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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial BBeerrcceeoo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 3, y el sábado 4, el
taller infantil ‘‘HHaacceemmooss  fflloo--
rreess  ddee  ppaappeell  rreecciiccllaaddoo’’,
dirigido a niños de entre 3
y 12 años. Ambos días, el
taller se desarrollará de 18
a 20 horas, con dos sesio-
nes de una hora de dura-
ción cada una y ttuutteellaaddaass
por dos monitores. Todos
los talleres programados
por Berceo para el mes de
junio tienen como eje
común el rreecciiccllaajjee y se
enmarcan dentro de las
acciones de sseennssiibbiilliizzaacciióónn
impulsadas por el centro
comercial.

El programa ''VVaaccaacciioonneess
SSoolliiddaarriiaass  22001111'' que

lleva a cabo la ONG
Solidaridad Internacional
abre una nueva convocato-
ria  para todas aquellas per-
sonas interesadas en la
cooperación al desarrollo
que deseen conocer y par-
ticipar, durante 33  aa  44  sseemmaa--
nnaass  durante el mes de agos-
to u octubre, de la realidad
de cinco países:Guatemala,
Perú, Bolivia, Ecuador, y los
campamentos Saharauis en
Argelia.

EDITORIAL

on los acampados del 15M en la Plaza del
Mercado y la proximidad de las fiestas de

San Bernabé, se abre una brecha de incertidum-
bre sobre qué se podrá hacer y qué no en dicha
plaza. El pasado jueves, los organizadores de las
fiestas, Ángel Varea e Inmaculada Sanz, se reunían
con los ‘indignados’ para tratar de llegar a una
solución en la que todos salgan beneficiados o en
la que ninguno salga perjudicado. De las solucio-
nes que se barajaron no dijeron nada, según el
concejal de Festejos porque los acampados debí-
an llegar a un acuerdo en Asamblea, que se cele-
braría la misma tarde del día de autos. El viernes
por la mañana las soluciones se deberían poner

encima de la mesa y así acabar con la incertidu-
bre de organizadores,‘indignados’ y ciudadanos
que ‘sufrimos’ las consecuencias. Estaría maravi-
lloso,una de las posibles soluciones,que customi-
zarían las tiendas de campaña para dar un toque
medieval al cotarro, y que los ‘indignados’ se vis-
tieses con trajes medievales para no desentonar
con la fiesta.Porque están indignados sí pero tam-
bién están de fiesta y porque la Plaza es de todos,
de los ‘indignados’, de los que se ganan los cuar-
tos con el mercado medieval, y de los logroñeses
y forasteros que esos días, y para algunos sin que
sirva de precedente, disfrutamos un poco más, si
cabe,de Logroño y de los logroñeses.

C
‘Indignados’ y ‘sanbernabés’ en la Plaza

CÓMIC

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

VELADA PSICOMAGICA EN BURGOS
CON CRISTÓBAL JODOROWSKY

Cristóbal Jodorowsky nació en
ciudad de México en 1965.Es pin-
tor, poeta, escritor, actor, creador
teatral , además de uno de los
mejores terapeutas del
mundo.Fue colaborador y asisten-
te de su padre Alejandro
Jodorowsky, uno de los más revo-
lucionarios intelectuales y artistas
del mundo del desarrollo personal
.Actualmente vive en Paris y visita
Burgos invitado por Olga
Escuder para ofrecernos una vela-
da psicomágica en su Jardín de la
Diosa. Nos hablará del nuevo sis-
tema terapeútico que los
Jodorowsky han creado entre la
psicología,el arte y el chamanismo
tradicional. Autor del libro en cas-
tellano, " El collar del Tigre,
Psicochamanismo y vida"
Tendremos ocasión de consultarle

y a través de datos genealógicos
y de la lectura del tarot nos pro-
pondrá actos de psicomagia
(acciones metafóricas sobre el
cuerpo físico) consiguiendo disol-
ver traumas emocionales escondi-
dos en el inconsciente heredados
por conclusiones familiares y con-
flictos equivocados. El evento
tendrá lugar en El Jardín de la
Diosa el jueves día 9 de junio,en la
calle Rey Don Pedro 35, de
Burgos,desde las 19.30 h.hasta las
23.30 h. Es imprescindible la
reserva de plaza.

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono:
941 24 88 10

Envíe sus cartas a Gente en
Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,

26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que deberán
ir acompañados del nombre,

dirección y DNI del autor, podrán
ser resumidos en caso de exceder
15 líneas. El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

EL NÚMERO

Este es el número de jóvenes
riojanos que con la beca

‘Muévete con Equip’
realizarán prácticas en

Europa. 
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www.gentedigital.es

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

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

Rafael Guijarro
Rubalcaba también es ni-ni, como tan-
tos

Echad la red
El blog ha cumplido un año
gentedigital.es/blogs
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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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Con tema libre,deben presentarse en DVD
'Cortos de Origen Rioja' cuenta con el premio Fundación Caja Rioja al
mejor cortometraje riojano, dotado con 2.000 euros y trofeo Aborigen.
Esta edición estrena el Premio del Público 'Mocete', que distinguirá al cor-
tometraje más popular. Este galardón, premiado con 1.000 euros, está
patrocinado por la Bodega Nuestra Señora Virgen de Vico de Arnedo.

CORTOS DE ORIGEN RIOJA- ABIERTA CONVOCATORIA

Logroño recuerda a las veintiséis
víctimas  de violencia de género 

CONCENTRACION - PRIMER JUEVES DE CADA MES

Siluetas que recuerdan a las 26 víctimas.

Los logroñeses recordaron, el
pasado jueves en la Plaza del Ayun-
tamiento,a las 26 mujeres víctimas
de la violencia de género en lo
que llevamos de este año,en una
concentración presidida por las
siluetas que representaban a todas

estas mujeres asesinadas.
En la concentración participa-

ron la Corporación logroñesa, así
como los protagonistas de la con-
centración, en esta ocasión, una
gran cantidad de funcionarios
municipales.

Colaboración ciudadana
en mesas de cuestación 

CUESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

También colaboró la corporación municipal, organismos
públicos, políticos, el presidente de La Rioja, y el del Parlamento
Los logroñeses participaron, el
pasado jueves,en la colaboración
anual de cuestación de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer.
Diversas mesas se esparcían por
la ciudad ya que se trata de un
evento importante, en el que
todos debemos unirnos y apoyar
la labor que realiza la AECC,en su
lucha contra el cáncer. Entre sus
ámbitos de actuación figuran: la
investigación, la prevención, la
información, el diagnóstico pre-
coz, la asistencia psicológica, la
atención social y los cuidados
paliativos. Mesa de cuestación en Logroño. Foto de archivo.

DEL 8 AL 12 DE JUNIO - ‘INDIGNADOS’ Y SAN BERNABÉ EN UNA MISMA PLAZA

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
planteado a los 'indignados' que
se encuentran acampados en la
Plaza del Mercado varias opcio-
nes para la convivencia de la pro-
testa del 15M con el desarrollo de
las fiestas de San Bernabé, que se
celebrarán en la capital riojana
del 8 al 12 de junio. La Plaza del
Mercado es escenario en estos

días de varias actividades, entre
ellas, la instalación del mercado
renacentista.

Los concejales de Promoción
de la Ciudad,Angel Varea,y de Par-
ticipación Ciudadana, Inmacula-
da Sáenz, informaron el pasado
jueves,en rueda de prensa convo-
cada de urgencia, del encuentro
que ambos mantuvieron con cin-
co representantes de los acampa-

dos, los responsables municipa-
les plantearon diversas opciones
a los 'indignados',que Varea prefi-
rió no detallar. “En ningún
momento pensamos en desalojar
ni en provocar ningún enfrenta-
miento con el colectivo, al que
respetamos y entendemos sus
motivos. Queremos alcanzar un
planteamiento de colaboración”
dijo Varea.

A la espera de soluciones para la convivencia
entre los ‘indignados’ y los ‘sanbernabés’



LUCÍA PÉREZ , la cantante regresó a su tierra

después de su experiencia  como represen-

tante en el Festival de Eurovisión, celebrado

el pasado 14 de Mayo en Dusseldorf.

VIERNES 3
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
GALLARZA, 5
20.00 A 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12 

SÁBADO 4
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
17,00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10

DOMINGO 5
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 1 - SALAMANCA, 7 
11.00 a 21.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19
23.00 a 08.00 h.: SALAMANCA, 7 - R.ARGENTINA, 26

LUNES 6
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
REPÚBLICA ARGENTINA, 54
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Nublado. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 35%  T.Mín.:11º C.
T.Máx.:24º C.

El ssáábbaaddoo.Nublado. Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes 50%.T.Mín.:12º C.T.
Máx.:24º C.

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad  de  lluvias
50% T.Mín.:12º C.T.Máx.:
24ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 55%. T. Mín.: 13º
C. T. Máx.:24º C.

El mmaarrtteess..  Lluvioso. Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes 70% T.Mín.:12º C. T.
Máx.:21º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Lluvioso.
Probabilidad  de  lluvias:
60%. T. Mín.:11º C.T.
Máx.:22º C.

El jjuueevveess..  Nuboso . Pro-
babilidad  de  lluvias  20%
T.Mín.:13 º C. T.Máx.:
24º C.

FARMACIAS

11.00 a 21.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78

MARTES 7
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67
BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)
20.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14

MIÉRCOLES 8
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
REPÚBLICA ARGENTINA, 64
20.00 a 23.00 h.:  MURO DE CERVANTES, 1

JUEVES 9
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
TEJERA S/N (CC. PARQUE RIOJA)
11.00 a 21.00 h.:  AVDA. PORTUGAL, 1

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

El alcalde de Logroño, Tomás Santos,
acompañado por la concejal de Derechos
Sociales, Pilar Criado, entregó los premios
a las familias ganadoras del concurso
‘Familia sin humo’ que organiza el Ayun-
tamiento de Logroño. Han participado un
total de 58 familias.En el sorteo de un
vale de 120 euros canjeable por material
deportivo o educativo y un abono fami-
liar para Logroño Deporte y una tarjeta
anual de Logro-bici resultó ganadora la
familia Calvo Martínez. En el apartado de
Mejor Eslogan resultó ganadora la fami-
lia Yanot Navarro con la frase: ‘Familia sin
tabaco, tiene salud para rato’. Este pre-
mio consiste en un vale de 120 euros can-
jeable por material deportivo y un pack
municipal saludable: tarjeta anual del ser-
vicio municipal Logro-Bici, bonos para la
pista de patinaje y Spa de Lobete.

PREMIOS A ‘FAMILIAS SIN HUMO’

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Este año se cumplen cien desde
que las tres primeras religiosas
de la Congregación de Hijas de
María para el Servicio Doméstico
recalaron en Logroño. Parece
que fue intensa y fructífera su
labor, pues en pocos años
consiguieron inaugurar el
Convento donde han residido
hasta hace poco y donde piensan
reubicarse en cuanto el nuevo
edificio,sito en el mismo lugar,
se reinaugure.El edificio estaba
construido sobre el diseño de
un proyecto del año 1914,
realizado por el arquitecto don
Fermín Álamo,al cual se le añade
un pequeño chalé en 1916 y se
reforma en 1924. Reforma que
consiste en derribar unas galerías
que daban a la carretera Zaragoza
y sacar la fachada a la línea de
las otras edificaciones
aprovechando más el espacio
existente. Con una decoración
neomedievalista muy al gusto
de la época y muy en boga en
Barcelona, ciudad donde don
Fermín curso sus estudios de
arquitectura.Según nos dice don Servicio Doméstico en 1920.

Servicio Doméstico

Justiniano en su historia de
Logroño a mediados del siglo
pasado: “Tienen un amplio
convento,residen 93 religiosas
que además de su internado
para sirvientas, regentan un
colegio de 1ª y 2ª enseñanza y
tienen recogidas a 106 niñas
internas del Patronato Nacional
de Protección”. Durante estos
cien años estas religiosas han
desarrollado una encomiable
labor de ayuda a las chicas que
necesitaban un apoyo tanto
moral como material. Gracias
a ellas muchas mujeres
pudieron desplazarse de los
pueblos donde vivían para
forjarse una vida mejor y
tuvieron un verdadero hogar
de acogida. Hoy esa labor la
están haciendo tanto con chicas
españolas como con emigrantes
que vienen igualmente a
nuestras tierras a labrarse una
vida mejor. Gracias hermanas
por venir a Logroño.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado subvenciones por un
total de 703.727 euros a asocia-
ciones que desarrollan actividades
en el ámbito educativo, juvenil,
cultural, social y de salud.

AUMENTO DE PRESUPUESTO
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado el aumento de los presu-
puestos iniciales del colegio infan-
til de El Arco; y del centro cívico en
Yagüe, así como la finalización de
las obras.

PROPIETARIOS DE RUAVIEJA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado abonar 256.000 euros a
una comunidad de propietarios de

Ruavieja por los defectos cons-
tructivos en sus viviendas. 

TERRAZAS 
La Junta de Gobierno Local aprue-
ba el reparto del espacio en la
plaza del Mercado para las terrazas
de los bares situados en el entorno
de la calle Mercaderes que cuentan
con una superficie determinada

-1 de junio 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

Abierto el plazo de inscripción
al concurso Concert Ebro 2011

MÚSICA EN DIRECTO - JULIO EN LOGROÑO

El Consejo de la Juventud de
Logroño Ciudad, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Logro-
ño, convoca una nueva edición
de este concurso que se celebra-
rá durante el mes de julio en
nuestra ciudad. Es una oportuni-
dad para que las bandas de cual-
quier estilo musical muestren su
trabajo en un escenario y puedan
dar un salto de calidad en su
carrera.A los premios en metáli-

co que otorga el jurado del con-
curso, se suma el Premio del
Público que se concederá por
votación en www.gruposrioja-
nos.com y la posibilidad de que
los grupos mejor clasificados
actúen en el Parrilla Rock.

La inscripción se puede reali-
zar de forma presencial en la sede
del CJLC, C/ SAGASTA 21, desde
el 30 de mayo hasta el 17 de
junio.

Un delicioso Chutney de Ruscalleda
y el primer Rosado Alcorta por Adell

PRIMER ROSADO ALCORTA - 100% TEMPRANILLO,AÑADA DE 2010

Gente
La bodega riojana Alcorta lanza
este mes al mercado una nueva
edición de sus Gastrovinos, crea-
ciones originales de la prestigiosa
chef catalana Carme Ruscalleda,
inspiradas y desarrolladas a base
de los vinos de Alcorta, elabora-
dos por Elena Adell. El primer
rosado de la historia de Alcorta
que según Elena Adell “nunca he
entendido muy bien por qué los

rosados están tan alejados de
nuestras mesas” tendrá en el
excepcional Chutney de Alcorta
(la creación del nuevo Gastrovi-
no, una salsa de corte y estilo
chutney que recrea de forma
visual y gustativa todos sus aro-
mas y colores) el maridaje perfec-
to, y se convierten en un argu-
mento más para mostrar la impor-
tancia del vino en la gastronomía
contemporánea.



GENTE EN LOGROÑO · del 3 al 9 de junio de 2011

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

El Banco de España baja
el telón con un brindis

54 AÑOS DE HISTORIA - HACIENDA COMPRARÁ EL EDIFICIO 

El Ministerio de Economía y Hacienda lo comprará, y seis edificios
más, para que acoja  los servicios de la Administración central
Gente
La sucursal del Banco de España
en Logroñó cerró al público el
pasado miércoles tras 54 años
de historia. El Banco de España
inició su andadura en Logroño
en 1885 y tenía la sede en su
actual ubicación desde 1957.

Al acto de clausura asistieron-
numerosas personalidades polí-
ticas como el consejero de
Presidencia, Emilio del Río, el
presidente del Parlamento, José
Ignacio Ceniceros, el alcalde de
la ciudad, Tomás Santos, y la
alcaldesa electa, Cuca Gamarra.

El delegado de Gobierno de
La Rioja, José Antonio Ulecia,
adelantó, en rueda de prensa,

que “el Ministerio de Economía
y Hacienda ha decidido com-
prar este y otros seis edificios
del Banco de España”por lo que
“ahora se está valorando para
llegar a un acuerdo económico
y pagar el precio para que pase
a ser patrimonio del Estado para

que acojan los servicios de la
Administración central”. Esto,
en palabras de Ulecia es algo
que supondrá también un “aho-
rro económico de todos los
alquileres que se están pagando
y que ahora son más de 880.000
euros al año”.

El delegado del Gobierno
explicó que “el cierre supone
una decisión del Banco de
España de ir clausurando distin-
tas sucursales del banco” por-
que, entre otros,“desde la entra-
da en vigor del euro, las activida-
des del Banco de España han
sido menores”.

Con respecto a las líneas de
futuro, la intención del
Ministerio de Economía y
Hacienda de comprar esta sede
del Banco de España para que
pase a ser patrimonio de Estado
“será muy interesante para
cubrir las necesidades que la

Personalidades políticas brindan en el acto de clausura.

Sede del Banco de España en Logroño.

“Desde la
llegada del euro
las actividades
del Banco de

España han sido
menores”

utilización del Estado tiene en
La Rioja, servicios de la adminis-
tración central y también de
ahorro económico”. Así, Ulecia
quiso diferenciar entre dos
tipos de servicios; los integrados
dentro de la Delegación de
Gobierno como la oficina de
extranjería, o los no integrados,
como el Ministerio de
Hacienda, explicando que “la
prioridad ahora es para los ser-
vicios integrados de la
Delegación de Gobierno para
satisfacer las necesidades”.

José Antonio Ulecia, por últi-
mo, quiso agradecer el esfuerzo
y dedicación a todo el personal
del Banco de España “que han
prestado sus servicios en La
Rioja”. Gabriel Gil, último director.

INSTALADO EN EL RECINTO FERIAL “LAS NORIAS”
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Una gran experiencia para
formarse en el extranjero

‘MUÉVETE CON EQUIP’- DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

Gente
El grupo lo conforman 17 jóve-
nes riojanos de 20 a 24 años de
edad que viajarán a los siguientes
países:Italia (10),Reino Unido (5)
y Portugal (2),donde permanece-
rán por espacio de cuatro meses.
El perfil profesional de los jóve-
nes es diverso, ya que entre ellos
hay maestros de todas las especia-
lidades,técnicos y diplomados en
Trabajo Social, licenciados en
Marketing, técnicos de Restaura-
ción y un técnico en Diseño y
Programación de Páginas Web.

Todos ellos realizarán prácticas
profesionales en sectores relacio-
nados con sus estudios: colegios,

institutos, asociaciones de acción
social, restaurantes, etc., donde
adquirirán nuevas habilidades y

podrán poner en práctica los
conocimientos adquiridos duran-
te su etapa estudiantil.

Despedida a los 17 jóvenes que realizarán prácticas en Europa.

El PP se compromete a adoptar
reformas para salir de la crisis

REUNIÓN DE PRESIDENTES REGIONALES DEL PARTIDO POPULAR

Foto de familia de los presidentes del PP.

Sanz participó en la reunión de
los presidentes regionales del PP
con Mariano Rajoy, que fija las
líneas generales que marcarán el
Programa de Gobierno. Tal y
como recoge el documento, el
Partido Popular se compromete a

poner en marcha una estrategia
coordinada de reformas para salir
de la crisis económica, recuperar
el prestigio de las instituciones,
mejorar la cohesión social y terri-
torial y ampliar los ámbitos de
libertad y consenso.

NUESTRA COMUNIDAD SITÚA SU TASA DE PARO EN UN 14,51% - MAYO ES EL SEGUNDO MES DE DESCENSO CONSECUTIVO DEL PARO ESTE AÑO

Gente
La Rioja registró un descenso de
684 desempleados en el mes de
mayo con respecto al mes ante-
rior, situándose la cifra total en
22.655 desempleados, según los
datos hechos públicos por el
Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción. Este descenso supone una
disminución porcentual del

2,93% frente a la bajada del 1,87%
registrada por España.Además,ha
sido el segundo mes de descenso
consecutivo del paro este año.

Respecto a la tasa de paro, la
tasa riojana es de 14,51%,aumen-
tando el diferencial con la tasa de
paro de España a 3,66 puntos
(18,17%), el mejor diferencial
registrado en el mes de mayo en

la última década.
Con respecto a abril,el paro ha

descendido en todos los sectores
económicos,salvo en el colectivo
de sin empleo anterior, en hom-
bres y en trabajadores nacionales
y extranjeros. De este modo, La
Rioja cuenta con 11.365 desem-
pleados varones, 727 menos que
el mes anterior, 3,24 puntos por

debajo de la media nacional. El
número de mujeres desemplea-
das asciende a 11.290, 43 más
que el mes anterior, lo que sitúa
la tasa de paro femenina de La
Rioja a 4,09 puntos de distancia
de la del conjunto de España. El
número de desempleados de
nacionalidad extranjera asciende
a 5.996 personas. El desempleo

ha disminuido en todos los secto-
res en relación con el mes ante-
rior.

En cuanto a los datos de la nue-
va contratación registrada aporta-
dos por el Ministerio de Trabajo
para el mes de mayo, La Rioja ha
contabilizado 10.730 nuevos
contratos, un 18,17% más que el
mismo mes del año anterior.

La Rioja registra un descenso de 684 desempleados en mayo respecto a abril

‘La solidaridad tiene un premio’,
murales hechos por los alumnos

SALA DE EXPOSICIONES DE IBERCAJA - HASTA EL 31 DE JUNIO

Gente
En la exposición se muestran los
murales realizados por los 625
alumnos de 25 aulas y 10 centros
escolares de La Rioja que han par-
ticipado en la iniciativa 'La solida-
ridad tiene un premio'.

En esta edición, la undécima,el
trabajo ganador, galardonado con
un viaje a Port Aventura, respon-
de al nombre 'Cojamos el tren de
la solidaridad. Hay sitio para
todos' del colegio La Salle-La
Estrella de San Asensio (Aula 4º). Alumnos en la inauguración de la exposición.

FUNDACIÓN CAJA RIOJA

Concurso de obras
realizadas con
material reciclado
‘TransformARTE’, está dotado
con dos premios; el primero de
ellos, de 800 euros; el segundo,
de 400 euros.Cada artista podrá
presentar al certamen un máxi-
mo de dos obras,originales e iné-
ditas. El tema y la técnica serán
libres, y se admitirán todas las
tendencias y corrientes.
Las obras se presentarán en for-
mato tridimensional, el tamaño
de las obras no excederá los 200
centímetros de alto y los 50 cen-
tímetros de cada base. La obra
deberá contener elementos reci-
clados.
Las solicitudes para participar en
el certamen y la documentación
se entregarán personalmente o
se remitirán al Centro Cultural
Caja Rioja de Arnedo.El plazo de
entrega de obras se comprende
entre 10 y 31 de octubre.
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AGONCILLO Y ARRUBAL

Futuro, trabajo, y dinero
para dos pueblos

Para hablar de los inicios del
polígono de El Sequero nos
remitimos al año 1977. Con
la llegada de la conocida
empresa Tabacalera se
iniciaba así la creación de
un polígono industrial que
supone para Agoncillo y
Arrubal la llegada de la
industralización, futuro,
trabajo, y dinero.

La historia del polígono de El
Sequero es la crónica de un éxito.
Si todo empezó con el asentamiento
de la Tabacalera, a ella le siguieron
diferentes empresas de muy distinto
tamaño que completaron las 132
parcelas, sin olvidar que el terreno
de Agoncillo se quedó pequeño y
tuvo que ser ampliado hacia el
término municipal de Arrúbal.

En el año 2003 se vendieron las
últimas parcelas disponibles y por
ello se cerró el ciclo de un polígono
atractivo por su situación,
instalaciones y servicios.

No en vano, el polígono industrial
de El Sequero fue dotado de todos
los servicios que le eran necesarios
y además está ubicado en una zona
perfectamente comunicada. Con
entrada y salida hacia la carretera
N-232, a pocos metros de la
autopista AP-68, también ofrece
la posibilidad del uso del ferrocarril,
con la cercanía de una estación de

mercancías y la actual proximidad
del aeropuerto Logroño-Agoncillo.

MÁS INDUSTRIA
En el mismo 2003 en que se cerró
el cupo de empresas del actual
polígono, agotada además la
disponibilidad de suelo, se firmó
un  convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Arrúbal, el
Gobierno de La Rioja y la Entidad
Pública Empresarial de Suelo SEPES,
para la ampliación del mismo en
la convicción de todos los firmantes
de que seguir ofreciendo suelo
industrial para el asentamiento de
nuevas empresas significaría seguir
trayendo futuro a estas dos
poblaciones cercanas a Logroño.

El polígono de El Sequero
dispuso en 2008 de 374.043
metros cuadrados nuevos
de parcelas, en lo que fue la
primera ampliación en el
término municipal de
Arrúbal, realizado por la
SEPES.

Se trabajó sobre terrenos que antes
eran eriales y fueron convertidos
en viales, zonas edificables, zonas
verdes, o aparcamientos de
vehículos. Los Ayuntamientos de
Arrubal y Agoncillo, en los que están
ubicados el polígono de El Sequero,
son absolutamente conscientes de
lo que ha significado tener en sus
manos un polígono industrial.

Arte Contemporáneo en el
Polígono Industrial

El Museo Würth La Rioja, emplazado en el Polígono Industrial El
Sequero, en el término municipal de Agoncillo, es un museo de arte
contemporáneo perteneciente a la multinacional industrial alemana
Würth.

El Museo forma parte del complejo económico-cultural del Grupo
Würth en Agoncillo, que incluye el Centro Logístico de la empresa y
un edificio social y cultural. Los fondos museísticos pertenecen a las
Colecciones Würth de España y Alemania.

La construcción del complejo Würth en las parcelas 86, 87 y 88 del
Polígono Industrial El Sequero en la localidad riojana de Agoncillo,
próxima a Logroño, se inició el 8 de mayo de 2003 con la celebración
del acto de colocación de la primera piedra.
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ALTADIS

El centro de Altadis en Logroño, única
fábrica de cigarrillos en España

214.694 m. cuadrados:
ése es el espacio en el
que casi 600 personas y
numerosas y modernas
máquinas son capaces
de llegar a fabricar unos
16.000 cigarrillos por
minuto.
Nos remontamos a 1890, año en
el que Sagasta decidió instalar en
la ciudad de Logroño una fábrica
de cigarrillos. En aquel tiempo era
la única de estas instalaciones
que se alzaba sobre una ciudad
sin puerto. 121 años después,
tenemos que desplazarnos 14 km
hacia el este de Logroño, en el
polígono industrial de El Sequero,
en Agoncillo, para adentrarnos en
la que hoy es la única fábrica de
cigarrillos de España.
Esta capital de provincia de escasa
y corta trayectoria fabril por aquel
entonces, ha hecho de esta fábrica
un centro de trabajo de dimensión
y tecnología internacional. Su
ubicación inicial fue el antiguo
convento de la Merced, pero años

más tarde abandonó el histórico
edificio que hoy es sede del
Parlamento de La Rioja para

trasladarse a este polígono.
Y es que, con el paso del tiempo
y a través de tecnologías punteras,
actualmente cuenta con máquinas
de liado y empaquetado que
alcanzan una producción diaria
de 150 millones de cigarrillos al
día.

Una de sus máquinas más rápidas
puede llegar a producir hasta
16.000 cigarrillos por minuto. En

2010, la cantidad de cigarrillos
producidos ascendió a 29 billones,
de los que en torno al 74% fueron
para consumo nacional; en España,
esta fábrica de Altadis es capaz
de abastecer una tercera parte
del mercado nacional de cigarrillos.
El resto se exportó a países como

Irak, Portugal, Italia, Austria,
Marruecos, Grecia o Túnez.
Numerosas son las marcas célebres

que se fabrican en Agoncillo: News,
Gauloises, Nobel… pero Fortuna
y Ducados Rubio son los buques
insignia. Podríamos apuntar que
la especialidad de esta fábrica son
los cigarrillos rubios, ya que sólo
el 18% de lo que produce es
tabaco negro.

EN CLAVE DE CALIDAD Y
COMPROMISO
La fábrica de Altadis ha sentado
sus pilares en la eficiencia,
tecnología, competitividad y
compromiso con la calidad y el
entorno. Este centro cuenta con
un Sistema de Gestión de la
Garantía de la Calidad basado
en los requisitos de la norma ISO
9001:2000, que asegura que todos
los productos y servicios ofrecidos,
además de cumplir con las
expectativas de los clientes,
satisfacen perfectamente los
requisitos legales y
reglamentarios. Además, desde
Altadis, continúan promoviendo
iniciativas para proteger el
entorno; por este motivo, este
año ha puesto en marcha el
Proyecto EnSave®, proyecto con
el que pretenden reducir en un
22,5% el consumo de energía de
la fábrica a través no sólo de
sistemas tecnológicos, sino
fomentando también la
implicación del trabajador.

MONUMENTO

Un homenaje al trabajo en Arrubal,
dentro de el polígono El Sequero

Situación: Polígono El Sequero, dentro
de la glorieta entre la avenida del
Ebro y la calle Río Cidacos.
Artista: Javier Sauras.
Material: Hierro fundido.
Dimensiones: Tres figuras de unos
tres metros de altura y unas dos
toneladas cada una que, junto al
pedestal, alcanzan los seis metros.
La escultura de Javier Sauras es un homenaje
al trabajo. Un conjunto de tres figuras

donde se puede apreciar el pasado agrícola,
simbolizado por la guadaña, y el presente
y futuro industrial y de servicios que
representan las otras figuras.

El autor agradecía así al Ayuntamiento
de Arrubal “he podido trabajar con gran
libertad creativa y el resultado son estas
tres figuras muy mestizas, en las que mezclo,
sin temor, la abstracción geométrica, la
abstracción orgánica y la figuración
expresionista”.

Monumento al trabajo en el polígono El Sequero, en Arrubal.

GRÁFICOS AUSEJO

Pequeños trabajos, grandes soluciones
Gráficos Ausejo es una empresa riojana fundada
en 1.997 y que ha colaborado desde entonces
con particulares,pequeños negocios,asesorías,
gabinetes de abogados, e incluso grandes
empresas. Su filosofía es adaptarse a sus
clientes, ofreciéndoles los servicios que más
se adecuan a sus necesidades. Colaboran
estrechamente con ellos, generando un
ambiente de plena confianza, una de las
razones de la fidelidad de sus clientes.Además
les caracteriza un gran servicio, con unos plazos
de entrega muy ajustados y siempre con el
precio más competitivo. Su compromiso ha

sido siempre ofrecer a sus clientes la mejor
calidad en sus trabajos, por eso están siempre
en la vanguardia tecnológica y pensando en
el futuro.

Gráficos Ausejo está formada por un pequeño
grupo de profesionales de gran especialización
en el area de la impresión. Les avalan 35 años
de experiencia y un afán de mejora continua.
Una estructura de empresa optimizada para
ofrecer un gran servicio en combinación de
un precio competitivo. Su departamento de
atención al cliente está a su completa
disposición para todas sus dudas.
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EmprendeRioja tiene un Plan
para espíritus emprendedores

EMPRESA RIOJANA- PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Qué es un empresario, Cuéntanos, Cine emprendedor, Emprendedores en
red y  Emprendedor del mes, son las nuevas actividades de dinamización 
Gente
Qué es un empresario para ti,
Cuéntanos, Cine emprendedor,
Emprendedores en red y  el
Emprendedor del mes son algu-
nas de las actividades de dinami-
zación que va a poner en marcha
próximamente el Plan Empren-
deRioja, que lleva a cabo el
Gobierno riojano,la FER,la Cáma-
ra de Comercio y AJER. Estas
acciones se dirigen a toda la
sociedad y, más concretamente, a
los jóvenes pre-universitarios y
universitarios, con el fin de des-
pertar en ellos el espíritu
emprendedor. Con ellas se busca
crear los momentos y espacios
donde los emprendedores pue-
dan poner en común sus expe-
riencias e intercambiar opinio-
nes, enriqueciéndose entre todos
ellos, así como reivindicar la figu-
ra del emprendedor como gene-

rador de empleo y riqueza.

495 EMPRENDEDORES
Hasta el momento, 495 empren-
dedores han iniciado su actividad
empresarial en el marco de
EmprendeRioja. Además se ha

asesorado a más de 3.000
emprendedores. El perfil del
emprendedor riojano es el de
una persona en torno a los 37
años, residente en núcleos urba-
nos. Por sexos, el 56% eran hom-
bres y 44% mujeres.

Presentación de as nuevas actuaciones de dinamización.

Proyecto de prevención de drogas
con un juego de mesa de pruebas

JUVENTUD CALAHORRA - CONTRA LAS SUSTANCIAS NOCIVAS

Sede del Consejo de la Juventud de Calahorra.

Gente
El proyecto se basa en la creación
de un nuevo juego de mesa que
reunirá a su vez algunos de los
juegos más representativos de los
últimos años e incluirá distintos
tipos de pruebas: preguntas,
mímica, adivinar dibujos, hipóte-
sis sobre cómo actuar en determi-
nadas situaciones y descubrir
palabras clave.

De forma paralela se procederá
a formar a 15 jóvenes del Grupo
de Mediadores en Prevención de

Drogas del Consejo de la Juven-
tud, quienes se encargarán de
difundir el juego de mesa entre
los alumnos de los centros educa-
tivos de la comarca de 2º y 3º de
ESO (alrededor de 650 jóvenes).
Se calcula que la elaboración del
juego (diseño del contenido,
redacción de las preguntas, prue-
bas, etc.) llevará un plazo aproxi-
mado de seis meses,con lo que la
previsión es que se pueda presen-
tar en el último trimestre de este
año.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Los Arribes en barco

FÁCYL 2011
Del 3 al 11 de junio de 2011  
✦ FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES DE

CASTILLA Y LEÓN.

LUGAR: Salamanca.
FÀCYL, Festival Internacional de las Artes de Castilla
y León, regresa puntualmente a Salamanca para pre-
sentar, en calidad de estreno en España, los últimos
trabajos y creaciones de algunos de los más prestigio-
sos artistas internacionales de nuestro tiempo.
MÁS INFORMACIÓN: www.facyl-festival.com

‘EN FORMATO’
Hasta el 19 de junio de 2011
✦ EXPOSICIÓN.

LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.

HORARIO: Miércoles, Jueves y Viernes de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados y Domingos: de 12:00 a 21:00
horas.
Muestra 45 revistas de 16 países de Europa en las
que se pueden ver tendencias en diseño gráfico,
diseño industrial, interiorismo y fotografía.
ENTRADA: Gratuita.

‘EL ARTE DE LA LUZ. VALE DO CÔA SIEGA
VERDE’
Hasta el 3 de julio de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos

HORARIO: De Martes a Viernes: de 10:00 a 14:30 y de
16:30 a 20:00 horas. Fines de Semana, festivos y mes
de julio: de 10:00 a 20:00 horas.
Exposición coproducida por la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Cultura de Portugal, que
muestra los conjuntos de arte rupestre al aire libre del
Valle de Côa (Portugal) y de Siega Verde (Salamanca),
ambos Patrimonio de la Humanidad.
ENTRADA: Gratuita.

Profundos bancales escalonan esta garganta
geológica del Duero que, desde un barco, mul-
tiplica el asombro de los viajeros que atónitos

contemplan los abruptos cañones y desfiladeros.
Es una maravilla navegar sobre aguas tranquilas

encajonadas en acantilados de más de 200 metros de
altura, custodiados por una fauna propia en el marco
de un Espacio Natural Protegido. Navegar por el río
Duero, a su paso por el Espacio Natural de los Arribes,
es disfrutar de uno de los paisajes más hermosos de
la región, en el tramo de Zamora.

Este recorrido en barco por los intrincados y sinuo-
sos cañones del Duero comienza en el embarcadero
de Miranda Do Douro, en la orilla portuguesa. El acce-
so al barco está situado en la margen derecha del
Duero, a escasos metros de la presa de la localidad.

La travesía por aguas internacionales se realiza en
el moderno Navío Aula que tiene capacidad para 120
personas, está acristalado y climatizado, dispone de
dos terrazas exteriores, dos cuartos de baño, balsas
salvavidas autohinchables para todos los pasajeros y
mesas desmontables para el restaurante de abordo.

Desde el Navío Aula se puede disfrutar cómoda-
mente de las vistas que nos ofrece el recorrido y la
inigualable oportunidad de acercarnos a las cortadas,
que en algunos casos superan con creces los 200
metros casi en vertical. El trayecto llega hasta el Valle
del Águila y se completa con explicaciones y la con-
templación de diversas áreas temáticas, a las que
también se puede acceder por medio de los peque-
ños muelles habilitados para la ocasión.

NNAAVVEEGGAANNDDOO  PPOORR  EELL  VVAALLLLEE  DDEELL  ÁÁGGUUIILLAA
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SDL, Náxara y Anguiano
y el ascenso a segunda

FÚTBOL FASE DE ASCENSO A SEGUNDA B

Reus, Olimpic y Villaviciosa serán los rivales de los riojanos
en la siguiente eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B
Gente
Los equipos riojanos de fútbol
Sociedad Deportiva Logroñés
(SDL), Anguiano y Náxara ya
conocen a los que serán sus pró-
ximos contrincantes en la
siguiente ronda de la fase de
ascenso a Segunda B.

El Anguiano se medirá al CD
Olimpic de Xativa (ha eliminado
al Atlético Malagueño y es el
segundo del grupo seis). Por su
parte, el Náxara se encontrará
frente al Reus Deportiu (cuarto
clasificado del grupo quinto que
ha eliminado al Universidad de
Oviedo) y, por último, la SD
Logroñés tendrá como rival a la
AD Villaviciosa de Odón (eliminó
en primera ronda al CD Ourense

y se sitúa tercero del grupo siete).
Los partidos de ida se jugarán

el próximo domingo 5 de junio,

mientras que los encuentros de
vuelta tendrán lugar el domingo
siguiente,12 de junio.

Imagen de la Sociedad Deportiva Logroñés (SDL).

El futuro del básquet masculino
español se dará cita en Logroño

BALONCESTO 50 ANIVERSARIO FED. RIOJANA DE BALONCESTO

Presentación en Logroño de la concentración y Trofeo Internacional.

Gente
La selección de baloncesto espa-
ñola masculina U-20 se concen-
trará en Logroño y disputará un
Torneo Internacional frente a las
selecciones de Francia, Rusia y
Turquía antes del Eurobasket.

La selección nacional U-20
masculina se concentrará en
Logroño desde el 19 de junio,
donde el equipo entrenará en el
polideportivo municipal de Lobe-
te para buscar el ensamblaje per-
fecto del grupo antes del Euro-

basket U-20, que se disputará en
Bilbao del 14 al 24 de julio de
2011.

Asimismo, se disputará el tor-
neo de preparación durante los
días 1,2 y 3 de julio de 2011 tam-
bién en el polideportivo munici-
pla de Lobete,donde las seleccio-
nes participantes serán España
(actual medalla de bronce) ,Fran-
cia (actual campeona de la cate-
goría), Rusia (quinta clasificada
en la última edición) y Turquía
(decimo tercera clasificada).

La selección masculina U-20 de baloncesto se
concentrará en Logroño antes del Eurobasket 

Iñaki renueva y Castilla se estrena
La Unión Deportiva Logroñés ha renovado para la nueva campaña al
jugador Iñaki Sáenz, al igual que hizo con el defensa y capitán Raúl Torres.
Además, el club blanquirrojo ha anunciado el fichaje del portero Juan Car-
los Castilla. Siguen las negociaciones con Nacho Fernández y Manu García.

FICHAJES Y RENOVACIONES UDL PELOTA

El 11 de junio se
disputará la final
Merino I-Olaetxea
Gente
El próximo 11 de junio tendrá
lugar en el frontón Adarraga de
Logroño, coincidiendo además
con el Día de San Bernabé, la
final del Campeonato Manoma-
nista de Promoción.

Los rivales serán el riojano
Miguel Merino (Merino I) y el
gupuzcoano Mikel Olaetxea.Está
previsto que el encuentro
comience a las 17.00 horas. La
elección del material tendrá
lugar el día 9 de junio a las 11.30
horas en el frontón logroñés.

Tapa de Paella
(todos los domingos)

Calamares

C/ San Millán,11 · Logroño
Tel. 660 664 277

le invita al circo

Si desea conseguir una entrada para un adulto junto
con dos entradas para niño, envíenos su nombre, DNI y

teléfono de contacto al correo electrónico: 
concursos@genteenlogrono.com. 

Sorteamos 30 entradas entre los participantes.
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PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON La
Rioja). vendo casa grande en
buen estado con pajar anexo.
Precio a convenir y negociable.
Tels. 941224996 y 648816885
DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Incluye
garaje, trastero, pista tenis, zo-
na privada y piscina. Tels.
659632811 y 941510672
NOJA Cantabria) vendo apar-
tamento duplex: salón, cocina,
baño, aseo, 2 habitaciones. Ga-
raje. A 150 m. de la playa. Tels.
947292715 y 645654006
OPORTUNIDAD UNIFAMI-
LIAR Albelda de Iregua, 4 plan-
tas, 4 habitaciones, 2 cocinas,
merendero, 4 baños, garaje 2
coches, terraza, jardín, piscina.
Amueblado. Maravillosas vis-
tas. Tel. 630163941

UNIFAMILIAR en Urbaniza-
ción “El Tomillar”, Barrio de Ya-
güe. Amueblado, 3 habitacio-
nes, baño, aseo, ático, jardín,
piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786

URGE VENTA PISO Parque
Semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 hab, cocina, baño y sa-
lón. Todo reformado. Excelente
distribución ¡OPORTUNIDAD!,
sólo 15.000.000 ptas. Tel.
686941045

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros negociables. 300
euros alquiler. Tels. 941584221
y 617184384

VILLAMEDIANA apartamen-
to casi nuevo. Semiamuebla-
do, dos habitaciones, salón. co-
cina equipada. Garaje, trastero.
Terraza común con barbacoa.
134.000 euros. Tel. 633557480

11..22
PISOS Y CASAS ALQ.

ALQUILO HABITACION a
chica.Zona Valdegastea (Lo-
groño), amueblado,nuevo, 2

baños, internet, ascensor, pis-
cina. Tel.:606 024 130
ALQUILO “ZONA El Cubo”,
piso de 100 m2. 3 habitacio-
nes,  salón, 2 baños, balcón.
Trastero y garaje. Zona verde
y piscina. 440 euros. Tel.
620484313
BENIDORM alquilo aparta-
mento en “Provima B”. Pisci-
na, jardín, tenis y parking pri-
vado. Segunda de Junio y mes
de Julio. Tel. 672056562
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante, 2/4
pax, con piscina, aire acondi-
cionado. Semanas, quincenas
y meses. Tel. 650129938
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 aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882
CAMBRILS apartamento en
el puerto. A 50 m. de la pla-
ya. Piscina. Aire acondiciona-
do. Nuevo. Semanas o quince-

nas. Meses Junio, Julio y Sep-
tiembre. Tel. 606090022

CANTABRIA casa vacacional
rural. Finca cercada arbolado.
Pueblo próximo Laredo: 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños. Ca-
lefacción, chimenea leña. Fi-
nes semanas, puentes, más
tiempo. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

CASA RURAL SAN LOREN-
ZO (Soria). Ven a pasar una
agradable estancia a la zona
de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlorenzo.com.
Tel. 690 331 431
COMILLAS (CANTABRIA)
apartamento 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje.
Totalmente equipado. Fines de
semana, puentes y tempora-
da de verano. Tel. 625837511
COMILLAS Cantabria), apar-
tamento de dos habitaciones,
salón, comedor, baño, gran te-
rraza, garaje. A 10 minutos pla-
ya. A estrenar. Tels. 687368683
y 662329922
COSTA BRAVA Norte Cole-
ra, particular alquila cómoda
vivienda verano. Semanas,
quincenas, meses. Equipada:
TV, lavadora, microondas, fri-

gorífico. 150 mts playa. Tels.
606179327 y 914054614
COSTA BRAVA Norte. Cole-
ra. Particular alquilo cómodo
ap. Nuevo. Verano. Quincenas,
meses. TV, lavadora, 200 mts
playa. Precio razonable. Tel.
972389110 y 606179327
CULLERA bonito apartamen-
to al lado del mar. Garaje. Pis-
cina, tenis, tv, microondas, muy
bien equipado. Tel. 650454632
EZCARAY apartamento cén-
trico, amueblado, coqueto. Zo-
na verde y piscina. 290 euros.
Tel. 620484313
GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fron-
tera con Portugal, alquilo pi-
so nuevo con plaza garaje.
Equipado. Tel. 986613484 y
669967497
LAGUARDIA. PONTEVE-
DRA Vacaciones. Piso total-
mente equipado con bonitas
vistas al mar. Sitio tranquilo
y de fácil estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969
NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje, bien situado, 2
playas. Días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 619935420
y 942321542

OCASION c/ Calvo Sotelo, pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. As-
censor. Calefacción individual.
425 euros comunidad incluida.
Se piden informes económi-
cos. Tel. 941211685

PEÑISCOLA apartamento 2/4
personas. Paseo Marítimo. Te-
rraza. Primera línea de playa.
Urbanización con piscinas, te-
nis, parking. Semanas o quin-
cenas. Tel. 633129758

PUERTO SAGUNTO Valen-
cia), piso en primera línea pla-
ya. Garaje, aire acondiciona-
do. Quincenas y meses. 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

SANTA POLA (Alicante), al-
quilo o vendo apartamento. 2
habitaciones, salón, cocina y
amplia terraza. Tel. 627920199

SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado.

2 hab, salón, cocina vitro. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 y
619935420

SANTANDER alquilo precio-
so apartamento bien equipa-
do para 4/5 personas. Junto
playa Sardinero. Aparcamien-
to. Urbanización privada.  Tem-
porada verano. Desde 500 eu-
ros quincena. Tel. 658566448

SANTANDER piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y dos
baños para vacaciones vera-
no. Quincenas o meses. Próxi-
mo playa sardinero. Tel.
618428115

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

SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza y garaje. Zona
ajardinada. Impecable. Julio y
Agosto. Tel. 942360929 y
685607375

VACACIONES MENORCA.
APARTAMENTO de 6 plazas
totalmente equipado en la zo-
na norte. Interesados llamar
noches al tel. 933036499 o al

email: mmedin35@xtec.cat

VACACIONES VERANO
pueblo de Cantabria próximo
a Santander. 2 habitaciones, 2
baños,garaje. Tel. 630553191

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

BURGOS vendo nave indus-
trial a estrenar. 514 m2. Ide-
al para cualquier actividad. Tel.
609846079

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO VENDO pabellón
c/ Soto Galo “Pno. Cantabria”
nº 10, pabellón 22, 145 m2
construidos con patio de 85,65
m2. Tel. 941224034 y
600224256

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pd044, Zona  ayun-
tamiento, 2 dorm, amue-
blado, ascensor, garaje

opcional. 520 €

pt061, Av. la paz, 3 dorm,
amueblado, 2 baños,

trastero, garaje opcional,
ascensor. 580 € 

pt062, Av.
Constitución, 3 dor-

mitorios, amueblado,
ascensor, 560 €

Villapatro, pisos de 1,2,3
hab., nuevos, sin amue-

blar, trastero, garaje,
zona con piscina y jardin
privado, parque infantil,
desde 400, 440, y 485 €

pt060, Los Lirios,
3 dorm., amueblado, 

trastero, garaje,
ascensor, calefacción

central. 650 €

pc013, Zona Chile, 
4 dorm, amueblado,

ascensor, garaje, 
calefacción central.

650 €

pt058, Pueblo de
Ribafrecha, chalet,
130 m, 3 dormito-
rios, amueblado, 

3 baños, 
jardin, piscina. 

650 € 

pu015, 
Zona Murrieta, 

estudio, 
amueblado,

trastero,
ascensor.  

400 €

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

VELEZ DE GUEVARA.

3 dormitorios. Reformado.

Ascensor. Altura.

Calefacción. Luminoso.

105.000 €

CARRETERA DE SORIA.

Finca 1.400m.,chalet 

126 m, piscina particular.

Urbanización cerrada.

230.000 €

AV. DE ESPAÑA: ATICO.

2 dormitorios, ascensor,

calefacción, preciosas vis-

tas, gran terraza. 

129.000 €

AVENIDA PORTUGAL.
UNICO. 126m.,2 dormito-

rios, salón doble, ascensor,

calefacción. Gran terraza.

340.000 €

OFERTA DE LA SEMANA

VARA DE REY. ATICO.
3 dorm. Terraza de 30m.

Ascensor. Calef. Reformado.

OPORTUNIDAD. 165.500€

PISOS DE BANCOS

AV. DE LA PAZ: 95.000€

(ascensor)

SOMOSIERRA: 80.000€ 

(1º sin ascensor)

TERESA GIL DE GARATE:

90.000€ (ascensor)

DOCE LIGERO: 75.000€

LARDERO (pueblo): 130.000€

(ascensor)

BERATUA: 76.000€ (100%

FINANCIACIÓN)

PEREZ GALDOS: 115.000€

(100% FINANCIACIÓN)

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

ADOSADO EN LARDERO
4 Dorm., 2 Baños, 2 Aseos,

Merendero, 2 Plazas de

Garaje, 2 Terrazas (50 y 15

m2), Piscina. A ESTRENAR.

246.000 € (40.930.956 Pts.)

Ref.: G7419

ADOSADO EN VIANA
Dorm., 2 Baños y 1 Aseo, 2

Plazas de Garaje, Merendero,

Trastero, Jardín de 50 m2. A

ESTRENAR. 175.000 €
(29.117.550 Ptas.)

Ref.: G6884

ZONA LOBETE
3 Dorm., 1 Baño, Cocina

Amuebl., Elecrod., Terraza,

Altura, Ascensor, Trastero,

Para entrar a vivir. Buen

Precio. 126.000 €
Ref.: G7526

ATICO EN LOS LIRIOS
3 Dorm., 2 Baños, A.A.,

Terraza de 30 m2, Trastero,

Garaje, Piscina, A Estrenar.

100% FINANCIACIÓN.

260.000 € (43.260.360

Ptas.). Ref.: G7498

CTRA. DE SORIA
2 Dorm., 2 Baños, A.A.,

Amueblado, Terraza, Trastero,

Garaje, Piscina, Paddel. A

ESTRENAR. 153.000 €
(25.457.058 Ptas.). 

Ref.: G7399

AV. CLUB DEPORTIVO
4 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., 2

Terrazas, 4 Arm. Emp.,

Trastero de 22 m2, Garaje.

OPORTUNIDAD. 270.000 €
Ref.: G7521



11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING GRAN VIA, alqui-
lo o vendo. Altura nº 65, pla-
za amplia, vigilancia 24 horas.
Alquiler 65 euros. Tel.
636804253

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION zo-
na Valdegastea. Necesito
chica para compartir piso, to-
do amueblado, nuevo, 2 ba-
ños, internet, piscina...
Tel.:606 024 130
ALQUILO HABITACION a
chica. Tel. 687293390
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Económica. Tel.
667345876
BURGOS alquilo habitación a
chica universitaria, seria y for-
mal. 350 euros mes con dere-
cho cocina y baño. Próximo es-
tación autobuses y trenes. Tel.
696302231
BUSCO CHICA para compar-
tir apartamento nuevo en Zo-
na “Las Gaunas”. Tel.
671141689
BUSCO CHICA seria y res-
ponsable para compartir piso.
Sin pareja ni hijos. Tel.
663751134
PINO Y AMORENA alquilo
habitación a chica/chico. 200
euros gastos incluidos. Tel.
608451166
SE NECESITA chica para
compartir piso céntrico con ca-
lefacción. Tel. 669168838

22..11
TRABAJO

FIRMA INTERNACIONAL
DE COSMETICA busca ven-
dedoras y jefas de grupo. Tel.
699946710

SEÑORA sola necesita em-
pleada de hogar, interna, que
hable español. Responsable,
para trabajos de casa, ayuda
y compartir. Informes. Tel.
941263076

22..11
TRABAJO

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, cuida-
do y atención de niños y ma-
yores. Disponibilidad. Tel.
662024279
CHICA JOVEN colombiana,
busca trabajo como interna: la-
bores hogar, atención niños y
mayores. Tel. 632193541
CHICA muy responsable bus-
ca trabajo: labores domésti-
cas, atención niños y mayores.
Disponibilidad. Buenas refe-
rencias. Tel. 642291332
CHICA responsable busca tra-
bajo. Externa y horas: labores
hogar, atención niños y ancia-
nos. Tel. 679532209
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 trabajar en hora-
rio de mañanas, tardes y no-
ches. Tareas domésticas y

atención de mayores. Tel.
628646222
CHICA RUMANA busca tra-
bajo. Interna. externa o por ho-
ras. Tel. 642735860
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar como dependienta de
pescadería, frutería, charcute-
ría, cajera, operaria de fábri-
cas. También tareas domés-
ticas y cuidado mayores y
niños. Experiencia. Tel.
626120562
PROFESIONAL RESPON-
SABLE cuidada niños. Titu-
lación demostrable. Cuido ma-
yores, plancho y otras labores
hogar. Disponibilidad maña-
nas. Referencias. Tels.
941207774 y 660074653
SE OFRECE chica joven: labo-
res domésticas, plancha, cui-
dado de niños y mayores. Tel.
673117787
SE OFRECE CHICO joven pa-
ra cualquier tipo de trabajo.
También cuidaría de personas
mayores como interno. Tel.
653508106
SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de tarde en servicio do-
méstico y cuidado de mayores.
También fines de semana. Tel.
678082210
SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por
horas. Labores hogar (incluso
cocina) y acompañar a perso-
nas mayores. Tel. 941229977
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para trabajar como
interna, externa, noches, fines
de semana, horas. Labores do-
mésticas y atención mayores.
Tel. 620221986
SEÑORA se ofrece para re-
alizar limpiezas de locales, ba-

res, etc. Cuida de mayores y
tareas del hogar. Noches en
domicilio y hospital. Tels.
642794583 y 642828347

SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domés-
ticas. Tel. 679932415

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

33..33
BEBÉS

VENDO cuna completa y silla
gemelar “Jane” modelo ‘Twin
Power’, con cucos más com-
plementos. Económico. Tel.
654466461
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OFERTA

33
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

LLAARRDDEERROO  PPIISSOO  AALLQQUUIILLEERR
33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  ssaallóónn,,  bbaaññoo,,  aasseeoo,,  bbaallccóónn,,
ggaarraajjee,,  ttrraasstteerroo,,  zz..vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa,,  aammuueebbllaaddoo,,((rreeff

22223300))  440000€ ++ggaassttooss  yy  eenn  vveennttaa  ((rreeff  881111))  220044..000000 €

FFIINNCCAA  EENN  EELL  CCOORRTTIIJJOO
RRúússttiiccaa,,  550000mm22,,  ccoonn  22  ccaasseettaass  yy  tteejjaabbaannaa  ppaarraa  eell
ccoocchhee,,  eelleeccttrriicciiddaadd  ddee  bbaatteerriiaa,,  aagguuaa  ddee  ppoozzoo,,

llllaannaa,,  ((rreeff  44224499))..  3300..000000 € ccoommpprraa  eenn  33  ppllaazzooss..

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD::  VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA,,  
PPiissoo  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ssaallóónn,,  22  bbaallccoo--

nneess,,  ggaarraajjee,,  ttrraasstteerroo,,  zzoonnaa  vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa..  
((rreeff..  00449955))  114477..000000  € 

ZZOONNAA  EELL  SSEEMMIILLLLEERROO
PPiissoo  44  hhaabbiittaacciinneess,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  22  bbaaññooss,,

ssaallóónn,,  bbaallccóónn,,  ggaarraajjee,,  ttrraasstteerroo,,  aasscceennssoorr  aa  ppiissoo
llllaannoo,,  ccaalleeffaacccciióónn  cceennttrraall..  ((rreeff..  11115500))  118855..000000  € 

LLAARRDDEERROO  ((PPUUEEBBLLOO))
PPiissoo  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy  

aasseeoo,,  ggaarraajjee  yy  ttrraasstteerroo  ((rreeff..  779900))  
118844..000000 €

AATTIICCOO  EENN  MMUURROO  DDEE  LLAA  MMAATTAA
33hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  22  tteerrrraazzaass  11  ddaa
mmuurroo  ddee  llaa  mmaattaa  ddee  6600  mm22,,  yy  llaa  oottrraa  ddaa  ppoorrttaalleess  

ddee  4400mm22,,  cceerrrraaddaa..  ((rreeff  778899)) 551100..000000 €

ZONA PARQUE SEMILLERO
3 habitaciones y salón. Buena

altura. Pocos gastos. Edificio

reformado. Mejoras. Bonitas

vistas. Trastero. Bien 

distribuido. Poco pasillo. 

90.151 €

DOCTORES CASTROVIEJO
Junto Vara de Rey. 3 hab. y

salón. Calef. central. Exterior

a Castroviejo y a Jorge Vigón.

Bien conservado. Bonita distri-

bución. 199.000 €.

EXCELENTE OFERTA.

PLAZA JUAN MIRÓ. 2 dormi-

torios. Electrodomésticos.

Reformado. Vistas al parque.

Cocina amueblada. Todo exte-

rior. Garaje. Trastero. 165.000€

GUINDALERA. Bonito estudio

a estrenar. Amplio jardín priva-

do. Construcción de lujo. Aire

acondicionado. Piscina. Pádel.

Garaje. Trastero. 150.000 €

DÚPLEX A ESTRENAR. Zona

Valdegastea. Todo exterior. 2

dormitorios. Baño y aseo.

Cocina amueblada.18 m2. de

terraza. Garaje. Trastero.

Piscina. 160.635 €

LARDERO. 3 hab. y salón. A

estrenar. Todo exterior.Piscina.

Trastero. Garaje opc. Cocina

con electrodom. Hidromasaje.

Preinst. A.C. 165.000 €

FRANCISCO DE QUEVEDO.

3 hab. y salón. Exterior a par-

que. Garaje. 2 trasteros.

Muchas mejoras. Excelente

estado. Cocina amueblada.

213.569 €

RONDA DE LOS CUARTELES.

2 dorm., salón. Calefac. a gas.

Exterior. Mediodía. Luminoso.

Bien cuidado. Bonitas Vistas.

Pocos gastos. Trastero.

Buena zona. 81.137 €

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

www.inmobiliaria-picaso.es  
picaso@eniac.es

OPORTUNIDAD 
VARA DE REY

120m , 4 hab. y salón, 2

baños, exterior, ascen-

sor, buena altura, 2 ter-

razas 4 armarios empotr.

175.000€ Ref. 12689

ZONA CENTRO
2 habitaciones, salón,

baño, exterior, ascensor,

amueblado.

520 € Ref. 12722

ZONA CENTRO
135 m, 4 dormitorios,

baño y aseo, exterior,

ascensor, garaje 

y trastero

290.949 € Ref. 11750

LARDERO T1
3 habitaciones, salón,

baño y aseo, nuevo a

estrenar, amueblado

garaje, tratero Piscina 

400 € ( Ref, 12398)

CALVO SOTELO 
4 habitaciones,2  baños,

ascensor, amueblado,

calefacción de gas,

comunidad incluida.

700 € Ref. 12723

ZONA AVDA DE LA PAZ
85m, 3 dorm, baño,

ascensor, exterior, para

reformar, piscina, zona

verde,  terraza de 9 m.

102.000€ Rfe. 12279
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JUNTO SAN ANTÓN. 2 dor-

mitorios,70 m, amplio

salón,altura , luminoso, bal-

cón. Solo 112000€

URGE VENDER DUQUESA
DE LA VICTORIA. 3 dormito-

rios, 2 baños, 125 m, garaje y

trastero. Solo 246.000€

OPORTUNIDAD. Zona Jorge

Vigon 3 dormitorios, 60 m,

todo exterior, balcón, amue-

blado para entrar a vivir.

Solo 80,500€

OCASION. Sojuela a estrenar

3 dormitorios, 2 baños, cocina

montada, garaje y trastero.

Solo 83.100€

CENTRO. Tres dormitorios, 1

baño, exterior,altura, ascen-

sor, reformado, amueblado.

Solo 152.000€

RECIEN REBAJADO. Repú-

blica Argentina 4 dormitorios,

2 baños, reformado, altura ,

exterior, terraza y balcón calef

ind de gas. Solo 216.000€

AVDA. DE ESPAÑA.
Ático, 2 dormitorios, terraza

de 20 m. Solo 129.000€

OPORTUNIDAD.
Junto Duques de Najera 4

dormitorios, 2 baños, exte-

rior, altura , garaje. Solo

186.000€

JUNTO SAN ANTON. 2 dorm,

todo exterior, 2 balcones,gara-

je , trastero, zona verde comu-

nitaria, solarium, gimnasio,

inmueble reciente 245.000€

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

AVDA DE LA PAZ
4 dormitorios, salón, cocina,

baño, ascensor, c/c, buena

altura. 124.300 €.

DUQUESA DE LA VICTO-
RIA. 4 dormitorios, salo, coci-

na, 2 baños, ascensor, c/c,

muy céntrico, alguna refor-

ma.  166.000 €

HUESCA. 4 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños, exterior, amueblado,

trastero, garaje, buen estado.

186.400 €.

BRETON DE LOS HERRE-
ROS. 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, ascensor,

calefacción, reformar.

186.400 €.

JUAN XXIII.  3 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños, trastero, garaje,

buena altura, edificio recien-

te,  para entrar. 280.000 €.

JUNTO VARA DE REY. 85

m2, 2dorm, salón doble, coci-

na, baño y aseo, exterior,

ascensor, calef, muy céntrico

reformar. 168.300 €

VILLA PATRO
Unifamiliar, 4 dormitorios,
salón, cocina montada, 2

baños, aseo, merendero con
chimenea, terraza, garaje,
ático diáfano, a/a, piscina,

zona privada común. 
296.900 €

EZCARAY
2 dormitorios, 2 baños,

cocina –comedor, ascensor,
calefacción de gas, muy

céntrico, edificio reciente,
para entrar. 191.000 €

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

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

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



PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián.
Padres con pruebas de traba-
jo.  Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

VENDO FINCAS: 900 m2,
42.000 euros y 2.000 m2. Tel.
941200043

CAFETERIA-RESTAURANTE
se alquila. Impecable, para
entrar a trabajar. Todo per-
fectamente montado. Muy
buenas condiciones. Tel.
644560241

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

MUEBLES Y OBJETOS AN-
TIGUOS se venden. Ideales
para merendero o bodega. Tel.
630207465

PUERTAS DE MADERA co-
lor roble, para vivienda. Sin
usar. regalo manillas, jambas,
cristales biselados, etc. Pre-
cio muy interesante. Tel.
633557480

SEGURBAN refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liquidez,
reunificación de deudas. Tel.
902414148

TUPPER SEX Reuniones: des-
pedidas de solteras, cumple-
años, reuniones de amigas, etc.
Tel. 615644389

BUSCO AMISTAD de la bue-
na y posible relación estable con
chica maja, agradable, sencilla,
para conocerse, salir... y el tiem-
po dirá lo demás. Luis. Tle.
650093143
BUSCO CHICA para posible
amiga o novia. ¿Qué tal cono-
cernos?. Luis. Tel. 650093143
BUSCO CHICA para realizar
tareas domésticas los domin-
gos. En lencería. Pago 40 euros.
Tel. 637086634
CHICO de 32 años busca chica
para relación esporádica. Má-
xima discreción. No te arrepen-
tirás. Tel. 637086634
SE BUSCA gente sana de 35
a 45 años, para formar cuadri-
lla, salir los fines de semana,
ir de cena, hacer excursiones,
charlar, tomar un café... Tel.
662252309
SEÑOR 59 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni

bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

TRABAJO Edad?. Sólo dime
que quieres conocerme y sa-
lir juntos cualquier día, porque
el trato hace amistad, cariño y
quizás amor ¿por qué no?. Bus-
co chica maja para comenzar
relación partiendo de cero. Tel.
650093143

OFERTA

1122
VIDENCIA - TAROT

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
MOTOR

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA
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CCHHOOLLLLOO  VVAALLDDEEGGAASSTTEEAA  
Como a estrenar 2 hab. 2 baños exterior ascensor

calefacción garaje trastero piscina. SSóólloo  115500..000000  €

FFAARRDDAACCHHOONN  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  
2 habitaciones a estrenar 2 baños todo exterior

garaje trastero piscina. SSóólloo  118800..000000  €

EEXXCCLLUUSSIIVVAA  CCHHOOLLLLAAZZOO  ZZOONNAA  CCUUBBOO
3 hab. todo exterior ascensor buenas vistas al 
parque edificio rehabilitado. SSóólloo  110055..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPIIQQUUEERRAASS  
45 m. 1 habitación altura todo exterior ascensor

calefacción garaje trastero. SSóólloo  9999..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  VVAARRAA  DDEE  RREEYY
4 hab. 2baños exterior 2puertas de acceso, ascensor

calef. altura buena distrib. para entrar a vivir. 117799..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
CCHHOOLLLLOO DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA

3 habitaciones ascensor calefacción luminoso amplia
terraza. 9900..000000  €

JJUUNNTTOO  AAVVDDAA  DDEE  BBUURRGGOOSS  
3 habitaciones todo exterior ascensor calefacción 

amueblado altura para entrar a vivir . SSóólloo  8855..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  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  AADDOOSSAADDOOSS
A estrenar a 10 min. de logroño 3 hab. merendero ático

garaje piscina comunitaria terraza o jardin desde 115500..000000  €

JJUUNNTTOO  PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
2 habitaciones luminoso para reformar a su gusto 

1º sin ascensor.  SSóólloo  5533..000000  €

BBOONNIITTAASS  VVIISSTTAASS
Padre Claret, 90 m2. Terraza. Excelente altura.
Totalmente exterior. Calefacción y agua caliente

central. Balcón acristalado en cocina.
SSóólloo  115566..226633 € 

PPQQUUEE..  DDEELL  CCAARRMMEENN..  EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN
Todo exterior. 96 m2. 2 hab, gran salón, cocina monta-

da y 2 baños. Vistas al Parque. Altura. Calefacción
central. Buen edificio. Ascensor a piso llano. Garaje y

Trastero. 339900..000000  €

PPRREECCIIOOSSAASS  VVIIVVIIEENNDDAASS  EENN    PPLLAANNTTAASS  BBAAJJAASS
CCAASSCCAAJJOOSS

A estrenar, Terraza-Jardín de 75 m2., Cocina 
amueblada, Garaje, Trastero, Gran y Completa 

Zona Privada.  SSóólloo  119955..000000 €

LLAA  GGLLOORRIIEETTAA
A reformar. Buena distribución. 3 hab, salón, cocina

y baño. Balcón. Bonitas vistas. Ascensor a piso llano.
Exterior. Excelente altura. 114400..000000  €

BBOONNIITTOO  DDUUPPLLEEXX  VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA
Plt 1ª: salón, cocina montada, hab y baño Plt 2ª: 2 hab
y baño. Arm. empotrados. Terrazas. 2 plazas de garaje

y 2 trasteros. Piscina y zona privada. Amueblado. 
Muy bonito.  118800..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  ÚÚNNIICCAA  ZZ..  PPQQUUEE..  SSAANN  MMIIGGUUEELL
Reciente construcción. 3 hab y 2 baños. A. Acon.

Terraza. Garaje y Trastero. Cocina montada. Todo exte-
rior. Piscina, z. privada y pista de padel. 221155..000000  €

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

Duques de Nájera, 30 · LOGROÑO
Tlfn.: 941 245 124

www.bozalongo.com
automovilesbozalongo@hotmail.com

OPEL ASTRA 1.7
CDTI 100 cv año 2005

7.900 €

PEUGEOT 407 SW 2.0
HDI 136 cv año 2005

10.500 €

AUDI A4 2.0 TDI
140cv año 2006

15.500 €

RENAULT SPACE 1.9
DCI 120cv año 2004

8.500 €

BMW 320 CI PACK M
170 cv año 2002

8.600 €

VW PASSAT 2.0 TDI
140cv año 2006

13.500 €

RENAULT SCENIC 1.9
DCI 120cv año 04

7.500€

SEAT ALTEA 1.9 TDI
105 cv año 2007

10.000€

OPEL VECTRA 1.9
CDTI 120 cvaño 2007

10.000 €

C/ PORTALES. Vivienda procedente de

entidad financiera, 103 m2. Exterior.

Comunidad totalmente reformada.197.280 €

ZONA PEATONAL. 87 m2, 3 hab., salón,

cocina equipada, baño, gas nt. Buena altura

con ascensor. Exterior. 168.000 €

UNIFAMILIARES A 10 min. de Logroño. 

3 habitaciones, salón, cocina, 3 baños,

garaje piscina y zona verde. 150.000 €

AVDA. DE LA PAZ. 3 habitaciones, salón,

cocina, baño. Amueblado. Buena altura con

ascensor. 119.000 €

SOJUELA. Urbanización en campo de golf,

A ESTRENAR, 90 m2, 3 hab., salón, cocina,

2 baños, garaje, trastero. Exterior. Zona

comunitaria ajardinada. 83.100 €

CENTRO. Vivienda procedente de entidad

financiera. Refórmela a su gusto. 3 hab.,

salón, cocina, baño, 2 terrazas. 80.000 €

C/ CALVO SOTELO. Oficina en alquiler de

50 m2 construidos. Exterior, C.C. Dispone

de 2 baños, sala de espera y oficce com-

partidos. 366 €/mes

¡GRAN BAJADA DE PRECIOS! ÁTICOS 
Y PISOS MUY INTERESANTES EN ZONA
DE LOS LIRIOS. INFÓRMESE.

VIDENTE ESPECIALISTA
SOLUCIONA PROBLEMAS SENTIMENTALES,

RECUPERACI N DEFINITIVA PAREJA, TAMBI N
SEPARACI N PAREJA. CURAR DOLOR DE CABEZA.

DEPRESI N, ETC.. RESULTADOS SIN FALLOS.

T. 941 589 622 - 634 084 801

PROFESOR



ÁBACO Tlf. 941 519 519
X-MEN: 1ªGENERACIÓN 16,30 19,20 22,10 01,00S

¡QUÉ DILEMA! 15,45 18,00 20,20 22,40 00,55S

BRUTAL BOX 16,20 18,30
PIRATAS DEL CARIBE 4 16,00 17,00 19,00 19,50 22,00

22,50 01,00S

PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 16,20 19,15 22,10 01,00S

EL INOCENTE 15,40 18,05 20,30 23,00
SIN IDENTIDAD 15,40 18,00 20,25 22,55 01,10S

MIDNIGHT IN PARIS 16,10 18,20 20,30 22,40 00,50S

ARTHUR Y LA GUERRA DE... 16,20 18,30 20,40
AGUA PARA ELEFANTES 20,15 22,55
EL SICARIO DE DIOS 16,00 18,10 20,20 22,30 00,45S

NO LO LLAMES AMOR... 20,50 23,00
CARTA BLANCA 15,45 18,00
THOR 15,40 18,00 20,25 23,00
FAST & FURIOUS 5 16,30 19,20 22,10 01,00S

RIO 16,20 18,30
HOP 16,15 18,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
X-MEN: 1ªGENERACIÓN 17,00 19,50 22,40
PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 16,30 19,30 22,30
PIRATAS DEL CARIBE 4 17,00 20,00 22,45

EL INOCENTE 16,00 18,00 20,25 22,45
SIN IDENTIDAD 16,00 18,05 20,30 22,45
¿ESTÁS AHI? 16,15 18,15 20,15 22,30
ARTHUR Y LA GUERRA DE... 16,15 18,15
AGUA PARA ELEFANTES 18,00 20,25 22,45
EL SICARIO DE DIOS 20,25 22,30
THOR 16,10 18,10
FAST & FURIOUS 5 17,15 20,00 22,40
CAPERUCITA ROJA 20,30 22,45
RIO 16,00

YELMO Tlf. 902 22 09 22
X-MEN: 1ªGENERACIÓN 15,10SD 16,00SD 17,45 18,45 20,30

21,30 23,15VS 00,15VS

¡QUÉ DILEMA! 15,30SD 17,45 20,00 22,15
EL CASTOR DIGITAL 16,15SD 18,15 20,15
PIRATAS DEL CARIBE 4 15,15SD 17,15 18,10 20,10 21,10

23,10VS

PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 16,10SD 19,10 22,00
MIDNIGHT IN PARIS 16,10SD 18,20 20,35 22,40 00,40VS

EL INOCENTE 22,10 00,35VS

SIN IDENTIDAD 19,55 22,20 00,35VS

EL SICARIO DE DIOS 3D 18,30 20,30 22,35 00,30VS

THOR 15,10SD 17,30 19,50
FAST & FURIOUS 5 16,10SD 18,50 21,35 00,10VS

HOP 16,30SD

RIO 17,55

M0DERNO Tlf. 902 363 284
X-MEN: 1ªGENERACIÓN 17,00 19,45 22,20
EN EL CENTRO DE LA TORMENTA 17,00 19,45 22,20 
NOWHERE BOY 18,35 20,40 22,45
PEQUEÑAS MENTIRAS SIN... 16,30 19,00V 19,30SD 22,30
PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 17,20 20,00 22,40
PIRATAS DEL CARIBE 4 16,50 19,30 22,30
MYSTICAL 17,30
MEDIANOCHE EN PARIS 16,30SD 18,15V 18,35SD 20,30 22,45

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 3 al 5 de junio 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
Programación por determinar. 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 primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

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).
00.30 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.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 

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. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 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 Los Tudor (se-
rie) 01.20 Cine 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 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2.  00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

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 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española.  A determinar.  00.00
Archivos 01.30 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 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0.  20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico.  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 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Los Prote-
gidos (capítulo 30).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 No-
ticias. 22.00 Los Quién. Serie 23.45 Equi-
po de Investigación. 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:
Dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. (entreteni-
miento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 No-
ticias. 22.00 La reina del Sur (serie).
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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
(entretenimiento). 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 Me cambio de familia
(Estreno). 22.45 Callejeros. 00.15 El Ciru-
jano. 02.00 Eureka: No es fácil ser verde
y Si lo construís. La nieve sigue viva.
06.45 Puro Cuatro. 

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 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 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.
00.00 Cuarto Milenio. 02.15 Maestros
del Terror: Los Washingtonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Asunto familiar y secues-
trada. 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
Cine Cuatro. 00.30 Diario de, con Merce-
des Milá. 01.30 Royal Pains.

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 Cine por determinar.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

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: Por determinar. 23.30
House. 02.15 Mad men (por determinar).
06.00 Cuatro astros

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: Por determinar 02.15
Dexter (serie): Por determinar. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
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 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

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 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal.  20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda. 

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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