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Por un trabajo seguro

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794
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El Partido Popular se compromete a construir 
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Cuca Gamarra promete crear una
Concejalía de Familia y Política Social

CONFERENCIA EN EL CÍRCULO LOGROÑÉS

Cuca Gamarra, candidata
por el Partido Popular a la
Alcaldía de Logroño pre-
sentó “Un proyecto sol-
vente de ciudad. Logroño,
con más fuerza”.“Quiero

hablarles del futuro que
tenemos por delante. Por-
que estoy convencida de
que los mejores años de
Logroño están por venir”
intervino Gamarra. Pág.5



LOGROÑO
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennllooggrroonnoo..ccoomm

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Grupo de Información GENTE

Edita
Noticias de La Rioja S.L.

Director: José-Luis López
Relaciones Externas e Institucionales

Director Comercial
Álvaro López Bermúdez

Departamento de Redacción
Rosa Pisón Lacalzada

María Abadía
Departamento de Diseño

Marta Cámara Molina
Administración

María Luisa Rubio Azofra
Fotografía

Patxi Somalo

C/ Vara de Rey 21, 3 º D - 26002 Logroño
Tel. 941 24 88 10  /  Fax: 941 24 82 85

www.gentedigital.es/logrono

Protección de datos

GENTE EN LOGROÑO · del 29 de abril al 5 de mayo de 2011

2|Opinión Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

La Asociación Cultural
Flamenca de La Rioja

““LLooss  LLuunnaarreess”” ha organiza-
do un espectáculo multidis-
ciplinar para conmemorar
el 75 aniversario de la
muerte de Federico García
Lorca.El evento, titulado ““EEll
CCaafféé  ddee  CChhiinniittaass  eenn
LLooggrrooññoo””,, tendrá lugar el
próximo viernes, 2299  ddee
aabbrriill,,  aa  llaass  2200::3300  hh.., en la
Sala Gonzalo de Berceo.
Más de 20 personas, como
la Orquesta Triste Diablo, el
cantaor Iñigo Ruiz, el grupo
Los Lunares, el narrador
Antonio Recarte y la pinto-
ra Carolina Villar, entre
otros, participarán en este
espectáculo cuya entrada
será ggrraattuuiittaa, con aforo limi-
tado.

El sábado 30 de abril, de
18 a 20 horas,en el PPaattiioo

ddee  BBeerrcceeoo, tendrá lugar un
taller especial con motivo
de la celebración del DDííaa  ddee
llaa  MMaaddrree: ‘Mamá solo hay
una. Le regalamos un mar-
capáginas sorpresa hecho
por nosotros mismos’, con
dos sesiones de una hora de
duración cada una y tutela-
das por dos monitores.En
los talleres organizados por
Centro Comercial Berceo,
los niños tienen la oportu-
nidad de aprender.

EDITORIAL

stas palabras están dedicadas a todas las
madres del mundo. A las madres de mayo y
a las de los once meses restantes para hacer

el año. Son más de cuarenta los países que cele-
bran, casi todos en el mes de mayo, el Día de la
Madre. En España lo celebramos el primer domin-
go de mayo. Los días “especiales” para madres,
padres, mujeres, trabajadores, y un largo etcétera
están muy bien. Un detalle bonito, un beso, un
abrazo, y un felicidades.
Ahora piensen en un día de celebración continua.
Mejor estaría que todos los días fuesen días de la
madre,días del padre,días de la mujer,días del tra-

bajador...y el mismo largo etcétera. Los besos,
abrazos,y felicitaciones se multiplicarían por 365.
Porque todos los días pueden ser fiesta ¿no? Y los
365 días del año somos madres, padres, trabajado-
res...
Vuelvo a las madres.A esas personas, que aunque
sea típico y tópico, nos dan la vida, saben cómo
estamos con sólo mirarnos,con sólo escucharnos,
noches en vela, días de desplantes, aguantando,
levantando la voz, sonriendo,queriendo.
A todas las madres,gracias.A todas las madres, feli-
cidades. Madre no hay más que una, y como tú
ninguna.

E
Madre no hay más que una, y como tú ninguna

CÓMIC
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EUROPA Y EL NUEVO 
CRISTIANISMO 

En España parece haber resucita-
do la antigua República: se renie-
ga de los crucifijos, se transforma
el tiempo de Navidad, la Semana
Santa, el bautismo o la primera
comunión en vacaciones o cele-
braciones paganas. También pro-
siguen los asaltos a las capillas
universitarias, los sacrilegios,
incendios o robos en iglesias, las
blasfemias públicas en el arte, el
cine, la literatura… Mientras,en la
ex comunista Hungría, la nueva
constitución comienza con un:
“Dios salve a Hungría”, e incluye
párrafos como:“Estamos orgullo-
sos de que nuestro rey Esteban,
santo patrón de Hungría durante
mil años,haya fundado sobre bue-
nos cimientos nuestra patria,
incorporándola a la Europa cris-
tiana” o “Reconocemos el papel
del cristianismo en la pervivencia

de la nación y (…) de los grandes
logros espirituales del pueblo
húngaro”.Países que han soporta-
do el sufrimiento atroz de un
comunismo ateo y que ahora
vuelven sus ojos a Dios con la
esperanza de salir de una pesadi-
lla que los dejó sin expectativas
ni en este mundo, ni en un más
allá donde Dios recoge las semi-
llas del dolor y las transforma en
alegría. Porque un mundo sin
Dios es, sobre todo, un mundo
aniquilado con un peso enorme
de pesimismo al que, extraña-
mente, algunos no sólo quieren
volver sino imponer a los demás
por la fuerza.

LLuuccííaa  RRiivveerraa
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EL NÚMERO

Este es el número del tanto
por ciento que según el

presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, ha cumplido el PP del

programa electoral.
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En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Jesús Salamanca
Análisis de la actualidad, en clave libe-
ral, en este nuevo blog

Mario Benito
Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

Big Five. Blog de bolsa
Las espadas en todo lo alto.

Melómanos
Marcos Blanco mantiene un espacio de
encuentro para fanáticos de la música

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Silencio, acción en Logroño
AUDIOVISUALES

Logroño fue testigo de las 36 horas de supervivencia fílmica
Gente
El jueves 28 de abril, arrancó el
Certamen 36 Horas de Supervi-
vencia Fílmica organizado por
Cinemavip, primera y mayor red
social profesional del sector
audiovisual, en colaboración con
el Ayuntamiento de Logroño,
Capital de las Personas.

Las calles riojanas se convirtie-
ron en un gigantesco plató cine-
matográfico y algunos de sus
habitantes en protagonistas privi-
legiados. 19 equipos de rodaje
grabaron de forma frenética
durante 24 horas ininterrumpi-
das. Los equipos tienen 12 horas
para editar los cortometrajes y
exhibirlos el día 30 de abril en los
Cines Moderno. El jurado, que
entregará el primer y segundo
premio de 5.000 y 2.000 euros,
respectivamente, estará com-
puesto por Mikel Lejarza, actual

presidente de Antena 3 Film; Lara
Ruiz,actriz y presentadora;Loren-
zo Silva,escritor galardonado con

el premio Nadal en el año 2000
por su obra El Alquimista impa-
ciente,entre otros.

Participantes en el certamen.

Mandolinas y guitarras europeas

RECIBIMIENTO A LA JOVEN ORQUESTA

Tomás Santos y el grupo de músicos.

Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, recibió al grupo de músicos
de la Joven Orquesta Europea de
Mandolinas y Guitarras, y a res-
ponsables de Contrastes Rioja,
que colaboran en la organización
de la décimo primera edición del
encuentro internacional EGMYO

2011 (European Guitar and Man-
dolin Youth Orchestra). Se trata
de una orquesta formada por 50
jóvenes músicos, de 10 países
diferentes, de entre 16 y 27 años,
que se reúnen durante 10 días
cada año en una ciudad europea
distinta para preparar un progra-
ma de concierto de alto nivel.

El Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño acogió, el pasa-
do jueves, el sorteo, público y ante notario, de las 105 viviendas de protec-
ción oficial de régimen general incluidas en la Fase VI del Plan Municipal
de Vivienda. Todas ellas son de dos o tres habitaciones y su precio tiene
como tope el máximo fijado para VPO de Régimen General en la actuali-
dad, los 1.394,72 euros/m2 útil.

SORTEO DE VPO

Reciclaje en el “Espacio Berceo”
CÁRITAS CHAVICAR

Coincidiendo con la celebración
del Día Mundial del Reciclaje,
Fundación Cáritas Chavicar
comienzó el pasado jueves su
“Mes del Reciclaje”, una serie de
acciones encaminadas a sensibili-
zar a los ciudadanos en materia
de medio ambiente y reciclaje. El
denominado “Espacio Berceo
(planta baja del Centro Comercial
Berceo, junto a las escaleras

mecánicas de los cines)”acogerá
la inauguración de la exposición
“Muebles con Corazón”, una
muestra y venta de muebles res-
taurados por los participantes del
taller laboral de restauración de
muebles de la entidad,que podrá
contemplarse hasta el 21 de
mayo en horario de mañana y de
tarde (de lunes a sábado, de 10 a
12 horas y de 17 a 21 horas).

CENTRO CULTURAL CAJA RIOJA

Grafología a las 20h

Centro Cultural Caja Rioja-Gran
Vía acoge el viernes 29 de abril,
una conferencia sobre ‘La grafo-
logía y sus aplicaciones’, a cargo
de la grafóloga Blanca Herrán. El
acto, de entrada libre, será a par-
tir de las 20 horas.La grafología
es una ciencia que estudia y ana-
liza por medio de los grafismos
de la escritura cómo es la perso-
nalidad del autor.



ALAIN SANTAMARÍA, ciclista ganador en el

XXXVI Premio Sallurtegui celebrado el pasa-

do 25 de abril en Salvatierra con un recorrido

de 74 kms.

VIERNES 29
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38
20.00 A 23.00 h.:  RÍO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
SAN ANTÓN, 10

SÁBADO 30
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE) 
16.30 a 23.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
PLZA. J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)

DOMINGO 1
8.00 a 23.00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
MARQUÉS DE MURRIETA, 78
11.00 a 21.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54

LUNES 2
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Lluvioso. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 60%  T.Mín.:7º C.T.
Máx.:21º C.

El ssáábbaaddoo.lluvioso.Proba-
bilidad  de  precipitacio-
nes  80%.T.Mín.:11º C.T.
Máx.:20º C.

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad  de  lluvias
45% T.Mín.:11º C.T.Máx.:
21ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Proba-
bilidad  de  lluvias 75%.
T.Mín.:11º C. T.Máx.:21º
C.

El mmaarrtteess..  Lluvioso. Pro-
babilidad  de  lluvias 60%
T.Mín.:11 C. T.Máx.:22º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Nuboso.
Probabilidad  de  lluvias
35%. T. Mín.:10º C.T.
Máx.:22º C.

El jjuueevveess..  Soleado. Proba-
bilidad  de  lluvias  30%
T.Mín.:12 º C. T.Máx.:
22º C.

FARMACIAS

BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)
20.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14

MARTES 3
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. GONZALO BERCEO)
20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64
MURO DE CERVANTES, 1

MIÉRCOLES 4
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
20.00 a 23.00 h.: TEJERA, S/N (CC.PARQUE RIOJA)
AVDA. PORTUGAL, 1 (AVDA. LA RIOJA)

JUEVES 5
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46
20.00 a 23,00 h.:  JORGE VIGÓN, 22
DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26

GRAN VÍA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado un gasto de 43.200
euros para cambiar la iluminación
de la calle Gran Vía de las zonas
que se encuentran en peor esta-
do. También se van a colocar
cinco nuevos puntos de luz deba-
jo de los árboles de la plaza salón,
entre las calles San Antón y
República Argentina, y también se

instalarán cinco columnas con 19
proyectores en la zona de
Marqués de Murrieta y Gonzalo
de Berceo.

TERRITORIO EBRO
El Ayuntamiento de Logroño ha
apoyado la candidatura de
Zaragoza a capital europea de la
cultura en 2016, de modo que
Logroño se convertiría en una

subsede, dentro del programa
"Territorio Ebro".

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases para la conce-
sión de subvenciones a organiza-
ciones no gubernamentales para
desarrollar proyectos de coopera-
ción, para lo que cuentan con un
presupuesto de 882.000 euros. 

-27 de abril de 2011-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, visitó la séptima edición del mercadillo organizado por la Asociación Riojana
para el Síndrome de Down (ARSIDO), que tiene lugar en el polideportivo del antiguo colegio de Maristas. Esta inicia-
tiva pretende recaudar fondos para los afectados por el Síndrome de Down y sus 90 familias.

MERCADILLO DE ARSIDO
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Apuesta por un futuro mejor para Logroño 
UN PROYECTO SOLVENTE DE CIUDAD

Cuca Gamarra promete la remodelación integral de la Glorieta
de Doctor Zubía-100 tiendas “para una reactivación económica”
Gente
La candidata a la Alcaldía de
Logroño por el Partido Popular,
Cuca Gamarra, ofreció el pasado
19 de abril, en el Círculo Logro-
ñés, una intervención que tituló
“Un proyecto solvente de ciudad.
Logroño, con más fuerza”.“Es un
título que entraña un doble desa-
fío. Primero, convencerles que es
el proyecto de ciudad que necesi-

ta Logroño como respuesta a los
retos que tiene planteados. Para
ello voy a intentar precisar cuál
es la dirección colectiva que
mejor nos conviene como ciudad
en los próximos años.Por eso,mi
intervención quiere ser un desa-
fío a la razón,desde los sentimien-
tos de querer un mejor futuro
para todos los logroñeses”espetó
Gamarra.

Su segundo desafío, en palabras
de la portavoz popular, “es invi-
tarles a unir esfuerzos en la direc-
ción propuesta. Es decir, configu-
rar  un proyecto de ciudad sol-
vente.Esto se concretará en apor-
tar respuestas, ofrecer soluciones
y plantear medidas concretas”.

REFLEXIÓN Y REALISMO
Gamarra hizo un llamamiento a la
reflexión, a la sinceridad y al rea-
lismo.El primero de los retos que
planteó fue la recuperación firme
y sostenida del empleo y de la
competitividad de la ciudad,“que
es la de sus empresas. En este
objetivo estamos trabajando
intensamente. Y lo estamos
haciendo con la determinación
de alcanzar un gran Acuerdo por

el Empleo y la Competitividad”
comentó Gamarra.Otra línea que
afrontó fue el desarrollo de un
modelo urbanístico que ponga
en valor el territorio y el patrimo-
nio de la ciudad.“Un nuevo urba-
nismo que compacte la trama
urbana y que se dirija a poner en
valor el territorio y el patrimonio
de la ciudad. Será integral e inte-
grador”. Gamarra apostó por la
rehabilitación del Casco Antiguo
y de grandes proyectos como el

Soterramiento del Ferrocarril, el
Palacio de Justicia, el Complejo
de Salud San Millán que el PP
plantea desarrollar.“A los que se
va a sumar, y hoy aquí se lo anun-
cio, una ambiciosa rehabilitación
integral de la Glorieta del Doctor
Zubia-100 tiendas, que pretende
regenerar urbanísticamente esta
zona y garantizar su reactivación
económica y crear un gran espa-
cio público ganado a la ciudad”
finalizó Gamarra.Cuca Gamarra estuvo acomañada por Pedro Sanz.

“Mi intervención
quiere ser un
desafío a la

razón, quiero un
futuro mejor

para los
logroñeses”

■ “Para fortalecer la socie-
dad hay que fortalecer a la
familia” y para Gamarra, el
objetivo es que las políticas
municipales se diseñen
teniendo en cuenta las
necesidades de las familias
y facilitando su día a día.
“Queremos ayudar a las
familias porque son el prin-
cipal motor económico,
social y educativo de nues-
tra ciudad. Para conseguir-
lo, hoy les anuncio el com-
promiso de crear la Conce-
jalía de Familia y Política
Social que aglutine todas
las políticas sociales”
comentó Cuca. 
“Además, nos uniremos al

Programa de Ciudades
Amigas de la Infancia, que
pretende impulsar y pro-
mover la aplicación de la
Convención sobre los Dere-
chos del Niño en el ámbito
de las Entidades Locales”.
La candidata a la Alcaldía
por el PP prometió la crea-
ción del Consejo Municipal
de Personas con Discapaci-
dad, con el que diseñare-
mos y aprobaremos el IV
Plan de Integración de las
Personas con Discapacidad.
“Nuestras propuestas tie-
nen la finalidad clara de
ayudar a mejorar la vida de
los logroñeses” finalizó
Gamarra”.

Gamarra apuesta por la familia

Compromisos del PP
en materia de Salud

CUATRO NUEVOS CENTROS DE SALUD EN LOGROÑO El presidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz, y la portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Logroño, Cuca Gamarra, ambos candidatos popula-
res al Gobierno riojano y a la alcaldía de la capital, anunciaron el com-
promiso de construir en la próxima legislatura de cuatro centros de
salud en Logroño.Al que ya se está construyendo en La Guindalera, se
unirán el de Yagüe -Valdegastea-El Arco;Rodríguez Paterna;y Los Lirios.
Con ello, la capital pasará de siete a diez zonas de salud.Todo ello bus-
ca una sanidad "de calidad y cercana".

AP-68

6 enlaces para ganar
en “permeabilidad y
en seguridad vial”
El presidente del Partido Popular
de La Rioja, Pedro Sanz, y la por-
tavoz del PP en el Ayuntamiento
de Logroño, Cuca Gamarra, pro-
ponen liberar la AP-68 a su paso
por Logroño de cara a que se
convierta en la Ronda Sur de la
capital. La medida contempla
seis enlaces con los que "ganar
en permeabilidad y seguridad
vial".

Sobre los enlaces,Sanz y Gama-
rra explicaron que los troncales
serían el de Recajo y el de Fuen-
mayor-Navarrete, en los que
"solo habría que quitar los pea-
jes".

A partir de éstos habría que
construir tres nuevos en Logro-
ño, uno en el Parque Digital y la
zona Sur; un segundo en Casca-
jos Sur; y un tercero en el Hospi-
tal San Pedro.Además han pro-
puesto remodelar el existente de
Chile para dar mejores accesos a
Lardero y a la zona Sur.

OObbjjeettiivvooss  pprriioorriittaarriiooss  ddeell  PPPP  eenn  mmaatteerriiaa  ssaanniittaarriiaa  eenn
LLooggrrooññoo::

-Sanidad de calidad y cercana.
-Centros de Salud modernos y dotados de los mejores y más com-
pletos medios materiales y profesionales.
-Atender las peculiaridades de cada bario y zona de la ciudad.
-Conjugar la mejora de la calidad de los servicios sanitarios con la
revitalización y dinamización de los barrios.

CCoommpplleejjoo  ddee  SSaalluudd  SSaann  MMiilllláánn::
- Después de las trabas del Ayuntamiento,el compromiso del PP es
adjudicar la obra antes de finales de año.
- Inversión aproximada de 36 millones de euros y plazo de ejecu-
ción de 30 meses.
- Este complejo acogerá la nueva Escuela de Enfermería, la Conse-
jería de Salud,el Centro de Catástrofes, los centros de emergencias
061 y 112.
- El proyecto incluye una plaza pública y un aparcamiento de 621
plazas.

YYaaggüüee--VVaallddeeggaasstteeaa--
EEll  AArrccoo::
- El Ayuntamiento goberna-
do por el Partido Popular
cederá la parcela más ade-
cuada.
- Dará servicio a estos tres
barrios de la ciudad.
- Inversión aproximada de 5
de millones de euros.

LLaa  GGuuiinnddaalleerraa::
- Actualmente en construc-
ción.
- Prevista su apertura en
marzo de 2012.
- Inversión aproximada de 5
millones de euros.

RRooddrríígguueezz  PPaatteerrnnaa::
- Nuevo centro de Salud que
sustituya al actual de Rodrí-
guez Paterna.
- Ubicado en la parcela que
actualmente ocupa el cuar-
tel de la Policía Nacional.
- Inversión aproximada de 5
millones de euros.

LLooss  LLiirriiooss::
- El Ayuntamiento goberna-
do por el Partido Popular
reservará terreno de uso
dotacional.
- Dará servicio a esta nueva
zona de la ciudad.
- Inversión aproximada de 5
millones de euros.
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Sanz destaca el cumplimiento
del 90% del programa electoral

PROGRAMA ELECTORAL DEL PP

El presidente de La Rioja apunta que en Salud “este año ha sido
el más espectacular desde el punto de vista de los servicios”
Gente
Pedro Sanz destacó el cumpli-
miento del 90 por ciento del pro-
grama electoral del PP en la últi-
ma legislatura (2007-2011). El
presidente destacó que más allá
de proyectos concretos también
hay otros aspectos “que yo llamo
intangibles, y que tienen que ver
con el fortalecimiento de nuestra
región con identidad y personali-
dad propios o con el peso que La
Rioja tiene en España, Europa y
el mundo o el nivel de autoesti-
ma de orgullo de sentirse rioja-
no”.

A continuación, Sanz comenzó
a desgranar los proyectos más
importantes desarrollados por su
Gobierno basándose en el pro-

grama electoral.Entre otros asun-
tos, el jefe del Ejecutivo riojano
incidió en los más de 27 millones
de euros invertidos que han ser-
vido para financiar 231 proyec-
tos de cooperación al desarrollo
y 28 iniciativas directas o la cons-
trucción y mejoras de albergues
juveniles, además de centros
municipales de Juventud.

En materia de Turismo, Sanz
apuntó que se han invertido más
de 160 millones en actuaciones
como el parque El Barranco Per-
dido o los planes de dinamiza-
ción turística, pero hizo especial
hincapié en que el 96 % de las
aguas en La Rioja son depuradas
ya que se han construido 32
depuradoras. En Salud ha sido,

según Sanz,“el año de más espec-
tacularidad desde el punto de
vista de los servicios, pero hay
que destacar la inversión en cen-
tros de salud y consultorios loca-
les, la puesta en marcha del CAR-
PA, del CIBIR y del centro de
salud mental”.

En materia de Educación,resal-
tó los más de 82 millones para la
construcción de siete nuevos
colegios y la ampliación de otros
10, así como la creación de los
centros de Primer ciclo de Infan-
til en cuatro municipios,la gratui-
dad y ayudas para la adquisición
de libros de texto, así como la
creación de 648 plazas de docen-
te a través de oposiciones, entre
otras muchas más actuaciones.

‘GENTE en Logroño’
Sortea libros de AAnnttoonniioo  ddee  BBeenniittoo

entre los lectores que 
contesten correctamente:

Título de 3 libros escritos por
Antonio de Benito.

Envíe sus respuestas a concursos@genteenlogrono.com o 

a  C/Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño

Hace unos días se celebró en
nuestra ciudad el ‘VI Foro de
Marketing del Vino’,una excelente
idea organizada y llevada a cabo
por el Club de Marketing de la
Rioja.Durante dos días se debatió,
entre los que allí asistimos,sobre

las últimas tendencias en el mundo
del vino,que es el nuestro,el del
vino de  Rioja. El acto fue
inaugurado por el presidente de
nuestra Comunidad, don Pedro
Sanz y los ponentes, desde el
primero que fue don José Luís
Bonet, presidente del Grupo
Freixenet, hasta el que cerró el
foro,don José Manuel Plo,director
de Marketing del Grupo La Navarra,
fueron todos de auténtico ‘lujazo’.
Y aunque, a decir verdad,si había
unos cuantos bodegueros y la sala

estuvo bastante llena todos los
días, creo que faltaron muchos.
En Rioja hay más de 500 bodegas
y allí no llegaba al 15%  de asistencia
de las mismas. Es muy probable
que muchos estuvieran en otras
labores y otros muchos igual no
les interesaba el Foro,que también
es posible y no seré yo quien les
critique. Pero no deja de
asombrarme como se nos llena la
boca con esto del vino de Rioja y
luego aprecias lo tibias que son
las asistencias a muchas de las

manifestaciones serias que se
organizan en torno a él,en nuestra
Comunidad. Quisiera terminar
resaltando la brillante ponencia
del señor Plo sobre la experiencia
del Grupo La Navarra en el sector
del enoturismo, sobre todo
contándonos sus experiencias con
la bodega que han creado en la
provincia de Mendoza (Argentina).
Y lo hizo de una forma clara,
concisa y amena.Enhorabuena a
todos y espero que dentro de dos
años se vuelva a repetir este

interesante foro en torno al
marketing del vino.

Una de las ponencias.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

VI Foro del Vino

Seguridad y Salud en el trabajo

DÍA INTERNACIONAL

Lectura del manifiesto de USO, en El Espolón.

Gente
USO celebra el Día Internacional
de la Seguridad y la Salud Laboral
denunciando que la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales
sigue sin cumplirse dieciséis
años después de su publicación.
En el manifiesto leído se denun-
ció “la disminución en la inver-
sión de medidas de prevención
de riesgos”, al tiempo que recor-

daron que “dieciséis años des-
pués de la publicación de la Ley
de Prevención de Riesgos Labo-
rales, desde la USO seguimos
luchando por su aplicación y
denunciando su incumplimien-
to”, al tiempo de proponer la
figura del Delegado de Preven-
ción como “una de las piezas cla-
ves en el cumplimiento y mejora
de”esta Ley.

■ Meeting Point es una revista
trimestral editada por Inter Euro-
pa que informa a los jóvenes
sobre los diferentes proyectos
que lleva a cabo la asociación.

A través de la página web de

Inter Europa, www.intereuropa-
rioja.org se puede descargar en
la ventana 'Galería'. Además,
Meeting Point se puede encon-
trar en las oficinas de juventud
de La Rioja y en los puntos de

información juvenil y general de
Logroño.

Con motivo del Año Europeo
del Voluntariado, Inter Europa
está haciendo hincapié en la
importancia de sensibilizar a la

población sobre el valor del
voluntariado y la solidaridad.Por
esta razón, Inter Europa ha crea-
do una nueva sección en la revis-
ta Meeting Point llamada 'Empre-
sas Solidarias'.

REVISTA TRIMESTRAL

■
EN

 B
RE

VE Meeting Point crea
una nueva sección:
‘Empresas Solidarias’ 
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Plan Renove de calderas
y electrodomésticos

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Las ayudas, una por ciudadano, oscilarán entre 50 y 625 euros
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo, destinará
382.000 euros a ayudas para la
renovación de electrodomésti-
cos y calderas individuales anti-
guas por otros aparatos de alta
eficiencia energética .Se destina-
rán  207.000 euros al Plan Reno-
ve de electrodomésticos y
175.000 euros al Plan Renove de
calderas individuales.

La renovación de los electro-
domésticos viejos por los nue-
vos permitirá un ahorro de entre
un 58% y un 70% en el consumo
de energía eléctrica,y de un 20%
en el caso de las calderas (un
ahorro medio de unos 140 euros
al año).

La cuantía de la ayuda depen-
derá de la eficiencia energética

del aparato adquirido y oscilará
entre 50 y 125 euros para los
electrodomésticos, y de entre
125 a 625 euros aproximada-
mente,en el caso de las calderas.

El plazo de presentación de las
solicitudes comenzó el pasado

jueves 28 de abril y finalizará el
27 de mayo, o hasta que se ago-
ten los fondos, lo que se hará
público en el B.O.R. y en el
tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Trabajo, Indus-
tria y Comercio.

Presentación de las ayudas del Plan Renove.

Pedro Sanz participa por video-
conferencia en la lectura de El Quijote

LECTURA CONTINUADA

Pedro Sanz realizó una video-conferencia.

Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, participó el pasado miérco-
les en la décimo quinta edición
de la Lectura Continuada de El
Quijote, una actividad que orga-
niza el Círculo de Bellas Artes de
Madrid con motivo de la celebra-

ción del Día del Libro.Sanz leyó
un fragmento de la obra de
Miguel de Cervantes 'Don Quijo-
te de la Mancha' que se transmi-
tió por video-conferencia. En la
lectura participaron personalida-
des relevantes del mundo de la
cultura y la política.

TRADICIONES DE LA RIOJA

Gente
El pasado miércoles se presenta-
ron las bases del II concurso foto-
gráfico 'Tradiciones de La Rioja',
una iniciativa del Gobierno de La
Rioja y de la asociación Riojafoto
que tiene como objetivo poten-
ciar la cultura popular riojana y
fomentar el libre acceso a la cul-
tura y fotografía de las fiestas tra-
dicionales de La Rioja.

El tema de las fotografías será el
folclore de La Rioja,en cualquiera

de sus posibles manifestaciones
populares.

El plazo de recepción de las
fotografías será desde el 1 de
mayo hasta el 10 de octubre,
ambos inclusive. Las obras debe-
rán remitirse al correo electróni-
co concursotradiciones@riojafo-
to.es y el título del correo será
'Concurso Tradiciones de La Rio-
ja'.Una vez concluido el plazo de
recepción, todas las imágenes se
expondrán en la web: www.cul-

turaderioja.org, portal que reco-
ge las bases del concurso.

El Gobierno de La Rioja y Rioja-
foto organizarán una exposición,
itinerante por las cabeceras de
comarca, con las 30 fotografías
seleccionadas.Además, tanto en
la organización como en su difu-
sión, el certamen cuenta con la
colaboración de la revista Bele-
zos y del portal en internet de
cultura popular de La Rioja,
www.culturaderioja.org.

Ya están las bases del concurso fotográfico

La artista Ana Montiel (Logroño, 1981) expone sus últimas creaciones en
la exposición '+Arte', que organizan la Fundación Caja Rioja y el Gobierno
regional, a través del IRJ, en el Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía. La
muestra puede visitarse hasta el 17 de mayo, de lunes a sábado, de 18 a
21 horas.

EXPOSICIÓN DE ANA MONTIEL
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La Consejería de Salud de
La Rioja financiará diveros
proyectos contra el Cáncer 

El consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, y la presidenta de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
en La Rioja (AECC),Divina López,
firmaron el convenio de colabo-
ración mediante el cual la Conse-
jería de Salud financiará, con un
total de 76.008,04 euros,diversos
programas en materia de salud
para el año 2011.

Con la financiación de la Con-
sejería, la Asociación Española
Contra el Cáncer en La Rioja va a
desarrollar un programa de aten-
ción psicológica dirigido a enfer-
mos de cáncer y sus familiares,así
como el programa de deshabitua-
ción tabáquica en el medio labo-

ral y el programa de prevención
del consumo de tabaco en el
medio escolar.

La AECC ayudará, también, a
resolver las alteraciones psicoló-
gicas o los trastornos derivados
directamente del diagnóstico del
cáncer o del proceso de la enfer-
medad, sea cual sea el diagnósti-
co oncológico. El programa va
dirigido a los enfermos de cáncer
y a sus familiares. El objetivo es
apoyar y ayudar a estos enfermos
para afrontar situaciones difíciles
que surgen a lo largo del proceso
de la enfermedad.Para ello,la aso-
ciación realizará sesiones de tera-
pia psicológica, impartidas por
profesionales sanitarios especia-

listas en materia oncológica, para
los pacientes oncológicos y sus
familiares .

Salud estima que las personas
que pudieran necesitar atención
de psicooncología para el año
2011 serán entre 280 pacientes
oncológicos y 170 familiares.

Asimismo, con la firma de este
acuerdo, la Asociación Española
Contra el Cáncer en La Rioja se
compromete a realizar cursos de
deshabituación tabáquica en el
medio laboral (sesiones de tera-
pia de grupo en empresas para
dejar de fumar) y actividades de
prevención del consumo de taba-
co en el medio escolar mediante
el programa “Clases sin humo”.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AECC

Firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y la AECC.

El 50% de los casos de cáncer en
la mujer en el siglo XXI serán de
origen ginecológico. De entre
ellos, un 32% será cáncer de
mama (1 de cada 14 mujeres), y
otro 18% tendrá cáncer genital. El
cáncer de mama es la primera
causa de muerte por tumor malig-
no en las mujeres.En España,este
tipo de cáncer alcanza un porcen-
taje del 30% del total de los tumo-
res que se diagnostican anual-
mente.En cuanto al resto de cán-
ceres ginecológicos, el de endo-
metrio (7%), cérvix (1%), útero
(0,5%), ovario (4%) y vulva
(0,25%), representan el 14% del
total de tumores.

Hoy en día, los tres pilares fun-
damentales de la lucha contra el
cáncer son: la prevención,el diag-
nóstico precoz y la caracteriza-
ción genética del tumor.Esta últi-
ma permite ofrecer un tratamien-
to individualizado a cada pacien-
te, diseñado en función de las
mutaciones propias que presente
su tumor.El control de los facto-
res de riesgo mediante la dieta
pobre en grasas animales y rica en
verduras,evitando la obesidad, los
tóxicos como tabaco, alcohol y
pesticidas y realizando ejercicio
habitual, junto con  el control de
los factores genéticos son  la base
de la prevención.

La prevención, el diagnóstico
precoz y la caracterización
genética del tumor son
claves para la lucha

Diez consejos para una
vida más plena y feliz

DEDICA TIEMPO PARA TI

1. Piensa todos los días. Medita. Pasa algo
de tiempo sólo con tus pensamientos.
2. Interiorízate. No solo será algo produc-
tivo,sino también levantará tu confianza.
3. Ponte una meta que alcanzar todos los
días. Deja la rutina aunque sea por un
segundo. No es necesario pensar en el
futuro, sino simplemente tienes que
tener una meta y cumplirla.
4.Aprende algo nuevo.Elige un tema,pre-
ferentemente algo de lo que ya sepas y
aprendé más sobre eso.Tu cerebro te va a
agradecer por la nueva información que
aprendas día a día.
5.Debate algo.Busca un amigo que tenga

pensamientos diferentes a los tuyos y que
no se sienta ofendido por debatir diferen-
tes puntos de vista.
6.Dedícale tiempo a un niño o a un ancia-
no.
7. Sal a la calle. Si usualmente no pasan
tiempo fuera,ponte una meta para hacer-
lo.
8.Reconoce qué te hace feliz.Haz una lis-
ta de las cosas que mejor te hicieron sen-
tir a lo largo del día y dales una puntua-
ción.
9. Planea algo y hazlo. No dejes para
mañana lo que puedas hacer  hoy.
10.Evita el estreses.

Mamografía para la prevención del cáncer de mama.

CÁNCER DE MAMA Y GENITAL
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Consigue tu peso y cuerpo
deseado con la dieta
proteinada y radiofrecuencia
DDooccttoorraa  NNuurriiaa  UUggaarrttee
El fundamento de la Dieta Protei-
nada se basa en el cambio de un
metabolismo centrado en la glu-
cosa a un metabolismo centrado
en los ácidos grasos.Por lo tanto,
la fuente principal de energía
son los ácidos grasos de la dieta
y del tejido adiposo.

A diferencia de lo que sucede
en el ayuno, si se provee la dieta
con suficiente cantidad de pro-
teínas se preserva la masa mus-
cular y la pérdida de peso se
fundamenta sobre todo en el
consumo de las grasas acumula-
das en nuestro organismo, que
de hecho son la causa de la obe-
sidad y sobrepeso.

La dieta se realiza bajo estricto
control médico y siempre tras la
realización de una historia médi-
ca y nutricional del paciente así
como pruebas complementarias
para saber si se es o no candida-
to a la realización de la misma.
El aporte de una cantidad con-
trolada de carbohidratos y de
grasa junto una correcta suple-
mentación de vitaminas y mine-
rales, consigue una situación
óptima para la pérdida de peso.

La cetosis controlada, además
disminuye el apetito y aumenta
la sensación de bienestar y eufo-
ria, lo que favorece el cumpli-
mento de la dieta.

Ventajas de la Dieta Proteina-
da: pérdida de peso rápida,
ausencia de hambre y sensación
de bienestar, perdida de grasa
manteniendo la masa muscular,
mejoría de patologías asociadas
a la obesidad y además es un

método seguro bajo control
médico, rápido y fácil.

Hay diferentes tipos de trata-
miento que se podrían combinar
con este tipo de dieta, para ayu-
dar a preservar la firmeza de la
piel, como por ejemplo:

RRAADDIIOOFFRREECCUUEENNCCIIAA
Accent Silver, es un tratamiento
basado en la inducción de calor
para luchar contra la flacidez, las
arrugas y tensar la piel en cara y
cuerpo . Esta energía, emitida de
forma controlada, ayuda a reor-

ganizar el entorno celular y a
estimular que las células de tu
piel eliminen toxinas, drenen
líquidos y produzcan colágeno
nuevo para mejorara la elastici-
dad, textura y luminosidad de la
piel. Es completamente seguro y
tiene la aprobación de la FDA y
cuenta con todas las certificacio-
nes europeas e internacionales
necesarias de seguridad.

La radiofrecuencia ayuda a rea-
firmar y a mejorar la textura de
la piel flácida, con celulitis, arru-
gas o piel de naranja de cual-
quier parte del cuerpo. Este tra-
tamiento puede ayudarle a

remodelar piernas, brazos, mus-
los y abdomen.

El tratamiento es prácticamen-
te indoloro con una sensación
de calor leve que desaparece en
unos segundos. Generalmente,
un tratamiento típico de Accent
requiere de 3 a 5 sesiones, con
un intervalo de 3/4 semanas
entre sesión.

MMEESSOOTTEERRAAPPIIAA
Producto homeopático legislado
por el Ministerio de Sanidad y
Consumo. Consiste en la aplica-
ción de pequeñas y múltiples
inyecciones intradérmicas. Efec-
to reductor de volumen , lipolíti-
co y drenante. Indicado para gra-
sa localizada ,celulitis y flacidez.

LLPPGG  EENNDDEERRMMOOLLOOGGIIEE
Una nueva tecnología que con-
siste en la aplicación al paciente
de unos rodillos motorizados e
independientes que permiten al
profesional realizar una mecani-
zación tisular óptima, con movi-
lización de las grasa resistentes a
la dieta y al ejercicio y reactiva-
ción de la circulación sanguínea
y linfática. Lo que conseguimos
con LPG es: reafirmar estimulan-
do los fibroblastos para producir
colágeno y elastina; remodelar y
redefinir estimulando los adipo-
citos y liberando las grasas para
mejorar la celulitis, firmeza y
elasticidad de la piel.

C/ Pedregales,8 bajo (Logroño)

TTeellff..::  994411  5500  1122  9900
www.centromedicoestetico.com

La tecnología PRGF aplicada
en la Clínica dental
Dr. José Luis Salamanca
El Plasma Rico en Factores de cre-
cimiento (PRGF) es la tecnología
que permite regenerar de manera
eficaz y segura nuestras células y
tejidos con sus propias proteínas.

El estudio pormenorizado de
estos procesos de regeneracion ha
permitido descubrir el papel fun-
damental que juegan las plaquetas
en este contexto.

Los factores de crecimiento
están contenidos en los gránulos
alfa de las plaquetas y estas consti-
tuyen un vehículo apropiado para
la liberación de estos factores en
el lugar de la lesión.

El PRGF se elabora a partir de
pequeños volúmenes de sangre
del paciente (20-90 cm3), que se
centrifugan para fraccionar los
componentes sanguíneos y así
conseguir un plasma rico en facto-
res de crecimiento,dependiendo
de la cirugia necesitaremos mayor
o menor volumen de PRGF.

El plasma obtenido lo utilizare-
mos como:
•Medio de cultivo para mantener
células primarias y hueso autolo-
go.
•Para crear una superficie bioacti-
va en los implantes dentales para
acelerar la integración de los mis-
mos.

•Regenerar el hueso después
de una extracción dental
•Para obtener una membrana de
fibrina que puede ser empleada
como membrana aislante alrede-
dor de los implantes.
•Para cubrir injertos óseos.
•Para cubrir lesiones ocasionadas
por quistes maxilares
•Como medio de transporte de
injertos óseos.
•Para combinarlo con biomateria-
les óseos.

El método del plasma nació para
la odontología pero es tal la versa-
tilidad de esta tecnología que se
han desarrollado protocolos espe-
cíficos para cada indicación medi-
ca: Cirugia oral y maxilofacial,
regeneración facial, lesiones ocu-
lares, reconstrucción  de tendón,
implantologia oral, artrosis, repa-
ración de cartílago,y tratamiento
de úlceras. La tecnología PRGF-
Endoret,quince años después,esta
científicamente avalada tanto en
su eficacia como en su seguridad.
Se han publicado mas de cien artí-
culos científicos en revistas espe-
cializadas y la técnica se ha pre-
sentado en cientos de congresos.

Av.Colon 6 bajo (Logroño)

TTeellff..::  994411  5588  9900  0000
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aprobado
la creación del Consejo Riojano del
Trabajo autónomo,un nuevo órgano
de debate y coordinación de las po-
líticas dirigidas a este colectivo.Se-
rá un órgano colegiado de participa-
ción y diálogo institucional entre
las asociaciones de autónomos,orga-
nizaciones sindicales y empresaria-
les y el Ejecutivo riojano.

Este órgano de debate y coordi-
nación estará integrado por trece
miembros.El presidente será el con-
sejero que obstenta las competen-
cias de trabajo, y constará además de
doce vocales: cuatro de la Adminis-
tración Pública de  La Rioja,cuatro de
las asociaciones profesionales de tra-
bajadores autónomos,dos de las or-
ganizaciones empresariales más re-
presentativas y dos de las organiza-
ciones sindicales más
representativas.

Para poder participar,las asociacio-
nes profesionales de trabajadores au-
tónomos riojanas deberán estar ins-
critas en el Registro de Asociaciones
Profesionales de Trabajadores Autó-
nomos de La Rioja.

El Consejo actuará como órgano
de propuesta y asesoramiento en ma-
teria del trabajo autónomo,conoce-
rá las propuestas de las disposiciones
del trabajo autónomo con carácter
previo a su aprobación por el Go-
bierno de La Rioja y se encargará
de elaborar propuestas y/o informes,
incorporando la perspectiva de gé-
nero y de las mujeres.

Un Consejo de 13 miembros debatirá las
políticas dirigidas a los autónomos riojanos

1,4 millones 
en Servicios Sociales
El Ejecutivo riojano ha aprobado,
por un total de 1.486.316 euros,
las cinco adendas 2011 a los con-
venios de colaboración con las
Mancomunidades Alhama-Linares,
Alto Iregua, Cuenca del Cicados,
Valle de Ocón y Rioja Alta para
desarrollar programas de Servicios
Sociales. La de Alhama-Linares
implica 442.866 euros de inver-
sión, la del Alto Iregua 133.435
euros, la de Cuenca del Cidacos
443.394 euros, la del Valle de
Ocón 178.608 euros y la de La
Rioja Alta 288.014 euros.

Ayudas de comedor escolar 
El Gobierno de La Rioja destinará, durante el curso 2011-2012, 872.000
euros a ayudas de comedor escolar para alumnos no transportados de cen-
tros públicos y concertados. Estas ayudas tienen tres modalidades: la tipo 1,
con una cuantía máxima de 480 euros; la tipo 2, con un máximo de 240
euros y la tipo 3, de 120 euros. La cota máxima de renta es de 5.000 euros
por cada miembro del núcleo famliar.

Subvenciones a la promoción turística
La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial destinará este
año 1.041.288 euros a subvenciones a Corporaciones locales, instituciones,
fundaciones, asociaciones y particulares sin ánimo de lucro para actividades,
obras y equipamiento turístico. Esta línea de ayuda financiará aquellas activi-
dades que, por su importancia, redunden de manera beneficiosa en la promo-
ción turística de La Rioja y sirvan como polo de atracción de visitantes.

Integrará a las asociaciones de trabajadores autónomos, a las organizaciones sindicales
y empresariales, y al Gobierno de La Rioja a través del consejero encargado de trabajo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Filmoteca ‘Rafael Azcona’:
El Gobierno de La Rioja ha creado la
Filmoteca ‘Rafael Azcona’, que funcio-
nará durante el próximo otoño, para
revitalizar la oferta cultural riojana a
través del cine y de las artes audiovi-
suales. Tendrá su sede en la Sala
Gonzalo de Berceo, que está siendo
acondicionada para poder acoger un
digno espacio de exhibición cinema-
tográfica.

TURISMO, MEDIO AMBIEN-
TE, POLÍTICA TERRITO-
RIAL

Ayuda medioambiental: La
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial destina-
rá este año un total de 2.136.105
euros a trece líneas de subvención
que incluyen la protección de espe-

cies y actividades cinegéticas y
medioambientales. Las ayudas se diri-
gen, por ejemplo, a la protección y
mantenimiento de nidos de cigüeña
común en La Rioja; a la protección de
las zonas de nidificación del aguilu-
cho cenizo en La Rioja durante la
época de cría; o a la primera foresta-
ción de terrenos rústicos. Asimismo,
habrá fondos para contratación del
servicio de vigilancia obligatorio de
los cotos de caza de La Rioja; para
obras en la Reserva Regional de Caza
Cameros-Demanda o ayudas destina-
das a compensar los daños produci-
dos en el ganado por la acción de los
buitres, así como para para acciones
de desarrollo y ordenación de bos-
ques en zonas rurales.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS 

Travesía de Igea: La
Consejería de Vivienda y Obras
Públicas ha suscrito ya el contrato
para la reforma, en su primera fase,
de la travesía de Igea, en la LR-283.
La reforma, que será ejecutada en
cuatro meses, mejorará las condicio-
nes de circulación por la LR-283,
entre los puntos kilométricos 19,45
y el 19,76, al tiempo que se acondi-
cionarán las aceras para mejorar su
integración en el viario urbano igea-
no. Esta inversión de 308.944 euros
permitirá el inmediato inicio de
estas obras tan necesarias que ten-
drán un primer efecto este mismo
verano.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Empresas riojanas y Rusia:
El Gobierno de La Rioja, a través de la
Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja (ADER), ha puesto en marcha
el Plan Exporta Rusia en el que parti-
ciparán 15 empresas riojanas del sec-
tor agroalimentario para aumentar
las exportaciones de este importante
sector de la economía riojana a Rusia.
Para ello, se realizará un trabajo de
introducción en este mercado euro-
peo durante aproximadamente 6
meses, en el que la ADER pondrá a
disposición de cada una de las empre-
sas participantes un paquete integral
de servicios y ayudas. Entre las activi-
dades que se realizarán destacan la

creación de una página web promo-
cional, el diseño de un Plan de intro-
ducción en el mercado ruso, y un viaje
de prospección comercial.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Ayudas a Escuelas
Infantiles: La Consejería de
Educación otorgará ayudas por
440.000 euros a los Ayuntamientos
riojanos para la financiación de los
gastos de mantenimiento de las
Escuelas Infantiles de Primer Ciclo
que atienden niños de 0 a 3 años
durante el curso 2011-2012. Estas
subvenciones, cuya convocatoria se
publicará en el Boletín Oficial de La
Rioja durante la primera quincena de
mayo, las podrán solicitar todos los
municipios que sean titulares de este
tipo de centros de Educación Infantil
de Primer Ciclo.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛Contratación de
trabajadores: El
Gobierno de La Rioja, a tra-
vés del Servicio Riojano de
Empleo, destinará 150.000 euros
en 2011 para la contratación
indefinida de los trabajadores de
las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional de los
Centros Especiales de Empleo. Se
trata de equipos con técnicos de
inserción profesional, terapeutas,
técnicos de rehabilitación, etc.
➛Servicios Sociales: El
Gobierno de La Rioja ha aproba-
do, por un total de 1.438.148
euros, las cuatro adendas 2011 a
los convenios de colaboración
con los ayuntamientos de Haro,
Santo Domingo de la Calzada,
Arnedo y Alfaro, para desarrollar
programas de Servicios Sociales
en 2011.
➛Servicios Sociales: El Ejecutivo
ha autorizado al Servicio Riojano
de Salud (SERIS) un gasto de
1.055.775 euros para el suminis-
tro de implantes de columna y
clavos intramedulares para el
servicio de Traumatología. Estos
sistemas de fijación de columna
son indispensables en las inter-
venciones de cirugía ortopédica.
➛Tarjetas sanitarias: El
Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do un gasto de 181.012 euros
para contratar el suministro de
tarjetas individuales sanitarias y
documentación complementaria
para los usuarios del Sistema
Público de Salud de La Rioja en
los años 2011, 2012 y 2013.
➛Servicios de limpieza: El
Gobierno ha autorizado un gasto
de 510.940 euros para el servicio
de limpieza en los centros de día
y hogares de personas mayores
de la Consejería de Servicios
Sociales ubicados en Logroño.

El Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do un gasto de 3.257.551,73 euros
para financiar las obras de construc-
ción del nuevo colegio de Entrena,
que está previsto que pueda entrar
en funcionamiento en septiembre
de 2012. Para financiar esta actua-
ción se firmará un convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento de
Entrena.
Este colegio, con 2.132 metros cua-
drados de superficie, se construirá
en la misma parcela en la que se
ubicaba la vieja escuela del pueblo,
que ha sido demolida. El colegio
tendrá capacidad para acoger una
línea completa, con 225 plazas.

Colegio en Entrena



E. P.
La OCDE alerta. España necesita
incorporar medidas y herra-
mientas para favorecer la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar. En un informe elaborado
por la entidad, la OCDE denun-
cia el escaso número de escue-
las infantiles que funcionen fue-

LA OCDE ALERTA DE LA NECESIDAD DE MEJORAR LA CONCILIACIÓN

Un estudio señala las principales carencias de nuestro país en esta materia

ra del horario escolar y que pue-
dan servir de utilidad a las fami-
lias en el cuidado de los meno-
res. La OCDE apunta que la cre-
ación y subvención de estas es-
cuelas sería un revulsivo para la
natalidad mayor que otras inicia-
tivas como el cheque bebé. La
falta de plazas en estos centros

supone que las mujeres tengan
más dificultades para incorpo-
rarse al mercado laboral. Del
mismo modo, el estudio señala
que aún persiste la brecha de
género en el tiempo destinado a
las tareas domésticas y que Espa-
ña supera la media de la OCDE
de niños pobres.

España necesita escuelas infantiles

SU FUTURO EN MANOS DEL TC

Abogacía y Fiscalía
del Estado insisten
en la ilegalidad de
las listas de Bildu
E. P.
El futuro de Bildu está en ma-
nos de los tribunales. La Aboga-
cía y la Fiscalía del Estado han
presentado dos denuncias ante
el Supremo para impugnar la
totalidad de las listas de esta co-
alición, 258 candidaturas, for-
mada por dos partidos legales,
EA y Alternatiba, además de
miembros de la izquierda abert-
zale. La decisión viene motiva-
da por los informes de los cuer-
pos de seguridad del Estado
que concluyen que Bildu es
parte de “la estrategia de ETA”.
Opinión que comparten PSOE y
PP, mientras el lenhendakari,
PNV e IU alegan que no hay “ba-
se legal” para ilegalizar la coa-
licción. Si las impugnaciones
proceden, Bildu podrá recurrir
ante el TC, quien deberá adop-
tar un fallo final antes del 6 de
mayo. Para la coalición es el ini-
cio de “una caza de brujas”

A. V. B. / E. P.
Los empresarios han recibido,
por primera vez desde que se
anunciara la tregua el pasado
10 de enero la constancia de
que su extorsión podría estar
próxima a su fin. La banda te-
rrorista ETA ha remitido una
carta a la Confederación de Em-
presarios de Navarra para co-
municarle que cancela la exi-
gencia del denominado impues-
to revolucionario a los empre-
sarios en el marco del alto al
fuego.

ANUNCIO CONFIRMADO
El presidente de la CEN, José
Antonio Sarría, ha anunciado
que fue él mismo quien recibió
la misiva el pasado día 26 de
abril. Sarría, tras recibir la carta
el pasado martes, recurrió “a los
medios habituales” para com-
probar la autenticidad de la

Terroristas de ETA leyendo uno de sus comunicados ante la cámara

ta carta como ha hecho esta
asociación en otras ocasiones”.

CIERTO ESCEPTICISMO
No obstante, Sarría ha apuntado
que hay que ser “prudentes y
pacientes” y ha asegurado que
se toma “muy en serio la misiva,
como siempre hemos tomado
en serio las cartas que han reci-
bido empresarios”. Sin embar-
go, ha indicado que “a lo largo
de estos 50 años hemos visto
truncadas nuestras esperanzas
muchas veces, porque después
de haber declarado la suspen-
sión de las actividades terroris-
tas se ha vuelto a ellas”.“Nos to-
mamos esto con mucho interés,
con prudencia, y el tiempo nos
dirá si esto ha desaparecido o
no ha desaparecido”, ha dicho,
y ha recordado que no tiene co-
nocimiento de cartas desde oc-
tubre.

LA BANDA TERRORISTA ENVÍA UNA CARTA A LA PATRONAL NAVARRA

ETA anuncia el fin de la extorsión
El presidente de los empresarios de la comunidad foral, José Antonio Sarría, ha anunciado el
comunicado de los terroristas y ha asegurado que ahora debe imperar la prudencia y la paciencia 

misma y, al entender que era
“auténtica”, ha decidido hacerla
pública. La banda terrorista ex-
plica en la misiva que ha decidi-
do enviársela al propio presi-

dente de la patronal “teniendo
en cuenta la fuerza e influencia
del sector social que usted pre-
side” y deja en sus manos “la de-
cisión de hacer pública o no es-
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La ‘Valvanerada’ echa a
andar en su 34 edición

MARCHA POPULAR

La noche del 30 de abril al 1 de mayo acogerá la marcha de
63 kilómetros que unen Logroño y el Monasterio de Valvanera 
Gente
Este 30 de abril tendrá lugar la 34
edición de la tradicional ‘Valvane-
rada’, una marcha nocturna que
parte a las 20.00 horas desde
Logroño y recorre los 63,2 kiló-
metros que separan la capital rio-
jana del Monasterio de la Virgen
de Valvanera,patrona de La Rioja.
Además,quienes aún tengan fuer-
zas podrán alargar la caminata
hasta subir los 2.270 metros de la
cima del pico de San Lorenzo.

El recorrido tiene su salida en
la plaza del Ayuntamiento de
Logroño y discurre por Navarre-
te, Tricio, Arenzana de Abajo,
Baños de Río Tobía, Bobadilla,
Anguiano, hasta llegar al Monas-
terio de Valvanera. La organiza-
ción de esta actividad corre a car-
go de la Asociación de Donantes
de Sangre de La Rioja, que pro-
mueve así la donación. El tiempo

estimado es de aproximadamen-
te 13 horas y el cierre de control
a la llegada finalizará a las 11.00
horas.Tiene un coste de 8 euros
por persona y en ella suele haber
una participación aproximada de
2.000 personas (1.800 en la pasa-

da edición). Se permite un máxi-
mo de 500 equipos (equipos de 4
ó 5 personas).Los menores de 14
años deberán presentar una auto-
rización de sus padres o tutores.
La inscripción es posible el mis-
mo día en el Ayuntamiento.

Cartel anunciador de la 34 edición de la ‘Valvanerada’.

La UDL luchará en Palencia por
estar entre los cuatro mejores

FÚTBOL

La UD Logroñés viaja a La Balastera este domingo 1 de mayo.

Gente
A la UD Logroñés le queda el reto
de meterse entre los cuatro pri-
meros clasificados. Su próximo
encuentro será el partido del
domingo 1 de mayo contra el
Palencia C.F. en La Balastera. La
UD Logroñés ha decidido apoyar
el desplazamiento a Palencia
organizado por la Peña Resaca
Blanquirroja con el sorteo de cin-
co entradas entre quienes se ins-

criban.La peña de la UDL ha esta-
blecido un plan de viaje con sali-
da a las 9.30 horas desde la cafe-
tería Dolce Vita (calle Vitoria) y el
regreso al término del compromi-
so. El precio, entrada incluida,
asciende a 27 euros y las inscrip-
ciones todavía se pueden formali-
zar de manera presencial en la
sede de la entidad riojana hasta
las 18.00 horas del viernes 29 de
abril.

Fiesta del Deporte Municipal 2011
El Ayuntamiento de Logroño ha preparado para el viernes 27 de mayo la
‘Fiesta del Deporte’, que dará comienzo a partir de las 19.00 horas en el
Polideportivo Lobete para poner fin a la temporada deportiva municipal.

EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PELOTA

Gente
Aimar Olaizola (Olaizola II) y
David Merino (Merino II) dispu-
tarán este sábado 30 de abril el
partido correspondiente a los
octavos de final del Campeonato
Manomanista LEP.M. (Liga de
Empresas de Pelota a Mano S.L.)

en el frontón Labrit de Pamplona
a partir de las 17:00 horas. La
elección de material se produjo
el pasado miércoles 27 de abril.
El programa FRONTON de
NITRO ofrecerá en directo este
encuentro a partir de las 18.00
horas. El de Villar de Torre acce-

dió a los octavos de final tras
imponerse a Albisu por la mínima
(22-21) en el frontón de Ezcaray.
La victoria llegó más por errores
de su rival que por méritos del
zaguero riojano, pero fue sufi-
ciente para clasificarse para la
siguiente ronda del torneo.

Merino II y Olaizola II disputarán los
octavos de final del Campeonato LEP.M
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO EN VILLAME-
DIANA 190 m2. 90 m2 jardín.
4 habitaciones, 3 baños y un es-
tudio. 312.000 euros. tel.
690370345

ALDEALOBOS DE OCON La
Rioja). vendo casa grande en
buen estado con pajar anexo.
Precio a convenir y negociable.
Tels. 941224996 y 648816885

APARTAMENTO AMUE-
BLADO Zona Cascajos, c/ Pa-
sadera 13, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y
garaje. Zona verde y piscina.
175.000 euros. Tels. 941259071
y 663069422

DUPLEX EN AVDA. MA-
DRID 120 m2, garaje, trastero,
gran zona verde con piscina y
tenis. Tel. 699908840

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-
ye garaje, trastero, pista tenis,
zona privada y piscina. Tels.
659632811 y 941510672

FINCA de 612 Ha. con mon-
te. Mansión-cortijo, nave nue-
va. 200 vacas con derechos. Tel.
657904610

GRAN CHOLLO Villamediana,
plaza Santa Eufemia, piso 86
m2  a estrenar, soleado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, garaje, trastero,
zona verde piscina. 147.000 eu-
ros. Tel. 687854449

LARDERO Edificio Riosol), cru-
ce Alberite, piso de tres dormi-
torios, salón, cocina equipa-
da, baño, 2 balcones, armarios
empotrados. Garaje, zona pri-
vada con piscina. 160.000 eu-
ros. Tel. 688623482

OCASION junto Gran Via, pi-
so tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Muchas
posibilidad. 130.000 euros. Lla-
mar a partir de las 13 horas. Tel.
637970649

SANTANDER Liencres) am-
plio chalet lujo construido ha-
ce 3 años. 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, 2 baños.
Vistas mar. Parcela 340 m2.
Amueblado. Precio convenir.
Tel. 659913293

SANTOÑA Cantabria) coque-
to apartamento a 500 m. de la
playa de Berria. Tel. 617219377

VENDO/ALQUILO, PLAZA 1º
de Mayo esquina c/ Chile, piso
de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Terraza. Muy so-
leado. Tel. 687854449

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO HABITACION a
chica.Zona Valdegastea (Lo-
groño), amueblado,nuevo, 2
baños, calefaccion, internet,
ascensor, piscina,garaje
190euros.Tel.:606024130

AVDA. COLON piso con as-
censor, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Completamen-
te amueblado. Alquiler media-
ción Ayuntamiento. 400 euros
gastos incluidos. Tel.
627151402

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción, aire acon-
dicionado. Todo eléctrico. A 3
minutos de las dos playas.
Quincenas o meses. Tel.
679168690

BENIDORM alquilo para va-
caciones mes Agosto, aparta-
mento con parking y piscina.
Económico. Tel. 655104628

CALLE INDUSTRIA esquina
Murrieta, piso amueblado de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Ascensor, todo exterior.
450 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 686991162

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada arbo-
lado. Pueblo próximo Laredo:
4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Calefacción, chimenea le-
ña. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

CANTABRIA alquilo casas
vacaciones. Plena naturaleza
y playas. Langre y zona Villa-
carriedo. Parcelas cerradas.
Barbacoa cubierta. Económi-
co. Tels. 659112670 y
942376351

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares ¡Visítanos!.
w w w. c a s a r u r a l s a n
lorenzo.com  Tel. 690 331
431
CASCAJOS zona Piqueras,
cerca hospitales, Universidad,
centro comercial Berceo, apar-
tamento amueblado, 53 m2,
salón, dormitorio, cocina, ba-
ño. Garaje, trastero. 420 euros
más gastos. Tels. 639905896
y 941211105

CULLERA bonito apartamen-
to al lado del mar. Garaje. Pis-
cina, tenis, tv, microondas, muy
bien equipado. Tel. 650454632

LA GUARDIA Pontevedra. Va-
caciones. Piso totalmente equi-
pado con bonitas vistas al mar.
Sitio tranquilo y de fácil esta-
cionamiento. Tel. 986614360
y 666689969

LA GUINDALERA aparta-
mento amueblado. Aire acon-
dicionado. Zona común, pisci-
na. 2 garajes y 2 trasteros. Tel.
634277679

LA MANGA MAR MENOR
3 dormitorios, terraza, 2 baños,
garaje, piscinas. Primera línea
playa. Tel. 916874142

PUERTO SAGUNTO Valen-
cia), piso en primera línea pla-
ya. Garaje, aire acondiciona-
do. Semanas, quincena, mes.
Tel. 617026657

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 950333439 y
656743183

SANTANDER piso para vera-
no. 2 habitaciones, 2 baños,
aparcamiento privado, ascen-
sor. Tels. 94237424 y
645137329

ZONA CANTABRIA, próximo
a Santander, piso para fines de
semana. 2 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 630553191

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

ALBERITE (LA RIOJA) urge
vender bodega de 27 m2 más
calado y dos terrenos de 400
m2 cada uno. 28.000 euros.
Tel. 625302417

LOCAL CENTRICO 28 m2,
con salida de humos con tu-
bo de 35 cm directo al teja-
do. Opción entreplanta. 30.000
euros negociables. Tel.
687854449

TORREMUÑA nº 13, vendo
oficinas: 36 m2 útiles, dividida
en dos despachos, baño y dos
cuartos para almacén o archi-
vos. 54.000 euros Tel.
687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos. Tel.
679810299

11..55
GARAJES VENTA

GARAJE EN AVDA DE
BURGOS, cerrado con puer-
ta automática, con trastero uni-
do de 8 m2. Superficie total 25
m2. 24.000 euros negociables.
Tel. 687854449

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION zo-
na Valdegastea. Solo chicas
amueblado,nuevo,garaje,  2
baños, calefacción, internet,
ascensor, piscina. 190euros
Tel.:606024130

ALQUILO HABITACION a
chica. Tel. 687293390

AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Económica. Tel.
667345876
BUENA HABITACION con
llave, TV, sofá, frigo tipo mini-
bar, con servicios de limpieza
en cocina y baños. Gastos in-
cluidos. Solo para chicos espa-
ñoles.Tel. 639738252
BUSCO CHICAseria y respon-
sable para compartir piso. Tel.
663751134
CALLE CHILE alquilo habita-
ción a persona sola. Económi-
ca. Tel. 662082210
PEREZ GALDOS alquilo habi-
tación a persona sola. cocina y
baño. 150 euros. Tel.
672937748
REPUBLICA ARGENTINA
Zona Las Gaunas, busco chi-
ca para compartir piso nuevo.
Tel. 673017759

11..88
OTROS

OCASION fincas muy inte-
resantes. Buen precio. Villa-
mediana, Alberite, etc. Tam-
bién finca adecuada para
residencia de ancianos, etc.
Tel. 609079087

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

AUXILIAR DE GERIATRIA
con experiencia y referencias
cuidaría enfermos y mayores
en horario de noches, domici-
lio y hospital. Tel. 628185347

BUSCO TRABAJO chica se-
ria y muy responsable, con ex-
periencia: labores hogar, inclu-
so plancha, atención niños y
mayores. Interna o externa. Tel.
648796313

CHICA busca trabajo realizan-
do tareas domésticas, cuidado
y atención de niños y mayores.
Disponibilidad. Tel. 662024279

CHICA con experiencia bus-
ca trabajo atendiendo niños y
mayores, limpieza hogar, plan-
cha, etc. Disponibilidad. Tels.
672190030 y 664779220

CHICA con experiencia en cui-
dado de personas mayores,
busca trabajo. También reali-
za tareas domésticas y cuida
niños. Disponibilidad. Tel.
609071325

CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo: limpieza bares, locales,
etc. Como empleada agencia
de limpieza. Experiencia y dis-
ponibilidad. Tel. 619952863

CHICA responsable se ofrece
como interna o externa: Labo-
res domésticas, atención y cui-
dado de niños y mayores. Dis-
ponibilidad. Tel. 696644931

CHICA responsable se ofrece
para cuidar niños y mayores.
Realizar tareas domésticas.
También noches en domicilio y
hospital. Tels. 642828347 y
642794583

CHICA responsable se ofrece
para planchar, tareas del hogar,
cuidado de niños o ancianos.
Externa, por horas. Disponibili-
dad. Tel. 627740281

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar tareas del
hogar, cuidar niños por las no-
ches (horas), atender mayores.

Disponibilidad inmediata. Tel.
619952863

CHICA RUMANA muy seria
y responsable se ofrece como
interna. Tel. 671184786

SE OFRECE señora de 47 años
para ayudar a personas con pro-
blemas económicos o pensio-
nes bajas. 2/3 dias semana ho-
rario tardes. Precios
económicos. Tel. 699174814

SEÑOR boliviano busca traba-
jo en sector agricultura, jardi-
nería, construcción, cualquier
actividad. Buenas referencias.
Tel. 626804175

SEÑORA responsable busca
trabajo cuidando personas ma-
yores. Externa o interna. Fines
de semana o por las noches.
Tel. 627844269

SEÑORA responsable realiza
tareas domésticas, atiende a
niños y mayores. Disponibili-
dad. Tel. 642756977

SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna/externa para
realizar tareas domésticas (in-
cluso cocina) y cuidar niños. Re-
ferencias y experiencia. Hora-
rio tardes y noches. Tel.
663553389

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa para realizar la-
bores domésticas, planchar,
atender niños y mayores. Tel.
673439582

SEÑORA se ofrece para reali-
zar labores hogar,
planchar,atención niños y ma-
yores. Mañanas, tardes e inclu-
so noches. Total disponibilidad.
Buenas referencias. Tel.
627045356

SEÑORA se ofrece para reali-
zar limpiezas de locales, bares,
etc. Cuida de mayores y tareas
del hogar. Noches en domicilio
y hospital. Tels. 642794583 y
642828347

SEÑORA responsable, seria y
con referencias busca trabajo
como interna o externa. Tel.
642227049

22..11
PROFESIONALES

PINTORES PROFESIONA-
LES autónomos, rapidez y lim-
pieza, con personal cualifica-
do y materiales de calidad. 50
años en La Rioja nos avalan.
Oferta en pintura plástica.
Apartamento 600 euros. Piso
750 euros. Tel. 629610883

33..33
MOBILIARIO

VENDO dos habitaciones ju-
veniles y muebles bajos de
dormitorio. Muy buen estado.
Precio a convenir. Tels.
941251639 y 620562469

AUTOMUDANZAS Realiza tu
propia mudanza. Conductor y
combustible incluido. Carga to-
do lo que necesites y lo lleva-
mos a cualquier punto de Espa-
ña. Tel. 654752449

DEMASIADAS DEUDAS Si
tiene casa tiene solución. Reu-
nificamos préstamos en una so-
la cuota asequible para Ud. Se-
gurban. Tel. 902414148

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

VENDO mobiliario de ropa
compuesto de colgadores, es-
tanterías, panelados, perche-
ros centrales, mostrador, alar-
mas, maniquies y TPV. Junto
o por separado. Tel. 659692136

VENDO somier “Flex”, impe-
cable. 50 euros. Tel. 630510454

BUSCO AMISTAD de la bue-
na y posible relación estable
con chica maja, agradable,
sencilla, para conocerse, sa-
lir... y el tiempo dirá lo demás.
Luis. Tle. 650093143

BUSCO CHICA para posible
amiga o novia. ¿Qué tal co-
nocernos?. Luis. Tel.
650093143

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

OFERTA
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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 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta 
1.2. Pisos y casas alquiler 
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de
30 años de experien-
cia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y
619802863

Mas 
información: 
941 24 88 10



ÁBACO Tlf. 941 519 519
THOR 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10S

THOR 3D 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10S

FAST & FURIOUS 5 16,30 19,20 22,10 01,00S

AGUILA ROJA 16,20 17,20 19,10 20,10 22,00 23,00 00,50S

SCREEM 4 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

CAPERUCITA ROJA 16,10 18,20 20,35 22,45 01,00S

CODIGO FUENTE 16,30 18,40 20,45 22,50
RIO 16,20 18,30 20,40 22,50 01,00S

ELAMOR Y OTRAS COSAS... 20,10 22,20
SIN LIMITES 15,45 18,00 20,10 22,20 00,40S

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10S

HOP 16,15 18,25 20,30
INVASION A LA TIERRA 15,40 18,00 20,20 22,40 01,00S

¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 16,00 18,10 20,20 22,30 00,50S

WINNIE THE POOH 17,00 18,35
GNOMEO Y JULIETA 16,45 18,45 20,45
TORRENTE 4 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
THOR 16,00 18,05 20,20 22,45
THOR 3D 15,50 18,00 20,15 22,35
FAST & FURIOUS 5 17,15 20,00 22,40
AGUILA ROJA 17,15 20,00 22,40
LA LEGIÓN DEL ÁGUILA 16,00 18,05 20,25 22,45 

SCREEM 4 20,30 22,45
CAPERUCITA ROJA 18,10 20,15 22,30
CODIGO FUENTE 20,15 22,30
HOP 16,00 18,00
RIO 16,15 18,15 20,30
SIN LIMITES 16,00 18,00 20,15 22,30
¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 16,10 18,10 20,15 22,30
SUCKER PUNCH 16,00 18,10 20,25 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
THOR 16,05 18,30 21,00 23,30S

THOR 3D 17,05 19,30 22,00 00,30S

FAST & FURIOUS 5 16,00 18,45 21,30 00,15S

OPERA IL TROVATORE 19,00
HOP 16,15 18,15
AGUILA ROJA 16,45 19,15 21,45 00,20S

SCREEM 4 16,15 18,25
CAPERUCITA ROJA 20,15 22,25 00,40S

CODIGO FUENTE 16,30 18,40 20,45 22,50
RIO 15,35S

RIO 3D 16,30SD 18,30 20,30 22,35 00,35VS

SOY EL NÚMERO 4 16,25SD

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA 15,20SD 17,50 20,05 22,25 00,40VS

SIN LIMITES 16,15SD 18,20 20,40 22,50 00,55VS

INVASION A LA TIERRA 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

SIN COMPROMISO 16,15SD 18,20 20,30 22,35 00,45S

TORRENTE 4 3D 18,15 20,15 22,15 00,15VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
NO TENGAS MIEDO 16,30 18,00V 18,35SD 20,30 22,45
THOR 19,45 22,20
THOR 3D 17,30 20,00 22,30
THE COMPANY MEN 17,30 20,00 22,30
FAST & FURIOUS 5 17,00 19,45 22,20
AGUILA ROJA 17,30 20,00
PERDONA PERO QUIERO.. 22,30
HOP 17,15
CAPERUCITA ROJA 17,45
EN UN MUNDO MEJOR 20,00 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
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 29 de abril al 1 de mayo de 2011

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00  Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
23.25 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Desafío Champions Semifinal.
22.45 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 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. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.30 En familia.
00.15  59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española.  A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta.  20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico.  00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 El secreto de Puente Viejo.
17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 Atrapa un millón. Entretenimiento.
02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Perdonad si añoro el cielo y Los tres gays
del bloque. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Se ha lucido una
estrella y La boda de Lisa. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 27). 00.00 Programación
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 23.45 Equipo de Investi-
gación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Móviles lejanos y Homer al máximo.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Por determinar. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart bélico y
Máximo Homer-esfuerzo. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Moe y el
blues del bebé! y Dos docenas y unos
galgos. 15.00 Noticias. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Cine.
02.45 El futuro en tus manos (entreteni-
miento). 03.30 Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Hijos de papá (Coaching). 23.45 Calleje-
ros. 00.30 El cirujano. 02.30 Eureka: ‘En-
séñame la momia’ y ‘Variaciones y con-
fusión’. 04.30 Cuatro Astros.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: tres ca-
pítulos seguidos. 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: ‘El eslabón más débil’.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.30 Billete a Brasil.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0.  22.30 NCIS (serie). 01.05
NCIS (repeticiciones) 03.00 Cuatro astros
(concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: ‘Inolvidable’. 02.15
House.  03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 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. 22.00 C.S.I. Miami  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos 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.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

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
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja.  18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.20 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Deportivo-Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac.
01.35 Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30  Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.
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FFUUEENNMMAAYYOORR    VVPPOO
3 hab, 2 baños. Calef. individual.
Ascensor a piso llano. Exterior.
Armarios empotrados. 2 plazas
de garaje y 2 trasteros. Edificio

de 10 años. Todo por: 114400..000000  €
IIMMPPRREESSIIOONNAANNTTEESS  VVIISSTTAASS..  CCEENNTTRROO

Reformado. Altura. 3 hab, baño y aseo. Calefacción gas. Sur. 
Ascensor. LE ENCANTARÁ. 116688..228833 € 

CCAAPPRRIICCHHOOSSOO  ÁÁTTIICCOO..  EELL  CCUUBBOO
2 hab y baño. Vistas. Terraza 16 m2. Vistas. Cocina diseño.

Pocos años. Garaje y trastero de 25 m2 acondicionado.
Amueblado. 117744..229933  €

OOFFEERRTTÓÓNN  SSÓÓLLOO  PPOORR  UUNN  MMEESS
Jorge Vigón.120m2. 4hab, 2 baños. Exterior. Garaje en 1º stno

Calef. central. Buenas vistas. Altura. Balcón. 224466..440000  €

CCOOQQUUEETTOO  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOO..  CCAASSCCAAJJOOSS
2hab, salón, cocina montada y baño. Todo exterior. 2 balco-

nes. Altura. Zona privada y deportiva, piscina. Garaje y
trastero. Precio Ocasión 118855..000000  € ¡SE LO QUEDARÁ!

FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  110000  %%..  GGUUIINNDDAALLEERRAA
A estrenar. Garaje y trastero inclui-

dos. AC. Piscina, pista padel,
z.infantil. Estudio con terraza 

y jardín 115500..000000  €
Apart. 2 hab y 2baños 221100..000000  €
¡NO DEJE QUE SE LO QUITEN! 

CCAASSCCAAJJOOSS..  IIDDEEAALL  PPLLAANNTTAA  BBAAJJAA
A estrenar. Terraza 174 m2. 2hab,2baños. Piscina, zona priva-
da,pista padel. AC. Ventanas oscilob. Alarma. Cocina monta-
da. Hidrom. Armarios empot. Garaje y trastero. 220000..000000 €

OOFFEERRTTAA  DDEE  LLAA  SSEEMMAANNAA
Junto a Gran Vía. 2 habitaciones y baño. Soleado. Buena

altura, calefacción central. ascensor. 111155..000000  €

PPRREECCIIOO  DDEE  OOCCAASSIIÓÓNN..  BBºº  DDEE  YYAAGGÜÜEE
3 habitaciones, sala, cocina y baño. Totalmente exterior.
Mirador. Ventanas de aluminio. Buen estado. Baño con

ventana. Muy cuidadito. 1º sin ascensor. 5555..000000  €

DDUUPPLLEEXX  EENN  LLAAPPUUEEBBLLAA  DDEE  LLAABBAARRCCAA
A estrenar. A 15 min. de Logroño. 2 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Suelos de tarima. Calef. de gas. Garaje.

Vistas. Todo exterior. Pocos gastos comunidad. 111100..000000 €

CCHHOOLLLLOO..  DDUUQQUUEESSAA  DDEE  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  
Terraza. Reformado. Excepcional altura. Muy luminoso y
soleado. 3 habitaciones, salón, cocina montada y baño.

Amueblado. Calefacción gas. Ascensor. 114477..000000  €

MMÚÚGGIICCAA  JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVÍÍAA
115 m2. 4hab, 2baños. Exterior. Buena altura. Garaje mismo

edificio. Calef. central. Balcón. Bonita distribuc. 229900..000000  €

Pérez Galdós, 26 LOGROÑO
TTeellss..::994411  224488  998811--  666699  885500  665555

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

Local comercial, centro,
acondicionado, 45m,

escaparate, baño, 
(OF008) 350 €

Local comercial, 40m,
acondicionado, centro,

baño, escaparate,
(OF007).500€

Zona club deportivo, 3
dorm, amueblado, 
gastos incluidos, 

(PT036). 490 €

Villamediana, estudio,
amueblado, zona con
piscina, gastos inclui-

dos. (PU009) 420€

Lardero, nuevo, 3 dorm,
sin amueblar, zona con
piscina, gastos inclui-
dos, (PTVT034). 485 €

La estrella, 2 dorm,
amueblado, garaje,
ascensor, trastero, 
gastos incluidos, 

(PD031) 500€

c/ Fundición,      
4 dormitorios,

amueblado,
ascensor, calefac-

ción central, 
mas gastos, 

(PC007).  550€

Centro, 3 dormi-
torios, amuebla-

do, ascensor,
calefacción cen-

tral, gastos 
incluidos,

(PT033). 550€

ALQUILER DUQUESA LA VICTORIA
PPiissoo  44  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,  ssaallóónn,,  bbaallccoonn,,  aasscceennssoorr

ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass,,  mmuuyy  ccéénnttrriiccoo  ((rreeff  22441199))  
553300  € para estudiantes

MONTESORIA 
MMaaggnnííffiiccoo  ppiissoo,,  44  hhaabbiittaacciioonneess,,  bbaaññoo,,  aasseeoo,,

ssaallóónn,,  ttrraasstteerroo,,  ggaarraajjee,,  bbaallccoonn,,  mmuuyy  lluummiinnoossoo,,
ooppcciioonnaall  oottrroo  ggaarraajjee  ((rreeff  11113399)) 335522..885544  €

ALQUILO ZONA AYUNTAMIENTO
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  bbaallccóónn,,  bbaaññoo,,  ttooddoo

aammuueebbllaaddoo,,  ccaalleeffaacccciióónn  cceennttrraall..  ((rreeff  22005522))
550000 € ccoonn  ggaassttooss  iinncclluuiiddooss..

TERRENO VILLAMEDIANA
CCoonn  11550000  mm22,,  ccaassaa  ddee  3355  mm22,,  aarrbboolleess  ffrruuttaalleess,,

vvaallllaaddoo,,  eelleeccttrriicciiddaadd,,  aagguuaa  ((rreeff  44000099))    
6600..554400  €

ZONA AYUNTAMIENTO
PPiissoo  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,  ssaallóónn,,  

22  bbaallccoonneess,,  ttrraasstteerroo,,  ttooddoo  rreeffoorrmmaaddoo..  
((rreeff  997700)) 114444..550000  €

APARTAMENTOS EN ALBERITE
NNuueevvaa  ccoonnssttrruucc,,  ccoocciinnaa  ssiinn  mmoonnttaarr,,  ssaallóónn,,  bbaaññoo,,

aasseeoo,,  bbaallccoonn,,  ttrraasstteerroo  yy  lloonnjjaa  cceerrrraaddaa  ooppcc,,((rreeff  888899))
110000%%  ffiinnaanncciiaacciióónn  iinnffóórrmmeessee  eenn  nnuueessttrraa  ooffiicciinnaa

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

CHOLLO VALDEGASTEA
2 Dorm., 2 Baños, 

Cocina amueblada,

Electrodomésticos, Armarios

empotrados, Trastero, Garaje,

Piscina. 150.000 €

(24.957.900 Pts.). Ref.: G7313

ZONA AVDA. 
DE LA PAZ

3 Dorm., Calef. Ind. de Gas,

Ascensor, Totalmente

Reformado. MUY BUEN

PRECIO. 85.000 €
(14.142.810 Pts.). Ref: G6662

AVDA. CLUB 
DEPORTIVO

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado., Todo Exterior en

Esquina, Trastero, Garaje.

256.000 € 

(42.594.816 Pts.). Ref.: G3503

LARDERO
3 Dormitorios, 2 Baños,

Cocina Amueblada,

Electrodomésticos, Trastero,

2 Garajes, Piscina. 

210.000 €
(25.956.216 Pts). Ref.: G7124

GUINDALERA
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Armarios empo-

trados, A.C, Trastero, Garaje,

Piscina, A Estrenar. Bajado

de Precio. 204.000 €
(33.942.744 Pts.). Ref.: G7297

GUINDALERA
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Armarios empo-

trados, A.C, Trastero, Garaje,

Piscina. A Estrenar. Bajado

de Precio. 252.000 €
(41.929.272 Pts.). Ref.: G7298

OOCCAASSIIOONN  CCAASSCCAAJJOOSS  
1 habitacion todo exterior ascensor calefacción 

garaje trastero piscina impecable. SSóólloo  113322..000000  €

FFAARRDDAACCHHOONN  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD UUNNIICCAA  
2 habitaciones a estrenar 2 baños todo exterior

garaje trastero piscina. SSóólloo  118800..000000  €

CCHHOOLLLLAAZZOO  CCUUBBOO
3 hab. 2 baños exterior ascensor calefacción garaje
trastero piscina como a estrenar. SSóólloo  117755..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPIIQQUUEERRAASS  
45 m. 1 habitación altura todo exterior ascensor

calefacción garaje trastero. SSóólloo  9999..000000  €

OOCCAASSIIOONN  ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO  DDUUPPLLEEXX      
2hab, 2baños todo exter. ascen. calef. garaje trastero

piscina buena urbani. Jardin 18m. Privado. 116600,,000000  €

UURRGGEE  VVEENNTTAA  CCHHOOLLLLOO  LLAARRDDEERROO
2 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción

garaje trastero impecable. SSóólloo  112288..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
AALLQQUUIILLEERR  CCUUBBOO

2 habitaciones 2 baños exterior garaje trastero amueblado
comunidad incluida.  SSóólloo  445500  €

CCHHOOLLLLOO DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA    
3 habitaciones ascensor calefaccion luminoso amplia

terraza. SSóólloo  9900..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA..  AA  EESSTTRREENNAARR..  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS
Pisos 3hab 2baños elegir altura garaje trastero piscina coci-
na montada armarios empot 118800..000000  € y 2hab. 116600..000000  €

CCHHOOLLLLOO  JJOORRGGEE  VVIIGGOONN
3 habitaciones luminoso ascensor edificio rehabilitado

para reformar a su gusto. SSóólloo  9999..000000  €

JJUUNNTTOO  PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
2 habitaciones luminoso para reformar a su gusto 

1º sin ascensor.  SSóólloo  5533..000000  €

PISOS - CASAS - LOCALES - NAVES - OFICINAS - GARAJES

COMPARTIDOS - VENTAS - COMPRAS -ALQUILERES 

TRASPASOS - FINCAS RÚSTICAS

¿Está s  bu s c ando  p i s o? . . .
Todas la s  s emanas podrá s encontrar en 

nue s t ro s   c la s i f i c ado s
una s e l e c c ión de la s  me jore s  o f er ta s  

del mercado inmob i l iar io .


