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El billete de autobús urbano en Logroño
pasa a costar 0,70 euros                            Pág. 4
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EESSCCÁÁNNDDAALLOO
Escándalo por la Homilía de
Monseñor Reig Pla el Viernes
Santo. "Este señor es indigno
de representar a los católicos”-
dice la portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Alcalá -.
Como católica, quiero darle las
gracias por haber cumplido
con su deber de Obispo; por
haber presentad, sin rodeos, la
verdad.Algunos  prefieren los
silencios en la Iglesia, por moti-
vos inconfesables o porque
han perdido la conciencia del
pecado. Se rasgan las vestidu-
ras por este ejemplo que puso
Monseñor: “No se puede
corromper las personas. Ni
siquiera con mensajes falsos.
Quisiera decir una palabra a
aquellas personas llevadas por
tantas ideologías que acaban
por no orientar bien lo que es
la sexualidad humana. Piensan
ya desde niño que tienen atrac-

ción hacia las personas de su
mismo sexo y, a veces, para
comprobarlo se corrompen y
se prostituyen o van a clubes
de hombres nocturnos. Os ase-
guro que encuentran el infier-
no". Ocurre en la vida y hasta
hay centros de enseñanza en
donde parece que prima cierta
obsesión sexual en sus directi-
vos. Luego vienen las conse-
cuencias nefastas, con enorme
sufrimiento. Los católicos
necesitamos Obispos y sacer-
dotes que cumplan con su
deber de atender nuestros
derechos de ser enseñados de
acuerdo con la moral de la Igle-
sia, que es moral universal
cuando de los aspectos huma-
nos se trata; obispos que no
contemporicen, que nos eviten
confusiones.

JJoosseeffaa  RRoommoo

CCLLEEMMEENNTTEE  EENN  SSUU  SSIITTIIOO
Hago pClemente, “nuevo
entrenador del Sporting de
Gijón”, analizó al acabar su
primer partido como entrena-
dor la actualidad del equipo
asturiano.Antes de terminar la
rueda de prensa y ya bastante
embalado, se mostró poco
comprensivo con un reportaje
emitido por La Sexta en el que
se leen sus labios durante una
regañina a Barral. Clemente
acusó a un sector de la prensa
de estar levantando una barre-
ra con los profesionales del
fútbol y manifestó su apoyo al
Barcelona y a Guardiola en sus
denuncias a la Cope y a "la
pelota y el punto", en referen-
cia al programa Punto Pelota
de Intereconomía. Siguiendo
esa misma línea, Clemente
incluso animó al obispo Rou-
co Varela a "repartir entre los
pobres el dinero que los cató-

licos damos a la Iglesia y no
usarlo para pagar un dineral a
algunos periodistas".
Mezclar descaradamente chu-
rras con merinas. Un entrena-
dor muy acostumbrado a "mal-
hablar" y poco a callar y respe-
tar. Clemente en su sitio, tal
vez lo encontrábamos a faltar,
aunque en realidad ya ni ofen-
de, ¿lo ha dicho Clemente?, va
ya se sabe, no tiene credibili-
dad, ni parece que durará
mucho en su puesto.

XXuuss
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Tras cumplir el calenda-
rio electoral de la

Federación Riojana de
Baloncesto y finalizar el
plazo, en el día 1111  ddee  aabbrriill,,

de presentación de recla-
maciones por la proclama-
ción provisional del
Presidente electo de la
F.R.B., Fernando Verano, y
no habiéndose presentado
ninguna reclamación, la
Junta Electoral ha decidi-
do por unanimidad procla-
mar definitivamente
Presidente electo de la
Federación Riojana de
Baloncesto a DD..  FFeerrnnaannddoo
VVeerraannoo  GGoonnzzaalleezz, que
rreennuueevvaa de esta forma su
puesto al frente de la
FF..RR..BB, cargo que ha ocupa-
do en los ocho años ante-
riores.

Centro Comercial
Berceo e

Hipermercado Eroski han
convocado un concurso
para premiar a la mejor
ttoorrttiillllaa  ddee  ppaattaattaa de La
Rioja, dotado con un pre-
mio de 550000  eeuurrooss, en vales
de compra de Eroski, para
el ganador. Las inscripcio-
nes pueden formalizarse
desde hasta el mmaarrtteess  2244
de abril, en el mostrador
de atención al cliente del
Hipermercado Eroski.

EDITORIAL

l juez titular del Juzgado de Violencia sobre
la Mujer de Logroño ha dictado auto de
transformación en sumario por los delitos

de asesinato, violencia sobre la mujer y violencia
familiar habitual contra el hombre de nacionalidad
rumana M.T. que el pasado 30 de agosto de 2011
ahogó en el río Ebro a un bebé de 10 meses,hija de
su ex pareja. El hombre, que aquel 30 de agosto
conmocionó a una ciudad entera se encuentra en
prisión provisional sin fianza, se entregó pocas
horas después de cometer los hechos y admitió su
autoría tanto ante la Policía como ante el Juez. ¿La
causa de tremenda atrocidad? Provocar en la

mujer,su ex pareja,“un intenso sufrimiento”. A este
energúmeno, despojo de la sociedad, debería pro-
vocarle un intenso placer ver cómo un ser humano
sufría hasta la saciedad, lo indecible, siendo testigo
de una pérdida tan atroz, tan feroz, como la de un
hijo a manos de alguien que probablemente,un día
quiso.
El hombre que sumergió el cuerpo de la pequeña
de 10 meses en el río Ebro hasta dejarlo sin vida,es
el mismo hombre con quien esa mujer pasó
muchos de los buenos y malos momentos de su
vida. El título de cualquier película se queda corto
cuando lo real traspasa la ficción.

E

Delitos de asesinato, violencia sobre la mujer,
y violencia familiar habitual

CÓMIC
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Es el número de cuerpos
riojanos exhumados en

Montenegro de Cameros.
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El Ayuntamiento se compromete
a crear una Comisión Especial
para el estudio de afectados por
impago de hipotecas en Logroño
El Ayuntamiento de Logroño se
ha comprometido, a través de
una Declaración Institucional,
apoyada por los dos grupos
municipales en el Consistorio , a
la creación de una Comisión
Especial para el estudio de afecta-
dos por impago de hipotecas.

La Declaración,que se ha leído
en el pleno municipal, indicaba
que el Ayuntamiento como repre-
sentante de todos los vecinos de
la ciudad, desea trasladar “su
máxima preocupación por las
repercusiones que la grave crisis
económica, que padece nuestro
país desde 2007,esta teniendo en
las familias, con situaciones de
desempleo y las consiguientes
dificultades para hacer frente al
pago de la hipoteca, procedi-
mientos de ejecuciones hipoteca-
rias o desahucios”.

El Ayuntamiento Pleno, "tras
recibir y valorar diferentes pro-
puestas, en especial procedentes
de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de La Rioja, desea
impulsar una serie de medidas
que deberán ponerse en marcha
con agilidad y prontitud, enten-
diendo que se trata de primeros
pasos a los que habrán de seguir
otros que alivien la dura situación
por la que atraviesan las familias
afectadas por la crisis de las hipo-
tecas”.

El Consistorio logroñés se com-
promete al “análisis y posterior
puesta en marcha de las propues-
tas de la Comisión Especial desig-
nada al efecto,como instrumento
específico de trabajo del Consejo
Social en las materias relaciona-
das con la situación que sufren
los afectados por el impago de
hipotecas”.

Además,estudiarán en la citada
Comisión Especial del Consejo

Social las propuestas presentadas
por la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca de La Rioja.

El Ayuntamiento pondrá en
marcha, desde la Sección de
Vivienda, un “servicio de asesora-
miento a los logroñeses para
afrontar esta difícil situación en
las mejores condiciones y con el
mayor apoyo posible y un servi-
cio de mediación entre afectados
y entidades financieras”.

También habilitará una nueva
modalidad específica de ayudas
al alquiler para apoyar a los afec-
tados por la pérdida de su domi-
cilio habitual con el fin de facili-
tarles el acceso a la vivienda de
alquiler.

El Ayuntamiento de Logroño, a
través de las unidades de Estadís-
tica y Gestión Tributaria, "conti-
nuará dando curso preferente a
las modificaciones del padrón
municipal derivadas de embargos
de inmuebles,así como a los cam-
bios en la titularidad de los tribu-
tos municipales, tanto de oficio,
en cuanto se tiene conocimiento
de la transmisión, como a peti-
ción del interesado".

Asimismo,el Ayuntamiento Ple-
no ha exhortado al Gobierno de
España a continuar con la labor
que se inició con el Real Decreto
Ley 6/2.2012, de 9 de marzo,
"revisando los extremos que
hacen referencia a los supuestos
de dación en pago y de modifica-
ción del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Loca-
les, en relación a las transmisio-
nes realizadas por los deudores.
En tanto se produzcan estas
modificaciones legales, el Equipo
de Gobierno Municipal se com-
promete a buscar un método que
permita revertir los pagos de
plusvalía a los afectados”.

Abierta ya la conexión
entre Cascajos y Lobete

OBRA DEL SOTERRAMIENTO

La conexión entre Cascajos y Lobete, a través de las calles Lope
Toledo y Juan Boscán, ha quedado abierta al tráfico rodado
Gente
La conexión entre Cascajos y
Lobete,a través de las calles Lope
Toledo y Juan Boscán, ya es una
realidad. La primera calle que
queda abierta al tráfico desde que
comenzaron las obras de soterra-
miento.

El presidente del Gobierno rio-
jano,Pedro Sanz,y la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra, inaugu-
raron el pasado jueves esta vía
que,para la alcaldesa,“cumple un
sueño de los logroñeses: la unión
de Cascajos con Lobete y,por tan-
to,el centro de Logroño”.

Gamarra calcula que 30.000
logroñeses (9.000 vecinos de
Cascajos y 20.000 de Lobete) van
a estar “unidos como manera de
hacer una ciudad cohesionada y
unida”.

El tramo de la calle que ya ha

comenzado a ser transitado tiene
una longitud de 115 metros;
cuenta con una calzada de tres
carriles y aceras de 5,10 metros
de anchura.

En él se han habilitado dos

pasos de peatones y se ha dejado
previsto el cruce del futuro carril
bici, que discurrirá por el parque
que se acondicione en la superfi-
cie de la estación del ferrocarril y
su entorno.

Visita a la conexión entre Cascajos y Lobete.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - EN JUNIO, LAS JUNTAS DE DISTRITO SELECCIONARÁN LAS INICIATIVAS A REALIZAR

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
abierto el plazo para que los veci-
nos puedan presentar sus pro-
puestas al Presupeusto Participa-
tivo. El Ayuntamiento de Logroño
ha buzoneado folletos para que
los logroñeses rellenen con sus
propuestas. Los canales de parti-
cipación son los siguientes: aso-
ciaciones de vecinos; Federación

de Asociaciones de Vecinos de La
Rioja; correo electrónico (federa-
cion.aavv@knet.es); en el 010;
por fax:941261247.

El Presupuesto Participativo es
un proceso de participación por
el cual los vecinos de Logroño
deciden sobre el destino de una
parte del presupuesto municipal
con el fin de mejorar el día a día
de todos los ciudadanos.Todas las

propuestas deberán ser de com-
petencia municipal y de un valor
asumible para el Consistorio. Se
priorizarán aquellas propuestas
que tiendan a la generación de
empleo,así como al ahorro, tanto
en inversión como en manteni-
miento.

El plazo de presentación de
propuestas se cerrará el uno de
mayo de 2012.

Cualquier vecino de Logroño puede
realizar su propuesta hasta el 1 de mayo



VIERNES 13
08.00 a 09.00 h.: LOPE TOLEDO, 2
BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
09.00 A 20.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2
20.00 A 23.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2
BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8

SÁBADO 14
08.00 a 10.00 h.: SANTOS ASCARZA, 32
PÉREZ GALDÓS, 46
10.00 A 16.30 h.: SANTOS ASCARZA, 32
16.30 A 23.00 h.: SANTOS ASCARZA, 32
PÉREZ GALDÓS, 46

DOMINGO 15
08.00 a 14.30 h.: BLANCO LAC, 2 - SAN ANTÓN, 10
14.30 a 18.00 h.: BLANCO LAC, 2 
18.00 a 23.00 h.: BLANCO LAC, 2 - SAN ANTÓN, 10

LUNES 16
08.00 a 09.00 h.:  AV. LA PAZ, 1 -PÉREZ GALDÓS,72
09.00 a 20.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 1 

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  AV. LA PAZ, 1 -PÉREZ GALDÓS,72

MARTES 17
08.00 a 09.00 h.:  MARQUÉS DE VALLEJO, 2
DUQUES DE NÁJERA, 80
09.00 a 20.00 h.:  MARQUÉS DE VALLEJO, 2
20.00 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE VALLEJO, 2
DUQUES DE NÁJERA, 80

MIÉRCOLES 18
08.00 a 09.00 h.: PIO XII, 14
GONZALO DE BERCEO, 54 
09.00 a 20.00 h.:  PIO XII, 14 
20.00 a 23.00 h.:  PIO XII, 14
GONZALO DE BERCEO, 54 

JUEVES 19
08.00 a 09.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
AVDA. DE MADRID, 135-141
09.00 a 20.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
AVDA. DE MADRID, 135-141

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))

TRANSPORTE URBANO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado las medidas adoptadas
por el Ayuntamiento de Logroño
para corregir la situación econó-
mica del servicio de transporte
urbano de la ciudad, “son
momentos difíciles y pedimos un
esfuerzo moderado a los usuarios
del autobús”. 
El portavoz del Equipo de
Gobierno ha realizado una valora-
ción sobre las reacciones del
grupo municipal socialista, “han
mentido cuando negaron la exis-
tencia de déficit, han dado mues-
tra de un gran cinismo y de falta

de respeto a los ciudadanos
logroñeses”. Miguel Sáinz ha
recordado que en el año 2007 el
servicio de transporte urbano no
registró déficit alguno. Desde
entonces, etapa de gestión muni-
cipal del bipartito PSOE-PR, el
déficit se ha disparado en un
millón de euros en cuatro años.
“En cuatro años el bipartito consi-
guió una desviación del déficit de
explotación del servicio de un
52%, un millón de euros; bajaron
en un 4% el presupuesto munici-
pal para el transporte, incremen-
taron un 7% el precio del autobús
y acumularon una deuda no finan-

ciada de 1,4 millones de euros”.

URBANISMO
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado los convenios urbanísti-
cos que se suscribirán con los
cuatro propietarios de los terre-
nos para la ejecución de la glotie-
ta y vial exterior de conexión del
Plan Parcial Las Cañas. 

SUPRESIÓN DE ESCOLTAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la supresión de otros
dos escoltas adscritos al servicio
de protección de alcaldesa y con-
cejales. En la legislatura pasada
había once escoltas en este servi-
cio, cuando el actual Equipo de
Gobierno inició su mandato se
redujeron tres pasándo a los ocho
que hay actualmente. Tras el
nuevo ajuste se quedarán en seis.
La reducción de estos dos escol-
tas supone 17.280 euros de aho-
rro que unido a la reducción ante-
rior suma 43.200 euros.

- 29 de MARZO de 2012-

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo. Lluvioso.
Probabilidad de preci-
pitaciones 100%. Tem-
peratura Mín.: 4ºC y
Máx.:13º C

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 95%. Tem-
peratura  Mín.:4º C  y
Máx.: 12ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Pro-
babilidad  de precipita-
ciones: 95%  Tempera-
tura Mínima.: 3ºC y
Máxima.: 12ºC.

El mmaarrtteess..  Lluvioso.
Probabilidad  de precipi-
taciones: 55% Temp.
Mín: 2ºC  y Máx:16º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Lluvioso.
Probabilidad de lluvias:
65%. Temp. Mín.: 6ºC
y Máx.:18º C.

El jjuueevveess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias
35%. Temperatura Mín:
7ºC y Máx:17º C.

El vviieerrnneess. Soleado.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 80%  Tem-
peratura  Mínima.: 4ºC
y  Máxima.:14º C

Ciudad socialmente integrada

VISITA A CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

Visita al centro social El Parque.

La alcaldesa de Logroño visitó los
Centros de Servicios Sociales que
el Ayuntamiento de Logroño ges-
tiona en la zona centro y sur de la
ciudad. Desde estos centros de
Servicios Sociales, El Parque y
Acesur,“el Consistorio garantiza a
sus ciudadanos el derecho a reci-
bir una atención social integral.
Ésta es la política prioritaria del
Ayuntamiento”declaró Gamarra.

Durante 2011, en los dos cen-
tros de servicios sociales se han
realizado un total de 32.885 aten-
ciones y los trabajadores sociales

han prestado apoyo a 10.599
usuarios.En el conjunto de todos
los centros municipales reparti-
dos por la ciudad se atendieron a
126.668 personas, un 1,55% más
que en el año anterior cuando se
atendieron a 124.738. Con cita,
27.807 personas fueron atendi-
das por los Trabajadores Sociales,
un 2,03% más que en 2010.

El Ayuntamiento gestiona 9
centros de servicios sociales:Ace-
sur, El Parque, Casa Farias, La
Estrella,La Ribera,Las Fontanillas,
Lobete,Varea y Yagüe.

“TR3S” - 19 DE ABRIL A LAS 21:00 HORAS

Flamenco en estado puro,
una fiesta con tres pilares
El Teatro Bretón de Logroño aco-
ge el nuevo espectáculo de la
compañía Belén Maya, “TR3S”,
que pone el broche final al ciclo
de los Jueves Flamencos.

Manuel Machado sentó cátedra
cuando dijo:“Una fiesta se hace
con tres personas: uno canta,
otro baila y el otro toca”. En eso
consiste “TR3S”.

En el espectáculo los intérpre-
tes están obligados a dar la mejor
versión de sí mismos ya que son
únicamente tres pilares los que
sustentan el escenario.

Jesús Méndez canta, Belén bai-
la y Rafael Rodríguez toca. La
esencia de lo flamenco.

Cante, baile y toque en la sen-
cillez del encuentro. Sólo eso. Ni
más,ni menos que eso.“Por enci-
ma de clasicismos o vanguardias,
de ortodoxias o heterodoxias,
que no son más que categorías
de quienes contemplamos el
fluir del río,pero no somos el río.
Ellos tres son el río”, asegura
David Montero.

Las palmas las hará Chloé Brû-
lé. Y para el público del Teatro
Bretón quedan los olés.

■ BBaaiillee  ::  BELÉN MAYA
■ CCaannttee:: JESÚS MÉNDEZ.
■ GGuuiittaarrrraa:: RAFAEL 
RODRÍGUEZ.
■ CCoommppááss:: CHLOÉ BRÛLE.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

“TR3S”

www.teatrobreton.org

NUEVAS TARIFAS DEL TRANSPORTE DE LOGROÑO
Billete normal: 0,70 euros.
Bonobús (10 viajes): 5,19 euros.
Tarjeta estudiante (20 viajes): 9,56 euros.
Tarjeta estudiante de Logroño: 5,28 euros.
Bono mensual: 33,35 euros.
Búho: 1 euro.
Menores de 8 años: Gratis.
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“España va en buena dirección”,Solomont
EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA VISITA LA RIOJA

Alan Solomont señala que ante la crisis hay que tomar medidas “complicadas e impopulares y tener paciencia”
Gente
El embajador de Estados Unidos
en España,Alan Solomont, asegu-
ró el pasado jueves, en el XII
Encuentro Económico de La Rio-
ja que se ha celebrado en el Cír-
culo Logroñes, que “España va en
la buena dirección, y aunque hay
una crisis de confianza general,el
Gobierno de Mariano Rajoy está

trabajando duro para restaurar la
confianza en los mercados”.

Además, el embajador señaló
que en el caso de Estados Unidos,
la administración de Obama se
encontró con una situación com-
plicada a su llegada al poder, y la
lección más importante que
aprendieron fue que “el Gobier-
no tenía que tomar decisiones

complicadas, impopulares, enfo-
cadas en salir de la crisis”, pero
que lo más importante es tener
“paciencia para esperar que las
medidas den sus frutos”.

Alan Solomont resaltó que la
Embajada de Estados Unidos en
España pretende “promover la
importación de productos ameri-
canos, que en esta región se basa

principalmente en la compra de
barricas de roble”, así como “ani-
mar a los empresarios riojanos a
invertir en Estados Unidos

MIRAR HACIA AFUERA 
PARA CRECER
Por su parte, el presidente de la
Comunidad de La Rioja, Pedro
Sanz, que intervino tras el emba-

jador de EEUU en España, ha
señalado que el Ejecutivo riojano
trabaja por la mejora de la econo-
mía vinculada al bienestar de los
riojanos y,en esta apuesta,una de
las herramientas que más la favo-
rece es la internacionalización
“porque en momentos de crisis
hay que mirar hacia afuera si que-
remos crecer”.

Alan Solomont y Cuca Gamarra en el Ayuntamiento de Logroño.

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA 2012

Gente
Dentro de las nuevas propuestas,
la directora general de Turismo
destacó la puesta en marcha del
Gastro Pasaporte, una actividad
que se desarrollará a lo largo del
año y que premiará la fidelidad de
quienes participen en el mayor
número de actividades de la Capi-

tal Española de la Gastronomía
durante este 2012.

“Quienes disfruten de activida-
des, como el Celtibús, Dinobús, o
Gastrobús, podrán recibir un
sello para su pasaporte en cada
nueva ruta, y quienes consigan al
menos siete sellos en el Gastro
Pasaporte recibirán un set de

vinoterapia, que podrán recoger
en la Oficina de Turismo de La
Rioja en Escuelas Trevijano”, des-
tacó Figuerola.

Todos los interesados podrán
recoger su Gastro Pasaporte en la
Oficina de Turismo de La Rioja y
podrán presentarlo completado
hasta el 1 de diciembre de 2012.

Un Gastro Pasaporte que premia la fidelidad
de los participativos con un set de vinoterapia

El número de fallecidos en
carretera desciende un 75%

COMISIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD

Europa Press
El delegado del Gobierno en La
Rioja,Alberto Bretón, informó de
que el número de fallecidos en
carretera ha descendido,en el pri-
mer trimestre de este año, un 75
por ciento;ya que murió una per-
sona frente a las cuatro de las mis-
mas fechas del año pasado.Bretón
ofreció una rueda de prensa tras
reunirse la Comisión de Tráfico y
Seguridad que, por primera vez,
incorpora al gerente del Servicio
Riojano de Salud,Javier Aparicio,y
el presidente de la Asociación de
Grúas y Ayuda en Carretera, José
Asterio. La componen represen-
tantes estatales, autonómicos y
locales del trabajo en carretera.

El delegado aseguró que los
resultados han sido “muy bue-
nos”.Solo en Semana Santa,asegu-
ró,“la valoración es muy positiva,
casi excelente”.Hubo que lamen-
tar cinco accidentes,“la mayoría
por salida de vía”, con ocho heri-
dos leves.Bretón achacó los resul-
tados a la “buena concienciación
de los ciudadanos”.

En Semana Santa se hicieron

1.701 pruebas de alcoholemia y
diecisiete dieron positivo, lo que
supone un 1,58 por ciento.Ade-
más, por primera vez en estas
fechas, se utilizó el 'drogotest'
(disponible en La Rioja desde
diciembre del año pasado). Se
hicieron siete test y dieron positi-
vo dos.

Por último, en la reunión se
abordó la aparición de tres pun-
tos negros nuevos: dos en la
Nacional-111, en los términos
municipales de Torrecilla y Nieva,
y uno en la Nacional 113,a la altu-
ra de Valverde.En todos ellos se ha
modificado la señalización.

El embajador en el Encuentro Económico.
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Exhumación de restos
de 9 riojanos asesinados

ASOCIACIÓN LA BARRANCA

Por encargo y deseo de los familiares de 9 riojanos asesinados
en 1936 se exhumaron los restos en Montenegro de Cameros
Gente
Entre el 9 y 11 de abril, la Asocia-
ción la Barranca ha llevado a
cabo la exhumación de los restos
de 9 riojanos asesinados en 1936,
por encargo y deseo de sus fami-
liares, y con la colaboración de
diferentes organismos, especial-
mente del Ministerio de la Presi-
dencia del Gobierno de España y
del Ayuntamiento y alcalde de
Montenegro de Cameros.

Cuatro de los asesinados eran
de Torrecilla en Cameros:Toribio
Ruiz Martínez de Pinillos, Pedro
Soldevilla Gorostiaga, Agustín
Velilla López y Vicente Velilla Vil-
da.Otros cuatro eran de Nieva de
Cameros: Eleuterio Barrios Fer-
nández, Pascual López Pascual,
Francisco Marín González y
Manuel Sáenz Ibáñez. El noveno
residía en Pradillo, Santos Velilla
Palacios.

Murieron en la madrugada del 26
de septiembre de 1936 en la
carretera entre Villoslada y Mon-
tenegro de Cameros, localidad
adonde fueron trasladados y ente-
rrados sus restos.

Ha dirigido la exhumación el
equipo técnico de LA SOCIEDAD
DE CIENCIAS ARANZADI, enca-
bezado por los profesores Fran-
cisco Etxeberría y Lourdes
Herrasti.

Trabajo de exhumación en Montenegro de Cameros.

Adonar se reune con las entidades
para preparar la Valvanerada 2012

28 DE ABRIL A LAS 20 HORAS

Participantes en la reunión.

Gente
A dos semanas de una nueva cele-
bración de la Valvanerada, su
director, José Antonio Álvarez de
Eulate, se reunió, en el monaste-
rio de Valvanera, con los respon-
sables de las instituciones y enti-
dades que patrocinan y colabo-
ran en la organización de la 35ª
edición para hacer un concienzu-
do repaso al itinerario de la Valva-
nerada.Todo ello con el propósi-
to de que el tránsito de los casi

2.000 participantes previstos sea
ordenado, agradable y sobre
todo, seguro para las personas y
el tráfico rodado.

La Valvanerada de 2012 se cele-
bra el sábado,28 de abril,con sali-
da  desde la plaza del Ayunta-
miento de Logroño a las 20 horas.
El recorrido pasa por: Navarrete,
Tricio,Arenzana de Abajo, Baños
de Río Tobía, Bobadilla y Anguia-
no, para terminar en el monaste-
rio de Valvanera.

El 1 de abril, el periodista José
Lumbreras (Astorga-León, 1934)
nos dejaba para siempre cuando
su corazón, auténtico motor de
una vida entregada al periodis-
mo, dejó de funcionar.

Conversador empedernido,
sus temas preferidos eran el
vino de Rioja y la gastronomía -
de hecho en sus últimas tarjetas
de visita se presentaba como
'periodista enogastronómico'-,
la lengua española y su Logro-
ñés futbolísticos.

Estudió en la Escuela de Perio-
dismo de Madrid y fue el primer

periodista titulado que ejerció
en La Rioja,donde llegó en 1962
para conocer el pueblo de su
apellido, Lumbreras.

Fundador y presidente de la
Asociación profesional de la
prensa de Logroño (hoy Asocia-
ción de la prensa de La Rioja),
trabajó en Nueva Rioja, dirigió
La Hoja del Lunes y la edición
riojana de la Gaceta Norte para
ocupar, seguidamente, el cargo
de delegado de la Agencia Efe en
La Rioja que ejerció desde 1985
a 1999.Además, dirigió diversas
publicaciones regionales como

la revista 'Clavijo' o el semana-
rio comarcal 'Eco de La Rioja' y
colaboró durante décadas en la
revista 'La semana vitivinícola' y
'La Prensa del Rioja' donde fir-
maba su muy particular 'Trasie-
ga' dedicada al mundo del vino.

José Lumbreras colaboró con
el semanario 'Gente' desde
mayo de 2008 a febrero de
2009, enfrentándose con la pala-
bra a Jesús Vicente Aguirre en
una sección que comenzó sien-
do mensual y acabó quincenal
titulada 'La dos caras de la
moneda'. Ambos exponían sus

opiniones sobre un mismo tema
de rabiosa actualidad, en un
enfrentamiento dialéctico que
gozó de la aceptación inmediata
y el aplauso de nuestros lecto-
res. Obtuvo diversos premios a
lo largo de su acreditada carre-
ra, entre ellos, el 'Racimo de
Oro' en 1970 por su plena dedi-
cación al periodismo riojano.

'Gente en Logroño' desea
hacer llegar a su viuda y cuatro
hijos -dos de ellos compañeros
de profesión- nuestro más senti-
do pésame y el de nuestros lec-
tores.

José Lumbreras Pino, periodismo a la riojana
CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DEL PERIODISTA Karting Rioja

cuenta con un
kart adaptado

para invidentes
Ser invidente,total o parcial,no es
impedimento para ponerse al
volante de un kart.Karting Rioja,
en carretera del Cortijo km 3,cele-
bró el pasado jueves una toma de
contacto entre un grupo del
colectivo ONCE compuesto por 8
personas invidentes y un kart
biplaza adaptado para personas
invidentes.El kart,con seguridad
extra, lleva dos equipos de volan-
te, dos equipos de mando, etc, y
podrá ser utilizado con un compa-
ñero como conductor principal.
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Formación a personas con
discapacidad intelectual

‘CAPACITANDO PARA TRABAJAR’

El programa de trabajo forma a siete jóvenes con discapacidad
intelectual para posibilitar su integración laboral en empresas 
Gente
Siete jóvenes con discapacidad
intelectual se están formando
actualmente en siete empresas
ubicadas en La Rioja con el obje-
tivo de facilitar su integración
laboral, gracias al programa
Capacitando para trabajar, una
iniciativa que promueve Inter
Europa con la cofinanciación del
Servicio Riojano de Empleo y de
la obra social de La Caixa e Iber-
caja.

El programa, que comenzó el
pasado 28 de diciembre de 2011
y finalizará en junio de 2012,
consta de 520 horas: 160 de for-
mación teórico práctica, 10 de
orientación laboral, 30 horas de
tutoría y 320 de prácticas en
empresas, fase en la que se
encuentran actualmente los siete
alumnos hasta junio de este año.

Concretamente en esta edición
están participando siete empre-

sas:Decathlon,Alcampo,Espacios
Verdes,Hotel Domus Las Gaunas,
Tuc Tuc,Würth y el Colegio Ofi-
cial de Médicos de La Rioja. En
total son más de 15 empresas las
que han colaborado en este pro-
grama, acogiendo a los partici-

pantes en el proceso de prácticas
y posibilitando su contratación
posterior, prácticamente en el
60% de los casos.

En las dos ediciones anteriores
participaron 14 personas,8 de las
cuales están trabajando.

Javier Erro y representantes de las empresas que participan.

SOBRE DECLARACIONES DE ESPERANZA AGUIRRE

Europa Press
El presidente del Gobierno rioja-
no, Pedro Sanz, afirmó que “el
modelo del Estado autonómico,
contemplado en la Constitución,
es perfectamente viable. Eso no
quiere decir que no tengamos
que hacer determinados ajustes
que permitan mejorarlo y perfec-
cionarlo”.

Sanz realizó estas manifestacio-
nes a los medios de comunica-
ción tras inaugurar el nuevo Juz-
gado de Paz de Santo Domingo

de la Calzada, en relación a las
declaraciones de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, sobre devolver al
Estado determinadas competen-
cias.

“Yo tengo mi propia opinión, y
no hago valoraciones de nadie, y
menos me dedico a dar consejos
a nadie”, aseguró.“Soy una perso-
na que cree en el Estado Autonó-
mico, que estoy convencido a
que esta comunidad autónoma
nuestra capacidad de autogobier-

no nos ha permitido mejorar los
servicios que prestamos a los ciu-
dadanos, su calidad de vida y el
bienestar”,añadió.

El presidente riojano afirma
que “ahora la tarea que tenemos
los responsables políticos de las
distintas administraciones públi-
cas es cumplir con los objetivos,
que pasan por administrar ade-
cuadamente los recursos públi-
cos y cumplir claramente con el
Plan de Estabilidad y el déficit
público”.

“El modelo del Estado autonómico, contemplado
en la Constitución, es perfectamente viable”, Sanz

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La Semana Santa era la última
fiesta antes de los exámenes
de finales de junio, que
normalmente caían
coincidiendo con las fiestas de
San Bernabé y era la última
oportunidad de tomarse el
curso en serio si todavía no lo
habías hecho. Apretando el
último trimestre se solía salvar
el curso a poco que antes lo
hubieras hecho un poco
regular, tirando a bien, o sea
ente 4 y 4,5. Como se habrán
dado cuenta les estoy hablando
de cuando yo era estudiante
allá por los sesenta. Los de mi
cuadrilla solíamos ir a la
Procesión del Encuentro que
en aquellos años los dos pasos
se encontraban en frente de
la Audiencia, los Juzgados para
que ustedes me entiendan, y
luego nos íbamos a dar una
vuelta antes de que cerraran
todas las cafeterías que
entonces lo hacían pronto.
Quiero recordar que había
bastante fervor religioso.Luego,
unos años después,parece que
decayó la cosa o esa impresión
me daba a mi, ¿quién sabe?,
igual estoy equivocado.Y ahora
tengo la percepción de que
hay un auge  en esto de
celebrar la Semana Santa. Es
probable que a ello hayan
contribuido las numerosas
cofradías que tenemos en
nuestra ciudad y que durante
todo el año se preparan para
salir con sus pasos en estas
fechas con la solemnidad que
ellas requieran.También creo
que aunque tenemos fama de
solo hacer filas para las
degustaciones de choricillo y
panceta,esto no es así.El otro
día me sorprendió gratamente
la fila que había en la Plaza el
Mercado y Portales para ver el
Santo Sepulcro.En fin,que hay
gente para todo, para irse de
vacaciones y para quedarse a
celebrar religiosamente la
Semana Santa.

Fila en la puerta de la Redonda.
2012.

Semana  Santa

ESPAÑA Y EXTRANJERO

250 plazas para
campos de

trabajo
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ), ha diseñado una nueva
edición del programa de  'Cam-
pos en España y en el Extranje-
ro', que se desarrollarán en los
meses de julio y agosto próxi-
mos, y que están destinados a
jóvenes riojanos de 16 a 30 años
de edad.

En total, se ofertan 250 plazas
distribuidas de la siguiente
manera: 159 plazas en campos
de trabajo en La Rioja, 65 plazas
en otras comunidades autóno-
mas españolas y 26 en el extran-
jero.

La cuota de asistencia a los
campos de trabajo es de 90
euros. El viaje de ida y regreso al
campo de trabajo corre por
cuenta de los participantes.

Por su parte, la organización
ofrece: un equipo de profesiona-
les que acoge y ayuda a dinami-
zar el campo y la participación
de los jóvenes; proyectos de tra-
bajo ilusionantes y solidarios que
constituyen un beneficio para la
comunidad;un programa de acti-
vidades de convivencia, anima-
ción, conocimiento del entorno
y enriquecimiento cultural; aloja-
miento y manutención; y un
seguro de responsabilidad civil y
de asistencia.

CAMPO VIEJO - EMAN

La innovación en
la imagen de

producto 
La arquitectura se ha convertido
para las bodegas en uno de sus
más relevantes activos de ima-
gen, sobre todo si se trata de
explotar la vertiente enoturísti-
ca. Campo Viejo es una de las
más destacadas en este sentido y
con motivo de la celebración del
10º aniversario de la construc-
ción de la nueva bodega se pre-
sentó una edición conmemorati-
va de su vino Dominio de Cam-
po Viejo en un estuche especial-
mente diseñado para la ocasión
y realizado por la empresa
EMAN.

La idea original de tal estuche
es del propio arquitecto de la
bodega, el riojano Ignacio Que-
mada, que ha buscado reprodu-
cir los volúmenes de la bodega y
recrear, a modo de caleidosco-
pio, el espacio, las luces y las
sombras de una de las galerías
más representativas de Campo
Viejo.
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Autónomo, rápido, limpio
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto que establece la
rebaja de los importes de las san-
ciones por infracciones graves y
muy graves, recogidas en La Ley
de Vivienda,estableciendo multas
de 3.001 hasta 6.000 euros para
las infracciones graves y de 6.001
hasta 100.000 euros para las in-
fracciones muy graves.

Con anterioridad a esta revisión,
el importe de las infracciones gra-
ves oscilaba entre 3.001 y 30.000
euros,mientras que el correspon-
diente a las muy graves era de en-
tre 30.001 hasta 300.000 euros.
Las infracciones leves no cambian
y serán sancionadas con una mul-
ta de 150 hasta 3.000 euros.

El cambio de la norma propues-
to por la Dirección General de Ur-
banismo y Vivienda pretende
adaptarse a la actual situación eco-
nómica.Las familias disponen de
menores recursos económicos,lo
que unido a las crecientes dificul-
tades para obtener un crédito hi-
potecario que les permita acceder
a una vivienda protegida, les ha-
ce optar el alquiler en vez de la
compra.

Rebaja en las sanciones por infracciones
administrativas en materia de vivienda 
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el decreto por el que se revisan y actualizan las
cuantías de las sanciones por infracciones administrativas en materia de vivienda 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛Reserva                
Regional de Caza:
La Consejería de
Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente apoyará a los
ayuntamientos integrados en la
Reserva Regional de Caza de
Cameros-La Demanda mediante
la subvención de proyectos de
conservación del medio y ges-
tión de los recursos naturales,
mejora de infraestructuras y
equipamientos, abastecimientos
de agua, saneamiento, alcanta-
rillado, depuración, electrifica-
ción y alumbrado público, red
viaria y creación de parques. El
presupuesto para las obras de
mejora de las entidades locales
integradas en la Reserva
Regional de Caza asciende este
ejercicio a 280.000 euros.
➛ Subvenciones para
agricultura: La  Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, a través de la
Dirección General de Medio
Natural, destinará este año
8.000 euros para las ayudas
dirigidas a la protección de las
zonas de nidificación del aguilu-
cho cenizo (Circus pygargus) en
La Rioja durante la época de
cría. También ha aprobado la
convocatoria de ayudas para
compensar económicamente los
daños producidos en el ganado
por la acción de los buitres en la
comunidad autónoma. El
Gobierno de La Rioja destina
7.000 euros a esta línea de ayu-
das en 2012.

Atención a
menores

El Gobierno de La Rioja ha aprobado
destinar 1.709.601,60 euros a la pró-
rroga del contrato de servicio de aten-
ción residencial de menores sujetos a
medidas de protección y cuya guarda
y custodia se ejerce a través del aco-
gimiento residencial por parte de la
Comunidad Autónoma.

Aprobado el plan de estudios del
Título Superior de Diseño

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el decreto por el que se regulan las
enseñanzas artísticas superiores para la obtención del Título Superior de
Diseño en La Rioja, equivalente a todos los efectos al título de Grado.

Además dicho decreto establece su plan de estudios y regula las ense-
ñanzas artísticas superiores de las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño
de Producto, Diseño de Interiores y Diseño de Moda. Gracias a la aproba-
ción de este plan de estudios, estos títulos tendrán carácter oficial y validez
académica y profesional.

El consejero de la Presidencia y porta-
voz, Emilio del Río, informó durante la
rueda de prensa tras el Consejo de
Gobierno que se han aprobado desti-
nar 246.880 euros a la contratación
durante los próximos dos años del ser-
vicio de transporte del personal sani-
tario de urgencias de Atención
Primaria de Logroño. La función del
servicio es facilitar el desplazamiento
de los profesionales del Servicio de
Urgencias de Atención Primaria del
CARPA y el equipamiento y material
hasta los lugares donde se debe pres-
tar la asistencia sanitaria solicitada
para garantizar el diagnóstico y trata-
miento de los pacientes.

Atención Primaria



CON UNA ESCOPETA EN LA FINCA FAMILIAR DE SORIA 

Froilan se dispara en un pie
al hacer practicas de tiro
Gente
El hijo de la infanta Cristina y
Jaime de Marichalar, Felipe Juan
Froilan, sufrió un disparo acci-
dental con una escopeta de ca-
libre 36 mientras realizaba
practicas de tiro con su padre
en la finca familiar de Soria. El
nieto mayor del Rey Don Juan

Carlos fue atendido por el mé-
dico con rapidez y ya está “estu-
pendamente riéndose” y “ju-
gando” según la Reina. A pesar
de que el menor ya está bien, la
noticia ha supuesto todo un es-
candalo pues Froilán tiene tan
sólo 13 años y no los 14 necesa-
rios para manejar armas.Imagen de archivo 

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP

Gente 
La secretaria general del Parti-
do Popular, María Dolores de
Cospedal, se ha mostrado parti-
daria de implantar el copago
farmacéutico. Cospedal, además
de apoyar el pago de medica-
mentos en función de la renta,
tampoco se ha mostrado con-
traria al copago sanitario por

A JUICIO DE LA POPULAR LOS MEDICAMENTOS “SON MUY BARATOS” Y LOS CIUDADANOS ABUSAN DE LOS MISMOS 

Respecto al sanitario
afirma que siempre hay
que tener en cuenta su
viabilidad 

consulta, aunque ha destacado
esa decisión que debe ser toma-
da por los responsables sanita-
rios y siempre teniendo en
cuenta su viabilidad.

COPAGO SANITARIO
La popular ha señalado durante
una entrevista en ABC Punto
Radio que, aunque ella no pue-
de decidir si se debe o no apli-
car un copago por consulta, son
los servicios sanitarios "los que
tienen que ver si es viable o
no". Además, ha explicado que
“habría que establecer baremos
y dependiendo del tipo de in-

tervenciones, de si tiene segu-
ros privados; hay que estable-
cer unos términos proporciona-
les", ha añadido.

COPAGO FARMACÉUTICO
Por el contrario, sí se ha mostra-
do a favor de dejar de financiar
medicamentos por la seguridad
social ya que "son muy baratos"
y de los que "abusa" la pobla-
ción. En su opinión, a la hora de
establecer esta propuesta "el ni-
vel de renta tiene mucho que
ver".También ha declarado que
"tenemos cajas sin acabar en ca-
sa, medicamentos que valen eu-
ros, y sin embargo hay otros
medicamentos para enfermos
crónicos que se tienen que fi-
nanciar porque hay gente que
los necesita para vivir".

Cospedal apuesta por el copago 

Irene Díaz 
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha respondido a la
inquietud de los mercados con
un nuevo paquete de reformas
en educación y sanidad con las
que se estima un ahorro de
10.000 millones de euros.

En concreto, el PP ha anun-
ciado que los recortes en Sani-
dad ascenderán a un 70% de los
10.000 millones de euros (en
torno a los 7.000 millones). Los
recortes vendrán de la mano de
diversas medidas para lograr
una mayor racionalización del
gasto, la eliminación de duplici-
dades y, por último, más eficien-
cia en la gestión de los servi-
cios públicos. Por otra parte, el
30% de los recortes restantes,

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que garantizará una Sanidad
"gratuita y de calidad", pero ha advertido de que hacen falta reformas para
que el sistema sanitario sea "viable”. A su juicio, “la situación de nuestro siste-
ma sanitario de absolutamente insostenible. Hacen falta reformas”.

La ministra Ana Mato defiende los ajustes 

unos 3.000 millones, irán a pa-
rar a educación.

MEDIDAS PARA SANIDAD
En concreto, el PP ha anuncia-
do que el mencionado ahorro
sanitario se conseguirá gracias
a la puesta en marcha de una
cartera básica de servicios, una
tarjeta sanitaria única para todo
el país, la receta electrónica y
una central de compras centra-
lizada, entre otros.

REACCIONES
La Comisión Europea ha mos-
trado una actitud favorable a
los recortes explicando que
"acoge favorablemente" las nue-
vas medidas anunciadas por el
Gobierno ya que "confirman la

LA COMISIÓN EUROPEA “ACOGE FAVORABLEMENTE” LOS RECORTES 

10.000 millones menos
para sanidad y educación
El ahorro sanitario (de 7.000 millones) será posible gracias a una cartera
básica de servicios, una tarjeta sanitaria única y la receta electrónica
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determinación" de España de
reducir el déficit.

La respuesta del PSOE ha ve-
nido de mano de su portavoz
en el Congreso, Soraya Rodrí-
guez. La socialista ha alertado
de que el "brutal" recorte de
10.000 millones supone de fac-
to "cargarse" el vigente modelo
sanitario y educativo que traerá
consigo "menores prestacio-
nes" para los ciudadanos.

Por otra parte, el coordina-
dor federal de Izquierda Unida,
Cayo Lara, tiene sus propias es-
peculaciones al respecto. El pa-
sado miércoles Lara aseguró du-
rante una entrevista en el canal
televisivo La Sexta que "nadie"
puede entender los nuevos re-
cortes después de presentar el

proyecto de los Presupuestos
Generales del Estado "si no es
porque se ha recibido una lla-
mada de otro sitio".

Por su parte, la Federación
de Sindicatos de Educación y

Sanidad (FSES) ha denunciado
que el recorte supondrá un
"nuevo e importante retroceso
en la calidad educativa y sanita-
ria que se ofrece a los ciudada-
nos", sentenció.

N.C./ El plan de lucha contra el
fraude fiscal prohibirá el pago
en efectivo por más de 2.500
euros en las que al menos in-
tervenga un empresario profe-
sional. El incumplimiento de
esta restricción podrá acarrear
multas de hasta el 25% de las
cantidades pagadas.

PENALIZADO CON GRANDES MULTAS 

El pago en efectivo
quedará limitado a
los 2.500 euros

I.D./ SEPLA criticó a Iberia afir-
mando que no le interesa ni el
ahorro ni el aeropuerto de Ba-
rajas ya que con el sueldo de
11 directivos se podría contra-
tar a 460 pilotos. La compañía
rebatió el argumento declaran-
do que los directivos cobran
menos que sus pilotos.

HUELGA IBERIA 

Iberia: “los directivos
cobran menos que
los pilotos”
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Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

3ª Div. B G-XVII   Tedeón - River Ebro San Miguel                                 17.30    Domingo

Bañuelos - San Marcial  El Poste                                    17.00 Domingo

Oyonesa - Agoncillo Oion Arena                               17.30                        Domingo 

Haro - Ciudad de Alfaro El Mazo                                   18.30 Sábado

Pradejón - Arnedo   Pradejón 17.00 Domingo 

Naxara - Anguiano La Salera                                 17.00         Domingo

Vianes - Berceo                                                                    Príncipe de Viana                           18.00                          Sábado

Alfaro - UD LogroñésB                      La Molineta                              17.00                           Sábado

Calasancio - SD Logroñés La Estrella                                 16.00 Domingo

Varea - Calahorra Varea                                      12.00 Domingo

Adecco Oro Knet & Éniac - Mallorca Baloncesto                      Palacio de los Deportes                         21.00                           Viernes

SFV Nuchar Eurochamp  - Cuesta Piedra Santa Cruz Federico Garcia Lorca                       19:00                             Sábado

FÚTBOL

BALONCESTO

VOLEY

Gala de patinaje artístico a
beneficio de Cáritas Chavicar

SOLIDARIDAD EN LA PISTA DE HIELO

Gente
El Ayuntamiento de Logroño, a
través de Logroño Deporte, se ha
unido a la organización de una
Gala de patinaje artístico en
beneficio de la Fundación Cáritas
Chavicar y con la colaboración
del Club Hielo Artlog, del Club
Txuri-berri y el Club Álava.

La gala se celebrará el próximo
sábado, 14 de abril, a las 18.00
horas en la pista de hielo del poli-
deportivo Lobete.El precio de las
entradas será de tres euros y la
recaudación que se obtenga se
destinará a la Fundación Cáritas
Chavicar. La gala contará tanto
con actuaciones individuales
como grupales. En las actuacio-
nes individuales participarán bai-
larines de varias categorías: esco-
lares, regionales y nacionales.

Los bailes grupales correrán a
cargo del Grupo Ballet del Club
Txurri-berri y otras dos actuacio-

nes del grupo del Club Artlog que
interpretarán “Marionetas”y “Pira-
tas del Caribe”.

Además actuará en directo el
vocalista checo, Danny Ullman.
Durante esta actuación patinará
el subcampeón de España en
categoría Senior Isu masculino.

Las entradas pueden adquirirse
en la Tienda con Corazón (C/
Gonzalo de Berceo,17),el polide-
portivo de Lobete (jueves y vier-
nes de 18.00 a 21.00 horas) y el
mismo día de la gala una hora
antes.

Logroño Deporte mantiene una
línea de actuación social organi-
zando actividades deportivas que
contribuyan a ayudar a asociacio-
nes y entidades sociales de dife-
rente tipo. Por ejemplo en Navi-
dad se desarrolló una gala de pati-
naje artístico a beneficio de FARO
o un partido de pelota a benefi-
cio de la Cocina Económica.

Presentación por Javier Merino de la iniciativa.

SÁBADO 14 DE ABRIL DE 21 A 23 HORAS

Gente
El Ayuntamiento de Logroño, a
través de Logroño Deporte, pon-
drá en marcha sesiones de patina-
je con DJ en la pista de hielo de
Lobete.La primera de ellas tendrá
lugar el próximo sábado 14 de
abril de 21.00 a 23.00 horas.

A través de esta iniciativa el

Consistorio logroñés persigue
potenciar la utilización de esta
instalación deportiva además de
promover entre los jóvenes de la
ciudad una alternativa de ocio
saludable durante los fines de
semana.Tal y como señaló el con-
cejal de Alcaldía y Deportes,
Javier Merino,“es una alternativa

de ocio barata, en el centro de la
ciudad y que se une a la práctica
deportiva”.

El precio para los abonados de
Logroño Deporte es de 5,35
euros e incluye los patines y el
casco de protección. Para los no
abonados el precio es de 10,70
euros.

Sesiones de patinaje amenizadas con DJ
en la pista de hielo de Lobete de Logroño 
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PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2 +
21 m2 de terraza: 4 habita-
ciones, 2 baños, calefacción,
trastero 7 m2, a estrenar. To-
talmente amueblado. Meren-
dero de 58 m2 con calado
nuevo de 13 m2. Garaje de
56 m2. 120.000 euros-
117.000 euros negociables.
Tel. 630133629

CTRA. SORIA Albelda. Ven-
ta unifamiliar, 4 plantas, 4 ha-
bitaciones, 2 cocinas, meren-
dero, 4 baños, garaje dos
coches, terraza, amplios jar-
dines, piscina, amueblado.
Seminuevo. Tel. 630163941

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, piso de 3
habitaciones, salón, a.c. y ca-
lefacción central. Exterior.
Buena altura. Ascensor. Por-
tal sin barreras arquitectóni-
cas. Tel. 626587147

LIENCRES (CANTABRIA
se vende precioso chalet in-
dividual, con vistas al mar, al
lado de la playa y a 10 kms.
de Santander. 4 habitaciones,
3 baños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina equipada
con office, comedor, traste-
ro, 3 porches, jardín con bar-
bacoa rústica y amplio apar-
camiento privado. Tels.
942578667/629461566 (Car-
men), 651821812 (Yolanda) y
678442079 (Juan

NOJA Cantabria), oportuni-
dad,  venta de apartamento
junto playa, amplio, entor-
no natural. Tels. 609502094
y 675837057

OCASION piso en Gran Via,
exterior con balcón, buena al-
tura, vistas. Reformado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño y
aseo. Armarios empotrados.
285.000 euros. Opción com-
pra garaje. Tel. 618709737

REY PASTOR junto a Mu-
rrieta, vendo piso: 2 habita-
ciones, salón de 390 m2 con
balcón, cocina montada, ba-
ño. ascensor. Tel. 686856880

SUANCES Cantabria) ven-
do piso a 200 metros playa,
72 m2, amueblado, urbaniza-
ción privada. Precio rebajado
156.000 euros. Posibilidad
garaje y trastero 15.000 eu-
ros. Tels. 660757478 y
942810998

VENDO ESTUDIO céntrico.
Nuevo. 44.500 euros nego-
ciables. Tel. 687854449

VENDO O CAMBIO piso de
lujo en Burgos, céntrico (ca-
lle Valladolid nº 5, 8º) de 110
m2, frente a Teatro Principal,
por piso en zona de costa.
Tel. 617495916

VIANA (Navarra) Aparta-
mento totalmente   reforma-
do. Muy bonito!! con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina

montada, baño.   Buen Pre-
cio: 72.000 euros.  Tel.: 606
024 130

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

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

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

CALLE HUESCA céntrico,
piso de 3 habitaciones y sa-
la de estar. Exterior, balcón,
ascensor, calefacción gas.
Económico. Tel. 941207753

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

CORUÑA Lira. Apartamen-
to equipado, 4 personas, te-
rraza vistas mar. Quincenas.
Tel. 981761144 y 666843997

GONZALO BERCEO poso
semiamueblado, 4 habitacio-
nes, salón, baño, aseo. Lumi-

noso, frente a parque. Tel.
669959763

LARDERO (PUEBLO piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina, dos
terrazas y dos baños. Céntri-
co. 450 euros, comunidad in-
cluida. Tel. 633250377

MURO DE CERVANTES
bonito apartamento de 2 dor-
mitorios, salón, cocina, aseo
y despensa. Calefacción gas.
Amueblado. 420 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
629957992

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

PISO CENTRICO amuebla-
do: 3 habitaciones, salón, ba-
ño. Soleado, calefacción cen-
tral, ascensor a piso llano.
Económico. Tel. 680263526

ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alquilo
apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y pis-
cina. Aire acondicionado op-
cional. Dias, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, a 5 Km. se alquila
casa de campo. Semana
Santa, verano y fines de se-
mana. Capacidad 4-6 perso-
nas. Tel. 942712049

SANTANDER piso próximo
a estaciones. Alquiler tem-
porada verano. 2 habitacio-
nes. Exterior. Semanas o me-
ses. Tel. 942031163

SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza. Ga-
raje. Zona ajardinada.
Impecable. Julio, Agosto y
Septiembre. Tels. 942360929
y 685607375

OFERTA

OFERTA
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OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS AA  EESSTTRREENNAARR
3 hab. 2 baños terraza 20 m. desde 119988..000000 €

Piso 3 hab. 2 baños exterior ascensor calef.
trastero garaje piscina 116622..000000 € y 2 hab.

113388..000000 € garaje incl.

ZZOONNAA  LLOOBBEETTEE
3 hab. todo exterior ascensor altura para entrar
a vivir calefaccion plaza de garaje. 8800..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 calefac luminoso terraza des-

pensa toldos para entrar a vivir. Solo 110088..000000 €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  HHEERRMMAANNOOSS  HHIIRRCCIIOO
3 habitaciones 2 baños todo exterior altura 

garaje piscina trastero. Solo 115599..000000  €

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

ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO  DDUUPPLLEEXX
65 m. con terraza de 20 m. 2 hab. 2 baños exte-
rior garaje trastero piscina a estrenar. 112299..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA

3 hab. 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 gara-

je trastero piscina. Solo 117777..000000  €

CCHHIILLEE..  3 hab. exterior ascensor calef. altura trastero
reformado. 111155..000000  €

PPIIQQUUEERRAASS  AA  EESSTTRREENNAARR
2 hab. exterior altura trastero piscina 113300..000000  €
y 3 hab. 2 baños exterior altura trastero piscina

115555..000000  € garajes opcionales por 1144..000000  €

CCHHOOLLLLOO  VVAARRAA  DDEE  RREEYY
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 

calefaccion solo 115500..000000  € posibilidad de garaje

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.

PLAZA JUAN MIRÓ. Zona Las

Gaunas. Apartamento en venta.

Exterior a parque. Buen estado.

Calefacción central. Cocina

amueblada. Garaje. Trastero.

Armario. Buena altura. 140.000€

OPORTUNIDAD. Edificio EL

AVIÓN. Zona Estambrera. 3 dor-

mitorios y salón. Como nuevo.

Exterior. Amueblado. 2 garajes.

Trastero. Aire acond. Armarios.

Piscina. Pádel. 250.000 €

VELÁZQUEZ. 5 dorm. y salón. 3

baños. 165 m2. Mediodía. Altura.

Reformado. Gran terraza.

Preciosas vistas. Despensa. 5

armarios. Garaje. Trastero.

Piscina. 380.000 €

UNIFAMILIAR EN VENTA. Junto

clínica Velázquez.  Sótano y 3

plantas. 6 dorm. 3 baños. Aseo.

Armarios. Ático preparado.

Bodega preparada. Amplio salón.

Jardín. Piscina. 900.000 €

CHALET INDIVIDUAL DE

LUJO. Ctra. de Soria, próximo a

Logroño. 5 hab. 4 baños. Sótano

y 2 plantas. Urbanización priva-

da.  bodega instalada. Amplio

garaje. Jacuzzi, etc. 1.500.000 €

PRECIOSO ESTUDIO EN

ALQUILER. Plaza del Mercado.

Edificio rehabilitado. Reformado.

Muy soleado. Vistas a plaza y

catedral. Armario. Cocina equipa-

da. 450 € mensuales. 

PRECIOSA FINCA EN 

CARRETERA DE SORIA. 

Magnífico complejo con una

superficie de 5.500 m2. de 

terreno, a pie de carretera.

Compuesto por dos chalets

de 300 y 380 m2. de superfi-

cie y diversos edificios 

auxiliares. Totalmente vallado,

con todos los servicios 

municipales. 

Amplia pista polideportiva 

cubierta. Piscina. Zona de 

cultivo. Barbacoas.

Merenderos. Preciosas vistas.

Todo en impecable estado de

conservación. 

PRECIO MUY INTERESANTE.



GENTE EN LOGROÑO · del 13 al 19 de abril de 2012

Clasificados |13Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

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 €

D. CASTROVIEJO. 3 dor-

mitorios, salón, cocina

amueblada, ascensor,

c/central, muy céntrico.

123.000 €

LOBETE. 3 dormitorios,

salón, cocina montada, todo

exterior, altura, plaza de 

parking. 105.000 €

P. CLARET. 3 dorm, salón,

cocina amueb., 2 baños, 2

terrazas, exterior, ascensor,

altura, s/ parquet,  trastero,

buena finca. 150.000 €

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 

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

VALDEGASTEA. VPO.    

2 o 3  dormitorios, 

totalmente exteriores, 

trastero y garaje. 

DESDE 109,700 €

LLAVES  YA

DISPONEMOS de gran

oferta de pisos de bancos

usted ofrece un precio y el

banco lo estudia con 100%

Financiación

NO SE LO PUEDE PER-

DER Pintor Rosales, 120m,

4 dormitorios, 2 baños, par-

king, exterior, ascensor,

buen estado

POR GRAN DEMANDA DE

NUESTROS CLIENTES ,

NECESITAMOS PISOS EN

VENTA Y ALQUILER

GRAN OCASION Marques

de la Ensenada , 2 dormito-

rios, cocina montada con

elec, reformado , 1 sin

ascensor 76.000 €

GRAN OPORTUNIDAD,

APARTAMENTOS Y PISOS A

ESTRENAR EN LOS LIRIOS

CON GARAJE , TRASTERO Y

PISCINA DESDE 138.000€

VARIAS VIVIENDAS EN

CASCO ANTIGUO que le

entusiasmaran

ATICO AVDA. DE LA PAZ,

3 dormitorios, terraza de 10

m , ascensor , calef central,

trastero , venta o alquiler

162.000 € y 500€

RESIDENCIAL LOS MAN-

ZANOS, 135 m 4 dorm., 3

baños, 2 garaje, trastero,

terraza de 15m, piscina ,

jardín 7500m.

URGE VENDER , Repúb.

Argentina, 2 dorm., balcon,

exterior, caklef ind degas,

para entrar a vivir Solo

75.000€ negociables.

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

POLIGONO LENTISCARES
Navarrete), vendo parcela.
Precio a convenir. Tel.
699316925

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO, VENDO O COM-
PARTO pabellón industrial,
pareparado para carpintería
de muebles de cocina, arma-
rios, etc. Tel. 649020600

BRETON DE LOS HERRE-
ROS entresuelo-bajo de 96
m2, ideal para oficinas, cen-
tro estética, peluquería, ta-
lleres, etc. 400 euros mes,
gastos comunidad incluidos.
Tel. 618709737

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

legio Paula Montal. 500
euros. Tel. 630133629

LOCAL EN C/ PORTILLE-
JO 40.  PERMISO PARA
TIENDA DE PAN, REVIS-
TAS, CHUCES. Situa-
ción perfecta es esqui-
na 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 trastero
unido. Ideal para autónomos.
Zona Avda. Burgos. 19.500
euros. Tel. 687854449

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel. 687293390

CALLE CHILE alquilo habita-
ción a chica/chico o pareja.
Económica. Tel. 662082210

HABITACION DOBLE para
chicas en piso compartido.
Tel. 941289535

HABITACION para
chica/chico o pareja, en pi-
so compartido. 180 euros más
gastos. Tel. 609337903

HABITACION con mesa de
despacho y sillón, preferible-
mente para chica no fumado-
ra, en piso a estrenar.  Salón
grande con TV plasma de 52”.
Wifi. Trastero para bicicleta.
A 5 minutos del centro de Lo-
groño. Gastos agua, luz y gas
a compartir. Tel. 678541485

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

CHICA busca trabajo como
interna: labores domésticas,
plancha, cuidado y atención
de niños y mayores. También
noches en domicilio y hospi-
tal. Disponibilidad. Tel.
618420932 y 644078836

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

DEMANDA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pu043. casco antiguo,
loft de 1 habitacion,

amueblado, gastos de
comunidad incluidos.

350 €

pt138. logroño, 3 dorm,
semi-amueblado, lumi-

noso, exterior, calef. indi-
vidual, gastos de comu-
nidad incluidos. 385 €

pd154. centro, 2 dorm,
amueblado, terraza,

calefaccion individual,
gastos de comunidad

incluidos. 450 €

pd010. centro, 2 dorm,
amueblado, reformado,
calefaccion individual,
gastos de comunidad

incluidos. 420 €

pt010. logroño, 3 dorm,
amueblado, luminoso,
reformado, calef. indi-

vidual, gastos de comu-
nidad incluidos. 425 €

pd014. villamediana, 
2 dorm, amueblado,

garaje, trastero, zona
privada con piscina,

gastos de comunidad
incluidos.  390 €

pt140. casco
antiguo, 3 dormi-

torios, amueblado,
reformado, 
calefaccion 

individual, gastos
de comunidad

incluidos. 
300 €

pt180. centro, 
3 dormitorios,

amueblado, 
calefaccion 

individual, gastos
de comunidad 

incluidos. 
450 €

CENTRO. JUNTO A

GRAN VIA - MURRIETA

Espectacular APARTAMENTO

85 m2. Todo reformado. 2

amplias habitaciones, salón

30 m2, gran cocina equipada,

baño con hidromasaje.

Trastero. Altura. Terraza.

Acensor. Solo 156.000 €

PIQUERAS. APARTAMENTO

seminuevo. 2 hab. con a.e,

amplio salon-cocina equipada

y baño. Altura. Exterior. Vistas.

Asc, piso llano. s/parq, v/alum,

calef. Trastero. Sólo 99.000 €

LOBETE. PISO de 85 M2. 

3 hab, salon, cocina equipada,

baño. Altura. Todo exterior.

Orientación sur. Ascensor.

Terraza. Calefacción. Garaje.

Solo 103.000 €

Z.VARA DE REY/AUTOBUSES

Apartamento 80 m2. 2 hab,

salon, cocina y 2 baños.

Despensa. Altura. Ascensor.

Exterior. s/parquet, calef.

Finca rehabilitada. 110.000 €

PEREZ GALDOS/PARQUE

GALLARZA. PISO con 4 hab,

salon, cocina y baño. Exterior

y preciosas vistas. Orient. Sur.

Preciosa distribucion. V/alumi-

nio oscilob.Mejor ver. 93.000 €

REP/ARG.-GRAN VIA.

Ocasion APARTAMENTO, 2

hab, salon-cocina equipada de

diseño, baño. Reformado:

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

acond. Precioso!! 70.000 €

CALVO SOTELO. Ocasion.

Gran PISO de 4 hab, salon,

cocina equipada y 2 baños.

Altura. Exterior. S/parquet,

calef, v/alum…. Ascensor.

Mejor ver. Solo 150.000 €

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



cias demostrables. Tel.
603980004

CHICA con experiencia y re-
ferencias, sería y trabajado-
ra busca trabajo como inter-
na en Logroño y localidades
limitrofes. Tel. 642626709

CHICA JOVEN y con gran
experiencia y buenas referen-
cias, atiende a personas ma-
yores y enfermos, horario no-
ches en domicilio y hospital.
Tel. 632741451

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

CHICA RUMANA busca
trabajo como interna/exter-
na para cuidado de mayores.
También realiza labores de
limpieza de domicilios, loca-
les, bares, etc. Tel.
642898449

CHICA se ofrece como
interna/externa. Labores ho-
gar, atención mayores y ni-
ños. Experiencia y referen-
cias. Tel. 662962372

CHICA se ofrece para rea-
lizar tareas domésticas, plan-
char. Experiencia y buenas re-
ferencias. Tel. 671777112

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 atien-
de a personas mayores, dis-
pone de amplia experiencia.
Tel. 659904953

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

SE OFRECE CHICA respon-
sable para atender a perso-
nas mayores, niños y realizar
tareas domésticas. También
trabajaría como camarera o
ayudante de cocina. Dispone
de vehículo propio. Tel.
630865496

SEÑORA busca trabajo: lim-
pieza de hogares, bares, ofi-
cinas, talleres, etc.  Por ho-

ras, fines de semana, festi-
vos, tiempo completo. Tel.
602160660

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 ESPAÑOLA bus-
ca trabajo por horas, maña-
nas o tardes: labores hogar,
atención mayores y niños.
Tel. 606307230

SEÑORA ESPAÑOLA titu-
lada, cuidaría enfermos en
horario de noche en hospital.
También cuida niños (llevar
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 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 re-
alizar tareas domésticas. Ex-
terna por horas. Buenas
referencias. Tel. 617020858

22..22
PROFESIONALES

AISTEC RIOJA Aisla-
mientos acústicos,
techos y tabiques
pladur. Reformas. Alba-
ñilería. 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. AUTÓNOMO.
RÁPIDO Limpio. Econó-
mico. Pisos, locales co-
merciales, obras....
Ofertas especiales en
lisos, estucos, etc. Tel.
679828182

PROFESIONALES EN
REFORMAS Alicatados,
pladur, parquet. Fonta-
nería y pintura. Oferta
en pintura: Apartamen-
to 500 euros. Piso 650
euros. Calidad y rapi-
dez. Presupuestos sin
compromiso. Tel.
600648432

REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Pintura-empa-
pelado. Reparación y
montaje de persianas.
Colocación focos y
lámparas. Electricidad.
Todo tipo de arreglos
del hogar. Tel.
625597175

TABITEC “SOLUCIONES
EN AISLAMIENTO Ais-
lamiento acústico, sis-
tema 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

ALQUILO HUERTA en Va-
rea (Logroño). Tel. 669959763

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

REGALO GATITA tranqui-
la y cariñosa, mezcla común-
siamés. De año y medio. Por
no poder atender. Tel.
615459122

VENDO depósitos de polies-
ter de 50.000 litros y un filtro
para vino. Tel. 635807726

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal
para traslado muebles, elec-
trodomésticos o pequeñas
mudanzas, compras en Bri-
coestok, Conforama, etc. Tel.
665498315

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza. Conduc-
tor y combustible incluido.
Carga todo lo que necesites
y lo llevamos a cualquier pun-
to de España. Tel. 654752449

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

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

SEAT IBIZA TDI, con correa
distribución nueva. Perfecto
estado. Tel. 617225899

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

BUSCO CHICA JOVEN sol-
tera, agradable, española o
extranjera, para compañía.
Soy un chico de mediana
edad, saludable y deportista.
Pago mensual o por horas.
Tel. 629208277

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

conocerse... Seriedad. Tel.
650093143

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

SEÑOR mayor solo, desea
contactar con señoras para
convivir en compañía como
pareja. Me gustaría me lla-
maran para llegar a un acuer-
do. Importante que sean sin-
ceras, nobles y cariñosas. Tel.
941212448

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR
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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 €

GONZALO DE BERCEO.

Piso exterior 3 dormito-

rios, ascensor, buena

altura. Para reformar

70.000 €

LOS LIRIOS.

Apartamento a estrenar

70Mts.exterior, 2 dormito-

rios. Garaje y trastero.

138.624 €

AV/ DE LA PAZ. Piso

exterior todo reformado, 

3 dormitorios, amueblado,

ascensor.  95.000 €

AYUNTAMIENTO.

Apartamento reformado

muy amplio, 2 dormito-

rios, gran terraza. 

80.000 €

VILLAMEDIANA.

Apartamento a estrenar, 

2 dormitorios, bonito resi-

dencial. Garaje y

Trastero. 106.000 €

AV/ DE LA PAZ. Piso 3

dormitorios, amueblado,

ascensor, calefacción

individual. Comunidad

incluida. 425€

VILLAMEDIANA. 2 dorm

Apartamento, planta baja

con jardín propio de 100m.,

piscina, amueb, garaje,

trastero, calef. ind. Comun.

incl. 450€ o 400€ sin jardin

AV/ DE BURGOS.

Apartamento 2 dorm.,

amueblado, piscina, gara-

je, trastero. Calefacción

individual. 450€

UNIVERSIDAD.

Apartamento exterior, 2

dormitorios, amueblado,

ascensor, calefacción

individual.  Comunidad

incluida. 400€

CLUB DEPORTIVO.

Apartamento 2 dorm.,

amueblado, gran terraza,

garaje, trastero, calef.

individual, gastos comu-

nidad incluidos. 475€

M. DE LA ENSENADA.

Piso exterior, 3 dorm,

amueblado, ascensor,

calefacción individual.

Comunidad incluida 492€

MANZANERA.

Apartamento exterior,  2

dormitorios, amueblado,

4º sin ascensor, calefac-

ción individual.

Comunidad incluida. 300?

PEATONAL. Piso exteri-

or, 3 dormitorios,  amue-

blado, calefacción individ-

ual. Comunidad incluida.

450?

AV/ COLÓN. Piso exte-

rior, 4 dorm., 2 baños,

amueblado, ascensor,

calef. individual. Comu-

nidad incluida. 492 €

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

ADOSADO EN YAGÜE

4 Dorm., 2 Baños y 1 Aseo,

Merendero Acondicionado,

Terraza de 20 m2 y Jardín

de 30 m2. CHOLLAZO.

227.000 € (37.769.622

Ptas). Ref.: 7128.

CASCAJOS

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Altura, En

Esquina, Todo Exterior,

Trastero, Garaje, Piscina,

MUY BUEN PRECIO.

177.000 € Ref.: 8165

VALDEGASTEA

2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., Arm.

Emp., A Estrenar, Trastero,

Garaje, Piscina. OPORTU-

NIDAD. 130.000 €

Ref.: 7313

EL CUBO

4 Dorm., 2 Baños, 5 Arm.

Emp., 2 Terrazas ,

Amueblado, Bonita

Distribución, Trastero,

Garaje. OPORTUNIDAD.

155.000 € Ref.: 7006

CALLE VILLAMEDIANA

3 Dorm., Terraza de 20

m2, Ascensor, Portal y

Tejado Arreglado, Para

Actualizar. MERECE LA

PENA. 75.000 €

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 €

Ref.: 7499     



ÁBACO Tlf. 941 519 519
BATTLESHIP 16,20SD 19,10 22,00 00,50S

LA FRIA LUZ DEL DIA 16,20SD 18,25 20,35 22,40 01,00S

GRUPO 7 16,10SD 18,10 20,15 22,20 00,40S

IRA DE TITANES 16,10SD 18,15 20,20 22,35
REC 3: GENESIS 16,30SD 18,30 20,30 22,30 00,30S

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

LORAX EN BUSCA... 15,50SD 17,50 20,00 22,00
LOS CAZARECOMPENSAS 22,10
BLANCANIEVES 16,00SD 18,10 20,30 22,45
HOTEL MARIGOLD 17,00 19,35 22,15
INTOCABLE 15,40SD 18,00 20,25 22,50
JOHN CARTER 16,00SD 19,00 22,10
CONTRABAND 15,45SD 18,00 20,15 22,35
LA INVENCIÓN DE HUGO 16,30SD 19,20

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
BATTLESHIP 17,00 19,45 22,30
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
BATTLESHIP 16,00 18,30 21,30 00,15
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 18,25 22,30 00,30VS

LA INVENCIÓN DE HUGO 16,45SD 21,45
VIAJE AL CENTRO DE..2 18,15 22,30

M0DERNO Tlf. 902 363 284
BATTLESHIP 17,00 20,15 22,45
GRUPO 7 16,45 18,45 20,45 22,45
LORAX 16,30 18,15
IRA DE TITANES 20,00 22,30
HOTEL MARIGOLD 17,15 19,45 22,15
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

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 13 al 19 de abril de 2012
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Del 13 al 15 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 Programa a de-
terminar. 23.00Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Volver con. 14.00 Lo que hay qye ver.
14.30 Corazón.15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión  de tarde por de-
terminar. 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
Cine a determinar. 23.45 Apocalipsis: La
Segunda Guerra Mundial.

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. 23.40 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 El debate de La 1.01.45
La noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24
horas.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 En la sala, en el Te-
atro Real. 20.00 Cámara 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 determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
19.10 Días de cine, por determinar. 21.00
Grandes documentales. 22.45 En Porta-
da y La Noche temática. 01.00 Programa-
ción por determinar.

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 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
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 Bubbles.
19.30 Para todos La 2.  20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.55
Documentales culturales. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00
Documentales culturales: Docufilia.
22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 La España
sumergida. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00 Docu-
mentales culturales. 23.30 Crónicas. 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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 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. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón, por
determinar. 00.30 Programación a deter-
minar.

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 El número uno. 02.00 Y ga-
no 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 Luna, el misterio de Calenda.
00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas. 

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 Por determinar.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Los Protegidos (series). 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.10.00 Top
Gear dos capítulos por determinar. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar  20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Cine Cuatro (dos
sesiones por determinar). 06.15 Shop-
ping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros 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
Cine Cuatro. Por determinar. 00.15 Cone-
xión Samanta. 02.15 Ciudades del peca-
do: Chicago.

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
American Horror Story. (Series). 00.30 Ci-
ne 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 Invasión Jurásica. 06.15 Shop-
ping.

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): ‘El hombre de la casa’ y
varias reposiciones.

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 Por determi-
nar. 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. 11.30
Comando actualidad. 14.00 Lo que hay
qye ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.05 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.
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