
Logroñeses y riojanos se suman a la
celebración del Día de la Mujer
Trabajadora 

Inter Movistar y Barcelona semifinalistas de la Copa tras imponerse
con resultados contundentes a El Pozo y Caja Segovia por 5-0 y 0-3
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Más de 140 establecimientos hosteleros de Logroño se suman a la Semana del
Pincho, que se desarrolla del 7 al 11 de marzo y es la primera iniciativa en el
marco de la designación de Logroño-La Rioja como Capital Española de la Gas-
tronomía. Pág. 3

Agricultura presenta una nueva imagen de
calidad para los productos riojanos         Pág. 8

Ayuntamiento y CERMI firman un convenio
de colaboración por la discapacidad      Pág. 5
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8 DE MARZO - LECTURA DEL MANIFIESTO EN EL ESPOLÓN



MMUUJJEERR  
Un año más el 8 de marzo, día
Internacional de Mujer, se acerca
a nuestras vidas para recordar-
nos, y no sin dolor, que las muje-
res aún seguimos siendo discri-
minadas, maltratadas, asesinadas
y tratadas de diferente forma que
los hombres en nuestra sociedad
y hasta en nuestra propia casa.

Desde la prehistoria, cuando
nació la necesidad de establecer
valores femeninos dentro de la
sociedad, el papel de la mujer ha
crecido, aunque lentamente, en
todos los sentidos. La mujer
actual se hace respetar,valorar, y
ocupa ya espacios antes inimagi-
nables. Pero aunque la mujer
haya subido escalones cada vez
más altos, todavía sigue persegui-
da por la discriminación, por el
machismo y, como si esto fuera
poco, la mujer es victima de agre-
siones sexuales y violencia de
género.

En este día desde CSI-F manifes-
tamos que, partiendo de que la
población mundial esta inmersa
en la Crisis Económica, se podría
llegar a la conclusión de que este
nuevo 8 de marzo, somos las pri-
meras en sufrir con la merma de
nuestros derechos, y debemos
despertar a la realidad e impedir
la disminución de unos derechos
que ya teníamos reconocidos.

Un día no es nada para conme-
morar la lucha constante,diaria y
sin descanso que llevan a cabo
millones de mujeres en todo el
mundo.Un día es poco para reco-
nocer la participación de las
mujeres en la construcción del
mundo de una familia, en la con-
quista del mercado de trabajo, y
de la lucha por ocupar el espacio
al que tenemos derecho, quere-
mos una sociedad justa donde la
gente tenga las mismas oportuni-
dades.

GGlloorriiaa  MMaarrttíínneezz  BBaaññuueellooss

Responsable Departamento de
Mujer CSIF La Rioja

LLAA  BBUURRBBUUJJAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA
Un Hoy vivimos a la hora del mar-
keting 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 padecemos,en el que la eco-
nomía real ha cedido el paso a
una economía financiera en la
que se crea dinero ficticio para
sostener efímeramente un edifi-
cio que se derrumba a las prime-
ras de cambio.
Y cuando la burbuja financiera
estalla, el subsiguiente 'tsunami'
arrolla a su paso millones de
empleos y nos hunde en la mise-
ria. El símil es perfectamente
extrapolable a la Educación.Nun-
ca se ha gastado tanto dinero del
contribuyente en el capítulo edu-
cativo como ahora, y nunca los

resultados escolares han sido más
decepcionantes. Uno de los esló-
ganes que enarbolaban hace
unos días los presuntos defenso-
res de la escuela pública es que la
Educación no es gasto sino inver-
sión y pienso que tienen razón.
Pero el problema es que la renta-
bilidad de esa inversión hoy por
hoy es ruinosa en España, tenien-
do en cuenta que lo que debe
entenderse por rentabilidad edu-
cativa es si los escolares apren-
den o no. Y las cifras,en este sen-
tido, son demoledoras. Lo impor-
tante no es que haya más o
menos profesores, sino que sean
suficientes y que los alumnos
aprendan.
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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 9, y el
sábado 10, el taller infantil
‘¿Teatro debajo de la
mesa? Con tela, pinturas y
tijera te ayudamos a crear
uno’, dirigido a niños de
entre 33  yy  1122  aaññooss. Ambos
días, el taller se desarrolla-
rá de 1188  aa  2200  hhoorraass, con
dos sesiones, de una hora
de duración cada una,
tuteladas por dos monito-
res. Todos los talleres pro-
gramados por Berceo para
el mes de marzo tienen
como eje común el teatro,
con motivo de la celebra-
ción del DDííaa  MMuunnddiiaall  ddeell
TTeeaattrroo, el 27 de marzo.

El Espacio Berceo, sala
de exposiciones de

Centro Comercial Berceo,
acoge hasta el 3311  ddee
mmaarrzzoo, de 10 a 22 horas, la
exposición ‘A poquitos’,
una colección de 2211  ppiinnttuu--
rraass  plásticas realizadas por
la riojana NNiieevveess  RRáábbaannoo.

EDITORIAL

l pasado jueves 8 de marzo celebramos el
Día de la Mujer  Trabajadora.Un homenaje a
tantas y tantas mujeres que creyeron y

lucharon por la igualdad de sexo. Felicidades a
todas las mujeres. A las que trabajan en casa, a las
que trabajan fuera de casa,y a las que trabajan den-
tro y fuera de casa. A todas las mujeres, felicidades
en su día, y en todos los demás. Aún falta un gran
camino por recorrer para que hombres y mujeres
dispongamos de los mismos privilegios, en el ter-
cer mundo, y, en éste, nuestro primer mundo. La
mujer sigue siendo discriminada en sus puestos de
trabajo, sige siendo discriminada en muchos hoga-

res, y muchas madres siguen educando a sus hijos
como hombres y a sus hijas como mujeres. El cam-
bio debería empezar por el hogar.Madres que edu-
quen a sus hijos como personas, los mismos dere-
chos, las mismas obligaciones. Los mismos sueldos
para hombres y mujeres y las mismas oportunida-
des de ascensos y puestos gordos, no debieran ser
una lucha constante, sino una realidad porque es
lo justo.
Eduquemos a nuestros hijos como personas, sin
distinción de sexo porque todos somos capaces de
todo, hombres y mujeres, hasta que se demuestre
lo contrario.

E

Hombres y mujeres. Los mismos derechos,
las mismas obligaciones
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Es el número de
establecimientos que se

han sumado a la iniciativa
de la semana del pincho.
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Dospuntosbarrabarra
El blog sobre Internet de Álvaro Varona
repasa todo el programa y novedades
de iRedes, el II Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes sociales:
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.
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Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad



Gente
La alcaldesa de Logroño partici-
pó el pasado miércoles en la reu-
nión de la Comisión Nacional de
Administración Local en la que
los representantes de los ayunta-
mientos adquirieron dos impor-
tantes compromisos en aras a la
recuperación económica: el
equilibrio presupuestario y el
pronto pago a proveedores.

Tal como la alcaldesa recordó
el jueves,son dos líneas de actua-
ción ya iniciadas en el Ayunta-
miento de Logroño “con la polí-
tica de austeridad, control del
gasto, revisión de contratos, efi-
cacia y eficiencia en la gestión y
eliminación de duplicidades con
otras administraciones se va con-
siguiendo enderezar la situa-
ción”.

El viernes 9 de marzo  se cele-
brará un pleno extraordinario en
el que se aprobarán unos suple-
mentos de créditos que van a
permitir asumir los pagos atrasa-
dos de servicios y suministros.
“Se zanjan todas las facturas pen-
dientes de 2011 y las que here-
damos de la anterior Corpora-
ción”.

Se trata de una medida impor-
tante para “inyectar liquidez a la
sociedad y que las empresas
puedan pagar a sus trabajadores
y seguir generando empleo”.

“Nuestro compromiso no está
solo en la prestación de servi-
cios sino en el mantenimiento
del empleo”, para lo que resulta
imprescindible el pago ágil de
las administraciones públicas.

Gamarra aseguró que el Ayun-
tamiento está cumpliendo con
el compromiso adquirido de
reducir el tiempo de pago de 50
a 40 días.

Respecto a lograr la estabili-

dad presupuestaria de las cuen-
tas municipales, la otra línea
estratégica abordada ayer en la
Comisión Nacional de Adminis-
tración Local, parte -tal como lo
afirmó la alcaldesa- de un análi-
sis del volumen de ingresos y
gastos.“Sin afectar al día a día,
debemos ajustar los gastos al
nivel de ingresos, en unos
momentos en que éstos están
cayendo”.

El objetivo marcado por la
alcaldesa es “volver a la senda del

equilibrio, controlando el gas-
to”. En concreto,“vamos a seguir
ajustando y cumpliremos con la
estabilidad presupuestaria en
este 2012”.

Gamarra hizo también referen-
cia a cómo, a pesar de las dife-
rencias entre lo ingresado y gas-
tado”el ejercicio de 2011 se con-
siguió cerrar con “superavit” gra-
cias al empleo de remanentes de
otros años y del dinero proce-
dente de préstamos.
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ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN A LOS CIUDADANOS

Gente
Los plenos municipales comen-
zarán a retransmitirse a través de
la página web del Ayuntamieno
a partir del próximo mes de
abril.

El Gobierno está a punto de
adjudicar este contrato después
de meses trabajando en la elabo-
ración del pliego de condiciones

y tras recabar ya varias ofertas de
empresas interesadas.

Esta posibilidad que el Ayunta-
miento ofrecerá a los ciudadanos
es un compromiso adquirido por
el Equipo de Gobierno en aras a
incrementar la trasparencia y
acercar la administración a los
logroñeses.

Se ha conseguido que varias

empresas concurran a la contra-
tación y estudiar bien algunos de
los condicionantes que se plan-
teaban para la correcta graba-
ción y posterior distribución de
las imágenes.

Es un nuevo proyecto que el
Gobierno Municipal acomete en
cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos en su programa.

Los Plenos del Ayuntamiento de Logroño
podrán ser seguidos a través de la página
web por los ciudadanos a partir de abril

Al rico pincho a la salud
de la capital gastronómica 

CAPITAL GASTRONÓMICA - SEMANA DEL PINCHO

En la Plaza de Abastos se distribuyen tiques canjeables por
pinchos y una copa de vino cedido por las bodegas de Logroño
Gente
Más de 140 establecimientos hos-
teleros de Logroño se han suma-
do a la Semana del Pincho,que se
desarrolla del 7 al 11 de marzo y
es la primera iniciativa en el mar-
co de la designación de Logroño-
La Rioja como Capital Española
de la Gastronomía.Cada bar parti-
cipante distinguirá el pincho que
quiere promocionar con carteles
y un identificador que se colocará
junto al pincho. Los estableci-
mientos se reparten por toda la
ciudad.

En la Plaza de Abastos, la Asocia-
ción de Comerciantes distribuirá
tiques canjeables por pinchos
entre sus clientes,que serán rega-
dos por una copa de vino cedido
por las bodegas de Logroño y se
servirán en el 2º piso del Mercado
de San Blas.

El jueves se sirvieron mil pin-
chos, entre las 12 y las 14 horas,
de Tosta con queso de Cameros y
gotas de miel de La Rioja.

El viernes se servirán mil pin-
chos, entre las 12 y las 14 horas,

de Tosta con morcilla dulce y
nuez de Pedroso.El sábado,entre
las 11 y las 14 horas,ofrecerán dos
mil degustaciones de Chupito de
patatas con chorizo con churro
de pan con aceite de La Rioja.

Degustación de pinchos en la Plaza de Abastos.

Gamarra comprometida con el
control del gasto y el pronto pago

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Gamarra junto a Montoro.

Los logroñeses podrán consultar
este año los datos de su padrón

RECTIFICACIONES O VARIACIONES

Los vecinos de Logroño podrán
consultar a lo largo de este año el
estado de su inscripción en el
Padrón Municipal de Habitantes
y comunicar al Ayuntamiento las
rectificaciones o variaciones.

El Ayuntamiento de Logroño
comunica a los vecinos que pue-
den consultar su inscripción
padronal personándose en el
Departamento de Estadística del
Ayuntamiento de Logroño. Otra

vía es solicitar por teléfono, a tra-
vés del 010,que le sean remitidos
a su domicilio los datos existentes
en el Registro.También,a través de
la página web del Consistorio
logroñés para los vecinos que dis-
pongan de clave de usuario.

Los Ayuntamientos tienen la
obligación de informar a los veci-
nos del contenido de sus datos
padronales, al menos una vez
cada cinco años.



VIERNES 9
08.00 a 09.00 h.: CC. PARQUE RIOJA, S/N
DOCE LIGERO, 12
09.00 A 20.00 h.:  CC. PARQUE RIOJA, S/N
20.00 A 23.00 h.:  CC. PARQUE RIOJA, S/N
DOCE LIGERO, 12

SÁBADO 10
08.00 a 10.00 h.: R. ARGENTINA, 54 - AV. LA PAZ, 70
10.00 A 16.30 h.: REP. ARGENTINA, 54
16.30 A 23.00 h.: R. ARGENTINA, 54 - AV. LA PAZ, 70
23.00 A 08.00 h.: REP. ARGENTINA, 54

DOMINGO 11
08.00 a 14.30 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
VARA DE REY, 58
14.30 a 18.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
18.00 a 23.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
VARA DE REY, 58

LUNES 12
08.00 a 09.00 h.:  INDUSTRIA, 2 - BELCHITE, 16

FARMACIAS

09.00 a 20.00 h.:  INDUSTRIA, 2 
20.00 a 23.00 h.:  INDUSTRIA, 2 - BELCHITE, 16

MARTES 13
08.00 a 09.00 h.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78
JORGE VIGÓN, 22
09.00 a 20.00 h.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78 
20.00 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78
JORGE VIGÓN, 22

MIÉRCOLES 14
08.00 a 09.00 h.: HUESCA, 53-55 - GRAN VÍA, 1 
09.00 a 20.00 h.:  HUESCA, 53-55
20.00 a 23.00 h.:  HUESCA, 53-55 - GRAN VÍA, 1

JUEVES 15
08.00 a 09.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
FUERTEGOLLANO, 21 (VAREA)
09.00 a 20.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
FUERTEGOLLANO, 21 (VAREA)

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))

ENAJENACIÓN DE PARCELAS
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño Logroño
ha anunciado la enajenación de dos
parcelas en el plan especial Las
Tejeras y un lote de tres parcelas en
el Casco Antiguo, en la calle
Marqués de San Nicolás. Las parce-
las de las Tejeras se enajenarán
mediante subasta, la previsión es
que se adjudiquen a mediados del
mes de mayo y el plazo para pre-
sentar solicitudes finalizará en abril.
Las parcelas tienen una superficie
de 3.120 y 7.420 metros cuadrados
y se destinarán a uso comercial. El
precio de licitación fijado es de
187.200 euros para la más pequeña
y 3.960.000 euros para la de mayor
superficie. Las parcelas de Marqués
de San Nicolás, del número 51 al
63, tienen una superficie total de
622 metros cuadrados. Se constui-
rán unas diez viviendas de protec-
ción oficial. El procedimiento de
adjudicación será mediante concur-
so en el que se valorará especial-
mente la calidad del proyecto arqui-
tectónico, la promoción de la parce-
la y su entorno y el precio de las

viviendas. El precio fijado para la
parcela es de 316.700 euros. La
adjudicación está prevista que se
realice en el mes de junio.

LA GUINDALERA Y LOS LIRIOS
La Junta de Gobierno local  ha
aprobado la recepción definitiva de
las obras de urbanización de los
sectores La Guindalera y Los Lirios,
se trata de los dos primeros planes
parciales que se reciben fruto del
convenio con las Juntas de
Compensación por los que las pro-
motoras abonarán al ayuntamiento,
14.000 y 20.000 euros respectiva-
mente, para acometer las obras de
urbanización pendientes.

CONSEJO JUVENTUD
El Ayuntamiento de Logroño aprue-
ba la prórroga del convenio de cola-
boración con el Consejo de la
Juventud de Logroño por el que
este año el Ayuntamiento destinará
22.950 euros al funcionamiento y
actividades de la entidad.

DINAMIZACIÓN COMERCIAL
El Ayuntamiento, en Junta de

Gobierno Local, ha aprobado la
modificación del convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento de
Logroño y la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja para la gestión
de actividades de dinamización
comercial en nuestra ciudad. El
Ayuntamiento destinará 300.000
euros a este acuerdo

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno ha aprobado
las bases reguladoras y la convoca-
toria para la concesión de subven-
ciones a asociaciones culturales
durante este año. En total el
Ayuntamiento de Logroño destinará
30.259 euros a estas ayudas.
También se han aprobado las bases
y convocatorias para las subvencio-
nes a asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro para actividades
festivas durante este año a las que
se destinarán 146.000 euros.

COOPERACIÓN
La Junta de Gobierno ha aprobado
los pagos pendientes a tres ONG's
para la finalización de tres proyec-
tos de cooperación.

- 7 de MARZO de 2012-

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo. Soleado.
Sin probabilidad de
precipitaciones. Tem-
peratura Mín.: 3ºC y
Máx.:17º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones:5%. Tempe-
ratura  Mín.:5º C  y
Máx.: 15ºC.

El lluunneess. Nuboso. Sin
Probabilidad  de preci-
pitaciones. Tempera-
tura Mínima.: 5ºC y
Máxima.: 17ºC.

El mmaarrtteess..  Nuboso. Sin
probabilidad  de precipi-
taciones. Temp. Mín:
4ºC  y Máx:19º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
10%. Temp. Mín.: 5ºC
y Máx.:19º C.

El jjuueevveess..  Soleado.
Probabilidad de lluvias
15%. Temperatura Mín:
5ºC y Máx:18º C.

El vviieerrnneess. Soleado.
Sin probabilidad de
precipitaciones. Tem-
peratura  Mínima.: 2ºC
y  Máxima.:14º C

JUANTXU GARCÍA, fotógrafo que expone
en la Casa de las Ciencias sus instantáneas
de aves silvestres en su hábitat natural.

CORELLA BALLET - 9 Y 10 DE MARZO 20:30H

Cuatro piezas de Corella
Ballet para deleitarnos
El Teatro Bretón de Logroño,den-
tro del ciclo de danza, presenta a
Corella Ballet que interpretará
cuatro piezas.

La primera pieza, SSUUIITTEE  DDEE
RRAAYYMMOONNDDAA, resume perfecta-
mente la estética de Petipá y la
entrona con la narración teatral .

SSOOLLEEÁÁ  PPAASS  DDEE  DDEEUUXX, es un
“encuentro sumamente intere-
sante de colaboración entre el
Flamenco y la Danza Clásica con
un enorme potencial para enri-
quecerse mutuamente”cuenta la
coreógrafa María Pagés.

La tercera pieza, FFOORR  44, es una
obra coral, pero enriquecida con
variaciones individuales concebi-
das con la intención de que cada
bailarín pueda mostrar su perso-
nalidad.

SSUUSSPPEENNDDEEDD  IINN  TTIIMMEE,la última
pieza, es una obra de tres coreó-
grafos de distintas procedencias
y con distintas visiones de la dan-
za clásica.

■ DDiirreecccciióónn::  ANGEL CORELLA
■BBaaiillaarriinneess  pprriinncciippaalleess::
ANGEL CORELLA, CARMEN
CORELLA, NATALIA TAPIA,
DAYRON VERA.
■ PPrriimmeerrooss  ssoolliissttaass::  MOMOKO
HIRATA, KAZUKO OMORI,
FERNANDO BUFALÁ,YEVGEN
UZLENKOV.
■ SSoolliissttaass::  ANA CALDERÓN,
CRISTINA CASA, MARÍA JOSÉ
SALES, KIRILL RADEV,AARON
ROBISON.
■ CCuueerrppoo  ddee  bbaaiillee::  MANA
CABRAL, LEIRE CABRERA,
YOKO CALLEGARI, ALBA
CAZORLA, TRACY JONES,
CARLA LÓPEZ, ION AGIRRET-
XE, JONATHAN DÍAZ, RUS-
SELL DUCKER, FRANCISCO
ESTÉVEZ,LAURIE MCSHERRY-
GRAY,CARLOS TARAVILLO.
■ DDuurraacciióónn::  1 hora 30 minu-
tos.Con entreacto.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

CORELLA BALLET

www.teatrobreton.org

Logrostock vuelve a resultar un
éxito cuantitativo y cualitativo

BALANCE DE LA FERIA DE OPORTUNIDADES - 238.000 VISITANTES

La décima edición de Logrostock,
celebrada durante el pasado fin
de semana en el Paseo del Espo-
lón, ha vuelto a resultar un éxito
cuantitativo y cualitativo, ya que
pese a la lluvia caída el domingo,
último día de Feria, se ha logrado
superar un año más las visitas
totales de la última edición, hasta
rebasar las 238.000 personas
(235.000 en la última edición), lo
que vuelve a corroborar que la

Feria es demandada por la ciuda-
danía.

Además, también se han conso-
lidado e incluso incrementado las
visitas foráneas pasando de las
28.000 logradas en 2011 a las cer-
ca de 30.000 cosechadas en la
presente edición,a las que habría
que sumar también las 36.500
visitas a la capital de ciudadanos
llegados desde otros municipios
riojanos.

Barros celebró el pasado sábado su tradicional cena degustación en donde
presentó a los novios y medios de comunicación las especialidades y nove-
dades que el afamado restaurante tiene en su carta.“Combinamos platos de
cocina tradicional con otros de cocina actual”, aseguró Félix López, gerente
del restaurante.

RESTAURANTE BARROS
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La Casa de las Ciencias alberga
la exposición 'Las aves y el color
de sus vidas' hasta el 6 de mayo

25 PANELES CON FOTOGRAFÍAS DE JUANTXU GARCÍA

Inauguración de la exposición en la Casa de las Ciencias.

Gente
La muestra consta de 25 paneles
con fotografías de Juantxu Gar-
cía, que representan aves silves-
tres en su hábitat natural. La
mayoría de ellas han sido capta-
das en provincias cercanas a La
Rioja. Son aves muy comunes en
nuestro entorno, pero difíciles
de admirar por el público en
general.

Todas las fotografías han sido
tomadas utilizando la técnica del
digiscoping, consistente en foto-
grafiar con una cámara digital
sustituyendo el teleobjetivo con-
vencional por la óptica que ofre-
ce un telescopio. Así se puede
fotografiar a las aves sin acercar-
se demasiado a ellas, con lo que
se consigue retratarlas en un
comportamiento más natural.

Ayuntamiento y CERMI-La
Rioja firman un convenio 

ESTE AÑO SE CREARÁ EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD 

28.728 euros destinados para la continuidad del III Plan
Municipal de Integración de Personas con Discapacidad
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y la presidenta del
Comité Autonómico de Entidades
de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI-La Rio-
ja), Manuela Muro, firmaron un
convenio entre ambas entidades.
El documento establece el marco
de colaboración entre el Ayunta-
miento de Logroño y CERMI-La
Rioja para la continuidad e inten-
sificación del III Plan Municipal
de Integración de Personas con
Discapacidad y el desarrollo de
las medidas o actuaciones del año
2012. Para ello, el Consistorio
entregará a la entidad 28.728
euros.Entre otros asuntos,el con-
venio persigue fomentar y elabo-
rar programas sociales para aten-
der las necesidades del colectivo
como la ayuda a domicilio, aten-

ción a la dependencia, respiro,
voluntariado,etc.

También se busca garantizar
que Logroño sea una ciudad

accesible mediante el desarrollo
de programas de eliminación de
barreras urbanísticas o arquitec-
tónicas.

Firma del convenio de colaboración.
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La Rioja se suma a la celebración del ocho
de marzo, Día de la Mujer Trabajadora 

DESDE 1995 LA POBLACIÓN ACTIVA FEMENINA SE HA INCREMENTADO EN UN 92,32 POR CIENTO

El manifiesto leído reivindicó la necesidad de que la Administración fomente “la igualdad con especial atención
a la formación, el empleo y la necesidad de que las familias puedan conciliar su vida laboral, personal y familiar”
Gente
El pasado 8 de marzo,con motivo
del Día de la Mujer Trabajadora, la
concha del Espolón fue el esce-
nario donde se leyó el manifiesto
que entre otras cosas quiso
“recordar a todas las mujeres tra-
bajadoras, en casa y fuera de ella.
Mujeres desempleadas, mujeres
emigrantes, mujeres desplazadas,
mujeres en guerras, mujeres
explotadas, mujeres violentadas,
mujeres empobrecidas”.

Cuatro mujeres con perfiles
personales y laborales distintos
leyeron en nombre de todas las
mujeres un manifiesto con el fin
de reivindicar el trabajo que
nuestra sociedad ha realizado
hasta ahora en materia de igual-
dad, los logros conseguidos y los
logros por conseguir.

Así,María Teresa Sotés (gerente
de un comercio dedicado a la
decoración ornamental), Myriam
García (joven emprendedora),

Estrella Corres (ama de casa) y
Rosana Rivera (dependienta) han
recordado que los logros alcanza-
dos desde que se viene celebran-
do este día “son numerosos pero

todavía queda mucho camino
por recorrer”.“La igualdad hoy no
es más que una utopía lejana para
muchas sociedades de este mun-
do y en nuestro caso, en el de la

sociedad moderna occidental”,
declararon.

En el acto también participaron
los consejeros de Presidencia y
Justicia,Emilio del Río,y de Salud
y Servicios Sociales, José Ignacio
Nieto; la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra; el delegado del
Gobierno, Alberto Bretón; y la
presidenta de Afammer La Rioja,
María Cruz Ruiz Benito, así como
representantes de las diferentes
asociaciones y colectivos que en
La Rioja trabajan por la igualdad.

MUJER TRABAJADORA EN DATOS
En cuanto a los datos de empleo
femenino en La Rioja,desde 1995
la población activa femenina se
ha incrementado en un 92,32% y
actualmente en nuestra región
trabajan 55.575 mujeres. Esta
cifra significa un crecimiento de
31.125 trabajadoras respecto a
1995, y de casi 20 puntos en la
tasa de actividad, concretamente

19,54 puntos pasando de 33,33%
al 52,87% actual.

Por otra parte, el 77,3% de las
trabajadoras riojanas por cuenta
ajena tienen un contrato indefini-
do, lo que nos sitúa 2,20 puntos
por encima de la media nacional
(75,1%) y como la tercera comu-
nidad con mayor estabilidad en el
empleo femenino.

En este terreno se ha produci-
do un importante salto ya que en
2005 el porcentaje de mujeres
riojanas con contrato indefinido
era del 66,4%.

Por último, y en referencia al
paro femenino, La Rioja continúa
manteniendo un significativo
diferencial en su tasa respecto a
la media nacional, de 3,3 puntos
según los últimos datos de la EPA
(20,02% de tasa regional frente al
23,32% nacional) y de más de 4
puntos según los últimos datos
del INEM (18,31% La Rioja frente
el 22,6% España).Lectura del manifiesto en el Espolón.

“Todavía queda mucho por
hacer en materia de igualdad”

JORNADAS SOBRE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

Gente
La Cámara de Comercio de La
Rioja, el Consejo Superior de
Cámaras,el Ministerio de Sanidad
y el Ayuntamiento de Logroño,
con el apoyo del Fondo Social
Europeo, han organizado una jor-
nada sobre Igualdad de Mujeres y
Hombres en el ámbito económi-
co en la que se ha puesto de
manifiesto que todavía hay
muchas diferencias entre ambos
sexos,por lo que desde la Cámara
se reivindica un progresivo incre-
mento de la presencia de la mujer
en los ámbitos económico y
empresarial, pese a que La Rioja
sea la región española en la que
existe un mayor porcentaje de
mujeres en los consejos de admi-
nistración de sus empresas, con
un diferencial positivo de más de
tres puntos respecto a la media
nacional.

En La Rioja hay un 32,19% de
mujeres en los Consejos de las
empresas, mientras que en Espa-
ña la media es del 29%. “Es un
dato muy positivo”, aseguró la
concejal de Familia del Ayunta-
miento de Logroño, Paloma
Corres, si bien “todavía queda

mucho por hacer”, precisó. Por
su parte, el subdirector general
de Universidades del Gobierno
de La Rioja, Roberto García,
subrayó que “la desigualdad es un
error histórico y hay que reparar
esta injusticia social cometida
durante muchos siglos”.

Jornada en la Cámara de Comercio de La Rioja.

El 80 por ciento de trabajadores
de Patrocinio son mujeres

BODEGA COOPERATIVA PATROCINIO - URUÑUELA

Visita a la Bodega Cooperativa Patrocinio.

Gente
Pedro Sanz, presidente de La Rio-
ja,visitó el pasado jueves la Bode-
ga Cooperativa Patrocinio, enti-
dad en la que el 80% de los traba-
jadores son mujeres.

Para el presidente del Ejecutivo
riojano la igualdad de oportuni-
dades, la incorporación de la

mujer al mercado laboral, la for-
mación como elemento esencial
de la competitividad y producti-
vidad de la economía riojana, la
conciliación de la vida familiar y
laboral y la lucha contra la violen-
cia de género “son objetivos com-
partidos, que requieren también
soluciones compartidas”.
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3 jornadas para acercar
empresas y estudiantes

IV FORO DE EMPLEO - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

La inscripción debe hacerse a través del portal www.emplea.es
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.

Esta iniciativa ha sido organiza-
da por la Universidad de La Rioja,
la Fundación General de la Uni-
versidad de La Rioja y el Gobier-
no de La Rioja, a través del Servi-
cio 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
o precisan de orientación sobre
el mercado laboral para afrontar
con éxito la búsqueda de
empleo.

Emplea'12 se estructura en tres
encuentros sectoriales que se
celebrarán los meses de marzo y
abril. Cada encuentro tendrá la
duración de un día y se desarro-
llará en el edificio del campus
más afín al sector de la actividad.

Los encuentros sectoriales pro-
gramados son:
- 13 de marzo: Sector 'Económi-

co-Financiero y Servicios'. Edifi-
cio Quintiliano.
- 27 de marzo: Sector 'Ingeniería,
Energía y Nuevas Tecnologías'.
Edificio Politécnico.
- 17 de abril: Sector 'Agroalimen-
tario, Químico y Bio'. Edificio
Científico Tecnológico.

En la mañana de cada jornada
está prevista la organización de
una ponencia de un invitado de
relevancia en el sector, así como
la celebración de una mesa
redonda abierta a las entidades
participantes y a titulados de la
UR con trayectoria en el mercado
laboral.

Eficiencia energética en La Rioja
Nagore, el director de la Fundación Gas Natural Fenosa, Pedro Fábregas, y Erro.

El consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo del Gobierno de
La Rioja, Javier Erro, el consejero
de Agricultura,Ganadería y Medio
Ambiente, Íñigo Nagore, y el
director de la Fundación Gas
Natural Fenosa, Pedro Fábregas,
inauguraron en Logroño el semi-
nario “La eficiencia energética en
La Rioja: ahorro y oportunidad”al
que asistieron 180 técnicos de
distintos ámbitos relacionados

con las instalaciones energéticas
de industrias y empresas de servi-
cios. En el seminario se conocie-
ron tanto el marco en el que se
desarrolla la eficiencia energéti-
ca, varios casos prácticos de apli-
caciones concretas a empresas
agroalimentarias, de distribución
comercial y turísticas, así como
los apoyos y ayudas que reciben
las inversiones en eficiencia ener-
gética.



La consejera de Administración
Pública y Hacienda, Concepción
Arruga, trasladó en la reunión del
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera el compromiso “irrenuncia-
ble”del Gobierno de La Rioja de
cumplir con el objetivo de déficit
del 1,5% para 2012 “sin renunciar
al mantenimiento de unos servi-
cios públicos básicos de calidad
que para este Ejecutivo son into-
cables”.

Arruga afirmó que el Gobierno
de La Rioja “apoyará al Gobierno
de España en todas aquellas deci-
siones y políticas que impliquen
control del déficit público y equili-
brio presupuestario para conse-
guir volver a la senda del creci-
miento y del empleo”.

Para la consejera de Hacienda,
este objetivo es asumible ya que
La Rioja diseñó para este año unos
presupuestos con equilibro entre
ingresos y gastos y de acuerdo a
unas previsiones macroeconómi-
cas ajustadas a la realidad y con
una merma considerable de ingre-
sos.No obstante, añadió,“entre el
déficit 0,0 y el límite autorizad del
1,5 del PIB,La Rioja cuenta con un

colchón importante que nos va a
permitir tener un mayor margen
de maniobra sin necesidad de
subir los impuestos,de gravar más
a los riojanos, de tocar los servi-
cios públicos ni de tomar, por el
momento y a la espera de conocer
los presupuestos generales del
Estado, medida adicional de tras-
cendencia”.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Ya sé que se llama Escuela de
Arte y Superior de Diseño,
pero qué quieren que les diga,
aunque se enfade mi amigo
Ricardo,director de la misma,
para mí siempre será La
Industrial.Me pasé doce años
asistiendo a sus clases.Primero
en la planta de abajo
estudiando Maestría Industrial,
después en la de arriba,en las
clases de dibujo y pintura y
luego estudiando Artes
Aplicadas.Y como terminé,
soy Graduado en Artes
Aplicadas.Así que el otro día
al leer en un periódico local
una noticia que indicaba que
parecía que nos iban quitar el
título -el mío no,que lo tengo
en casa guardado- sino el que
conceden en dicha Escuela,
pues llamé a mi amigo Ricardo
un tanto alarmado.Parece ser
que la cosa viene de que alguna
Universidad que imparte Bellas
Artes nos tenía pelusilla y ha
impugnado el título que se da
en nuestra Escuela, que por
otra parte mira que son ganas
de enredar,en vez de dedicarse
a enseñar bien a sus alumnos
las materias que imparten.Al
final nuestra Escuela va a seguir
siendo ‘superior’ como
siempre, superior en
enseñanzas y superior la
titulación que van a recibir los
alumnos que allí cursen sus
estudios. El Plan Bolonia no
habla de Educación
Universitaria sino de Espacio
Europeo de Educación
Superior y ahí esta nuestra
Escuela de Arte, se llamen
como se llamen sus
titulaciones.Estoy convencido
de que estas Escuelas deben
de estar al margen de las
Universidades. Son otra cosa
‘muy superior’para los artistas
y creadores.Los universitarios
son profesores de dibujo, de
aquí salen artistas titulados
superiores.

Escuela de Arte Superior.

Arte Superior

Una misma imagen para
la calidad agroalimentaria

‘ALIMENTOS DE LA RIOJA’ - NUEVA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

Sanz asegura que la campaña contribuirá a reforzar la imagen
de calidad de nuestros productos y la industria agroalimentaria 
Gente
La nueva campaña de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente pretende conso-
lidar la imagen de calidad y con-
fianza de las empresas y produc-
tos agroalimentarios de la comuni-
dad autónoma,al tiempo que ofre-
ce asesoramiento técnico,a través
de 'La Rioja Capital', a las 25 mar-
cas de calidad con el fin de cubrir
sus necesidades básicas de promo-
ción, aportando asesoramiento,
formación,experiencia y medios
técnicos y humanos para que pue-
dan abrir nuevos mercados y
reforzar su posicionamiento.

La campaña consta de un origi-
nal genérico para promocionar la
calidad agroalimentaria de La Rio-
ja y originales para cada uno de
los distintivos que así lo soliciten
para tener presencia en los pun-
tos de venta, las ferias, eventos y
actos que se organicen con moti-
vo de la Capitalidad-Gastronómi-

ca de Logroño-La Rioja en 2012.
Esta acción promocional se

difundirá en los puntos de venta,
internet y otros soportes de pro-
moción.Asimismo, 'Alimentos de
La Rioja' también estará presente
en la feria de Alimentaria, que se
celebra del 26 al 29 de marzo en

Barcelona,y en otros eventos que
se organizarán este año en
Madrid y ciudades del norte de
España.

Por último, también se prevén
acciones en las principales activi-
dades gastronómicas que se cele-
bran en La Rioja.

Presentación de la campaña.

80.000 mujeres mejoran su formación
y empleo gracias a fondos riojanos

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Emilio del Río con representantes de las asociaciones.

Gente
Emilio del Río acompañado por
responsables de Pioneros, 'El
Charquito', la Fundación Interna-
cional de Solidaridad Compañía
de María (FISC) y la Asociación de
Peruanos Residentes en La Rioja
(APRELAR), han puesto como
ejemplo a mujeres con nombre y
apellido, para personalizar en
ellas el resultado del esfuerzo rea-
lizado desde La Rioja.

Se calcula que los 93 proyectos
de cooperación al desarrollo
impulsados con fondos riojanos

han servido para que 80.000
mujeres hayan podido mejorar su
acceso a la formación y el
empleo, a través de proyectos
educativos, de formación técnica
y profesional; educación no for-
mal; y constitución de pequeñas
empresas y cooperativas, entre
otras iniciativas. No hay que olvi-
dar que en muchos lugares la
mujer es la cabeza de familia, por
lo que dotarla de las herramien-
tas necesarias contribuye a que
pueda sostener a su grupo fami-
liar.

PLAN DE ESTABILIDAD

Sanz ve sagrado
ofrecer calidad en
educación y sanidad
El presidente del Gobierno rioja-
no,Pedro Sanz,afirmó que coinci-
de plenamente con la apuesta del
Gobierno central por cumplir el
Plan de Estabilidad y no incre-
mentar los impuestos a los ciuda-
danos,de cara a “evitar que éstos
se endeuden”.

Sanz realizó estas manifestacio-
nes a los periodistas preguntado
por la reunión de este martes del
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciero,en el que se fijo un techo de
déficit del 1,5 por ciento del PIB
para las CCAAS.Declaró que para
su Ejecutivo son “sagrados e into-
cables los servicios públicos de
calidad en el área educativo, sani-
tario y servicios sociales”.
Sanz indicó que el Ejecutivo

socialista “iba a aprovecharse de
las Comunidades Autónomas y
abandonaba a las comunidades
autónomas para que se buscasen
la vida a la hora de lograr financia-
ción”.
“El Gobierno del PP ha reseñado
que habrá un decrecimiento eco-
nómico del 1,7 por ciento,“y no
un crecimiento del 2,3 como
decía el anterior”.Con ello,asegu-
ró “se intentará llevar a cabo el
presupuesto 2012”.

“El gobierno riojano apoyará al
Central para el control del déficit”

REUNIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Concepción Arruga.



Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el convenio que regula la
prestación del servicio de informa-
ción turística de manera conjun-
ta y coordinada con el Ayunta-
miento de Logroño.Este convenio
establece que el nuevo servicio es-
tará situado en la planta baja del
edificio de las escuelas Trevijano
de Logroño.

Ambas instituciones cooperarán
en la prestación del servicio tu-
rístico de Logroño,mediante el in-
tercambio de información y com-
partiendo medios materiales y per-
sonales,para avanzar en la calidad
de la atención bajo los principios
de eficiencia y eficacia en la ges-
tión.El nuevo servicio también tra-
bajará para las empresas del tejido
turístico logroñés,entre las que fo-
mentará la implantación y desarro-
llo de las nuevas tecnologías.Po-
tenciará,promoverá y gestionará
la presencia de Logroño en el mer-
cado turístico nacional e interna-
cional, realizará un esfuerzo en el
ámbito de la comunicación a me-
dios y analizará las necesidades de
infraestructuras,servicios y arqui-
tectura urbana del sector turístico
de Logroño.

Convenio con el Ayuntamiento de Logroño para la
prestación del servicio de información turística
El nuevo servicio impulsará el tejido turístico logroñés y estará situado en la planta
baja del edificio de las escuelas Trevijano de Logroño y ambas instituciones cooperarán

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Memoria CEIS-
Rioja: El Consejo
de Gobierno ha dado su
visto bueno a la memoria de
actividades del Consorcio de
Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil
(CEIS-Rioja) correspondiente al
pasado ejercicio 2011. En total,
CEIS-Rioja intervino en 1.198
siniestros que conllevaron la
realización de 1.445 moviliza-
ciones desde los parques de
bomberos de Calahorra,
Arnedo, Nájera y Haro. El núme-
ro de intervenciones supuso un
incremento del 1,44% respecto
al ejercicio anterior. Por lo que
respecta a la tipología de los
siniestros registrados, la mayor
parte, 604 (50,42%) fueron
incendios; seguidos de salva-
mentos, con 451 (37,65%);
asistencias técnicas, con 127
(10,60%), y falsas alarmas, con
16 (1,33%).
➛ Conclusión de obras: El
Gobierno de La Rioja ha con-
cluido las obras de adecuación
del Centro Comarcal contra
Incendios Forestales de
Villoslada de Cameros, que han
consistido en la reforma y
ampliación de una nave alma-
cén situada cerca de la intersec-
ción de las carreteras autonó-
micas LR-448 y LR-333 en el
Parque Natural Sierra de
Cebollera. La actuación ha
supuesto una inversión de
287.601 euros.

Vocales del Foro para el Empleo de las personas con discapacidad 
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el nombramiento de Felipe Royo, María Cruz Ruiz, Roberto Vitoria, Félix
Fuertes y José Ángel Arbizu, como nuevos vocales del Foro para el Empleo de las personas con discapacidad
de La Rioja.

Estas personas, propuestas por el Ayuntamiento de Logroño, la Federación Riojana de Municipios y el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), sustituyen a Beatriz Arráiz, Javier
González, Santiago Urizarna, Ana Isabel Álvarez y Carlos Santamaría.
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El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto que regula las
acampadas juveniles en la comu-
nidad autónoma, cuyo objetivo
es ordenar esta actividad, adop-
tando las precauciones necesa-
rias para proteger tanto a las
personas acampadas como el
medio natural, y garantizar, ade-
más, la responsabilidad de los
dirigentes de la actividad y enti-
dades organizadoras. El decreto
consta de 6 capítulos, en los que
se agrupan 13 artículos, una dis-
posición transitoria única, una
disposición derogatoria única y
dos disposiciones finales.

Acampadas
juveniles

Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio

y económico.  

PPIINNTTOORR
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

DESDE 1970
a su servicio

Tels. 941 241 828, 639 825 786
y 619 802 863

GUIA

PROFESIONAL

Para anunciarse en esta sección

puede llamar al teléfono:

941 24 88 10
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El Barcelona Alusport y el Inter Movistar pasan
a semifinales con resultados contundentes

XXIII COPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA ‘LOGROÑO 2012’

“La Copa de España nos va a posibilitar una gran proyección de Logroño a nivel nacional, somos una
ciudad moderna, preparada, competitiva y de vanguardia”, destacó la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra

Gente
La gran expectación creada por
la celebración de la XXIII Copa
de España de Fútbol Sala por pri-
mera vez en Logroño, y la pre-
sencia de los mejores jugadores
del mundo y actuales campeo-
nes de Europa, ha hecho que se
agoten los abonos puestos a la

venta.
El jueves 8 de marzo comenzó

la competición a las 19:15 con el
primer partido de cuartos de
final entre Caja Segovia y F.C.
Barcelona Alusport. El Barcelona
Alusport cumplió los pronósti-
cos y pasó a ser semifinalista de
la Copa de España de fútbol sala

al ganar por 0-3 al Caja Segovia
en un partido desequilibrado
por dos goles de Sergio Lozano.
A las 21:15 horas, Inter Movistar
y El Pozo Murcia jugaron el clási-
co de la LNFS. El Inter Movistar
se impuso con rotundidad a El
Pozo Murcia con un 5 a 0.

El viernes se completarán los
cuartos de final.A las 18:30 horas
se medirán Carnicer Torrejón y
Lobelle Santiago. A las 20:30
horas,Triman Navarra y OID Tala-
vera. El sábado a las 18:15 horas
se jugará la primera semifinal del
torneo, que medirá al Barcelona
Alusport contra el Inter Movis-
tar.A las 20:15 horas, se jugará la
segunda semifinal de la Copa de
España con los vencedores del
viernes. El domingo a las 19:00
horas se jugará la gran final de
este prestigioso torneo.

Recibimiento en el Ayuntamiento de los equipos.

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

0-3

INTER MOVISTAR
EL POZO

5-0

CUARTOS 9 MARZO

CUARTOS 9 MARZO

TRIMAN
TALAVERA

20,30 h.

LOBELLE
CARNICER

18,30 h.

Premiados del concurso de pintura
El Palacio de los Deportes acogió el acto de entrega de premios del con-
curso escolar de pintura 'Imagínate el Fútbol Sala', una de las actividades
paralelas organizadas con motivo de la Copa de España 'Logroño 2012'
en la que participaron más de 10.000 niños y niñas de La Rioja.

ACTIVIDADES PARALELAS

Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

2ª Div. B G-II UD Logroñés - Gimnástica                                                        Las Gaunas                              17:00                         Domingo

3ª Div. B G-XVII     Oyonesa -Haro             Oión Arena 17.00    Sábado

Bañuelos - Pradejón El Poste                                    17.00 Sábado 

River Ebro - Náxara San Miguel                                17.00 Domingo 

San Marcial - Vianés Ángel de Vicente                           17.00 Sábado

Agoncillo - Alfaro San Roque   16.30 Sábado 

Ciudad de Alfaro - Calasancio La Molineta                               16.30         Domingo

Arnedo - Varea                                                      El Sendero                                  16.30                         Domingo

Anguiano - Calahorra                             La Isla                                      17.00                          Domingo 

Berceo - SD Logroñés Berceo   12.00 Domingo

UD Logroñés B - Tedeón El Salvador                                16.00 Sábado

FÚTBOL

Cursos para entrenadores,
árbitros, y gestores deportivos

OFERTA FORMATIVA 

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río, presentó la
oferta formativa en materia
deportiva elaborada por el
Gobierno de La Rioja, acompaña-
do por el director general de
Deporte,Marcos Moreno.
Del Río recordó que es la tercera
edición “en la que presentamos
una oferta completa con la que
aspiramos a llegar a los diferentes
estamentos deportivos que
acompañan al deportista en su
práctica”y ha calificado la oferta
de “madura”, ya que,“la experien-
cia nos ha permitido ajustar la
oferta a la demanda”.

El programa consta de diez cur-

sos correspondientes a otras tan-
tas modalidades deportivas y tres
ponencias que se impartirán
entre los meses de abril y diciem-
bre, ambos inclusive, y que llega-
rán a distintos puntos de la geo-
grafía riojana.En concreto,el pro-
grama se divide en cuatro aparta-
dos: Curos para entrenadores;
cursos para árbitros; cursos para
todos; y cursos para gestores
deportivos.

Las personas interesadas pue-
den obtener más información e
inscribirse en la Dirección Gene-
ral de Deporte ; teléfono: 941-
291100;dirección de correo : for-
macion.deportiva@larioja.org; y
portal web:www.larioja.org.



Para anunciarse en esta sección puede
llamar al teléfono:

941 24 88 10

Irene Díaz
El Gobierno y las Comunidades

Autónomas han llegado a un
acuerdo sobre la polémica reduc-
ción del déficit. El pasado martes,
en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera,el Gobierno pi-
dió a las Comunidades que reduz-
can su actual déficit (2,9% registra-
do al cierre del ejercicio 2011)
hasta el 1,5%.

El objetivo es llevar a cabo un
nuevo programa de estabilidad
presupuestaria, tal y como ha ma-
nifestado Cristóbal Montoro, mi-
nistro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, durante la rueda
de prensa posterior al encuentro.

Todas las regiones aceptaron la
propuesta ministerial,a excepción
de Andalucía que se opuso a la me-
dida. Sin embargo, Cataluña y Ca-
narias decidieron abstenerse. De Cristóbal Montoro y los representantes de las Comunidades Autónomas

este modo, Montoro manifestó
que la respuesta de las Comunida-
des Autónomas manda un mensaje
positivo a los ciudadanos, socios
europeos, agentes económicos e
inversores internacionales ya que,
esta respuesta, demuestra que to-
das las administraciones españolas
están dispuestas ha llegar hasta el
final para sanear las cuentas públi-
cas.

REDUCCIÓN INADECUADA
El ministro de Hacienda invitó a la
Junta de Andalucía a explicar a la
ciudadanía española los motivos
de su negativa a la propuesta, ade-
más de instarle a aumentar la
transparencia en las cuentas de su
gobierno comunitario, algo que
desde esta comunidad ya han he-
cho. Por otro lado, la consejera de
Hacienda,Carmen Martínez,tachó

EL GOBIERNO PIDE A LAS COMUNIDADES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT DESDE EL 2,9% HASTA EL 1,5%

Las regiones reducirán su déficit
Casi todas las regiones aceptaron la propuesta ministerial, a excepción de Andalucía que se opuso
a la medida. Cataluña se abtiene por ser un objetivo “realista y creíble, pero desproporcionado”

GENTE EN LOGROÑO · del 9 al 15 de marzo de 2012

Nacional|11
Para más información: www.gentedigital.es

la reducción de “inadecuada e in-
sensible” ya que las comunidades
son las responsables del 60% de
los gastos estructurales y, por tan-
to,“no es razonable” que tan sólo
participen del 40% del déficit.

MÁS LIMITACIONES
Por otra parte, Montoro y el presi-
dente de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), Juan Ignacio Zoido, han
anunciado -en una rueda de pren-
sa posterior a la reunión del mar-
tes- que los ayuntamientos han
aceptado limitar su déficit al 0,3%
este año,según ha acordado la Co-
misión Nacional de Administra-
ción Local (CNAL). Además, las
corporaciones locales podrán dis-
poner de aproximadamente
18.000 millones de euros para pa-
gar a sus proveedores de los
35.000 millones que acordó el Go-
bierno para repartir con las comu-
nidades autónomas.Para Zoido, se
trata de algo "muy positivo" por-
que permitirá "luchar contra el de-
sempleo".Por su parte,el ministro
afirma que los proveedores "em-
pezarán a cobrar a partir del 1 de
mayo".

TRAS UNA PETICIÓN EXPRESA DE ELENA VALENCIANO

Gallardon esclarecerá qué es
la “violencia estructural”
I. D.
El ministro de Justicia, Alberto
Ruíz-Gallardón, se ha mostrado
dispuesto a comparecer en la Co-
misión de Justicia en el Congreso,
después de que la número dos
del PSOE, Elena Valenciano, anun-
ciara que va a pedir su compare-
cencia en la Cámara Baja para

que explique cuáles es esa "vio-
lencia estructural" sobre las em-
barazadas. De momento, Gallar-
don ha puesto como ejemplo de
esta "violencia estructural" las
presiones que puede padecer
una mujer inmigrante, o una mu-
jer con miedo a perder su puesto
de trabajo. Alberto Ruíz-Gallardón

CON EL MISMO MÉTODO DE LOS ERE FRAUDULENTOS

Una sociedad de la junta daba
créditos con informes falsos
Gente
La grabación de las conversacio-
nes de la presidenta de una so-
ciedad pública andaluza ha saca-
do a la luz el montaje de expe-
dientes para la concesión de ayu-
das a las empresas. En las escu-
chas, la presidenta de Invercaria,
Laura Gómiz, ordena a su Direc-

tor de Promoción de informes
ficticios, reconoce el reparto
“muy alegre” de 200 millones de
euros con trato a favor de em-
presas y reconoce que este siste-
ma es el mismo que otros miem-
bros de la Junta de Andalucía se-
guían para otorgar los ERE frau-
dulentos.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

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

ESPUPENDO APARTA-
MENTO 2 dormitorios, sa-
lón, baño y cocina. Garaje y
trastero. 2 terrazas. Todo ex-
terior. Luminoso y soleado.
Buena distribución. Zona pri-

vada con piscina. Buen ac-
ceso.  Tels. 941226150 y
679870091

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, sa-

lón, baño, cocina equipada
con balcón. Muy luminoso.
Calefacción individual. Com-
pletamente amueblado. Pa-
ra entrar vivir. Ascensor.
80.000 euros. Tel.
941228970

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

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

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO PISO GRANDE
amueblado, calefacción cen-
tral, propio para grupo y ha-
bitaciones con derecho co-
cina. Casita a 8 Km de
Logroño, semiamueblada,
muy bonita. Tels. 941208501
y 685125766

BENIDORM apartamento
1ª línea playa, dos habita-
ciones, salón, gran terraza,
cocina y baño reformados.
Piscina, tenis, zona verde,
parking privado. Tel.
941209263

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

CALLE INDUSTRIA.  PI-
SO amueblado, Reformado.
3 habitaciones y salón. Ca-
lefacción individual. Suelo
parquet, puerta blindada,
ascensor piso llano.  450 eu-
ros mes gastos comunidad
incluidos. Tel. 686991162

CANTABRIA chalet en par-
cela cerrada. Naturaleza y
playas. Barbacoa cubierta,
comedor en la calle. 300
mts. de la playa. Ideal pa-
ra vacaciones con niños.
Tels. 659112670 y
942376351

ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alqui-
lo apartamento primera lí-
nea playa, con lavadora, TV
y piscina. Aire acondiciona-
do opcional. Dias, semanas,
quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

VACACIONES SEMANA

SANTA en Laguardia (Pon-
tevedra), piso vistas al mar,
equipado. Sitio tranquilo.
Tels. 986614360 y
666689969

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

ZONA OESTE ático de tres
habitaciones, terraza de 40
m2, ascensor, calefacción
gas, aire acondicionado, ex-
celentes vistas. 500 euros
mes más gastos. Tel.
676676829

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

11..55
GARAJES VENTA

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

11..66
GARAJES ALQUILER

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

FUNDICION 7 amplia plaza
de garaje en primera planta.
60 euros. Tels. 941243775
y 629313633

OFERTA

OFERTAOFERTAOFERTA

OFERTA
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CASCAJOS. 

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Altura, En

Esquina, Todo Exterior,

Trastero, Garaje, Piscina,

MUY BUEN PRECIO.

177.000 € Ref.: G8165

CALLE PIQUERAS

2 Dorm., Amueblado,

Terraza de 30 m2, Reciente

Construcción, Trastero,

Garaje. MERECE LA PENA.

124.000 € (20.631.864

Ptas.) Ref.: G8393 

CARRETERA DE SORIA

113 m2, 3 Dorm., 2 Baños,

Cocina Amuebl., Electrod., 

2 Terrazas de 28 y 20 m2,

Trastero, Garaje, Piscina.

EXCELENTE URBANIZACIÓN.

231.000 € Ref.: G8431

ZONA LOBETE

3 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod.,

Ascensor, Altura, Terraza,

Trastero, Garaje. CHOLLA-

ZO. 85.000 € (14.142.810

Ptas.) Ref.: G7640

MENDAVIA

Adosado de 200 m2, Jardín

de 118 m2, Cocina

Amueblada, Electrod., A.A.,

Muchas Mejoras, Precioso.

CHOLLAZO. 199.000 €

Ref.: G8113

ZONA VARA DE REY

1 Dorm., 1 Baño, Cocina

Amueblada Independiente,

Electrod., Terraza, Trastero,

Garaje. CHOLLAZO. 

83.000 € (13.810.038 Ptas) 

Ref.: G8120        

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. AYUNTAMIENTO

Apartamento 2 habita-

ciones , 2 baños, amue-

blado, ascensor,

calef.individual exterior  

390 € Ref.  13310

VILLAMEDIANA

Apartamento,2 habita-

ciones, baño, cocina,

amueblado, garaje, tras-

tero, piscina 

350 €,  Ref. 13.250

Z. CASCAJOS  

Apartamento,2 habita-

ciones, baño, cocina,

amueblado, garaje, tras-

tero, piscina 

450 €,  Ref.  13.13261

ELISEO PINEDO  

Piso, 3 habitaciones

,salón ,cocina, 2 baños,

amueblado, calefacción

central, garaje opcional.

475 €,  Ref.13.316

CABALLERO DE 

LA ROSA

Piso, 90 m, 3 hab, cocina,

baño, calef. Gas , amue-

blado, ascensor. estudi-

antes 300 €, Ref. 13.317

AVENIDA DE BURGOS

Piso , 3 habitaciones,

salón, 2 baños, calefac-

ción, amueblado garaje

y trastero.

425 €, Ref. 12.890    

OOCCAASSIIOONN  LLUUNNIICCAA  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS AA  EESSTTRREENNAARR
33  hhaabb..  22  bbaaññooss  eexxtteerriioorr  aasscceennssoorr  aallttuurraa  ccaalleeff..

ttrraasstteerroo  ggaarraajjee  ppiisscciinnaa  ssoolloo  116622..000000  € yy  22  hhaabbiittaa--
cciioonneess  ppoorr  ssoolloo  113388..000000 € ccoonn  ggaarraajjee  iinncclluuiiddoo..

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

vivir calefaccion plaza de garaje. 110033..000000 €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  LLAARRDDEERROO
3 hab 2 baños exterior ascensor altura calef.

trastero 2 plazas de garaje piscina. 112244..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. 115500..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. 111199..550000  €

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

calefaccion garaje trastero piscina solo. 111100..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  CCAASSCCAAJJOOSS
3 hab 2 baños todo exterior ascensor calefaccion garaje

trastero piscina. Solo 117777..000000  €

CCHHOOLLLLOO  CCUUBBOO
4 habitaciones 2 baños armarios empotrados exterior

ascensor calefaccion garaje y trastero  115555..000000  €



C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

Visi: 667722  337711  338833
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

MANZANERA. Apartamen-

to exterior, para entrar a

vivir, suelos de parquet,

mucha luz. SOLO 43.000 €

ZONA JORGE VIGON:

Piso, exterior, para entrar a

vivir, muy luminoso, balcón,

garaje, trastero. 95.000€

(SUPER-OFERTA)

ATICO EN EL ESPOLON:

Piso de 105 metros, con

terraza maravillosa, ascen-

sor,  exterior, calefacción

central. Inmueble reforma-

do. Ocasión  275.000€

MEDRANO.UNIFAMILIARES

A ESTRENAR. Muy buenos

materiales,jardín privado.

Precioso entorno. A 15 min.

de Logroño. 180.000 €

OFERTA DE LA SEMANA

ATICO GRAN VIA

Apartamento amplio, exterior,

ascensor, calefacción central,

terraza de 30 m. 

OPORTUNIDAD. 154.000 €

CASCAJOS-PIQUERAS:

Apartamento a estrenar, 66m,

exterior, garaje, 2 trasteros,

piscina, altura. 155.000€

EL ARCO.OBRA NUEVA A 2

años. Apartamentos con gara-

je, trastero, piscina. Altura.

Vistas. Cómoda forma de

pago. DESDE 125.253 €

ATICO Z. AYUNTAMIENTO:

Apartamento luminoso, bonita

distribución, ascensor, calef.

Terraza 25 m. Impresionantes

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 €
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LOGROÑO. Gran Ocasión  

100 m2 utiles 4 hab con a.e,

salon, cocina equip. 2 baños.2

balcones. Exterior.

Semiamueblado. Preciosas

vistas. Ascensor. Garaje.

Trastero. Para entrar a vivir

YA!! Solo 155.000 €

PEREZ GALDOS/GRAN VIA.

PISO 100 M2. 3 hab, salón,

amplia cocina , 2 baños.

Mucha altura. Ascensor a piso

llano. Calefacción. Buena

finca.126.000 €

PARQUE GALLARZA. PISO

90 m2. 3 hab, salon, cocina

equip, baño. Balcon. Exterior y

preciosas vistas a parque. Or.

Sur. Calef, gas ciudad. Mejor

ver. Solo 99.000 €

CASCAJOS. UNICO. PISO

Seminuevo. 3 hab, salon, coci-

na equip, 2 baños. Altura.

Exterior. Semiamueblado.

Garaje, Trastero Z:priv.

Piscina. Solo 178.000 €

VILLAMEDIANA. PISO semi-

nuevo de  88 M2. 3 hab,

salon, cocina equip, 2 baños.

Garaje. Trastero. Zona priv.

Piscina. Para entrar a vivir

ya!!!Tan solo 110.000 €

LOGROÑO. APARTAMENTO.

Rebajado. Seminuevo. 2 hab

con arm. Empo, salón, cocina

equipa., baño. Altura. Exterior.

Vistas. Ascensor. Trastero.

Garaje opc. Piscina 99.000 €

HUESCA/VARA DE REY.

PRECIOSO. PISO 85 m2. 3

hab, salon, cocina equip, 2

baños. Ascensor. Altura.

Exterior. Or. Sur. Reformado,

Precioso!!! 119.900 €

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

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 €

FARDACHON. Obra Nueva,

ULTIMAS VIVIENDAS,  3

dorm, salón, 2 baños, traste-

ro, garaje opcional, piscina,

zona privada. 185.000 €

LA CAVA. 2 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños amueblados,  traste-

ro, garaje, zona privada, pis-

cina, como nuevo. 165.000 €

ZONA AVDA. DE LA PAZ. 

3 dorm, salón, cocina amue-

blada, 2  baños, terraza,

buena finca, exterior, traste-

ro, buen estado. 150.000 €

EL AVION. 3 dorm, salón,

cocina montada, 2 baños,

altura, trastero, 2 plazas de

garaje, piscina, zona priva-

da, como nuevo. 250.000 €

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 

PLAZA “LOS TILOS pla-
za de garaje económica. Tel.
941236273

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

ALQUILO HABITACIO-
NES céntricas en pisos
compartidos. Económicas.
Para personas solas o pare-
jas. Tels. 609671551 y
680752819

22..11
TRABAJO

SE PRECISAN COMER-
CIALES para trabajar con
marcas líderes. Contrato co-
mercial más bonificaciones.
tel. 698332297

22..11
TRABAJO

CHICA BUSCA trabajo co-
mo cocinera (diplomada).
Limpieza de locales, bares,
etc. Labores hogar y aten-
ción mayores. Referencias.
Tels. 663903411 y
686348197

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

CHICA DE 37 años se ofre-
ce para trabajo a 5
euros/hora, cuidando perso-
nas mayores. Referencias.
Disponibilidad. Tel.
677249872

CHICA joven, responsable
y con experiencia realiza ta-

reas domésticas, atiende a
mayores y niños. Mañanas
y tardes. Noches en domici-
lio y hospital. Buenas refe-
rencias. Tel. 622250293

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo como inter-
na en Logroño. Tel.
650202054

CHICA responsable y con
referencias comprobables,
se ofrece para trabajar re-
alizando labores del hogar,
cuidado de niños y personas
mayores. interna. Tel.
608023726

HOMBRE responsable se
ofrece para atender a per-
sonas mayores o dependien-
tes. También se ofrece co-
mo peón de la construcción
o de cualquier actividad. Tel.
638760375

MUJER busca trabajo co-
mo interna: Labores hogar y
cuidado de personas mayo-
res o dependientes. Dispo-
nibilidad. Experiencia y re-
ferencias y papeles en regla.
Tel. 637377831

SE OFRECE SEÑORA se-
ria y responsable, con bue-
nas referencias, para traba-
jar  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 boliviana respon-
sable busca trabajo: inter-

na, externa, por horas pa-
ra labores del hogar, aten-
ción niños y personas ma-
yores. También noches en
hospitales. Tel. 638616168

SEÑORA busca trabajo co-
mo interna, externa, por ho-
ras: Tareas domésticas,
atención niños y mayores.
Noches domicilio y hospital.
Tel. 685977914

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo realizando tareas
domésticas, limpieza loca-
les, ayudante cocina, aten-
ción niños y mayores. Exter-
na o interna. También fines
de semana y noches. Tel.
627844269

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo: tareas domésti-
cas, atención de mayores
y niños. Mañanas y tardes
por horas. Disponibilidad.
Referencias y experiencia.
Tel. 696149154

SEÑORA responsable con
experiencia se ofrece en ho-
rario de mañanas para re-
alizar labores hogar, cuidar
ancianos, enfermos y niños.
Noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 679208992

SEÑORA RESPONSABLE
de 44 años, se ofrece para
realizar tareas domésticas y
atender mayores y niños.
Cobro 6 euros la hora. Tels.
941892496 y 642772610

SEÑORA RUMANA de 54
años, seria y responsable,
busca trabajo como interna.
Tel. 667915551

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

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

URGE VENDER, Residen-

cial San Adrián, Estudio de

65 m, cocina independiente,

balcón, exterior, garaje

trastero y piscina 156.000 €

REPÚBLICA ARGENTINA

de Diseño , 2 dormitorios,

amueblado , balcón, calef

ind de gas para entrar con

la maleta Solo 134.000 €

URBAN. LOS MANZANOS

4 dorm, 2 baños, 2 garajes,

trastero de 22 m, piscina ,

terraza, bodega con cocina

y chimenea. 380.000 €

JUNTO AYUNTAMIENTO, 

4 dormitorios, 2 baños, 

altura exterior, ascensor , 

2 puertas de entrada, 

reformado Solo 149.000 €

CÉNTRICO, 3 dormitorios,

exterior, toma de gas en

ventana, reformado solo

68.000 €

CASCAJOS, 3 dormitorios,

2 baños , garaje , trastero ,

piscina, exterior, altura 

Solo 177.000 € 

URGE VENDER, San Antón

120 m., 3 dorm., 2 baños,

exterior, ascensor piso

llano , terraza y balcón en

cocina , armarios empotra-

dos, suelos de parquet, muy

buena casa, precio rebajado

SOLO 290.000 €



SEÑORA se ofrece para
trabajar realizando tareas
domésticas, atención niños
y mayores. También noches
en domicilio y hospital. Dis-
ponibilidad. Tel. 676799704

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar
por horas realizando tare-
as domésticas, atención de
personas mayores y niños.
Disponibilidad. Tel.
679932415

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

22..22
PROFESIONALES

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

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

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

PROFESIONALES EN
REFORMAS Alicata-
dos, pladur, parquet.
Fontanería y pintura.
Oferta en pintura:
Apartamento 500
euros. Piso 650 euros.
Calidad y rapidez. Pre-
supuestos sin compro-
miso. Tel. 600648432

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 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 

TRAJE DE COMUNION de
capitán, con corbata y cha-
leco. Económico. Tel.
686991162

33..33
MOBILIARIO

MUEBLES DE COCINA
modernos, como nuevos.
También electrodomésticos.
Económicos. Tels.
941228920 y 666872932

VENDO sofá de 3+2. Como
nuevo. Se dará barato. Tel.
941259840

FINCAS en Carretera de So-
ria. 1.000 m2. 27.000 euros.
Tel. 941200043

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
tierra. Tel. 629494567

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

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

SE VENDE Bicicleta, mo-
nopatín y pizarra infantil.
Buen estado, con tiket de
compra. Motivo viaje. Tel.
650004209

VENDO caja registradora
para bar, marca “Cepen-Tax-
til”, con portamonedas, 41-
41 negro, con impresora ma-
tricial. 850 euros. Tel.
660502034

BUSCO licenciado o
profesor/profesora de inglés
para impartir clases particu-
lares.  Imprescindible que
sea rumano/rumana. Tel.
677600066

COMPRO silla de ruedas.
Económica. Preferiblemen-
te de ruedas grandes. Tels.
941275066 y 660977353

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

OCASION coche Mercedes
300, diesel, serie 210. Año
98.  Tel. 626582350

BUSCO chicos para salir,
amistad o lo que surja. Que
les guste el cine, el deporte,
la música dance, etc. Que se-
an personas formales. Tel.
689340487

CHICAS buscan formar pan-
dilla no bebedora ni fumado-
ra para salir los sábados por
la tarde o noche o caminar
días laborales. Que tengan
sobre 40 años. Tel.
941209071

CHICO BUSCA CHICA pa-
ra salir los fines de semana.
Realizar actividades juntos,
conocerse... Seriedad. Tel.
650093143

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

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

OFERTA

1122
RELAX

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

99
VARIOS

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
JOHN CARTER 16,10SD 19,10 22,10 01,00S

JOHN CARTER 3D 16,10SD 19,10 22,10 01,00S

LOS IDUS DE MARZO 16,15SD 18,25 20,35 22,50 01,00S

ESTO ES LA GUERRA 16,00SD 18,10 20,20 22,35 00,45S

DICTADO 15,50SD 17,50 20,00 22,25 00,30S

CHRONICLE 15,50SD 18,00 20,10 22,20 00,20S

LA INVENCIÓN DE HUGO 16,30SD 19,20 22,10 00,50S

INDOMABLE 16,10SD 18,20 20,35 22,40
LUCES ROJAS 15,40SD 18,05 20,30 22,55
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
WAR HORSE 16,00SD 19,00 22,00 01,00S

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
JOHN CARTER 17,15 20,00 22,45
JOHN CARTER 3D 17,00 19,45 22,45
ESTO ES LA GUERRA 16,15 18,15 20,30 22,45
DICTADO 16,00 18,00 20,15 22,30
CHRONICLE 16,15 18,15 20,30 22,45
INDOMABLE 16,00 18,00 20,15 22,30
WAR HORSE 17,00 19,45 22,30

EL INVITADO 16,00 18,05 20,25 22,45
LUCES ROJAS 17,00 19,45 22,30
NO ABRÁ PAZ PARA... 22,40
LOS MUPPETS 16,00 18,00

YELMO Tlf. 902 22 09 22
JOHN CARTER 17,30 20,00 22,30
JOHN CARTER 3D 19,00 21,30 00,50VS

ESTO ES LA GUERRA 18,00 20,15 22,15 00,20VS

INTOCABLE 17,25 19,45 22,00 00,15VS

LOS IDUS DE MARZO 18,15 20,25 22,40 00,45VS

CHRONICLE 18,45 20,45 22,45 00,30VS

UNA AVENTURA EXTRA... 18,05
LUCES ROJAS 17,25 19,50 22,20 00,40VS

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

LA MUJER DE NEGRO 16,45SD 18,45 20,45 22,45 00,45VS

VIAJE AL CENTRO DE..2 18,15 22,30
WAR HORSE 15,25SD 18,20 21,15 00,05VS

LO MEJOR DE EVA 18,30 20,35 22,40
THE ARTIST 20,30 22,35 00,40VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
INTOCABLE 17,30 20,00 22,00
JOHN CARTER 17,00
JOHN CARTER 3D 19,45 22,30
LOS IDUS DE MARZO 16,30 18,35 20,40 22,45
ESTO ES LA GUERRA 16,20 18,20 20,20 22,30
LA INVENCIÓN DE HUGO 17,30
¿Y AHORA A DONDE VAMOS? 16,30 18,35 20,40 22,45
LUCES ROJAS 20,00 22,20
INDOMABLE 20,20 22,30
CHRONICLE 16,20 18,20

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 9 al 15 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 9 al 11 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. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 2 20.30 UEFA Champions League.
22.40 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos.  17.10 Cielo rojo. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad.  00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino.  18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente.  21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 20.00 Cá-
mara abierta. 20.30 Frasier (serie). 21.00
Por determinar. 21.45 La Suerte en tus
manos. 22.00 El documental de La 2. A
determinar. 23.30 Programación por de-
terminar.

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.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

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 Es-
pejo 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 por 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 Estreno: Desafío Everest.
00.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Nueva Zelanda.

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. Anochecer y La prueba. 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): Progenitores 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: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y 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.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.
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