
Pedro Sanz
garantiza,
ante los

alcaldes del
Camero

Nuevo, la
atención

sanitaria y
educativa

Cuca Gamarra anuncia en el Pleno ordinario
de Marzo un nuevo Plan de Infraestructuras

Número 316 - año 7 - del 2 al 8 de marzo de 2012           ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s

v
is

it
a
 n

u
e

s
tr

a
 w

e
b

La décima edición de la Feria de Oportunidades de Logroño se celebrará hasta el 4 de marzo en el Paseo
del Espolón. El visitante encontrará 240 stands comerciales y una variada oferta lúdica para pasar un día
agradable en familia. Pág. 3

DEL 2 AL 4 DE MARZO - PASEO DEL ESPOLÓN DE LOGROÑO

Logrostock ya está aquí
Pág. 8

FÚTBOL SALA

La Copa
proyecta

Logroño a nivel
nacional

Pág. 3
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MMEERRCCAADDOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS
No sé a ustedes,pero a mí,ante el
poder omnímodo que el ultrali-
beralismo ha concedido a los
mercados financieros, y ante la
miopía, debilidad e incapacidad
de los políticos para ponerlos a
raya, ya sólo se me ocurre una
cosa: rezar. De modo que, si me
quieren acompañar, hínquense
de rodillas, pónganse serios y
recen conmigo: Mercados sinies-
tros, que operáis en los cielos
financieros, maldito sea vuestro
nombre;aléjese de nosotros vues-
tro reino; deshágase vuestra usu-
rera voluntad en los cuatro conti-
nentes. No nos quitéis el pan
nuestro de cada día; perdonad
nuestras deudas, como también
nosotros os perdonamos por
habernos exprimido; no nos
dejéis caer en la tentación de
pediros dinero prestado, y librad-
nos de la prima de riesgo.Amén.

PPeeddrroo  SSeerrrraannoo

MMEERRCCAADDOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS
¿Quién fue el responsable de
enviar el oro español a Rusia?
Pues un vallisoletano. El eminen-
tísimo Don Marcelino Pascua,a la
sazón embajador republicano en
Moscú, y para más señas, nacido
en Valladolid en 1897. El oro fue
embarcado en Cartagena, nueve
días tardó en llegar a su destino,
el gosbank (banco sovietico).510
toneladas de oro que fueron tras-
portadas por barco en 7800
cajas.El Gobierno español estaba
bajo la presidencia de Largo
Caballero. Pascua, que fue tam-
bién directivo de la Sanidad Mun-
dial (pues era médico) murió en
el exilio en Suiza. Pobre y olvida-
do por todos.El objetivo de llevar
el oro a Rusia fue para comprar
material bélico y ayudar a los
soviéticos. Las consecuencias de
ello:el hambre y la carencia de la
época de postguerra.

JJuulliiáánn    GGeerrrraa

LOGROÑO
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 2, y el
sábado 3, el taller infantil
‘TTee  aayyuuddaammooss  aa  ccoonnssttrruuiirr
ttíítteerreess  yy  mmaarriioonneettaass’’, diri-
gido a niños de entre 3 y
12 años. Ambos días, el
taller se desarrollará ddee  1188
aa  2200  hhoorraass, con dos sesio-
nes, de una hora de dura-
ción cada una, tuteladas
por dos monitores. Todos
los talleres programados
por Berceo para el mes de
marzo tienen como eje
común el teatro, con moti-
vo de la celebración del
Día Mundial del Teatro el
27 de marzo.

Este fin de semana con-
cluyen las jornadas

dedicadas a los juegos de
WWaarrhhaammmmeerr que Centro
Comercial Berceo ha aco-
gido desde el 17 de febre-
ro, en colaboración con
Games Workshop, la
empresa más grande y de
más éxito del mundo dedi-
cada a los juegos de eessttrraa--
tteeggiiaa  ddee  ffaannttaassííaa  yy  ddeell  ffuuttuu--
rroo,entre ellos Warhammer.

EDITORIAL

el 2 al 4 de marzo se celebra la feria de
oportunidades más famosa de La Rioja, y
alrededores. El evento contará con 240

stands situados en el Paseo del Espolón. Locales y
visitantes podremos disfrutar comprando objetos,
de suma necesidad o de necesidad variable, a un
precio reducido. Son muchos los comercios que
están cerrando en Logroño, y en toda España. Pero
a lo que vamos, el comercio está sufriendo las con-
secuecias de una crisis ¿anunciada? En muchos
hogares no entra dinero más que para comprar por
necesidad. Entendemos como necesidad lo básico
para cumplir con nuestro derecho, como seres

humanos, a una vida digna.La necesidad entendida
como algo que llevarse a la boca.Y muchos son los
comercios que intentan sobrevivir a esto como
buenamente pueden. Logrostock es una forma de
ayudar al comerciante y al consumidor.Unos bajan
los precios de artículos que no han podido vender,
y otros aprovechan para comprar lo que igual no
hubieran podido adquirir a su precio normal.
Entre compra y compra, los niños entretenidos y
bien atendidos. La feria cuenta con  actividades
para que los pequeños también disfruten.Tienen
una cita en el paseo del Espolón, compren con
cabeza, ya saben.

D

La oportunidad que pintan calva, en 
Logroño la pintan de estocaje

CÓMIC

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente

con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Es el número de stand que
podrán visitarse en la

décima edición de
Logrostock.

240
Envíe sus cartas a Gente en

Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email:

director@genteenlogrono.com
Los textos o las fotos , que deberán

ir acompañados del nombre,
dirección y DNI del autor, podrán
ser resumidos en caso de exceder
15 líneas. El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

EL NÚMERO

www.gentedigital.es

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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Logrostock llega al Espolón para
quedarse hasta el 4 de marzo

FERIA DE OPORTUNIDADES - DEL 2 AL 4 DE MARZO

El horario de la feria será de 10 a 21 horas y se puede encontrar casi de todo
Rosa Pisón
Logrostock, la mayor feria de
oportunidades del norte de Espa-
ña, llega a nuestra ciudad del 2 al
4 de marzo. Esta feria de estocaje
desarrolla una fórmula comercial
para beneficiar tanto a comer-
ciantes,que dan salida a exceden-
te de stock, como a los consumi-
dores, que se benefician de unos
precios bajos respecto a la cali-
dad de los productos,después de
la época de rebajas.

En su décima edición, el Paseo
del Espolón, el escenario de los
últimos cinco años,acogerá  240
stands. Este año el número de
comercios que participan  son
195 y hay 44 establecimientos
nuevos. Casi de todo es lo que
puede encontrar el visitante en
esta feria: Desde ropa de cama,
menaje, complementos, ropa,
libros, hasta un casco para la

moto.Todo cabe en esta feria de
oportunidades que el año pasado
contó con  235.000 visitantes, de

los que más de 28.000 eran de
fuera de La Rioja y 40.000 de
otros municipios riojanos.

Imagen de archivo de la feria de estocaje.

PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - MARZO

Gente
La alcaldesa de Logroño, en su
intervención, anunció la aproba-
ción de un nuevo Plan de Infraes-
tructuras para el periodo 2012-
2025.“Una aprobación que será
llevada a cabo por el propio Pleno
Municipal como instrumento de
planificación del desarrollo de
nuestra ciudad”aseguró Gamarra.

El Plan de Infraestructuras, en

palabras de la alcaldesa,“habrá de
planificar y articular tanto el ámbi-
to metropolitano donde tiene
especial transcendencia el futuro
de la AP 68 como ronda sur o la
conexión con Navarra a través de
la autovia del camino, como el
ámbito urbano”.

El nuevo Plan englobará el siste-
ma general viario y de comunica-
ciones, es decir, la red básica que

compensa la movilidad y accesibi-
lidad dentro del termino munici-
pal; el sistema viario local que
comprenda las comunicaciones
de nivel de sectores,y,a diferencia
del plan de 2005, incluirá también
la red de servicios básicos de la
ciudad (acometida de agua pota-
ble, red de saneamiento y red de
suministro eléctrico), con cuya
previsión en el plan de infraestruc-

turas se busca el objetivo de hacer
compatibles las ejecuciones de
ambas redes de infraestructuras,
“resolviendo por tanto de manera
conjunta y compatible las necesi-
dades de futuro de la ciudad tanto
desde el ámbito de las comunica-
ciones y conexiones como desde
el ámbito de los servicios básicos”
comentó la alcaldesa.

Gamarra aboga por un nuevo

plan de infraestructuras para el
periodo 2012-2025 que sea real-
mente un instrumento de planifi-
cación, mas allá de legislaturas,
“será elaborado buscando  el con-
senso de las fuerzas políticas  y
contará con una programación
temporal a través de la cual que-
den perfectamente determinadas
las prioridades en esta materia jun-
to a la memoria económica.”

Gamarra anuncia un nuevo Plan de Infraestructuras 2012-2025
“El Plan de infraestructuras viarias de Logroño 2005-2015 está incumplido y es incumplible, lastrado por la
anterior corporación municipal y el Gobierno central socialista”, aseguró la alcaldesa de Logroño en su intervención

■ LLaa  ffeerriiaa  eenn  hhoorraarriiooss::
STANDS COMERCIALES Y
PUNTO DE INFORMACIÓN:
de 10 a 21 horas.
HINCHABLES:
de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30
horas.
LUDOTECAS:
de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30
horas.
PALOMITAS:
de 11 a 14 y de 17.30 a 20.00
horas.
ALGODÓN DE AZÚCAR:
de 11 a 14 y de 17.30 a 20.00
horas.
CONCIERTOS :
viernes y sábado a las 17:30 y 
18:30 horas.
CUENTACUENTOS :
viernes y sábado a las 19:00 
horas

CALLE LA VÍA

La calle ha ganado
superficie y 30
aparcamientos
Cuca Gamarra visitó la actuación
llevada a cabo en la calle La Vía
tras el derrumbamiento del muro
de la calle el pasado 7 de octubre.
Una obra que terminó el pasado
22 de febrero y que ha consistido
en la creación de un nuevo muro
de 80 metros de longitud en
dirección a Vara de Rey.

Gracias a esta actuación,la calle
ha ganado 380 metros cuadrados
de superficie,que será cedida por
Adif al Ayuntamiento de Logroño
y que mejorará la calidad de vida
de los vecinos. Además, se han
habilitado 30 plazas de aparca-
miento donde antes estaba prohi-
bido aparcar.

Como señaló la alcaldesa en la
visita a la calle,“en un accidente
que se sufría dentro de una obra
de gran envergadura se ha busca-
do la mejor solución posible, no
solo para reparar el muro sino
para conseguir una mejor inte-
gración de esta zona de un modo
provisional hasta que el avance
del soterramiento permita aco-
meter la nueva urbanización”.



VIERNES 2
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 3
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 4
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 5
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 6
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 7
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 8
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))

AYUDA A DOMICILIO
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha adju-
dicado el contrato del Servicio
Público de Ayuda a Domicilio por
un importe de 15.900.000 euros. A
través de este servicio, que cuenta
con 1.700 usuarios anuales, dividi-
do en cuatro lotes se atiende a per-
sonas en situación de dependen-
cia, familias en riesgo de exclusión
social y menores en situación de
desamparo. El presupuesto de
2012 con 21 millones de euros
destinados a política social es el
más elevado de la historia del
Consistorio en esta materia con un
incremento respecto al año pasado
del 5,52%.

CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
La Junta de Gobierno local ha adju-
dicado el contrato de la gestión del
centro municipal de acogida a la
empresa Arquisocial por un impor-
te de 367.000 euros al año. Así
como el de gestión del servicio
público de atención a mujeres vícti-
mas de malos tratos y otras urgen-
cias sociales a la empresa Eulen por

un importe de 640.000 euros por
tres años.

SEGURO ACIDENTES
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado el contrato de seguro
colectivo de accidentes a la
empresa MAPFRE por un importe
de 24.000 euros,  supone un 51%
de rebaja respecto al precio de
licitación, y dos años de duración.

LOGROSTOCK 2012
El Ayuntamiento, en Junta de
Gobierno Local, ha aprobado el
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento, ADER y la Cámara
de Comercio para la realización de
Logrostock 2012. El Consistorio
logroñés destinará 60.000 euros a
esta iniciativa, 40.000 euros menos
que en 2011. 

GESTIÓN RECAUDATORIA
Se han aprobado también los resul-
tados de la gestión recaudatoria del
Ayuntamiento que señalan un índi-
ce de recaudación voluntaria del
94,56%, más de 56 millones de
euros.   

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno ha aprobado
las bases reguladoras para conce-
der subvenciones en materia de
servicios sociales y salud, educa-
ción y juventud. En total el
Ayuntamiento de Logroño destinará
636.850 euros a estas ayudas, el
mayor importe será para servicios
sociales y salud.

LIMPIEZA
El Ayuntamiento de Logroño ha
modificado el contrato del servi-
cio de limpieza de la ciudad con la
UTE Logroño Limpio incluyendo
variaciones en la forma de limpiar
la ciudad que supondrán un aho-
rro de 91.000 euros al año. 

AULA DIDÁCTICA DE LA GRAJERA
La Junta de Gobierno ha prorroga-
do el contrato de gestión del Aula
Didáctica de La Grajera por un año
y un importe de 27.000 euros que
se destinan a las diferentes activi-
dades que se desarrollan en el par-
que durante los fines de semana y
al punto de lectura del Parque del
Carmen.

- 29 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

ANTONIO DE BENITO, escritor afincado en
Logroño, presenta su nuevo cuento infan-
til  “Román y Co”.

El Parque de Bomberos de
Logroño cumple 100 años y lo
celebra con actos divulgativos
Gente
El Ayuntamiento de Logroño
comenzará a partir del próximo
día 8 de marzo,coincidiendo con
la celebración del patrón de los
bomberos San Juan de Dios, los
actos organizados para conme-
morar el centenario del Parque
Municipal de Bomberos.

Entre las actividades organiza-
das con motivo del centenario
figura una exposición en la Casa
de las Ciencias a partir del 15 de
marzo, 'Bomberos de Logroño de
ayer y de hoy' que se extenderá
hasta el mes de julio.

En abril se presentará un libro
editado en colaboración con el
Instituto de Estudios Riojanos
sobre la historia del servicio de
bomberos de Logroño.

Durante el mes de mayo se lle-
vará a cabo una exposición de los
dibujos infantiles que participen
en el concurso convocado en los
diferentes colegios de la ciudad.
En este concurso podrán partici-
par alumnos de 3º,4º y 5º de Ense-
ñanza Primaria.

El día 9 de junio se celebrará la
primera milla urbana 'Memorial
Juan Gispert', se invitará a partici-
par a bomberos y cuerpos de
seguridad.

El día 14 de julio,coincidiendo
con el 25 aniversario del falleci-
miento en acto de servicio del
bombero del parque logroñés
Juan Gispert, se inaugurará una
escultura en el parque que lleva
su nombre,en la Guindalera.

En el último trimestre del año
los bomberos del parque munici-
pal en colaboración con la APTB
(Asociación Profesional de Técni-
cos de Bomberos)  y MAPFRE
organizarán la 'Semana de la Pre-
vención'.Estas jornadas se centra-
rán en los planes de prevención y
evacuación de los centros de tra-
bajo.

Además, a lo largo del año se
impartirán charlas sobre preven-
ción de incendios en los centros
que lo soliciten (hogares de la ter-
cera edad, asociaciones), y se rea-
lizarán charlas divulgativas en los
colegios logroñeses.

Abierto el vial Lope de Vega con Avenida Madrid
Cuca Gamarra visitó la puesta en servicio del vial que comunica Lope de
Vega con Avenida de Madrid. El proyecto ha permitido que con este nue-
vo vial se evite que todo el tráfico que llega de la circunvalación se desvíe
hacia el barrio de Cascajos, por la calle Estambrera, y colapse Poeta Pru-
dencio como ha venido sucediendo desde el inicio de las obras del sote-
rramiento. Así, se ha abierto la calle Escultor Daniel, de modo que este
nuevo carril de circulación se reservará para los vehículos que quieran
girar hacia Vara de Rey y los otros dos de Lope de Vega enlazarán con la
rotonda de Las Gaunas y Avenida de Madrid.

DESCONGESTIÓN DEL TRÁFICO EN CASCAJOS 
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LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA - 3 DE MARZO 20:30H.

Un único refugio y dosis
de un humor inverosímil
El próximo 3 de marzo a las 20:30
horas, el Teatro Bretón acoge la
obra de Jardiel Poncela, Los habi-
tantes de la casa deshabitada.

En una noche de lluvia y frío,
un caballero,Don Raimundo y su
chófer Gregorio, sufren una ave-
ría en el coche en el que viajan
por un páramo desolado. El úni-
co refugio posible es una casa
solariega cercana, plagada de

criaturas extrañas y fantasmagó-
ricas, que pondrán a prueba el
temple de los protagonistas. Una
banda de estafadores y dos her-

manas secuestradas -una de ellas,
ex prometida de Raimundo-
complican aún más la trama.

La obra de Jardiel Poncela,rela-
cionada con el teatro del absur-
do,se alejó del humor tradicional
acercándose a otro más intelec-
tual, inverosímil e ilógico, rom-
piendo así con el naturalismo tra-
dicional imperante en el teatro
español de la época.

■ DDiirreecccciióónn::  IGNACIO GARCÍA
■ IInnttéérrpprreetteess:: PEPE VIYUELA,
JUAN CARLOS TALAVERA,
MANUEL MILLÁN, RAMÓN
SERRADA, PILAR SAN JOSÉ,
ABIGAIL TOMEY, SUSANA
HERNÁNDEZ, MATIJN KUI-
PER,EDUARDO ANTUÑA,JOSÉ
MANUEL AGUILAR, PALOMA
PASO JARDIEL.
■ DDuurraacciióónn::  2 horas.
Con entreacto.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

LOS HABITANTES DE LA
CASA DESHABITADA

www.teatrobreton.org

Reurbanización y construcción del
Palacio de Justicia irán de la mano

EL PALACIO DE JUSTICIA ESTARÁ TERMINADO ESTA LEGISLATURA

Los vecinos de Murrieta, Santa Justa, Viveros y Fausto Elhuyar
verán mejorada su zona e incrementada su vitalidad a la vez
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,dio a conocer que el pro-
yecto de reurbanización del entor-
no del nuevo Palacio de Justicia se
presentará a finales de marzo y
será licitado y ejecutado conjunta-
mente con el proyecto del propio
Palacio, tras un convenio que se
ratificará entre el Ayuntamiento y
el Gobierno de La Rioja.

Técnicos municipales han esta-
do trabajando en los últimos
meses con los responsables del
proyecto para definir los detalles
de la urbanización. La alcaldesa
destacó la nueva plaza de 4.000
metros cuadrados que se creará
en la calle Santa Justa y la inclu-
sión de la rotonda del final de
Pérez Galdós.El arquitecto redac-
tor del mismo, Jesús Ulargui, que
ha finalizado su exposición afir-
mando que “el edificio trabajará
como un reloj,pero en el exterior

ofrecerá una cara más amable de
lo que es la Justicia, además de
representar una gran oportuni-
dad para la ciudad de Logroño”.

El proyecto otorga especial
importancia a los espacios públi-
cos y al ajardinamiento de los

mismos,al igual que a la amplitud
de las aceras y a la mejora de la
accesibilidad con la construcción
de un aparcamiento subterráneo
de aproximadamente 350 plazas
que combina el uso para residen-
tes con la rotación.

La maqueta ante la atenta mirada de del Río, Gamarra, y Sanz.

Una web para la calle Laurel

PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA RIOJANA

Presentación de la web de ‘La Laurel’.

Gente
La Asociación de hosteleros de la
zona del Laurel, 'La Laurel', ha
puesto en marcha una nueva
página web que contribuirá a la
promoción de la gastronomía rio-
jana.Esta iniciativa se enmarca en
la designación de Logroño-La Rio-
ja como Capital Española de la
Gastronomía y cuenta con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Logroño, el Gobierno de La Rioja
y bodegas de la DOC Rioja.

Esta nueva web tiene por obje-
to descubrir al usuario todo lo
que ofrece la zona de Laurel, for-

mada por las calles Laurel, San
Agustín, Travesía de Laurel y
Albornoz, las especialidades gas-
tronómicas de los bares y restau-
rantes que forman la asociación
y, entre otras utilidades, permitirá
que los visitantes creen su propia
“senda de pinchos”.

En la página, cada bar y cada
restaurante tienen un espacio
propio, donde pueden poner sus
datos, especialidades y fotos.
Otros apartados de la web son un
espacio divulgativo sobre la his-
toria de La Laurel o un apartado
de noticias.

PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO

Gente
La concejal de Mujer, Concep-
ción Bravo,junto a la edil de Fami-
lia y Política Social, Paloma
Corres,presidió la primera reu-
nión del año de la Mesa de la
Mujer en la que se presentaron
las actuaciones previstas por el
Ayuntamiento de Logroño y las
entidades de la Mesa en torno al
'Día Internacional de la Mujer', el
próximo 8 de marzo.

Los actos comenzaron el pasado
jueves con la concentración men-
sual contra la violencia de género
en la Plaza del Ayuntamiento.

El 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer', se celebrará la
conferencia 'Modelo de negocio
para autónomos y emprendedo-
res'. Por otro lado, la Cámara de
Comercio de La Rioja será el esce-
nario de una 'Jornada de Igual-
dad'.

El acto central del Día Interna-
cional de la Mujer se desarrollará
en la Concha del Espolón ,donde-
se procederá a la lectura de un
manifiesto y se repartirán bro-
ches elaborados por los 'Grupos
de Mujeres' del Ayuntamiento de
Logroño.

Los actos concluirán el viernes
9 de marzo.La concejal de Mujer,
Concepción Bravo, visitará dife-
rentes empresas de mujeres.

La Mesa de la Mujer centra su reunión en
los actos del 'Día Internacional de la Mujer'
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La 'Semana del Pincho' del 7 al
11 de marzo abre las actividades

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

'Ven, degusta y disfruta' será la imagen promocional de Logroño, y la participación
ciudadana a través de las redes sociales estará muy presente en esta campaña
Gente
La designación de Logroño-La
Rioja como Capital Española de
la Gastronomía ya tiene su prime-
ra actividad: Logroño acogerá del
7 al 11 de marzo la 'Semana del
Pincho',que contará con la activa
participación del sector hostele-
ro de la capital logroñesa.

Cada bar participante distingui-
rá el pincho que quiere promo-
cionar con carteles y un identifi-
cador que se colocará junto al
pincho. La 'Semana del pincho'
propone dos juegos: el Pasaporte
gastronómico y un concurso en
facebook.

En la Plaza de Abastos, durante
estos días,se va a ofrecer degusta-
ción de productos riojanos, en
colaboración con la Asociación

de Comerciantes de la Plaza.
Del mismo modo, diez Asocia-

ciones de Vecinos participan en
'Los pinchos van por barrios'. En
el concurso de facebook, las aso-
ciaciones de vecinos elegirán el
pincho ganador en cada uno de
los diez barrios participantes.

Por otra parte, la concejal de
Comercio,Cultura y Turismo Pilar
Montes presentó la imagen de la
Capital Española de la Gastrono-
mía que tiene por lema 'Ven,
degusta y disfruta'. A partir de
marzo, Logroño se engalanará
para promocionar su nueva capi-
talidad  con 46 mupis,300 bande-
rolas, 9 relojes termómetro, 20
cabinas de teléfono y 5 scrollers
(megamupis), distribuidos por
toda la ciudad.Pilar Montes presentó las actividades.

El V Curso de Bioética de la Uni-
versidad de La Rioja 'Bioética
para todos los días' continúa el
viernes 2 de marzo, con una
sesión compuesta por dos mesas
redondas y siete conferencias en
las que se abordarán cuestiones
como los trastornos alimenticios,
la ética del suicidio, la infección
por  VIH o la discapacidad.

Los objetivos del curso son
concienciar a la sociedad de los
graves perjuicios que sufre la
juventud como consecuencia de
las enfermedades relacionadas

con el comportamiento alimenta-
rio, salud psíquica, etc.; facilitar
información sobre distintas adic-
ciones y situaciones de discapaci-
dad y los recursos, medios y ser-
vicios disponibles; estudiar la Ley
de Dependencia y su aplicación
en la garantía de los derechos de
las personas con discapacidad;
promover el conocimiento de la
realidad de las personas discapa-
citadas; concienciar en el uso
racional de los medicamentos; y
conocer los factores de riesgo
relacionados con la salud sexual

de los jóvenes.
Está dirigido a estudiantes uni-

versitarios de las carreras de
Infantil y Primaria, Derecho,Tra-
bajo social, Enfermería,Medicina,
Filosofía,Biología,así como a pro-
fesores universitarios de Ciencias
de la Educación, Enfermería,Tra-
bajo social, Derecho, Filosofía,
Sociología, Psicología y otros.
Igualmente, a médicos, enferme-
ras, trabajadores sociales, psicólo-
gos, maestros, cuidadores de
enfermos, visitadores, y público
en general.

El V Curso de Bioética de la UR aborda cuestiones
como la anorexia, el suicidio o la discapacidad

WWW.CAMARARIOJA.COM

La Cámara
estrena nuevo
diseño web
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja estrena nuevo
diseño de su portal en Internet
(www.camararioja.com) que
aspira a convertirse en la referen-
cia de Internet para las empresas 
riojanas.

La creación de la nueva página
web de la institución supone un
nuevo paso en la  campaña ini-
ciada hace meses con “Una
Cámara para nuevos tiempos”,
en la que la Cámara se reinventa
y se adapta a la nueva situación
acercándose y aproximando sus
servicios y actividades a las
empresas riojanas.

En esta nueva fase, la Cámara
se renueva en todos los sentidos
y también se lanza a participar
activamente en las Redes Socia-
les más importantes, Facebook y
Twitter.

Las características que definen
a la nueva web son la claridad, la
interactividad y la prestación de
múltiples servicios vía telemáti-
ca.

Con la presencia de ‘Rioja Acoge’ 
Desde la Mesa de la Mujer se convocó un jueves más a todos los ciudada-
nos y ciudadanas a manifestar su rechazo hacia la violencia de género y
su solidaridad con las víctimas.

CONCENTRACIÓN MENSUAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hay por el mundo gente que
se dedica a hacer el bien, a
hacer, de vez en cuando,
acciones altruistas y
desinteresadas sin esperar nada
a cambio,solo por la satisfacción
personal de hacer una buena
obra.Así que quiero hacer un
pequeño homenaje a todas
estas personas y como no me
caben todos en esta columna,
lo voy a personificar en
Demetrio Domínguez y su
hermana,responsables del hotel
Victoria de Arnedo que una vez
al año y coincidiendo con
carnavales, invita a todos los
usuarios y profesionales del
centro de atención diurna
‘Ancora’ de Calahorra, donde
atienden a personas con
discapacidad intelectual,a una
gran comida en dicho hotel y
después organiza también un
baile para estas mismas
personas.Como se habrán dado
cuenta, a lo que les invita no
es a comer -que también- sino
a un día de felicidad y esto lo
hace con unas personas que
por sus minusvalías lo tienen
mucho más difícil que nosotros
en esta mercantilizada sociedad.
El hotel Victoria contribuye de
esta manera a la integración
social de unas personas con
discapacidad intelectual,pues
les brinda la oportunidad de
una divertida actividad fuera
del centro. Ya sé que hay
entidades completamente
altruistas como Cáritas, Cruz
Roja o La Cocina Económica,
que todos los días están
ayudando a sus convecinos y
que en estos tiempos de crisis
están desbordadas, pero yo
quería hacer hincapié en la
acción de un empresario que
parte de sus ganancias las
revierte en la sociedad a cambio
de una sonrisa… bueno de
muchas sonrisas.Enhorabuena
a todos y que cunda el ejemplo.

Comedor del hotel Victoria.
Arnedo.

Héroes anónimos

El diseño como herramienta
para mayor competitividad

EL 92% DEL PRESUPUESTO SE DESTINA A AYUDAS DIRECTAS

La ADER destinará 1,89 millones para ayudas y acciones en diseño 
Gente
La ADER,a través de su Centro de
Diseño Integral (CEdiR), destina-
rá 1,89 millones de euros en
2012 a ayudas y actuaciones para
promover la utilización del dise-
ño como herramienta que ayude
a las empresas riojanas a ser más
competitivas. El 92% del presu-
puesto, es decir, 1,74 millones de
euros,se destinará a ayudas direc-
tas a las empresas riojanas a tra-
vés de la línea de ayudas denomi-
nada 'Programa de diagnóstico
tutelado y apoyo a la incorpora-
ción del diseño (DTD)', que pre-
vé subvenciones de hasta el 45%
para realizar proyectos relaciona-
dos con el diseño de producto,el
diseño gráfico o el diseño de inte-
riores.Asimismo, contempla sub-
venciones para la realización de
un diagnóstico inicial de diseño.

El resto del presupuesto se des-
tinará a acciones de promoción y
servicios que fomenten la incor-

poración del diseño entre nues-
tro tejido empresarial. Las líneas
de trabajo correspondientes al
año 2012 contarán con tres direc-
trices estratégicas:sensibilización
empresarial de la importancia de
incorporar el diseño como herra-
mienta estratégica; mejora de la

capacidad competitiva del dise-
ño riojano a través del aumento
de la dimensión y capacidad de
los estudios, la apertura a nuevos
mercados y la apuesta constante
por la formación y mantenimien-
to del marco de apoyo institucio-
nal al diseño.

Presentación de las nuevas ayudas.

Sanz garantiza el mantenimiento
de la atención sanitaria y educativa 

REUNIÓN CON ALCALDES DEL CAMERO NUEVO

Sanz aboga por buscar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos para
evitar el endeudamiento y compartir los servicios a través de mancomunidades

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, garantizó el
pasado jueves el mantenimiento
de la atención sanitaria y de los
centros educativos en la Comar-
ca de Cameros y seguró:“No se
van a cerrar colegios”.

Pedro Sanz señaló que el ajuste
en el reparto de cartillas sanita-
rias en la atención primaria rural
se ha realizado siempre “con la
garantía de que el servicio se va a
mantener en las mejores condi-
ciones”y se comprometió a reali-
zar reajustes en la nueva organi-
zación si “se produce alguna dis-
torsión”en la calidad del servicio.

Durante la reunión con los
alcaldes del Camero Nuevo, Sanz
abogó por buscar el equilibrio
presupuestario entre ingresos y
gastos para evitar el endeuda-
miento y compartir los servicios
que se prestan a los vecinos a tra-
vés de mancomunidades -que

calificó como “vitales para la
mejora de los servicios”- o agru-
paciones de municipios para ges-
tionar con mayor eficacia y aho-
rrar en los costes.

Ante la preocupación de los
alcaldes por la falta de liquidez

que viven algunos municipios, el
presidente del Ejecutivo riojano
recordó que desde este año pue-
den destinar los fondos del Plan
de Obras y Servicios al pago de
deudas con autónomos y provee-
dores.

Reunión con los alcaldes del Camero Nuevo.

SERVICIOS SANITARIOS

“Los recursos
económicos no
pueden venir del
Estado”
El presidente del Gobierno rioja-
no, Pedro Sanz, afirmó el pasado
jueves que, en el asunto de la
prestación de servicios sanitarios
a las comunidades limítrofes, los
recursos económicos “no pue-
den venir del Estado, sino que
tiene que venir de la Comunidad
Autónoma que cede la presta-
ción de servicios a otra, porque
si no estará el Estado pagando
dos veces,y los españoles estare-
mos pagando dos veces, y una
Comunidad se aprovechará de
otra”. Sanz respondió así, tras su
reunión con alcaldes de la zona
de Cameros, al ser preguntado
por la Proposición No de Ley,
presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista en el Congre-
so con la que pide al Gobierno
que resuelva la asistencia sanita-
ria a pacientes residentes en
zonas limítrofes, reclamando
para ello un sistema que permita
la compensación económica de
las comunidades autónomas que
asuman dichos gastos.

El jefe del Ejecutivo riojano
exclamó un “¡A buenas horas
mangas verdes!”, para a conti-
nuación señalar que “con todo lo
que nos han dicho que ahora el
PSOE asuma las tesis del presi-
dente del Gobierno de La Rioja
no deja de ser una satisfacción
para mí, después de lo que me
han dicho”. “Que ahora digan
que a La Rioja hay que compen-
sarla si presta los servicios, me
parece extraordinario”,añadió.

INE - OCUPACIÓN HOTELERA

Más viajeros en
los hoteles de La
Rioja en enero
Los hoteles riojanos recibieron
24.573 viajeros en enero de
2012, 929 más que el mismo
periodo del año anterior, lo que
supone un crecimiento intera-
nual del 3,9%, según indican los
datos de la Encuesta de Ocupa-
ción Hotelera publicada por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).Además, esta cifra se sitúa
1,3 puntos por encima de la
media nacional.

El total de las pernoctaciones
registradas en el mes de enero
fue de 40.494, es decir, un 1,8%
más que las contabilizadas en el
mismo mes de 2011, y los turis-
tas permanecieron en la comuni-
dad una media de 1,65 días por
viajero.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha auto-
rizado destinar 130.559 euros a
la concesión de subvenciones a los
municipios riojanos que tengan
Juzgados de Paz, a fin de ayudar-
les a sufragar los gastos derivados
del funcionamiento de este servi-
cio.

Consciente de la compleja y di-
fícil situación económica por la
que atraviesan las administracio-
nes locales, el gobierno riojano
va a realizar un esfuerzo especial
y, tal y como recoge la Orden,
efectuará el pago de la subvención
de forma anticipada,abonando el
100% de la cuantía concedida en
el momento en el que se dicte una
resolución favorable al respecto.

Las subvenciones se concederán
en función de la población de de-
recho de los municipios,de acuer-
do a los siguientes tramos:entre
1 y 449 habitantes (465 euros al
año); de 500 a 999 habitantes (858
euros);de 1.000 a 2.999 habitan-
tes (1.610 euros); de 3.000 a 4.999
habitantes (2.311 euros); de 5.000
a 6.999 habitantes (2.857 euros);
y más de 7.000 habitantes (3.306
euros).

En nuestra comunidad Autóno-
ma existen en la actualidad 171
jueces de paz que se distribuyen
en nueve agrupaciones de Juzga-
dos de Paz:Alfaro,Arnedo,Cenice-
ro, Cervera, Lardero, Murillo,Ná-
jera, San Asensio y Santo Domin-
go.

Aprobados 130.559 euros para subvencionar
a los municipios riojanos con Juzgados de Paz
El gobierno riojano es consciente de la compleja y difícil situación económica por la
que atraviesan las administraciones locales y por ello va a realizar un esfuerzo especial 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Un millón de
euros al mante-
nimiento y la seguri-
dad vial de la red autonó-
mica de carreteras: A la
conservación ordinaria de las
carreteras se dedicarán este
año 278.340 euros, que se dis-
tribuirán entre Rioja Alta
(92.700 euros), Rioja Baja
(91.200 euros) y Rioja Centro
(94.440 euros).

El capítulo con mayor cuan-
tía económica corresponde a la
conservación y la limpieza de
arcenes y taludes, que recibe
302.177, 11 euros y se reparte
entre Rioja Alta (102.131,5
euros), Rioja Baja (98.852,64
euros) y Rioja Centro
(101.192,97 euros). El proceso
de desbroce mecánico se lleva-
rá a cabo entre los meses de
mayo y septiembre y afectará a
825 kilómetros.

El Gobierno de La Rioja des-
tinará este año 118.067,34
euros a la adquisición de mate-
rial de señalización para mejo-
rar la seguridad vial. Incluye un
amplio número de elementos,
caso de señales de advertencia,
prioridad o prohibición, indica-
ciones generales, paneles dis-
crecionales, postes, placas com-
plementarias y cajetines e hitos
kilométricos, entre otros.

También ha adjudicado por
218.595 euros el suministro de
emulsión bituminosa tipo ECR-
2. Este suministro representa
un volumen estimado de 570
toneladas y se distribuye en dos
cisternas permanentes, con una
capacidad mínima de 20 tone-
ladas, que se ubican en los par-
ques de maquinaria de
Calahorra y Logroño.

Plan de Conservación de los Anfibios de La Rioja 
El Plan de Conservación de los Anfibios en la Rioja cuenta con una vigencia de seis años y actuará priorita-
riamente sobre las especies contempladas en la Directiva de Hábitats: el tritón jaspeado, sapo partero
común, sapillo pintojo ibérico, sapo de espuelas, sapo corredor y ranita de San Antonio. El documento se
estructura en dos grandes ejes de intervención, uno de carácter territorial y otro de carácter social, con
diversas acciones concretas. En el primero, se incluyen medidas como el estudio de la situación actual de las
poblaciones riojanas y la realización de un inventario de pequeños puntos de agua de interés para la vida
de los anfibios y la biodiversidad general, que servirá de herramienta de planificación básica para el resto
de actuaciones. En cuanto a las medidas de índole social, el plan propone acciones dirigidas a concienciar
a la población local sobre la importancia de las charcas y pequeñas masas de agua para muchas especies
de fauna y flora amenazada.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
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Para anunciarse en esta sección puede
llamar al teléfono:

941 24 88 10



La Plaza de Abastos de Logroño
albergó el pasado viernes día 24
de febrero, la presentación del
calendario de actividades parale-
las y el spot promocional de la
XXIII Copa de España ‘Logroño
2012’.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, junto con el presidente
de la Liga Nacional de Fútbol Sala,
Javier Lozano, presentaron las
actividades paralelas, en las que
también han colaborado la Fede-
ración Riojana de Fútbol y el
Gobierno de La Rioja a través de
las Consejerías de Educación y de
Salud. Gamarra, consciente de
que durante los días del torneo
“Logroño será la capital del
deporte lo que es importante
para la ciudad gracias a la proyec-
ción exterior que este evento
deportivo va a proporcionar a la
capital riojana”, presentó el spot
promocional grabado en la ciu-
dad y que se difundirá en las tele-
visiones nacionales y autonómi-
cas.

La alcaldesa resaltó por otra par-
te el hecho de que la celebración
del torneo estará enmarcada en el
programa de actividades organi-
zadas para conmemorar Logroño
como Capital Española de la Gas-

tronomía 2012.
Entre las activicades paralelas,

Cuca Gamarra destacó la celebra-
ción de la la Minicopa de Fútbol
Sala, organizada por el Consisto-
rio logroñés y la Federación Rioja-
na de Fútbol, en la que participa-
rán más de 150 escolares logroñe-
ses de once equipos.

Los jugadores participantes en
el torneo realizarán una visita a la
unidad de Pediatría del Hospital
San Pedro y se ha organizado una
campaña de donación de sangre.

Por su parte,el presidente de la
Liga Nacional de Fútbol
Sala,explicó que todos los abo-
nos para asistir al campeonato ya
se han agotado y que la venta de
entradas está siendo un éxito.
“Creo que hemos dado un ejem-
plo de que con colaboración y
compromiso entre entidades se
consigue el éxito”, manifestó
Lozano.

Entre las actividades paralelas
Lozano destacó la celebración
del II Congreso Nacional de
Entrenadores y el carácter solida-
rio y de sensibilización que van a
tener algunas de ellas como la
conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer en el que se
leerá un manifiesto en el acto

inaugural del torneo.
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Categoría Competición Lugar Hora                  Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

3ª Div. B G-XVII     Tedeón -Haro             San Miguel 17.00    Domingo

Pradejón - Oyonesa Municipal de Pradejón                    16.30 Domingo  

Náxara - Bañuelos La Salera 17.00 Domingo 

Vianés - River Ebro  Príncipe de Viana                      17.30 Sábado 

Alfaro - San Marcial La Molineta 16.30 Sábado 

Calasancio - Agoncillo La Estrella                                 16.30         Domingo

Varea - Alfaro                                                        Varea                                     12.00                        Domingo

Calahorra - Arnedo                             La Planilla                                   17.00                        Domingo 

SD Logroñés -Anguiano Mundial 82    17.00 Domingo

UD Logroñés B - Berceo Las Gaunas                              16.00 Sábado

Superliga Nuchar Eurochamp Murillo - Cantabria Murillo 19:00 Sábado      

Haro Rioja Voley - CV Playa de las Canteras El Ferial                                 18:00                             Sábado

Adecco Oro Love Huesca - Knet & Éniac                                                       Huesca                                   19:30                            Domingo

Asobal Helvetia - Naturhouse                                                                 Pamplona                             12:30                              Domingo

FÚTBOL

VOLEY

BALONCESTO

La LNFS consigue que con el spot promocional
Logroño llegue a todos los hogares nacionales 

XXIII COPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA - UN ESCAPARATE PARA LOGROÑO A NIVEL NACIONAL

Entre las actividades paralelas destaca la Minicopa de Fútbol Sala que se está jugando cuya final se disputará el 4 de marzo

Merino y Titín presentan la
XXIII Copa de Fútbol Sala

El concejal de Alcaldía y Deportes, Javier Merino, y el concejal de Proyec-
tos Institucionales, Augusto Ibáñez, se desplazaron al Ayuntamiento de
Vitoria para presentar la XXIII edición de la Copa de España de Fútbol Sala
'Logroño 2012'.Ambos ediles mantuvieron una reunión con el concejal de
Deportes de Vitoria,Alfredo Iturricha.

VITORIA

La alcaldesa de Logroño presentó el spot y las actividades paralelas.

CUARTOS 8 MARZO

CUARTOS 8 MARZO
FINAL

11 MARZO
19,00 h.

SEMIFINAL
10 MARZO

18,15 h.

SEMIFINAL
10 MARZO

20,15 h.

CAJA SEGOVIA
BARCELONA

19,15 h.

INTER MOVISTAR
EL POZO
21,15 h.

CUARTOS 9 MARZO

CUARTOS 9 MARZO

TRIMAN
TALAVERA

20,30 h.

LOBELLE
CARNICER

18,30 h.

Palacio de los Deportes

BALONMANO



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

LA INFANTA NO SERÁ IMPUTADA

Urdangarín, el
primer imputado
de la Casa Real
por corrupción
A. G.
Dos días sentado en el juzgado.
Cerca de 22 horas de interroga-
torio. Más de 500 preguntas pa-
ra indagar en el caso de corrup-
ción que planea sobre Iñaki Ur-
dangarín.Y continuará. Pese a la
insistencia del Duque de Palma,
durante su declaración ante el
juez Castro, en desvincularse de
la propiedad y la gestión de la
mayoría de las sociedades in-
vestigadas, el magistrado ha ase-
gurado que volverá a citarle a
declarar más adelante tras reca-
bar datos sobre el Instituto Nó-
os que él presidía. Urdangarín
hizo hincapié de manera cons-
tante en inculpar en exclusiva
de las actividades del Instituto
Nóos a su exsocio Diego Torres
de todas las irregularidades. En
cambio, eximió de culpa a Cris-
tina de Borbón, quien no será
imputada por decisión de Anti-
corrupción.

A. G.
Los peores pronósticos sobre la
deuda española se han cumpli-
do. 91.344 millones es la cifra
del agujero de las arcas públicas.
Cerrado 2011, el déficit es del
8,51% del PIB, frente al 6 % pre-
visto por el anterior Ejecutivo,
según el ministro de Hacienda,
Montoro. Del total del saldo ne-
gativo,31.541 millones,el 2,94 %
del PIB son la deuda registrada
por las autonomías. Los números
rojos restantes se reparten entre
el Estado, con un déficit de
54.739 millones, el 5,1% del PIB,
frente al 4,8% previsto; y la Segu-
ridad Social, con una deuda de
995 millones, el 0,09 % del PIB,
ante un superávit que se augura-
ba del 0,4 %.

“DÉCIMAS” Y RECORTES
La traducción de esta cifra, lejos
de paradigmas macroeconómi- El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su comparecencia

cos,esboza la “obligatoriedad”de
recortar 41.000 millones para
cumplir este año con Bruselas,
un 4,1% del PIB. De este tijereta-
zo, el Gobierno de Rajoy sólo ha
anunciado un tijeretazo de
15.000 millones y no será hasta
publicar los Presupuestos, pos-
puestos hasta después de los co-
micios andaluces, cuando la so-
ciedad conozca el resto de ajus-
tes.

Ante tal desfase deficitario,
Rajoy ha vuelto a instar a Bruse-
las a revisar el techo de gasto es-
pañol prometiendo que "bajare-
mos el déficit todo lo que poda-
mos".Aunque desde el Ejecutivo
son conscientes de que sólo
pueden “arañar décimas”. Mien-
tras, Bruselas prefiere no mover
ficha hasta no conocer las cuen-
tas públicas de España sin cerrar
la puerta a la negociación defici-
taria.

RAJOY ASPIRA A RENEGOCIAR AL ALTA EL TOPE DE GASTO PÚBLICO CON BRUSELAS 

La pelea española por el déficit
Con una deuda del 8,51% del PIB, dos puntos más que el límite marcado por Europa, el Gobierno
deberá recortar un 4,1% del PIB en el ejercicio público para cumplir con las exigencias de Bruselas

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de marzo de 2012
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2
+ 21 m2 de terraza: 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cale-
facción, trastero 7 m2, a es-
trenar. Totalmente
amueblado. Merendero de
58 m2 con calado nuevo de
13 m2. Garaje de 56 m2.
120.000 euros-117.000 eu-
ros negociables. Tel.
630133629

CASA de tres plantas, con
merendero en planta baja.
Totalmente reformada. Ca-
lefacción individual. A 10
minutos de Logroño. 56.000
euros. Tel. 620670835

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, piso de 3
habitaciones, salón, a.c. y
calefacción central. Exterior.
Buena altura. Ascensor. Por-

tal sin barreras arquitectó-
nicas. Tel. 626587147

LIENCRES (CANTABRIA
se vende precioso chalet in-
dividual, con vistas al mar,
al lado de la playa y a 10
kms. de Santander. 4 habi-
taciones, 3 baños, salón con
chimenea, amplio hall, co-
cina equipada con office,
comedor, trastero, 3 por-
ches, jardín con barbacoa
rústica y amplio aparca-
miento privado. Tels.
942578667/629461566 (Car-
men), 651821812 (Yolanda)
y 678442079 (Juan

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

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipa-
da con balcón. Muy
luminoso. Calefacción indi-
vidual. Completamente
amueblado. Para entrar vi-
vir. Ascensor. 80.000 euros.
Tel. 941228970

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

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO PISO GRANDE
amueblado, calefacción
central, propio para grupo y
habitaciones con derecho
cocina. Casita a 8 Km de Lo-

groño, semiamueblada,
muy bonita. Tels.
941208501 y 685125766

BENIDORM alquilo apar-
tamento nuevo, totalmente
equipado, calefacción, aire
acondicionado. Todo eléc-
trico. A 3 minutos de las dos
playas. Quincenas o meses.
Tel. 679168690

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

CANTABRIA alquilo casa
vacacione. Plena naturale-
za y playas. Langre y zona
Villacarriedo. Parcelas ce-
rradas. Barbacoa cubierta.

Económico. Tels.
659112670 y 942376351

PISO CENTRICO (SIN as-
censor). Calefacción indivi-
dual. Amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y
baño. 370 euros comunidad
incluida. Tel. 630819408

PISO céntrico. garaje apar-
te pero próximo al piso. Tel.
941260174

VAREA Logroño), piso de
dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado.
400 euros mes más gastos
comunidad. Tel. 626582350

ZONA OESTE alquilo piso
amueblado de tres habita-
ciones y salón. Tel.
941512348

11..44
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER

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

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

PEREZ GALDOS local pre-

parado con aire acondicio-
nado, 2 plantas, total 70
m2. Económico. Tel.
630691193

11..55
GARAJES VENTA

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

11..66
GARAJES ALQUILER

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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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León: 807 517 310*
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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

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 €

Av/ La Paz. Piso 4 dorm, 2 baños, exterior

con terraza, buen edifico, trastero. 150.000 €

Ático-duplex.Villamediana. 3 dorm, 2 baños,

terraza 20m. Piscina. Garaje, trastero. 130.000€

Cascajos. Apartamento 70m.exterior, 2 dor-

mitorios. Garaje y trastero. 150.000 €

Albia de Castro,  estudio exterior, todo

reformado, ascensor, calefacción. 76.000€

El Cubo. Piso 4 dorm. 2 baños, todo exteri-

or, buena altura, excelentes vistas. Garaje y

trastero. 160.000€

Los Lirios. Apartamento a estrenar

70Mts.exterior, 2 dormitorios. Garaje y tras-

tero.  (Solo 4% de IVA). 150.000€

M. de La Ensenada. Piso 4 dormitorios,

salón, para entra a vivir, exterior, ascensor.

Garaje. 155.000 €

Bajo con Terraza de 40m. Zona Oeste,

reformado, 2 dormitorios.  70.000€

Av/ Colón. Merendero, acond., terraza 15m.,

calef., cocina equipada, 1 dorm. 69.000 €

D. de La Victoria, junto a La Glorieta, Piso 4

dormitorios, 120Mts. 2 baños, exterior,

ascensor, terraza. 186.400 €

Valdegastea. V.P.O. Piso 3 dorm, salón, 2

baños, altura. Garaje y trastero. 139.800 €

Caballero de La Rosa. Piso 3 dormitorios,

calefacción, exterior, terraza, para entra a

vivir. 65.000 €

Calvo Sotelo, Apartamento exterior, todo

reformado, terraza 25Mts. ascensor, calefac-

ción. 125.000 €

Centro. Apartamento exterior, 2 dorm. ter-

raza 10m. ascensor a piso llano. 70.000 €

RONDA DE LOS CUARTELES.

2 hab. y salón. Calefacción a

gas. Totalmente amueblado.

Mediodía. Bonitas vistas. En

buen estado. Pocos gastos.

Luminoso. Trastero. 81.137

FUENMAYOR. 2 dorm. y salón.

Calef. a gas. Todo exterior.

Mediodía. Garaje. Dos trasteros.

Cocina amueblada. Excelente

estado. Bonitas vistas. Armarios

empotrados. 90.000

VALDEGASTEA. Apartamento-

dúplex a estrenar. 67 m2. Jardín

privado de 18 m2. Cocina amue-

blada. Armario. Garaje. Trastero.

Zona comunitaria con piscina y

pádel. 129.000

VILLAMEDIANA. Residencial

San Isidro. 3 dorm. y salón. A

estrenar. Exterior. Excelentes

materiales. Amplios huecos.

Garaje. Trastero. Piscina.

Cocina amueblada. 175.000

GENERAL ESPARTERO. Zona

nueva estación. 4 dorm y salón.

Todo exterior Mediodía. Altura.

Preciosas vistas. Reformado.

Cocina equipada. Aire acondic.

Garaje. Trastero. 340.000

RESIDENCIAL CIUDAD DE

LOGROÑO. A estrenar. 3 dorm.

Dos  terrazas. De lujo. Cocina

amueblada. Garaje. Trastero.

Gimnasio. Piscina climatizada.

Pádel. Squash. 345.000 €

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 €

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

LA CAVA, 2 dormitorios, 2

baños , garaje , trastero,

piscina solo 175.000€

AVD. DE PORTUGAL.

Se alquilaN oficinas acondi-

cionadas en 350€

INFORMESE

URGE VENDER, local de

32 m en zona centro, agua

y luz solo 45.000€

OCASION PÉREZ GALDOS,

2 dorm, 2 baños, balcón,

exterior, vistas a parque, calef

ind, pocos gastos comunidad,

reformado 180.000€

OPORTUNIDAD TORRES

ISCHIA, 2 dormitorios, 

2 baños , garaje , trastero ,

2 piscinas  222.000€

negociable

CASCAJOS, 3 dormitorios,

2 baños, garaje , trastero ,

piscina solo 198.000€

URGE VENDER TORRE-

MUÑA, 2 dormitorios, altu-

ra, exterior, garaje , trastero

solo 150.000 €

RESIDENCIAL EL AVION,

3 dormitorios, 2 baños,

garaje doble, trastero ,

piscina , altura, todo exterior

245.000 € negociables

OCASION SAN ANTÓN, 

75 m para reformar a su

gusto , toma de gas en 

ventana solo 79.000 €
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Tel: 941 24 02 91
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www.inmobiliariaherreros.es

MERENDERO EN CRTA.

DE SORIA

35 m2 de Merendero y 16 m2

de Terraza, Acondicionado,

Salida de Humos para

Chimenea, Piscina. CHO-

LLAZO. 45.000 € Ref.:G7896

ZONA VARA DE REY

1 Dorm., 1 Baño, Cocina

Amueblada Independiente,

Electrod., Terraza, Trastero,

Garaje. CHOLLAZO. 

83.000 € (13.810.038 Ptas)

Ref.: G8120

LARDERO

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., Terraza,

Todo Exterior, Trastero, 2

Garajes, Piscina. MERECE

LA PENA. 125.000 €

Ref.: G7124

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

LA CAVA

2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., 2 Arm.

Emp., Bañera Hidromasaje,

Altura, Trastero, Garaje,

Piscina. MUY BONITO.

165.000 € Ref.: G7726

LA CAVA

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, En Esquina, 2

Terrazas, Trastero, Garaje,

Piscina. Merece la pena.

240.000 € (39.932.640

Ptas) Ref.: G8359      

ALBERITE. 

PRECIOSA FINCA

2000 m2 + 44 de CASA +

BODEGA. Vallada. Luz 

eléctrica. 2 pozos de agua. 

2 entradas de acceso. A pie

de carretera. Ocasión unica.

Tan solo 80.000 €

CUBO. Rebajadísimo!!! PISO

seminuevo 100 m2 útiles. 4

hab, salon, cocina equip. 2

baños.2 balcones. Exterior.

Preciosas vistas. Ascensor.

Garaje. Trastero. 159.900 €

LOGROÑO. APARTAMENTO.

Rebajadísimo. Seminuevo. 2

hab, arm. emp, salón, cocina

equipa., baño. Altura. Exterior.

Vistas. Ascensor. Trastero.

Garaje opc. Piscina. 99.000 €

CENTRO.  Piso 100 M2. 3

hab, salón, amplia cocina , 2

baños. Mucha altura. Ascensor

a piso llano. Calefacción.

Buena finca cerca Gran via !!

Precio a convenir. 

Z. GONZALO BERCEO.

Amplio PISO 90 M2. 3 hab,

salon, gran cocina diseño

equip, baño. Calef. gas, v/alu-

minio. Altura, exterior, lumino-

so. Para entrar. Solo 129.900€

VILLAMEDIANA. PISO de  85

M2. 3 hab, salon, cocina

equip, 2 baños. Garaje.

Trastero. Zona priv. Piscina.

Para entrar a vivir ya!!!Tan

solo 115.000 €

HUESCA/VARA DE REY.

Centro PISO 85 m2. 3 hab,

salon, cocina equip, 2 baños.

Ascensor. Altura. Exterior. Or.

Sur, reformado, calef. gas,

p/roble. Precioso 129.000 €

CC//RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  44
bbaajjoo  ((ppaassaajjee  ddee  GGrraann  VViiaa,,  2233))
LLOOGGRROOÑÑOO..  iinnffoo@@gglloobbaallffiiddeess..eess

wwwwww..gglloobbaallffiiddeess..eess
TTeellff..  yy  ffaaxx::  994411    2200  8822  3300

MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. AVENIDA DE LA PAZ

Apartamento 2 habita-

ciones ,amueblado

calef.individual exterior  

380 € Ref.  11610

AVENIDA PORTUGAL

Piso, amueblado,

3 habitaciones, ascen-

sor caf.indiviudal. 

425 €, 

Ref. 13.243

MARQUES DE LA

ENSENADA

Piso, 3 hab, salón, 

cocina, baño,  amuebla-

do calef. Individual. 

420 €,  Ref.  13.298

Z. BERCEO  

Apartamento 2 hab.

salón ,cocina 2 baños

sin amueblar, piscinas,

garaje y trastero 

475 € Ref., 13.238

VARA DE REY

Apartamento, dos

habitaciones, cocina

baño, calefacción cen-

tral incluida, amueblado,  

480 €, Ref.  13.245

AVENIDA DE BURGOS

Piso ,3 habitaciones,

salón, 2 baños,  calefac-

ción, amueblado garaje

y trastero.

425 € Ref. 12.890  

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 €

VALDEGASTEA. DUPLEX,

3 dormitorios, salón, 2 baños,

terraza 26 m2, trastero, gara-

je, zona privada, piscina, 4%

de IVA 198.900 €

LA CAVA. 2 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños amueblados,  trastero,

garaje, zona privada, piscina,

como nuevo.  165.000 €

Z. AYUNTAMIENTO -

OCASIÓN, ATICO. 2 dorm,

salón, cocina completa,  baño

amueblado, reformado, terra-

za 30 m2, vistas.   53.000 €

YAGÜE.  415 m2 de parcela,

casa de 60 m2, 2 dormitorios,

salón, cocina montada, baño.

218.000 €

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 

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  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
3 habitaciones luminoso ascensor calefaccion terraza de

20 metros para reformar a su gusto. 7755..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  €

AVDA. BURGOS Residen-
cial Camino de Santiago”,
amplia plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 625413698

CALLE SIERVAS DE JE-
SUS, alquilo plaza de gara-
je. 85 euros mes. Tel.
607860552

PLAZA “LOS TILOS plaza
de garaje económica. Tel.
941236273

RESIDENCIAL Camino de
Santiago”, Avda. de Burgos,
plaza de garaje económica.
Tel. 680790284

11..77
COMPARTIDOS

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

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

CALLE CHILE alquilo habi-
tación a chica sola. Económi-
ca. Tel. 662082210

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

CHICA busca trabajo como
camarera, empleada domés-
tica, atención mayores y ni-
ños. Interna, externa, horas.
Noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 618016815

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

CHICA BUSCA TRABAJO
como interna/externa, horas.
Tareas domésticas y aten-
ción de mayores. Tel.
661063069

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo como interna
en Logroño. Tel. 650202054

CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo por
horas: atención mayores, ni-
ños y labores del hogar. Tel.
635842651

CHICA responsable y con re-
ferencias comprobables, se
ofrece para trabajar realizan-
do labores del hogar, cuida-
do de niños y personas ma-
yores. interna. Tel.
608023726

CHICA se ofrece como ayu-
dante de cocina (experien-
cia). También realiza tareas
domésticas y atiende a ma-
yores y niños. Noches en do-
micilio y hospital. Disponibi-
lidad. Tel. 650657619

CHICA se ofrece como inter-
na, externa o por horas. Dis-
pone de vehículo propio. Tel.
650491006

CHICA se ofrece como inter-
na, externa y noches para re-
alizar labores hogar, atención
niños y personas mayores.
Tel. 616008091

CHICA se ofrece para reali-
zar labores domésticas, aten-
ción de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad. Tel.
677209976

ESPAÑOLA se ofrece para
realizar tareas domésticas,
atención de mayores y niños.
Amplia experiencia y profe-
sionalidad. Buenos informes.
6 euros/hora. Tel. 691139388

MATRIMONIO RUMANO
con derecho de trabajo, se-
rio y responsable, se ofrece

para trabajar cuidando finca,
atención de mayores, tareas
domésticas, etc. Tels.
663543719 y 671194214

MUJER busca trabajo como
interna: Labores hogar y cui-
dado de personas mayores o
dependientes. Disponibili-
dad. Experiencia y referen-
cias y papeles en regla. Tel.
637377831

SE OFRECE CHICA ESPA-
ÑOLA en horario de tarde.,
Tareas domésticas, atención
mayores y niños. De 4 a 5 eu-
ros hora. Tel. 620313834

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

SEÑORA BUSCA TRABA-
JO Empleada limpieza, tare-
as domésticas. Mañanas y
tardes por horas. Tel.
606148290

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo: Tareas domésti-
cas, atención de niños y ma-
yores. Experiencia y
disponibilidad. Tel.
617703956

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como interna o ex-
terna. Labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Logro-
ño y pueblos limítrofes. Tel.
618907047

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

DEMANDA

OFERTA
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SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia, se ofrece co-
mo interna para trabajar en
Logroño. Tel. 610903352

SEÑORA RESPONSABLE
de 44 años, se ofrece para re-
alizar tareas domésticas y
atender mayores y niños. Co-
bro 6 euros la hora. Tels.
941892496 y 642772610

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar por
horas realizando tareas do-
mésticas, atención de perso-
nas mayores y niños. Dispo-
nibilidad. Tel. 679932415

SEÑORA rumana de 50
años, busca trabajo como in-
terna: Tareas domésticas,
atención mayores y niños. Tel.
628574698

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

URGENTE chica seria y res-
ponsable busca trabajo por
horas o jornada completa
(mañanas y tardes): tareas
domésticas, plancha y cuida-
do 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
viviendas. 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 PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de 30
años de experiencia.
Autónomo, rápido,
limpio y económico.
Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

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

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

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA CUERO pa-
ra chica, talla S, muy boni-
ta, 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 calza-
do y complementos a juego,
color crema. Tallas 10, 11 y
14. Precio económico nego-
ciable. Tels. 661955361 y
941229298

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

REGALO gato, cruce de sia-
més con gato común. Tel.
66353148

TRACTOR Pasquali” articu-
lado, de 18 CV. con cultiva-
dor y rotabator. 1.200 euros.
Tel. 626582350

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

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

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

CHICA ESPAÑOLA peina
a domicilio. Tel. 652547705

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

NECESITO personas que
impartan clases de hopo-
presivos. Tel. 691139388

FORD ESCORT 1.6 cc,
1.6V, 5 puertas, perfecto es-
tado. Se puede probar. 800
euros. Tel. 681353551

OCASION coche Merce-
des 300, diesel, serie 210.
Año 98.  Tel. 626582350

CHICO BUSCA CHICA
para salir los fines de sema-
na. Realizar actividades jun-
tos, conocerse... Seriedad.
Tel. 650093143

SE OFRECE CHICO de 40
años para estrenarse como
activo y pasivo con perso-
nas de edad similar. No se
atiende números ocultos.
Tel. 620110317

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

TENGO 62 años y deseo
encontrar pareja femenina
para relación seria. No lla-
madas perdidas. Tel.
675305576

OFERTA
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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

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de marzo de 2012
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 2 al 4 de marzo 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

‘Actitud ON’ será capaz de
aumentar la eutoestima de La
Rioja sustancialmente”

Presidente del
Gobierno de La Rioja

Concepción
Arruga

Gozamos de la misma situación
financiera y nos mantenemos en el
equilibrio presupuestario”

Consejera de
Hacienda del
Gobierno de La Rioja

Miguel Sáinz

El nuevo servicio de
ayuda a domicilio y comidas es
clave y más en tiempos de crisis”

Portavoz del Gobierno
municipal

César Luena

Mi planteamiento
al frente del partido es dejar atrás
los reproches y aunar esfuerzos
por el interés de los riojanos”

Secretario general
del PSOE riojano

Julián Doménech

La pequeña y
mediana empresa es muy
importante. La Rioja tiene mucha
pequeña empresa que hay que
apoyar y ayudarla”

Presidente de la FER

El consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto,
y la directora general de Política Social, María Martín, asistie-
ron a una sesión del programa de igualdad ‘Buenos Tratos’
que promueve entre los escolares el respeto y la igualdad a
través del teatro.

'Buenos Tratos' es un programa de igualdad diseñado para
mejorar la autoestima, lograr una educación en igualdad y
enseñar soluciones no violentas ante los problemas. 

15 alumnos de 5º B trabajaban en la obra teatral ‘Mejor
un Beso’, que permite a los alumnos de primaria interiorizar
valores básicos de convivencia y reflexionar sobre la injusticia
del abuso y la desigualdad a través de la interpretación de
escenas transferibles a su vida cotidiana.

PROGRAMA DE IGUALDAD EN COLEGIOS - ‘BUENOS TRATOS’

‘Mejor un beso’ teatralizado


