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DDÍÍAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA
El 25 de marzo es el Día de la
Vida, que coincide con la Fies-
ta de la Anunciación del Señor.
Con ese motivo, en algunas ciu-
dades, como Madrid,Valladolid,
etc., las asociaciones civiles se
manifestaron en la calle para
reivindicar el derecho de todos
a vivir, y, también, se celebraron,
con gran solemnidad, Vigilias
por la Vida en catedrales, presi-
didas por el Arzobispo, el Obis-
po o el Vicario General. En
Valladolid, el día 26; en Zamora,
el día 25 y en Madrid , el día 24,
organizadas por la Delegación
de Familia y Vida con la Asocia-
ción Evangelium Vitae, presente
en esas localidades. En otras ciu-
dades, como Bilbao, Granada,
Santiago de Compostela, Ponte-
vedra,A Coruña, etc., se orga-
nizaron Eucaristías con la mis-
ma finalidad de orar y reparar
por la causa de la vida.Así, los

católicos secundamos el apre-
mio de Juan Pablo II en su Encí-
clica Evangelium Vite:“ Es urgen-
te una gran oración por la vida
que abarque al mundo entero
(…). El movimiento por la vida
es imparable y, con Jaime Mayor
Oreja y otros parlamentarios
europeos,ha saltado a la Eurocá-
mara, por lo que la cultura de la
muerte tiene los días contados.
Asentadas en la realidad, estas
palabras de la Conferencia Epis-
copal Española para la Jornada
por la Vida 2012: "Todos los
seres humanos son iguales en el
derecho a la vida. Esta igualdad
es la base de toda auténtica rela-
ción social, que, para ser verda-
dera, debe fundamentarse sobre
la verdad y la justicia, recono-
ciendo y tutelando a cada hom-
bre y a cada mujer como perso-
na y no como una cosa de la que
se puede disponer. Además, la
encarnación de Jesucristo ha

elevado al nivel más alto la dig-
nidad de la vida humana”.

JJoosseeffaa  RRoommoo

GGRRAACCIIAASS  AAMMIIGGOOSS
Hago parte de un grupo de per-
sonas, que un día como hoy
hace ya cuatro años, vio la
necesidad de crear una asocia-
ción que agrupara, organizara y
nos representara como
colombianos, mejor aún, como
buenos colombianos. Como
cofundador y actual presidente
tengo un sin fin de historias de
todo tipo acerca del recorrido
de COLOR en todo este tiempo.
Me quedo con las ganas, el
empuje, la dedicación, el trabajo
desinteresado y buen hacer, de
todos y cada uno de los que han
pasado por la asociación, tanto
en su Junta Directiva como
aquellos simples colaboradores
en sus actividades.Para ellos van
dedicadas estas palabras, GRA-

CIAS por hacer que esta reali-
dad un día fuese posible. GRA-
CIAS, por su ilusión y compro-
miso social, GRACIAS por hacer
de COLOR un pedacito de
Colombia en La Rioja y por dar
ejemplo de que los colombia-
nos somos berracos, echados
pa´delante y chéveres.
Como no puede ser de otra for-
ma, un recuerdo muy especial
para los que creyeron en nos-
otros, para quienes nos apoya-
ron y estuvieron cuando naci-
mos y para quienes aún siguen
ahí a nuestro lado dándonos la
mano y proporcionándonos los
medios.
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EEl Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 30, y el
sábado 31, el taller infantil
‘TTeeaattrriilllloo  GGuuiiññooll’’, dirigido
a niños de entre 3 y 12
años. Ambos días, el taller
se desarrollará de 18 a 20
horas, con dos sesiones, de
una hora de duración cada
una, tuteladas por dos
monitores. Todos los talle-
res programados por
Berceo para el mes de
marzo han tenido como
eje común el teatro, con
motivo de la celebración
del DDííaa  MMuunnddiiaall  ddeell
TTeeaattrroo, el pasado 27 de
marzo.

Maarriissooll  AArrrriiaaggaa ofrece-
rá el Brunch Riojano

durante los fines de sema-
na, de 12.00 a 16.00 horas,
en un bbuuffeett que ofrece
una amplia variedad de
productos dulces y sala-
dos.

Las Jornadas sobre
MMuussiiccoollooggííaa en la UURR

abordan el vviieerrnneess  3300 la
investigación y relaciones
entre Universidad y
Escuelas Superiores de
Música.

EDITORIAL

9 de Marzo. Un día para el recuerdo de las
huelgas generales que hemos vivido en Espa-
ña tras la reciente democracia. Los sindica-

tos de trabajadores UGT y CCOO llaman a la huelga
a todos los trabajadores sin excepción frente a una
recién inagurada reforma laboral puesta en marcha
por el también recién inaugurado gobierno del Par-
tido Popular. Días previos a la huelga, los trabajado-
res hablan de miedo.Miedo de unos al patrón y mie-
do de otros al piquete.Llega el día señalado y los tra-
bajadores,sin miedo,o con miedo escondido,secun-
dan o no secundan la huelga. El 30 de marzo del
mismo mes, el día de después, podemos decir que

las cifras dadas por sindicatos y patronal bailan al
son de dos compases totalmente distintos.
En La Rioja, los sindicatos aseguran que el paro ha
sido secundado por en 77 por ciento de los trabaja-
dores, frente a un raquítico 10 por ciento puesto en
boca de la patronal. Pocos incidentes, dos aislados,
entre policía y piquetes en un día en el que tiempo
acompañaba a salir a la calle han marcado la jorna-
da. Lo cierto es que la manifestación que cerró la
jornada de huelga general fue multitudinaria y que
sindicalistas, trabajadores, y muchos jóvenes aún
estudiantes, se hicieron con las calles de Logroño,
aunque las cifras han seguido bailando.
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Jornada de huelga general contra 
una reforma laboral
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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/.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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
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Semana Santa de interés turístico regional 
DEL 1 AL 8 DE ABRIL EN LOGROÑO

El programa de procesiones comprende desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección

DDOOMMIINNGGOO  11  DDEE  AABBRRIILL
- PPrroocceessiióónn  ddee  llaa  BBoorrrriiqquuiittaa
Cofradía: Entrada de Jesús en
Jerusalén.
Salida: 11.45 horas. Plaza del
Mercado.
LLUUNNEESS  22  DDEE  AABBRRIILL
- VVííaa  CCrruucciiss  PPeenniitteenncciiaall
Cofradía: Entrada de Jesús en
Jerusalén.
Salida:20.30 horas.Residencia
Santa Teresa de Jesús.
MMAARRTTEESS  33  DDEE  AABBRRIILL
- VVííaa  CCrruucciiss  PPrroocceessiioonnaall  ddee  llaa
FFllaaggeellaacciióónn  ddee  JJeessúúss
Cofradía:Flagelación de Jesús.
Salida:20.30 horas.Santa Teresita.
- PPrroocceessiióónn  ddeell  SSaannttoo  RRoossaarriioo
ddeell  DDoolloorr
Cofradía:La Santa Cruz.

Salida:21.00 horas.Plaza de San
Agustín.
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  44  DDEE  AABBRRIILL
- LLiimmppiieezzaa  yy  vveenneerraacciióónn  ddeell  SSaann--
ttoo  SSeeppuullccrroo
Cofradía:Santo Sepulcro.
Lugar: 12 horas. Capilla de los
Ángeles.La Redonda.
- PPrroocceessiióónn  ddeell  EEnnccuueennttrroo
Organiza: Hermandad de Cofra-
días de la Pasión.
Salida: Jesús Nazareno 22.30
horas. Iglesia deSantiago.
Virgen Dolorosa 22.30 horas. La
Redonda.
Encuentro: 23.00 horas. Plaza
del Mercado.
JJUUEEVVEESS  55  DDEE  AABBRRIILL
- PPrroocceessiióónn  ddee  llaass  SSiieettee  PPaallaabbrraass
Cofradía: Siete Palabras y del

Silencio.
Salida:19.15 horas.Escolapios.
- PPrroocceessiióónn  ddee  JJeessúúss  ccaammiinnoo  ddeell
CCaallvvaarriioo
Cofradía: Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de los Dolores.
Salida:19.30 horas.Santiago.
- VVííaa  CCrruucciiss  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa
ddee  llaa  PPiieeddaadd
Cofradía: Nuestra Señora de la
Piedad y Parroquia de Valvanera.
Salida: 19.45 horas. Iglesia Valva-
nera.
- PPrroocceessiióónn  ddeell  SSaaggrraaddoo  MMoommeenn--
ttoo  ddee  llaa  PPaassiióónn
Cofradía:El Descendimiento de
Cristo.
Salida:22.15 horas.Santa María
de Palacio.
- PPrroocceessiióónn  ddeell  SSiilleenncciioo

Cofradía:María Magdalena.
Salida:00.00 horas.La Redonda.
VVIIEERRNNEESS  66  DDEE  AABBRRIILL
- VVííaa  CCrruucciiss  ddee  llooss  HHoommbbrreess
Cofradía:Santo Cristo de las Áni-
mas.
Salida: 12 horas. Iglesia de Pala-
cio.
Procesión del Santo Entierro
Organiza:Cabildo Catedralicio y
Hermandad de cofradías.
Salida: 19.30 horas. Plaza del
Mercado.
DDOOMMIINNGGOO  88  DDEE  AABBRRIILL  
- PPrroocceessiióónn  ddeell  CCrriissttoo  RReessuucciittaaddoo
CCooffrraaddííaa::  LLaa  EEnnttrraaddaa  ddee  JJeessúúss  eenn
JJeerruussaalléénn..
Misa:11 horas.Cementerio.
Salida:12 horas.Cementerio.

Logroño presume en Barcelona
de capitalidad de la gastronomía 

ALIMENTARIA 2012 - BARCELONA

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, participó en el acto ins-
titucional celebrado en la XIX
Edición del Salón Internacional
de Alimentación y Bebidas, Ali-
mentaria 2012, que se desarrolla
en Barcelona.

Gamarra aprovechó este even-
to para promocionar las activida-
des que se desarrollarán hasta
final de año para potenciar Logro-

ño-La Rioja como “Capitalidad
Española de la Gastronomía”.
la alcaldesa señaló “la calidad, la
satisfacción y la confianza son las
señas de identidad de nuestra tie-
rra,de nuestros productos gastro-
nómicos. Una gran diversidad
protegida por nuestras indicacio-
nes geográficas, denominaciones
de origen, especialidades tradi-
cionales garantizadas y otros dis-
tintivos de calidad”.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño des-
tinó 20.000 euros para contri-
buir a financiar las actividades de
difusión y promoción de la
Semana Santa logroñesa 2012.

Ayuntamiento y  Hermandad
de Cofradías de la Pasión traba-
jan en la promoción, sobre todo
fuera de las fronteras de la comu-
nidad, de la Semana Santa logro-
ñesa para lograr su declaración
como de Interés Turístico
Nacional.

El programa de actividades
que desarrollará la Hermandad
de Cofradías, que cuenta con
3.000 cofrades aproximadamen-
te, comprende conciertos, confe-
rencias, actuaciones y certáme-
nes musicales procesionales,
representaciones teatrales y
actos tradicionales propios de la
Semana Santa.

Visita institucional al stand riojano de la feria.

Días, lugares, y horarios de las preocesiones de Semana Santa:



VIERNES 30
08.00 a 09.00 h.: AV. DE MADRID, 135-141
DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
09.00 A 20.00 h.:  AV. DE MADRID, 135-141 
20.00 A 23.00 h.:  AV. DE MADRID, 135-141
DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

SÁBADO 31
08.00 a 10.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
10.00 A 16.30 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
16.30 A 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

DOMINGO 1
08.00 a 14.30 h.: CHILE, 23 - SAN MILLÁN, 19
14.30 a 18.00 h.: CHILE, 23 
18.00 a 23.00 h.: CHILE, 23 - SAN MILLÁN, 19

LUNES 2
08.00 a 09.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26
AVDA. DE LA PAZ, 42

FARMACIAS

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

MARTES 3
08.00 a 09.00 h.:  VILLAMEDIANA, 19
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
09.00 a 20.00 h.:  VILLAMEDIANA, 19
20.00 a 23.00 h.:  VILLAMEDIANA, 19
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

MIÉRCOLES 4
08.00 a 09.00 h.: RIO LINARES, 1 - GRAN VÍA, 43 
09.00 a 20.00 h.:  RIO LINARES, 1 
20.00 a 23.00 h.:  RIO LINARES, 1 - GRAN VÍA, 43

JUEVES 5
08.00 a 09.00 h.: PLZ. J.ELIZALDE, 19- GRAN VÍA, 67
09.00 a 20.00 h.: PLZ. J.ELIZALDE, 19
20.00 a 23.00 h.: PLZ. J.ELIZALDE, 19- GRAN VÍA, 67

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))

CULTURA DEL RIOJA
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la certificación final de
las obras del Centro de la Cultura
del Rioja que ha supuesto un
importe total de 10.880.000
euros, a los que habría que sumar
1.140.000 euros invertidos en
proyectos y asistencias. Por lo
tanto el coste final del centro
alcanzaría la cifra de 12.020.000
euros.

ZONAS VERDES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado varias actuaciones para
la mejora de zonas verdes por un
montante total de 88.022,09
euros.  

HUERTOS DE OCIO
La Junta de Gobierno local ha
adjudicado a la empresa urbanis-
mo y servicios Foralia las obras
de adecuación del solar para
huertos de ocio en el entorno del
Campillo por un importe de

59.950 euros. El plazo de ejecu-
ción será de un mes y medio. Se
han registrado un total de 280
solicitudes y la adjudicación de
estos huertos se realizará próxi-
mamente.

PERMUTA DE SOLAR
El Ayuntamiento, en Junta de
Gobierno Local,ha aprobado  una
permuta de una solar en la calle
San Juan nº 13, propiedad del
Ayuntamiento, por un inmueble
en la calle Rodríguez Paterna.  

‘CHISPITA’
La Junta de Gobierno ha aproba-
do el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la
Comunidad Autónoma para trans-
formar la guardería infantil
'Chispita' en Escuela Infantil de
Primer Ciclo. 

LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Otro de los asuntos aprobados es
el de las bases que regulan las
ayudas económicas al estudio

para libros y material didáctico
del curso 2012/2013.  Se destina-
rán 75.000 euros a las mismas y
el plazo de solicitud será de 15
días a partir de su publicación en
el BOR. 

SUBVENCIÓN
La Junta de Gobierno ha aproba-
do la subvención que se destinará
al Centro Asociado de la UNED
durante este año y que asciende a
82.810 euros.

COMERCIO
El Ayuntamiento de Logroño ha
dado el visto bueno, a la adenda al
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento, la Cámara de
Comercio y la Fundación de la
Universidad de La Rioja para el
desarrollo de la Cátedra
Extraordinaria de Comercio. En la
adenda se detalla el plan de activi-
dades incluido en la Cátedra para
este año centrándose en los ejes
de formación e investigación.

- 29 de MARZO 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. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones 60%. Tem-
peratura Mín.: 3ºC y
Máx.:13º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 55%. Tem-
peratura  Mín.:4º C  y
Máx.: 12ºC.

El lluunneess. Nuboso. Sin
Probabilidad  de preci-
pitaciones. Tempera-
tura Mínima.: 6ºC y
Máxima.: 20ºC.

El mmaarrtteess..  Nuboso. Sin
probabilidad  de precipi-
taciones. Temp. Mín:
5ºC  y Máx:20º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
20%. Temp. Mín.: 7ºC
y Máx.:19º C.

El jjuueevveess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias
25%. Temperatura Mín:
6ºC y Máx:21º C.

El vviieerrnneess. Soleado.
Sin probabilidad de
precipitaciones. Tem-
peratura  Mínima.: 5ºC
y  Máxima.:16º C

RUBÉN PÉREZ, (Miranda de Ebro, 1988). El juga-
dor del Varea es el pichichi de España con 38
goles en 30 encuentros.

EL MONTAPLATOS - 1 DE ABRIL A LAS 19:3O HORAS

Relaciones humanas como
una servidumbre estúpida
El Teatro Bretón de Logroño,den-
tro del ‘Ciclo Grandes obras Gran-
des autores’, acoge el próximo
domingo la obra del premio
Nobel de Literatura Harold Pinter,
EL MONTAPLATOS.

“Harold Pinter, devolvió el tea-
tro a sus elementos básicos: un
espacio cerrado y un diálogo
impredecible,donde la gente está
a merced de cada uno y las pre-

tensiones se desmoronan (...) des-
cubre el precipicio que subyace
en las diarias cuestiones cotidia-
nas y fuerza la entrada a los cuar-
tos cerrados de la opresión” , sos-
tuvo la Academia Sueca tras la
concesión del Nobel de Literatura
en 2005.

En EL MONTAPLATOS (original-
mente titulada The drumb waiter,
cuya traducción libre podría ser
El camarero tonto),“creo que el
autor define muy bien las relacio-
nes humanas tachándolas de ser-
vidumbre estúpida” argumenta
Andrés Lima,director de la obra.

En la representación,dos asesi-
nos a sueldo esperan en un sótano
la llegada de órdenes de la organi-
zación para la que trabajan.Repen-
tinamente baja un montaplatos de
restaurante desde una abertura
oculta en la pared,y viene con una
orden.A ésta le sucederán otros
absurdos encargos de comidas a
través del montacargas.

■ DDiirreecccciióónn  ::  ANDRÉS LIMA.
■ IInnttéérrpprreetteess:: GUILLERMO
TOLEDO,ALBERTO SAN JUAN.
■ DDuurraacciióónn::  1hora 20 min.
Sin entreacto.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

EL MONTAPLATOS

www.teatrobreton.org

Información del Ayuntamiento
de Logroño a través de la web

NUEVA NEWSLETTER MUNICIPAL

Presentación de la nueva newsletter municipal.

Gente
El Consistorio municipal ha pues-
to en marcha una newsletter
municipal,un boletín electrónico
que ofrecerá a los ciudadanos
que se suscriban a la página infor-
mación sobre el Ayuntamiento de
Logroño.

Se trata de un envío personali-
zado y directo al ciudadano con
las novedades semanales del
Ayuntamiento en formato elec-
trónico y que complementa al

“De Buena Fuente”.
Para acceder a la newsletter

municipal el ciudadano deberá
suscribirse a la misma.

La suscripción se realizará a
través de la página web del Ayun-
tamiento,www.logro-o.org, servi-
cios web.

El Ayuntamiento de Logroño
también cuenta con perfil en
Facebook (1.793 seguidores) y
perfil en Twitter (1.603 seguido-
res).



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de marzo al 12 de abril de 2012

La Rioja|5
Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

UNA MANIFESTACIÓN MULTITUDINARIA CERRÓ LA JORNADA DE HUELGA EN LA RIOJA

Y sigue el baile de cifras.Una gran
manifestación cerró la jornada de
huelga general en Logroño. De
25.000 a 30.000 personas, según
los sindicatos, frente a las 11.200,
según la Delegación de Gobier-
no, partieron de la Glorieta del
Doctor Zubía tras una gran pan-
carta que rezaba “No a la reforma
laboral, injusta para los trabajado-
res, ineficaz para la economía e
inútil para el empleo”.

Minutos antes de que la mani-
festación recorriera las calles de
Logroño, los secretarios genera-
les de UGT y CCOO en La Rioja,
volvieron a pedir al gobierno

“que rectifique la reforma labo-
ral”. Javier Granda, líder de UGT
en La Rioja argumentó que  “este
país necesita un marco de trabajo
moderno”.“Vamos a asistir a la
manifestación más importante
que se ha celebrado en La Rioja
en los últimos 20 años, los traba-
jadores de La Rioja que no han
podido asistir al paro van a estar
aquí manifestándose”, asseguró
Granda.Para el secretario general
de UGT “estamos en un momen-
to de cambio, la gente ha tomado
consciencia de las decisiones tan
negativas que está acomentiendo
el gobierno y ha dicho basta ya”.

Granda aseguró que “el gobierno
debe hacer lo que manda el pue-
blo, lo que mandan los trabajado-
res y sino lo hacen seguiremos
peleando por nuestros dere-
chos”.

La manifestación recorrió la
Gran Vía,Vara de Rey y la cabeza
llegó al Espolón pasadas las 20
horas.Tras la llegada al Espolón el
sindicato CNT se manifestó fren-
te al Palacio regional. No hubo
incidente alguno en la marcha,
salvo un petardo que un manifes-
tante lanzó a los antidisturbios
que estaban ante el Palacio del
Gobierno.

Sindicatos cifran el seguimiento de la huelga
general en La Rioja en el 77%,y patronal en el 10%

29 DE MARZO - JORNADA DE HUELGA GENERAL CONVOCADA POR UGT Y CCOO CONTRA LA REFORMA LABORAL 

Una manifestación con asistencia de 30.000 personas según los sindicatos y 11.200 según la Delegación cerro la jornada

Rosa Pisón
Las cifras bailan al son de quien
las canta. Según los datos aporta-
dos por sindicatos y patronal,
parece que no se ha vivido una
única huelga general, sino dos.

Los sindicatos cifran el paro
en más de un 70 por ciento, y la
patronal lo sitúa en un excaso 10
por ciento.

Los sindicatos UGT y CCOO,
convocantes de la  huelga gene-
ral, cifran el seguimiento del
paro en La Rioja en un 77 por
ciento,que crece hasta el 90 por
ciento en el sector privado.

El Gobierno de La Rioja indica
que en la Administración regio-
nal sólo han secundado la huelga
un 6 por ciento de trabajadores.

La Delegación del Gobierno
cifra el paro en el 14,55 por cien-
to de los trabajadores del Estado
en La Rioja,y el Ayuntamiento de
Logroño indica que sólo un 17,6

por ciento de empleados muni-
cipales lo han secundado.

La FER sitúa en el 10 el porcen-
taje de trabajadores que ha
secundado la huelga .

Javier Granda y Koldo Gonzá-
lez, líderes de UGT y CCOO en
La Rioja,calificaron la jornada de
“éxito total que debe hacer
reflexionar”al Gobierno sobre la
reforma laboral.

El secretario general de la
Federación de Empresarios de
La Rioja, Emilio Abel de la Cruz,
calificó la huelga general de
“auténtico fracaso” y aseguró
que “aunque la ha seguido sólo
un diez por ciento, se han perdi-
do entre quince y veinte millo-
nes de euros”.

La jornada de huelga se llevó
a cabo prácticamente sin inci-
dentes salvo una carga policia-
les contra unos piquetes en
Mercarioja.
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Sanz resalta que “La Rioja ha sabido
sacar el máximo partido a la calidad y
la gastronomía”, en la feria Alimentaria

VISITA A LAS 70 EMPRESAS RIOJANAS EN ALIMENTARIA

Gente
Pedro Sanz visitó a las 70 empre-
sas riojanas que participan en Ali-
mentaria y animó a sus responsa-
bles a “seguir trabajando para
ganar cuota de mercado sobre la
base de la calidad contrastada,un
camino que conduce al liderazgo
y a ser competitivos en los mer-
cados nacional e internacional”.
Asimismo, recalcó que “el sector
agroalimentario riojano, pese a la
difícil situación económica, es
muy consciente de la necesidad
de promocionar nuestros pro-
ductos para que puedan abrirse
camino en un escenario cada vez
más competitivo”. La delegación
riojana mantiene una importante
presencia en Alimentaria pese a
la reducción de 20 firmas respec-
to a la  edición de 2010.

Las 70 empresas riojanas ocu-
pan una superficie de 1.625
metros cuadrados en la feria,aun-

que la mayor parte se encuentra
en el salón Intervin que acoge a
48 bodegas y una almazara.Preci-
samente,en este espacio se ubica

el pabellón institucional del
Gobierno de La Rioja, que alber-
ga a 28 bodegas y una almazara
bajo la imagen unificada de la ini-

ciativa de promoción agroalimen-
taria 'La Rioja Capital'. El resto de
firmas riojanas participantes se
reparten en los pabellones de
Ecoalimentaria,Interlact,Expobe-
bidas, Restaurama, Multiproduc-
to, Intercarn, Salón Expoconser y
Salón Olivaria.

Sanz resaltó el “enorme esfuer-
zo” que está realizando La Rioja
para “sacar el máximo partido a la
calidad y la gastronomía, una
unión inteligente que nos está
proporcionando resultados muy
interesantes en nuestra proyec-
ción hacia el exterior y en nues-
tro afán por conseguir un nom-
bre reconocible y distinguido en
todo el mundo”.

El presidente riojano insistió en
la necesidad de “continuar apos-
tando con fuerza por la calidad
contrastada” durante la celebra-
ción del Día de La Rioja en Ali-
mentaria.

Pedro Sanz anima a los empresarios riojanos presentes en la Feria.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Aunque ya he reconocido
alguna vez que soy de los
pocos españoles que no les
gusta el fútbol,ello no es óbice
para que cada vez que oigo
alguna noticia,buena o mala,
del Club Deportivo Logroñés
o como se llame, ‘pegue la
oreja’para enterarme de ella.
Es probable que a ello
contribuyan dos cosas: una
que es el equipo de mi pueblo
y la otra que durante cuatro
años pertenecí a la ‘gloriosa’
directiva que tuvo el honor
de ascender al equipo por
primera vez en su historia a
Primera División.Así que ahora
que andan con el lío ese que
si se juntan los dos equipos
que tenemos con el mismo
nombre,pues por mucho que
se empeñen sus directivos,
muchos todavía no nos hemos
aprendido esas siglas tan
parecidas que pretenden
diferenciarlos y decimos: ‘el
de Revuelta’ o ‘el otro’. A  mi
esto de la unión de los dos
equipos me parece bien. Es
una idea que en la empresa
privada, que juega con su
dinero, lo estamos viendo
todos los días:uniones de dos
o más empresas para poder
competir en mercados
globales que de otra forma no
podrían.Pero esto del ‘football’
es diferente, ya lo sé. Los
equipos de toda España deben
una porrada de millones de
euros a la Hacienda Pública y
no pasa nada. Si lo hacemos
usted o yo, nos enchironan.
Así que ya saben,aunque dicen
que todos españoles somos
iguales ante la ley, pues eso,
que unos somos más iguales
que otros. En fin, ojalá se
solucione todo y podamos ver
a un Logroñés como en sus
mejores tiempos de gloria.
Amén.

El primer Logroñés. 1927.

El ‘football’

El balneario de Grávalos se
prepara ya para su estreno 

PRÓXIMOS MESES EN GRÁVALOS

Visita a las obras de urbanización.

Gente
“Grávalos se prepara para el
estreno del balneario”, cuya
entrada en funcionamiento está
prevista para los próximos
meses, “una vez concluidas las
obras de acondicionamiento de
los accesos y el aparcamiento de
las nuevas instalaciones, que se
erigirán en un nuevo atractivo
turístico de la comarca, generan-
do actividad económica y
empleo”. El consejero de Obras
Públicas, Política Local y Territo-

rial,Antonino Burgos, se desplazó
a Grávalos para comprobar el
resultado de las obras de urbani-
zación del entorno del balneario
que el Gobierno de La Rioja ha
financiado con 556.547,14 euros
el 80% de la actuación. Las obras
de urbanización se han llevado a
cabo sobre una superficie total
de 5.213 metros cuadrados tras
acondicionar el nuevo aparca-
miento y los accesos al balneario,
la calle Norte y el camino a la
depuradora.

La Semana Santa Verde y la
Semana del Pincho, de la mano

ALFARO - DEL 5 AL 8 DE ABRIL

Mónica Figuerola y Yolanda Preciado Moreno.

Gente
La Semana del Pincho se traslada
a  Alfaro del 5 al 8 de abril y se rea-
lizarán degustaciones, catas, rutas
de pinchos, visitas guiadas, y
numerosas actividades turísticas
y culturales.

“Queremos que Alfaro se llene
de visitantes durante esta Semana
del Pincho,atraídos por una agen-
da repleta de propuestas y por la
gran oferta turística de la locali-
dad, que se ve respaldada por la
designación de Logroño-La Rioja

como Capital Española de la Gas-
tronomía 2012”, aseguró Mónica
Figuerola.

La Semana del Pincho coincidi-
rá con la VII edición de la Semana
Santa Verde,por lo que “todos los
alfareños podrán disfrutar de una
semana repleta de iniciativas cul-
turales,que se llevarán a cabo gra-
cias a la implicación de todo el
sector hostelero local, que este
año ha visto reconocida su labor
gracias a la designación de La Rio-
ja como capital gastronómica”.



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de marzo al 12 de abril de 2012

La Rioja|7Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

Bodegas Campo Viejo, primera bodega
española en certificarse CarbonNeutral®

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD

Bodegas Campo Viejo es la primera bodega
española en obtener la certificación Car-
bonNeutral®, convirtiéndose así en el refe-
rente del sector vinícola español en cuanto
a respeto por el Medio Ambiente y la Soste-
nibilidad.Campo Viejo ha tomado una serie
de medidas para reducir al mínimo su Hue-
lla de Carbono y, por otra parte, ha partici-
pado en proyectos respaldados por la ONU,
siguiendo las directrices del protocolo de
Kyoto para su compensación.

En cuanto a las medidas adoptadas para
reducir la Huella de Carbono citan la reduc-
ción del peso de sus botellas de 550 a 380
gramos manteniendo su funcionalidad y
aspecto, la utilización de energía eléctrica
procedente de fuentes renovables, la opti-
mización de los embalajes utilizados en sus

productos,etc.
Por otra parte, Campo Viejo ha participa-

do en un proyecto avalado por la ONU,vali-
dado por las norma Verified Carbon Stan-
dard (VCS), consistente en la construcción
de una central hidroeléctrica en el río Yugur
que suministrará energía eléctrica a la pro-
vincia de Gunsu (China), compensando de
esta forma todas las emisiones directas de
carbono.

Con la obtención de la certificación Car-
bonNeutral®, clientes y consumidores tie-
nen la garantía de que no sólo están consu-
miendo un vino de calidad,sino que además
los procesos de elaboración respetan el
medioambiente y por lo tanto, contribuyen
a la construcción de un futuro mejor para
las futuras generaciones.

Educación en Diversidad Afectivo-Sexual en la UR
Las III Jornadas de la Educación en Diversidad Afectivo-Sexual de la Universidad de La Rioja
concluyen el viernes 30 con la conferencia ‘Herramientas educativas en la red’ a cargo de
David Carabantes, coordinador de la Oficina del Campus Virtual de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

VIERNES 30 - ÚLTIMA JORNADA

Diseño y calidad a precios de Feria en Nájera Decor
DEL 5  AL 9 DE ABRIL EN HORARIO ININTERRUMPIDO DE 11 A 20 HORAS

1. EXPOMUEBLES NÁJERA
2. MUEBLES NÚÑEZ
3. AUXCONA
4. PROSMA
5. MUEBLES SACRISTÁN
6. MUEBLES VARGAS
7. PRC MUEBLES RÚSTICOS
8. MERKAMUEBLE
9. INTERIORISMO MODULAR 

INTEGRAL
10. MUEBLES SIVIMA
11. MUEBLES HNOS ÁLVAREZ
12. MOBILIARIO DECORACIÓN    

HD
13. VIOLETA BETOLAZA
14. RUPEMA
15. MUEBLES DANIEL 

MARTÍNEZ
16. MUEBLES EL NOGAL

17. FONTANA MOBILIARIO Y 
DECORACIÓN

18. ABEDUL MOBILIARIO
19 MUEBLES GALARRETA
20. MUEBLES ROCHA
21. LA ALKOBA
22. MUEBLES SAN MIGUEL
23. IDETAIL-RESTAURACIÓN DE 

CUERO
24. SUEÑOS TODO PARA SU 

DESCANSO
25. DISTRESSED
26. GRUPO ORTEGA
27. LA EBANISTERÍA
28. TECRO
29. MUEBLES Y CARPINTERÍA     

GALLARDO
30. COSIMESA
31. HIPERCOCINAS

La Feria cumple la mayoría
de edad y como regalo le
han puesto nombre.
Sí,quizás por modernizarnos.Ya
llevámos 18 años sin nombre y
además todas las ferias impor-
tantes del sector tienen nombre
y nosotros no vamos a ser
menos.
¿Cuál es la filosofía de Náje-
ra Decor?
La filosofía es que no sólo tene-
mos un tipo de muebles. Somos
capaces de decorar el piso com-
pleto. Desde cocina a baños
pasando por salón y habitacio-
nes. La oferta de Nájera es muy
extensa.
Hábleme de las novedades
de este año.
Este año la Feria vuelve a fechas
más tradicionales. A parte del
nombre, hemos cambiado el
horario. Llevábamos desde la
primera edición cerrando a
mediodía y este año hemos
decidido abrir un poco más tar-
de y cerrar un poco antes pero
estaremos a mediodía para que
todos los visitantes no tengan
cortapisas en poder entrar. Otra
novedad es que este año hace-
mos más incapié en las redes
sociales.
¿Se nota la crisis económica
que asola España en una
Feria tan consolidada?

Afecta, por supuesto. Funda-
mentalmente los expositores
los noto más fríos, con menos
ganas.Aún así no hemos tenido
dificultades para llenar el recin-
to.Pensabamos que por la crisis
ibamos a tener más problemas
pero por suerte no ha sido así.
Hay 31 expositores pero la ver-
dad es que no hay espacio para
más.

¿Qué objetivos se esperan en
esta edición?
En estos momentos de crisis tan
fuerte no nos ponemos una
meta, ni de público asistente ni
de ventas.El año pasado las ven-
tas rondaron el millón de euros.
Este año, todo lo que se venda
será positivo porque la tónica
en las tiendas es muy negativa.
No nos ponemos retos porque
no nos lleva a ninguna parte.
Invite a los lectores a Nájera
Decor.
Invito a la gente que venga estos
días a la Feria porque Nájera es
turístico y si el tiempo acompa-
ña lo van a pasar bien. La gente
se va satisfecha ya que no
defraudamos.

Abrimos
más tarde y

cerramos antes
para estar a
mediodía”

“Somos capaces de decorar 
el piso entero”

31 expositores en Nájera Decor

Gente
El próximo 5 de abril arrancará
Nájera Decor 2012, la Feria del
Mueble en Nájera que cumple su
decimoctava edición en la que,
hasta el lunes 9, los visitantes
podrán conocer de primera
mano las nuevas colecciones y
tendencias en mobiliario y deco-
ración .
Nájera Decor 2012, la Feria del
Mueble en Nájera, facilita las visi-
tas con un nuevo horario, ininte-
rrumpido de 11 a 20 horas,y aco-
gerá a 31 expositores que presen-
tarán una selección de muebles
de diseño y alta calidad que
podrán adquirirse directamente a
precios especiales de Feria.

Este salón,uno de los más con-
solidados del norte de España, se
ubicará en el Pabellón Multiusos
“Ciudad de Nájera”en un espacio

de 3.800 metros cuadrados.
El 64,5% de las empresas parti-

cipantes proceden de Nájera,
mientras que el resto pertenecen
a otras localidades riojanas como
Logroño,Tricio,Alesón,Arenzana
de Abajo, Castañares de Rioja,
Alfaro, Fuenmayor,Villalobar de
Rioja y Navarrete, consolidando
así la Feria su carácter regional.

El visitante también podrá
degustar pinchos alegóricos al
mundo de la madera y el mueble
en un gran número de estableci-
mientos hosteleros de la locali-
dad.Así como participar en el sor-
teo de un total de 4.000 euros,
para comprar mobiliario en los
stands participantes; y los más
pequeños de la casa, divertirse
con las actividades de la ludoteca
que se instalará dentro del pabe-
llón multiusos.

ADOLFO IGLESIAS - DIRECTOR DE LA FERIA DEL MUEBLE EN NÁJERA



Gente
El Gobierno de La Rioja ha auto-
rizado los contratos de limpieza
y mantenimiento de los edificios
judiciales que,una vez revisados,
supondrán un ahorro global de
53.580 euros al año.Esta revisión
de los contratos se enmarca en la
línea de aumentar la eficiencia en
la gestión de los recursos públi-
cos,aplicando criterios de mayor
austeridad.

Se ha acordado prorrogar el
contrato de servicio de limpieza
de los edificios judiciales, adju-
dicado a la empresa CLECE S.A.,
para el periodo comprendido en-
tre el 1 de abril de 2012 y el 31 de
marzo de 2013.Este contrato su-
pondrá un gasto  global de
273.639,32 euros (205.230 euros
para el presente ejercicio y
68.409,32 euros para los tres me-
ses contemplados en 2013) y
conlleva un ahorro de 30.612,77
euros.

También se ha acordado autori-
zar un gasto para la prórroga del
contrato de servicios del mante-
nimiento integral de las instala-
ciones en los edificios judiciales
de La Rioja por importe de
205.586,48 euros, con la empre-
sa  ATI Sistemas S.L.El contrato se
extiende desde el próximo 1 de
abril y hasta el 31 de marzo de
2013 y se distribuye,por tanto,de
la siguiente manera: 154.190 eu-
ros para 2012 y 51.396,48 euros
para los tres meses previstos el
próximo año. La revisión de es-
te contrato supondrá un ahorro
anual de 22.967,45 euros.

Ahorro de 53.580 euros con la revisión de los
contratos de limpieza de los edificios judiciales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Pruebas para
obtener la capa-
citación profesional:
La Consejería de Obras
Públicas, Política Local y
Territorial ha convocado las
pruebas para obtener el certifi-
cado de competencia profesio-
nal para el transporte por carre-
tera de mercancías y viajeros y
la capacitación profesional de
los consejeros de seguridad
para el transporte de mercancí-
as peligrosas por carretera.
➛ Líneas de ayudas dirigi-
das a las empresas rioja-
nas para mejorar la com-
petitividad: El Gobierno de
La Rioja, a través de la ADER, ha
abierto la convocatoria de cua-
tro líneas de ayudas destinadas
a la promoción de las energías
renovables, de la industria agro-
alimentaria, de la acuícola y de
la internacionalización, a las
que tiene previsto destinar un
total de 7,12 millones de euros.
Con la apertura de estas ayudas,
la ADER tiene actualmente
abiertas todas sus líneas de sub-
venciones dirigidas a las empre-
sas riojanas con el objetivo de
mejorar su competitividad.
Las cuatro líneas de apoyo son:
promoción de las energías reno-
vables, ahorro y eficiencia ener-
gética y la protección del medio
ambiente; fomento de la peque-
ña y mediana industria agroali-
mentaria; fomento de la acuicul-
tura y de la transformación y
comercialización de los produc-
tos de pesca y acuicultura, y el
programa estratégico de comer-
cio exterior. Todas estas líneas
serán de concesión directa con
el objetivo de reducir los plazos
entre la solicitud de la subven-
ción y la percepción de la
misma.

La revisión de los contratos se enmarca en la línea de aumentar la eficiencia en
la gestión de los recursos públicos, aplicando criterios de mayor austeridad
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Subvenciones
forestación

El Gobierno regional destinará
915.885 euros a la convocatoria de
subvenciones de 2012 para la prime-
ra forestación de terrenos rústicos en
La Rioja, cuyo objetivo es fomentar
la creación y el incremento de la
superficie forestal. Estas ayudas eco-
nómicas están financiadas al 27,7%
por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural. La línea de subven-
ciones está dirigida a propietarios o
titulares de derechos reales de terre-
nos rústicos y tiene el propósito de
sufragar la primera forestación de
dichos terrenos y el mantenimiento
de tales repoblaciones.

Vigilancia de torretas
El Gobierno de La Rioja ha encomendado a la empresa Tragsatec el servi-
cio de vigilancia de torretas durante el periodo de alto riesgo de incendios
forestales en 2012 por un importe de 328.239,31euros. El Ejecutivo regio-
nal dispone de una red de 15 puestos fijos de vigilancia ubicados en dis-
tintas zonas elevadas de La Rioja que resultan estratégicos para ofrecer
una buena visibilidad sobre las superficies arboladas y, de esta forma,
detectar los posibles focos de incendios y poder actuar con rapidez.

Agricultura y ganadería
La Conserjería  de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente dedicará dos millo-
nes de euros a la convocatoria de subvenciones para la compensación de las pri-
mas de seguros agrarios y daños catastróficos, y establecerá en una Orden que
la suma de las ayudas económicas concedidas por la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios y la propia Consejería nunca podrá superar el 80% del coste total del
seguro para cubrir posibles daños en los cultivos agrícolas y las producciones

4,1 millones a la contratación de 48 plazas
residenciales para discapacitados intelectuales

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

Gente
El consejero de Salud y Servicios Sociales,
José Ignacio Nieto,ha firmado con el presi-
dente de la Asociación Riojana Pro-Personas
con Discapacidad Psíquica,Santiago Urizar-
na García, la contratación de 48 plazas de
residencia a las que el Gobierno de La Rioja
destinará 4.130.539 euros durante los próxi-
mos cuatro años.

Las plazas estarán ubicadas en la Residen-
cia 'Los Valles', que gestiona la entidad en
Logroño y que ofrece servicios sociales
especializados destinados a proporcionar
atención integral y personalizada y servir de
vivienda estable a personas que por su tipo
de discapacidad o por circunstancias socio-
familiares encuentran dificultades para resi-
dir en el ámbito familiar o en una vivienda

alternativa.Su objetivo es ofrecer a las perso-
nas con discapacidad que acceden a ellos
una alternativa de alojamiento a su domici-
lio, acorde a sus necesidades, así como
fomentar el desarrollo personal,mejorar la
autonomía,participación social y calidad de
vida de las personas usuarias.

El servicio,que se prestará de forma conti-
nuada durante los 365 días del año,está des-
tinado a personas con dependencia recono-
cida y con discapacidad intelectual y afines,
que por causas personales o sociales,requie-
ran de forma permanente, un servicio de
atención residencial,por no poder vivir de
manera autónoma o independiente,y/o por
no disponer de una unidad de convivencia
familiar que pueda atenderles de manera
adecuada .

El IV Foro de Empleo de la UR finaliza en 17 de abril
El gerente del Servicio Riojano de Empleo, Luis García del Valle, participó junto con el vicerrec-
tor de ordenación académica y profesorado, Ignacio Extremiana, en el IV Foro de Empleo. El IV
Foro de Empleo finalizará con el encuentro dedicado al Sector Agroalimentario, Químico y Bio,
previsto para el próximo 17 de abril, en el Edificio Científico Tecnológico.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



A.C.B.
El presidente del gobierno, Ma-
riano Rajoy, en declaracions
tras la Cumbre de Seguridad
Nuclear de Seúl, señaló que la
austeridad será la principal ca-
racterística de los nuevos pre-
supuestos para 2012, que están
planteados para cumplir con el
5,3% de déficit público.

AUSTERIDAD EN LAS CUENTAS PÚBLICAS

Congela el sueldo a los
funcionarios y sólo
subirán las pensiones.
No se incrementa el IVA

En primer lugar, los ministe-
rios tendrán que reducir sus
gastos en un 15%, una cifra que
se encuentra por encima del
12,5% previsto inicialmente.
Además, congelará el sueldo de
los funcionarios, de manera
que, aunque no subirán, tampo-
co sufrirán bajadas salariales.

Por otra parte,Mariano Rajoy
declaró que no subirá el IVA ni
los impuestos especiales, ya
que, en esta época de crisis, es
importante no hacer daño al
consumo, si bien no descarta
nuevas medidas de ajuste fisca-
les.

15% menos en los presupuestos

Mariano Rajoy durante la Cumbre Nuclear en Seul

Lo único que subirá este año
serán las pensiones, por una
cuestión de justicia y porque
España necesita reactivar el
consumo y la inversión.

Rajoy confirmó también que
después de la aprobación de los
presupuestos este viernes, pon-
drá en marcha una nueva ola de
reformas, que afectarán, entre
otras áreas, a los servicios públi-
cos, el sector eléctrico y la Ad-
ministración del Estado.

EL DÉFICIT SE DISPARA AL 2%
En los dos primeros meses del
año el Estado registró un déficit

A.C.B.
Normalidad es la palabra qu me-
jor podría describir el desarrollo
de la jornada de protesta contra
la reforma del mercado de traba-
jo en toda España, a pesar d que
se produjeron más de 60 deten-
ciones y algunos altercados levs
por enfretnmientos con los piqu-
tes.

CCOO y UGT estiman que el
seguimiento fue masivo en toda
España y, a media mañana, infor-
maban de que el rspaldo era del
85% de los trabajadores, lo que
han calificado como un dato
"muy positivo" y les ha hecho ha-
blar de "éxito" de este paro gene-
ral.

Los responsables sindicales
utilizaron los datos de caída de

la demanda eléctrica (-24,5% a
las 8.00 horas respecto al jueves
anterior) para confirmar el triun-
fo de la huelga.

La directora general de Políti-
ca Interior, Cristina Díaz, en una
comparecencia a mitad de maña-
na explicó que el impacto de la
huelga general es "claramente in-
ferior" al que se registró durante
el paro del año 2010.

Durante su comparecencia en
la sede de Interior, Díaz destaó
dos aspectos claves para realizar
estas afirmaciones: la "evolución
del consumo eléctrico" y "el
arranque de las grandes superfi-
cies comerciales". "La normali-
dad en los centros de trabajo es-
pañoles es muy elevada", subra-
yó.

NORMALIDAD
La secretaria de Estado de Em-

pleo, Engracia Hidalgo, aseguró
que el "rasgo básico" de la jorna-
da de Huelga General fue "la nor-
malidad" y que lo más importante
para el Gobierno era "garantizar a
los ciudadanos el ejercicio de sus
derechos", tanto de los que quie-
ren secundar el paro como los
que quieren acudir a sus puestos
de trabajo.

"La jornada de huelga se está
desarrollando con normalidad y
estamos trabajando intensamente
por garantizar los derechos de to-
dos los ciudadanos, de aquellos
que han optado por hacer huelga
y también de los que hoy han de-
cidido ir a trabajar como cual-
quier otro día o simplemente
consumir o ir a hacer la compra",
explicó.

La huelga logró paralizar la in-
dustria española, mientras que el
sector servicios la scundó en me-
nor medida, con los grandes co-
mercios abiertos en las capitales
españolas.En el transporte, los
servicios mínimos pactados con
el Ministerio de Fomento se cum-
pliern en su mayor parte.Imagen de una de las manifestaciones contra la reforrma laboral

LA HUELGA GENERAL SE DESARROLLÓ EN UN CLIMA DE NORMALIDAD

Huelga sin incidentes graves
gracias al despliegue policial 
Los sindicatos estiman un seguimiento del 85%. Interior dice qu el impacto es inferior a 2010
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de 20.668 millones de euros en
términos de contabilidad nacio-
nal, equivalente al 1,94% del
PIB, cuando el objetivo fijado
por el Gobierno para el conjun-

to del año es del 4% del PIB. Los
20.668 millones suponen un
aumento de un 49,3% en rela-
ción con los dos primeros me-
ses del año pasado.



SSooiiss  llooss  úúnniiccooss  iinnvviiccttooss  ddee  ttooddaass
llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  ffúúttbbooll  aa  nniivveell
NNaacciioonnaall,,  ¿¿qquuéé  ssiiggnniiffiiccaa  ppaarraa
vvoossoottrrooss??
Lo vemos más como una anécdo-
ta que como un logro o un objeti-
vo a largo plazo,lo que sí es cierto
es que es una satisfacción llevar
esta línea de resultados y seguire-
mos trabajando para intentar
mantenerla.
EEll  aaññoo  ppaassaaddoo  ooss  qquueeddaasstteeiiss  aa  llaass
ppuueerrttaass  ddeell  aasscceennssoo  ddeessppuuééss  ddee
hhaacceerr  uunn  ggrraann  ppllaayy  ooffff,,  ¿¿ppiieennssaass
qquuee  eessttee  aaññoo  tteennééiiss  iinncclluussoo  mmááss
ppoossiibbiilliiddaaddeess??
El tener más o menos posibilida-
des no te garantiza el ascenso
pero sinceramente veo al equipo
más preparado para afrontar un
play off tanto a una eliminatoria
como a tres.
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  qquuee
eennccuueennttrraass  eennttrree  llaa  SSDDLL  ddeell  aaññoo
ppaassaaddoo  yy  llaa  ddee  eessttee  aaññoo??
Este año contamos con una plan-
tilla más amplia, además varios
jugadores jóvenes del año pasa-
do han crecido bastante como
futbolistas y están preparados
para tomar más responsabilida-
des.Quizás el factor más impor-
tante sea el haber podido contar
con el mister desde el principio y
poder amoldarnos a la idea que él
tiene de fútbol.
¿¿QQuuéé  ppaappeell  ddeesseemmppeeññaa  llaa  aaffiicciióónn
eenn  eessttaa  iimmpprreessiioonnaannttee  rraacchhaa  ddee
rreessuullttaaddooss??
Nuestra afición es especial.Tene-
mos la suerte de contar con la afi-
ción más numerosa y fiel de toda
Tercera, es una responsabilidad
estar a la altura, pero nos da ese
plus que hace falta para no bajar
nunca la guardia y no conformar-
nos con todo lo que no sea ganar.
AA  nniivveell  ppeerrssoonnaall,,  eerreess  uunn  ffuuttbboolliiss--
ttaa  vveetteerraannoo,,  ¿¿ccóómmoo  ttee  eennccuueennttrraass
yy  hhaassttaa  ccuuáánnddoo  ttee  vveess  jjuuggaannddoo??
Me encuentro muy a gusto en el
equipo,hay muy buen ambiente y
todo ello hace más llevadero el
sacrificio de compaginar el traba-
jo con los entrenamientos,no me
planteo a día de hoy ni la retirada
ni la continuidad,pienso partido a
partido,pretendo disfrutar del fút-
bol mientras me vea competitivo.
EEssttáá  mmuuyy  eenn  bbooccaa  ddee  ttooddooss  eell    mmaall
eessttaaddoo  ddeell  cceessppeedd  ddeell  MMuunnddiiaall  8822,,
¿¿ppooddrrííaa  lllleeggaarr  aa  ppaassaarrooss  ffaaccttuurraa  aa
llaa  hhoorraa  ddee  aaffrroonnttaarr  eell  ppllaayy  ooffff??

El cesped del Mundial 82 está en
muy mal estado,practicamente es
complicado hasta dar un pase,
pero hay un problema mucho
mayor como las raíces que cada
vez afloran más,entraña el peligro
de poder pisarlas o cortarte con
ellas, hemos oído muchas cosas
pero cada día las seguimos vien-
do. Está claro que a un equipo
como la SDL que pretende jugar
bien al fútbol no contar con un
campo en condiciones es un han-
dicap.
EErreess  eell  ppoorrtteerroo  mmeennooss  ggoolleeaaddoo  ddee
ccaatteeggoorrííaa  nnaacciioonnaall,,  ¿¿lloo  vveess  ccoommoo
uunn  oobbjjeettiivvoo??
No lo veo como un objetivo. A
todo el mundo le gusta que se le
reconozca el trabajo bien hecho,
pero si conseguimos que nos
metan pocos goles es un trabajo
colectivo del que tengo que estar
muy agradecido a mis compañe-
ros, sin ellos sería imposible ser
zamora
¿¿TTiieennee  dduueeññoo  eell  pprriimmeerr  ppuueessttoo  aa
ddííaa  ddee  hhooyy??
Rotundamente no.A día de hoy
estamos en una buena situación,
afrontamos el tramo final con un
buen margen pero sobre todo
con la confianza de lo hecho has-
ta ahora, somos conscientes de
que si no mantenemos esta línea,
el fútbol no tiene memoria y otro
equipo viene apretando y mucho,
todo ello nos debe hacer sobre
todo mantener este nivel de exi-
gencia porque si lo mantenemos
tendremos muchas opciones de
hacernos con el primer puesto.
EEssttee  aaññoo  llaa  TTeerrcceerraa  DDiivviissiióónn  eessttáá
ssiieennddoo  aappaassiioonnaannttee,,  ¿¿qquuéé  eeqquuiippooss
vveess  ccoonn  mmááss  ppoossiibblliiddaaddeess  ddee
aaccoommppaaññaarrooss  eenn  ppllaayy  ooffff??
A estas alturas parece que SDL y
Alfaro tenemos asegurado ese
puesto, luego veo con más posibi-
lidades a Haro y  Varea, pero no
me olvido tanto de Anguiano
como de Náxara que seguramen-
te pelearán hasta el final.
EEll  ggrruuppoo  rriioojjaannoo  ddee  TTeerrcceerraa  aa
pprriioorrii  ssuueellee  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddoo  uunn
rriivvaall  aacccceessiibbllee  ddee  ccaarraa  aa  llooss  ppllaayy
ooffff,,  ¿¿ppiieennssaass  qquuee  eessttee  aaññoo  ppuueeddee
sseerr  ddiiffeerreennttee??
Hace unos años igual sí,pero hoy
en día con la crisis que asola
España muchos jugadores que
antes iban a otras comunidades a
vivir del fútbol,prefieren quedar-

se en casa,por eso creo que cual-
quiera de los cuatro que se metan
tienen sus opciones y además que
tanto Alfaro como SDL pueden
pelear de tú a tú con cualquier
equipo de otra comunidad.Noso-
tros el año pasado ya lo hicimos y
tanto Haro como Anguiano o el
Varea que ascendió son otros cla-
ros ejemplos.

¿¿CCóómmoo  vveess  eell  ffuuttuurroo  ddeell  ffúúttbbooll
rriioojjaannoo  yy  eenn  qquuéé  ppuueeddee  iinnfflluuiirr  uunn
hhiippoottééttiiccoo  aasscceennssoo  ddee  llaa  SSDDLL??
A día de hoy hay dos equipos que
aspiran a ser la referencia futbo-
lística en la ciudad, hoy un equi-
po está en una categoría superior
y se podría dar el caso de que el
año que viene la comparta, todo
son hipótesis y se oyen muchas

teorías sobre el futuro. El ir de la
mano siempre te hace más fuer-
te, pero yo veo cada domingo lo
identificada que está nuestra afi-
ción con su equipo y pienso que
ese sentimiento se debe respetar
y que la unión de dos partes debe
sustentarse en la esencia de
ambas y que ninguna pierda su
identidad

Ricardo Ricardo Pisón Lacalzada (Murillo de río Leza,1980).El arquero de Murillo ha recibido 11 goles en
los 24 partidos jugados bajo los palos.El portero Zamora ha militado en el Logroñés,Real Madrid
B,Cultural Leonesa,Roquetas,Oviedo,Varea y UDL entre otros.Pisón Lacalzada

“El que nos metan pocos goles es un trabajo colectivo”
Guardameta de la Sociedad Deportiva Logroñés Texto: Rosa Pisón

Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

2ª Div. B G-XVII    UD Logroñés - Dep.Alaves                                                    Las Gaunas                                  17:00                        Domingo  

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

Oyonesa - River Ebro Oion Arena                                   17.00 Sábado

Haro - San Marcial El Mazo                                      11.30                        Domingo 

Pradejón - Agoncillo Pradejón                                    17.00 Domingo

Náxara - Ciudad de Alfaro  La Salera 17.00 Domingo 

Vianés - Arnedo Príncipe de Viana                            17.00         Sábado

Alfaro -  Anguiano                                         la Molineta                                 17.00                          Domingo

Calasancio - Berceo                       la Estrella                                    18.30                           Domingo 

Varea - UD Logroñés B Varea 17.00 Sábado

Calahorra - SD Logroñés B La Planilla                                    17.00 Domingo

Adecco Oro Clínicas Rincón Benahavís - Knet & Éniac                  Municipal de Benahavís                   19.00                         Sábado

SFV Jamper Aguere - Nuchar Eurochamp Murillo         Pabellón Juan Rios Tejera                 18:00                             Martes

Haro Rioja Voley - Universidad de Burgos                             El Ferial                                  18:00                             Sábado

FÚTBOL

BALONCESTO

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

y económico.  

PPIINNTTOORR
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

DESDE 1970
a su servicio

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

GUIA

PROFESIONAL

Para anunciarse en esta sección

puede llamar al teléfono:

941 24 88 10
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La 52º Vuelta Ciclista a La Rioja
congregará a 88 corredores 

CICLISMO - 22 DE ABRIL

Presentación de la Vuelta a La Rioja.

Gente
La 52º edición de la Vuelta Ciclis-
ta a La Rioja se celebrará el próxi-
mo domingo 22 de abril y consta-
rá de un trazado de 190 kilóme-
tros con salida y meta en el Paseo
del Espolón de Logroño. Los
pasos intermedios serán:Villame-
diana de Iregua, Fuenmayor (res-
taurante Plaza 6), Lardero y
Logroño.

En total,tomarán parte 11 equi-
pos de 8 corredores: seis de ellos
españoles y cinco extranjeros.
Los equipos nacionales son: Eus-
kaltel, Movistar, Andalucía, Caja
Rural, Burgos Monumental y
Orbea.

En cuanto a los conjuntos

extranjeros, habrá un equipo
colombiano, otro norteamerica-
no,otro inglés,otro sudafricano y
un quinto ruso.

En total, la organización de la
52º Vuelta Ciclista a La Rioja invo-
lucrará a 300 personas, aparte de
las 154 componentes de los equi-
pos (entre corredores,directivos,
personal técnico,etc).

El consejero de Presidencia y
Justicia, Emilio del Río, presentó
el pasado martes la Vuelta Ciclista
a La Rioja, junto con el director
general de Deporte, Marcos
Moreno; el concejal de Alcaldía y
Deporte, Javier Merino;y el presi-
dente del Club Ciclista Logroñés,
Francisco Iglesias.

El 45 por ciento de la ciudad es
abonada de Logroño Deporte

50.164 ABONADOS Y 15.346 USUARIOS EN 2011

Logroño Deporte cerró 2011 con un superávit de 11.000 euros 

Gente
Logroño Deporte cerró 2011 con
50.164 abonados, el 45% de la
población de la ciudad. Desde su
puesta en marcha, se trata de la
primera vez que la sociedad supe-
ra los 50.000 usuarios.A esta cifra
se suman los 15.346 usuarios que
utilizan las instalaciones munici-
pales.En total,el número de clien-
tes de este servicio es de 65.510,
un 3,94% más que el año anterior.
El concejal de Alcaldía y Depor-
tes, javier Merino, anunció los
datos en la reunión del Consejo
de Administración en la que se
aprobaron las memorias de acti-
vidades y económica de la enti-
dad.

A lo largo de 2011 la ocupación
del Programa Deportivo Munici-
pal supuso un 78,77%, un 4,25%
más que el año anterior.Una cifra
muy alta dado que Logroño
Deporte reserva un porcentaje
de plazas denominadas sociales,
que no siempre se cubren (per-
sonas con discapacidad, embara-
zadas…).

Respecto a las horas de apertu-
ra, las instalaciones permanecie-
ron abiertas 79.392 horas, un
8,37% más que el año anterior.En

este apartado, resulta importante
destacar la apertura de nuevas
instalaciones lo que supone
mayor uso de las mismas,como el
polideportivo Titín III, el campo
de fútbol El Salvador y otro en
Varea. Los usos deportivos de las
mismas ascendieron a 3.167.444,
una cifra un 3,63% superior a la
del curso anterior.El crecimiento
de los accesos a las actividades de

las 'Horas Valle' ha sido vertigino-
so.A lo largo del año 2010,Logro-
ño Deporte registró 3.282 acce-
sos,durante 2011 fueron 8.356.

Además de la memoria deporti-
va el Consejo de Administración
aprobó la gestión económica
correspondiente al ejercicio ante-
rior. Logroño Deporte cerró el
ejercicio del año pasado con un
superávit de 11.000 euros.

Reunión del Consejo de Administración.



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

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 ADOSADO A 5
minutos de Logroño, 180
m2. Nueva construcción. Es-
quina. 3 dormitorios, 3 ba-
ños, salón con chimenea,
dos plaza garaje, dos terra-

zas. Posibilidad merendero.
Jardín 50 m2. Sin gastos.
Tel. 699978967

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

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

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

BENIDORM apartamento
1ª línea playa, dos habita-

ciones, salón, gran terraza,
cocina y baño reformados.
Piscina, tenis, zona verde,
parking privado. Tel.
941209263

CALLE ESTAMBRERA pi-
so amueblado, dos habita-
ciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje. Zona
comunitaria con piscina, zo-
na verde, tenis, baloncesto,
juego niños. Tel. 646038488

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pa-
sar una agradable estancia
a la zona de pinares.       ¡Vi-
sítanos!. www.casaru-
ralsanlorenzo. com. Tel.
690 331 431

CANTABRIA alquilo casa
de campo. Pueblo próximo
a Laredo. 4 dormitorios do-
bles, dos b años. Equipada
electrodomésticos, calefac-
ción, chimenea leña. Prade-

ra-arbolado.  Tiempo a con-
venir. Precio justo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

CASCAJOS piso de 3 ha-
bitaciones. Amueblado. Pis-
cina. 500 euros. Tel.
626610253

MURO DE CERVANTES
bonito apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina,
aseo y despensa. Calefac-
ción gas. Amueblado. 420
euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 629957992

NOJA Santander, alquilo
apto amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje, bien si-
tuado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542

OYON (ALAVA apartamen-
to amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, con ba-
jera de 15 m2. 500 euros
gastos incluidos. Tel.
634277679

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

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

SAN VICENTE DE LA
BARQUERA, a 5 Km. se al-
quila casa de campo. Sema-
na Santa, verano y fines de
semana. Capacidad 4-6 per-
sonas. Tel. 942712049

SANTA POLA Alicante,
adosado, terraza, jardín, cer-
ca playa, mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420

SANTANDER Sardinero,
alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza.
Garaje. Zona ajardinada. Im-
pecable. Julio, Agosto y
Septiembre. Tels.
942360929 y 685607375

SE ALQUILAN PISOS
completamente amuebla-
dos. Como nuevos. Buen
precio. Tel. 644560241

SEVILLA Semana Santa y
Feria de Abril, alquilo apar-
tamento. Ina semana 250
euros. Tel. 650109226

TORREVIEJA Alicante)
apartamento amueblado. 2
habitaciones y salón, terra-
za. A dos minutos de la pla-
ya. Económico. Tel.
650154655

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

LOCAL CENTRICO con sa-
lida de humos, con dos ha-
bitaciones y baño. 36 m2.
46.500 euros negociables.
Tel. 687854449

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO/VENDO restau-
rante en pleno funcionamien-
to con vivienda o posibilidad
de habitaciones para peque-
ño hostal, 500 m2 edificados,
en Carretera de Soria. Gran-
des facilidades. Tel.
665575046

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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de lunes a jueves . Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:30 horas del miércoles.

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

24
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

SE ALQUILAN oficinas

céntricas acondicionadas

desde 350 €, informe se en

nuestras oficinas

POR GRAN DEMANDA DE

NUESTROS CLIENTES

NECESITAMOS PISOS EN

VENTA Y ALQUILER

OPORTUNIDAD, Centro, 

2 dormitorios, exterior, 

calef ind de gas, balcón ,

amueblado por solo 

70.000 €

GRAN OCASION. Marques

de la Ensenada, 2 dormito-

rios, exterior, reformado ,

calef ind de gas Solo

75.000 €

LOS LIRIOS. A estrenar, 

2 dormitorios, 2 baños ,

garaje , trastero 

Solo 152.000 €

REPUBLICA ARGENTINA.

2 dorm., Reformado, exte-

rior, ascensor piso llano,

balcon, calef ind de gas,

vistas a parque 179.000 €

GRAN OCASIÓN, Gran

VIA, Tres dormitorios, 2

baños , reformado, exterior,

altura, garaje 310.000 €

GRAN VÍA 2 dormitorios,

80 m , exterior, terraza,

calef para actualizar. 

Solo 165.000 €

LOS LIRIOS, preciosos

pisos y apartamentos con

garaje y trastero, piscina ,

hay que verlos, desde

138.000 €

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

Tel.: 941 222 369 
Mov.: 617 837 523
Fax: 941 206 169

pd137. logroño, 2 dorm,
reformado, amueblado,

ascensor, balcon, despen-
sa, ducha hidromasaje,
tendedero, gastos de

comunidad incl. 450 €

pd146. Villamediana, 2
dorm, amueblado, moder-

no, ascensor, zona
comun, gastos de comu-

nidad incluidos. 420 €

pt009. logroño, 3 dorm,
amueblado, baño, refor-

mado, sin ascensor,
luminoso, gastos de

comunidad incluidos.
400 €

pt010. logroño, 3 dorm,
amueblado, luminoso,
reformado, calefaccion

individual, sin ascensor,
gastos de comunidad

incluidos. 425 €

pu049. logroño, 1 dorm,
precioso, amueblado

moderno, trastero, gara-
je, ascensor, calefaccion
central, gastos de comu-

nidad incluidos. 470 €

pd138. logroño, 
2 dorm, baño, amuebla-
do, terraza, calef. central
trastero, garaje, jardin y

piscina, gastos de
comunidad incl. 490 €

pd151. logroño, 
2 dormitorios,

amueblado, 
terraza, trastero,

calefacción
central, gastos 
de comunidad 

incluidos. 
450 €

pt179. 3 dormito-
rios, centro, 

amueblado, baño,
terraza, ascensor,

calefaccion
individual, gastos

de comunidad
incluidos. 

500 €

REP. ARGENTINA / 

PARQUE GALLARZA

PISO 100 m2 utiles.  4 hab

con a.e, gran salón, cocina

equip, 2 baños. Exterior, altu-

ra, 2 balcones. Asc. Piso

llano. s/parqu, v/alud, calef…

Entrar a vivir. Buena finca.

Solo 70.000 €

REP/ARG.-GRAN VIA.

OCASIÓN APARTAMENTO de

2 hab, salon-cocina equipada

de diseño, baño. Reformado:

s/parq, v/alum, calef gas., aire

acond. Precioso! 70.000€

CUBO PISO. seminuevo 100

m2 4 hab con a.e, salon, coci-

na equip. 2 baños. 2 balcones.

Exterior. Semiamueb. Vistas.

Ascensor. Garaje. Trastero.

Para entrar YA!!  155.000€

LOBETE. PISO 85 M2 . 3 hab,

salon, cocina equip, baño.

Mucha altura, todo exterior,

ascensor a piso llano.

p/sapelly, calef… Para entrar a

vivir. GARAJE. Sólo 103.000€

Z. 1º MAYO. PISO 80 m2. 3

hab, salón, cocina equipada y

baño. Exterior. Calef. gas,

v/aluminio… Buena orienta-

ción. Mejor ver. Solo 99.000€

C. DEPORTIVO. OCASIÓN

PISO semi-nuevo 100 m2 úti-

les. 4 hab con a.e, salón 26

m2, cocina equipada,2 baños.

Trastero. Exterior. Ascensor.

p/parque.. Mejor ver. 185.000€

VILLAMEDIANA. PISO semi-

nuevo 90n m2 utiles. 3 hab,

amplio salon, cocina equipada,

2 baños. Altura. Exterior.

Ascensor.  Garaje. Trastero.

Piscina. Para entrar. 105.000 €

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. CASCO ANTIGUO  

Estudio, 1 dormitorio

salón ,cocina, baño, 

450 €.   Ref., 13.244

T1, LARDERO

Apartamento, 2 hab.,

salón, cocina, baño,

amueblado, ascensor.

garaje, trastero, piscina,

400 €, Ref.  11.545

Z. CENTRO

Piso ,3  habitaciones,

salón,  2 baños,  cal.

gas, amueblado, 

ascensor. 450 €

Ref.  13.682

Z. REPUBLICA

ARGENTINA

Piso, 3 hab., salón,

baño, cocina, amuebla-

do, ascensor. caf.central

500 €,  Ref. 13.254

AVENIDA BURGOS 

Apartamento, 2 habita-

ciones, salón,  baño,

cocina, amueblado,

ascensor, garaje 

450 €,  Ref.  11.740

AVENIDA DE BURGOS

Piso, 3 habitaciones, 

2 baños, amueblado,

ascensor, calef. gas,

exterior , garaje, trastero

450 € Ref. 12.890       

FARDACHON. OBRA

NUEVA. Ultimas viviendas.

3 dorm, salón, cocina, 2

baños, trastero, garaje opc.,

piscina, z.privada. 185.000 €

LA CAVA. 2 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños amueblados, trastero,

garaje piscina, zona privada

MUY BONITO.  165.000 €

ACEQUIA.2 dormitorios,

salón, cocina montada 2

baños, todo exterior, traste-

ro, garaje, edificio reciente.

130.000 €

Z. VARA DE REY.85 m2,  

2 dormitorios, salón doble,

cocina, baño y aseo,  exte-

rior, buena zona. 144.000 €

BELCHITE. 120 m2, 3 dor-

mitorios, salón doble, cocina,

2 baños, exterior, buena

altura, reformar. 132.000 €

TRASPASO CAFETERIA

DE GRAN PRESTIGIO.

Centro, en pleno funciona-

miento.  INFORMACION

PERSONAL

EL ARCO.OBRA NUEVA

2 o 3 dormitorios, 

2 baños, trastero, garaje,

zona privada, piscina.

DESDE 125.000 €

COMODA FORMA

DE PAGO 

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo 
26004 Logroño · www.pradoval.es

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 

VALDEGASTEA. VPO.    

2 o 3  dormitorios, 

totalmente exteriores, 

trastero y garaje. 

DESDE 109,700 €

LLAVES  YA

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

OCASIÓN garaje para co-
che mediano en c/ Chile (ro-
tonda Duques de Najera).
12.500 euros. Tel.
670741707

OPORTUNIDAD vendo ga-
raje cerrado, con luz y puer-
ta automática, más traste-
ro unido. Ideal para
autónomos. Zona Avda. Bur-
gos. 20.000 euros. Tel.
687854449

PARKING GRAN VIA nº
60, garaje para coche gran-
de. 15.000 euros. tel.
941109139

11..66
GARAJES ALQUILER

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

BRETON DE LOS HERRE-
ROS, alquilo amplia plaza
de garaje. Tel. 634277679

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

HABITACION con mesa de
despacho y sillón, preferi-
blemente para chica no fu-
madora, en piso a estrenar.
Salón grande con TV plas-
ma de 52”. Wifi. Trastero
para bicicleta. A 5 minutos
del centro de Logroño. Gas-
tos agua, luz y gas a com-
partir. Tel. 678541485

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO como
interna. Buenas referencias.
Tel. 682475890

CAMARERA de barra y co-
medor, chica joven, con tí-
tulo y experiencia, busca tra-
bajo en restaurantes y
cafeterías. También realiza
tareas domésticas por horas.
Tel. 642626709

CHICA BULGARA busca
trabajo: limpieza hogar, plan-
char, cuidar niños. Tel.
673117787

CHICA BULGARA con refe-
rencias busca trabajo reali-
zando limpiezas de domici-
lios, portales, locales,
oficinas, etc. Tel. 677745519

CHICA BUSCA TRABAJO
como externa: Labores hogar,
atención niños y mayores.
También noches en domici-
lio y hospital. Experiencia. Tel.
627239395

CHICA busca trabajo como
interna: tareas domésticas,
cuidado de personas mayo-
res y niños. Buenas referen-
cias demostrables. Tel.
603980004

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce en horario de tardes. La-
bores hogar, atención mayo-
res y niños, planchar, etc. 3
euros hora. Con informes.
Tel. 699174814

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

ZONA LOBETE. 3 Dorm.,

Cocina Amueblada,

Electrod.,  Ascensor, Altura,

Terraza, Garaje. 

CHOLLAZO. 80.000 €

(13.310.880 Ptas.). 

Ref.: 7640

CASCAJOS. 3 Dorm., 2

Baños, Amueblado, Altura,

En Esquina, Todo Exterior,

Trastero, Garaje, Piscina,

MUY BUEN PRECIO.

177.000 € (29.450.322 Pts).

Ref.: 8165

VALDEGASTEA. 2 Dorm., 

2 Baños, Cocina Amuebl.,

Electrod., Arm. Emp., A

Estrenar, Trastero, Garaje,

Piscina. OPORTUNIDAD.

130.000 € (21.630.180

Ptas). Ref.: 7313

EL CUBO. 4 Dorm., 2

Baños, 5 Arm. Emp., 2

Terrazas , Amueblado,

Bonita Distribución, Trastero,

Garaje. OPORTUNIDAD.

155.000 € (25.789.830

Ptas.). Ref.: 7006

CALLE VILLAMEDIANA. 

3 Dorm., Terraza de 20 m2,

Ascensor, Portal y Tejado

Arreglado, Para Actualizar.

MERECE LA PENA. 

75.000 € (12.478.950 Ptas.). 

Ref.: 8037

ÁTICO EN LOS LIRIOS. 

3 Dorm., 2 Baños, A.A,

Terraza de 18 m2, Trastero,

Piscina, Posibilidad de

Garaje. A ESTRENAR.

198.100 € (32.961.067

Ptas.) Ref.: 7499      

OOCCAASSIIOONN  LLUUNNIICCAA  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS AA  EESSTTRREENNAARR
33  hhaabbiittaacciioonneess 22  bbaaññooss  tteerrrraazzaa  ddee  2200  mmeettrrooss
ddeessddee  ssoolloo 119988..000000  € PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess  
22  bbaaññooss  ttooddoo  eexxtteerriioorr  aasscceennssoorr  aall  ccaalleeffaacccciioonn

ttrraasstteerroo  ggaarraajjee  ppiisscciinnaa  ssoolloo  116622..000000  €
yy  22  hhaabbiittaacciioonneess  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 110088..000000 €

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

je piscina trastero. Solo 116699..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  GGOONNZZAALLOO  DDEE  BBEERRCCEEOO
3 habitaciones ascensor calefaccion luminoso balcon

para entrar a vivir solo. 8899..000000  €

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

trastero piscina. Solo 117777..000000  €

CCHHIILLEE
3 habitaciones exterior ascensor calefaccion altura 

trastero reformado solo 111155..000000  €

LARDERO. Calle Río Júcar. 2

dormitorios y salón. A estrenar.

Todo exterior. Amplísimos hue-

cos. Armarios revestidos. Cocina

amueblada. Trastero. Garaje

opcional. Piscina. 115.000 €

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 €

GRAN VÍA. 4 dorm. y salón. 125

m2. Piso dúplex. CaleF. central.

En pleno centro de la Avenida.

Tres balcones. Amplios huecos.

Garaje. Posibilidad de muebles.

Excelente precio. 216.364 €

UNIFAMILIAR A ESTRENAR.

Murillo de Río Leza. 3 dorm. 3

baños. 2 plantas. Jardín. 2 terra-

zas. Ático preparado. Garaje.

Bodega. Armarios. Cocina

amueblada. Vistas. 215.000 €

UNIFAMILIAR EN VENTA. En

Logroño. Sótano y tres plantas.

3 dorm. Ático preparado como

despacho. Bodega-merendero

preparada. Amplio salón. Jardín

en esquina. Piscina. 408.000 €

CHALET INDIVIDUAL LUJO.

Ctra. de Soria, muy próximo a

Logroño. 5 hab. 4 baños. Sótano

y 2 plantas. Urbanización priva-

da. Bodega instalada.  Amplio

garaje. Jacuzzi.. 1.500.000 €

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 €



CHICA JOVEN y con gran
experiencia y buenas refe-
rencias, atiende a personas
mayores y enfermos, hora-
rio noches en domicilio y
hospital. Tel. 632741451

CHICA ESPAÑOLA res-
ponsable, con experiencia,
se ofrece para cuidado ni-
ños u otros trabajos. Tel.
687351806

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo por horas: Cui-
dado de niños, ancianos, lim-
pieza. Buenas referencias y
disponibilidad inmediata. Tel.
642619319

CHICA responsable se ofre-
ce para cuidar a personas
mayores, niños y realizar la-
bores de limpieza. Tel.
679870262

CHICA responsable, con do-
cumentos y referencias bus-
ca trabajo, mañanas, tardes
y fines de semana: Tareas
domésticas, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel.
638183824

CHICA RUMANA busca
trabajo como interna para
cuidar personas mayores y
niños. Tel. 642898449

CHICA se ofrece como in-
terna/externa. Labores ho-
gar, atención mayores y ni-
ños. Tel. 662962372

CHICA seria busca trabajo:
Tareas domésticas, atención
niños y mayores. Externa por
horas. Referencias. Tel.
654444752

CHICO JOVEN y responsa-
ble busca trabajo: construc-
ción, agricultura, bodegas,
limpiezas de locales, peón
de almacén, etc. También
atiende a personas mayores,
dispone de amplia experien-
cia. Tel. 659904953

JOVEN ECUATORIANO
busca trabajo: Tareas de lim-
piezas generales, peón de la
construcción y de la agricul-
tura. Cualquier actividad. Tel.
677257602

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

SEÑORA colombiana se
ofrece para trabajar en hora-
rio de noches cuidando per-
sonas mayores o dependien-
tes en hospitales. Buenas
referencias. Tel. 671459750

SEÑORA con experiencia
busca trabajo como ayudan-
te de cocina, realiza labores
del hogar, atención de niños
y mayores . Disponibilidad.
Tel. 606902288

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

SEÑORA ESPAÑOLA titu-
lada, cuidaría enfermos en
horario de noche en hospi-
tal. También cuida niños (lle-
var al colegio, etc.) y plancha.
Tel. 638718801

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
trabajaría los fines de sema-
na cuidando personas mayo-
res y niños y realizando tare-
as domésticas. Buenas
referencias. Tel. 620221986

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia, se ofrece
como interna para trabajar
en Logroño. Tel. 610903352

SEÑORA responsable, con
referencias, se ofrece para
cuidar personas mayores y
niños. Limpieza, cocina y
plancha. Tel. 605528240

SEÑORA RUMANA busca
trabajo por horas, mañanas
y tardes: labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Tam-
bién atiende enfermos en do-
micilio y hospital (cualquier
horario). Disponible. Tel.
686163538

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar
por horas realizando tareas
domésticas, atención de per-
sonas mayores y niños. Dis-
ponibilidad. Tel. 679932415

SEÑORITA JOVEN BUS-
CA trabajo: Cuidar niños y
realizar tareas domésticas.
Externa por horas. Buenas
referencias. Tel. 617020858

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

PINTOR. AUTÓNOMO.
RÁPIDO Limpio. Eco-
nómico. Pisos, locales
comerciales, obras....
Ofertas especiales en
lisos, estucos, etc. Tel.
679828182

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

lámparas. Electrici-
dad. Todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175

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

33..11
PRENDAS DE VESTIR

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 

33..22
BEBES

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

FINCAS en Carretera de
Soria. 1.000 m2. 27.000 eu-
ros. Tel. 941200043

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

LICORES ANTIGUOS
VENDO LOTES DE
“MAGNO” Y “ANTI-
CUARIO” DE 3/4 O 0,75
Y “103” DE ETIQUETA
BLANCA Y “GARVEY”
DE LITRO, A 10 EUROS
BOTELLA. TAMBIEN
HAY OTROS LICORES,
TODOS VIEJOS, Y HAY
BOTELLAS CON
TAPON DE CORCHO,
AUN MAS ANTIGUAS.
Tel. 645226360

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

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

AUDI A 6. Año 1999, motor
2500, 6 velocidades.
150.000 km. 6.000 euros.
Tel. 678047285

XSARA PICASO, 1.6, HDI
XTOP. 58.000 km. poco con-
sumo. Buen equipamiento
(llantas aleación, sensor llu-
via, encendido automático
luces, etc). 6.500 euros.Tel.
649111407

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

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

ATREVETE gana más de
3.000 euros mensuales. Tu
pones tu sonrisa, nosotros un
gran piso de relax. Libertad
total. Estancia y alojamiento
gratis. Tel. 674568274

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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VENTA

ALQUILER

AV/ DE LA PAZ. Piso de

4 dormitorios, 2 baños,

todo exterior con terraza,

buen edifico, trastero.

150.000 €

ÁTICO-DUPLEX EN

VILLAMEDIANA. 3 dor-

mitorios, 2 baños, terraza

20Mts. Piscina. Garaje y

trastero. 125.000 €

VALDEGASTEA. Duplex

seminuevo, con terraza

50Mts. 3 dormitorios, 3

baños, trastero.

145.000 €

ALBIA DE CASTRO,

estudio exterior, todo

reformado, ascensor,

calefacción. 76.000 €

VARA DE REY. Piso 3

dorm., todo exterior,

ascensor, buena altura, 3

terrazas, excelentes vis-

tas. 116.000 €

LOS LIRIOS.

Apartamento a estrenar

70Mts.exterior, 2 dormito-

rios. Garaje y trastero.

138.624 €

TORREMUÑA.

Apartamento seminuevo,

2 dormitorios, exterior.

Garaje y trastero.

150.000 €

CASCAJOS. Piso 3 dor-

mitorios, vista a parque,

trastero. 190.000 €

VILLAMEDIANA.

Apartamento a estrenar, 

2 dormitorios, bonito resi-

dencial. Garaje y

Trastero. 106.000 €

HUESCA. Apartamento 2

dormitorios, amueblado.

Calefacción y gastos de

comunidad incluidos.

480€

VILLAMEDIANA.

Apartamento 2 dorm,

planta baja, jardín, pisci-

na, amueblado, garaje,

trastero, calef. ind.

Comunidad incluida 450€

AV/ DE BURGOS.

Apartamento 2 dorm.,

amueblado, piscina, gara-

je, trastero. Calefacción

individual.  450€

Mª TERESA GIL DE

GÁRATE. Apartamento 2

dorm., muebles a estre-

nar, ascensor, calefacción

individual. Gastos comu-

nidad incluidos. 450€

CLUB DEPORTIVO.

Apartamento 2 dorm.,

amueblado, gran terraza,

garaje, trastero, calef.

individual, gastos comu-

nidad incluidos. 500€

M. DE LA ENSENADA.

Piso exterior, 3 dorm,

amueblado, ascensor,

calefacción individual.

Comunidad incluida 492€

VALCUERNA. Piso exte-

rior  3 dormitorios, amue-

blado, 4º sin ascensor,

calefacción individual.

Comunidad incluida. 300€

PARQUE SEMILLERO.

Piso 3 dorm, amueblado,

piscina e instal. deport.

privadas, calef. ind., gas-

tos de comunidad inclui-

dos. 545€

BERATUA. Piso exterior,

3 dorm, amueblado, 1º

sin ascensor, calef indi-

vidual, gastos de comu-

nidad incluidos. 450 €

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

VILLEGAS. Al lado del

Avenida de la Paz.

Apartamento exterior, para

entrar a vivir, mucha luz.

SOLO 38.000 €

CERCA DE GRAN VIA:

Apartamento para entrar,

ascensores, calef. central.

Cuidado y luminoso. Solo

99.950 €(SUPER-OFERTA)

ATICO EN EL ESPOLON:

Piso 105 m, terraza maravi-

llosa, ascensor, exterior,

calef. central. Reformado.

Ocasión 275.000 €

VARA DE REY. DUPLEX a

estrenar de 110 m. Centro,

exterior, materiales de 1ª

calidad. Bonita distribución.

AL LADO DE GRAN VIA.

SOLO 294.000 €

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, 66 m,

exterior, garaje, 2 trasteros,

piscina, altura. OPORTUNIDAD

155.000 €

EL ARCO.OBRA NUEVA A 2

AÑOS. Apartamentos con

garaje, trastero, piscina.

Altura. Vistas. Cómoda forma

de pago. DESDE 125.253 €

VARA DE REY: Estupendo

LOCAL para alquilar, 240 m,

acond., escaparate. UBICA-

CIÓN INMEJORABLE.

Consulte en nuestra oficina.



ÁBACO Tlf. 941 519 519
BLANCANIEVES 16,00SD 18,10 20,30 22,45 01,00S

TODOS LOS DIAS DE ... 16,10SD 18,20 20,35 22,50 01,00S

AL BORDE DEL ABISMO 15,45SD 17,50 20,10 22,25 00,40S

HOTEL MARIGOLD 17,00 19,35 22,15 00,50S

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

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
BLANCANIEVES 16,00 18,10 20,25 22,45
AL BORDE DEL ABISMO 16,00 18,10 20,20 22,30
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
BLANCANIEVES 16,10SD 18,20 20,30 22,40 00,50VS

AL BORDE DEL ABISMO 16,00SD 18,10 20,20 22,30 00,40VS

TODOS LOS DIAS DE ... 15,50SD 18,00 20,10 22,20 00,35VS

HOTEL MARIGOLD 17,05 19,30 22,00 00,30VS

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

M0DERNO Tlf. 902 363 284
HOTEL MARIGOLD 17,30 20,00 22,30
BLANCANIEVES 16,30 18,35 20,45 22,45
AL BORDE DEL ABISMO 16,30 18,35 20,45 22,45
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
LA INVENCIÓN DE HUGO 17,30

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

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

Del 30 de marzo al 1 de abril 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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