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VII CENTENARIO DEL FUERO DE LAS VILLAS

El presidente del Ejecutivo riojano anuncia la presentación de
un recurso de amparo ante el Constitucional contra las últimas
sentencias del Supremo sobre 'vacaciones fiscales'                Pág. 8

Doña Sofía visita Ezcaray
Su Majestad la Reina Doña Sofía inauguró el jueves el Teatro de la Real Fábrica de Paños de Ezcaray
y asistió a la representación del primer espectáculo en este nuevo recinto, a cargo de la Banda de
Música de Ezcaray y la Coral de Ezcaray de Víctor Monge, dentro de los actos organizados con
motivo de la conmemoración del VII Centenario del Fuero de las Villas. Pág. 6
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DEPORTES

La Valvanerada
cuenta con 1.574
marchosos

GASTRONOMÍA

Jueves de pinchos
gratis en la zona
‘La Laurel’ Pág. 5

Pág. 11



LLAA  DDEESSGGRRAACCIIAA  EENN  BBAANNDDEEJJAA
El mundo está evolucionando
hacia una economía de depreda-
dores, que hacen la vida insoste-
nible a los más débiles, en un cli-
ma de ociosidad y salvajismo sin
precedentes. Deberíamos negar-
nos a estar al servicio de los mer-
cados que no dignifican la vida
de los seres humanos. No somos
máquinas al servicio del poder de
turno.Vivir en condiciones infra-
humanas, realizar trabajos en cir-
cunstancias inseguras, entrar en
el juego de injusticias que se
podrían evitar, es verdaderamen-
te una tragedia, con un costo
humano incalculable.
Poseemos una serie de normas
internacionales que protegen al
ser humano y un sin fin de reper-
torios de buenas prácticas, así
como numerosas fechas que nos
recuerdan la fragilidad de las per-
sonas, sin embargo los riesgos
son permanentes y continuos.

Algo habrá que cambiar, pues.
Todos tenemos un instante mági-
co, el instante del mundo será el
día en que nos movamos hacia
un sí por la igualdad y un no por
la desigualdad.Al respecto, la lec-
ción del libro de la naturaleza es
todo un paradigma: en todas las
tierras el sol sale al romper el alba
para todos los seres vivos y no
establece distinciones.
Sea como fuere, ante el aluvión
de peligros, cabe subrayar que la
fortaleza ciudadana es lo que
cuenta. Pienso que ha llegado el
momento de sumar esfuerzos,
entre todos,para que la seguridad
y la salud en la cotidianeidad de
la vida y, también en los trabajos,
formen parte integrante de las
estrategias destinadas a lograr un
desarrollo más equilibrado y éti-
co. No se pueden seguir arras-
trando las consecuencias de tan-
tas maldades vertidas unos con-
tra otros. Por desgracia, somos

una sociedad en continuo riesgo,
su reducción es una tarea que
requiere la participación de
todos los actores políticos, eco-
nómicos y sociales.Las altas tasas
de desempleo, las diversas crisis
de gobierno, las corrupciones, el
negocio de las armas,ha desenca-
denado un círculo vicioso, que
nos retrotraen al tiempo de las
cavernas.Si no hacemos algo por
cambiar nuestros modos y mane-
ras de vivir, pondremos en riesgo
el planeta y, en consecuencia,
también a los propios moradores.
Somos una especie en riesgo de
matarnos unos a otros.La escasez
de agua que algunas personas
soportan,mientras otros la derro-
chan es un claro ejemplo de la
indiferencia ciudadana, ante los
problemas de sus semejantes.Los
efectos de la contaminación del
aire es otra muestra más del ego-
ísmo humano. El egoísta sería
capaz de pegar fuego a la casa del

vecino para hacer freír un huevo.
Por otra parte, considero que el
libre mercado no puede regir el
comercio internacional de
armas. Es una irresponsabilidad
humana que los artefactos termi-
nen en manos de quienes no
debieran. Muchas armas se enví-
an a países con un funesto histo-
rial de violaciones de los dere-
chos humanos o a donde se
intensifican los conflictos.
Dicho lo anterior, propongo la
defensa de un mundo libre de
riesgos humanos, mediante la
reeducación de las gentes, par-
tiendo de la ejemplaridad de ejer-
cicio de sus dirigentes.Tan solo
por la educación puede el ser
humano llegar a hacerse huma-
no, o lo que es lo mismo, herma-
no de los suyos, teniendo en
cuenta que el principio de toda
acción educativa es predicar con
el ejemplo.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa
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El Camping de Fuentes
Blancas, en la ciudad

de BBuurrggooss, acogerá el pró-
ximo día 5 de mayo, la 4ª
ccoonncceennttrraacciióónn  mmootteerraa del
grupo Fundadores 884, de
Burgos, con un variado
programa de actividades
que incluye juegos mote-
ros, sorteos de regalos,
rutas y conciertos. Las per-
sonas interesadas en ins-
cribirse podrán hacerlo
hasta el día 2 de mayo en
wwwwww..ffuunnddaaddoorreess888844..mmffoo--
rrooss..ccoomm y en el Café
Twins, de Burgos. El pre-
cio de inscripción es de
20 por persona, y de 26

con acampada (perso-
na, tienda, moto y desayu-
no día 6 de mayo).
Fundadores 884 gestiona
la reserva de alojamiento
en el Camping de Fuentes
Blancas, lugar donde ten-
drá lugar la concentra-
ción, y que también ofrece
otros tipos de alojamien-
to. Más información en el
teléfono 606 177 048
(Fernando, de Fundadores
884).

EDITORIAL

a economía española podría salir de la rece-
sión a finales del ejercicio 2012, según pro-
nosticó el consejero delegado de BBVA,
Ángel Cano,en la presentación de los resulta-

dos trimestrales de la entidad. Esa es una situación
nada ideal para que un país registre crecimiento eco-
nómico, pero se hace preciso encontrar un punto
positivo en la afirmación de que España cierra la
recesión a finales de 2012. Los momentos actuales
de incertidumbre crean pesimismo. El BBVA es un
banco cuyos datos crean fiabilidad entre la pobla-
ción,porque suele acertar en sus pronósticos.El ban-
co azul por mediación de su consejero delegado nos
sitúa a finales del presente año como un teórico fin
de la crisis.Aún recordamos las palabras del ex-presi-
dente del Gobierno de España, Jose María Aznar
cuando afirmó que España iba a atravesar una crisis
en 'L'.Apenas se le dio credibilidad, pero la realidad
es esa. Desde el año 2008 España es un país azotado
por una crisis que ha creado un estado de ansiedad y
de miedo a invertir por parte del ciudadano. Quien

tiene dinero no lo invierte por la falta de confianza y
quien está en el paro no puedo hacerlo. Estamos en
una pescadilla que se muerde la cola, pero tampoco
podemos seguir así mucho tiempo.Según la entidad
financiera española presidida por Francisco Gonzá-
lez, la economía española registrará un crecimiento
negativo del 1,3% para el conjunto del presente ejer-
cicio. Cano confió en que a lo largo de 2013 se
comenzará a percibir el impacto de las reformas aco-
metidas en España, incluida la diseñada para agilizar
el pago a proveedores de las administraciones públi-
cas. A su parecer, la reforma laboral aprobada por el
Gobierno tendrá efectos positivos sobre el Producto
Interior Bruto (PIB) en los próximos cuatro años, a
razón de cuatro puntos porcentuales. Es un halo de
esperanza. El consejero delegado del BBVA, también
hizo sus pronósticos sobre los presupuestos genera-
les del Estado, siendo positiva, apuntó la actitud del
Gobierno. En La Rioja la situación agobia a muchas
familias, a ver si es cierto que esto levanta por algún
lado.

L
El BBVA apunta una fecha concreta para salir de la recesión
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Relatos con premio para
escolares de Logroño

DÍA DEL LIBRO PARA ESTUDIANTES

Paloma Corres entregó los premios del XXVI Concurso del Día del Libro
Gente
Paloma Corres, concejal de
Familia y Política Social entregó
la tarde del pasado jueves en La
Gota de Leche los premios a los
ganadores del XXVI Concurso
literario infantil y juvenil “Día
del Libro” La iniciativa estaba
dirigida a alumnos matriculados
en 5º y 6º de Primaria o en la
secundaria obligatoria de cen-
tros escolares públicos o con-
certados de Logroño, incluyen-
do los institutos La Laboral y
Marianistas y la temática de los
trabajos era libre.

No obstante, el jurado valoró
especialmente aquellas obras
referidas a la lectura, la creativi-
dad, la expresión literaria, los
escritores, los personajes litera-
rios, las obras clásicas y el mun-
do del libro.

El Ayuntamiento de Logroño
viene convocando desde hace
más de 25 años este concurso
literario con la intención de con-

tribuir a crear un clima propicio
para el desarrollo de la creativi-
dad artística de los jóvenes en el
campo literario.

Premiados en el concurso literario.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y el presidente de la
Universidad Popular de Logroño,
Juan José Garnica, firmaron la
renovación del convenio por el
que el Ayuntamiento apoya la rea-
lización de actividades de la UPL.
El importe de este convenio
asciende a 52.500 euros, que van

destinados a la financiación del
programa de actividades, cursos
y talleres de formación paralelos
a las enseñanzas regladas que
desarrolla la Universidad Popular.

Además, el Consistorio colabo-
ra con esta asociación con la
cesión de espacios fundamental-
mente en el Centro municipal de
enseñanzas no regladas “Julio Luis

Fernández Sevilla” y también en
otros edificios como el Centro de
Formación Calle Mayor o centros
de Servicios Sociales. En concre-
to, en lo referente a los servicios
auxiliares de mantenimiento de
la que es sede de la UPL, el Ayun-
tamiento invierte cerca de
97.000 euros, como recordó la
alcaldesa.

El Ayuntamiento de Logroño apoya las
actividades de la UPL con 52.500 euros
La UPL está desarrollando en este curso un total de 345 talleres

Firma del convenio de colaboración.

La Casa de las Ciencias alberga
en verano buitres y matemáticas

PROGRAMACIÓN EN FACEBOOK Y TWITTER

Gente
La nueva exposición de la Casa
de las Ciencias, 'Buitres, vida, cos-
tumbres y amenazas', se podrá
ver a partir del 10 de mayo,y has-
ta el 15 de julio. Es una muestra
que ha realizado la asociación
Amigos de la Tierra de La Rioja,
compuesta por 16 paneles, con
las que se pretende dar a conocer
todo lo relacionado con estas
rapaces. La exposición estará
complementada con una charla,
el día 22 de mayo, a las 20 horas
que correrá a cargo del experto
Gabriel Berasategui.

A partir del 14 de junio,se pon-
drá en marcha una iniciativa a

caballo entre la exposición y la
actividad: 'Las matemáticas tam-
bién son para el verano',en la que
se pondrán a disposición de los
visitantes en torno a un centenar
de juegos matemáticos de la
Casa.Además, se complementará
con las demostraciones 'Magia y
matemáticas'.

Seguirán, también, en los cua-
tro jueves del mes de mayo, las
charlas del Programa de Promo-
ción de la Cultura Científica
Angel Martín Municio; y se pro-
yectarán dos películas del ciclo
'FICMA: Cine y medio ambiente',
'Yasuní' y, especialmente para
adolescentes, 'Play again'.



VIERNES 27
08.00 a 09.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
REPÚBLICA ARGENTINA, 64
09.00 A 20.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 88
20.00 A 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 88
REPÚBLICA ARGENTINA, 64

SÁBADO 28
08.00 a 10.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
JUAN II, 9
10.00 A 16.30 h.: MURO DE CERVANTES, 1
16.30 A 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
JUAN II, 9

DOMINGO 29
08.00 a 14.30 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12
AVDA. DE COLÓN, 27
14.30 a 18.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12
18.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12
AVDA. DE COLÓN, 27

LUNES 30
08.00 a 09.00 h.:  BERATÚA, 13

FARMACIAS

VARA DE REY, 36
09.00 a 20.00 h.:   BERATÚA, 13 
20.00 a 23.00 h.:  BERATÚA, 13
VARA DE REY, 36

MARTES 1
08.00 a 09.00 h.: HNOS. MOROY, 28 - ESTAMBRERA, 22
09.00 a 20.00 h.: HNOS. MOROY, 28
20.00 a 23.00 h.: HNOS. MOROY, 28 - ESTAMBRERA, 22

MIÉRCOLES 2
08.00 a 09.00 h.: CC.PARQUE RIOJA-DOCE LIGERO,12
09.00 a 20.00 h.:  C.C.PARQUE RIOJA

20.00 a 23.00 h.:  CC.PARQUE RIOJA-DOCE LIGERO,12

JUEVES 3
08.00 a 09.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54
AVDA. DE LA PAZ, 70
09.00 a 20.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54
20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54
AVDA. DE LA PAZ, 70

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))

OBRAS ROTONDA
La Junta de Gobierno ha aproba-
do el expediente para la contrata-
ción de las obras de la rotonda de
intersección de las calles
Marqués de Murrieta, Duques de
Nájera, Carmen Medrano y entor-
no. Las obras tendrán un plazo de
ejecución de seis meses y está
previsto que comiencen en verano
con un presupuesto de 786.663
euros. El proyecto ha sido con-
sensuado con los comerciantes y
vecinos de la zona y permitirá
descongestionar el tráfico de
estas vías y facilitar los giros, así
como mejorar la urbanización de
la zona. Este cruce registra una
circulación de más de 37.600
vehículos diarios.
Las obras contemplan la cons-
trucción de una glorieta circular
de 20 metros de diámetro -dos
carriles- en la confluencia de las
calles Marqués de Murrieta,
Duques de Nájera y Carmen
Medrano. Durante los trabajos se
aprovechará para reordenar los

carriles de circulación en
Murrieta, entre Carmen Medrano
y la calle Viveros, pasando a dos
carriles por sentido. Por su parte,
la calle Beneficencia cambiará el
sentido de la circulación, convir-
tiendo la vía en una zona de tráfi-
co calmado y evitar que los vehí-
culos tengan que pasar dos veces
por la rotonda si utilizan dicha vía.

ESTUDIOS DE SEGURIDAD
Otro de los expedientes de con-
tratación aprobados ha sido el del
servicio de redacción de Estudios
Básicos y Estudios de Seguridad y
Salud y Coordinación en los pro-
yectos y ejecución de las obras
municipales y de las ejecuciones
subsidiarias. El coste estimado de
este servicio es de unos 51.000
euros al año aunque el gasto
variará en función de los proyec-
tos que finalmente se redacten y
se ejecuten

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
La Junta ha aprobado la prórroga

y actualización del convenio de
colaboración con FEAPS-La Rioja
para prestar el servicio de pisos
tutelados en la ciudad para perso-
nas con discapacidad intelectual.
El Ayuntamiento destinará
121.017 euros a este programa,
incluyendo la actualización del
IPC y una ampliación que contem-
pla el incremento de un educador
a media jornada ya que se ha
ampliado el número de plazas en
el servicio (de 17 a 20) y se ha
implantado un nuevo modelo de
planificación centrado en el des-
arrollo personal y mayores cotas
de autonomía. Se destinan cinco
pisos ubicados en El Arco a este
programa con un total de 20 pla-
zas.

CENTRO SOCIAL CALLE MAYOR
También se ha aprobado una
modificación presupuestaria para
habilitar 63.500 euros para pagar
las obras del edificio del Centro
Social del Casco Antiguo en la
calle Mayor.

- 26 de Abril 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 95%. Tem-
peratura Mín.: 8ºC y
Máx.:16º C

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 85%. Tem-
peratura  Mín.:6º C  y
Máx.: 17ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Pro-
babilidad  de precipita-
ciones: 90%  Tempera-
tura Mínima.: 6ºC y
Máxima.: 15ºC.

El mmaarrtteess..  Lluvioso.
Probabilidad  de precipi-
taciones: 80% Temp.
Mín: 5ºC  y Máx:17º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Lluvioso.
Probabilidad de lluvias:
80%. Temp. Mín.: 6ºC
y Máx.:18º C.

El jjuueevveess..  Lluvioso.
Probabilidad de lluvias
75%. Temperatura Mín:
6ºC y Máx:17º C.

El vviieerrnneess. Lluvioso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 80%  Tem-
peratura  Mínima.: 8ºC
y  Máxima.:19º C

‘Mejor idea del año’ por escolares
La concejal de Familia y Política
Social,Paloma Corres,presentó el
segundo certamen 'Mejor Idea
del Año' que se desarrolla en cen-
tros escolares donde se lleva a
cabo el programa de Red de Pun-
tos de Información y pretende
propiciar la participación de
jóvenes y adolescentes de entre
12 y 14 años,escolarizados en los
institutos de la ciudad o socios de
los Centros Jóvenes municipales,
en la mejora de la ciudad.“Esta
iniciativa permite conocer de pri-
mera mano las propuestas y suge-
rencias de los jóvenes”,destacó la
concejal.

Los becarios de los Puntos de
Informacion son los encargados
de iniciar en sus respectivos cen-
tros los procesos de participa-

ción que culminan con la elabo-
ración de un decálogo que recoja
las mejores propuestas de los
estudiantes para mejorar la ciu-
dad en la que viven. El proceso
concluirá en un acto público en
el que los becarios leerán los
documentos elaborados en cada
centro y votarán las diez mejores
ideas que conformarán el Decálo-
go 2012.

El Ayuntamiento se comprome-
te a poner en marcha al menos
una de las diez propuestas pre-
sentadas a lo largo del año y a
informar a los centros participan-
tes de la evolución de la misma
para que puedan realizar el segui-
miento y sean conscientes del
alcance que ha tenido su pro-
puesta.

ALBERTO PACHECO, artesano cervecero y artífi-
ce de la primera cerveza riojana bajo el nombre
de MATEO&BERNABÉ.

GROOMING - 28 DE ABRIL A LAS 20:30 HORAS

Engatusamiento peligroso
a través de Internet
El Teatro Bretón de Logroño aco-
ge el 28 de abril una obra en la
que José Luis Gómez vuelve a
abordar un texto de un autor
español contemporáneo. El
GROOMING de menores en
Internet es un fenómeno que
podríamos traducir como enga-
tusamiento y que se utiliza para
describir las prácticas online de
ciertos adultos para ganarse la
confianza de un menor fingien-
do empatía, cariño, etc. con el
objetivo de obtener una satisfac-
ción sexual mediante imágenes

eróticas o pornográficas del
menor o incluso como prepara-
ción para un encuentro sexual.
En la representación aparecen
un hombre y una chica. Un ban-
co en el parque y una farola. Se

conocieron a través de Internet
y éste es su primer encuentro
físico. Identidades fingidas,
manipulación y deseos oscuros
marcan este cara a cara noctur-
no.Además de profundizar en el
tema específico del ciberacoso
sexual a menores y de evocar
una atmósfera inquietante digna
de thriller, la obra explora la
manera en la que a menudo se
pervierte la comunicación entre
personas y se siente la necesi-
dad de escapar a la realidad
inmediata.

■ DDiirreeccttoorr::  JOSÉ LUIS GÓMEZ.
■ IInnttéérrpprreetteess::  ANTONIO DE
LA TORRE, NAUSICAA BON-
NÍN.
■ DDuurraacciióónn:: 1 hora y 15 minu-
tos.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

GROOMING

www.teatrobreton.org



GENTE EN LOGROÑO · del 27 de abril al 3 de mayo de 2012

Logroño|5Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Sorteados los 68 huertos de
ocio de El Campillo de Logroño

CULTIVO INDIVIDUAL DE PEQUEÑAS PARCELAS

La “mano inocente” saca el número 13.

Gente
La sala de usos múltiples del
Ayuntamiento de Logroño ha
albergado esta mañana el sorteo
de las 68 parcelas en que se divi-
de el proyecto de huertos de ocio
de El Campillo.

Una “mano inocente”ha extraí-
do el número 13 del interior de
una bolsa que contenía un papel
por cada uno de los 262 solicitan-
tes admitidos, a los que se les
había asignado un número por
orden alfabético. Así pues, los
agraciados con una parcela son
los solicitantes comprendidos
entre los números 13 y 80,ambos
incluidos, que recibirán una par-

cela numerada por orden correla-
tivo. Los solicitantes que sobren
quedarán en una lista de espera
para posibles renuncias.

El plazo de concesión de las
parcelas será hasta diciembre de
2014. Entonces, se llevará a cabo
otro sorteo.

El objetivo del proyecto es
dotar a la ciudad de un espacio
donde pueda darse la conviven-
cia social en torno al cultivo indi-
vidual de pequeñas parcelas,don-
de se obtenga una pequeña pro-
ducción de hortalizas y plantas
ornamentales,utilizando técnicas
respetuosas con el medio
ambiente.

Logroño se prepara para
la acogida de saharauis

40 NIÑOS SAHARAUIS VENDRÁN A LOGROÑO

El programa ‘Vacaciones en Paz’ anima a los logroñeses a acoger
en sus hogares a estos pequeños los meses de julio y agosto 
Gente
El Ayuntamiento de Logroño se
prepara un año más para la acogi-
da de niños saharauis durante
este verano dentro del programa
'Vacaciones en Paz' que promue-
ve la Asociación Riojana de Ami-
gos del Sahara.

El Ayuntamiento de Logroño
destinará este año 25.000 euros a
la financiación de este programa,
“se trata de la misma cantidad
que la  aportada el año pasado
porque aquí la crisis no afecta”,
destacó Javier Merino.

El programa 'Vacaciones en
Paz' consiste en la acogida de
niños saharauis en  familias de
Logroño, y de otros puntos de la
comunidad, para pasar los meses
de julio y agosto.Merino animó a
todos los logroñeses a vivir esta
experiencia y acoger en sus hoga-
res a uno de estos pequeños. La
previsión es que unos cuarenta
niños saharauis puedan disfrutar

de sus vacaciones en La Rioja.
Las familias que deseen acoger

a los niños ya pueden realizar las
solicitudes. El presidente de la

Asociación, Gabriel Yangüas, faci-
litó un teléfono (628545330)
para todos aquellos interesados
en participar de esta iniciativa.

Presentación del programa de vacaciones.

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Gente
Establecimientos de la zona de la
calle Laurel, formada por estable-
cimientos hosteleros de las calles
Laurel, San Agustín, Travesía de
Laurel y Albornoz, regalarán
10.000 pinchos a sus clientes
todos los jueves hasta el 28 junio.

Esta iniciativa,en la que partici-
pan 44 bares y cafeterías, se pro-
longará durante diez jueves, cada
uno de los cuales se entregarán

1.000 pinchos.Los establecimien-
tos participantes entregarán un
boleto por cada pincho consumi-
do.Cada jueves habrá mil boletos
premiados y cada uno de los cua-
les supondrá un pincho gratis.

Se trata de una nueva actividad
que se desarrolla en el marco de
la designación de Logroño-La Rio-
ja como Capital Española de la
Gastronomía y una muestra de la
colaboración de la iniciativa pri-

vada y del sector hostelero y
turístico de Logroño en este pro-
yecto.

La Asociación de hosteleros de
la zona del Laurel, 'La Laurel', está
trabajando muy activamente por
impulsar nuevas actividades den-
tro de la Capitalidad Española de
la Gastronomía y así dinamizar la
zona y promocionar la gastrono-
mía riojana.

44 bares de ‘La Laurel’ regalarán 10.000
pinchos todos los jueves hasta el 28 de junio

Hosteleros unidos por la dinamización.
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La Reina Doña Sofía inaugura el Teatro de
la Real Fábrica de Paños de Ezcaray
Pedro Sanz y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, acompañaron a Doña Sofía en su visita junto al ministro José Ignacio Wert
Gente
Su Majestad la Reina Doña Sofía
inauguró la tarde del pasado jue-
ves el Teatro de la Real Fábrica de
Paños de Ezcaray y asistió a la
representación del primer espec-
táculo en este nuevo recinto, a
cargo de la Banda de Música de
Ezcaray y la Coral de Ezcaray de
Víctor Monge,dentro de los actos
organizados con motivo de la
conmemoración del VII Centena-
rio del Fuero de las Villas, otorga-
do por Fernando IV a Ojacastro,
Ezcaray, Zorraquín y Valgañón en
1312.

El presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, y el alcalde
de Ezcaray, Diego Bengoa, acom-
pañaron a la Reina en su visita ofi-
cial a La Rioja, junto con el minis-
tro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, que
incluyó también un recorrido por
las exposiciones 'La Real Fábrica'

y 'Tierra de libertad: el derecho
de los francos'. La primera mues-
tra repasa la cronología de la Real
Fábrica de Paños de Ezcaray, sím-
bolo de la arquitectura industrial
del siglo XVIII y de la tradición de
la fabricación de productos texti-
les en la localidad. La segunda
exposición hace hincapié en la
importancia de la concesión del
fuero a estas cuatro villas.

VII CENTENARIO
Un amplio programa de activida-
des acompaña la conmemora-
ción del VII Centenario del Fuero
de las Villas, que empezó el pasa-
do martes con el toque al uníso-
no de todas las campanas de igle-
sias y ermitas del valle del Oja e
incluye la organización de juegos
populares, representaciones tea-
trales, jornadas de estudio sobre
el fuero, exposiciones y concier-
tos.La Reina Doña Sofía inauguró el pasado jueves el Teatro de la Real Fábrica de Paños de Ezcaray.

‘Ve, mira, y cuéntalo’, sobre Perú

EXPOSICIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Exposición de artículos de Perú.

Gente
José Antonio Caballero, decano
de la Facultad de Letras y de la
Educación, inauguró la exposi-
ción ‘Ve,mira y cuéntalo’que aco-
ge el vestíbulo de entrada al Edifi-
cio Vives de la Universidad de La
Rioja dentro de las actividades de
San Isidoro 2012.

La muestra ‘Ve,mira y cuéntalo’
es un viaje a Perú de todos los rio-
janos a través de la cooperación
que han realizado a lo largo de los
años para ir y conocer qué se ha
hecho, mirar qué se puede hacer

y contar qué se está haciendo.
Desde el año 2007 el área de

Trabajo Social y Servicios Socia-
les de la Universidad de La Rioja
ha participado en proyectos de
cooperación universitaria con la
Universidad Nacional de Piura
(UNP).

Así, se ha podido realizar el
estudio sobre la situación de las
personas con discapacidad en la
región de Piura, financiado por la
AECID. La exposición se puede
visitar en horario de 8.00 a 22.00
horas.

ESCUELAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Turismo ha establecido una
normativa común para las Escue-
las Infantiles de Primer Ciclo
dependientes del Gobierno de La
Rioja,en los municipios de Alfaro,
Arnedo,Calahorra,Logroño,Haro
y Rincón de Soto. Estas Escuelas
Infantiles permanecerán abiertas
de lunes a viernes de 7.30 a 17.30
horas, a excepción de los días
declarados inhábiles por las dis-
posiciones vigentes y durante el
mes de agosto.

La jornada durante la que podrán
desarrollar los contenidos educa-
tivos será de 9.00 a 16.30 horas.
Además, estos centros ofertarán
un servicio extra de recogida
matinal,de 7.30 a 9.00 horas y un
aula vespertina, de 16.30 a 17.30
horas.Ningún niño podrá perma-
necer más de ocho horas en el
centro,salvo excepciones  autori-
zadas. El precio que se establece
para la jornada de 9.00 a 16.30
horas es de 200 euros mensuales.
Cada media hora dentro de los

servicios de recogida matinal y
del aula vespertina tendrá un cos-
te de 0,40 euros y el uso de
ambas aulas a tiempo completo
será de 32 euros mensuales.

Estos precios suponen un des-
censo de 8 euros al mes en el
caso de las familias que opten por
utilizar el servicio de ocho horas
y de 88 euros anuales, y aumen-
tan la flexibilidad de los servicios,
con la finalidad de que las fami-
lias puedan adaptar la matrícula a
sus necesidades.

Horarios y precios para Educación Infantil

EZCARAY - VII CENTENARIO DEL FUERO DE LAS VILLAS
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Te has ido sin que me dejaras
cumplir la promesa que te hice
el último día que nos vimos.
Como era tu costumbre
siempre que me veías, me
invitabas a una de esas
meriendas informales que
hacíamos en tu estudio de vez
en cuando y que últimamente
habíamos espaciado bastante.
Yo le eché la culpa al ‘Aguado’
(bueno es que haya ‘niños’para
echarles la culpa) y te prometí
que le iba a convencer junto
a nuestro común amigo Javier
Pascual para ir un ‘día de estos’
sin falta.Y en eso estaba yo,
cuando me enteré de tu
enfermedad.Todos creímos
que lo superarías,como alguna
otra vez habías hecho -que era
uno de tus ‘achaques’-, pero
no ha sido así.Nos has dejado
huérfanos de amistad. Fuiste
un gran artista en toda la
dimensión de la palabra:pintor,
escritor, poeta, autor teatral,
pero sobre todo eras un gran
amigo y un gran conversador.
En nuestras meriendas
informales en tu estudio o en
‘La Bodeguilla’, en las que
hablábamos de arte, de vino,
de mujeres, de “cómo está
todo…” yo me creía
transportado a una de esas
famosas tertulias del Café Gijón
donde lo más granado de la
intelectualidad del Madrid de
mediados del siglo pasado se
reunía.Tú lo llenabas todo con
esa gracia natural de ‘los de
cadi’, que no habías perdido,
aunque te sentías riojano de
pura cepa. Cada vez que veo
en mi salón el precioso cuadro
que me regalaste, te veo venir
sonriendo por el camino. Los
artistas permanecemos en la
memoria colectiva por nuestra
obra y tú hiciste mucha y muy
buena.

Francisco Hidalgo Mariscal.

Amigo Paco…

Los Juzgados de Calahorra y Haro
“permanecerán como están”, Sanz

NO SE CERRARÁN LOS JUZGADOS DE HARO Y CALAHORRA

El presidente riojano “no comparte” las opiniones del Consejo General del Poder Judicial
y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de suprimir las dos sedes
Europa Press
El presidente del Gobierno rioja-
no,Pedro Sanz,anunció el pasado
miércoles que los Juzgados de
Calahorra y Haro “permanecerán
como están”, por lo que afirmó
que “no se cerrará nada”. El jefe
del Ejecutivo riojano señaló que
“no comparte” las opiniones del
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) y del presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja (TSJR), Ignacio Espinosa,
de suprimir las dos sedes judicia-
les.

En comparecencia de prensa,
Sanz indicó que el ministro de
Justicia,Alberto Ruiz Gallardón,
“me confirmó que serán las
Comunidades Autónomas las
encargadas de decidir la organi-
zación que consideren más con-
veniente”,ya que “es una decisión
que afecta a su organización terri-
torial y política”.

De hecho, confirmó que ya
transmitió al ministro de Justicia
que la decisión del Gobierno de

La Rioja “es que en esta comuni-
dad las circunscripciones judicia-
les se queden como están tanto
por motivos de cohesión y verte-
bración territorial como por sus
efectos socioeconómicos”.

El jefe del Ejecutivo riojano
insistió que los juzgados jarrero y
calagurritano seguirán como
están en la nueva Ley de Planta
Judicial que el Gobierno de Espa-
ña tiene previsto llevar a las Cor-

tes Generales el próximo mes de
julio,dado que así lo ha acordado
con el ministro de Justicia,Alber-
to Ruiz Gallardón.

Finalmente señaló que la pro-
puesta del Consejo General del
Poder Judicial, que comparte el
presidente del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja, Ignacio
Espinosa, de suprimir juzgados
en numerosos municipios de
España y, en La Rioja, eliminar los
de Calahorra y Haro “no deja de
ser más que una opinión, dado
que no es vinculante”.

El secretario general del Parti-
do Popular de La Rioja, Carlos
Cuevas, subrayó que el anuncio
por parte del Ministerio de Justi-
cia de que mantendrá los juzga-
dos en nuestra Comunidad tal
cual están en la actualidad es “una
magnífica noticia y, por ello, agra-
decemos a Pedro Sanz el trabajo,
el esfuerzo y la defensa de los
intereses de los riojanos que
siempre tiene resultados positi-
vos para esta Comunidad”.

Pedro Sanz, presidente del Ejecutivo riojano, en rueda de prensa.

Pedro Sanz presentará  un recurso de amparo
ante el Constitucional contra las sentencias
del Supremo sobre las 'vacaciones fiscales'

EL SISTEMA TRIBUTARIO FORAL AFECTA DIRECTAMENTE A LA AUTONOMÍA DE LA RIOJA

El presidente de La Rioja anunció
el pasado miércoles la presenta-
ción de un recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional
contra las últimas sentencias emi-
tidas por el Tribunal Supremo
que desestiman los recursos
interpuestos por el Ejecutivo rio-
jano y UGT contra el estableci-
miento por parte de las diputa-
ciones forales de un tipo general
del Impuesto de Sociedades más
bajo que el del resto del Estado y
otros beneficios fiscales.

Sanz destacó que, aunque tres
de estas sentencias tienen un
alcance muy limitado porque se
refieren a un tipo impositivo que
ya no está vigente, otras tres
hacen referencia a la impugna-
ción del Impuesto de Sociedades
del 28%, que permanece en las
normas forales en vigor. Por ello,

el presidente de La Rioja subrayó
que, con estas sentencias, el Tri-
bunal Supremo vulnera el princi-
pio y derecho a la igualdad, reco-
gido en el Artículo 14 de la Cons-
titución, y el derecho a la tutela
judicial efectiva, recogido en el
Artículo 24 de la Constitución,
“por lo que presentaremos el
recurso de amparo ante el Tribu-
nal Constitucional”.

El presidente del Ejecutivo
regional subrayó, además, que el
sistema tributario foral afecta
directamente a la autonomía de
La Rioja, dado que “cualquier
competencia desleal en materia
tributaria nos afecta directamen-
te porque perdemos ingresos, lo
que repercute en el déficit y la
deuda de la Comunidad”.

Ante esta situación,y dado que
la terminación de estos procesos

ante el Supremo es la última oca-
sión en que La Rioja podrá defen-
der sus intereses ante los tribuna-
les españoles, Pedro Sanz ha soli-
citado al Tribunal Constitucional
“agilidad para resolver el recurso
de inconstitucional presentado
en abril de 2010 contra la Ley
Orgánica 1/2010, por la que se
blinda el Concierto Económico
Vasco”. Asimismo, y dado que
únicamente las instituciones de

derecho comunitario pueden
encargarse de la protección de La
Rioja a este respecto, ha asegura-
do que el Ejecutivo regional infor-
mará sobre estas sentencias a los
órganos correspondientes de la
Unión Europea y permanecerá
vigilante ante cualquier acto nor-
mativo que pueda perjudicar a
nuestra comunidad.

Por último,señaló que ha infor-
mado a empresarios y sindicatos
sobre estas decisiones del
Gobierno regional, a los que ha
expresado su convencimiento
“de que la unidad de acción de la
que hemos dado sobrada muestra
en los últimos años y que tan bue-
nos resultados nos ha reportado,
es una de nuestras principales
fortalezas y la clave del éxito en
la defensa de La Rioja de los ata-
ques que recibimos de fuera”.

Sanz solicita
agilidad al

Constitucional
para resolver el

recurso contra el
Blindaje
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha dado el
visto bueno al decreto por el que
se establece el régimen jurídico
que regula la constitución y fun-
cionamiento de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganadera
(ADSG) en la comunidad autóno-
ma.Esta iniciativa tiene por obje-
to establecer la normativa regu-
ladora de estas entidades que tie-
nen especial relevancia en el
sector ganadero de La Rioja por su
doble objetivo de impulsar el aso-
ciacionismo y mejorar las condi-
ciones higiénico-sanitarias de las
explotaciones ganaderas. La me-
jora de la asistencia sanitaria y la
rentabilidad de las explotaciones
ganaderas exigen la implicación y
colaboración del sector, tanto en
la lucha y erradicación de las en-
fermedades como en el manteni-
miento de estructuras defensivas.
Las ADSG deberán tener perso-
nalidad jurídica propia, estar es-
tablecidas en al menos un munici-
pio,cumplir una serie de requisi-
tos en cuanto al número de
explotaciones y al censo ganade-
ro y disponer de un servicio ve-
terinario que cuente con al menos
un veterinario.

El Gobierno aprueba el régimen jurídico de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
En La Rioja existen 29 ADSG que desarrollan programas de mejora higiénico-sanitaria
fundamentales para incrementar la productividad de las explotaciones agrarias

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Premios    
Excelencia: El 
Gobierno de La Rioja
ha aprobado la convocatoria
de diez premios a la Excelencia
Académica destinados a titula-
dos universitarios riojanos que
hayan finalizado sus estudios en
el curso 2010-2011. Los titula-
dos deberán haber cursado
enseñanzas universitarias ofi-
ciales de las áreas de Artes y
Humanidades, Ciencias de la
Salud, Ciencias, Ciencias
Sociales y Jurídicas e Ingeniería
y Arquitectura. El Ejecutivo
regional destinará 30.000 euros
a estos premios a la Excelencia
Académica, que reconocen el
esfuerzo y trabajo de los mejo-
res expedientes de los titulados
universitarios riojanos, ya que
gracias a sus resultados acadé-
micos, cada uno de los ganado-
res recibirá 3.000 euros.
➛ Centro de Educación
Infantil en Nájera: El
Gobierno aprueba la apertura
del centro de Primer Ciclo de
Educación Infantil Aladín de
Nájera por transformación de la
guardería infantil existente. El
centro tendrá capacidad para
47 escolares, distribuidos en
cuatro unidades: una de ellas
para niños de 0 a 1 año, con 8
puestos escolares, otra para
niños de 1 a 2 años, con 12
puestos escolares, y dos unida-
des de niños de 2 a 3 años, con
27 puestos escolares (12 para
una y 15 para la otra).

Deportistas de
Alto rendimiento

El Gobierno de La Rioja ha dado el
visto bueno a la convocatoria de la
declaración anual de deportistas
riojanos de alto rendimiento, que
apareció publicada el pasado
lunes, 23 de abril, en el BOR. El
plazo para presentar solicitudes es
de diez días hábiles.

En 2012 se dedicarán 399.900 euros
para renovar las marcas viales

La Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial ha adjudicado
a la empresa riojana Señalizaciones Muro el contrato de renovación y
mantenimiento de marcas viales en la red autonómica de carreteras
durante 2012 por un importe de 399.900,23 euros.

Este servicio tiene por objeto incrementar la seguridad vial en las
carreteras de competencia autonómica, que se extienden a lo largo de
1.428,15 kilómetros. Las marcas viales pueden ser longitudinales, trans-
versales u horizontales.

El consejero de la Presidencia y portavoz, Emilio
del Río, informó de la autorización a la Consejería
de Salud y Servicios Sociales del gasto de
307.745,92 euros para cubrir gastos de plantilla y
desplazamientos de las Mancomunidades Virgen
de Allende, De los Pueblos del Moncalvillo y
Cuenca de Cidacos. En concreto, la
Mancomunidad Virgen de Allende, 17 municipios
con una población de 4.724 habitantes, recibirá
103.670,21 euros; la Mancomunidad de la
Cuenca del Cidacos, 16 municipios con una pobla-
ción de 13.524 habitantes, recibirá 102.148,81
euros; y la Mancomunidad de Moncalvillo, con 11
municipios y 10.793 habitantes, recibirá
101.927,09 euros.

Mancomunidades

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

y económico.  

PPIINNTTOORR
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

DESDE 1970
a su servicio

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

GUIA
PROFESIONAL

Para anunciarse en esta sección

puede llamar al teléfono:

941 24 88 10



Redacción
El Partido Popular ha aprobado
los Presupuestos Generales 2012
sin ayuda de la oposición. Duran-
te el Pleno del Congreso los po-
pulares rechazaron las 10 en-
miendas de totalidad presentadas
por los grupos de la oposición
que en total sumaron 156 votos,
frente a los 182 del PP, UPN y Fo-
ro Asturias. Finalmente, fue impo-
sible el acercamiento entre los
populares y  los nacionalistas ca-
talanes de CiU de manera que,
por primera vez desde que Rajoy
llegó a La Moncloa, el Gobierno
se quedó solo con su mayoría ab-
soluta en una votación.

Por su parte, el Ministro de
Economía y Hacienda, Cristóbal
Montoro, ha respondido a las crí-

ticas sobre los mismos afirmando
que “cuando estamos en un pro-
yecto europeo y hacemos frente
a una crisis mundial, cuando Eu-
ropa está siendo criticada por su
falta de voluntad política integra-
dora, la respuesta es más Europa,
más integración, menos protec-
cionismo y menos visiones nacio-
nalistas.Y menos lanzar el mensa-
je de que desde posiciones aisla-
das e independientes, los proble-
mas estarían resueltos. No es ‘me
aíslo y resuelvo’, es ‘me abro y re-
suelvo’. No estamos para cons-
truir países artificiales”.

DÉFICIT 2011
De este modo, los presupuestos
han visto la luz de forma casi de-
finitiva (aún queda el recién

abierto plazo para la presenta-
ción de enmiendas parciales)
cuando las previsiones apuntan a
una cercana salida de la crisis
que,según el Informe Económico
de ESADE, será para el próximo
año 2013.

La aprobación de los presu-
puestos ha llegado en otro mo-
mento crucial en lo que a térmi-
nos económicos se refiere: la con-
firmación por parte de Bruselas
de la conflictiva cifra del déficit
de 2011. En concreto, cuando la
Oficina de Estadística Comunita-
ria, Eurostat, ha asegurado que el
déficit español había ascendido
en 2011 a un 8,5% del PIB, sólo
superado en Europa por Irlanda,
que llegó al 13,1% y Grecia, que
alcanzó el 9,1%. Esta confirma-
ción pone fin a a las especulacio-
nes que insinuaban que el gobier-
no de Rajoy hubiera inflado los
datos del nivel de deuda español.
La polémica comenzó el pasado
mes de noviembre cuando el go-
bierno socialista arrojó unos da-
tos que revelaban que el déficit
era de entre el 6% y el 7%.Sin em-
bargo, tras su llegada al poder, el
PP aseguró que la cifra ascendía a
un 8,5% del PIB.Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro tras el Pleno EUROPA PRESS

EN UN CONTEXTO DE POLÉMICAS Y PREVISIONES EN MATERIA DE ECONOMÍA 

El PP aprueba los presupuestos
con los votos de UPN y FAC
Los populares rechazaron las 10 enmiendas de totalidad presentadas por la oposición
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Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

2ª Div. B G-XVII   UD Logroñés - Segoviana                                                          Las Gaunas                               17:00                          Sábado

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

River Ebro - Agoncillo   Rincón de Soto                             17.30 Domingo

Bañuelos - Ciudad de Alfaro El Poste                                     17.30                           Sábado 

Oyonesa -  Arnedo Oion Arena                                  17.00 Sábado

Haro - Anguiano  El Mazo                                     17.00 Sábado

Pradejón - Berceo  Pradejón                                  17.00         Sábado

Vianes -   SD Logroñés                                                                  Viana                                      17.00                          Sábado    

Alfaro - Calahorra                      La Molineta                                19.00                          Sábado

Calasancio - Varea La Estrella                                 16.00 Sábado

Náxara - UD Logroñés B La Salera                                  18.00 Sábado

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

SFV Nuchar Eurochamp  - Club Voleibol Haro                       Federico Garcia Lorca                      19:00                           Sábado

FÚTBOL

BALONCESTO

VOLEY

La calle vivirá una fiesta
del atletismo popular

XXI MEDIA MARATÓN DE LA RIOJA

La Media Maratón de La Rioja se celebrará el próximo día 27
de mayo a las 10.00 horas y congregará a unos mil participantes
Gente
La sede de Fundación Caja Rioja-
La Merced, acogió el pasado jue-
ves la presentación de la 21º
Media Maratón de La Rioja, que
se celebrará el próximo 27 de
mayo a las 10 horas por las calles
de Logroño.

Los atletas populares serán los
protagonistas de un circuito
urbano y homologado que discu-
rre por el centro de la capital rio-
jana. Se espera que la participa-
ción ronde las 1.000 personas
como en ediciones anteriores.

Una de las novedades de este
año es que se ha adelantado
media hora el inicio de la carre-
ra. La inscripción para participar
en la Media Maratón ya está
abierta a través de internet y de
manera presencial se podrá rea-
lizar los dos días previos a la mis-
ma en la sede de diario La Rioja.
Los precios de inscripción se
mantienen, 18 euros en las ins-
cripciones previas y 25 euros los

dos últimos días.
Emilio del Río destacó que la

prueba “reúne aspectos tan
importantes como la práctica del
deporte, algo que es sinónimo de
salud; y la promoción de nuestra
tierra”. En este sentido, el conse-

jero de Presidencia y Justicia ase-
guró que “con este tipo de inicia-
tivas estamos promocionando
tanto la marca 'La Rioja' como la
marca 'Logroño', haciendo espe-
cial hincapié en el aprovecha-
miento turístico y comercial”

Presentación de la Media Maratón.

La Valvanerada 2012 contará
con 1.574  marchosos inscritos

XXXV EDICIÓN - 28  DE ABRIL A LAS 20.00 HORAS

Andando por una buena causa.

Gente
Se ha cerrado la inscripción a la
35ª edición de la Valvanerada,
que se celebrará el próximo
sábado,día 28 de Abril,con salida
desde la plaza del Ayuntamiento
de Logroño a las 20.00 horas
para cubrir el recorrido hasta el
monasterio de  Nuestra Señora la
Virgen de Valvanera, patrona de
La Rioja, donde se dará por con-
cluida la marcha a las 11.00
horas del domingo, día 29.

Los participantes deben reco-
ger su cartón de control e identifi-
cación el mismo día 28, sábado, a

las 19.00 horas en la plaza del
Ayuntamiento de Logroño.

Como en años anteriores la Flo-
ristería Carlota, regala flores para
todo aquel que quiera portarlas y
depositarlas a los pies de la patro-
na de La Rioja.

Al igual que el año pasado, se
ha convocado la III edición del
Concurso de fotografía sobre el
tema 'La Valvanerada en todo su
recorrido'. Las fotos deberán
presentarse entre el día 2 y el 30
de mayo, dándose a conocer el
fallo del jurado en el mes de sep-
tiembre.

Valdezcaray recibe 124.650 visitantes
Valdezcaray ha recibido un total de 124.650 visitantes durante la tempora-
da 2011-2012. Se han producido 381.240 metros cúbicos de nieve a lo lar-
go de los 134 días de la temporada, de los que 113 días han permitido la
práctica de esquí y 21 días han sido para uso turístico. De los 124.650 visi-
tantes contabilizados en sus instalaciones, 78.670 han sido esquiadores, lo
que supone un porcentaje del 63% respecto al total y representa un
aumento del 6% respecto a la temporada anterior. Además, 9.787 perso-
nas han utilizado el telesilla para acceder a las pistas.

ESQUÍ



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2 +
21 m2 de terraza: 4 habitacio-
nes, 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. Se-
minuevo. Tel. 630163941

LIENCRES (CANTABRIA se
vende precioso chalet indivi-
dual, con vistas al mar, al la-
do de la playa y a 10 kms. de
Santander. 4 habitaciones, 3
baños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina equipada

con office, comedor, trastero,
3 porches, jardín con barba-
coa rústica y amplio aparca-
miento privado. Tels.
942578667/629461566 (Car-
men), 651821812 (Yolanda)
y 678442079 (Juan

NOJA Cantabria), oportuni-
dad,  venta de apartamento
junto playa, amplio, entorno
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

RIBAFRECHA vendo casa de
planta baja más dos alturas.
18.000.000 ptas negociables.
Tels. 941434158 y 646016566

VENDO ESTUDIO céntrico.
Nuevo. 44.500 euros negocia-
bles. Tel. 687854449

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

VENDO/ALQUILO piso en
Jorge Vigón 40. 90.000 eu-
ros/400 euros. 3 habitaciones,
salón, calefacción central. So-
leado. Tel. 678082441

VIANA (Navarra)
VENDO/ALQUILO . Aparta-
mento totalmente   reforma-
do. Muy bonito!! con 2 habi-
taciones, salón, cocina
montada, baño.   Buen Precio:
72.000 euros.  Tel.: 606 024
130

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante, 2/4
pax, con piscina, aire acon-
dicionado. Semanas, quince-
nas o meses. Tel. 650129938

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

BENIDORM apartamento 1ª
línea playa, dos habitaciones,
salón, gran terraza, cocina y
baño reformados. Piscina, te-
nis, zona verde, parking priva-
do. Tel. 941209263

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

CANTABRIA alquilo casa de
campo. Pueblo próximo a La-
redo. 4 dormitorios dobles,
dos b años. Equipada electro-
domésticos, calefacción, chi-
menea leña. Pradera-arbola-
do.  Tiempo a convenir. Precio
justo. Tels.  942274724 -
617641897 y 626155113

LARDERO (PUEBLO piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina, dos te-
rrazas y dos baños. Céntrico.
450 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 633250377

MUGICA piso 5º. 3 habitacio-
nes y salón. Exterior, calefac-
ción individual gas. Ascensor.
400 euros más gastos. Tels.
619124999 y 941221860

MURO DE CERVANTES bo-
nito apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina, aseo y

despensa. Calefacción gas.
Amueblado. 420 euros gastos
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

PUERTO SAGUNTO Valen-
cia), piso en primera línea pla-
ya. Garaje, aire acondiciona-
do. Semanas, quincenas o
meses de Julio y Agosto. Tel.
617026657

RIBAFRECHA Ctra. Piqueras,
alquilo casa, 300 euros mes.
Dispone de lonja aparte, pre-
cio alquiler a negociar. Tel.
646016566

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (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

SALOU apartamento. Junto
a la playa. Completamente
amueblado. Aire acondiciona-
do, lavadora. Terraza. Piscina.
Tel. 650816361 y 941204646

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, a 5 Km. se alquila ca-
sa de campo. Semana Santa,
verano y fines de semana. Ca-
pacidad 4-6 personas. Tel.
942712049

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

VIANA (Navarra)
VENDO/ALQUILO . Aparta-
mento totalmente   reforma-
do. Muy bonito!! con 2 habi-

taciones, salón, cocina mon-
tada, baño.   Buen Precio:
72.000 euros.  Tel.: 606 024
130

ZONA DUQUES DE NAJE-
RA piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior, buena altura.
Amplia terraza, 2 ascensores
a piso llano. Calefacción y
agua caliente central. 370 eu-
ros más gastos. Tels.
941207909 y 653033833

ZONA DUQUES DE NAJERA-
ZONA ESTACIOSE alquila pi-
so amueblado. 3 habitaciones,
salón, comedor, 2 baños.Ca-
lefacción central, exterior,
buena altura. A estrenar. Zo-
na estación tren. Trastero. Lla-
mar 9-16. Tels. 653033833 y
941207909

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, talle-

res, etc. 400 euros mes, gas-
tos 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. Situación
perfecta es esquina
junto al nuevo colegio
Paula Montal. 350 euros.
Tel. 630133629

SAMALAR local de 30 m2.
Con luz y agua. Precio inte-
resante. Tel. 626582350

11..55
GARAJES VENTA

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..66
GARAJES ALQUILER

CALLE PEPE BLANCO nº 7
“Edificio San Fernando”, pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
686390543

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Santander: 807 505 779*
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

SAN MILAN
Piso, 90 m, 3 hab.,

salón, baño, cocina,

caf.ind, despensa,

ascensor.  Venta 

102.200 € Ref. 13.401

Z.AVENIDA DE LA PAZ 
Apartamento, 

2  habitación, exterior, 

1 baño, amueblado,

calef ind, alquiler, 350 €,  

Ref.  11.601

SAN MILLAN
Piso, 90 metros , 

3 habitaciones, 1 baño,

exterior, ascensor, calef.

individual, 450 €
Ref. 12.682

VILLAMEDIANA
Duplex, 111m, 3 habita-

ciones, salón, cocina, 

3 baños,  calef. ind,

venta, 16.000 €, 

Ref.  12.199

Z. AYUNTAMIENTO
Piso ,3  habitaciones,

cocina, salón,  1 baño,

amueblado, ascensor.

Venta 80.000 €, alquiler

450 € Ref.  13.163

ALFONSO VI  
Piso, 90m, 3 hab, salón,

cocina, 2 baños, amue-

blado, calf. Ind, garaje,

piscina, terraza 18 m.

500 € Ref., 12.987

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.

CCHHOOLLLLOO MMUURRRRIIEETTAA
3 habitaciones ascensor calefaccion altura exte-
rior balcon para entrar a vivir trastero.9955..000000 €

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

trastero 2 plazas de garaje piscina. 112244..00000000  €

CCHHOOLLLLOO CCAAVVAA  AA  EESSTTRREENNAARR
2 hab 2 baños exterior cocina montada garaje

trastero piscina A.A. arm emp balcon. 113333..000000 €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  EENN  CCLLUUBB  DDEEPPOORRTTIIVVOO
3 hab. 2 baños exterior 2 trasteros garaje recien

reformados solo 179.300? y 2 hab. exterior
ascensor calef. garaje trastero. Solo 114400..000000  €

CCAALLLLEE  VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA
3 hab. ascensor luminoso para reformar 7722..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  €

JJUUNNTTOO  GGOONNZZAALLOO  DDEE  BBEERRCCEEOO
3 habitaciones calefaccion reformado exterior 

amueblado. Solo 6600..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  CCAASSCCAAJJOOSS
3 hab 2 baños todo exterior ascensor calefaccion 

garaje trastero piscina. Solo 114455..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

ZONA AVENIDA DE LA PAZ. 

3 dormitorios y salón. Ascensor.

Buena altura. Luminoso. Amplios

huecos. Pocos gastos.

Carpintería exterior reformada.

Posibilidad gas natural. 60.101€

RONDA DE LOS CUARTELES.

2 dorm. y salón. Calefacción a

gas. Mediodía. Luminoso.

Amplios huecos. Amueblado.

Despensa. Bonitas vistas. Bien

cuidado. Pocos gastos. 81.136€

CALLE LABRADORES.

Próximo a Gran Vía. 3 dormito-

rios y salón. Calefacción a gas.

Totalmente amueblado. Amplios

huecos. Buena altura. Despensa.

Dos terrazas. 130.000 €

OPORTUNIDAD. Villamediana.

Residencial San isidro. 3 dormi-

torios y salón. A estrenar. En

esquina. Amplios huecos. Cocina

amueblada. Garaje. Trastero.

Piscina. Bonitas vistas. 160.000€

PISO EN ALQUILER. Zona

Cascajos. Junto a nueva esta-

ción.  Sin muebles. 4 dorm. y

salón. Exterior. Calef. Garaje.

Trastero. Cocina amueb. Precio-

sas vistas a parque. 540 € mes.

ESTUDIO EN ALQUILER. Plaza

del Mercado. Bien amueblado.

Edificio rehabilitado. Reformado.

Preciosas vistas a la Plaza y a la

Catedral. Aire acondicionado.

Mediodía. 450 € mes.

PISO DE LUJO EN ALQUILER.
Espolón.  150 m2. 4 dorm. Salón

doble. 3 baños. Construcción de

lujo. Aire acond. Armarios empo-

trados. Preciosas vistas al

Espolón. CONSULTE PRECIO.

OPORTUNIDAD. Edificio EL

AVIÓN. Zona Estambrera. 3

dorm. y salón. Como nuevo.

Exterior. Amueblado. 2 garajes.

Trastero. Aire acond. Armarios.

Piscina. Pádel. 250.000 €

MAGNÍFICO LOCAL EN ALQUI-
LER. C/ Portales. 70 m2. más 30

de entreplanta. Totalmente insta-

lado. Amplia fachada. Aire acond.

2 escaparates. Apto para cual-

quier negocio. 1.300 € mes.
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CASCAJOS. 2 dormitorios,

salón, cocina, montada,

trastero, garaje, para entrar.

145.000 €

LA CAVA.2 dorm., salón,

cocina montada, 2 baños

amueblados,  trastero, gara-

je,  piscina, zona privada,

MUY BONITO.  165.000 €

ACEQUIA. 2 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños, todo exterior, traste-

ro, garaje, zona privada, edi-

ficio reciente.  130.000 €

Z. AYUNTAMIENTO. Atico

Ocasión, 2 dorm, salón, coci-

na montada, baño, amueb.,

empotr, parquet, terraza

30m2, vistas. 145.000 €

CASCAJOS.  3 dormitorios,

salón, cocina amueblada, 2

baños,  2 trasteros, garaje

180.000 €

P. CLARET .Ocasión. 3

dorm,  salón, cocina amuebl,

2 baños, exterior, 2 terrazas,

trastero, garaje opc., 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

OCASION. Marques de la

Ensenada  2 dormitorios,

cocina montada con elec,

calef ind   de gas ,exterior,

1º sin ascensor. 67.000 €

LA GUINDALERA. Alquiler,

3 dorm., 2 baños , garaje ,

trastero y piscina amuebla-

do a Estrenar 600 € altura,

también opción a compra

EL CAMPILLO, 2 dormito-

rios, 2 baños, garaje , tras-

tero y piscina, amueblado 

a estrenar , gastos de

comunidad incluidos 450 €

LA CAVA, 3 dormitorios, 

2 baños ,terraza, altura,

garaje , trastero, piscina,

gastos de comunidad 

incluidos 600 €

LOS LIRIOS, obra termina-

da, 2 dormitorios, 2 baños ,

cocina montada, terraza

garaje y trastero desde

138.000 €

OPORTUNIDAD.Calle

Torremuña,2 dormitorios, 1

baño, exterior 62 m,

orientación sur, altura, gara-

je y trastero Solo 130.000 €

OCASION Peatonal, 3

dorm., 1 baño, calef ind,

ascensor, exterior 85m,

mucha luz,balcón, reformar

a su gusto Solo 100.000 €

BUENA CASA. SAN
ANTÓN, 3 dorm., 2 baños ,

120m, calef central, 2 bal-

cones , altura para entrar a

vivir. SOLO  266.000 €

OPORTUNIDAD. República

Argentina  4 dormitorios, 2

baños 120 m , ascensor ,

exterior, balcón, calef cen-

tral. Solo 149.000 €

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 €

pd152. zona valcuerna, 
2 dorm, amueblado, 

garaje, gastos 
de comunidad incluidos. 

400 € 

pd154. centro, 2 dorm,
amueblado, terraza,

calefaccion individual,
gastos de comunidad

incluidos. 450 €

pt009. logroño, 3 dorm,
amueblado, luminoso,

reformado, calef. indivi-
dual, gastos de comu-
nidad incluidos. 400 €

pt188. zona universidad,
3 dorm, amueblado,

trastero, garaje, gastos
de comunidad incluidos.

500 €

pd014. villamediana, 
2 dorm, amueblado,

garaje, trastero, zona
privada con piscina,

gastos de comunidad
incluidos.  375 €

pt064. centro, 
3 dormitorios,

amueblado, 
dos balcones,
muy luminoso,

gastos de 
comunidad 
incluidos. 

530 €

pt179. 3 dorm, 
centro, amueblado,

baño, terraza,
ascensor, calefac-

cion individual,
gastos de comu-
nidad incluidos.

500 €

AYUNTAMIENTO. UNICO
65 m2, todo reformado. 

Amplia cocina equip, gran

salón, habitaciones con 

armarios empotrados, baño

con hidrom. s/parq, v/alum,

p/roble, aire acondicionado.

Exterior. Precioso!!! 

Solo 60.000 €

PEATONAL/GRAN VIA.
Oportunidad. Vivienda de unos

60 m2 exterior a peatonal.

Balcón. 2 habitaciones, salón,

cocina y baño. Mejor ver. 

Solo 52.000 €

PEREZ GALDOS /MUGICA.
PISO 100 M2. 3 hab, salon,

cocina equipada, 2 baños

Mucha altura. Ascensor a p.

llano. Balcon. Buena finca.

Solo 105.000 €

HUESCA/JESUITAS. Aparta-

mento reformado de 2 hab,

salon, preciosa cocina equip,

baño. S/parq, v/alum, calef.

gas… Ascensor a p. llano.

Altura.Buena finca. 100.000 €

Z.VARA DE REY. OCASIÓN.
Gran apartamento exterior 80

m2. 2 hab, salon 2 ambientes,

cocina, 2 baños, despensa.

Altura. Vistas. Ascensor.

S/parquet, calefac. 110.000 €

CALVO SOTELO. OPORTU-
NIDAD. Gran PISO en buena

finca de 4 hab, salon, cocina

equipada y 2 baños. Altura.

Exterior. calef. gas….

Ascensor. Mejor ver. 140.000€

CENTRO/JUNTO A G.VIA-
MURRIETA. APARTAMENTO

85 m2. Todo reformado. 2 hab,

salon 30 m2, cocina equip, baño

con hidro. Trastero. Altura.

Terraza. Acens 48.000 €

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

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)

PEREZ GALDOS: Aparta-

mento reformado, exterior,

calefacción de gas. Junto a

parque Gallarza. 

FINANCIACION 100%.

69.000 €

BERATUA. Piso de 3

habitaciones, exterior, muy

luminoso. FINANCIACION

100%. SOLO 58.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
SAN JUAN 

Piso de 3 hab., balcón,cocina

montada, exterior. Para entrar a

vivir. FINANCIADO 100%.
OPORTUNIDAD. 59.000 €

LA CAVA. Apartamento a

estrenar,72 mts, exterior, 

garaje, trastero, piscina,

terraza. OPORTUNIDAD

SOLO 133.000 €

AYUNTAMIENTO.
Apartamento con calefacción

central, ascensor, exterior.

Inmueble de pocos años.

SOLO 75.200 €

AVDA DE LA PAZ. Piso de 3

habitaciones, calefacción,

ascensor,balcón,todo exterior.

Bonitas vistas. Para entrar a

vivir. SOLO 103.000 €

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

EL ARCO
1 Dorm., Cocina

Independiente, Amueblado,

Trastero, Garaje, Piscina.

MERECE LA PENA.

78.000 € (12.978.108

Ptas.) Ref.: 7366

EL CUBO
4 Dorm., 2 Baños, 5 Arm.

Emp., 2 Terrazas ,

Amueblado, Bonita

Distribución, Trastero,

Garaje. OPORTUNIDAD.

155.000 € Ref.: 7006

LARDERO
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod.,

Terraza, Exterior, Trastero,

2 Garajes, Piscina.

MERECE LA PENA.

125.000 € Ref.: 7124

PARQUE SAN MIGUEL
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod.,

Terraza, 3 Arm. Emp., Todo

Exterior, Trastero, Garaje.

CHOLLAZO. 130.000 €

Ref.: 8551

VALDEGASTEA
2 Dorm., 2 Baños, Altura,

Trastero, Garaje, A

Estrenar. MUY BUEN 

PRECIO. 117.482 €

(19.547.360 Ptas.) 

Ref.: 8375

AVDA. DE COLÓN
120 m2, 4 Dorm., 2

Baños, Todo Exterior,

Balcón, Altura, Trastero,

Garaje. PISAZO EN EL

CENTRO. 199.000 €

Ref.: 7364 



11..77
COMPARTIDOS

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

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

CALLE CHILE alquilo habi-
tación a chica/chico o pare-
ja. Económica. Tel.
662082210

DUQUES DE NAJERA se
alquila habitación en piso va-
cío para mujeres/chicas no
fumadoras. Todo exterior,
amueblado, calefacción indi-
vidual, piscina, zona verde,
squash. Desde 175 euros
mes. También semanas. Tel.
629449284

HABITACION con mesa de
despacho y sillón, preferible-
mente para chica no fumado-
ra, en piso a estrenar.  Sa-
lón grande con TV plasma de
52”. Wifi. Trastero para bi-
cicleta. A 5 minutos del cen-
tro de Logroño. Gastos agua,
luz y gas a compartir. Tel.
678541485

MADRID Chica estudiante
desea compartir piso con
otras chicas. Zona próxima a
Universidades. Bien comuni-
cada. Tels. 626493205 y
681303778

22..11
TRABAJO

ENGLISH TEACHER Logro-
ño. Enviar CV a
englishteacher.larioja@
gmail.com

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO Chica
responsable con buenas re-

ferencias se ofrece como ayu-
dante de peluquería, cuidado
mayores y niños. Limpieza do-
micilio y bares. Costurera. Tel.
642933596

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

CHICA busca trabajo como
interna/externa: cuidado de
mayores, niños y labores ho-
gar. También fines de sema-
na y noches domicilio y hos-
pital. Tel. 648849787

CHICA con mucha experien-
cia y referencias se ofrece co-
mo interna o externa para cui-
dar a personas mayores. Tel.
662962372

CHICA responsable se ofre-
ce como externa, interna por
horas: Tareas domésticas, la-
bores hogar, atención niños y
mayores. También noches do-
micilio y hospital. Tel.
605607057

CHICA RESPONSABLE se
ofrece como interna para cui-
dar a personas mayores. tel.
676893365

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

SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable y con buenas refe-
rencias para cuidar a perso-
nas mayores y niños. Interna
o externa. Tel. 617824291

SEÑORA busca trabajo: lim-
pieza de hogares, bares, ofi-
cinas, talleres, etc.  Por ho-
ras, fines de semana,
festivos, tiempo completo.
Tel. 602160660

SEÑORA responsable se
ofrece como externa por ho-
ras: labores hogar, atención
niños y personas mayores.
Tel. 654417033

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 se
ofrece como interna/externa,
por horas. Fines de semana y
noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 610336314

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 se ofrece como in-
terna/externa, por horas. Fi-
nes de semana. Noches en
domicilio y hospital. Respon-
sabilidad y disponibilidad. Tel.
600872807

SEÑORA se ofrece como in-
terna/externa: labores hogar,
atención niños y mayores.
También noches domicilio y
hospital. Tel. 662023561

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

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

URGENTE señora responsa-
ble se ofrece como
interna/externa. Labores do-
mésticas, atención y cuidado
de mayores y niños.  Dispo-
nibilidad. Tel. 658154992

URGENTE chica responsa-
ble se ofrece como
interna/externa o por horas.
Labores hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Tel.
679408985

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 lám-
paras. 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..44
MOBILIARIO

MESA DE ORDENADOR
de 1.00x0.60. Color haya. Per-
fecto estado. 40 euros. Tel.
653033833

MUEBLES DE COCINA en
madera, con vitrina. Mesa y
sillas a juego. Opción electro-
domésticos. Precio interesan-
te. Tel. 686348197

33..55
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO FRIGORIFICO de
1,45 m. de alto. Nuevo, seis
meses de uso. 150 euros. Tel.
941209263

VENDO cañas, carretes y to-
dos los complementos y ac-
cesorios (incluidas botas) pa-
ra la práctica de la pesca. Por
jubilación. Económico. Tel.
685907401

FINCAS Carretera de Soria.
Tel. 941200043

PERRA Stanford Inglés”, de
cinco años. Negra. Preciosa.
Ideal cría o compañía. O cam-
bio por hembra Pastor Ale-
mán. Tel. 651083699

TRACTOR Pasquali” articu-
lado, de 18 CV. con cultivador
y rotabator. Transformable en
mula mecánica. 1.200 euros.
Tel. 626582350

COMPRO JUEGOS de la vi-
deoconsola “Play Station 1
(originales). Tel. 646632542

ALQUILER DE FURGONE-
TA con conductor, combus-
tible incluido: compras en hi-
permercados, traslado
muebles, electrodomésticos
y todo tipo de objetos de me-
diano tamaño. Tel.
616110882

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal
para traslado muebles, elec-
trodomésticos o pequeñas
mudanzas, compras en Brico-
estok, 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

VENDO POR JUBILACION
toda clase de maquinaria de
cerrajería (taladros, piedras,
soldaduras, etc.) y herramien-
ta. Precio a convenir. Tel.
686924113

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

COMPRO silla de ruedas.
Económica. Preferiblemente
de ruedas grandes. Tels.
941275066 y 660977353

SEAT IBIZA TDI 1.900, 110
CV. con correa distribución
nueva. Perfecto estado. Año
1997. Económico. Tel.
617225899

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

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

99
VARIOS

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

77
INFORMÁTICA

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

55
DEPORTES - OCIO

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA

DEMANDA

22
EMPLEO

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA
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ÁBACO Tlf. 941 519 519

MARVEL: LOS VENGADORES 16,15SD 19,15 22,15 01,10S

LA MALDICIÓN DE ROOKFORD 16,15SD 19,15 22,15 01,10S

THE PELAYOS 15,45SD 18,00 20,20 22,40 01,00S

LOS JUEGOS DEL HAMBRE 16,00SD 16,45SD 19,00 19,45 22,00

22,45 01,00S

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

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

LA INVENCIÓN DE HUGO 16,30SD 19,20

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

MARVEL: LOS VENGADORES 16,45 19,45 22,30

MARVEL: LOS VENG.. 3D 16,30 19,30 22,15

LOS JUEGOS DEL HAMBRE 16,45 19,45 22,30

BATTLESHIP 17,00 19,45 22,30

BLANCANIEVES 16,00 18,10 20,25 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

INTOCABLE 16,00 18,00 20,15 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22

MARVEL: LOS VENGADORES 15,30 18,30 21,30 00,30

MARVEL: LOS VENG.. 3D 17,00 20,00

LOS PELAYO 15,45 18,00 20,20 22,35 00,50

LOS JUEGOS DEL HAMBRE 17,15 20,15 23,15

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

M0DERNO Tlf. 902 363 284

MARVEL: LOS VENGADORES 17,15 20,00 22,45

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

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 27 de abril al 3 de mayo de 2012
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 27 al 29 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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