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Se vuelve a situar el trazado ferroviario a su paso por La Rioja en la red bási-
ca transeuropea tras su exclusión en el proyecto del PSOE. El aeropuerto
de Logroño se incluye en la red global y lo sitúa al mismo nivel que los de
Pamplona o Zaragoza. El Estado propone el desdoblamiento de la N-232 o
su conversión en la futura A-68. Pág. 6

La III edición de los premios Ecovino ya 
está en marcha                                              Pág. 8

50 jóvenes del Estadio Español de Las
Condes visitan La Rioja                             Pág. 7
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Elena Esteban y Borja Nicolás premiados como
mejores deportistas riojanos de 2011 Pág.10 

62 centros escolares de Logroño se
suman a la campaña de seguridad vial
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62 centros escolares de Logroño se
suman a la campaña de seguridad vial



¿¿AAYYUUDDAASS  AA  LLAASS  EEMMBBAARRAAZZAADDAASS??
En el otoño de 2010, se realizó la
I.L.P. de los grupos cristianos de
La Rioja. Aproximadamente se
consiguieron 17.000 firmas.
Ante la tardanza de su debate en
el Parlamento de La Rioja y consi-
guiente aprobación; los compo-
nentes de los mismos grupos,
toman la iniciativa, de por medio
de la prensa, recordar la necesi-
dad “URGENTE”, de ponerlo en
práctica.
Los Servicios Sociales del Gobier-
no de La Rioja, financian la reali-
zación de los 500 abortos en el
País Vasco y Zaragoza.
Parece ser, que el nuevo Gobier-
no Nacional,está dispuesto a ayu-
dar a la mujer embarazada y a
procurar5 facilitar la adopción.
Nuestro País necesita a esos
niños.

CCoooorrddiinnaaddoorraa  eenn  ddeeffeennssaa  ddee  llaa
vviiddaa..

GGOOOOGGLLEE  
La agenda homosexual avanza
imparable con el contubernio de
organismos internacionales,
gobiernos, medios de comunica-
ción… La sodomía ya forma par-
te del curriculum escolar de los
niños como algo educativo que
hay que aprender. Incluso Goo-
gle, este 14 de febrero, ha lanza-
do un mensaje subliminal homo-
sexual a través de un corto ani-
mado. Sin embargo, este colecti-
vo que pide el fin de la
homofobia, arremete contra los
gays que abandonan esta prácti-
ca, fuente de un gran sufrimiento
íntimo. “Comprender y sanar la
homosexualidad”, editado por
Libroslibres en España, ha sido
censurado con ira y sometido a
boicot comercial por el lobby
gay, ese nuevo inquisidor, contra-
viniendo la más elementales nor-
mas de libertad de publicación.
Por su parte, el editor de la obra

reconoce haber recibido ya unas
200 cartas de agradecimiento
por parte de homosexuales que
han recibido luz y ayuda para
salir de su condición sexual. Oja-
lá los gobiernos, con Rajoy a la
cabeza, comprendieran que, dar
carta legal al libertinaje, no
redunda en la felicidad de sus ciu-
dadanos, porque en el hombre
anida un alma espiritual que hay
que tutelar por encima de los
sentimientos y pasiones.

MMaarrííaa  FFeerrrraazz..
SSIIDDAA
Ya treinta años del primer caso
conocido de Sida. En España,
aumenta la infección en 3000
personas al año. Se ve que algo
falla en las campañas del condón:
el llamado “sexo seguro” ha ase-
gurado un negocio archimillona-
rio; pero se han producido “com-
portamientos desinhibidos”, la
llamada "compensación del ries-

go". Edward Green, de la Univer-
sidad de Harvard, gran experto
en Sida, lo explica::“Cuando se
usa alguna tecnología para redu-
cir un riesgo, como el preservati-
vo, a menudo se pierden los
beneficios asumiendo un mayor
riesgo que si uno no usara esa
tecnología”. En su libro "Sida e
ideología ( a punto de salir),seña-
la que el cambio de comporta-
miento es la solución; en la revis-
ta de pensamiento "First Things",
publica que el sida se ha reduci-
do en Uganda, Kenia, Haití, Zim-
babwe,Tailandia y Camboya,y en
zonas urbanas de Costa de Marfil,
Etiopía, Zambia y Malawi, lugares
en donde había bajado la promis-
cuidad y aumentado la fidelidad
y la abstinencia. Está claro: la
estrategia eficaz es el “ABC”traza-
do por 140 expertos: "Abstinen-
ce", "Be faithfull" –sé fiel– y "Con-
dom" .

JJoosseeffaa  RRoommoo..
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Durante los fines de
semana del 17 al 18

de febrero, del 24 al 25 de
febrero y del 2 al 3 de
marzo, Centro Comercial
Berceo acoge unas jorna-
das dedicadas a los juegos
de WWaarrhhaammmmeerr -que inclu-
yen talleres, un torneo
infantil y otro de adultos-
en colaboración con
Games Workshop, la
empresa más grande y de
más éxito del mundo dedi-
cada a los juegos de estra-
tegia de fantasía y del futu-
ro, entre ellos Warhammer.
Los viernes, de 18 a 21
horas, y los sábados, de
11.30 a 14.30 y de 18 a 21
horas, se realizarán talleres
infantiles de pintado de
miniaturas, así como de
aprendizaje de las rreeggllaass
ddeell  jjuueeggoo, en una zona
con decorados ambienta-
dos en estos juegos. Los
niños que participen en
estos talleres tendrán la
oportunidad de inscribir-
se en un ttoorrnneeoo  iinnffaannttiill el
viernes 2 de marzo.
Finalmente, el sábado 3 de
marzo se llevará a cabo un
torneo de adultos, en las
categorías Warhammer y
WWaarrhhaammmmeerr  4400..000000..

EDITORIAL

l próximo jueves 23 de febrero el Palacio de
Congresos y Auditorio de La Rioja acogerá
los reconocimientos a los mejores deportis-

tas riojanos de 2011. Dos Pinillos, y los dos de Muri-
llo de río Leza, serán agraciados con uno de estos
galardones.Elena Esteban Pinillos, jugadora de volei-
bol del Nuchar Eurochamp se ha hecho acreedora
del premio a la mejor deportista riojana. Por otro
lado, a Pablo Pinillos Caro, ex jugador del Racing de
Santander, se le concederá el galardón 'Despedida',
que se entrega coincidiendo con el final de su tra-
yectoria deportiva. Esfuerzo, sacrificio, y en ocasio-

nes recompensa pública, en otras sólo, y ya es bas-
tante, recompensa personal. Este pueblo, de poco
más de 2.000 habitantes,ha dado muchos y grandes
deportistas. Un equipo de voleibol en primera da
buena cuenta de ello.La lista es muy larga y no voy a
enumerarlos uno a uno porque quizás me salte algu-
no. Felicidades a los deportistas por su sacrificio, a
los premiados y a los no, a los de murillo y a los de
fuera,a los de fondo y a los de sprint.El deporte pue-
da ser una buena vía de escape en este tiempo en el
que la crisis azuza.Y el que se pueda dedicar a ello
en cuerpo y alma, felicidades,ánimo,y suerte.

E

Dos Pinillos, y de Murillo, entre los 
galardones del deporte riojano
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Econonius
La manida reforma laboral también
pasa por el prisma particular de nuestro
blog sobre economía.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Mari Kazetari
Un repaso a los problemas tecnológicos
a los que se enfrenta la sociedad cuba-
na, último post en el popular blog de
June Fernández.
gentedigital.es/comunidad/june/.

gentedigital.es/comunidad
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Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
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gentedigital.es/comunidad
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Las obras de la calle Caballero de
la Rosa estarán finalizadas en abril

BUENA SINTONÍA CON LOS VECINOS DE LA ZONA

Trabajos de manzana por manzana para provocar las menores molestias a los vecinos
Gente
Los trabajos de remodelación
comenzaron el pasado mes de
diciembre y está previsto que ter-
minen el próximo mes de abril.
Al presupuesto base de licitación:
423.879,34 euros, la empresa
adjudicataria (Riojana de Asfaltos
S.A.) presentó una baja en la adju-
dicación del 27,50%. Una cifra
que corresponde a la primera
fase y que afectará a la acera oes-
te (Fase I del proyecto), afectada
por las repetidas roturas de tube-
rías a la que se ha visto sometida
la calle en estos años, la última el
pasado 16 de septiembre.

“Estamos -señaló la alcaldesa-
ante una obra que va a mejorar la
calidad de vida de los vecinos de
la calle Caballero de la Rosa y que

en un momento complicado eco-
nómicamente lleva un gran
esfuerzo de inversión”

Los trabajos se tramitaron con

urgencia para ejecutar la obra lo
antes posible para luego acome-
ter también la otra fase (corres-
pondiente a la acera este y para la

que se ha reservado una partida
en el presupuesto de este año).

Entre los trabajos que se están
desarrollando destaca la remode-
lación de acera oeste y ordena-
ción viaria, con la creación de
una nueva acera más ancha, de
3.30 metros lineales, un carril de
circulación de 3.50 metros linea-
les,y a una banda de aparcamien-
to en batería. Además, se está
renovando la red de abasteci-
miento de agua potable, el alum-
brado público, la red de sumide-
ros de pluviales, colocando nue-
va señalización de tráfico y adap-
tando pasos de peatones a la
nueva normativa.

También se repondrá el mobi-
liario urbano y los vados de acce-
so a vehículos.

Visita a la calle Caballero de la Rosa.

APLAZADA LA CITA EN RIOJAFORUM

Baute cancela su
concierto en

Logroño
El artista Carlos Baute, que tenía
programado un concierto en
Riojaforum para el próximo 21
de abril, ha comunicado que no
podrá acudir a esta cita por com-
promisos laborales en Venezue-
la.Por ello, se ha visto obligado a
cancelar su gira en España y
espera poder aplazar su actua-
ción en Riojaforum al próximo
otoño.

El importe de las entradas que
ya han sido adquiridas será rein-
tegrado a las tarjetas de crédito
con las que se abonaron y para
más información pueden dirigir-
se al teléfono:941276200.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL DIRIGIDA A ESCOLARES

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, presentó la campaña
de educación vial dirigida a los
escolares logroñeses para este
curso escolar iniciada por el
Ayuntamiento de Logroño y la
Policía Local.

Un total de 3.737 alumnos de
guarderías (2-3 años), Educación
Infantil (5 años) y Educación Pri-
maria (7 años) participarán en
esta campaña que se extenderá
hasta el mes de junio.

A través de esta campaña se
persigue familiarizar a los escola-

res con la Policía Local y transmi-
tirles contenidos y consejos rela-
cionados con la educación vial.

Los escolares que van a partici-
par en la campaña de este año
pertenecen a 62 centros educati-
vos: 25 guarderías o centros de
Educación Infantil, 34 colegios, 2
centros de discapacitados y un
club juvenil.

Las charlas, de noventa minu-
tos, son impartidas por policías
locales que adaptan los conteni-
dos a las diferentes edades. En el
caso de Educación Infantil la
sesión se centra en el comporta-

miento correcto de los niños
cuando van andando por la calle
con su familia y cuando viajan en
el coche con sus padres y los
lugares seguros para jugar. Res-
pecto a los alumnos de Primaria,
los policías se centran en la
manera segura de cruzar una
calle, los pasos de peatones, las
precauciones que deben tener
fundamentalmente donde no
existen semáforos y les explican
como influyen los coches mal
estacionados en los pasos de pea-
tones tanto para los peatones
como para los conductores.

Seguridad vial para niños hasta 7 años
impartidas por la Policía Local logroñesa

Escolares que participarán en la campaña.



VIERNES 17
08.00 a 09.00 h.: FUERTEGOLLANO, 21 (VAREA)
HERMANOS MOROY, 28
09.00 A 20.00 h.:  FUERTEGOLLANO, 21 (VAREA) 
20.00 A 23.00 h.:  FUERTEGOLLANO, 21 (VAREA)
HERMANOS MOROY, 28 

SÁBADO 18
08.00 a 10.00 h.: DUQ. LA VICTORIA, 16 - CHILE, 38
10.00 A 16.30 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
16.30 A 23.00 h.: DUQ. LA VICTORIA, 16 - CHILE, 38

DOMINGO 19
08.00 a 14.30 h.: LOPE TOLEDO, 2 (JORGE VIGÓN 64)
BENEM. C. GUARDIA CIVIL, 8
14.30 a 18.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (JORGE VIGÓN 64)
18.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (JORGE VIGÓN 64)
BENEM. C. GUARDIA CIVIL, 8

LUNES 20
08.00 a 09.00 h.:  SANTOS ASCARZA, 32
PÉREZ GALDÓS, 46 
09.00 a 20.00 h.:  SANTOS ASCARZA, 32

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  SANTOS ASCARZA, 32
PÉREZ GALDÓS, 46

MARTES 21
08.00 a 09.00 h.:  BLANCO LAC, 2 (EL CUBO)
SAN ANTÓN, 10
09.00 a 20.00 h.:  BLANCO LAC, 2 (EL CUBO) 
20.00 a 23.00 h.:  BLANCO LAC, 2 (EL CUBO)
SAN ANTÓN, 10

MIÉRCOLES 22
08.00 a 09.00 h.: AVENIDA DE LA PAZ, 1 
PÉREZ GALDÓS, 72
09.00 a 20.00 h.:  AVENIDA DE LA PAZ, 1
20.00 a 23.00 h.:  AVENIDA DE LA PAZ, 1 
PÉREZ GALDÓS, 72

JUEVES 23
08.00 a 09.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
DUQUES DE NÁJERA, 80
09.00 a 20.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
DUQUES DE NÁJERA, 80

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))

SEGREGACIÓN DE PARCELA
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño  aprueba
la segregación de una parcela en la
calle Santos Ascarza 39, donde se
ubica la biblioteca municipal Rafael
Azcona. De la parcela inicial, de
4.069 metros cuadrados, se van a
segregar dos porciones. Una parce-
la edificable de 477 metros cuadra-
dos que se destinará a vivienda pro-
tegida con una previsión de entre
12 y 16 viviendas. La otra parcela,
de uso y dominio público, cuenta
con una superficie de 1.840 metros
cuadrados y en la misma se cons-
truirá un aparcamiento público con
70 plazas y está ubicada entre la
biblioteca y la otra parcela segrega-
da.

ZONAS VERDES Y MOBILIARIO
La Junta de Gobierno local ha fija-

do el canon anual del contrato de
conservación y mantenimiento de
zonas verdes y mobiliario urbano
de la ciudad por un importe de
5.045.943 euros (420.495
euros/mes). Se ha actualizado el

importe del canon, con una diferen-
cia de 37.000 euros respecto al año
anterior al incorporarse 14 nuevas
instalaciones de la ciudad.

EMPLEADOS PÚBLICOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado licitar el contrato de
seguro colectivo de accidentes
para los empleados públicos del
Ayuntamiento para los dos próxi-
mos años con un precio anual de
29.500 euros. En este contrato se
ha introducido un cambio ya que
hasta el momento se incluían
fallecimientos y accidentes, a par-

tir de ahora el coste de los falleci-
mientos será asumido directa-
mente en los presupuestos de la
Corporación con una previsión de
60.000 euros. Esta medida
supondrá un importante ahorro
para el Ayuntamiento ya que el
anterior contrato con una asegu-
radora ascendía a 250.000 euros.  

CENTROS JÓVENES
El Ayuntamiento, en Junta de
Gobierno Local, ha aprobado pro-
rrogar durante un año el contrato
suscrito con la empresa Plan B
Servicios Socioculturales para
prestar el servicio de apertura y
mantenimiento de los centros jóve-
nes municipales, El Tacón, El Cubo
y Lobete. El importe del contrato
asciende a 223.000 euros.

CLAUSURA CAUTELAR
La Junta de Gobierno ha ratificado
la clausura cautelar de un estableci-
miento de la calle Fundición núme-
ro 6 por no haber adecuado el local
a los niveles de insonorización per-
mitidos.

- 15 de febrero de 2012-
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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. Soleado.
Sin probabilidad de
precipitaciones. Tem-
peratura Mín.: 0ºC y
Máx.:11º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 10%. Tem-
peratura  Mín.: 3º C  y
Máx.: 10ºC.

El lluunneess. Soleado. Pro-
babilidad  de precipita-
ciones: 15%. Cota de
nieve: 400m. Temp.
Mín.: 2ºC y Máx.: 9ºC.

El mmaarrtteess..  Soleado.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 5% Temp.
Mín: 0ºC  y Máx:12º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Muy nu-
boso. Probabilidad de
lluvias: 40%. Temp.
Mín.:4ºC y Máx.:13º C.

El jjuueevveess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias
35%. Temperatura Mín:
4ºC y Máx:12º C.

El vviieerrnneess. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 5%. Tempe-
ratura  Mínima.: 3ºC y
Máxima.:9º C

BORJA ARÉVALO, jugador del Knet &
Éniac que recibirá un premio como Mejor
Deportista de La Rioja 2011.

Los niños de Logroño acuden a
un Pleno organizado por FARO

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER

Participantes en el Pleno.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, presidió el pleno infan-
til organizado por la asociación
FARO (Familiares y Amigos de
Niños con Cáncer) con motivo
del Día Internacional del Niño
con Cáncer. Gamarra destacó el
“ejercicio de solidaridad” y su
actuación como “ciudadanos
ejemplares”durante el pleno que
se ha se desarrolló el pasado sába-
do en el salón de plenos del Ayun-
tamiento de Logroño durante cer-
ca de una hora.

En el acto participaron quince
niños, de entre 7 y 15 años, que
trasladaron a los miembros de la
Corporación sus inquietudes,
preguntas y propuestas para la
ciudad.Además de la alcaldesa,
contestaron a sus cuestiones seis
concejales del Grupo Municipal
Popular y tres concejales del Gru-

po Socialista.
Entre los temas figuraron los

carriles bicis, la seguridad en los
institutos, el futuro del antiguo
Colegio Maristas y de la subesta-
ción eléctrica de Cascajos o las
actividades para niños y jóvenes
en el marco de la Capitalidad
Española de la Gastronomía.Tam-
bién demandaron la apertura de
más polideportivos juveniles los
fines de semana, más fuentes o
más conciertos de cantantes
españoles, entre otros muchos
temas.

Al término del pleno, Cuca
Gamarra agradeció a los niños su
participación en “este pleno tan
especial”y su interés por el futu-
ro de Logroño.Los niños termina-
ron leyendo un manifiesto, cuyo
lema es “¡Ah!, tuve cáncer. ¿Qué
te impide conocerme?”.

Tres agentes de la Policía Local de
Logroño detuvieron el pasado 14
de febrero, a las 12.30 horas, a los
dos ladrones que habían cometi-
do un robo en una joyería de la
calle San Juan de la ciudad. Los
agentes detuvieron a los dos
ladrones,varones de nacionalidad
española de 22 y 23 años, O.B. y
C.F., tan sólo diez minutos
después de haberse cometido el
robo y han recuperado el botín,
dos estuches con 113 anillos de
oro valorados en 15.000 euros.

Tras producirse el robo en el
establecimiento, con un forcejeo
entre el comerciante y los
ladrones,éstos se dieron a la fuga.
El comerciante avisó a la Policía
Local y  describió a los ladrones.

En ese momento Policía Local
activó un dispositivo de búsque-
da de los sospechosos.

Sólo diez minutos después eran
identificados y detenidos, uno en
Avenida de la Paz y el segundo en
la confluencia de las calles
Miguel Villanueva y Vara de Rey.

Detenidos dos ladrones a los
diez minutos de robar en una
joyería de la calle San Juan

POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO
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Distintivo de ‘ciudad por
la cardioprotección’

15 NUEVOS DESFRIBILADORES EN CENTROS RIOJANOS

Este galardón a la alcaldesa de manos de la SEMST es fruto de
la adecuada instalación de desfibriladores en centros públicos 
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, recibió el distintivo
'Ciudad por la cardioprotección',
que entrega la Sociedad Española
de Medina y Seguridad del Traba-
jo, por el esfuerzo que se realiza
desde las instituciones públicas
por impulsar acciones que divul-
guen y promuevan la instalación
de desfibriladores.

Gamarra agradeció tanto al
consejero de Salud como al de
Educación “por ser las institucio-
nes responsables de que a la ciu-
dad se le entregue este distintivo
gracias a la labor que realizan
para que los centros dispongan
de estos dispositivos”. La entrega
se realizó en el marco de la pre-
sentación de quince nuevos des-
fibriladores instalados en diver-
sos centros educativos de La Rio-
ja,once de ellos en Logroño.

El objetivo de estos puntos de
emergencia cardiaca es garanti-
zar una asistencia inmediata a

aquellas personas que sufran epi-
sodios de parada cardiaca.

Entrega de la distinción a la alcaldesa de Logroño.

VISITA A LOS ÚLTIMOS AVANCES EN LA URBANIZACIÓN DERIVADA DEL SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y el consejero de Obras
Públicas, Política Local y Territo-
rial, Antonino Burgos, visitaron
los últimos avances en la urbani-
zación derivada del soterramien-
to del ferrocarril, entre los que
destaca la unión de los barrios de
Cascajos y Lobete gracias a una
pasarela peatonal entre las calles

Piquete y Avenida de Lobete.
Serán los residentes en Casca-

jos y en Lobete los más beneficia-
dos por el avance de este proyec-
to,ya que “han estado desde siem-
pre separados por la vía del tren,
con lo que suponía de aislamien-
to. Esa herida ha desaparecido”
comentó Gamarra. Desde hace
unos días, los ciudadanos pueden
transitar de un barrio a otro por

un paso situado a ras de suelo,
sobre el cajón ferroviario.De este
modo se ha podido desmontar la
pasarela que ha sido su conexión
en los últimos años.

“Estamos consiguiendo el ver-
dadero objetivo de esta gran
obra, la integración de barrios y,
por tanto de logroñeses que
viven en una zona y en otra de la
ciudad”,aseguró la alcaldesa.

Los barrios de Cascajos y Lobete se unen
por fin gracias a una pasarela peatonal 
Estos dos barrios han estado siempre separados por la vía del ferrocarril

FOREVER YOUNG - 17 Y 18 DE FEBRERO

Aire fresco en un asilo
para artistas retirados
El 17 de febrero a las 20:30 y el
18 de Febrero a las 18:30 y a las
21:30, el Teatro Bretón de Logro-
ño acoge un musical de comedia
dirigido por  TRICICLE.

Siete actores jóvenes se inter-
pretan a si mismos, o a lo que
serán dentro de cuarenta años,
cuando estén residiendo en un
asilo para artistas retirados que
no se resignan a ser simplemente
viejos.

Tierno sin rozar jamás lo cursi,
divertido sin caer nunca en el mal
gusto,inteligente pero para públi-
cos de cualquier edad.Una come-

dia en la que se cantan canciones
que forman parte de nuestro
ADN. Una bocanada de aire fres-
co en el mundo del musical con-
vencional. Un aliento de esperan-
za.Un canto a  vivir el día a día.
La compañía cuenta que estando
actuando en Oslo y paseando por
la calle vieron el cartel de la obra.
Esa misma noche fueron a verla
y sin entender una palabra de
noruego… al día siguiente repi-
tieron. Nada más llegar a Barcelo-
na compraron los derechos.

■ DDiirreecccciióónn::  TRICICLE
■ DDiirreecccciióónn  MMuussiiccaall::  MANUEL
VILLALTA.
■ IInnttéérrpprreetteess:: JACOBO DICEN-
TA, DULCINEA JUÁREZ,
ARMANDO PITA,MARÍA ADA-
MUZ, RUBÉN YUSTE, EDITH
SALAZAR,MARCOS CRUZ
■ DDuurraacciióónn::  1hora 40 min.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

FOREVER YOUNG

www.teatrobreton.org

Visita a las obras.
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La nueva propuesta de Fomento para la Red
Transeuropea de Transporte “colma las
aspiraciones de la región”, dice Burgos

FOMENTO PIDE A LA UE QUE RECOJA EL EJE FERROVIARIO RIOJANO 

Gente
El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial,Antoni-
no Burgos, aseguró que la nueva
propuesta del Gobierno de Espa-
ña para el desarrollo de la Red
Transeuropea de Transportes
“colma todas las aspiraciones de
La Rioja en materia de infraes-
tructuras”.

El Gobierno de España vuelve a
situar el trazado ferroviario a su
paso por La Rioja -el tramo com-
prendido entre Castejón y Miran-
da-  en la red básica transeuropea 
La nueva propuesta avanzada por
la ministra de Fomento,Ana Pas-
tor, incluye el aeropuerto de
Logroño-Agoncillo en la red glo-
bal y lo sitúa al mismo nivel que
los aeropuertos de Pamplona,
Vitoria,Burgos o Zaragoza

En el caso de las infraestructu-
ras viarias,donde La Rioja ya figu-
raba en la red básica,“el Gobier-
no ha aclarado que la actuación
prioritaria es el desdoblamiento

de la carretera N-232 o su conver-
sión en la futura autovía A-68”.

El consejero de Obras Públicas
destacó que el nuevo Gobierno
de España “no ha podido comen-
zar mejor al corregir la mayor

injusticia y desigualdad que La
Rioja había sufrido en infraestruc-
turas por parte de un Gobierno
de España”.“La exclusión de la
Red Transeuropea de Transpor-
te”, prosiguió Burgos,“suponía la

guinda a ocho años de margina-
ción en el desarrollo de infraes-
tructuras y de discriminación con
comunidades autónomas veci-
nas”.

Burgos agradeció al nuevo Eje-
cutivo central el haber consulta-
do con el Gobierno de La Rioja
esta nueva propuesta.Por último,
el consejero agradeció a la socie-

dad riojana en general y a los
agentes económicos y sociales
(UGT,CC.OO,USO,FER y Cámara
de Comercio) que firmaron la
declaración institucional aproba-
da por el Consejo de Gobierno y
les solicita la misma colaboración
para lograr que esta nueva pro-
puesta reciba el visto bueno de
las instituciones europeas.

Antonino Burgos en rueda de prensa.

Miembros de la Comisión Organizadora.

““LLooggrrooññoo  eessttaarráá  eenn  eell  mmaappaa  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  eeuurrooppeeoo””
La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,valoró muy positivamente
la noticia conocida de que el Ministerio de Fomento solicitará la
inclusión de La Rioja en la Red Transeuropea de Transporte, corri-
giendo de este modo la omisión por parte del anterior Gobierno
Español.

“Es muy positiva porque estamos hablando de que Logroño esté
en el mapa de las instraestructuras no solo nacional sino europeo y
las buenas conexiones son el futuro y la competitividad de nuestra
ciudad y de nuestra región”.

“Volver a estar en el mapa de la Alta Velocidad y que se abra el
horizonte de la Ap 68 con el desdoblamiento de la 232 es una muy
buena noticia”,ha asegurado la alcaldesa.

Para Cuca Gamarra, esta noticia también demuestra que “el
Gobierno de España se preocupa por lo que pasa aquí”.

Con la celebración del ‘Jueves
Lardero’ comienza el Carnaval 

PLUS ULTRA Y KAIPACHA INTI

La Rioja se sumó a la celebración con actos programados por distintas asociaciones

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río, y la alcaldesa
de Logroño, Cuca Gamarra, parti-
ciparon el pasado jueves, en el
Mercado de San Blas, en los actos
organizados por la Asociación
Amigos del Plus Ultra para con-
memorar la celebración del Jue-
ves Lardero.Para ello,el colectivo
llevó a cabo el tradicional almuer-
zo con reparto de bocadillos, cal-
do y dulces.

Ya por la tarde, Del Río se des-
plazó a Lardero para participar
en la celebración del 'Jueves Lar-
dero' organizada por la ONG Kai-
pacha Inti. El programa de actos
incluyó degustaciones, mercado,
actuaciones musicales y teatra-
les,y photocoll medieval,se desa-
rrolló en la Plaza del Ayuntamien-
to. Reparto de bocadillos en el Mercado de San Blás.

El Congreso Nacional se celebra
los días 17, 18 y 19 de febrero

ÚLTIMA REUNIÓN ANTES DEL CONGRESO - SEVILLA

Gente
La Comisión Organizadora del
17 Congreso Nacional del Parti-
do Popular,celebró el pasado día
16 de febrero, en Sevilla, su últi-
ma reunión antes del Congreso
bajo la presidencia del presiden-
te del PP de La Rioja y de la

Comisión Organizadora, Pedro
Sanz Alonso.

En el encuentro también par-
ticiparon, entre otros, los vice-
presidentes del Comité Organi-
zador del Congreso, Juan Carlos
Vera, José Antonio Bermúdez de
Castro y Antonio Sanz.
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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
Para anunciarse
en esta sección puede
llamar al teléfono:

941 24 88 10

50 jóvenes en busca de
sus antepasados y raíces 

'VIAJE JUVENIL CULTURAL A ESPAÑA 2011'

Fortalecimiento de la cultura española entre las familias de
españoles y descendientes así como en la sociedad chilena
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz, recibió a los 50
jóvenes del Estadio Español de
Las Condes (Chile) que confor-
man la expedición del 'Viaje Juve-
nil Cultural a España 2011' y les
animó a “aprovechar la visita y
empaparse de la tierra de sus
antepasados, así como a disfrutar
de su riqueza histórica y cultu-
ral”. Entre los integrantes del gru-
po figura una descendiente de
emigrantes riojanos: María José
Galilea Martínez.

Sanz, que estuvo acompañado
por el consejero de Presidencia y
Justicia, Emilio del Río, se intere-
só por las actividades que realiza-
rán durante su visita a La Rioja,así
como por los lugares de proce-
dencia en España de los familia-
res de los jóvenes.

El 'Viaje Cultural Juvenil a Espa-

ña' era un proyecto bienal que,
desde 2008, se realiza de manera
anual ante la gran petición de
solicitudes.

Durante su estancia en tierras

riojanas, además de Logroño, el
grupo visitará los monasterios de
Suso y Yuso, en San Millán de la
Cogolla; Nájera y Santo Domingo
de la Calzada.

Foto de grupo en el Palacio Regional.

Bretón se reune con la Federación
de Asociaciones de Vecinos riojana

CONCIENCIA SOCIAL E IMPLICACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Alberto Bretón con los representantes de la Federación.

Gente
El delegado del Gobierno en la
región,Alberto Bretón, mantuvo
el pasado miércoles un encuen-
tro con la presidenta de la Fede-
ración de Asociaciones de Veci-
nos de La Rioja,Mª Ángeles Matu-
te, su Vicepresidente, Miguel
Caro y el Secretario, Francisco
Arriscado.

En esta primera toma de con-
tacto que ha solicitado la entidad,
Matute trasladó al representante
nacional en la comunidad su par-

ticipación en la Red Vecinal con-
tra la violencia de género, cuya
función es apoyar y acompañar a
las mujeres víctimas de la violen-
cia machista, así como impulsar
la implicación social contra ésta y
crear conciencia social sobre el
problema.

Además, anunciaron su volun-
tad de participar en las Juntas
Locales de Seguridad y en el Con-
sejo Autonómico de Seguridad
Ciudadana, cuya última reunión
fue en noviembre de 2008.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

De pequeño,y en fiestas,una
de las atracciones de feria que
más me gustaba era el circo.
Claro que también me
gustaban los ‘autos de choque’
y el ‘tren fantasma’, pero el
circo tenía para mí una magia
especial y mira que eran
incómodos aquellos circos de
mi niñez,con aquellos tablones
de madera por asientos y los
otros más estrechos para
apoyar los pies.Yo un año me
colé por uno de ellos y me caí
abajo, así que mis padres
tuvieron que bajar a buscarme.
Pero aun así yo siempre
procuraba que me llevaran al
circo mis padres o mis abuelos.
Una de las cosas que más me
atraían eran los magos.Todo
el mundo sabíamos que
aquellas cosas maravillosas
que hacían eran trucos de
magia, que no era magia de
verdad, pero a mi aquello me
fascinaba, fuera cierto o no.
Luego, de mayor, me he
preguntado más de una vez si
existe la magia de verdad o
todo son trucos,pues la verdad
es que algunas veces he visto
espectáculos de magia que
parecía mentira que allí
hubiera truco.Y el otro día
coincidí en el plató de Popular
TV con Jorge Luengo que
ostenta el ‘Premio mundial de
magia’ en la categoría de
invención.Y claro, me puse a
hablar con él y a preguntarle
por sus trucos. Me dijo que
no eran trucos y que yo podía
hacer magia, así que sacó
cuatro medios dólares de plata
y puso tres en mi mano,y uno
en la suya.Al final, de los tres
que había puesto en mi mano,
solo aparecieron dos y como
se pueden figurar, los otros
dos estaban en la suya.Bueno
pues,ya saben lo que les digo,
que creo que la magia existe.

Jorge Luengo, campeón mundial
de magia.

El mago

Apuesta por la difusión
de la viticultura ecológica

III EDICIÓN PREMIOS ECOVINO

'La Rioja Capital' respalda este certamen nacional que coordina la
Asociación de Cultura Permanente y que espera mucha participación 
Gente
Con la presentación oficial de
esta convocatoria, la organiza-
ción ha abierto el plazo de ins-
cripción de bodegas para el con-
curso, estableciendo como fecha
límite de recepción de muestras
el próximo día 5 de abril. Podrán
participar tanto vinos tintos
como blancos,rosados y espumo-
sos.

La Estación Enológica de Haro
será el lugar en el que se custo-
diarán estas muestras, y será el
Centro de Interpretación del
Vino de La Rioja, ubicado en la
misma Estación Enológica, el
lugar en el que se celebrará,el día
19 del mismo mes, la cata técnica
a través de la que se establecerán
los premios de la presente edi-
ción. El jurado estará compuesto
por expertos del mundo vitiviní-
cola.

El fallo del jurado se dará a
conocer al final de una degusta-

ción popular de vinos ecológicos
que se celebrará el sábado 19 de
mayo en el Paseo del Espolón de
Logroño. En dicho acto se entre-

garán los galardones Gran Ecovi-
no de Oro, Oro, Plata y Bronce;
además del Premio Especial del
Público.

Presentación de la III edición de los Premios Ecovino.

CÁMARA DE COMERCIO

Más acciones y
más servicios
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja “no va a escatimar
esfuerzos en el terreno de la
internacionalización de la econo-
mía riojana y va a volcarse en la
principal línea de actuación de
nuestra institución:la promoción
del comercio exterior, en la que
nadie lo hace mejor y más barato
que nosotros”,afirmó  José María
Ruiz-Alejos. El presidente de la
Cámara hizo un repaso del
amplio catálogo de actividades
que la Cámara desarrollará este
año en este campo de la interna-
cionalización, en la que se reali-
zarán más de 85 acciones y servi-
cios a disposición de las empre-
sas de la Comunidad, tanto las
que ya exportan como las que
quieren hacerlo.En el terreno de
las misiones empresas se han
programado un total de 22 misio-
nes, exposiciones y visitas a
ferias a un total de 26 países de
todo el mundo.Otra de las áreas
más efectivas para las empresas
es la informativa y formativa. En
este campo se realizarán a lo lar-
go del año más de 20 jornadas,
seminarios y talleres sobre paí-
ses, diferentes mercados y sobre
asuntos específicos de interés
para las empresas que operan en
el exterior.

Gerontorioja asume la gestión
de la Residencia de Albelda

ACUERDO CON LA ANTERIOR GESTORA ASER

“Los residentes de este centro han sido la principal preocupación de la
Consejería y han sido correctamente atendidos en todo momento”, Nieto

Gente
La empresa de servicios sociales
Gerontorioja será la nueva enti-
dad que gestione la Residencia de
Mayores 'La Rioja' de Albelda de
Iregua, después de que el pasado
lunes se llegará a un acuerdo con
la anterior gestora ASER para la
cesión del contrato de gestión
que esta última mantenía con el
Gobierno de La Rioja.

La nueva gestora asume la obli-
gación de hacer frente a las obli-
gaciones que Aser ha contraído
durante su gestión con la Admi-
nistración y los trabajadores, que
asciende  aproximadamente a
seis millones de euros.

Nieto se mostró satisfecho con
el acuerdo, que pone fin al con-
flicto abierto en el mes de agosto
y que entre otras consecuencias
provocó que los trabajadores
dejaran de cobrar sus nóminas y

se pusiera en riesgo la atención
que estaban recibiendo los resi-
dentes.

Con la cesión de este contrato
queda cerrado el conflicto man-
tenido a lo largo de los últimos

cinco meses en relación a los tres
centros que ASER gestionaba en
La Rioja: el Centro de Día de Alfa-
ro, el Centro de Día San José de
Calasanz y la Residencia 'La Rioja'
de Albelda de Iregua.

El consejero de Salud y Servicios Sociales informó del cambio de gestión.

LAPAROSCOPIA

2.000 riojanos
intervenidos
La puesta en marcha del Hospi-
tal San Pedro permitió la incor-
poración de tecnología de últi-
ma generación para, entre otras
finalidades, posibilitar el despe-
gue de determinados procedi-
mientos quirúrgicos de forma
menos invasiva. Esta es la ten-
dencia actual para sustituir la
cirugía convencional. El desa-
rrollo de la cirugía laparoscópi-
ca y el de la endoscópica ha
supuesto un avance considera-
ble en el tratamiento quirúrgi-
co.Y la suma de ambas modali-
dades posibilita que cerca de
2.000 personas sean interveni-
das anualmente en el Hospital
San Pedro con cirugía mínima-
mente invasiva.

Las intervenciones quirúrgi-
cas por laparoscopia evitan
grandes incisiones para acceder
al interior del organismo, a tra-
vés de orificios de pequeño
tamaño, que permiten la intro-
ducción del instrumental qui-
rúrgico y una pequeña cámara
de video estéril conectado a un
monitor externo para visualizar
el interior y realizar la opera-
ción.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do destinar 34.462.000 euros a
la primera convocatoria de sub-
venciones del año 2012 de la
Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER) dirigida a las
empresas riojanas con el objeti-
vo de mejorar su competitividad.
Esta convocatoria se enmarca en
el Plan Estratégico de Subvencio-
nes de la ADER para 2012, cuyo
presupuesto global es de 39 millo-
nes de euros.El 94,1% del presu-
puesto del Plan Estratégico se des-
tinará a ayudas directas para las
empresas, mientras que el 5,9%
restante se destinará a convenios
de colaboración con distintas aso-
ciaciones y entidades riojanas.

En 2012 la ADER abrirá dos con-
vocatorias de ayudas.La primera
se abrirá en las próximas semanas
y consta de 23 líneas,entre las que
destacan las dirigidas a la promo-
ción de la competitividad -innova-
ción,internacionalización,diseño,
eficiencia energética,gestión em-
presarial y tecnologías de la in-
formación y la comunicación
(TIC)-, que aglutinan el 62% del
presupuesto,así como las ayudas
a emprendedores y comercio.

La Unión Europea financia par-
te de estos programas con recur-
sos del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER),el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y el Fondo Euro-
peo de Pesca (FEP).

El Gobierno de La Rioja destinará 34,46 millones
para subvenciones de la ADER dirigidas a empresas
El 94,1% del presupuesto del Plan Estratégico se destinará a ayudas directas con el objetivo
de fomentar la inversión empresarial y mejorar la situación financiera de las empresas riojanas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Cesión de par-
celas propiedad
del Ayuntamiento de
Arnedo: El Gobierno de La
Rioja ha aceptado la cesión de
tres parcelas propiedad del
Ayuntamiento de Arnedo, que
se dedicarán a la construcción
de un centro de Educación
Infantil de primer ciclo (niños de
0 a 3 años). Estos terrenos están
ubicados junto a dos fincas pro-
piedad de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, por lo
que con la agrupación de todos
ellos, se consigue una ubicación
óptima para el emplazamiento
del nuevo centro educativo. Las
parcelas procedentes del
Ayuntamieno de Arnedo suman
un total de 2.412 metros cua-
drados y están valoradas en
78.142 euros.
➛ Subvenciones a las
Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera: El
Gobierno de La Rioja aprueba
las bases reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones desti-
nadas a las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera
(ADSG) en la Comunidad
Autónoma, según se recoge en
la edición de hoy del Boletín
Oficial de La Rioja (BOR). Los
nuevos criterios determinados
por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
establecen como prioritarias las
solicitudes de aquellas ADSG
que agrupen al mayor número
de explotaciones y de ganado.
Se podrán beneficiar de estas
ayudas aquellas entidades o
asociaciones constituidas por
ganaderos con unidades de pro-
ducción de la misma o de dife-
rentes especies ganaderas.
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920.000 euros a Colegios de Abogados y Procuradores
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 920.371 euros para subvencionar a los Colegios de
Abogados y Procuradores de La Rioja por la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita a lo largo
de este año 2012. Las actuaciones profesionales que se subvencionan son las relativas al turno de oficio, asis-
tencia letrada al detenido, violencia de género y gastos de infraestructuras justificados, cuando tengan por
destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La asistencia jurídica gratuita para ser solicitada por: ciudadanos españoles y extranjeros residentes en
España; nacionales de Estados miembros de la Unión Europea; asociaciones de utilidad pública; y fundacio-
nes. Los requisitos económicos que deben cumplir los solicitantes son los siguientes: se reconocerá el dere-
cho a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos de la unidad familiar (cónyuge o pare-
ja de hecho e hijos menores) no superen el doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM),
Así como que no existan signos externos de capacidad económica (propiedades inmobiliarias, vehículos,
terrenos, inversiones, etcétera).

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, junto al consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro.

Para anunciarse en esta sección puede llamar al teléfono:

941 24 88 10
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Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

2ª Div. B G-II UD Salamanca - UD Logroñés                                               Helmántico                                 17:00                         Domingo

3ª Div. B G-XVII     Tedeón - Pradejón             San Miguel 17.00    Sábado

Náxara - Haro La Salera                                    17.00 Domingo  

Vianés - Oyonesa Príncipe de Viana 17.00 Domingo 

Alfaro - Bañuelos  La Molineta 16.30 Sábado 

Calasancio - River Ebro La Estrella 16.00 Domingo 

Varea - San Marcial Varea 16.30         Sábado

Calahorra - Agoncillo                                                         La Planilla                                    16.30                        Domingo

SD Logroñés - Alfaro                              Mundial 82                                 17.00                        Domingo 

UD Logroñés B - Arnedo Las Gaunas    15.45 Sábado

Berceo - Anguiano Berceo                                       16.30 Sábado

Superliga Menorca Volei - Haro Rioja Voley Esports Ciutadella                          19:00 Sábado      

Adecco Oro Lleida Basquetbol  - Knet & Éniac                                Pabelló Barris Nord                            21:00 Viernes            

FÚTBOL

VOLEY

BALONCESTO

Distinción a Elena Esteban y Borja Nicolás
Arévalo como los mejores deportistas de 2011

GALA DEL DEPORTE RIOJANO 2011 - 23 DE FEBRERO EN EL RIOJAFORUM

Todos los galardonados recibirán una obra alegórica realizada por el artista riojano Carlos López Garrido
La Gala del Deporte Riojano
2011, que se celebrará el próxi-
mo jueves 23 de febrero, a partir
de las 20.30 horas, en el Palacio
de Congresos y Auditorio de La
Rioja 'Riojaforum', y que recono-
cerá la trayectoria deportiva del
gimnasta olímpico GGeerrvvaassiioo

DDeeffeerrrr con la Mención de Honor
del Deporte de La Rioja.

En esta edición, se han hecho
acreedores al Galardón Deporti-
vo de La Rioja los siguientes
deportistas:
- Mejor Deportista Riojana: EElleennaa
EEsstteebbaann  PPiinniillllooss (voleibol).

- Mejor Deportista Riojano: BBoorrjjaa
NNiiccoollááss  AArréévvaalloo (baloncesto).
- Mejor Deportista Riojana Pro-
mesa: SShheeyyllaa  GGuuttiiéérrrreezz (ciclis-
mo).
- Mejor Deportista Riojano Pro-
mesa:RRuubbéénn  PPaarrddoo (fútbol)
-Premio a la Entidad Deportiva

Riojana:CClluubb  BBaalloonncceessttoo  CCllaavviijjoo.
Asimismo, se entregará una Men-
ción al Mérito Deportivo a VVííccttoorr
RRuubbiioo  VViigguueerraa (baloncesto); y se
premiará al triatleta FFeerrnnaannddoo
RRiiaaññoo  RRiiaaññoo como Mejor Depor-
tista Discapacitado.
- El galardón 'Despedida',se entre-

ga coincidiendo con el final de la
trayectoria deportiva, recaerá en
el futbolista PPaabblloo  PPiinniillllooss  CCaarroo
(Murillo de Río Leza, 1974), que
ha concluido su carrera futbolísti-
ca en el Racing de Santander,don-
de ahora continuará en el cuadro
técnico del equipo cántabro.

Exposición sobre la historia
del Club Deportivo Logroñés

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento acoge hasta el 25 de febrero, la
historia del Club Deportivo Logroñés desde que fue fundado en 1940. La
muestra -que presentó el concejal de Alcaldía y Deportes, Javier Merino,
junto al coleccionista que la ha organizado, Manuel Martínez- quiere con-
memorar los veinticinco años del ascenso a primera división, el 14 de
junio de 1987 en un partido contra el Valencia.

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - HASTA EL 25 DE FEBRERO



PREPARAN UN CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Los médicos de toda España
se rebelan contra los recortes
E. B.
Médicos de toda España alzan
su voz frente a los recortes “in-
discriminados” y “desproporcio-
nados” en Sanidad en las comu-
nidades autónomas porque los
ajustes colocan al sistema sani-
tario en una “situación de difi-
cultad sin precedentes que ha-

ce difícil su funcionamiento”.
Los facultativos sostienen que
la profesión médica no debe
aceptar recortes que provo-
quen pérdidas de calidad en la
asistencia,“especialmente cuan-
do sus efectos recaen en los
más pobres, débiles, desfavore-
cidos e indefensos”. Médicos contra el tijeretazo

MEDIO DEPÓSITO CUESTA 6,6 EUROS MÁS QUE EN 2011

El precio de la gasolina
alcanza su máximo histórico
E. P.
El precio de litro de gasolina sú-
per95 ha subido un 1% y ha ba-
tido su récord histórico, al si-
tuarse en 1,392 euros. Este
combustible, que supera ya los
1,44 euros en muchas gasoline-
ras ha subido un 7,4% en lo que
va de año y cuesta un 9,5% más

que el año pasado. En el caso
del gasóleo, su encarecimiento
ha sido del 1,8%, hasta los 1,35
euros. Los automovilistas que
llenen estos días su depósito
deberán pagar 76,5 euros por
un tanque medio de 55 litros en
el caso de la gasolina y 74,2 eu-
ros en el caso del gasóleo.

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA RECHAZA LA MEDIDA

La nota primará ante la renta
en la concesión de las becas
E. C.
El rendimiento del estudiante
debe primar ante cualquier
otro criterio para la concesión
de becas.Así lo ha anunciado el
ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, quien se ha mostra-
do partidario de priorizar el
mérito del alumnado y las califi-
caciones sobre las rentas fami-
liares para otorgar ayudas eco-
nómicas a los estudiantes.

El boceto ministerial en ma-
teria de becas universitarias ha
puesto en pie de guerra a la co-
munidad educativa. Asociacio-

nes de estudiantes han recorda-
do a Wert que el rendimiento
de los alumnos becados está
“sobradamente demostrado”
con el sistema actual que obliga
al alumno a aprobar el 80% de
los créditos para mantener la
beca.Al alud de críticas se ha
unido también el portavoz de la
Federación de Asociaciones de
Estudiantes de Centros y Uni-
versidades, Fidel González, que
considera que el plan del minis-
tro “ataca” al principio de igual-
dad de oportunidades del siste-
ma educativo.

E. B. C.
“Agresiva”, “equilibrada”, “inú-
til”, “inconstitucional”... son al-
gunos términos usados para de-
finir la reforma laboral. Concep-
tos que una vez más evidencian
la polarización de la sociedad.
Mientras que el PP recibía el
aplauso de Merkel y Bruselas
por apuntalar una medida que

OPOSICIÓN Y SINDICATOS ESTUDIAN LLEVAR EL TEXTO AL TC POR INCONSTITUCIONAL

Este domingo hay
convocadas 57 marchas
en toda España contra
el texto del Gobierno

va “en buena dirección”, la opo-
sición (salvo CIU), sindicatos y
trabajadores a pie de calle auna-
ban su voz para denunciar “la
destrucción de empleo” que ge-
nera la reforma y el “abarata-
miento del despido”.

VÍTORES Y ABUCHEOS
El PSOE e IU han calificado la
reforma como “un retroceso
histórico” para los trabajadores
comparable con un “estado de
excepción”. En alusión directa,
la ministra de Empleo ha insisti-
do en que garantizará el trabajo
estable y otorga “más derechos

a los trabajadores”. Por su par-
te, CCOO y UGT llegarán hasta
el TC para revertir la “agresiva”
reforma porque medidas como
el efecto retroactivo de la reba-
ja del despido rozan la ”incons-
titucionalidad”. En contraposi-
ción, y a pesar de que Rajoy ha
asegurado que la patronal pier-
de “mucho poder” con la refor-
ma, lo cierto es que ésta se
muestra encantada con los cam-
bios y ha pedido revisar el dere-
cho de huelga. Que la reforma
laboral merece una huelga es la
conclusión de los sindicatos
que buscan apoyos sociales.

El calado de la reforma laboral

NO ROTUNDO DE LA IZQUIERDA

PSOE, PP y CIU
convalidan la
reforma financiera
del Gobierno
Gente
El Congreso de los Diputados
ha aprobado la reforma finan-
ciera que obliga a las entidades
financieras a provisionar y fijar
un capital extra para afrontar el
deterioro de los activos inmobi-
liarios, con el apoyo de 303 di-
putados provenientes del PP,
PSOE, CiU, además de la absten-
ción de PNV.Tanto la Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA) como
UPyD y algunos diputados del
Grupo Mixto, hasta un total de
28, han rechazado el decreto
que prevé 'limpiar' los balances
bancarios de activos ligados al
'ladrillo'. En la votación hubo 6
abstenciones y se derogó que
esta norma fuese tramitada co-
mo proyecto de ley. En su pre-
sentación, el ministro de Econo-
mía ha elevado hasta 52.000 mi-
llones, las necesidades de sane-
amiento que en enero cifró en
50.000 millones.

B. C.
Una reunión “franca” y ”hones-
ta”. El primer encuentro mante-
nido entre el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y el líder
del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba, no ha afilado el hacha de
guerra entre ambos dirigentes.
Rubalcaba y Rajoy han “acorda-
do acordar” la renovación de
los miembros en el Tribunal
Constitucional, en el Tribunal
de Cuentas, en RTVE y en el
Defensor del Pueblo. El plazo
que se han dado es hasta el fi-
nal del periodo de sesiones, jus-
to antes del verano, en el mes
de junio.

Como era de esperar, ETA y
el fin de la violencia también ha
estado sobre esta mesa. Sin em-
bargo, ninguno de los dos man-
datarios ha querido verter en
público la conversación mante-
nida en privado.Tan sólo Rubal- El presidente Rajoy durante su encuentro con Rubalcaba

caba ha aseverado en rueda de
prensa que “la oposición debe
ayudar al Gobierno”.

DISCREPANCIAS
Sin embargo el habitual disenso
también ha aderezado la reu-
nión inaugural. Rubalcaba ha
criticado, en su reunión con Ra-
joy, la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria que acaba de aprobar
el Gobierno y que establece el
déficit cero en las administra-
ciones públicas. PSOE y PP ha-
bían acordado un déficit del
0,4% tras reformar la Constitu-
ción que el Gobierno amenaza
con incumplir y rebajarlo a ce-
ro. Asimismo, el líder socialista
ha explicado que “hemos dis-
crepado de la reforma laboral” y
que le ha comunicado a Rajoy
que su partido presentará una
enmienda a la totalidad en el
Congreso.

PRIMERA REUNIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y EL LÍDER DEL PSOE

Discrepancias, pactos y enmienda
Rajoy y Rubalcaba acuerdan desbloquear para junio la renovación de los miembros del Tribunal
Constitucional, del Tribunal de Cuentas, de RTVE y del Defensor del Pueblo en una cita “honesta”

GENTE EN LOGROÑO · del 17 al 23 de febrero de 2012
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2
+ 21 m2 de terraza: 4 habi-
taciones, 2 baños, calefac-
ción, trastero 7 m2, a estre-
nar. Totalmente amueblado.
Merendero de 58 m2 con
calado nuevo de 13 m2. Ga-
raje de 56 m2. 120.000 eu-
ros-117.000 euros negocia-
bles. Tel. 630133629

CANTABRIA vendo apar-
tamento en Mogro, Urbani-
zación “Pueblo del Sol”, jun-
to playa. A 15 minutos de
Santander por autovia. To-
talmente equipado. Tels.
942277094 y 636534833

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, co-
medor, trastero, 3 porches,
jardín con barbacoa rústi-
ca y amplio aparcamiento
privado. Tels. 942578667 y
651821812

VENDO ESTUDIO céntri-
co. Nuevo. 48.000 euros ne-
gociables. Tel. 687854449

VIANA (Navarra) Aparta-
mento totalmente   reforma-
do. Muy bonito!! con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina
montada, baño.   Buen Pre-
cio: 71.000 euros.  Tel.: 606
024 130

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BENIDORM alquilo apar-

tamento nuevo, totalmente
equipado, calefacción, aire
acondicionado. Todo eléctri-
co. A 3 minutos de las dos
playas. Quincenas o meses.
Tel. 679168690

BENIDORM alquilo apar-
tamento. Piscina, jardín, te-
nis y parking privado.  Tels.
672056562 y 941209263

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

CALLE CANTABRIA 280
euros más gastos. Piso
amueblado, 2 habitaciones,
salón. Exterior. Imprescindi-
ble contrato de trabajo o
avalista. Tel. 605790303

GONZALO DE BERCEO
piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, dos baños.
Calefacción y ascensor. So-
leado y con buenas vistas.
415 euros más gastos de co-
munidad. Tel. 629139850

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

SAN ANTON apartamen-
to amueblado: 1 dormito-
rio y salón. Jardín, gimnasio
comunitario y trastero. 550
euros gastos comunidad in-
cluidos. Tels. 941236310 y
679541163

SAN ANTON, piso amue-
blado, tres dormitorios, sa-
lón. Calefacción central. 550
euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 941236310 y

679541163

SECTOR T-1 en Lardero (La
Rioja). Apartamento total-
mente amueblado. Garaje y
trastero. Zona deportiva con
piscina. 450 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
663649717

VILLAMEDIANA DE IRE-
GUA, apartamento amue-
blado,exterior, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y gara-
je. 400 euros. Tels.
941239699 y 666344296

ZONA DUQUES DE NA-
JERA piso amueblado, 3
habitaciones, salón, coci-
na y baño. Exterior, buena
altura. Amplia terraza, 2 as-
censores a piso llano. Cale-
facción y agua caliente cen-
tral. 370 euros más gastos.
Tels. 941207909 y
653033833

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCO PISO EN ALQUI-
LER Pequeño, amueblado.
Económico. Para matrimo-
nio español. Tel. 670881987

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

CALLE PORTILLEJO 40
Local con permiso
para restaurante -ca-
fetería. Situación per-
fecta. Esquina junto al
nuevo colegio Paula
Montal. 500 euros. Tel.
630133629

LOCAL EN C/ PORTI-
LLEJO 40.  PERMISO
PARA TIENDA DE PAN,
REVISTAS, CHUCES.
Situación perfecta es
esquina junto al nuevo
colegio Paula Montal.
350 euros. Tel.
630133629

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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 €

MEDRANO.UNIFAMI-

LIARES A ESTRENAR.

Muy buenos materiales,
muy amplias, jardín priva-
do. Precioso entorno. A 15
min. de Logroño. 180.000 €

CASCAJOS - PIQUERAS.
66m. Apartamento a estre-
nar, exterior, garaje, 
2 trasteros, piscina, altura.
Oportunidad 155.000 €

OFERTA DE LA SEMANA

ATICO GRAN VIA

Apartamento amplio, exterior,
ascensor, calefacción central,

terraza de 30 m. 
OPORTUNIDAD. 154.000 €

EL ARCO.OBRA NUEVA.

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

ATICO EN EL ESPOLON.

Piso 105 m, terraza, ascensor,
exterior, calef. central. Refor-
mado. Ocasión. 275.000 €

ATICO Z. AYUNTAMIENTO.

Apartamento muy luminoso,
bonita distribución, ascensor,
calef. Terraza de 25 m. Impre-
sionantes vistas. 160.000 €

VILLAMEDIANA. Residencial
San Isidro. 3 dorm. y salón. A
estrenar. Exterior. Excelentes
materiales. Amplios huecos.
Garaje. Trastero. Piscina.
Cocina amueblada. 175.000 €

GRAN VÍA. 4 dorm y salón. 125
m2. Piso dúplex. Calef. central.
En pleno centro de la Avenida.
Tres balcones. Amplios huecos.
Garaje. Posibilidad de muebles.
Excelente precio. 216.364 €

ÁTICO A ESTRENAR. Zona
Guindalera. 3 hab. y salón.
Exterior. Mediodía. Vistas. 140
m2. de terrazas. Armarios
empot.  A.A. Cocina amueblada.
Piscina. Trastero. 322.000 €

SAN ANTÓN. Amplio piso en
alquiler. 150 m2. Amueblado.
Ideal para profesionales  y ofici-
nas. Gran salón. 7 armarios
empotrados. 2 puertas de entra-
da. De lujo. 1.000 € mensuales. 

PISO DE LUJO EN ALQUILER.
En el Espolón. 150 m2. 4 dorm.
Salón doble. 3 baños. A.A.
Construcción de lujo.  Armarios
empotrados. Preciosas vistas al
Espolón. CONSULTE PRECIO .

BAR EN TRASPASO.CENTRO.
Calle peatonal. Totalmente insta-
lado. Terraza.  Buena clientela.
Renta asequible. Insonoriza- do.
Permiso para terraza cerrada.
55.000 € de traspaso.

LOCAL EN VENTA. Junto esta-
ción autobus. 210 m2. de planta
baja más 210 m2. de sótano.
Totalmente instalado. 15 m. de
fachada. A.A. Extraordinaria ubi-
cación. 1.382.328 €

LOCAL EN ALQUILER. Juan
XXIII. Zona peatonal. 85 m2.
más 30 de entreplanta. A.A.
Totalm. instalado como comer-
cio. Amplia fachada.  Escapara-
tes. CONSULTE PRECIO.

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

CUBO. Rebajadísimo!!!

PISO seminuevo de 100 m2

útiles. 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños. 

2 balcones. Exterior.
Preciosas vistas. Ascensor.
Garaje. Trastero. 159.900 €

APARTAMENTO. Rebajado.
Seminuevo. 2 hab con arm.
empo, salón, cocina equipa.,
baño. Mucha altura. Exterior.
Vistas. Ascensor. Trastero.
Garaje opcional. 99.000 €

GRAN VIA/REP. ARG. Gran
piso 130 m2. 3 grandes hab,
con arm. emp, amplio salón,
cocina equip 18 m2., 2 baños.
Altura. Ascensor, garaje y tras-
tero. Buena finca. 270.000 €

VARA DE REY. Gran aparta-
mento de 80 m2. 2 habitacio-
nes, amplio salon, cocina y 2
baños. Ascensor. Exterior.
s/parquet, calefacción.. Finca
rehabilitada. Solo 133.000 €

OCASIÓN!! Centro piso 85
m2. 3 hab, salon, cocina equip,
2 baños. Ascensor. Altura.
Exterior. Or. Sur. Totalmente
reformado, calefaccion gas…
Precioso!!! 130.000 €

JUNTO JORGE VIGON. Piso
de 8 años. 90 m2. 3 hab,
salón, cocina equip, 2 baños.
Altura. Todo exterior. Garaje y
Trastero en finca. Buenísima
oportunidad. Solo 244.000 €

DISPONEMOS DE VARIAS

VIVIENDAS PROCEDENTES

DE ENTIDADES 

BANCARIAS. 

PASE SU OFERTA!!!

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

Unifamiliar Villamediana. Amuebl., 4 dorm,
3 baños, jardín privado, garaje, trastero,
calef. ind, piscina, gastos cdad. incl.  630 €

M. de La Ensenada. Piso exterior amueb, 4
dorm, 2 baños, garaje, mucha altura. Gastos
cdad. incluidos. 550 €

Gran Vía. Piso exterior, amuebl, 4 dorm, 2
baños, garaje, calef. y gastos cdad. incl. 750€

Av/ España. Apto. amueb. 2 dorm, reformado,
ascensor, calef ind, trastero, garaje, piscina. 425€

Cascajos. Piso amueb. 3 dorm, ascensor,
exterior, calef. ind. Gastos cdad. incl. 550 €

Beatos Mena. Piso amuebl. 3 dorm, ascen-
sor, ext., calef. ind. Gastos cdad. incl. 425 €

Vara de Rey. Piso amuebl. 3 dorm, ascen-
sor, ext., calef. ind. Gastos cdad. incl. 480 €

Villamediana. Apto. amueb. 2 dorm, semmin-
uevo, calef. ind, trastero, garaje, piscina. 425 €

Doce Ligero. Piso amuebl. 3 dorm, ascen-
sor, ext., calef. ind. Gastos cdad. incl. 450 €

Santos Ascarza. Piso amuebl. 3 dorm, ext.
ascensor, calef. ind. Gastos cdad. incl. 385 €

Caballero de La Rosa. Piso amueb. 3 dorm,
ascensor, calef. ind. Gastos cdad. incl 355 €

Poeta Prudencio. Apto. amueb 2 dorm, 2 baños,
garaje, piscina. Gastos cdad. incl. (El Avión) 550 €

Av/ Navarra. Apto, amueb 2 dorm, 4º sin
ascensor, terraza, ext, calef. ind, reformado,
gastos cdad. incl. 400 €

Valdegastea. Apto. amuebl, seminuevo, 2
dorm, 2 baños,  trastero, 2 garajes, gastos
cdad. incl. 440 €

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

PORTILLEJO

2 Dorm., 2 Baños,
Amueblado, Altura, Todo

Exterior, Trastero, Garaje,
Piscina. CHOLLAZO.

115.000 € (19.134.390 Pts)
Ref.: G8364

CASCAJOS

3 Dorm., 2 Baños,
Amueblado, Todo Exterior a
Parque, Balcón, Trastero,

Garaje, Piscina. MUY BUEN
PRECIO. 185.000 €

Ref.: G8015

EL ARCO

1 Dorm., Cocina
Independiente, Amueblado,
Trastero, Garaje, Piscina.

MERECE LA PENA. 
85.000 € (14.142.810 Ptas.)

Ref.: G7366

EL CUBO

4 Dorm., 2 Baños, Cocina
Amueblada, Electrod., Todo

Exterior, Balcón, Altura,
Trastero, 2 Garajes, Piscina.

PISAZO. 235.000 €

Ref.: G7318

VILLAMEDIANA

100 m2, 3 Dorm., 2 Baños,
Amueblado, 2 Arm. Emp., 

2 Balcones, Trastero, Garaje,
Piscina. A ESTRENAR.

136.000 € (22.628.496 Ptas.)
Ref.: G8320

LARDERO

3 Dorm., 2 Baños, Cocina
Amuebl., Electrod., Terraza,

Todo Exterior, Trastero, 
2 Garajes, Piscina. 

OPORTUNIDAD. 125.000 €

Ref.: G7124  

OOCCAASSIIOONN  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS  DDIIRREECCTTOO  DDEE  BBAANNCCOO  
AAttiiccoo  ccoonn  tteerrrraazzaa  ddee  3300  mm..,,  ttooddoo  eexxtteerriioorr,,

aasscceennssoorr,,  ccaalleeffaacccciióónn,, ttrraasstteerroo,,  ppiisscciinnaa..  
SSoolloo  119988..000000  € ggaarraajjee  ooppcciioonnaall  

CCHHOOLLLLAAZZOO  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS  AA  EESSTTRREENNAARR
Planta baja con jardin de 50 m. 2 hab 2 baños

exterior ascensor calef. garaje trastero. 112255..000000 €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  GGOONNZZAALLOO  DDEE  BBEERRCCEEOO
3 hab. exterior ascensor altura terraza reformelo

a su gusto portal reformado. Solo 8800..00000000 €

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

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

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  HHEERRMMAANNOOSS  HHIIRRCCIIOO
3 habitaciones 2 baños todo exterior altura gara-

je piscina trastero. Solo 117700..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPOORRTTAALLEESS  AA  EESSTTRREENNAARR
1 habitacion exterior ascensor calefaccion trastero 
solo 9988..000000  € y 2 habitaciones desde 117700..000000  € 

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

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

ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO  DDUUPPLLEEXX
65 m. con terraza de 20 m. 2 hab. 2 baños exterior

garaje trastero piscina a estrenar. 112299..000000  €

EEDDIIFFIICCIIOO  DDEE  LLUUJJOO  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  EELL  AAVVIIOONN
3 habitaciones 2 baños todo exterior altura piscina 

trastero plaza de garaje doble. 225500..000000  €

CCHHOOLLLLOO  HHUUEESSCCAA
3 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefaccion

reformado salon amplio. 112299..000000  €

OOCCAASSIIOONN  JJUUNNTTOO  AAVVDDAA..  DDEE  BBUURRGGOOSS
2 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 

calefaccion garaje trastero piscina solo. 111100..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  GGRRAANN  VVIIAA
3 habitaciones exterior ascensor calefaccion garaje 

Solo 119988..000000  €

EL ARCO. OBRA NUEVA. 2
o 3  dorm, 2  baños, traste-
ro, garaje, zona privada, pis-
cina, BUENA FINACIACION.
Desde 125.000 €

FARDACHÓN. OBRA

NUEVA. Ultimas viviendas, 3
dorm., salón, 2 baños, tras-
tero, garaje opcional, zona
privada, piscina. 185.000 €

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

PICOS DE URBION. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 
2 baños,  trastero, garaje,
zona privada, piscina, 
a estrenar.  225.000 € 

EL AVION. 3 dorm., salón,
cocina montada, 2 baños,
altura,  trastero, 2 plazas de
garaje, piscina, zona priva-
da, como nuevo. 250.000 €

Z. GLORIETA. 4 dormitorios,
salón, cocina montada, 2
baños reformados,  terraza,
exterior, trastero, ascensor,
para entrar.. 186.000 €

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD

INICIO DE CONSTRUCCION.

Pisos de 98 m2 útiles. Materia-

les de 1º. Preinst. A/A. Puerta

blindada. Cocina amueblada,

exterior. Terrazas. Piscina, zona

privada. Posib. de personalizar

su vivienda sin coste. Garaje,

trastero. 4% iva incl. 175.000 €

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

PLENO CENTRO, Pérez
Galdos, 3 dormitorios, terra-
za de10 m , exterior, ascen-
sor, amueblado para entrar
a vivir. Solo 134.000 €

CALLE LARDERO.

3 dormitorios, 82 m, todo
exterior, para reformar a 
su gusto. Solo 90.000 €

RESIDENCIAL EL AVIÓN, 
3 dormitorios, 2 baños, 
trastero, 2 garajes, piscina,
mucha  altura, balcon. 
Solo 240.000 €

JUNTO PLAZA 1º de

MAYO, 2 dormitorios, gara-
je, trastero, altura, balcón,
exterior, impecable. Solo
150.000 €

GRAN VARIEDAD EN

PISOS DE BANCOS

100% FINANCIACION 

GRAN VIA, 2 dormitorios,
80m , exterior, 2 balcones,
baño y aseo, todo exterior,
altura. Solo 157.000 €

BENEFICENCIA, tres dor-
mitorios, 85 m, exterior,
ascensor y portal reforma-
dos para entrar. Solo
120.000 €

PEREZ GALDOS, 3 dormi-
torios, cocina-comedor,
ascensor, calefacción
individual, Solo 95.000 €

ENTRENA, 3 dormitorios, 
85 m, ascensor, calefacción
central , 2 balcones, todo
exterior, trastero. Solo
96.000 €

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. DOCE LIGERO

Piso, 3  habitaciones,
salón, cocina, baño,

calefacción individual,
amueblado, ascensor 
120.000 € Ref. 13.146

AVENIDA PORTUGAL

Piso, amueblado,
3 habitaciones, ascen-

sor, calefacción 
indiviudal. 

425 €,  Ref. 13.243

AVDA. DE COLÓN 

Piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño,

ascensor . 
93.000 €,  

Ref. 13.252

VILLAMEDIANA

Merendero, 64 m, 1
habitacion,1 baño,

amueblado, con chime-
nea . 65.000 €

Ref, 13.253

VILLAMEDIANA

Apartamento, 2 habita-
ciones, salón, 1 baño,

amueblado, garaje, 
trastero. 350 € , 

Ref.  13.250

AVENIDA DE BURGOS

Piso, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, calefac-
ción, amueblado, garaje

y trastero. 450 €, 
Ref. 12.890 

11..55
GARAJES VENTA

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

11..66
GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje
en Zona Centro. Tel.
607860552

CRUCE CON COLON y
Carretera de Villamediana,
amplia plaza de garaje. Lla-
mar de 15h. a 21h. Tel.
941237283

SE ALQUILA plaza gara-
je esquina Pepe Blanco con
Duques de Nájera. 50 eu-
ros mes. Llamar mañanas
de 10-14 h. Tel. 686390543

VARA DE REY, 9 (frente
a “El Espolón”), plaza de ga-
raje en 1ª planta. 90 euros.
Tel. 699052525

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILER HABITACIO-
NES 180 euros mes y 50 eu-
ros semana. Para caballeros
y señoras, email: etpq@hot-
mail.com y Tel. 646931421

ALQUILO HABITACIO-
NES céntrica en pisos com-
partidos. Económicas. Tels.
609671551 y 680752819

CALLE CHILE alquilo ha-
bitación a chica sola. Econó-
mica. Tel. 662082210

HABITACION próxima a
estación autobuses. 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
671387258

PINO Y AMORENA nº 15,
alquilo habitación a
chica/chico. 140 euros. Tel.
686059081

REPUBLICA ARGENTINA
alquilo habitación céntrica.
180 euros. Tels. 680752819
y 609337903

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

AUXILIAR DE GERIATRIA
con experiencia y referencias
cuidaría enfermos y mayores
cualquier horario, incluida
noches en domicilio y hospi-
tal. También realiza labores
domésticas. Disponibilidad
inmediata. Tel. 628185347

CHICA BUSCA TRABAJO
como externa: Labores ho-
gar, atención niños y mayo-
res. También noches en do-
micilio y hospital.
Experiencia. Tel. 627239395

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

CHICA responsable y refe-
rencias se ofrece para rea-
lizar labores hogar, limpiezas
generales, atención niños,
personas mayores. Maña-
nas, tardes, fines de sema-
na e incluso noches. Tel.
616831227

MUJER busca trabajo como
interna: Labores hogar y cui-
dado de personas mayores

o dependientes. Disponibili-
dad. Experiencia y referen-
cias y papeles en regla. Tel.
637377831

SE OFRECE SEÑORA para
realizar tareas domésticas y
atender a personas mayores.
Tel. 672935147

SEÑORA 53 años con re-
ferencias y experiencia en
atención de mayores, busca
trabajo interna/externa: Tam-
bién labores domésticas y
cuidado niños. Noches en
domicilio y hospital. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel.
606634240

SEÑORA busca trabajo en
Logroño. Externa por horas:
labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Experiencia
y referencias. Tel. 646171986

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece como externa para re-
alizar tareas domésticas,
atender  mayores y niños.
También noches en domici-
lio y hospital. Tel. 608035659

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece en horario de tardes.
Labores hogar y atención
mayores. 5 euros hora. Con
informes. Tel. 699174814

SEÑORA RESPONSABLE
y con experiencia se ofrece
como interna/externa. Tare-
as domésticas, atención ni-
ños, mayores y dependien-
tes. Noches en domicilio y
hospital. Tel. 647242495

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

SEÑORA 54 años, seria,

DEMANDA

OFERTA
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responsable, con permiso de
trabajo, busca trabajo cuidan-
do personas mayores y rea-
lizando tareas domésticas.
Interna. También noches do-
micilio y hospital. Tel.
610661361

SOLO 5 EUROS HORA Chi-
ca rumana busca trabajo re-
alizando tareas domésticas,
atención de niños y personas
mayores (domicilio y hospi-
tal). Tel. 677005049

URGENTE señora responsa-
ble se ofrece como
interna/externa. Labores do-
mésticas, atención y cuida-
do de mayores y niños.  Dis-
ponibilidad. Tel. 658154992

22..22
PROFESIONALES

AISTEC RIOJA Aisla-
mientos acústicos,
techos y tabiques
pladur. Reformas. Al-
bañilería. Tel.
630133629

ALCONS CONSTRUC-
CIONES Reforma inte-
gral baños y cocinas.
Soluciones acústicas.
Reformas portales y vi-
viendas. Colocación
`puertas y ventanas.
Pintura, cotegran, par-
quet, tabiquería y
techos. Impermeabili-
zaciones. Tel.
630133629

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

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

Colocación focos y
lámparas. Electrici-
dad. Todo tipo de arre-
glos 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

VESTIDO COMUNIÓN.
Color  Beige/crudo. De se-
da y organdí. Nuevo, bien
cuidado. Económico. Con
TODOS los complemen-
tos!!!  Tel: 948 64 66 56 y
690 331 431 

CAZADORA CUERO para
chica, talla S, muy bonita,
color negro. 28 euros. Tel.
606 024 130

VESTIDO COMUNION
Color blanco. Perfecto esta-
do. Económico. Tels.
9412233732 y 669136688

VESTIDO DE COMU-
NION con complementos.
Del año 2011. Perfectas con-
diciones. Barato. Tels.
941228460 y 676575190

33..22
BEBÉS

VENDO coche gemelar “Po-
wer Twin” de la marca “Ja-
né”. Con freno, 3 ruedas, cu-
cos, 2 saquitos, sillas,
burbujas, etc. 250 euros. Co-
mo nuevo, poco uso. Tel.
608330865

33..33
MOBILIARIO

DORMITORIO estilo cas-
tellano: 2 camas de 1.05, ar-
mario, mesilla, sinfonier y
cómoda con espejo. Perfec-
to estado. Económico. Tel.
609781106

SOFAS DE PIEL de tres y
dos plazas. Buen estado.
Económicos. Tel. 685308025

VENDO SOFA CAMA de
1.35. Excelente estado. Eco-
nómico. Tels. 941239699 y
666344296

VENDO Mesa salita de
cristal y bambú de 1 m.
Mueble salón lacado negro.
Librería de 1 m. de ancho.
Todo muy económico. Tels.
685319569 y 941289493

33..44
ELECTRODOMÉSTICOS

CONGELADOR de cajones,
de 1,80 x 0.60 m. Excelen-
te estado. Económico. Tel.
634779201

FINCA RUSTICA de 1.800
m2 en el Término de Albel-
da. Permisos concedidos de
caseta de 40 m2 y luz. A pie
de carretera. 30.000 euros.
Tel. 609551151

TRACTOR John Deere”,
modelo 1030 y mula mecá-
nica de 18 CV “Agria”. Am-
bos con aperos. Tel.
626582350

VENDO FINCAS: Ctra. de
Soria. Tel. 941200043

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

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

AUTOMUDANZAS Reali-
za tu propia mudanza. Con-
ductor y combustible inclui-
do. Carga todo lo que
necesites y lo llevamos a
cualquier punto de España.
Tel. 654752449

CHICA ESPAÑOLA peina
a domicilio. Tel. 652547705

VENDO vacas/portaesquis
para coche (Toyota Land
Cruiser). Nuevas, Económi-
cas.  Tel. 649 72 46 21

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA

GENTE EN LOGROÑO · del 17 al 23 de febrero de 2012

14|Clasificados Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



ÁBACO Tlf. 941 519 519
VIAJE AL CENTRO DE..2 15,45SD 17,50 20,00 22,10 00,30S

VIAJE AL CENTRO DE..2 -3D 15,45SD 17,50 20,00 22,10 00,30S

LA MUJER DE NEGRO 15,50SD 18,00 20,10 22,20 00,35S

INFIERNO BLANCO 15,40SD 18,00 20,25 22,50 01,10S

YOUNG ADULT 16,00SD 18,10 20,20 22,30 00,40S

WAR HORSE 16,00SD 19,00 22,00 01,00S

EL INVITADO 15,40SD 18,00 20,30 22,50
LO MEJOR DE EVA 16,10SD 18,20 20,30 22,40 00,50S

PAPÁ SOY UNA ZOMBI 15,50SD 17,45
LOS MUPPETS 15,40SD 17,50 20,20
PROMOCION FANTASMA 16,15SD 18,20 20,35 22,40
KATMANDÚ, UN ESPEJO.. 16,00SD 18,15 20,30 22,45
J.EDGAR 22,45
UNDERWORLD: EL DES.. 16,10SD 18,10 20,15 22,25
LOS DESCENDIENTES 20,35 22,55
JACK Y SU GEMELA 19,40 22,00
ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,20SD 18,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
VIAJE AL CENTRO DE..2 -3D 16,10 18,10 20,30 22,40
LA MUJER DE NEGRO 16,15 18,15 20,15 22,30
INFIERNO BLANCO 16,00 18,10 20,25 22,45
SOMBRAS DEL TIEMPO 20,15 22,45

WAR HORSE 17,00 19,45 22,30
EL INVITADO 16,00 18,05 20,25 22,45
EL MONJE 16,00 18,10 20,20 22,35
LOS MUPPETS 16,00 18,00
J.EDGAR 17,00 19,45 22,30
JACK Y SU GEMELA 20,30 22,40
EL GATO CON BOTAS 16,15 18,15

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LA MUJER DE NEGRO 16,45SD 18,45 20,45 22,45 00,45VS

VIAJE AL CENTRO DE..2 18,15 22,30
VIAJE AL CENTRO DE..2 -3D 16,15SD 20,15 00,30VS

INFIERNO BLANCO 15,20SD 17,40 20,00 22,20 00,40VS

WAR HORSE 15,25SD 18,20 21,15 00,05VS

STAR WARS. EP.1 - 3D 18,40 21,30
EL INVITADO 15,15SD 17,30 19,50 22,10 00,35VS

LO MEJOR DE EVA 18,30 20,35 22,40
PROMOCION FANTASMA 16,30SD 18,25 20,20
LOS MUPPETS 15,50SD 18,00
KATMANDÚ 20,25 22,35 00,50VS

UNDERWORLD 16,35SD 00,35VS

J.EDGAR 00,15VS

JACK Y SU GEMELA 16,05SD 18,10
LOS DESCENDIENTES 22,25 00,45VS

ALVIN Y LAS ARDILLAS 16,40SD

THE ARTIST 20,30 22,35 00,40VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LA MUJER DE NEGRO 16,30 18,00V 18,30SD 20,30 22,30
VIAJE AL CENTRO DE..2 17,15 19,45
VIAJE AL CENTRO DE..2 -3D 16,30 18,15V 18,35SD 20,40 22,45
WAR HORSE 17,00 19,45 22,30
EL INVITADO 22,20
MONEYBALL 20,10 22,45
LOS MUPPETS 16,10SD 18,00V 18,10SD

J.EDGAR 22,30
LOS DESCENDIENTES 17,30 20,00 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
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 17 al 19 de febrero 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. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine 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 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. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

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. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (cine) 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  17.10 Cielo rojo. 17.45 UEFA
Champinos League. Partido por determi-
nar. 20.00 +Gente.  21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

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.  17.10 Cielo rojo. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad.  00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

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. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za 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 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 La sala. Guggen-
heim. 20.00 Zoom tendencias. 20.30 Fra-
sier (serie). 21.00 Por determinar. 21.45
La Suerte en tus manos. 22.00 Gala Drag
Queen desde Las Palmas. 23.30 Progra-
mación por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 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. Por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 Cazadores de
nazis y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
19.30 Academia 25 años de cine. 20.30
Tres 14. 22.00 Documentos tv, por deter-
minar la programación. 00.30 Especial ci-
ne por determinar.

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
La España sumergida. 19.30 Para todos
La 2.  20.00 Tres 14. 20.30 Frasier 21.00
Documentales culturales. 22.00 Estudio
1. A 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 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 Maravillas del Sis-
tema Solar.

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 Sherlock
(serie). 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 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 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 capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15  Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.19.00 Las
playas más sexys del mundo: Australia y
Marruecos. 12.00 El encantador de pe-
rros. 14.00  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. Por deter-
minar.  17.45  Cine or determinar  20.00
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Perdidos: Dos capítulos por deter-
minar. 06.15 Shopping. 06.45 Puro...

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 Las
playas más sexys. 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 determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 ¿Quién quiere casarse con mi
hijo?. 00.15 21 días (estreno). 02.15 Ciu-
dades 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: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Terra nova. Dos capítulos 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
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. 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 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento.  22.30
Mentes Criminales:  Lauren y Con ami-
gos como estos...

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: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 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
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 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. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 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 crematorio.
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 Navi, 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.
22.00 Premios Goya 2012. 00.00 Especial
cine. A determinar.
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Pedro Sanz

La propuesta de la ministra Ana
Pastor rectifica claramente la que
hizo el PSOE” en referencia a la
nueva propuesta de Fomento

Presidente del
Gobierno de La Rioja

Rubén Gil
Trincado

El Partido Riojano está muy
fuerte, está realizando una tarea
de oposición muy útil”

Diputado del PR

Vicente Urquía

El paro es el principal problema
de Logroño con 2.000
desempleados mas en un año”

Portavoz del Grupo
Municial Socialista

Carlos Cuevas

Es falsa la acusación del PSOE. No
se están haciendo recortes
sociales en la comunidad”

Secretario General
del PP

José María 
Ruiz-Alejos

Los datos en exportación son
buenos pero no hay que ser
complaciente”

Presidente de la Cámara
de Comercio de La RiojaEl desfile de Carnaval se cele-

brará el sábado 18 a partir de
las 18.30 horas y contará con
la mayor participación de los
últimos años.

1.135 personas, repartidas
en 7 grupos, 3 carrozas y 16
comparsas desfilarán por el iti-
nerario diseñado para este
año: Capitán Gaona; Muro de
Cervantes; Muro del Carmen;
Muro de la Mata;Bretón de los
Herreros; Portales; Fuente de
Murrieta;Avenida de Portugal
y Miguel Villanueva para ter-
minar en El Espolón.

18 DE FEBRERO - 18.30 HORAS

Disfraces , máscaras y carrozas
salen a las calles de Logroño 

Para anunciarse en esta sección 
puede llamar al teléfono:

941 24 88 10


