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PPOOLLÍÍTTIICCAAMMEENNTTEE  CCOORRRREECCTTOO
Hoy vivimos a la hora del marke-
ting y de lo políticamente
correcto. Priman la imagen y el
parecer
sobre el ser. Es el mundo del
paripé.Algo que resulta obvio en
el modelo económico que pade-
cemos, en el que la economía
realha cedido el paso a una eco-
nomíafinanciera en la que se
crea dinero ficticio para soste-
ner efímeramente un edificio
que se derrumba a las primeras
de cambio.Y cuando la burbuja
financiera estalla, el subsiguien-
te 'tsunami' arrolla a su paso
millones de empleos y nos hun-
de en la miseria. El símil es per-
fectamente extrapolable a la
Educación. Nunca se ha gastado
tanto dinero del
contribuyente en el capítulo
educativo como ahora,y nunca
los resultados escolares han sido
más decepcionantes. Uno de los

eslóganes que enarbolaban hace
unos días los presuntos defenso-
res de la escuela pública es que
la Educación no es gasto sino
inversión y pienso que tienen
razón. Pero el problema es que
la rentabilidad de esa inversión
hoy por hoy es ruinosa en Espa-
ña,tenie do en cuenta que lo que
debe entenderse por rentabili-
dad educativa es si los escolares
aprenden o no. Y las cifras,en
este sentido,son demoledoras.
Lo importante no es que haya
más o menos profesores, sino
que sean suficientes y que los
alumnos aprendan.

JJoosséé  PPéérreezz..

CCOOMMIIEENNZZAA  LLAA  CCUUAARREESSMMAA
Comenzó la Cuaresma, precedi-
da del simpático Carnaval. En
esta época, los cristianos pien-
san más en la verdad de que aquí
estamos de paso, camino de la

eternidad. A principios de
diciembre, la Prensa española
publicó una encuesta del CIS
que arrojaba casi un 74 % de
católicos en España. Eso, pese a
la propaganda anticatólica de
los últimos años. El comporta-
miento de muchísimos españo-
les el Miércoles de Ceniza, con-
firma que España, en su conjun-
to, es católica: aunque era día
laboral, se abarrotaron las igle-
sias. En la Misa de ese día, el San-
to Padre invitó “ a la penitencia,
a la humildad, a tener presente
nuestra propia condición mor-
tal; pero no para caer en la des-
esperación, sino para acoger, en
nuestra mortalidad, la increíble
cercanía de Dios que,más allá de
la muerte,nos abre la puerta a la
resurrección”. Después, nos
alecciona con su ejemplo: el 24
de febrero se retira una semana
para hacer Ejercicios Espiritua-
les. La Cuaresma es época de

silencio interior para el cultivo
de la oración,de ayuno,de limos-
na y de una práctica más intensa
de la caridad ( el ayuno de comi-
da o de caprichos no es para el
ahorro, sino para dar limosna
con ese sacrificio).“Convertíos y
creed en el evangelio”, dice, el
sacerdote al imponer la ceniza.
Porque ahora Dios se derrama
con mayor abundancia:“en tiem-
po favorable te escuché, en el
día de salvación vine en tu ayu-
da”.

JJoosseeffaa  RRoommoo..
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Este fin de semana fina-
liza el ciclo de cine

matinal gratuito que
Centro Comercial Berceo
y Yelmo Cines han llevado
a cabo desde las
Navidades, y en el que se
han proyectado 1144  ppeellííccuu--
llaass de corte familiar estre-
nadas recientemente. Los
dos últimos títulos en
exhibirse serán ‘Las aven-
turas de Tintín’, el sábado
25, y ‘Cascanueces, el
domingo 26. Ambos días,
las películas comenzarán a
las 1122  ddeell  mmeeddiiooddííaa. Las
personas interesadas en
acudir a las proyecciones
deben recoger sus invita-
ciones en el mostrador de
Atención al Cliente (plan-
ta inferior) el sábado 25,
de 10 a 11.30 h.

Por otra parte, El Patio
de Berceo, uno de los

dos espacios que Centro
Comercial Berceo dedica
de forma permanente a
los niños, acoge el viernes
24, y el sábado 25, el taller
infantil ‘‘‘CCiinnee  mmuuyy,,  mmuuyy,,
ppeerroo  qquuee  mmuuyy  aannttiigguuoo..
¿¿CCóómmoo  eerraa??’’, dirigido a
niños de entre 33  yy  1122
aaññooss..

EDITORIAL

l jueves 23 de febrero el Palacio de Con-
gresos y Auditorio de La Rioja fue testigo
de los reconocimientos a los mejores
deportistas riojanos de 2011.El presidente

del Gobierno de La Rioja alabó el esfuerzo y dedi-
cación de los deportistas  “los deportistas riojanos
sois un reflejo de la sociedad y, en momentos difí-
ciles y complejos como los actuales, vuestro afán
de superación, espíritu de sacrificio y ardua dedi-
cación pueden servirnos de ejemplo”. Sanz instó
a la población a “no perder ni un balón y animó al
trabajo en equipo y a la constancia. Las metas se
consiguen con esfuerzo y con constancia, sí, pero

en este caso como en otros muchos, factores
externos hacen que nuestras metas se vean trun-
cadas por mucho interés, esfuerzo, y constancia
que pongamos. El tema de la situación que vive
España, inmersa en una crisis económica que no
augura un final feliz a corto plazo, depende de
más factores que nuestros propios balones. Todo
valor positivo puesto a favor de una buena causa
es un paso hacia adelante. Dígale a su compañero
parado, que seguro que conoce a más de dos, que
sea constante, que no se desanime, y que con
esfuerzo todo se consigue, que igual se lleva un
balonazo.

E

Constancia y sacrificio para no 
perder ningún balón
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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

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/comunidad
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LLAMA UN INSPECTOR - 25 DE FEBRERO A LAS 20:30 HORAS

Suspense e intriga con
una fuerte crítica social
Llama un inspector, la obra que
el gran J. B. Priestley escribió en
1946, será la representación que
el 25 de febrero,a las 20:30 llena-
rá de espectadores las butacas
del Teatro Bretón de Los Herre-
ros. Durante la hora y media que
dura la obra el espectador se
enfrentará a una obra cargada de
suspense e intriga con fuerte crí-
tica social.

Un inspector de policía se pre-
senta en el domicilio de la familia
Birling,interrumpe la cena con la
que celebran que Sheila se ha

prometido e indaga en la impli-
cación de los comensales en el
suicidio de una chica.

La obra, un prodigio de cons-
trucción formal, despliega una
trama que progresa como un
aparato de relojería.El uso habilí-
simo del suspense no eclipsa en
ningún caso un mensaje de pro-
funda repercusión social: todos
formamos parte del mismo orga-
nismo y somos plenamente res-
ponsables de todo lo que le pasa
al resto del mundo.

■ DDiirreecccciióónn::  JOSÉ MARÍA
POU.
■ IInnttéérrpprreetteess:: JOSÉ MARÍA
POU, CARLES CANUT, AMPA-
RO PAMPLONA, RUBÉN
AMETLLÉ, PAULA BLANCO,
DAVID MARCÉ.
■ DDuurraacciióónn::  1hora 30 min. Sin
entreacto.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

LLAMA UN INSPECTOR

www.teatrobreton.org

Unidos por la integración
en las aulas de Logroño

AYUNTAMIENTO, AMIRAS E IES BATALLA DE CLAVIJO

El proyecto tiene como objetivo analizar estrategias para
apoyar a la integración del alumnado inmigrante
Gente
El Ayuntamiento de Logroño, la
asociación AMIRAS e IES Batalla
de Clavijo colaboran en el pro-
yecto 'Retos y oportunidades
para la inclusión social e integra-
ción del alumnado inmigrante en
el sistema educativo', que tiene
como objetivo “analizar estrate-
gias para apoyar a la integración
del alumnado inmigrante".

La concejala de Política Social,
Paloma Corres, presentó el pasa-
do jueves esta iniciativa, junto
con el director general de Educa-
ción,Abel Bayo; la directora del
IES Batalla de Clavijo, Carmen
Arnedo; y, como representante
de AMIRAS,Elba Martínez.

Paloma Corres explicó que las
asociaciones Comenius Regio,
promovidas por la Comisión
Europea, tienen por objeto “pro-
mover el desarrollo de activida-
des de cooperación entre auto-
ridades locales y regionales acti-
vas en el mundo de la educación
y contribuir a mejorar su oferta
educativa”.

De este modo, se permite “la
colaboración de instituciones,
centros educativos y otros acto-
res relevantes en la educación
para trabajar juntos en temas de
interés común”. Desde octubre
de 2010, y hasta junio de este
año, se desarrolla este Proyecto
Comenius Regio: 'Retos y opor-

tunidades para la inclusión social
e integración del alumnado inmi-
grante en el sistema educativo',
coordinado por el Ayuntamiento
de Logroño; el IES Batalla de Cla-
vijo y la Asociación Intercultural
de Mujeres de La Rioja AMIRAS.
Junto a ellos colaboran otras ins-
tituciones de Cambridge.

La finalidad del proyecto,
como señaló la concejal de Políti-
ca Social, es “el desarrollo de una
guía de buenas prácticas para los
Centros Educativos y el profeso-
rado en las áreas de integración
de los menores inmigrantes
recién llegados a las escuelas y a
la Comunidad, una guía que está
previsto se presente en junio”.

Mesas de tráfico para detectar
problemas y adoptar soluciones

PROPUESTAS BASADAS EN EXPERIENCIAS

Las mesas son órganos de consulta y participación ciudadana para mejorar
Gente
El Ayuntamiento de Logroño
constituyó la tarde del pasado
jueves la Mesa de Seguridad Vial
del Distrito Centro-Norte integra-
da por once personas.Se trata de
la segunda de las mesas de tráfi-
co constituida por el Ayunta-
miento de Logroño, tras ponerse
en marcha hace un mes la corres-
pondiente a la zona Este de la
ciudad.

El objetivo de estos nuevos

órganos de consulta y participa-
ción ciudadana es mejorar la
seguridad vial en nuestras calles.

Las conclusiones y propuestas
formuladas en estos foros servi-
rán para mejorar la visibilidad y
simplicidad en la señalización,
mejorar y variar el diseño de las
calles e identificar puntos o tra-
mos de riesgo o saturación sus-
ceptibles de mejora.

El Ayuntamiento quiere cono-
cer los problemas del tráfico en

la ciudad, en el día a día, para
identificar los tramos de riesgo,
sus causas y adoptar soluciones.
En este foro, los peatones y pro-
fesionales del volante podrán
realizar propuestas basadas en su
experiencia diaria.

Igualmente, la mesa nace con
un segundo objetivo, el de mejo-
rar la eficacia y contenidos de las
campañas de sensibilización y
educación vial impartidas desde
el Ayuntamiento de Logroño.

Gamarra recibe a Ángeles Pedraza
La alcaldesa de Logroño recibió el pasado jueves a la presidenta de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza.

RECIBIMIENTO



VIERNES 24
08.00 a 09.00 h.: PIO XII, 14 - GONZ. BERCEO, 54
09.00 A 20.00 h.:  PIO XII, 14 
20.00 A 23.00 h.:  PIO XII, 14 - GONZ. BERCEO, 54 

SÁBADO 25
08.00 a 10.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
AVDA. DE MADRID, 135-141
10.00 A 16.30 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
16.30 A 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
AVDA. DE MADRID, 135-141

DOMINGO 26
08.00 a 14.30 h.: AVDA. DE PORTUGAL, 1
ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)
14.30 a 18.00 h.: AVDA. DE PORTUGAL, 1
18.00 a 23.00 h.: AVDA. DE PORTUGAL, 1
ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

LUNES 27
08.00 a 09.00 h.:  SAN MILLÁN, 19 - CHILE, 23
09.00 a 20.00 h.:  SAN MILLÁN, 19

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  SAN MILLÁN, 19 - CHILE, 23

MARTES 28
08.00 a 09.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 42
REPÚBLICA ARGENTINA, 26
09.00 a 20.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 42 
20.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 42
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

MIÉRCOLES 29
08.00 a 09.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE) 
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
09.00 a 20.00 h.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
20.00 a 23.00 h.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE) 
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
23.00 a 08.00 h.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

JUEVES 1
08.00 a 09.00 h.: GRAN VÍA, 43 - RIO LINARES, 1
09.00 a 20.00 h.: GRAN VÍA, 43 
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 - RIO LINARES, 1

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

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha apro-
bado los convenios con las Juntas
de Compensación de Fardachón,
La Cava, Los Lirios y Guindalera
para la subsanación de deficien-
cias pendientes de urbanización. El
Ayuntamiento será indemnizado
por las promotoras con una cuan-
tía global de 214.000 euros que se
destinará a las reparaciones que se
llevarán a cabo durante los dos
próximos años. Las deficiencias
corresponden fundamentalmente a
aspectos relacionados con alum-
brado, colectores y zonas verdes.  

NUEVA ROTONDA
La Junta de Gobierno local ha ini-
ciado el expediente de expropiación
de terrenos para la construcción de
una glorieta en la intersección de
Avenida de Lobete, Eliseo Pinedo y
Pedregales. La nueva rotonda se
prevee que esté disponible para el
mes de mayo.

ZONAS VERDES
El Ayuntamiento de Logroño ha

informado que gracias al contrato
que tiene para la conservación y
mantenimiento de zonas verdes
de la ciudad se va a disponer de
90.000 euros para mejorar dife-
rentes sectores. Se replantarán un
total de 632 árboles y se planta-
rán 3.000 arbustos por toda la
ciudad que contribuirán al mante-
nimiento de la calidad del aire. 

PARADAS AUTOBUSES
El Ayuntamiento, en Junta de
Gobierno Local, ha aprobado el
establecimiento de dos nuevas
paradas en las líneas 1, Hospital
San Pedro-Lardero y en la 2,
Yagüe-Varea. En la línea 1 la nueva
parada se ubicarán en la confluen-
cia de la calle Las Acacias con
Avenida de Madrid y el coste será
asumido por el Ayuntamiento de
Lardero al ubicarse en este término
municipal. En la línea 2 la nueva
parada, que responde a una deman-
da de los vecinos, se ubicará próxi-
ma al Centro Tecnológico La
Fombera, en la confluencia de las
calles Avenida de Aragón y Arrúbal.

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno ha aprobado
las bases para la concesión de sub-
venciones a las asociaciones de
vecinos para este año. El
Ayuntamiento de Logroño destinará
85.000 euros para apoyar a estas
entidades y 27.000 para la
Federación de Asociaciones de
Vecinos. Ha explicado, que se ha
alcanzado un acuerdo con las aso-
ciaciones vecinales para reducir
estas ayudas en un 30% este año. 

INSERCIÓN PROFESIONAL
El Ayuntamiento ha acordado pro-
rrogar el convenio de colaboración
con la Asociación Riojana para el
Síndrome de Down para facilitar la
inserción profesional de las perso-
nas con discapacidad para este
año. El importe del convenio para
este año asciende a 23.072 euros .
Este acuerdo está vigente desde el
año 2006.También se ha aprobado
un convenio de colaboración con el
Comité Autonómico de Entidades
de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI).

- 22 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.: 5ºC y
Máx.:15º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 20%. Tem-
peratura  Mín.:7º C  y
Máx.: 14ºC.

El lluunneess. Soleado. Pro-
babilidad  de precipita-
ciones:5%. Temperatu-
ra Mínima.: 4ºC y  Má-
xima.: 15ºC.

El mmaarrtteess..  Soleado.
Probabilidad de preci-
pitaciones:15% Temp.
Mín: 4ºC  y Máx:17º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
25%. Temp. Mín.: 5ºC
y Máx.:16º C.

El jjuueevveess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias
20%. Temperatura Mín:
4ºC y Máx:15º C.

El vviieerrnneess. Soleado.
Sin probabilidad de
precipitaciones. Tem-
peratura  Mínima.: 4ºC
y  Máxima.:15º C

ELENA ESTEBAN, jugadora de voleibol del
Nuchar Eurochamp Murillo que fue galar-
donada con el premio a mejor Deportista
Riojana.
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Logrostock contará con 195 comercios
e implica, como novedad, a la hostelería 

DEL 2 AL 4 DE MARZO EN EL ESPOLÓN 

Gente
Esta Feria de oportunidades,orga-
nizada por la Cámara de Comercio
y financiada a partes iguales por el
Gobierno de La Rioja, a través de
la ADER y del Ayuntamiento de
Logroño, cuenta con un presu-
puesto de 200.000 euros.Al igual
que en la edición anterior,contará
con 240 expositores, que corres-
pondientes a un total de 195
comercios, de los cuales 49 ten-
drán doble stand.Además esta edi-
ción cuenta con 44 nuevos comer-
cios que participan en Logrostock
y hasta 32 sectores y actividades
diferentes tendrán presencia en la
feria.

Mientras los adultos visitan los

expositores de  comercios,los más
pequeños podrán entretenerse en
las múltiples actividades lúdicas
preparadas por la organización.

A las dos ludotecas que ha dis-
puesto la organización de la Feria
para niños de entre 3 y 12 años
con talleres, karaoke,dibujos ani-
mados y videojuegos, futbolín o
escalextric, entre otras activida-
des,se ha sumado este año la ofer-
ta que ha patrocinado la empresa
“Have Fun”, que se encarga de la
instalación de tres hinchables,ade-
más del reparto de palomitas,bar-
quillos y algodón de azúcar y tam-
bién la organización de cuatro
conciertos musicales durante el
fin de semana.

El sector hostelero de la capital
riojana también se suma este año
a la oferta lúdica, comercial y de
ocio del fin de semana de Logros-
tock.

Como novedad,un total de 115
bares,cafeterías y restaurantes de
Logroño han diseñado ofertas
especiales con motivo de Logros-
tock y dos zonas representativas
como la calle Laurel y San Juan rea-
lizarán actividades y promociones
complementarias a la feria.

El pasado año,más de 235.000
personas pasaron por la feria, de
las que más de 28.000 eran de fue-
ra de La Rioja y 40.000 visitantes
de todos los puntos de la geogra-
fía regional. Javier Erro, Cuca Gamarra, y José María Ruiz-Alejos.

SOLICITUDES DESDE EL 1 HASTA EL 14 DE MARZO

Gente
El Programa de 'Ludotecas en
Vacaciones Semana Santa 2012'
cuenta con un total de 350 plazas
cuya forma de acceso se realiza de
la siguiente manera: 315 plazas a
través de sorteo público (45 por
cada Ludoteca) y 35 plazas reser-
vadas para utilizarse a través de los
Centros de Servicios Sociales
Municipales (5 por cada Ludote-
ca).El sorteo se celebrará el 20 de
marzo a las 11.00 horas en la Sala
de Usos Múltiples de La Gota de
Leche.El resultado podrá consul-

tarse posteriormente a través de la
web municipal, en el 010, en el
servicio Infojoven y en los listados
expuestos en el ruedo del Ayunt-
maiento de Logroño.Las fechas y
el horario de la propia actividad
serán del 9 al 13 de abril,de 7.55 a
15.05 horas.

Las solicitudes para participar
en el programa podrán realizarse
desde el próximo 1 de marzo (has-
ta el 14 del mismo mes),en el Ser-
vicio 010 de manera presencial o
telefónica en sus horarios  o a tra-
vés de la Web del  Ayuntamiento

de Logroño www.logro-o.org.
El coste de la actividad es de 7

euros (3,50 euros por participan-
te,si se inscriben varios miembros
de la misma unidad familiar). La
Ludoteca Municipal 'El Trenecito'
tendrá una programación específi-
ca en estas fechas, basada en el
'Programa de Ludoteca Abierta' y
al que no afectan las normas de
inscripción antes señaladas.

El horario de la actividad será de
9:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30.La
cuota será 0,50 euros por partici-
pante cada turno o fracción.

Las ludotecas municipales en las vacaciones
de Semana Santa contarán con 350 plazas 

El 010 registró su record con
301.701 atenciones en 2011

MEMORIA 2011 DEL SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN

Gente
El concejal de Movilidad y Partici-
pación Ciudadana, Ángel Sáinz
Yangüela, presentó el pasado
martes la Memoria 2011 del 010,
Servicio de Atención e Informa-
ción del Ayuntamiento de Logro-
ño que proporciona a los ciuda-
danos una información ágil y efi-
caz de todos los aspectos de la
vida ciudadana,así como la ayuda
en la tramitación de sus expe-
dientes en el Ayuntamiento.

Se trata de una de las unidades
más demandada,una de las más y

mejor valoradas y uno de los
canales de proximidad con el
vecino.En total,el 010 registró un
total de 301.701 atenciones, de
las que 138.748 fueron llamadas.

Por otra parte, 162.953 perso-
nas fueron atendidas presencial-
mente, 83.289 directamente en
la mesa de información y 79.664
en el ruedo, lugar en el que se
tramitaron 110.371 gestiones.

De la memoria se desprende
que el 40 % de los ciudadanos
atendidos en este servicio reali-
zan más de una gestión.



Capitales unidas en pro de ciudades
inteligentes al servicio del ciudadano

LOGROÑO FORMA PARTE DE LA RED NACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES

Esta Red está basada en la colaboración, austeridad y eficiencia y apoyada en el conocimiento y la innovación 

Gente
19 capitales de provincia consti-
tuyen la Red Nacional de Ciuda-
des Inteligentes.

El origen de esta asociación
de ciudades está fechado apro-
ximadamente hace un año cuan-
do representantes políticos
comenzaron a interesarse por
convertir sus municipios en
focos de atracción tecnológica.
Un proyecto que comenzó a
tomar forma en en el mes de
julio, auspiciado por el alcalde
de Santander, Íñigo de la Serna.
El pasado 13 de enero, en una
reunión en Logroño, se ratificó
un Manifiesto por parte de los
alcaldes de Logroño,Vitoria,Bur-

gos, Palencia, Cáceres, además
de Santander. A este grupo se
han unido posteriormente
Huesca, Pamplona, Valladolid,
Madrid, Barcelona, Sevilla, La
Coruña, Málaga, Castellón y Sala-
manca. Más tarde se unieron

Segovia, Murcia y Valencia.
Las ciudades que forman parte

de la Red pretenden compartir e
intercambiar sus experiencias en
el ámbito de la innovación,
impulsar el uso de las nuevas tec-
nologías para mejorar y hacer
más eficientes los servicios
públicos y promover la colabora-

ción público-privada en este sec-
tor. “La tecnología que debemos
utilizar en la ciudad, al servicio
de los ciudadanos, tiene que ser
una tecnología contrastada, libre,
intercambiable, y amoldable a la
realidad”explica Jesús Ruiz Tutor,
concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Logroño.

AHORRAR COSTES
Otro de los objetivos consiste en
que los miembros de la Red mejo-
ren sus servicios públicos, aho-
rrando costes,y que puedan acce-
der en conjunto a programas
europeos para conseguir financia-
ción para sus proyectos. “Ahora
es el momento de ajustar los gas-

tos para mantener los servicios
del ciudadano”indica Ruiz Tutor.

También promoverá la divulga-
ción de los avances tecnológicos
y proyectos desarrollados por las
ciudades, el fomento del uso de
las nuevas tecnologías entre las
empresas y el propio ciudadano
para lograr una ciudad más efi-
ciente e interactiva y la promo-

ción,dentro de la Red,de la trans-
ferencia de tecnología, mediante
la cooperación entre las adminis-
traciones, empresas y agentes del
sistema de innovación.

La Red no implica coste econó-
mico para sus miembros. No hay
cuotas de inscripción ni de man-
tenimiento.

Cada municipio irá estable-
ciendo sus grupos de trabajo y
se irán celebrando diferentes
jornadas en las distintas ciuda-
des adheridas a medida que se
vayan desarrollando proyectos
relacionados con los fundamen-
tos de la Red.

Cuca Gamarra junto a alcaldes y concejales de otras ciudades tras la ratificación del Manifiesto en Logroño.

■ DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  CCIIUUDDAADDEESS  IINNTTEELLIIGGEENNTTEESS
Las ciudades inteligentes las podemos describir
como aquellas ciudades que aplican las TICs (Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones)
en la misma ciudad con el objetivo de proveerla de
una infraestructura que, en cierto grado, garantice
un desarrollo sostenible, un incremento de la cali-
dad de vida de sus ciudadanos que la habitan, una
mayor eficiencia de sus recursos (tanto de tipo
humano como energético) y una mejor participa-
ción ciudadana.

Están directamente relacionadas con aquellas
tecnologías que permiten generar datos con refe-
rencia a la ciudad y también interactuar con sus ele-
mentos, como son las redes de sensores.

Dentro de las redes de sensores, las ciudades inte-
ligentes requieren diferentes tipos de tecnologías
tanto a nivel de hardware de los propios nodos
(transductores, electrónica de adaptación, alimen-
tación eléctrica, captación de energía, etc.), como
a nivel de aplicación (representación gráfica,geolo-
calización, integración web,etc.).

■ CCIIUUDDAADD  IINNTTEELLIIGGEENNTTEE  EENN  EEJJEEMMPPLLOO
“De los 145 millones de euros de los que se dispone
de presupuesto en el Ayuntamiento de Logroño, si
quitamos los costes del capítulo de personal, nos
quedan más o menos 100 millones anuales para
todo,de los que sólo el gasto energético se lleva casi
9 millones. La utilización de las TICs es imprescindi-
ble en este camino”explica el concejal.

Ruiz Tutor nos ejemplifica el concepto de Ciudad
Inteligente:“Media hora de iluminación en la ciudad
al día asciende a casi 200.000 euros al año. Si noso-
tros ajustamos el encendido y apagado,que es lo que
estamos haciendo, al momento exacto, se traduce en
un ahorro anual de ese dinero.Para este tipo de cosas
necesitamos la tecnología”.Lo mismo pasa con el rie-
go, “si un día hay previsión de un 80 por ciento de
probabilidad de que caigan bastantes litros de agua
por metro cuadrado, si no tenemos la tecnología pre-
cisa,ese día el agua de riego,se despilfarra”.

El proceso Ciudad Inteligente es un proceso de
avance basado en medir, controlar, centralizar, anali-
zar,decidir, ejecutar y evaluar.

“Tecnología libre,
contrastada,

intercambiable y
amoldable a la

realidad”

El uso de las TICs
para mejorar y

hacer más
eficientes los

servicios públicos
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■ PPRRIIMMEERRAA  RREEUUNNIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  TTÉÉCCNNIICCOO
La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)
acordó, el pasado miércoles 22 de febrero  en La
Coruña, constituir cinco grupos de trabajo con el
objetivo de desarrollar un modelo de gestión soste-
nible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Representantes de 15 de las 19 ciudades de la
RECI asistieron a la primera reunión del comité téc-
nico en la que se decidió que los cinco grupos de
trabajo que se constituirán en el seno de la RECI
serán los de:
·  Innovación social
·  Energía 
·  Medio Ambiente, Infraestructuras y Habitabilidad   

Humana
·  Movilidad Urbana 
·  Gobierno,Economía y Negocios
Dentro del plan de acción acordado en la reunión
se decidió que cada uno de los municipios elabore
un inventario del conjunto de servicios, aplicacio-
nes y proyectos con alto contenido tecnológico que
se desarrollan en sus respectivos territorios.



La ADER pondrá en marcha un Plan
Exporta a China agroalimentario

VISITA DEL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, ZHU BANGZAO

Este Plan pretende incrementar y consolidar las exportaciones riojanas al país asiático
Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, destacó el pasado jueves,
tras reunirse con el embajador
de la República Popular China
en España, Zhu Bangzao, que la
ADER, a través de sus planes
exporta, busca afianzar las
exportaciones riojanas al país
asiático y para ello tiene previs-
to la puesta en marcha de un
Plan Exporta a China dirigido al
sector agroalimentario para fina-
les de este año 2012.

Sanz indicó que, a pesar del
incremento de las exportaciones
riojanas al país asiático en los
últimos años, el saldo comercial
con China es negativo ya que las
importaciones ascienden a 93
millones de euros.“En los últi-
mos cuatro años las ventas de
productos riojanos a China se
han multiplicado por cuatro,
hasta alcanzar los 12 millones de
euros el pasado 2011” explicó el
presidente. La Rioja exporta a

China principalmente produc-
tos agroalimentarios, especial-
mente vino, que suponen más
del 50% del total de las exporta-

ciones riojanas al país asiático.
Le siguen a considerable distan-
cia los bienes de equipo, que
suponen el 16,4% del total del

volumen exportado, las semima-
nufacturas, con un 15,4% y pro-
ductos del sector del automóvil
que suponen un 15,4%.

Reunión con el embajador de China en España.

La FER se compromete a trabajar para
la integración de las víctimas del
terrorismo en el mercado laboral
“Lo mejor que tenemos en la FER
lo ofrecemos a las víctimas del
terrorismo”, manifestó el presi-
dente de la FER, Julián Domé-
nech, tras la firma del convenio
de colaboración con la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo
para la formación y el empleo.La
FER “adquiere con la Asociación
Víctimas del Terrorismo el com-
promiso de fomentar entre sus
asociados todas las acciones for-
mativas que realizamos”.“Trabaja-
remos para la integración de este

colectivo en el mercado laboral y
en el empleo en unos años, en la
medida de nuestras posibilida-
des”,agregó Doménech.

“ETA no está vencida. No lo
está aún. No estará acabada hasta
que no desaparezca y se disuelva
para siempre. Nada de eso sabe-
mos. Entretanto, toda la sociedad
-y los empresarios también-,
seguiremos luchando y apoyan-
do su fin y colaborando en la
reparación de las víctimas”, afir-
mó.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Siempre que me encuentro con
algún excompañero de la
primera empresa donde trabajé,
que no fue otra que la afamada
firma de maquinaria industrial
Marrodán y Rezola,terminamos
hablando del ‘chapón’que hay
puesto en el Espolón, frente
del Palacete de Presidencia.Se
pueden figurar ustedes la
conversación:“que si eso es
arte”,“que si parecen las chapas
de acero naval que teníamos
para los armazones de las
prensas de Ernesto” (Ernesto
era el ingeniero que las
proyectaba,pero allí decíamos
que eran de él). En fin, un sin
fin de preguntas a las cuales
intento contestar con
explicaciones artísticas que no
siempre convencen.Pero en lo
que todos estamos de acuerdo
es que al margen de que la
escultura de Ibarrola sea o no
sea arte y que se hizo con un
buen fin, el recuerdo a las
victimas del terrorismo,el sitio
no es el apropiado. Este tipo
de piezas necesitan espacio a
su alrededor, necesitan cielo,
necesitan tierra.Y donde está
puesta parece sinceramente
un pegote. Además tapa
completamente la visión,desde
el Espolón, del Palacete de
Presidencia,que es un edificio
protegido, aunque no se que
tipo de protección tendrá pues
la verdad es que le han hecho
la puñeta poniendo ‘el chapón’
delante de él.Yo no se si fue
una ‘alcaldada’ o a quien se le
ocurrió ponerla ahí y por
supuesto quien lo autorizó.Su
sitio natural es el Parque del
Ebro, un lugar bonito y
espacioso, donde estas piezas
sobresalen de ese entorno
natural resaltando la belleza de
los mismos.Así que,aunque no
me hagan caso, dicho queda.

El ‘chapón’ del Espolón.

El ‘chapón’ del Espolón
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Magia para disfrutar en familia
en beneficio de Pioneros 

CÍRCULO ILUSIONISTA RIOJANO

El Círculo Ilusionista Riojano
organiza un espectáculo de
magia el sábado 3 de marzo en el
Centro Cultural IberCaja pensa-
do para disfrutar y compartir en
familia en beneficio de la Funda-
ción Pioneros.

El “mago”Cid Peña explicó que
este espectáculo está englobado
dentro de la celebración del 20

aniversario del Centro Ilusionista
Riojano y de la celebración del
día del patrón de la magia, Juan
Bosco, el 31 de enero.“Pensamos
en Pioneros, añadió, porque es
una entidad que trabaja por y
para niños y jóvenes, igual que
hacemos en el Centro Ilusionis-
ta”. Se trata de un espectáculo
para toda la familia.

Domecq Bodegas aboga por un
consumo de vino responsable
Pedro Sanz se reunió con el presi-
dente y director General de
Domecq Bodegas,Christian Barré,
y el director de Relaciones Institu-
cionales,Víctor Pascual, quienes
les informaron sobre el compro-
miso de la firma por la promoción
de un consumo responsable.
Como fiel defensora del consumo
responsable,Domecq Bodegas se

adhirió al programa europeo Wine
In Moderation (WIM, Vino con
moderación) en 2009 y desde
entonces ha ido incorporando el
logotipo WIM a todo su material
promocional y corporativo.
Será la primera compañía vitiviní-
cola de Europa que a partir de
ahora incluirá en sus contra-eti-
quetas comerciales el logo WIM
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Para anunciarse en esta sección puede llamar al teléfono:

941 24 88 10

El riojano Vitalino Nafría Aznar
es galardonado con el Mercurio

CLUB DE MÁRKETING DE LA RIOJA - XIII PREMIO MERCURIO HONORÍFICO

El presidente de Metrovacesa y miembro del Consejo de Telefónica se mostró emocionado
Gente
El presidente de la Comunidad de La
Rioja, Pedro Sanz, destacó que Vitali-
no Nafría “es uno de esos riojanos
que,con tanto empeño e ilusión,han
trabajado por una Rioja cada vez
mejor”.Pedro Sanz ha realizado estas
declaraciones en la entrega del pre-
mio Mercurio Honorífico 2012 del
Club de Marketing a Vitalino Nafría,
“prototipo del buen hacer de los rio-
janos, de la valía y el talento de nues-
tra gente”,aseguró.

Sanz indicó que “los riojanos sabe-
mos hacer las cosas bien y,cuando las
cosas salen bien,no es por casualidad
sino tercias al trabajo,a la responsabi-
lidad y al sacrificio de todos”para, a
continuación, realizar una llamada a
la unidad de fuerzas para “superar las
dificultades y crear empleo cuando
se produzca la reactivación de la eco-
nomía”. Vitalino Nafría recogió el premio en el Aula Magna de la UR.

EMPLEA 12 - 13, 27 DE MARZO Y 17 DE ABRIL

Gente
El IV Foro de Empleo acogerá tres
jornadas sectoriales en marzo y
abril para acercar las demandas
laborales de las empresas a los
estudiantes y titulados del cam-
pus.Además, refleja una apuesta
estratégica: el esfuerzo conjunto

de Universidad, Empresa y Admi-
nistración por el empleo.

Esta iniciativa, que este año
alcanza su cuarta edición ha sido
organizada por la Universidad de
La Rioja, la Fundación General de
la Universidad de La Rioja y el
Gobierno de La Rioja,a través del

Servicio Riojano de Empleo, con
el objetivo de servir de punto de
encuentro entre empresas intere-
sadas en incorporar a sus planti-
llas jóvenes titulados con una alta
cualificación, y también para ayu-
dar a los universitarios que van a
iniciar su trayectoria profesional.

Foro para acercar las demandas laborales
a los estudiantes y titulados del campus

Presentación del IV Foro de Empleo en rueda de prensa.

El IRVI alquiló 320
viviendas en 2011
con una renta media
de 357 euros al mes
El programa de la Bolsa de Alqui-
ler formalizó 320 contratos el
pasado año, cifra que represen-
tó un incremento del 12% con
respecto al ejercicio preceden-
te. El importe medio de las
viviendas alquiladas se situó en
357 euros al mes, con un des-
censo del 2% en relación a
2010.

Esta renta supuso además un
ahorro del 34% con respecto al
precio medio del alquiler en el
mercado libre, que se situó en
541 euros/mes, de acuerdo a los
datos del Ministerio de Fomento.

“Este programa del Gobierno
de La Rioja está contribuyendo
a abaratar sustancialmente el
precio del alquiler en La Rioja”,
resaltó el consejero de Obras
Públicas,Antonino Burgos, tras
apuntar que en 2006 la renta de
alquiler alcanzó su nivel más
alto dentro de este programa,
438 euros al mes, para descen-
der a su registro más bajo el
pasado año.

Vitalino Nafría, nacido en
Autol,comenzó a trabajar,con
tan sólo 15 años, de botones
en el antiguo Banco de Vizcaya
y,con dedicación y sacrificio,
ha logrado ser director de
Indubán en Bilbao (1983),
director regional de la zona de
BBV en Valencia (1987),direc-
tor territorial del BBV en el
País Vasco (1994-1998),conse-
jero director general del BBV
para México (1998-2003),
director general de BBVA para
América (2003-2005),director
general de BBVA para España-
Portugal (2005-2007),vicepre-
sidente del Grupo Telefónica
(2007-2011) y, actualmente,
presidente de Metrovacesa.
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Reinserción social de
los menores infractores

ENTREGA DE DIPLOMAS A DIVERSAS ENTIDADES

Agradecimiento a las entidades que colaboran en la aplicación
de las medidas judiciales en medio abierto con menores infractores
Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río, presidió la
entrega de diplomas a las entida-
des que colaboran en la aplica-
ción de las medidas judiciales en
medio abierto con menores
infractores.

La Fundación Pioneros se
encarga de localizar entidades y
colectivos en los que los menores
infractores puedan cumplir las
medidas judiciales impuestas. El
trabajo con el menor se centra en
todas las áreas de su entorno,
afectiva, social y familiar, formati-
va-laboral, así como en el ámbito
judicial.

Del Río agradeció el apoyo de
las siguientes instituciones y
colectivos en relación con la eje-
cución de la medida de prestacio-
nes en beneficio de la comuni-
dad:Ayuntamiento de Logroño,
con 28 menores en 2011 (guarde-
ría Chispita, ludoteca municipal,
Las Norias y Eulen); Fundación
Rioja Deporte, con 12 menores
(Palacio de los Deportes);Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer (AFA), con 16

menores;Asociación de Atención
a las Personas con Parálisis Cere-
bral de La Rioja (ASPACE), con 9
menores; Cocina Económica, con
5 menores; La Calle Activa, con 1
menor;Ayuntamiento de Arnedo
(que ha colaborado en años ante-
riores);Ayuntamiento de Calaho-
rra, con 9 menores;ARPS Calaho-

rra,con 3 menores;Ayuntamiento
de Haro (que ha colaborado en
años anteriores); y Ayuntamiento
de Nájera (que, al igual que Haro
y Arnedo,ha colaborado anterior-
mente).

En total,el año pasado hubo en
La Rioja 192 menores en situa-
ción de medio abierto 

Entidades con los diplomas recibidos.

Para anunciarse en esta sección 
puede llamar al teléfono:

941 24 88 10

Los balnearios generarán oportunidades
Sanz animó a los alcaldes de la comarca de Cervera a “aprovechar las opor-
tunidades”que generarán los balnearios de Grávalos,que comenzará a fun-
cionar en los próximos meses, y de Cervera, que abrirá sus puertas en 2013
una vez “desbloqueada, tras 6 años,” la construcción de la depuradora.

REUNIÓN CON LOS ALCALDES DE LA COMARCA DE CERVERA

El Gobierno de La Rioja destina
40.000 euros a ayudas para
estudios de temática riojana 

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS

El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto de Estudios Riojanos
(IER), destinará 40.000 euros a
ayudas para estudios científicos
de temática riojana.

Gracias a esta convocatoria, el
Gobierno de La Rioja podrá cola-
borar con numerosos trabajos de
investigación, ya que la cuantía
máxima de cada ayuda será de
3.000 euros.

Estas ayudas suelen dedicarse
principalmente a estudios de
ciencias naturales o sociales, his-

toria y cultura popular, patrimo-
nio regional y filología, entre
otros temas.

En la anterior convocatoria, de
2011, pudieron beneficiarse de
estas ayudas 52 investigadores y
sirvieron para sacar adelante 27
estudios.

Las solicitudes podrán presen-
tarse en la sede del IER hasta den-
tro de un mes.

Además, se ha formado un tri-
bunal, que será el responsable de
revisar esos criterios.



Preparativos
para la boda

1 año antes ...
Recopilar información,a través de revistas especializadas o en dife-
rentes páginas webs, para ir conociendo las colecciones de la nue-
va temporada.
Fijar fecha para el enlace y hora,o por lo menos,decidir si será por
la mañana, tarde o noche, así como si será una ceremonia civil
(Ayuntamiento o juzgado) o religiosa (iglesia), para reservar el día
elegido.
Buscar y reservar el local donde se va a celebrar el convite.

6 meses antes ...
Elegir el traje de la novia así como sus complementos, es decir los
zapatos,el velo y sus accesorios.
Ir definiendo las invitaciones.
Recoger información para elegir el destino de la luna de miel.

3 meses antes ...
Primeras pruebas del vestido de novia.Elegir el traje del novio.
Escoger las alianzas.
Si se va a abrir una lista de boda,decidir el establecimiento.
Seleccionar el fotógrafo y decidir si se desea hacer video y fotos o
solamente fotografías.
Reservar los billetes del viaje de la luna de miel.

2 meses antes ...
Ir ultimando los detalles de la ceremonia.
Hacer la petición de mano.
Enviar las invitaciones de bodas.
Escoger los detalles para los regalos a los invitados.
Elegir el menú de la boda.
Informarse de los trámites para poder realizar un viaje de luna de
miel perfecto.

1 mes antes ...
Confirmar la lista de invitados.
Organizar las despedidas de solteros, bien para celebrarlas de for-
ma conjunta o por separado.
Visita a la floristería para escoger el ramo de novia así como la
decoración floral del coche, iglesia (si la hay) y restaurante.

1 semana antes ...
Prueba definitiva del traje de novia.
Dar un repaso a los detalles finales con los profesionales 
contratados.

1 día antes ...
Recibir amigos y familiares que vienen de fuera. No trasnochar.

11
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Aunque el mayor protagonismo de un
enlace matrimonial se lo suele llevar la
novia, los hombres cada vez cuentan con
una gama más amplia y variada a la hora
de elegir el traje que lucirán el día de su
boda.

Lo que da su ‘toque’ al traje de novio es
saber elegir el estilo más indicado para la
ceremonia que se va a celebrar y saber
por dónde van las tendencias más actua-
les.No obstante, la oferta se puede resu-
mir en tres tipos: el traje clásico, el tradi-
cional chaqué y el llamemos ‘refinado’
frac, que, además, convienen ser elegidos
según el grado de formalidad de la boda
así como la hora del día en que va a tener
lugar la ceremonia.

TRAJE, CHAQUÉ  Y/O FRAC 
Si se ha pensado en una boda que no es
de etiqueta debemos inclinarnos por el tra-
je clásico, ya sea con chaqueta recta,
entallada o cruzada y en cuanto a colores
siguen mandando los tonos clásicos,
(negro, gris y azul), aunque no faltan los
tonos rosados, verdes e incluso plateados.
Todos los trajes se complementan con
chaleco y corbata, sin bien hay ceremo-

nias en que se pueden prescindir  de estos
elementos, dando más importancia a la
camisa.

El chaqué será la elección más acerta-
da si buscamos una ceremonia de estilo
clásico. Éste suele ser negro o gris con
pantalón con finas rayas verticales. Los
complementos son el chaleco, camisa y
corbata que aportan el color al traje. 

El frac es una prenda de gala, para usar
de noche y reservada para momentos muy,
muy especiales. 

Protagonista, el novio
El traje clásico, el chaqué y el frac son los tres ‘estilos’ por los

que se puede inclinar el novio en su ceremonia de boda

Algo más que un símbolo
El anillo, por lo que signi-
fica de unión, es el ob-
jeto más demandado co-
mo regalo de compromi-
so para la novia, aunque
toma todo su protagonis-
mo al convertirse en una
de las piezas claves en
el acto de la ceremonia
nupcial. De hecho las
alianzas que se inter-
cambian durante el ac-
to del matrimonio son,
en sí mismas,  un símbo-
lo más de la importante
decisión que se ha toma-
do: la unión de dos per-
sonas en una relación
con todo el futuro.

Junto a la clásica alianza de oro amarillo y sin adornos que por clásico, siem-
pre es moderno y nunca pasa de moda, o las combinaciones actuales de oro ama-
rillo y blanco, también están siendo muy demandadas por las parejas las alian-
zas elaboradas en oro blanco, en platino, y con inserciones de diferentes joyas,
siendo el diamante la más valorada para este tipo de anillos.   Los  diseñadores
actuales también ponen su trabajo al servicio de los novios. 

Locaderremate ha nacido con el firme propósito de que la talla ya no sea una barre-
ra a la hora de vestir tus curvas. En nuestra tienda encontrarás todas las prendas
necesarias para llenar tu armario de prendas para el día a día y, como no, para
todos los eventos especiales en los que tengas que brillar aún mas: vestidos de
ceremonia, corsets, faldas de plumas.... todo sin límite de tallas. Y como no, para el
día mas especial, el de tu boda, disponemos de una amplio catálogo de vetidos de
novia de todos los estilos y para todos los gustos. No dejes de visitarnos. En Loca-
derremate tu talla es moda!!

Locaderremate
¡Desearás dar la talla!

LA TALLA YA NO ES UNA BARRERA A LA HORA DE VESTIR TUS CURVAS

PPAARRAA  AANNUUNNCCIIAARRSSEE
EENN  LLOOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS
DDEELL  PPEERRIIÓÓDDIICCOO  ““GGEENNTTEE””
LLLLAAMMEE  AALL  994411  2244  8888  1100

PPAARRAA  AANNUUNNCCIIAARRSSEE
EENN  LLOOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS
DDEELL  PPEERRIIÓÓDDIICCOO  ““GGEENNTTEE””
LLLLAAMMEE  AALL  994411  2244  8888  1100



Gente
Si vas a casarte y aun no has
decidido donde celebrar el convi-
te, el restaurante Barros de
Logroño es una de las mejores
opciones con la que seguro acer-
tarás.    Situado frente a la huerta
del Valle del Iregua es uno de los
referentes más importantes de la
restauración riojana tanto por el

conjunto de profesionales que lo
conforman como por el marco
ideal que nos ofrece para nues-
tras celebraciones. 

En el año 1984, Barros comen-
zó como cafetería y restaurante
hasta día de hoy que ha ido evo-
lucionando para dedicarse por
completo a la restauración.

Su arquitectura, en perfecta

armonía con el entorno,se pro-
yecta en el diseño interior donde
la madera y los colores cálidos
crean un ambiente rústico y muy
acogedor.

Dispone de 3 salones con
capacidad para 50, 200 y 300
personas y de unos jardines don-
de también se disfruta del placer
de la buena comida. 

COCINA TRADICIONAL Y
ACTUAL
Se dedican en exclusiva a cele-
braciones y comidas de grupos,
combinan platos de cocina tradi-
cional con otros de cocina actual. 
Con un trato personalizado,
mimando cada detalle de servicio
y degustación para que “el boca a
boca haga que el que celebra en
restaurante Barros, repita” dice
Félix López, gerente del restau-
rante.

Restaurante Barros, una apuesta
segura para tu banquete de boda

“En nuestro
restaurante
funciona el

boca a boca y
la gente
repite”

Barros es un marco ideal donde se mezcla la cocina tradicional con la más actual
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En 2012 veremos dos líneas diferen-
tes de vestidos de novias, por un lado
la tendencia muy bien definida de cor-
te romántico e inspiración vintage,
antiguo pero con encanto, con siluetas
muy entalladas, dotadas de una pode-
rosa ornamentación, faldas con mucho
volumen en las que veremos delicados
remolinos de volantes y abullonados
rematados con multitud de lazos y apli-
caciones de tela superpuestas en
relieve con motivos florales, meticulo-
sos bordados con pedrería, perlas e
hilos plateados, abundancia de esco-
tes palabra de honor, sobre todo termi-
nados en forma de corazón y asimétri-
cos y vestidos de novia con escotes de
ensueño en la espalda. Los tejidos,
encajes, seda, raso y brocados funda-

mentalmente, los colores, todas las
tonalidades del blanco, algunos vesti-
dos en tonos nude rosados y en rosa
melocotón y algunos modelos blancos
con detalles en colores fuertes, rojo,
madreselva, azul cielo, morado o ver-
de pradera, como lazos o bordados
para poderlos combinar con los zapa-
tos y el ramo de novia.
La otra tendencia es más minimalista,
llena de calma natural y armoniosa
belleza, en tejidos nobles y ricos como
la seda o el raso, con cuerpos ceñidos
y faldas evasé o siluetas de cola de
sirena, escotes grandes, sobre todo
palabra de honor y pequeños y delica-
dos adornos a base de mini volantes,
pequeños plisados, delicadas aplica-
ciones de encaje o etéreos fruncidos.

Cada ramo debe adaptarse a la estación del año,
el lugar de la boda, y a la personalidad de la novia
Organizar una boda suele suponer
un quebradero de cabeza para
muchas parejas que se ven desbor-
dadas por la cantidad de cosas que
tienen que preparar: los vestidos, el
lugar de la ceremonia, el banquete,
los invitados, la luna de miel y, por
supuesto, las flores.
Desde antaño, han sido las protago-
nistas en todo tipo de ceremonias, y
aún hoy son uno de los elementos
imprescindibles en todo casamien-
to, ya sea civil o religioso. 
Una vez hemos reservado el lugar
donde se oficiará la boda, tendre-
mos que avisar con antelación a
nuestro florista para que pueda acu-
dir al sitio y se haga una idea de las
plantas y las flores más adecuadas.

En el caso de las iglesias, la espe-
cialista asegura que "cualquiera, por
pequeña que sea, tiene un pasillo
que crea amplitud hacia el altar, ele-
mento donde se dirigen todas las
miradas, por eso se le presta mayor
atención a la hora de decorarlo". En
los extremos de los bancos, pode-
mos colocar un pequeño arreglo de
rosas, alternando las de pétalos
rojos con las blancas. 
La zona del altar, ya sea una igle-
sia, un ayuntamiento o un restau-
rante, lucirá espectacular si opta-
mos por flores de temporada, espe-
cialmente en los meses de mayo y
junio, cuando las flores están en su
mayor apogeo.  En caso de celebrar
el enlace en un sitio cerrado, evita-

remos los tonos oscuros, ya que
apenas lucirán en las fotos.
Las rosas siguen siendo las prota-
gonistas en los enlaces matrimonia-
les, si bien también triunfan otras
especies como las calas, magno-
lias, lilium y peonías. El ramo de
novia también está experimentando
un cambio importante. De los tonos
pastel que se venían utilizando has-
ta ahora, se está pasando a utilizar
flores silvestres para elaborar el
bouquet, que rompen un poco con
la imagen tan tradicional que se tie-
ne de este accesorio. Tulipanes,
azucenas, dalias, hortensias y rosas
siguen siendo, de todos modos,
muy utilizadas para elaborar el
ramo.

La novia, el centro de todas las miradas
EL VESTIDO - ES TU DÍA, SIÉNTETE ESPECIAL

En 2012 se presentan dos tendencias: Una de corte

romántico e inspiración vintage y otra más minimalista
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El profesional de la imagen

El fotógrafo es uno de los profesionales que in-
terviene en un enlace nupcial y además aca-
ba convirtiéndose en un elemento dentro de la
boda que -pasado el tiempo- dejará una som-
bra alargada. No en vano se va a encargar
de atrapar imágenes -en la actualidad también
imágenes en movimiento- de todos y cada uno
de los detalles -muchas veces olvidados- del
día de la boda. Por todo ello el fotógrafo pro-
fesional acaba siendo el mudo testigo de cuan-
tos acontecimientos protagonizan la pareja en
el día de su boda.

El fotógrafo se moverá durante toda la jor-
nada en torno a la pareja pero sin causar la
más mínima distracción para que cualquier cir-
cunstancia que vaya produciéndose, sea  atra-
pada en su cámara y convertida en imáge-
nes que reunidas en un álbum se convierta
en el documento fehaciente de todos y cada
uno de los pequeños momentos que, sumados,
completan una jornada sellada por el matrimo-
nio.

Toda boda debe contar con los mejores pro-
fesionales, entre ellos, un fotógrafo.

Un maquillaje duradero
En uno de los días más importantes de la vida de la
novia, el maquillaje de su rostro debe ser especialmen-
te tratado para que pueda destacar sus rasgos duran-
te toda la ceremonia y las horas posteriores.Por ello,nos
atrevemos a darle los siguientes consejos: Utilizar co-
rrector para cubrir imperfecciones,ojeras,granos y man-
chas.Maquillar el fondo con una tonalidad parecida a la
piel.Aplicar polvos translúcidos para mantener la piel sin
brillo y estable. La sombra de los párpados debe favo-
recer los ojos de la novia aunque siempre se debe di-
fuminar en extremo con el fin de resaltar la
naturalidad.La máscara de pestañas deberá ser resisten-
te al agua.En el maquillaje de labios,se realizará el con-
torno perfecto y se maquillarán en un tono suave. Apli-
car un fijador profesional en labios y rostro.

Las bodas mantienen muchas tradiciones
Todo lo que rodea la celebración de la boda, está cargado de muy diferentes tradiciones, que
aunque cada una provenga de una parte del mundo, las seguimos manteniendo seguramente
sin conocer su inicial ‘razón de ser’. Así se dice que la novia debe ponerse siempre algo viejo,
algo nuevo y algo prestado, que tiene su explicación porque lo viejo significa la conexión de
la novia con su pasado familiar; lo nuevo, sus esperanzas de iniciar una nueva vida y lo pres-
tado indica la amistad. El anillo se pone en el dedo anular porque en la antigüedad se creía
que éste llevaba una vena directamente al corazón. La ‘luna de miel’ recibe su nombre porque
las bodas de los teutones se celebraban en luna llena y después del enlace los novios bebían
licor de miel durante un período de 30 días. El arroz, costumbre asiática, se tira a los novios
como símbolo de fertilidad. E Incluso la tarta nupcial y se degustación proviene de una cos-
tumbre de la antigua Roma para desearles fertilidad.

No hace falta que salgas del centro de
Logroño para buscar las últimas tenden-
cias en complementos que se han visto
en la semana de la moda de Madrid, Lon-
dres ,París o New York. Pásate por
Sol&Sol, te ofrecemos una amplia varie-
dad de tocados exclusivos para novia y
acompañante.Te asesoraremos en todas
tus dudas acerca de cómo llevarlos y
combinarlos, qué está dentro y fuera del
protocolo. Disponemos de una amplia
colección de joyería en plata, así como
los complementos que van a marcar tu

look como los bolsos o clutch de fiesta ,
guantes, fulares y abanicos.
Sol&sol te ofrece también las invitacio-
nes y detalles para todo tipo de eventos,
como bodas, bautizos y comuniones.
Muñecos para la tarta, cestas y cojines de
arras y un largo ect,,
Si quieres que sea el día mas especial y
perfecto,no dudes en visitarnos.

Las últimas tendencias
internacionales en el 
centro de Logroño

TODO PARA TUS CELEBRACIONES, BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES...

Sol&Sol
Gran Vía, 27 - Logroño



Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do el decreto promovido por la
Consejería de Salud y Servicios So-
ciales que permitirá regular por
primera vez la situación de las per-
sonas mayores en riesgo de exclu-
sión social y el acceso que éstas
tendrán a la atención residencial
del Sistema Público Riojano de
Servicios Sociales.

El objetivo de la norma es pro-
porcionar a este colectivo de per-
sonas mayores que se encuentran
en situación de riesgo o de exclu-
sión social cobertura social sin
perjuicio de las prestaciones socia-
les que desde Servicios Sociales se
puedan articular.

Servicios Sociales se comprome-
te a dar a este colectivo una aten-
ción integral destinada a preve-
nir las situaciones de dependen-
cia, promover la integración de
la persona mayor en el entorno so-
cial y, si se acredita la situación
de riesgo, ofrecer el servicio de
atención residencial.

El decreto incorpora por prime-
ra vez la aplicación acreditada de
una escala de valoración social
que medirá si en cada caso concu-
rren las circunstancias que acredi-
tan una situación de riesgo o de
exclusión:malos tratos,abuso eco-
nómico,negligencia,abandono o
vulneración de derechos. La Re-
sidencia de Personas Mayores de
Lardero dispone de 200 plazas pa-
ra los posibles usuarios.

Decreto para regular por primera vez la situación de
las personas mayores en riesgo de exclusión social
Este Decreto permitirá regular el acceso que los mayores en riesgo de exclusión social
tendrán a la atención residencial del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Subvenciones
a corporaciones
locales: El Gobierno de
La Rioja ha aprobado la modifi-
cación de las bases reguladoras
de subvenciones destinadas a
corporaciones locales para la
cofinanciación de los gastos de
mantenimiento de escuelas
infantiles de primer ciclo de La
Rioja. La nueva regulación per-
mite colaborar más intensamen-
te con las corporaciones locales
que hacen un mayor esfuerzo
financiero y por tanto, hacen
más accesible a las familias la
escolarización de sus hijos de 0
a 3 años. La comisión de selec-
ción de las subvenciones tendrá
en cuenta los precios públicos
declarados por los Ayuntamientos
y establecerá un precio único
medio para cada centro, conside-
rando los diferentes horarios y
servicios ofrecidos, así como las
exenciones y bonificaciones.
➛ Cinco nuevas opera-
ciones estadísticas: El
Instituto de Estadística de La
Rioja, según indica su plan de
actuación para este año, ha
incorporado cinco nuevas ope-
raciones estadísticas, que se
suman a los más de 260 estu-
dios que hasta ahora viene rea-
lizando. Este plan ha recibido el
visto bueno del Consejo
Superior de Estadística, que
está integrado por represen-
tantes de todas las consejerías
del Gobierno riojano, sindica-
tos, empresarios y grupos
representativos de la vida
social y académica de La Rioja,
así como un representante del
INE, la Federación Riojana de
Municipios y el Ayuntamiento
de Logroño.

El Gobierno de La Rioja destinará 3,8 millones
de euros al programa Selene

El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar 3,8 millones de euros a la contratación del servicio de evolu-
ción, operación y soporte del programa de historia clínica electrónica Selene y sus integraciones, cuadro de
mando integral e imagen médica. El contrato tendrá una vigencia de 21 meses desde marzo de 2012 hasta
diciembre de 2013.
Además, supone una reducción del 8,24% respecto al mismo contrato de 2011 y cuenta con la novedad de
que se ha incluido en él el mantenimiento de imagen médica RIS/PACS de Fundación Hospital de Calahorra,
lo que ha supuesto una mejora adicional.
La contratación incluye, entre otras, actuaciones como la gestión de la plataforma, la optimización de los pro-
cesos, la formación de los usuarios, asesoramiento, instalaciones, etcétera.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, junto al consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto.

GENTE EN LOGROÑO · del 24 de febrero al 1 de marzo de 2012
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Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

2ª Div. B G-II UD Logroñés - Ponferradina                                                 Las Gaunas                                17:o0                         Domingo

3ª Div. B G-XVII     Haro - Pradejón             Oion Arena 17.30    Sábado

Oyonesa - Náxara  La Salera                                    17.00 Sábado  

Bañuelos - Vianés El Poste 16.30 Sábado

River Ebro - Alfaro San Miguel 16.30 Domingo

San Marcial - Calasancio Ángel de Vicente 16.30 Sábado 

Agoncillo - Varea San Roque 12.00         Domingo

Alfaro - Calahorra                                                       La Molineta                                    16.30                     Domingo

Arnedo - SD Logroñés                               Sendero                                       16.30                        Domingo 

Anguiano - UD Logroñés B La Isla   16.35 Domingo

Berceo - Tedeón Berceo                                       16.30 Sábado

Superliga UCAM Voley Murcia - Haro Rioja Voley  Pabellón Infante                        19:00 Sábado    

Adecco Oro Knet & Éniac- Palencia                                                  Palacio de los Deportes                   19:00 Viernes            

FÚTBOL

VOLEY

BALONCESTO

GENTE EN LOGROÑO · del 24 de febrero al 1 de marzo de 2012
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“La victoria no tiene otra fórmula que la
entrega, el esfuerzo y la disciplina”, Sanz

RIOJAFORUM - GALA DEL DEPORTE RIOJANO

En la Gala del Deporte Riojano se hizo un reconocimiento especial al gimnasta olímpico Gervasio Deferr
Gente
Pedro Sanz afirmó que “los
deportistas riojanos sois un refle-
jo de la sociedad y, en momentos
difíciles y complejos como los
actuales, vuestro afán de supera-
ción, espíritu de sacrificio y
ardua dedicación pueden servir-
nos de ejemplo”. El jefe del Eje-
cutivo riojano añadió que “vues-
tro ejemplo nos viene a corrobo-
rar que, en la mayoría de las oca-
siones, el éxito se debe al trabajo
en equipo y a la constancia;la vic-
toria se construye día a día y no
tiene otra fórmula que la entrega,
el esfuerzo y la disciplina”.“Vues-
tro ejemplo también nos viene a
demostrar que podemos alcanzar
metas que, a veces, parecen
imposibles, si nos lo propone-
mos,no damos un balón por per-
dido y trabajamos todos juntos
para conseguirlo”agregó Sanz.

Recordó que “el deporte es una
escuela de formación en valores”
y,por ello,“el Gobierno de La Rio-
ja ha hecho una apuesta fuerte
por el deporte como práctica
deportiva, como fuente de salud,
como medio de ocio,como ámbi-
to de relación social y como
escuela de valores humanos” Pedro Sanz y Gervasio Deferr.

Logroño promociona la Copa de España
de Fútbol Sala en ciudades limítrofes
El concejal de Alcaldía y Deportes, Javier Merino, mantuvo un
encuentro el pasado jueves con su homónima en el Ayuntamiento
de Pamplona, María del Mar Caballero, con el fin de presentarle la
XXIII edición de la Copa de España de Fútbol Sala 'Logroño 2012'.
El Ayuntamiento de Logroño está trabajando en difundir este
importante evento deportivo entre las ciudades limítrofes ya que
constituirá una gran oportunidad para atraer a nuestra ciudad a afi-
cionados al fútbol sala y turistas.

XXIII EDICIÓN DE LA COPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA

MMeejjoorr  DDeeppoorrttiissttaa  RRiioojjaannaa::
Elena Esteban Pinillos (voleibol).
MMeejjoorr  DDeeppoorrttiissttaa  RRiioojjaannoo::  
Borja Nicolás Arévalo Sáenz (baloncesto).
MMeejjoorr  DDeeppoorrttiissttaa  RRiioojjaannaa  PPrroommeessaa::
Sheyla Gutiérrez (ciclismo).
MMeejjoorr  DDeeppoorrttiissttaa  RRiioojjaannoo  PPrroommeessaa::  
Rubén Pardo Gutiérrez (fútbol)
PPrreemmiioo  aa  llaa  EEnnttiiddaadd  DDeeppoorrttiivvaa  RRiioojjaannaa::
Club Baloncesto Clavijo.

GGaallaarrddóónn  ''DDeessppeeddiiddaa''::  
Pablo Pinillos Caro (Futbolista).
MMeenncciióónn  aall  MMéérriittoo  DDeeppoorrttiivvoo::  
Víctor Rubio (baloncesto).
MMeejjoorr  DDeeppoorrttiissttaa  DDiissccaappaacciittaaddoo::
Fernando Riaño.
PPrreemmiioo  aa  llaa  DDeeppoorrttiivviiddaadd::
Bárbara Blanco.

MMeenncciioonneess  eessppeecciiaalleess::
Roberto Briones Llano (atle-
tismo); Patricia Ortega Trin-
cado (atletismo); Club Balon-
cesto Las Gaunas (Balonces-
to); Club Balonmano Ciudad
de Logroño (balonmano);
Sandra Peña Cortés (boccia);
Diego Martínez Eguizábal
(caza); Carlos Coloma (ciclis-
mo); Iván Ayala (deporte
aéreo); Fernando Llorente
(fútbol); Pablo Hervías Ruiz
(fútbol); Sara Iturriaga (fút-
bol); Revellín Fútbol Femeni-
no (fútbol); Berta Montaner
(kárate); Óscar Martínez de
Quel (kárate); Rodrigo Ibá-
ñez Sáenz-Torre (kárate); Sei-
la Espinosa (kickboxing);
Carmelo Fernández Pinillo
(kickboxing); Álvaro Untoria
Hervías (pelota); Ignacio
Matute Blanco (pelota);Paula
Benés Ibáñez (taekwondo);
Federación Riojana de Tiro
Olímpico; Carlos Jiménez
Arévalo (tiro olímpico);Paula
Grande Martínez (tiro olím-
pico); Elena García Gil (tiro
olímpico);Cristina Ortega de
Frutos (tiro olímpico);y Club
Voleibol Murillo.

GALARDONES DEPORTIVOS DE LA RIOJA



DENUNCIAN LA “BRUTALIDAD POLICIAL” EN LAS CARGAS

Las protestas de Valencia 
se contagian en todo el país
B. C.
Al grito de “Yo también soy el
enemigo” miles de personas to-
maron las calles de diversas ciu-
dades del país para solidarizar-
se con las protestas de Valencia
y denunciar el “abuso” y la “bru-
talidad policial” en las cargas
que se han saldado con más de

una veintena de heridos y 26
detenidos. Asimismo, un médi-
co de urgencias de Valencia ha
denunciado que a la salida de
las curas, la policía quitaba a los
heridos el parte de lesiones. In-
cluso denunció que entraron y
se llevaron los del médico que
son confidenciales.

Una de las 57 manifestaciones en toda España contra la reforma laboral

Imagen de la actuación policial

P. M.
En plena resaca de la reforma
laboral, las voces que no renun-
cian a reescribir o sobreescribir
el texto se amplifican. Los sin-
dicatos abogan por “buscar ele-
mentos de consenso que nos
permitan afrontar la situación
desde la concertación y no des-
de la confrontación a la que

LA CEOE PIDE RETIRAR LA PRESTACIÓN A LOS PARADOS QUE RECHACEN UN EMPLEO

Los sindicatos piden al
Ejecutivo que escuche
a la voz de la calle y
“corrija” el texto

nos abocan paquetes de medi-
da como esta”, según la misiva
que CCOO y UGT remitieron a
Rajoy. Los partidos de la oposi-
ción también sujetan el lápiz
afilado para modificar la refor-
ma. El PSOE, que baraja la op-
ción de presentar una enmien-
da a la totalidad, expresó su te-
sis que apunta que “Rajoy está
haciendo un ajuste ideológico
con la crisis como excusa”, por
lo que “la negociación debe lle-
gar porque hay que cambiar
muchas cosas”. Más tajantes
fueron los ciudadanos en las ca-
lles de 57 ciudades españolas

que expresaron multitudinaria-
mente su rechazo a la reforma
laboral con un rotundo “No”.

TRABAJOS EN “LAPONIA”
Peticiones que chocan con la
intención de Rajoy. “Esperar
cambios sustanciales en la re-
forma no sería bueno para Es-
paña”, alega el presidente, aun-
que la ministra de Empleo, Bá-
ñez, señaló que está abierta a
“mejorar y puntualizar” el tex-
to.Arropando la reforma, el pre-
sidente de la patronal, Juan Ro-
sell, aplaudió al Ejecutivo, aun-
que para la CEOE el texto aún

El post de la reforma laboral

UN CONSORCIO ENTRE BANCA E ICO

Montoro lanza un
plan para frenar la
morosidad de los
ayuntamientos
P. M.
Los impagos de los ayuntamien-
tos han sido una de las grandes
lacras que se ha agudizado du-
rante la crisis. De hecho, la deu-
da de las administraciones pú-
blicas creció un 14,89% en un
año, hasta los 706.340 millones
acumulados a cierre del tercer
trimestre de 2011. El 66% del
PIB, según datos del Banco de
España. En concreto, las admi-
nistraciones deben más de
40.000 millones de euros a sus
proveedores. Para hacer frente
a este problema, el ministro de
Hacienda y Administración Pú-
blica, Cristóbal Montoro, ha
precisado que el nuevo meca-
nismo que para garantizar el pa-
go de facturas pendientes a
proveedores pasará por un
“consorcio bancario” en el que
estén tanto el Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) como dife-
rentes entidades bancarias.

P. M.
El ministro de Economía, Luis
de Guindos, ha anunciado que
el Gobierno permitirá acogerse
a la dación en pago, la entrega
de la vivienda para saldar la hi-
poteca, a las familias con todos
sus miembros en paro y que no
cuenten con ingresos adiciona-
les para afrontar el pago de sus
hipotecas, siempre que se trata
de la primera vivienda. La ini-
ciativa ha provocado reaccio-
nes de todo tipo entre usuarios,
partidos políticos y empresas
relacionadas con el sector. x

CRÍTICAS TAJANTES
El presidente de la Asociación
de Consumidores de Bancos,
Cajas y Seguros (Adicae), Ma-
nuel Pardos, advirtió que la pro-
puesta puede resultar un “fraca-
so” por las condiciones “draco-
nianas” que se impone. El presi- ‘Stop-desahucios’ continúa paralizando desalojos

dente cree que la medida no
evitará las “escalofriantes” cifras
de desahucios previstas para es-
te año: unas 160.000 familias
españolas y consideró que en la
propuesta de De Guindos exis-
te una “gran ambigüedad y erro-
res de concepto”. El portal in-
mobiliario Idealista.com tam-
bién alberga dudas: cree que la
medida “podría producir un au-
mento de la economía sumergi-
da” y del coste de las hipotecas.
Por su parte, el portavoz socia-
lista de Economía,Valeriano Gó-
mez, acusó a De Guindos de ge-
nerar “falsas expectativas” pues-
to que se trata de un código de
buenas prácticas que sólo in-
cluye recomendaciones y no
obligaciones. Con esta propues-
ta, los bancos podrán incluir co-
mo “gasto fiscalmente deduci-
ble” las pérdidas derivadas de
las medida.

PROPONE UNA MORATORIA DE DOS AÑOS PARA QUE LOS DESAHUCIADOS VIVAN EN SU DOMICILIO

De Guindos y la dación en pago
El ministro de Economía sugiere a los bancos que las familias con bajos ingresos puedan entregar
su vivienda para saldar la hipoteca aunque la medida ha suscitado críticas de expertos y oposición
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F.T./ Todas las fuerzas del Con-
greso, excepto UPyD y Amaiur,
firmaron un texto que exige la
“disolución definitiva e incon-
dicional” de ETA y da un porta-
zo a futuras ilegalizaciones de
partidos políticos, como quería
Rosa Díez con Bildu y Amaiur, y
por lo que ha vetado el texto.

UPYD VETA EL TEXTO

Discurso común en 
el Congreso para
acercar el fin de ETA

F.T./ Iñaki Urdangarín prepara su
declaración ante el juez este sá-
bado para explicar las presun-
tas actividades delictivas del
Instituto Nóos. Mientras, el juez
ha instado a las partes del pro-
ceso la a que se pronuncien so-
bre si debe ser imputada o no
Cristina de Borbón.

ESTUDIAN IMPUTAR A LA INFANTA

Urdangarín prepara
su declaración ante
el juez este sábado

es “incompleto”. Si la semana
pasada los empresarios pedían
revisar el derecho de huelga,
ahora quieren que se retire la
prestación de desempleo a los

parados que rechacen un em-
pleo aunque “sea en Laponia”.
Una medida criticada por agen-
tes sociales y oposición y re-
chazada por el Gobierno.



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 ca-
lado nuevo de 13 m2. Ga-
raje de 56 m2. 120.000 eu-
ros-117.000 euros
negociables. Tel. 630133629

VENDO ESTUDIO céntrico.
Nuevo. 48.000 euros nego-
ciables. 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. 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

FRENTE A CARMEN ME-
DRANO piso amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, cale-
facción y ascensor. Soleado.
Buenas vistas. 425 euros

más gastos comunidad. Tel.
629139850

PEREZ GALDOS piso exte-
rior, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
despensa. Calefacción y as-
censor. Garaje opcional. Tel.
941222632

ZONA GONZALO BER-
CEO piso céntrico (sin as-
censor). Calefacción indivi-
dual. Amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina
y baño. 380 euros comuni-
dad incluida. Tel. 630819408

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

CALLE PORTILLEJO 40
Local con permiso para
restaurante -cafetería.
Situación perfecta. Es-
quina junto al nuevo co-
legio 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

11..55
GARAJES VENTA

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

11..66
GARAJES ALQUILER

CRUCE CON COLON y Ca-
rretera de Villamediana, am-
plia plaza de garaje. Llamar
de 15h. a 21h. Tel.
941237283

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILER HABITACIO-
NES 180 euros mes y  50
euros semana. Para caballe-
ros y señoras, email:
etpq@hotmail.com y Tel.
646931421

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

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

DEMANDAOFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta 
1.2. Pisos y casas alquiler 
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

ZZOONNAA  LLOOBBEETTEE
3 hab. todo exterior ascensor altura para entrar a

vivir calefaccion plaza de garaje. 110033..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. 224400..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  €

VALDEGASTEA. OBRA
TERMINADA.  2  o 3  dormi-

torios, salón, totalmente

exteriores garaje, trastero.

Desde 109.700 €

EL ARCO. OBRA NUEVA.

2 o 3  dorm., 2  baños, tras-

tero, garaje, zona privada,

piscina, BUENA FINACIA-

CION.  Desde 125.000 €

FARDACHÓN. OBRA
NUEVA. ULTIMAS VIVIENDAS,

3 dorm., salón, 2 baños,

trastero, garaje opc, zona

privada, piscina. 185.000 €

CASCAJOS. 3 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños, 2 trasteros, garaje,

para entrar.  180.000 €

P. CLARET. 3 dormitorios,

salón, cocina amueblada, 2

baños, buena finca, exterior,

trastero, buen estado.

150.000 €

Z. GLORIETA.  4 dormito-

rios, salón, cocina montada

2 baños reformados,  terra-

za, exterior, trastero, ascen-

sor, 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 

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. LAUREL
Estudio ,1  habitación,

salón, cocina, baño,

calefacción individual,

amueblado  

350 € Ref.  13.259

AVENIDA PORTUGAL
Piso, amueblado,

3 habitaciones, ascen-

sor, calefacción 

indiviudal. 

425 €,  Ref. 13.243

COLÓN
Piso, 2 habitaciones,

salón, cocina, baño,

amueblado calefacción

individual. 300 €
Ref.  11.687

VILLAMEDIANA
Piso, 3 hab, 2 baños,

amueblado, garaje y

trastero. 400 ?,  venta

120.000 €. alquiler-opc.

compra,  Ref. 13.205

PADRE CLARET
Estudio, 1 habitación,

salón, 1 baño, amuebla-

do,  calefacción, 

trastero. 420 €, 

Ref.  10.851

AVENIDA DE BURGOS
Piso ,3 habitaciones,

salón, 2 baños,  calefac-

ción, amueblado garaje

y trastero.

425 € Ref. 12.890 



AUXILIAR DE GERIA-
TRIA con experiencia y re-
ferencias cuidaría enfer-
mos y mayores cualquier
horario, incluida noches en
domicilio y hospital. Tam-
bién realiza labores do-
mésticas. Disponibilidad
inmediata. Tel. 628185347

BUSCO TRABAJO como
ayudante de cocina, cuida-
do de niños y personas
mayores, limpiezas del ho-
gar. Tel. 682292363

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

CHICA BUSCA TRABA-
JO como externa: Labores
hogar, atención niños y

mayores. También noches
en domicilio y hospital. Ex-
periencia. Tel. 627239395

CHICA ESPAÑOLA se
ofrece en horario de ma-
ñanas. Labores hogar y
atención mayores. De 4 a
5 euros horas, dependien-
do días. Con informes. Tel.
699174814

CHICA responsable y con
buenas referencias se ofre-
ce, por horas, para realizar
tareas domésticas, plan-
char. y cuidar niños. Dispo-
nibilidad. Tel. 633374757

CHICA responsable y con
buenas referencias traba-
jaría por horas: labores del
hogar, incluso cocina y
plancha, atención de ma-

yores y niños. Disponibi-
lidad. Tel. 653298842

CHICA se ofrece para re-
alizar labores domésticas,
atención de niños y perso-
nas mayores. Disponibili-
dad. Tel. 677209976

CHICA se ofrece para tra-
bajar cuidando niños, ma-
yores y tareas domésticas.
Experiencia. Tel.
634820538

JOVEN con experiencia
en cuidado de ganado va-
cuno lechero y tractores,
busca trabajo. Disponibili-
dad. Tel. 616753070

MUJER busca trabajo co-
mo interna: Labores hogar
y cuidado de personas ma-

yores o dependientes. Dis-
ponibilidad. Experiencia y
referencias y papeles en
regla. Tel. 637377831

SE OFRECE SEÑORA pa-
ra realizar tareas domésti-
cas y atender a personas
mayores. Tel. 672935147

SE OFRECE SEÑORA se-
ria y responsable, con bue-
nas referencias, para tra-
bajar  como
interna/externa. Atención
mayores y niños. Tel.
617824291

SEÑOR busca trabajo en
cualquier actividad. Dispo-
ne de vehículo y carnés B
y C+E. Disponibilidad. Tel.
666014602

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece como externa para
realizar tareas domésticas,
atender  mayores y niños.
También noches en domi-
cilio y hospital. Tel.
608035659

SEÑORA RESPONSA-
BLE de 44 años, se ofrece
para realizar tareas domés-
ticas y atender mayores y
niños. Cobro 6 euros la ho-
ra. Tels. 941892496 y
642772610

SEÑORA seria y respon-
sable se ofrece para traba-
jar por horas realizando ta-
reas domésticas. Tel.
679932415

SOLO 5 EUROS HORA
Chica rumana busca traba-
jo realizando tareas do-

mésticas, atención de ni-
ños y personas mayores
(domicilio y hospital). Tel.
677005049

URGENTE chica seria y
responsable busca trabajo
por horas o jornada com-
pleta (mañanas y tardes):
tareas domésticas, plan-
cha y cuidado de niños.
Disponibilidad inmediata.
Referencias. Tel.
672664484

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.
Autónomo, rápido,
limpio y económico.
Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Pintura-em-
papelado. Reparación

y montaje de persia-
nas. 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

CAZADORA CUERO para
chica, talla S, muy bonita,
color negro. 25 euros. Tel.
606 024 130

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 

SE VENDEN tres trajes de
comunión de niño, con cal-
zado y complementos a jue-
go, color crema. Tallas 10,
11 y 14. Precio económico

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA
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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 €

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



negociable. Tels. 661955361
y 941229298

VESTIDO DE COMUNION
con complementos. Del año
2011. Perfectas condiciones.
Barato. Tels. 941228460 y
676575190

33..33
MOBILIARIO

VENDO mesa de comedor.
Encimera de cristal de
1.90x95x15 grueso. Pecho
paloma con dos peanas rec-
tangulares de mármol tra-
vertino. Perfectas condicio-
nes. 150 euros. Tel.
629556676

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

VENDO FINCAS: Ctra. de
Soria. Tel. 941200043

VENDO HUERTAS con río,
en zona Ctra. de Lardero.
Desde 840 m2. Excelente
tierra. Tel. 629494567

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros ho-

ra. Combustible incluido. Ide-
al para traslado muebles,
electrodomésticos o peque-
ñas mudanzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315

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

CARRO TRANSPORTE
MOTO seminuevo. Precio a
convenir. Tel. 610347515

CHICA ESPAÑOLA peina
a domicilio. Tel. 652547705

CONTROLA TU PESO Pre-
gúntame cómo. www.her-
balije24h-nutrición.es

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

CHICO BUSCA CHICA
para salir los fines de se-
mana. Realizar actividades
juntos, conocerse... Serie-
dad. Tel. 650093143

SE OFRECE CHICO de 40
años para estrenarse como
activo y pasivo con perso-
nas de edad similar. Logro-
ño y cercanías. Tel.
620110317

OFERTA

1122
RELAX

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
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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

ÁTICO EN LOS LIRIOS
3 Dorm., 2 Baños, A.A.,

Terraza de 30 m2, Bonitas

Vistas, Trastero,  Piscina,

Posibilidad de Garaje. 

A ESTRENAR. 198.100 €

Ref.: G7498

FARDACHÓN
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., A.A.,

Terraza, Altura, Trastero,

Garaje, Piscina. MUY BONI-

TO. 160.000 € (26.621.760

Ptas.) Ref.: G7998 

PORTILLEJO
2 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Altura, Todo

Exterior, Trastero, Garaje,

Piscina. CHOLLAZO.

110.000 € (18.302.460

Ptas.) Ref.: G8364

CENTRO
3 Dorm., 1 Baño, Cocina

Amuebla., Electrod., A.A.,

Terraza de 65 m2, Trastero,

Reformado. MUY BONITO.

100.000 € (16.638.600

Ptas.) Ref.: G6973

CARRETERA DE SORIA
74 m2, 2 Dorm., 2 Baños,

Cocina Amueblada, A.A, 3

Arm. Emp., Terraza,  Altura,

Trastero, Garaje, Piscina. 

A ESTRENAR. 130.000 €

Ref.: G7929

LOS LIRIOS
3 Dorm., 2 Baños, A.A.,

Balcón, Trastero, Piscina,

Posibilidad de Garaje. A

ESTRENAR. 176.200 €

(29.317.213 Ptas.) 

Ref.: G7496     

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

URGE VENDER. Gonzalo

de Berceo, 3 dorm, cocina

montada, exterior, altura,

calef ind , reformado,

ascensor SOLO 132.000 €

POR GRAN DEMANDA DE
NUESTROS CLIENTES ,

NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Y ALQUILER

OCASION. Plaza 1 de

Mayo, 2 dormitorios, exte-

rior, altura, ascensor, 

garaje, para entrar a vivir. 

Solo 150.000 €

GRAN OPORTUNIDAD.

Gran Vía ,80 m , exterior,

ascensor , baño y aseo, 2

balcones, vistas, para

actualizar. SOLO 153.000 €

SAGASTA, 140m para

reformar a su gusto, altura,

diafano, ascensor. Solo 

140.000 €

SE ALQUILA SAN ANTÓN
2 dorm, amueblado, garaje

y trastero, altura, mucha

luz, inmueble de pocos

años 550 € comunidad incl.

BENEFICENCIA. 90 m ,

exterior, ascensor, calef,

vistas para entrar Solo 

120.000 €

JUNTO PARQUE
SEMILLERO, 3 dormitorios,

2 baños, garaje y trastero ,

altura, piscina. Solo

216.000 €

PINTOR ROSALES, 4 dor-

mitorios, 110m,  2 baños ,

exterior, calef , parkin

comunitario. SOLO 

199.000 €

CASCAJOS. 
OPORTUNIDAD UNICA!!!

Piso 3 habitaciones, salón,

cocina equipada, 2 baños.

Amueblado. Altura. Exterior.

Garaje y Trastero. Zona 

privada piscina. Impecable!!

Tan solo. 189.500 €

CUBO. Rebajadísimo!!! PISO

seminuevo 100 m2 útiles. 4

hab, salon, cocina equip. 2

baños.2 balcones. Exterior.

Preciosas vistas. Ascensor.

Garaje. Trastero. 159.900 €

Z.AV. MADRID. ADOSADO
190 m2 utiles. Reformado.

Amplio salón, cocina equip., 3

hab, arm. emp., ático acond.,

bodega-merendero acondic.,

garaje y jardin. 282.000 €

VILLAMEDIANA. DUPLEX-
ATICO. 102 m2. 4 hab, arm.

empotrados, amplio salón,

cocina equip, 2 baños. 2 terra-

zas. Amueblado. Garaje.

Precioso. Sólo 168.000 €

LOGROÑO. APARTAMENTO.

Rebajadísimo. Seminuevo. 2

hab, arm. emp, salón, cocina

equipa., baño. Altura. Exterior.

Vistas. Ascensor. Trastero.

Garaje opc. Piscina. 99.000 €

VARA DE REY. Gran APAR-

TAMENTO de 80 m2. 2 hab,

amplio salon, cocina y 2

baños. Ascensor. Exterior.

s/parquet, calef..Finca rehabili-

tada. Solo 133.000 €

DISPONEMOS DE VARIAS
VIVIENDAS PROCEDENTES

DE ENTIDADES 
BANCARIAS. 

PASE SU OFERTA!!!

CC//RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  44
bbaajjoo  ((ppaassaajjee  ddee  GGrraann  VViiaa,,  2233))
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TTeellff..  yy  ffaaxx::  994411    2200  8822  3300

MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

FUENMAYOR. 2 dorm. y salón.

Calef. a gas. Exterior. Mediodía.

Garaje. Dos trasteros. Cocina

amueblada. Excelente estado.

Bonitas vistas. Armarios empo-

trados. 90.000

VILLAMEDIANA. Dúplex/estu-

dio a estrenar. Dos plantas.

Calefacción a gas. Bien ubicado.

Exterior. Luminoso. Vistas a par-

que. Amueblado. Trastero.

103.600 e. Buena financiación. 

RESIDENCIAL CIUDAD DE
LOGROÑO. A estrenar. 3 dorm.

Dos  terrazas. De lujo. Cocina

amueblada. Garaje. Trastero.

Gimnasio. Piscina climatizada.

Pádel. Squash. 345.000 e

VELÁZQUEZ. 5 dorm. y salón.

3 baños. 165 m2. Mediodía.

Buena altura. Reformado. Gran

terraza. Preciosas vistas.

Despensa. 5 armarios. Garaje.

Trastero. Piscina. 380.000

UNIFAMILIAR A ESTRENAR.

Murillo Río Leza. 3 dorm. 3 ba-

ños. 2 plantas. Jardín. 2 terra-

zas. Ático preparado. Garaje.

Bodega. Armarios. Cocina

amueblada. Vistas. 215.000

UNIFAMILIAR EN VENTA.

Junto clínica Velázquez. Sótano

y 3 plantas. 6 dorm. 3 baños.

Aseo. Armarios. Ático preparado.

Bodega preparada. Amplio salón.

Jardín. Piscina. 900.000 €

PRECIOSO CHALET. VENTA
En Albelda de Iregua, 3 dorm. 

y salón, calefacción de gasóleo.

Magnífico porche. Agua y luz.

Buen acceso. Finca vallada. 

excelente construcción. Muy bien

cuidado. Vistas. 2 casetas para

aperos. Precio: 195.000 €



Carmen Cervera
mantendrá su 
colección en el 
Museo Thyssen

240 CUADROS PERSONALES

Gente
La colección privada de Carmen
Cervera permanecerá al menos
un año más en el Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid. La baro-
nesa asegura sentirse “orgullosa
y feliz”de que la colección conti-
núe en España.“Soy patriota, lu-
ché mucho porque la colección
de mi marido viniera a España y
me sentiría mal aceptando una
oferta de fuera”, indicó Carmen
Cervera.

La baronesa Thyssen afirmó
que no se ha planteado otras op-
ciones como el alquiler o la ven-
ta de la colección.“Nunca he ha-
blado de nada de eso”, subrayó
Cervera, para quien lo es impor-
tante “ayudar” en estos momen-
tos de crisis.“Tenemos una pro-
funda crisis que afecta a todo el
mundo y creo que todos tene-
mos que ayudar a que esta situa-
ción acabe que es lo que todos
deseamos”, matizó.

José Ignacio Wertz, ministro
de Educación, Cultura y Depor-
te, y la baronesa sellaron este lu-
nes la prórroga de cesión gratui-
ta durante un año en el marco de
la reunión del Patronato del Mu-
seo Thyssen. Fue la primera reu-
nión del Patronato del Thyssen a
la que asiste el ministro.

La Colección Carmen Thyssen
ofrece una gran antología de la
pintura occidental, centrada es-
pecialmente en la evolución del
paisaje.

Así la colección atesora cua-
dros desde los antiguos maestros
flamencos y holandeses, a través
del vedutismo italiano del siglo
XVIII, la pintura al aire libre, el
impresionismo y postimpresio-
nismo, hasta las primeras van-
guardias.

Coronado (izquierda) besa a Urbizu(derecha)para festejar el reconocimiento a su película

Marcos Blanco Hermida
‘No habrá paz para los malva-
dos’, la cinta dirigida por Enri-
que Urbizu y protagonizada por
José Coronado, ha sido la pelícu-
la triunfadora en la edición nú-
mero 26 de los Premios Goya,
los más importantes del cine es-
pañol y cuya entrega de galardo-
nes tuvo lugar el pasado domin-
go en Madrid. Este filme se llevó
seis estatuillas (optaba a 14), en-
tre ellas las de mejor película,
mejor director (Urbizu), mejor
actor principal (Coronado) y
mejor guión original.

Este thriller, octavo largo de
un bilbaíno que ha firmado títu-
los como ‘La caja 507’, dejó en
un segundo plano a ‘La piel que
habito’, la cinta de Almodóvar
que contaba con 16 nominacio-
nes. El director manchego, que
ganó un BAFTA a la mejor pelí-
cula de habla no inglesa, tuvo
que conformarse con cuatro de
las 16 posibilidades. Especial
mención merece el logro de Ele-
na Anaya (mejor actriz princi-
pal), cuya interpretación recibió
la máxima consideración de la
Academia. Jan Cornet (mejor ac-
tor revelación), Alberto Iglesias
(música original) y los responsa-
bles de maquillaje y peluquería
del filme también fueron galar-
donados por la mencionada pelí-
cula, primera desde que formali-
zó su regreso a la institución.

La presentadora y cómica Eva
Hache condujo la ceremonia,
emitida por La 1 de TVE y que
tuvo una audiencia de 4, 1 millo-
nes de espectadores (23,3% de
la cuota de pantalla), el tercer
mejor dato de las últimas dos dé-

La cinta de Urbizu triunfa en unos
Goya muy repartidos y subliminales
‘No habrá paz para los malvados’ se llevó seis  y superó los cuatro de ‘La piel que habito’
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cadas por detrás de las edicio-
nes de 2010 y 2011, ambas pre-
sentadas por Andreu Buenafuen-
te. La variedad de títulos y géne-
ros que optaban a estos premios
tuvo un fiel reflejo en la entrega
final, ya que ‘Blackthorn’ obtuvo
otros cuatro (fotografía, direc-
ción artística, dirección de pro-
ducción, diseño de vestuario),
mientras que ‘La voz dormida’
(actriz de reparto, actriz releva-
ción, canción original) y ‘Eva’
(dirección novel, actor de repar-
to, efectos especiales) subieron

td
t

lunes miércoles jueves viernes sábado
domingo

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

al escenario para recoger tres.
Asimismo, ‘Arrugas’ se convirtió
en la primera cinta de anima-
ción que acabó la gala con dos
Goyas (mejor película de anima-
ción, mejor guión adaptado).

La gala tuvo dos importantes
monólogos por diferentes moti-
vos. En primer lugar, los princi-
pales dirigentes de la Academia
con su presidente Enrique Gon-
zález Macho al frente defendie-
ron la idiosincrasia del cine es-
pañol y no dudaron en criticar
la aportación de Internet al sép-

timo arte, ya que “desgraciada-
mente todavía no es una alterna-
tiva, ni sustituto, ni tan siquiera
un complemento al enorme es-
fuerzo económico que supone
producir cine”.

Asimismo, Santiago Segura,
sin una sola nominación por ‘To-
rrente 4’ -la cinta más taquillera
del 2011 en España-, criticó de
forma irónica y sarcástica los
Goya, así como la ausencia de su
filme. Desde las redes sociales,
piden que presente la gala en
2013.



ÁBACO Tlf. 941 519 519
LA INVENCIÓN DE HUGO 16,30SD 19,20 22,10 00,50S

MI SEMANA CON MARILYN 16,10SD 18,15 20,20 22,30 00,50S

GHOST RIDER 16,00SD 18,10 20,10 22,20 00,40S

VIAJE AL CENTRO DE..2 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
YOUNG ADULT 16,00SD 18,10 20,20 22,30
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
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
UNDERWORLD: EL DES.. 16,10SD 18,10 20,15 22,25
LOS DESCENDIENTES 20,35 22,55

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
GHOST RIDER 16,10 18,10 20,30 22,40
MI HIJO Y YO 20,30
LA MUJER DE NEGRO 16,15 18,15 20,15 22,30
INFIERNO BLANCO 16,00 18,10 20,25 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

YELMO Tlf. 902 22 09 22
SHAME 16,25SD 18,35 20,40 22,45 00,50VS

GHOST RIDER -3D 16,20SD 20,30
GHOST RIDER 18,25 22,30 00,30VS

LA INVENCIÓN DE HUGO 16,45SD 21,45
LA INVENCIÓN DE HUGO -3D 19,15 00,15VS

MI SEMANA CON MARILYN 16,00SD 18,05 20,15 22,50 00,55VS

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

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

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

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LA INVENCIÓN DE HUGO 17,15 20,00
LA INVENCIÓN DE HUGO -3D 17,30 22,45
MI SEMANA CON MARILYN 16,30 18,00V 18,30SD 20,30 22,30
POLISE 16,10 20,15 22,45
GHOST RIDER 16,30 18,00V 18,30SD 20,30 22,30
LA MUJER DE NEGRO 16,20
VIAJE AL CENTRO DE..2 17,15
WAR HORSE 19,30 22,20
EL INVITADO 18,25 20,35
MONEYBALL 22,45
LOS DESCENDIENTES 19,45 22,20

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

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

Del 24 al 26 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. 21.30 Fútbol. 22.15
Comando actualidad.  00.15 59 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 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 Por determinar. 20.30 Tres 14.
22.00 Documentos tv, por determinar la
programación. 00.30 Especial cine 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 Concierto-
homenaje para las víctimas del terroris-
mo. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 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 La España sumer-
gida. 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. 22.30 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 Toledo (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 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 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 Callejeros
viajeros. 22.30 Especial Desafío Extre-
mo. 00.45 Cuarto Milenio, con Iker Jimé-
nez. 02.50 NBA: All star weekend

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 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Londres.

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. La fugitiva y el Reglamento.
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
House (serie): La Confesión. Dos capítu-
los extras por determinar.

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 Por determinar. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.
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Pedro Sanz

La puerta de salida 
de la crisis son las reformas”

Presidente del
Gobierno de La Rioja

Javier Granda

¿Es que tiene más valor la
imposición en democracia?”

Secretario General
de UGT La Rioja

Concha Arribas

El concurso para
hacerse con el embarcadero del
Ebro ha quedado desierto por la
ineficacia del PP”

Concejal del PSOE

Vitalino Nafría

El grupo Riberebro se metió en
una aventura importante antes de
la crisis y le va muy bien”

Premio Mercurio
Honorífico 2012

Cuca Gamarra

El Ayuntamiento
seguirá apoyando al comercio
porque es una fortaleza del tejido
empresarial”

Alcaldesa de Logroño

La sexta edición de Pecha Kucha Night Logroño, celebrada el
jueves 23 de febrero, contó con 8 proyectos. Los temas fue-
ron diversos: desde la artesanía en fieltro hasta la comunica-
ción 2.0 pasando por la gestión documental, las nuevas tec-
nologías, iluminación y sonido, claves para emprender y un
diario digital en Panamá. Todos los proyectos poseen una
actitud positiva y enérgica capaz de aportar soluciones crea-
tivas a las dificultades. Los ponentes fueron: Pablo Casas
(técnico de imagen y sonido), Sara Gutiérrez (publicista), Fer-
nando Caballo (periodista y community manager), Alicia Zor-
zano (diseñadora gráfica), Paula Sáenz-Laguna (emprende-
dora), Patricia Sáez (emprendedora), Vanesa García (psicólo-
ga), y Nuria San Servando (documentalista).

8 PROYECTOS CON 20 IMÁGENES Y CADA UNA EXPLICADA EN 20 SEGUNDOS

Actitud positiva en 20x20

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 sec-
ción puede llamar al teléfono:

941 24 88 10


