zona privada, estrenar. 300.000 €
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URGE VENDER. Centro,
98 m, 4 dormitorios,
2 baños, exterior, balcón
ascensor piso llano reformado Solo 186.000 €

ATICO. En Logroño, 2 dormitorios, ascensor piso
llano, calef. ind. de gas,
terraza de 20 m, precioso
Solo 153.000 €

URGE ALQUILAR ÁTICO
EN AVDA. DE LA PAZ.
Con calefacción central,
amueblado. Solo 550 €
gastos incluidos.

OCASION. Rep. Argentina,
3 dorm, posib. de 2 baños ,
altura, vistas, muy amplio,
para actualizar, ascensor a
p.llano, calef. ind. 186.000 €

PÉREZ GALDOS. 3 dormitorios, ascensor, exterior,
calefacción individual de
gas. Solo 143.000 €

SE VENDE Local Céntrico
de 35 m mas entreplanta
luz y agua. Solo 50.000 €

DÚPLEX PIO XXII.
Totalmente reformado,
ascensor, calefacción
individual, todo exterior.
Solo 198.000 €

GRAN VÍA. 2 dormitorios,
exterior, amplio salón, 2
baños, calefacción central
balcón. Solo 157.000 €

OPORTUNIDAD.Junto
Parq. Gallarza, 4 dorm., 2
baños, 140 m, exterior,
ascensor, calef. ind., vistas
para actualizar. 210.000 €

120 m2, 4 habitaciones con
armarios empotrados, gran
salón, cocina equipada, 2
baños. 3 huecos ext. 2 balcones. Preciosa distribución.
Ascensor. s/parq, v/alud,
p/sape… Para entrar a vivir!!

186.000 €

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño
Telf.: 9 4 1 1 0 2 9 4 0
Gloria: 672 371 381
Visi: 672 371 383
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

GRAN VIA. Apartamento
todo exterior, ascensores,
altura. Inmueble de lujo.
SOLO 150.000 €
JUAN XXIII: Piso para
reformar a su gusto, ascensor, altura, exterior, calef. de
gas. Inmueble reformado.
Ocasión 136.000 €

Apartamento amplio, exterior,
ascensor, calefacción central,
terraza de 30 m.
OPORTUNIDAD. 154.000 €

FARDACHON. Apartamentos
a estrenar, garaje, trastero,
piscina, terraza. Muy amplios
y luminosos OPORTUNIDAD
DESDE 155.000 €
CASCAJOS-PIQUERAS.66m.
Apartam. a estrenar, exterior,
garaje, 2 trasteros, piscina,
altura. Oportunidad 155.000 €

MEDRANO.UNIFAMILIARES A ESTRENAR.
Muy buenos materiales,
muy amplias, jardín privado. Precioso entorno. A 15
min. de Logroño. 180.000 €

EL ARCO.OBRA NUEVA.
A 2 AÑOS. Apartamentos
con garaje, trastero, piscina.
Altura. Vistas. Cómoda forma
de pago. Desde 125.253 €

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

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

REPUBLICA ARGENTINA

OFERTA DE LA SEMANA
ATICO GRAN VIA

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

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

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

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..ascensor. Espectacular!!! 153.258

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

GRAN VIA. Apartamento de
75 m2. 2 hab, salon, cocina
equip y baño. Muchisima altura. s/parquet, v/alud, calef,
ascensor… Trastero. Portero
Físico. Tan solo 168.000 €

VARA DE REY/ESTACION.
Gran apartamento de 80 m2. 2
hab, 2 baños, salon, cocina
equipada. Exterior. Ascensor
p.ll. s/parquet, calef… Mejor
ver. 156.000 €

CENTRO. Buena finca. Piso
de 80 m2. 3 hab, salon, cocina equipada, baño y despensa. Balcón. S/parq, v/alud,
p/sapelly… ascensor. Trastero.
Solo 118.000 €

ATICO JUNTO A GRAN VIA!!
147 m2. Salon doble 40 m2
TERRAZA, cocina office,2hab,
2 baños. Ascensor. Buena
finca. Opcion garaje en edificio. Para entrar ya!!! 223.000 €

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

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

inmobiliariamunoz@live.com

ZONA OESTE. Piso de 3 habitaciones, baño, ascensor, a
piso llano, calefacción, garaje,
orientación sur, muy buena
casa, por tan sólo 150.000 €

CENTRO AYUNTAMIENTO.
Piso de 7 años, 3 hab, baño y
aseo, exterior, ascensor, casa
seminueva, altura, garaje, trastero y piscina, calef. ind, Urge
venta, 229.000 € negociables.

GONZALO DE BERCEO.
Estupenda vivienda, 4 hab.,
reformada, exterior, ascensor,
calefaccón, altura, terraza de
10m, muy buena casa, armarios empotrados. 188.000 €

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

GENERAL ESPARTERO. Zona
nueva estación. 4 dorm. y
salón. Exterior Mediodía. Altura.
Preciosas vistas. Reformado.
Cocina equipada. Aire acond.
Garaje. Trastero. 340.000 €

VELÁZQUEZ. 5 dorm. y salón.
3 baños. 165 m2. Mediodía.
Buena altura. Reformado. Gran
terraza. Preciosas vistas.
Despensa. 5 armarios. Garaje.
Trastero. Piscina. 380.000 €

LOBETE. Apartamentos a
estrenar recién entregados con
excel. materiales, 2 hab., arm.
empot, baño y aseo, cocinas
montadas, ascensor, exterior,
trastero. 146.000 € garaje opc.

CASCO ANTIGUO.Oportunidad
Piso 3 hab, 90m, baño y aseo,
trastero, exterior, vistas a parque, calef. ind., buen sitio del
casco antiguo, armarios empotrados, por tan sólo... 93.500 €

VIGUERA: Estupenda casa de
120m con 900m de jardín,
totalm. reformada, con 4 hab,
3 baños, chimenea, barbacoa,
Urge venta. Por 184.000 €

VILLAMEDIANA. Dúplex/estudio a estrenar. Dos plantas.
Calefación a gas. Bien ubicado.
Exterior. Luminoso. Vistas a
parque. Amueblado. Trastero.
103.600 €. Buena financiación.

RESIDENCIAL CIUDAD DE
LOGROÑO. A estrenar. 3 dorm.
2 terrazas. De lujo. Cocina
amueblada. Garaje. Trastero.
Gimnasio. Piscina climatizada.
Pádel. Squash. 345.000 €

SAN ANTÓN. Amplio piso en
alquiler. 150 m2. Amueblado.
Ideal para profesionales y oficinas. Gran salón. 7 armarios
empotrados. Dos puertas de
entrada. De lujo. 1.000 €/ mes

JUNTO CALLE VITORIA. Piso
reformado, 3 hab, 1 baño,
exterior, huecos amplios, cocina montada con despensa,
portal reformado, 3º sin ascensor, por sólo… 75.000 €

TERRAZAS DE MONTESORIA.
Excelente vivienda 3 amplias
hab, 2 baños, terraza de 16 m,
cocina, 2 plazas de garaje,
trastero, jardín y piscina, buena
zona tranquila. 299.000 €

ALQUILER CENTRO. Nuevo,
Apartamento a estrenar, 2 hab,
2 baños, garaje, trastero, calef,
amueblado, exterior, terraza de
8 m, cocina diseño, 600 €/mes
gastos comunidad incluidos.

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

DÚPLEX DE LUJO. Zona Las
Gaunas. 4 dorm. y salón. 140
m2. Totalm. reformado. Exterior.
Mediodía. Bonitas vistas a parque. Despensa. Cocina amueblada. 350.000 €

CHALET EN VENTA. En
Lapoblación. 3 dorm. y salón.
2 plantas. Jardín 300 m2. Calef.
Muy soleado. Bonito entorno.
Vistas. Cocina amueblada.
Todos los servicios. 178.000 €

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

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

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

Ático-duplex Villamediana. 3 dorm., 2 baños,
terraza 20m. Piscina.
Garaje y trastero. 130.000 €

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

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

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

Villamediana. Apartamento 2 dorm., 2 baños, a
estrenar. Piscina. Trastero,
garaje. 109.000 €

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

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

Caballero de La Rosa.
Piso 3 dormitorios, calefacción, exterior, terraza,
para entra a vivir. 69.900 €

M. de La Ensenada. Piso
4 dorm., salón doble, para
entrar a vivir, exterior,
ascensor. Garaje. 155.000€

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

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones
LARDERO

LARDERO

LOS LIRIOS

75 m2, 2 Dorm., 2 Baños,
Cocina Amuebl., Electrod.,
2 Terrazas (20 y 12 m2),
Trastero, Garaje, Piscina.
CHOLLAZO. 135.000 €
Ref.: G7994

3 Dorm., 2 Baños, Cocina
Amuebl., Electrod., Terraza,
Todo Exterior, Trastero, 2
Garajes, Piscina. MERECE
LA PENA. 125.000 €
Ref.: G7124

112 m2, 2 Dorm., 2 Baños,
Cocina Amuebl., Arm. Emp.,
Bañera de Hidromasaje,
Jardín de 45 m2. A ESTRENAR. 150.000 € (24.957.900
Ptas) Ref.: G7302

ADOSADO EN
VILLAMEDIANA

ZONA CENTRO

PIQUERAS

107 m2, 3 Dorm., 2 Baños,
Cocina Amuebl., Electrod.,
Exterior, Altura, Trastero,
Garaje. MUY BUEN PRECIO. 206.000 € (34.275.516
Ptas) Ref.: G6838

2 Dorm., 2 Baños, Cocina
Amuebl, 2 Arm. Emp., A.A.,
Altura, 2 Trasteros, Garaje,
Piscina. A ESTRENAR.
155.000 € (25.789.830
Ptas.), Ref. G8301

210 m2, 4 Dorm., 4 Baños,
2 Plazas Garaje, 3 Trasteros,
Merendero, Terraza 50 m2,
Jardín 70 m2, Piscina.
295.000 € Ref.: G5982
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ancianos, enfermos y niños.
Noches en domicilio y hospital. Tel. 679208992
SEÑORA RESPONSABLE con referencias, busca
trabajo por horas: cuidado
mayores y niños y tareas
domésticas. También noches en domicilio y hospital. Tel. 672725966
SEÑORA se ofrece (con
contrato) para realizar tareas domésticas, incluso cocina. Disponibilidad incluso
fines de semana. Tel.
691211751
SEÑORA se ofrece para
limpiar locales, bares, domicilio, etc. También cuida
niños. Disponibilidad. Tel.
670554442
SEÑORA seria y responsable se ofrece para trabajar
por horas realizando tareas
domésticas. Tel. 679932415
SEÑORA 54 años, seria,
responsable, con permiso
de trabajo, busca trabajo
cuidando personas mayores y realizando tareas domésticas. Interna. También

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

noches domicilio y hospital.
Tel. 610661361

Tels.
941241828,
639825786 y 619802863

2.2

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

PINTORES PROFESIONALES autónomos, rapidez y limpieza, con
personal cualificado y
materiales de calidad.
50 años en La Rioja nos
avalan. Oferta en pintura plástica. Apartamento 600 euros. Piso
750
euros.
Tel.
629610883

LABACA Fontanería,
calefacción, energía
solar térmica. Gas y
aire acondicionado.
Instalador autorizado,
reformas en general.
Especialidad en pequeños arreglos. Presupuestos sin compromiso. Tel. 617543053

REPARACIONES
Y
MANTENIMIENTO
DEL HOGAR: Pinturaempapelado. Reparación y montaje de persianas. Colocación
focos y lámparas.
Electricidad. Todo tipo
de arreglos del hogar.
Tel. 625597175

PINTOR PROFESIONAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de 30
años de experiencia.
Autónomo,
rápido,
limpio y económico.

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

PROFESIONALES

OFERTA

3

tado. Baratísimos. Tel.
650004209

CASA & HOGAR

3.1

6

CAMPO Y ANIMALES

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

OFERTA

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

TRACTOR John Deere”,
modelo 1030 y mula mecánica de 18 CV “Agria”. Ambos con aperos. Tel.
626582350

3.2
MOBILIARIO

OFERTA
DORMITORIO estilo castellano: 2 camas, armario,
mesilla, sinfonier y cómoda. Perfecto estado. Económico. Tel. 609781106
VENDO cuatro colchones
de 90x180 cm. En buen es-

VENDO FINCAS: Ctra. de
Soria. Tel. 941200043

9

VARIOS

OFERTA

AUTOMUDANZAS Realiza tu propia mudanza. Conductor y combustible incluido. Carga todo lo que
necesites y lo llevamos a
cualquier punto de España.
Tel. 654752449
CHICA ESPAÑOLA peina
a domicilio. Tel. 652547705

MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de
la Victoria 17-19
(Pasaje).
Tel.
941235015
SE VENDE TV 29” + TDT.
Mesa de cnetro rectangular con dos cajones y sofá
de piel 3+2. 400 euros todo.
También se vende por separado. Tel. 625597175

11

RELAC. PERSONALES

OFERTA

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

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde por
determinar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Informe
Semanal, reportajes. 23.00 Cine.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. A determinar. 00.00 Especial cine. A determinar.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 17.40 La fuerza del destino.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 A determinar
(serie) 01.45 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuerza del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Españoles en el mundo.Por determinar.
00.00 Destino España. 01.00 Repor.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Cielo rojo.
17.40 La fuerza del destino. r. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos.01.45 La noche en 24
horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuerza del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó.

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

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por palabra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Por determinar.
21.00 Por determinar. 22.00 Cine por determinar.

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

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventura del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprendedores e innovadores. 14.40 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Documentales culturales. 22.00 El cine de
la 2. Por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exportador. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documentales culturales. 22.00 El cine de la 2. Sesión 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. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormiguero. 22.30 Toedo (serie) 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Dowton Abbey. 00.15 Cine 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 determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítulos por determinar. 17.30 Salta a la vista.
18.30 El Comecocos. 20.00 Hermano
Mayor, entretenimiento. 00.00 Callejeros. 02.00 Dexter: Por determinar. 03.00
NBA.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 Al final de mi correa, con Brad Pattinson.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar. 17.45 Cine or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Perdidos: Faro y
Puesta de sol- 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Al final de mi correa. 12.00 El encantador de
perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 La selva en casa.
22.30 Callejeros viajeros. 23.45 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Cine
Cuatro, por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Derribo y El tercer hombre. 18.30
Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Conexión
Samanta. 02.15 Ciudades del pecado: Tokio y Hong Kong.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Un cadáver con suerte y El ama
siempre azota. 18.30 Dale al Rec. Entretenimiento. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30 Uno para ganar.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.30
Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Dale al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro, por determinar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home cinema. 18.30 Dale al rec, entretenimiento. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entretenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
Hope (nuevo) y tres reposicines. 02.15
Último aviso: Códigos y señales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Informativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 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 Telecinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: Los Guiness al
sol y por determinar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: Enjaulados y CSI Las Vegas, dos
capítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: Dos de junio (serie) 00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 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 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo por determinar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las reparaciones más difíciles del mundo. 13.55
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
partido de La Sexta, Liga de fútbol- por
determinar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

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

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras secundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por determinar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investigación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navii, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro TV.

THE COLLECTOR
MILLENIUM: LOS HOMBRES..
LA CHISPA DE LA VIDA
SHERLOCK HOLMES
LA DAMA DE HIERRO
MISIÓN IMPOSIBLE 4
ALVIN Y LAS ARDILLAS
EL GATO CON BOTAS

Del 27 al 29 de enero de 2012
ÁBACO
J.EDGAR
UNDERWORLD: EL DES..
UNDERWORLD: EL DES..3D
BAJO AMENAZA
EVA
LOS DESCENDIENTES
JACK Y SU GEMELA
SILENCIO EN LA NIEVE
MILLENIUM: LOS HOMBRES..
LA CHISPA DE LA VIDA
SHERLOCK HOLMES
UN LUGAR PARA SOÑAR
DRIVE
INMORTALS
EL TOPO
MISIÓN IMPOSIBLE 4
ALVIN Y LAS ARDILLAS
ENREDADOS
LAS CAÑAS
UNDERWORLD 3D
J.EDGAR
BAJO AMENAZA
JACK Y SU GEMELA
SILENCIO EN LA NIEVE
* ESTRENO -

(V)

16,00SD
16,10SD
16,10SD
16,20SD
16,00SD
15,45SD
15,45SD

18,10
18,10
18,25
18,15
18,00
17,50
17,00

16,30SD
16,30SD
15,50SD

18,05
16,50SD

16,20SD

18,30
17,00

16,10

18,10
17,00
18,15
18,00
18,05

16,15
16,00

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

Tlf. 941 519 519
22,00 01,00S
22,25 00,30S
22,25 00,30S
22,35 00,50S

20,20
20,10
19,30
19,10
20,35
19,15

22,40
22,25
22,10
22,30
22,45
22,00

20,20
20,30
19,25
19,30

22,35
22,50
22,15
22,15

20,15
19,45
20,30
20,15
20,30

01,00S
00,40S

00,45S

Tlf. 948 645 666
22,30
22,30
22,40
22,30
22,45

YELMO
UNDERWORLD 3D
UNDERWORLD
J.EDGAR
BAJO AMENAZA
JACK Y SU GEMELA
LOS DESCENDIENTES
SILENCIO EN LA NIEVE
MILLENIUM: LOS HOMBRES..
LA CHISPA DE LA VIDA
THE ARTIST DIGITAL
SHERLOCK HOLMES
LA DAMA DE HIERRO
DRIVE
MISIÓN IMPOSIBLE 4
ALVIN Y LAS ARDILLAS
EL GATO CON BOTAS 3D
M0DERNO
ALBERT NOBBS
J.EDGAR
BAJO AMENAZA
EL MONJE
LOS DESCENDIENTES
JACK Y SU GEMELA
SOBRAS DEL TIEMPO
SHERLOCK HOLMES
LA DAMA DE HIERRO
LA FUENTE DE LAS MUJERES

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

16,00
17,15
18,10
17,00

20,20
19,15

22,45
22,15

20,00
20,30

22,35
22,45

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

16,00
17,00

16,30SD
15,30SD
16,00SD
16,45SD
16,00SD
15,25SD

18,30
17,30
18,40
18,10
17,45

20,30
19,30
18,50
20,45
20,15
20,00
20,20

Tlf. 902 22 09 22
22,30 00,30VS
21,25 23,30VS
21,35 00,15VS
22,45 00,40VS
22,20 00,25VS
22,15 00,35VS
22,00

16,55SD
17,55
16,40

20,05
19,15
19,50

22,15 00,20VS
21,55 00,20VS
22,40 00,45VS

15,50SD
15,40SD

16,30SD
16,30SD
16,15SD

17,40
17,50

17,00 19,45
17,00 19,45
18,00V 18,30SD
18,00V 18,30SD
17,30 20,00
18,15

Tlf. 902 363 284
22,20
22,20
20,30 22,30
20,30
22,45
22,30
22,45

16,10
18,35

20,40
20,15

22,45

Solución de la
semana pasada
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17 Y 18 DE FEBRERO EN EL CLAUSTRO DEL HOTEL LOS AGUSTINOS

Antonino
Burgos
Consejero de Obras
Públicas, Política Local
y Territorial

El Gobierno de La
Rioja siempre ha apostado por la
Ecociudad”

Gonzalo Capellán
Consejero de
Educación, Cultura y
Turismo

Un carnaval de
vino y oro
Los pintores Velázquez, Zurbarán, Murillo, los escritores Góngora, Quevedo, Cervantes, que publicó la
primera parte del ‘Quijote’ en 1605, o los dramaturgos Tirso de Molina y Calderón de la Barca son algunos
nombres que vivieron en la época del barroco español. En ese período de gran creatividad se ha inspirado la tercera edición del ‘Carnaval del Vino’ que se celebrará en el hotel ‘Los Agustinos’ de Haro. Allí se rememorará
el siglo XVII, también llamado ‘Siglo de las Luces’. A pesar de los grandes artistas que estarán en la ciudad jarrera, el vino será el eje vertebrador y trece bodegas jarreras presentarán sus nuevas añadas en la cita. El ‘Carnaval del Vino’ tendrá dos pases con un aforo máximo de 500 personas por sesión. Uno será el viernes 17 febrero, y el otro el sábado 18 febrero, ambos a las 20.00 horas. Las entradas costarán 15 euros y se pueden conseguir en www.haroturismo.org, www.rutasdelvinorioja.com o en el teléfono 941-312270.

Hay que hacer una reforma
eficiente que consiga reducir las
tasas de abandono escolar”
José María RuizAlejos
Presidente de la
Cámara de Comercio
de La Rioja

La Cámara de Comercio es más
necesaria que nunca; si no
existiese se debería crear”

Para
anunciarse
en esta
sección puede
llamar
al teléfono
941 24 88 10

