
DEPORTES
Torres renueva con la UDL y ocho
jugadores se van de la plantilla     Pág. 10

ELECCIONES 2011
El PP de Logroño ganó al PSOE en todos
los colegios electorales                   Pág. 3

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
La UR presentó su programación de
verano que incluye 33 cursos      Pág. 16

Número 280 - año 6 - del 27 de mayo al 2 de junio de 2011

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s

v
is

it
a
 n

u
e

s
tr

a
 w

e
b

PU
BL

IC
ID

AD

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

El Partido Riojano 
no consigue

representación en el
Ayuntamiento de

Logroño

SORPRESA MONUMENAL PARA EL PR

En el Ayuntamiento
de Logroño el PSOE

pierde tres
concejales y Aldama
ya no será candidato

DESILUSIÓN PARA EL PSOE

El Palacio de Justicia cumplirá 
sus funciones y “hará ciudad” Pág. 6
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Resultados históricos
para el Partido Popular.
Cuca Gamarra es elegi-
da como alcaldesa de
Logroño, y su partido
obtiene 17 concejales,
frente a los 10 del
PSOE, en el Ayunta-
miento de Logroño. Por
otra parte, los riojanos
vuelven a elegir a Pedro
Sanz como presidente
de La Rioja. Págs. 5 y 7

LA NOCHE DEL 22 DE MAYO DEPARÓ MUCHAS SORPRESAS

Aplastante victoria del PP
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El bosque de BBeerrcceeoo,
uno de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 27 de
mayo, a las 19 h., el espec-
táculo de gglloobboofflleexxiiaa
‘Dando forma a la naturale-
za’, del mago riojano Diego
Calavia. Con más de 17
años en la profesión y más
de 2.000 actuaciones,
DDiieeggoo  CCaallaavviiaa es precursor
del arte de la globoflexia
en La Rioja.La búsqueda de
la originalidad en sus pre-
sentaciones y el desarrollo
de un personaje atractivo y
divertido en escena, le han
llevado a los más prestigio-
sos festivales de España,
Portugal y Brasil. CCoonn  gglloo--
bbooss  yy  aaiirree, en el Bosque de
Berceo, Calavia creará figu-
ras ssoorrpprreennddeenntteess ideadas
para cada niño.

El Domingo día 2299  ddee
MMaayyoo la Asociación

Cultural Amigos de Hornos
organiza el primer Festival
del PPuullppoo  en HHoorrnnooss  ddee
MMoonnccaallvviilllloo. Los actos
comenzarán el próximo
Domingo 29 a partir de las
12:00 del mediodía y los
asistentes podrán acompa-
ñar el pulpo con vino de
Rioja.

EDITORIAL

asada la precampaña, la campaña, la noche
electoral, y hasta la resaca, Logroño cambia

el rojo socialista por el azul popular el próximo
11 de junio, en plenas fiestas de San Bernabé. El
PSOE logroñés asegura que se ha votado en clave
nacional, que los votantes, mejor dicho, los no
votantes,han querido así castigar a esa política de
Zapatero que tantos y tantos quebraderos de
cabeza ha dado.
Con 17 concejales en el Ayuntamiento de Logro-
ño, Cuca Gamarra, entiende que el castigo es, cla-
ramente,hacia la gestión municipal de ese biparti-
to, que tantos y tantos quehaceres le ha traido al
PP. Hasta en los barrios ‘obreros’ de Logroño, en

estas elecciones, el Partido Popular ha obtenido
más votos. Sorpresa monumental se llevó el Parti-
do Riojano, que la pasada legislatura formaba par-
te del equipo de gobierno municipal, y ésta, qué
cosas, se queda sin representación en el  Ayunta-
miento de Logroño.
UPyD, IU, o Ciudadanos se quedan a las puertas
de ese escaño o ese concejal que les dé represen-
tación en los plenos municipales. Pero ahí está
Vicente Urquía, portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de Logroño, para asegurarles a ellos, a los
partidos minoritarios que no han obtenido repre-
sentación, una voz para llevar sus inquietudes y
sus propuestas a los plenos municipales.

P
Castigo para unos, victoria para otros
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

El Grupos pro-eutanasia como
‘Dignity in Dying’ defendían
que la mayoría de los discapaci-
tados apoyaba el suicidio asisti-
do. Pero esta afirmación ha sido
rotundamente desmentida por
la encuesta Scope del Reino
Unido: un 70 por cien de los
disminuidos físicos teme con
pavor la coacción ejercida hoy
sobre el Parlamento Británico
para legalizar esta práctica.
Aprobado el suicidio asistido,
tras proyectar una imagen nega-
tiva de los discapacitados como
poseedores de “vidas sin digni-
dad”, se apelaría a su solidari-
dad, aceptando morir anticipa-
damente para evitar ser una
carga familiar, social y moneta-
ria. Llegamos de nuevo un sub-
terfugio por el que leyes anti-
humanas (qué hay más inhuma-

no que presionar a un desvalido
parapedir su propia muerte), se
proclaman liberadoras del hom-
bre, en este caso de su sufri-
miento, aun a costa de acabar
con el mismo hombre. Leyes
que predestinan a la infelicidad
y al temor a no ser deseado por
ser diferente, y que suprimen la
libertad de elección individual.
El mundo desarrollado ha pros-
tituido el concepto de “ser
humano” y pretende redefinirlo
de nuevo, al margen de su alma
espiritual, creadora e imperece-
dera, que Dios ha de someter a
revisión una vez llegue la muer-
te natural.Apropiarse de la vida
es una tentación al alcance de
la mano que nos proclama auto-
res de la misma, y verdugos, si
esa vida nos sugiere imperfec-
ción o molestia.
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EL NÚMERO

Este es el número del mes
de junio en el que Tomás

Santos le pasa el mando del
Ayuntamiento de Logroño a

Cuca Gamarra.

11

SUICIDIO ASISTIDO 
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#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

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.
gentedigital.es/blogs
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
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Gamarra agradece a los
ciudadanos su confianza.
“Ahora nos toca cumplir”

LA AUSTERIDAD - UNA DE LAS PRIMERAS MEDIDAS

R.P.
La alcaldesa electa Cuca Gamarra
quiso expresar el agradecimien-
to a todos los logroñeses que
“han depositado su confianza en
mi partido.Ahora toca cumplir
nuestro programa electoral”.“Los
ciudadanos se han cansado de
ciertas formas de gobernar, de
coaliciones que son un lastre
para la ciudad”aseguró Gamarra.

Para Gamarra “ahora se abre
una brecha a la esperanza que

esperemos que culmine con
Mariano Rajoy al frente del
Gobierno nacional”.“El PP va a
estar centrado en los logroñe-
ses, y vamos a empezar con la
austeridad como primera medi-
da y la colaboración entre Admi-
nistraciones”sentenció Gamarra
tras asegurar que entre las pri-
meras decisiones está “la reduc-
ción de concejales liberados a
siete y la desaparición de todos
los asesores”.

2.300 plazas en talleres y un
curso sobre la Memoria Histórica

CASA DE LAS CIENCIAS - PROGRAMACIÓN DE VERANO

Fachada de la Casa de las Ciencias de Logroño.

Gente
El concejal de Cultura, Carlos
Navajas, y la directora de la Casa
de las Ciencias, Dolores Fernán-
dez,presentaron la programación
que tiene como aspecto central
el Curso de Verano, organizado
por la UR y el Ayuntamiento
logroñés,bajo el título 'La caduci-
dad de los silencios. Sobre la
Memoria Histórica'. El curso se

desarrollará en las instalaciones
de la Casa de las Ciencias entre el
5 y el 7 de julio,con un programa
académico que contempla la pre-
sencia de expertos como el pro-
fesor de la Universidad Pompeu i
Fabra Jordi Ibáñez, autor de un
libro de referencia, en este tema
o María José Turrión,directora del
Centro Documental de la Memo-
ria Histórica.

El PP logra más votos que el PSOE
en todos los colegios electorales 

CAEN LOS FEUDOS TRADICIONALES DEL PSOE EN MANOS DEL PP

El PP arrebató al PSOE sus feudos
al ganar en todos los barrios de
Logroño.Tradicionales colegios
de voto socialista como Madre de
Dios, La Estrella, o Yagüe, los
barios ‘obreros’de la ciudad,cam-
biaron la noche del 22M de color
político. La lista de Tomás Santos

sólo ganó en 7 de las 205 mesas
repartidas en Logroño.

En todos los colegios de Logro-
ño, el Partido Popular saco más
votos que el Partido Socialista.
Gamarra cosechó, en estas elec-
ciones,más de diez mil votos más
que en 2007.

Urquía no se siente “amortizado”
EL PSOE BUSCARÁ EL CONSENSO MUNICIPAL CON EL PP

R.P.
El secretario general del Partido
Socialista de Logroño, Vicente
Urquía,anunció que permanecerá
como secretario hasta que se lo
dicten en Madrid,y mantendrá su
cargo de portavoz del Grupo
Municipal Socialista desde la opo-
sición durante la próxima legisla-
tura.“Desde la oposición el PSOE
tenderá la mano al PP buscando el
consenso municipal sin buscar la
crispación”admitió Urquía.

En cuanto al resultado de las
elecciones autonómicas y munici-
pales Urquía admitió que “de 100

razones de estos resultados,95 no
tienen que ver con la situación
local sino con la nacional”.

El portavoz socialista se mostró
partidario de adelantar las eleccio-
nes generales al próximo otoño
para “parar la sangría”que sufre el
partido y de plantear a nivel nacio-
nal que se elimine o se reduzca el
porcentaje del 5 por ciento fijado
por la Ley D'Hondt para obtener
un concejal,“ya que el 21 por cien-
to del electorado logroñés y
14.000 votantes no están repre-
sentados en el Consistorio logro-
ñés”finalizaba Urquía.

Cuca Gamarra.

Vicente Urquía.

“Ahora se abre en Logroño una brecha a
la esperanza” agregó la alcaldesa electa



LUIS VICENTE ELÍAS , el antropólogo presen-

tó su último libro, 'El paisaje del viñedo: una

mirada desde la Antropología' el 26 de mayo

en el centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía.

VIERNES 27
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1
VARA DE REY, 39
20.00 A 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)

SÁBADO 28
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
16.30 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)

DOMINGO 29
8.00 a 23.00 h.:  CHILE, 23 - VILLAMEDIANA, 19
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70 

LUNES 30
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53 - 55
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Soleado. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 10%  T.Mín.:19º C.
T.Máx.:11º C.

El ssáábbaaddoo.Soleado. Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes 15%.T. Mín.:9º C.T.
Máx.:24º C.

El ddoommiinnggoo. Lluvioso
aunque caluroso. Proba-
bilidad  de  lluvias 50% T.
Mín.:12º C.T.Máx.: 29ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 80%. T. Mín.: 15º
C. T. Máx.:25º C.

El mmaarrtteess..  Soleado. Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes 35% T. Mín.:12 C. T.
Máx.:21º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Soleado.
Probabilidad  de  lluvias:
15%. T. Mín.:11º C.T.
Máx.:25º C.

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

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26

MARTES 31
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
AVDA. DE MADRID 135-141
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88

MIÉRCOLES 1
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38
ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)
20.00 a 23.00 h.:  GRAN VIA, 1

JUEVES 2
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72
PIO XII, 14
20.00 a 23,00 h.:  SAN MILLÁN, 19

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

La Fundación Caja Rioja y la Universidad
Popular de Logroño presentaron sus Cursos
de Verano formados por 37 cursos, talleres y
otras actividades dirigidas a adultos y niños
que se desarrollarán durante el mes de julio
en el Centro Cultural Caja Rioja-La Merced y
en la sede de la UPL. Entre los cursos dirigi-
dos a los adultos destacan yoga, pilates, coci-
na, danza, literatura o bisutería. Los niños
podrán disfrutar con talleres de percusión,
italiano, francés, teatro, creación y danza, y en
el apartado de crianza, se han programado
cursos de yoga para embarazadas, yoga
postparto, yoga en familia o masajes para
bebés. El plazo de inscripción será del 6 al 15
de junio en la sede de la Universidad Popu-
lar de Logroño; las plazas se adjudicarán por
orden de llegada. La cuota de inscripción es
de 32 euros para los adultos y de 25 euros
para los niños.

UNIVERSIDAD POPULAR DE LOGROÑO - CURSOS DE VERANO

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Se ha producido en nuestra ciudad
un hecho sin precedentes hasta
ahora, que yo sepa. Después de
las pasadas Elecciones Municipales
del pasado domingo,que dieron
ganadora por mayoría absoluta
a la candidata del Partido Popular,
Cuca Gamarra,va a gobernar en
esta ciudad por primera vez en
su historia una mujer.Este hecho
ya venia dándose en otros
estamentos de la sociedad y ahora
le ha tocado al mandatario del
Ayuntamiento, en este caso
mandataria.Hace dos años ocurrió
un hecho similar en la Cofradía
del Pez a la que como todos
ustedes saben pertenezco. Pero
además,María, la primera mujer
en pertenecer a dicha Cofradía
hizo doblete, pues fue también
la primera mujer en llevar las
andas de nuestro patrono San
Bernabé.A Cuca Gamarra le va a
ocurrir lo mismo que a nuestra
primera cofrade,que va a hacer
doblete,pues va a ser la primera
logroñesa en dar los banderazos
que con motivo de las fiestas de

Procesión vísperas de 
San Bernabé. 2009

La primera Alcaldesa

San Bernabé da tradicionalmente
el Alcalde de la ciudad en los
lugares de las tres puertas que
existieron en el pasado,
rememorando nuestra resistencia
al invasor. En todas las épocas
de las ciudades se suceden
hechos históricos y relevantes,
que con el tiempo unos
adquieren más relevancia y otros
se van perdiendo en el olvido
con el paso del tiempo,porque
igual no eran tan importantes o
porque las nuevas costumbres
los van dejando relegados como
meras anécdotas del pasado.Yo
creo que éste se recordara
durante mucho tiempo y pasará
a los anales de nuestra historia.
Desde esta pequeña atalaya mi
más sincera enhorabuena y que
usted nos mande bien.

Abre el restaurante WOK 999
con capacidad para 270
comensales y parking gratuito

INAUGURACIÓN - RESTAURANTE ASIÁTICO EN AVDA. DE MADRID, 5

En el número 5 de la  Avenida de
Madrid, de Logroño, se inauguró
el pasado jueves el restaurante
asiático ‘WOK 999’. El restauran-
te dispone de parking gratuito
para clientes. En un magnífico
salón,que da cabida a más de 270
comensales, bien iluminado y
con una decoración muy cuida-
da, encontramos mesas, muy
espaciadas unas de otras, y un
buffet que invita a degustar. Des-
de marisco a carne recién prepa-
rados pasando por arroz, pasta,

verdura, ensalada, y sushi, hasta
llegar a una gran variedad de pos-
tres.

El buffet libre de WOK 999 no
deja indiferente a nadie ya que
olores y sabores se mezclan en
una combinación perfecta para la
vista y el paladar. Como nos indi-
ca, Min Lin, responsable del local
“usted sólo preocúpese de coger
la comida y sentarse a la mesa
que nosotros haremos el resto
para que se vaya, nunca mejor
dicho,con buen sabor de boca”.

PIQUERAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adscripción de nom-
bre parque Calderón de la Barca y
plaza Luis de Góngora en el plan
parcial Piqueras.

NÚMEROS DE POLICÍA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la revisión de la adscrip-

ción de números de Policía en
calles Ruavieja, marqués de San
Nicolás, y Mercaderes,

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de subvenciones a organizacio-
nes sindicales de trabajadores,
para gastos de personal en accio-

nes de información, gestión, y
orientación sociolaboral.
SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local aprue-
ba la cesión provisional de sub-
venciones a asociaciones de con-
sumidores de Logroño. El importe
total de dichas subvenciones
asciende a la cantidad de 12.500
euros .

-24 de mayo 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
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Aplastante victoria del PP en
el Ayuntamiento de Logroño

LA NOCHE DEL 22 M SE VISTE DE AZUL

Con 17 escaños, máxima histórica, Cuca Gamarra se hace con
la Alcaldía de Logroño “gracias a la confianza de los votantes”
R.P.
El pasado 22 de mayo, el Círculo
Logroñés se vistió de gala para
recibir a la elejida, la ganadora por
goleada, por los logroñeses para,
por 4 años, ser la alcaldesa de la
ciudad.

Una Cuca Gamarra,visiblemen-

te emocionada,salía de la sede del
Partido Popular acompañada por
el presidente del Gobierno regio-
nal,Pedro Sanz.

Con 17 concejales y récord his-
tórico, los populares de Logroño,
se hacieron con el Ayuntamiento y
Gamarra agradecía así la apuesta

del 48% de los ciudadanos de
Logroño:“agradezco la confianza
de los ciudadanos y estén seguros
de que vamos a acabar con la eta-
pa de resignación. Os devolvere-
mos esta confianza con trabajo y
esfuerzo.”

Gamarra no olvidó dar las gra-
cias a todos los componentes del
partido “desde las bases,desde el
último que llegó, hasta mi presi-
dente que confió en mí y nunca
ha dejado de confiar. A mi familia
y amigos, por mis ausencias”y al
decir esta última frase a Gamarra,
más emocionada si cabe, se le
empaparon los ojos.

TRABAJO
“En este partido nos hemos deci-
dido por el trabajo y eso,los ciuda-
danos, lo agradecen, valoran, y
apoyan”así terminaba su interven-
ción Gamarra en una noche que,
seguro,recoradará toda la vida.Cuca Gamarra es felicitada por miembros del partido.

La mayor sorpresa fue para el PR
que se queda  sin representación
en el Ayuntamiento de Logroño 

EL VERDE ESPERANZA NO ACOMPAÑÓ A LOS REGIONALISTAS

Ángel Varea, visiblemente afectado, en el Iluminati de Logroño.

R.P.
El Partido Riojano, la noche del
22 de mayo, se llevó la peor par-
te de estas elecciones municipa-
les, en las que no sacaron repre-
sentación en el Ayuntamiento de
Logroño.

“ALGO INEXPLICABLE”
Ángel Varea y Miguel Gómez Ijal-
ba, cuanto menos sorprendidos,
no daban crédito a las cifras.

El aún teniente alcalde de
Logroño,Ángel Varea,en declara-
ciones a los medios, un día des-
pués de la jornada electoral,
admitía que  “los ciudadanos
nunca se equivocan”, quizás se
haya votado en Logroño en clave
nacional,aunque no quiso justifi-
car “lo inexplicable”, porque la
desaparición de su grupo muni-
cipal era “la única opción” que
no preveían.

“ Podría ampararme en muchas cosas
pero asumo el coste de esta derrota ”

NOCHE GRIS OSCURA EN LA SEDE SOCIALISTA

R.P.
Visiblemente afectados, Tomás
Santos y Vicente Urquía, aparecí-
an tras el recuento de votos,en el
atril de la sede socialista.

Las primeras palabras de San-
tos fueron de felicitación “felicito
al PP, ha sido una victoria más
importante de lo que esperába-
mos. Ya he felicitado a Cuca
Gamarra”.Tras la felicitación vino
el mea culpa.“Podría ampararme
en muchas cosas pero no lo voy a
hacer.Asumo el coste de la derro-

ta en primera persona”decía San-
tos.

Con 10 concejales socialistas,
en el Ayuntameinto de Logroño,
“seguiremos trabajando desde la
oposición”.

Felicitaciones también para los
votantes y un punto de pena “es
una lástima que ningún partido
minoritario haya sacado repre-
sentación en el Ayuntamiento de
Logroño. El 23% de los votantes
se queda sin representación en el
Ayuntamiento. En la ronda de

preguntas Santos afirmó que su
decisión de dejar de encabezar el
grupo socialista “es una decisión
que la tomamos en su momento”.

JUZGADOS EN CLAVE NACIONAL
“Seríamos ciegos sino reconocié-
semos que las siglas PSOE están
muy castigadas. Nos hemos visto
pasados por encima por el parti-
do nacional.Se nos ha juzgado en
clave nacional” terminaba así
Tomás Santos sus declaraciones
tras un día realmente duro. Vicente Urquía y Tomás Santos a la salida de la rueda de prensa.



El nuevo Palacio de Justicia
“hará ciudad” asegura Sanz

PROYECTO DEL ARQUITECTO JESÚS ULARGUI

El presidente de La Rioja destaca que el proyecto “cumple las
expectativas funcionales de la Justicia riojana y hace ciudad”
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, destacó que el
proyecto del arquitecto Jesús
Ulargui para el futuro Palacio de
Justicia de La Rioja “cumple con
las expectativas funcionales de la
Justicia riojana y hace ciudad”.

El presidente del Ejecutivo
regional señaló que el proyecto
seleccionado responde a los obje-
tivos que el Gobierno de La Rioja
siempre ha defendido para el
futuro Palacio de Justicia,“se trata
de un edificio funcional que
garantizará las necesidades pre-
sentes y futuras de la Justicia rioja-
na,destina la totalidad de la parce-
la para uso judicial, conserva el
bloque norte del antiguo Hospital

Militar en la calle Murrieta y revi-
talizará esta zona de la ciudad
dotándola de un gran espacio
para uso público”.

La solución adoptada es una
estructura en forma de peine,
conserva el bloque norte del anti-
guo Hospital Militar en la calle

Murrieta y se construyen una
serie de volúmenes interconecta-
dos de planta baja más tres altu-
ras. Otro de los aspectos destaca-
dos de la propuesta es la integra-
ción del nuevo edificio en la zona
que estará completamente rodea-
do por masa arbórea.El proyecto
contempla también la posibilidad
de construir un parking subterrá-
neo con 368 plazas.También plan-
tea que desde la Plaza se pueda
tener acceso a los espacios 'más
públicos' del edificio,como son el
Registro o la Sala de Bodas y a
otros espacios multiusos, como
salas de reunión, formación o sala

de prensa. El carácter institucio-
nal lo aportará el edifico frontal
del antiguo Hospital Militar, ya
que en la memoria de los logroñe-
ses ha quedado como elemento
histórico,y el resto del nuevo edi-
fico será el más funcional y
moderno.

El edificio de Murrieta se vacía
por dentro y se conforma una
'gran puerta al Palacio' donde se
prestan los servicios de informa-
ción,de espera y de donde parten
los recorridos más especializados.
El ciudadano,contará con bancos,
aseos, zonas estanciales, zonas de
información al público...

Jesús Ulargui comenta con Pedro Sanz una de las maquetas.
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Resultados electorales del 22 de mayo
Pedro Sanz presidió la reunión del Comité Ejecutivo Regional que analizó
los resultados electorales del 22 de mayo en la que presentó un informe
con los principales datos de las Elecciones en La Rioja.Al Comité Ejecutivo
Regional asistieron los nuevos alcaldes del Partido Popular de los munici-
pios con mayor número de habitantes de de la Comunidad.

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DEL PP LA RIOJAUNDÉCIMA EDICIÓN - OCTUBRE EN EL POLIDEPORTIVO DE ALFARO

Gente
La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte aportará una sub-
vención de 7.200 euros a la Aso-
ciación Cultural Alfarock para la
organización de la undécima edi-
ción de su Festival.

Esta ayuda regional se formali-
zó en un convenio suscrito entre
el consejero, Luis Alegre, y el pre-

sidente de este colectivo, Pedro
Berné.

Este festival de música rock se
desarrollará el próximo mes de
octubre en el Polideportivo de
Alfaro. Durante dos jornadas se
programará la actuación de unos
15 grupos.

El año pasado, en los dos días
que duró el festival, participaron

en los conciertos del pabellón
polideportivo, cerca de 5.000
personas.

Esta cita musical se inició en
1999 con sólo tres grupos.A lo
largo de estos años,se han subido
al escenario de Alfarock bandas
como 'M Clan', 'Marea', 'Barrica-
da', 'Los Suaves', 'Reincidentes' o
'Mojinos Escozios'.

Educación otorga 7.200 euros a Alfarock

Tapa de Paella
(todos los domingos)

Calamares

C/ San Millán,11 · Logroño
Tel. 660 664 277
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El PP logra 20 diputados
en el Parlamento riojano

EL PP LOGRA 3 DIPUTADOS MÁS - RESULTADO HISTÓRICO

Pedro Sanz, reelegido presidente de La Rioja, se congratuló de
haber ganado pueblos como Alfaro, Rincón de Soto, o Fuenmayor
R.P.
Los resultados electorales consoli-
daron en la mayoría absoluta al PP
en el Gobierno de La Rioja, logran-
do veinte escaños en el Parlamen-
to regional, tres más, a costa del
PSOE,que contará con once dipu-
tados.

El PP venció nada menos que
en 130 de los 174 municipios, en
120 de ellos por mayoría absolu-
ta. En el informe de resultados
electorales se destacó que La Rio-
ja es la segunda Comunidad Autó-
noma con mayor porcentaje de
votos conseguidos por el PP.

El reelegido presidente de La
Rioja, Pedro Sanz, acompañado
de la alcaldesa electa de Logroño,
Cuca Gamarra, quiso expresar su
gratitud a todos los riojanos y
decir que “asumo la responsabili-

dad y el compromiso 4 años
más”. Sanz dio las gracias a su
familia “por su apoyo”y felicitó a
alcaldes y concejales del PP por

su reelección y en especial “a mi
alcaldesa, de la que dije que sería
la sorpresa de esta noche”y abra-
zó y besó a Gamarra.

Pedro Sanz y Cuca Gamarra se funden en un abrazo.

Aldama no será candidato en las
próximas elecciones autonómicas

EL PSOE PIERDE 3 DIPUTADOS

Francisco Martínez-Aldama en rueda de prensa.

Gente
El candidato del PSOE a la Presi-
dencia del Gobierno de La Rioja,
Francisco Martínez-Aldama, dijo
respetar, en la noche electoral, el
voto de todos los riojanos y dio la
enhorabuena al PP, “por su victo-
ria en la mayoría de municipios
de la Comunidad”.Aldama consi-
deró que ningún socialista debe
agachar la cabeza,porque son “un
partido con 130 años de historia,

que siempre que se ha caído, se
ha levantado”, y expresó su con-
fianza en el futuro.

El aún secretario general del
PSOE de La Rioja renuncia a ser
de nuevo candidato a las eleccio-
nes autonómicas de 2015 y a la
secretaría general del partido.Y
renunciará a esos dos cargos den-
tro de un año y medio cuando se
celebren el Congreso Regional y
el Congreso Nacional.

EL PR SE QUEDA COMO ESTABA

Gente
Una vez superada la noche elec-
toral, el presidente del Partido
Riojano, Miguel González de
Legarra,hizo balance de los resul-
tados obtenidos. Unos resultados
que mantienen en el Parlamento
al Partido Riojano cuatro años
más con dos diputados,y que han

aumentado en 14  concejales en
toda La Rioja. Pese a esto, el diri-
gente regionalista admitió que el
partido ha sufrido “un varapalo
inesperado”en Logroño.

Legarra continuará como dipu-
tado en el Parlamento de La Rio-
ja, acompañado en esta ocasión
por Rubén Gil Trincado.

El PR mantiene 2 diputados
en el Parlamento riojano

Miguel González de Legarra.

El presidente Nacional del PP, Mariano Rajoy, durante un encuentro previo
a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, felicitó a Pedro Sanz y Cuca
Gamarra, por los resultados conseguidos en las Elecciones.

RAJOY FELICITA A SANZ Y A GAMARRA
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PRESIDENCIA
XXVII Muestra de Arte

Joven: El Gobierno de La Rioja ha
convocado la XXVII edición de la
Muestra Joven de Arte Joven de La
Rioja, un certamen al que podrán con-
currir todos los jóvenes nacidos o resi-
dentes en La Rioja cuyo año de naci-
miento esté comprendido entre 1976
y 1992, ambos inclusive. El consejero
de Presidencia, Emilio Del Río, ha
recordado “la apuesta del Gobierno
de La Rioja por los jóvenes creadores
riojanos, con iniciativas como el ciclo
‘Espacio’, la muestra ‘+ Arte’ -dentro
de Cultural Joven-, los intercambios
artísticos con otras comunidades
autónomas o la propia Muestra de
Arte Joven, que se ha consolidado
como un claro referente para los artis-
tas riojanos”. Las 3 entidades que
conforman el jurado son la Escuela
Superior de Diseño de La Rioja, el

Museo Würth La Rioja y la Casa de la
Imagen de Logroño.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Red Vecinal contra la violen-
cia doméstica: La Consejería de
Administraciones Públicas y Política
Local ha renovado los convenios de
colaboración con la Federación de
Asociaciones de Vecinos de La Rioja y
la Asociación de Familias y Mujeres
del Medio Rural para el funciona-
miento de la Red Vecinal contra la
violencia doméstica. Según los conve-
nios, el Gobierno regional destinará
este año 59.027 euros a la financia-
ción de este programa. El consejero
Conrado Escobar señaló que “ojalá

no hicieran falta este tipo de iniciati-
vas, pero desafortunadamente hay
que seguir trabajando y queremos
que sea una labor conjunta”.
Además, apuntó estar “orgulloso” de
la incorporación de voluntarios al pro-
yecto, de los que dijo “son gente que
no pide nada y hace mucho”. En la
actualidad la Red Vecinal cuenta con
alrededor de 100 voluntarios y el
total de usuarios atendidos desde su
creación en 2002 ha sido de 438
personas.

EDUCACIÓN
Simposio de traductores de

‘La Biblia de San Millán’: La
sede del Centro Internacional de
Investigación de la Lengua Española,

Cilengua, acogerá los días 27 y 28 de
mayo el simposio de traductores y
consultores de ‘La Biblia de San
Millán’. El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre, presen-
tó el evento, junto al director del
Instituto ‘Orígenes del Español’ de
Cilengua, Claudio García Turza. Alegre
destacó la envergadura del proyecto,
“que tiene como eje central La Biblia,
sin duda, el libro más importante e
influyente del patrimonio cultural de
Occidente”. Participarán 24 traducto-
res y cada uno ofrecerá, a modo de
ejemplo, dos traducciones de algún
capítulo de La Biblia. En el simposio
participarán también consultores,
algunos del otro lado del Atlántico,
que serán los encargados de cuidar el

estilo y la corrección idiomática.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Vivero de Empresas de Base
Tecnológica: Cinco nuevas empre-
sas riojanas podrán ubicarse durante
tres años en el Vivero de Empresas de
Base Tecnológica del Gobierno de La
Rioja. Así lo destacó el consejero de
Industria, Innovación y Empleo, Javier
Erro, quien afirmó en la presentación
de la cuarta convocatoria de este pro-
yecto que se busca “favorecer el naci-
miento de nuevas empresas de base
tecnológica e impulsar el empleo y
diversificar la estructura productiva
de nuestra región”. Desde que el
Gobierno puso en marcha esta inicia-
tiva en 2007, las empresas del Vivero
han generado un volumen de negocio
superior a los 6 millones de euros y
han creado 71 puestos de trabajo.

LA RIOJA AL DÍA

Gente
El Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do un gasto de 466.411 euros pa-
ra financiar la gestión del servicio
de las Oficinas de Atención a la Víc-
tima durante un año.Dichas ofici-
nas están presentes en Logroño,Ca-
lahorra y Haro.En concreto,la cuan-
tía aprobada se destinará al contrato
que el Gobierno de La Rioja tiene
suscrito con la Fundación Grupo
Norte,entidad adjudicataria de es-
te servicio.

La Oficina de Atención a la Víc-
tima fue creada por el Ejecutivo rio-
jano en 1999 y constituye el princi-
pal referente en la atención e in-
tervención de las víctimas de
cualquier tipo de delito,con espe-
cial atención a los casos de violen-
cia doméstica o de género.

El objetivo es ofrecer a la vícti-
ma un sistema de protección inte-
gral que la atienda durante todo el
proceso.La Oficina de Atención a la
Víctima cuenta con sede en cada
uno de los edificios judiciales de Ca-
lahorra y Haro,y en Logroño,en
el número 3 de la calle Avenida de
Portugal de Logroño.En las oficinas
trabajan un total de 14 profesiona-
les:1 responsable,3 juristas,4 psi-
cólogos,3 trabajadores sociales y
3 administrativos.

La Oficina de Atención a la Víc-
tima del Gobierno de La Rioja aten-
dió durante el año pasado a 769
personas,de las cuales 545 fueron
casos de violencia doméstica o con-
tra la mujer.Sólo el 4% de los 545
citados retiraron su denuncia.

Las Oficinas de Atención a la Víctima de 
La Rioja reciben financiación para un año  

Prórroga de plazas 
de centros de día

El Ejecutivo riojano ha aprobado la
prórroga del contrato de gestión,
en la modalidad de concesión, de
las 170 plazas públicas de centro
de día ubicadas en distintos
Hogares de Personas Mayores y en
el centro de día autónomo de
Alfaro, por un importe total de
1.690.927 euros. La empresa Eulen
Servicios Sociosanitarios, S.A.,
viene prestando este servicio desde
junio de 2007 y la prórroga se esta-
blece con la misma adjudicataria
por el periodo de un año, desde
junio de 2011 a junio de 2012.

Punto de Encuentro Familiar 

Casa de cultura de Ábalos
El Ejecutivo regional ha aprobado un convenio de cooperación que se suscribi-
rá con el Ayuntamiento de Ábalos para financiar las obras de adecuación del
antiguo Ayuntamiento como casa de cultura y servicios sociales. Según este
convenio el Ejecutivo regional destinará 314.180 euros a esta actuación, pluria-
nualizados en dos años, por lo que tendrá un coste total de 369.623 euros.

El Gobierno de La Rioja ha autorizado un gasto de 466.411 euros para financiar la gestión
del servicio de las Oficinas de Atención a la Víctima de Logroño, Calahorra y Haro

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛IBI de inmuebles de
Logroño: El Gobierno
de La Rioja ha autorizado
un gasto de 129.944,10 euros
para pagar el primer plazo del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) de 2011 al Ayuntamiento de
Logroño por los inmuebles pro-
piedad de la Comunidad
Autónoma. La cantidad resulta
de la suma de los importes que
deben abonarse por cada una de
las propiedades de la Comunidad
Autónoma de La Rioja ubicados
en Logroño.
➛Servicios Sociales: El
Gobierno de La Rioja ha aproba-
do una addenda al convenio sus-
crito con el Ayuntamiento de
Calahorra para desarrollar pro-
gramas e inversiones en materia
de servicios sociales en 2011, que
contempla una aportación de la
Consejería de Servicios Sociales
de 240.518,64 euros. De esta
cantidad, 159.055 euros se desti-
narán a financiar el servicio de
ayuda a domicilio, cantidad que
supondrá el 50% del total del
coste del servicio.
➛Comercio internacional: El
Gobierno de La Rioja, a través de
la ADER, destinará 375.833 euros
a la prórroga del contrato de la
red de asesorías de comercio
internacional en el extranjero.
Este servicio permite a las empre-
sas riojanas disponer de asesora-
miento especializado en esta
materia en 26 países de todo el
mundo, facilitándoles su salida al
exterior.
➛AICCOR y el calzado: El
Gobierno riojano destinará
173.448,95 euros a favorecer la
internacionalización de las
empresas riojanas del sector del
calzado, mediante un convenio
entre la ADER y la Asociación de
Industrias del Calzado y Conexas
de La Rioja (AICCOR).

La Consejería de Educación, Cultura y
Deporte destinará un total de 676.620
euros a las ayudas para la compra de los
libros de texto de los alumnos de 1º y 2º
de Primaria en el curso 2011/2012. La
cuantía de estas ayudas será de 105
euros para cada uno de los alumnos, tan-
to de centros públicos como concertados,
lo que supone un incremento de 15 euros
con respecto a las de los años anteriores,
que eran de 90 euros.

Estas ayudas son compatibles con otro
tipo de becas, siempre que no superen
los 196 euros en total. Se estima que
para el próximo curso sean algo más de
6.400 alumnos los destinatarios de
dichas ayudas.

Ayudas para libros

El Gobierno riojano destinará 202.080 euros a financiar la gestión del Punto
de Encuentro Familiar durante un año, así como el pliego de prescripciones
técnicas para contratar la prestación del servicio. El Punto de Encuentro
Familiar es un servicio especializado de intervención temporal. Ofrece un
lugar neutro para la ejecución de los regímenes de visitas, en situaciones de
ruptura del núcleo familiar, que favorece el derecho fundamental del menor
a mantener relación con ambos progenitores y otros parientes o allegados.



Expomanagement
llega a madrid
Los próximos días 1 y 2 de junio,
HSM organiza el mayor Congreso
y Exposición de management de
nuestro país, donde los expertos
más valorados del mundo debati-
rán las últimas tendencias de la
gestión empresarial.

ExpoManagement, la cita anual
de los directivos, reunirá en su no-
vena edición a Tony Blair, uno de
los políticos más influyentes del
mundo,John Elkington,el "decano
de la sostenibilidad" según la revis-
ta BusinessWeek, Juan Enriquez,
una de las máximas autoridades
en el impacto de la ciencia y la tec-
nología, Daniel Goleman, el padre
de la Inteligencia Emocional,Tal
Ben-Shahar, referente de la Psico-
logía Positiva, Susan Greenfield,
una de las divulgadoras científicas
más respetadas, Gary Hamel, el
pensador de management más in-
fluyente, Charlene Li, la experta
más aclamada en redes sociales,
Sir Terry Leahy, CEO de Tesco y
uno de los líderes más admirados
de la actualidad, Mario Alonso
Puig, autor de Reinventarse y Pau
García-Milá, fundador de eyeOS.

EL VIERNES SE REUNEN LOS BARONES SOCIALISTAS Y EL SÁBADO HABRÁ COMITÉ FEDERAL

Zapatero insiste en las Primarias
en las que no participará Chacón
La ministra de Defensa se desliga de la carrera por la sucesión del presidente por el bien del PSOE

Ana Vallina Bayón / E. P.
Los socialistas buscan una salida
y una regeneración del partido
tras la debable en las urnas muni-
cipales y autonómicas. En el pe-
núltimo capítulo de los enroques
internos que mueven las piezas
para las generales 2012, Carme
Chacón ha decidido salir del ta-
blero. La ministra de Defensa ha
anunciado de forma inesperada
su abandono en la carrera de las
Primarias arguyendo que “se esta-
ba poniendo en riesgo la unidad
del partido, la autoridad de Zapa-
tero, la imagen colectiva del
PSOE e incluso la estabilidad del
Gobierno”. El viernes 27, Rodrí-
guez Zapatero ha convocado a
sus ‘barones’ en busca de unidad
cara al comité federal del sábado

28, en el que, el aún secretario
general del PSOE quiere que
arranque el proceso de eleccio-
nes internas en busca de un can-
didato de consenso con las bases
socialistas.

CONGRESO EXTRAORDINARIO
La propuesta de Primarias no
agrada a todo el PSOE por igual.
Tras frenar la petición del lehen-
dakari Patxi López de convocar
un Congreso Extraordinario, Za-
patero se ha encontrando con
opiniones encontradas. Alfonso
Guerra o Guillermo Fernández
Vara,presidente de Extremadura,
son partidarios de un proceso di-
recto y rápido, mientras otros
sectores como el PSM abogan
por la selección interna.Carme Chacón atiende a los medios antes de anunciar su decisión.
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Torres renueva con UDL
y 8 jugadores se van

FÚTBOL | PLANTILLA PARA LA NUEVA TEMPORADA

Rubio, Garrido, Del Moral, “Popo”, Guira, Barrancos, Gregory
y Borrell se van y Raúl Torres y Sergio Pellicer renuevan
Gente
La UD Logroñés ya ha comunica-
do a ocho jugadores que no
seguirán la próxima temporada.
Son Manuel Rubio, David Garri-
do,Álvaro del Moral,Adolfo Moya-
no “Popo”, así como Adama Gui-
ra, Pedro Barrancos, Gregory
Laget y Ramón Borrell.

Por otra parte, el club blanqui-
rrojo ha renovado para la nueva
campaña a Raúl Torres, defensa y
capitán blanquirrojo y uno de los
primeros en llegar al club. Dicho
acuerdo se formalizó el pasado
25 de mayo. El futbolista blanqui-
rrojo llegó al cuadro riojano en la
primera temporada de vida del
mismo.

También Sergio Pellicer ha fir-
mado como segundo entrenador

por un año más para  acompañar
a Nacho Martín en el banquillo.El
club continúa además las conver-
saciones con el medio centro

Nacho Fernández y con los repre-
sentantes de los jugadores Manu
García e Iñaki Sáenz para llevar a
cabo las renovaciones.

La UDL está inmersa en la conformación de la nueva plantilla.

La X Marcha Pueblos de Ocón
combina deporte, turismo y ocio

MARCHA POPULAR | DOMINGO 29 DE MAYO

Gente
El próximo domingo, 29 de
mayo, tendrá lugar la X Marcha-
Pueblos de Ocón. La localidad de
La Villa de Ocón será el punto de
partida y meta de un itinerario
que a lo largo de unos 17 kilóme-
tros recorre los 6 pueblos del
municipio de Ocón: Santa Lucía,
Pipaona,Los Molinos,Aldealobos,
Las Ruedas y La Villa, más el des-

poblado de Oteruelo.La ruta atra-
viesa parajes naturales atractivos,
ofrece magníficas vistas sobre
Sierra la Hez y sobre el Valle del
Ebro, al tiempo que permite dis-
frutar de un singular paisaje rural.
Tras la Marcha de los Pueblos ten-
drá lugar una jornada festiva que
incluye diversas actividades
deportivas y de ocio (tiro con
arco y talleres varios) para todos.

Saldrá el domingo 29 de mayo y recorrerá 17
kilómetros por 6 municipios del Valle de Ocón

Sojuela acoge la segunda prueba
del circuito oficial de golf PGA

GOLF | CIRCUITO PGA ESPAÑOLA

Vista del campo riojano de golf de Sojuela.

Gente
Más de un centenar de jugadores
profesionales de golf acudirán a
la cita de este fin de semana en el
campo de golf riojano de Sojuela.

En él se disputa la segunda
prueba del circuito oficial de la
Asociación de Profesionales de
Golf de España (PGA), que se
compone de ocho pruebas por
toda la geografía nacional y una

gran final en Cap Cana (Repúbli-
ca Dominicana) en el campo de
Punta Espada. De este modo,
entre el 25 y 28 de mayo se
encuentran en Sojuela los más
selectos profesionales de este
deporte, que lucharán por la bol-
sa -la primera cita entregó 5.000
euros al ganador- y también por
la Orden de Mérito Severiano
Ballesteros.

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

Gente
Pasada la euforia de la fase de
ascenso celebrada los días 20, 21
y 22 de mayo y en la que el Club
Baloncesto Las Gaunas obtuvo
por méritos propios el derecho
de participación en Liga Femeni-
na 2 para la próxima temporada,
llega el momento de las decisio-

nes.Así, la Junta Directiva del CB
Las Gaunas, junto con el coordi-
nador deportivo,han evaluado las
posibilidades de configuración
de un equipo con garantías sufi-
cientes tanto a nivel deportivo
como presupuestario.La decisión
unánime de la Directiva fue la de
trabajar de forma urgente para

conseguirlo, recabando el apoyo
necesario para confirmar la futu-
ra plantilla. Se mantendrá la filo-
sofía del Club de configurar un
equipo basado en jugadoras loca-
les y una apuesta presupuestaria
que no ponga en riesgo el trabajo
de base que viene realizándose
desde hace casi veinte años.

El CB Las Gaunas aspira a conformar un
equipo de Liga-2 con jugadoras riojanas
Se mantendrá la filosofía del Club de conformar un equipo de
jugadoras locales y una apuesta presupuestaria sin riesgos 

BALONMANO | PLANTILLA PARA LA TEMPORADA 2011-2012

Gente
El entrenador del Naturhouse La
Rioja, Jota González, dio cuenta
de la plantilla del club para la pró-
xima temporada 2011-2012.A la
espera de la llegada de un extre-
mo izquierdo, prácticamente
cerrado el acuerdo pero sin con-
firmar, trece son los jugadores
que a día de hoy forman la planti-
lla de la temporada 2011-2012.

Los nuevos fichajes son el por-
tero Jorge Martínez, procedente
del Antequera; el extremo dere-
cho Pedro Rodríguez, fichado del
Cuenca y el lateral izquierdo
Nikola Prce, fichaje estrella para
este año.

Renuevan Gurutz Aguinagalde
(portero y capitán), Unai Arrieta
(extremo izquierdo), Ismael Juá-
rez (extremo derecho), Rubén

Garavaya y Ales Silva (pivotes),
Sasha Tioumentsev (central, late-
ral),Miguel Velasco (central),Filip
Kallman (lateral izquierdo),Victor
Hugo (lateral derecho) y Alex
Dujshebaev (lateral derecho).

Y las bajas las representan
Javier Parra, Nikola Kojic, Rok
Praznik, Marc Amargant,Alfredo
Sorrentino, Paco López y Gregor
Lorger.

El Naturhouse confecciona su plantilla
para la temporada con nuevos fichajes



11..11
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. Inclu-
ye garaje, trastero, pista tenis,
zona privada y piscina. Tels.
659632811 y 941510672

ISAR (Burgos): Gran ocasión.
Casa rústica con jardín (16 m2),
planta baja + 1 (122 m2 por
planta) y bajo cubierta (61 m2).
Fachada de piedra. 30.000 eu-
ros. Tel. 657040687

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, piso de 3 ha-
bitaciones, salón, a.c. y calefac-
ción central. Exterior. Buena al-
tura. Ascensor. Portal sin

barreras arquitectónicas. Tel.
626587147

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

PEREZ GALDOS piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño. Traste-
ro, calefacción central, ascen-
sor. 160.000 euros negociables.
Tels. 941222259 y 646200312

URGE VENTA PISO Parque
Semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Totalmente reforma-
do. Excelente distribución
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, sólo
15.000.000 ptas. Tel.
686941045

VELEZ GUEVARA apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada con balcón.
Muy luminoso. Calefacción in-
dividual. Completamente amue-
blado. Para entrar vivir. Ascen-
sor piso llano. 110.000 euros.
Tel. 941228970

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO HABITACION a
chica. Zona Valdegastea (Lo-
groño), amueblado,nuevo, 2
baños, internet, ascensor, pis-
cina. Tel.:606 024 130

ALQUILO “ZONA El Cubo”, pi-
so de 100 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, balcón. Tras-
tero y garaje. Zona verde y pis-
cina. 490 euros. Tel. 620484313

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO, grande, calefacción cen-
tral. También casita cerca de
Logroño. Habitaciones con de-
recho cocina. Tels. 941208501
y 685125766

AVDA. COLON piso con as-
censor, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Completamente
amueblado. Alquiler mediación
Ayuntamiento. 400 euros gas-
tos incluidos. Tel. 627151402

BENIDORM alquilo aparta-
mento en “Provima B”. Piscina,
jardín, tenis y parking privado.
Segunda de Junio y mes de Ju-
lio. Tel. 672056562

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882

CANTABRIA casa vacacional
rural. Finca cercada arbolado.
Pueblo próximo Laredo: 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños. Ca-
lefacción, chimenea leña. Fines
semanas, puentes, más tiem-
po. 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

COSTA BRAVA Norte Colera,
particular alquila cómoda vi-
vienda verano. Semanas, quin-
cenas, meses. Equipada: TV, la-
vadora, microondas, frigorífico.
150 mts playa. Tels. 606179327

y 914054614

GONZALO BERCEO frente
Parque La Cometa) piso de 4
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Semiamueblado. 450
euros. Alquiler mediación Ayun-
tamiento. Tel. 669959763

LA GUINDALERA apartamen-
to a estrenar. Amueblado. Zo-
na privada. Piscina. Garaje. Tel.
699459148

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

LAGUARDIA. PONTEVEDRA
Vacaciones. Piso totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habitacio-
nes y salón, cocina, dos terra-
zas y dos baños. Céntrico. 450
euros, comunidad incluida. Tel.
633250377

NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 pla-

yas. Días, semanas, quincenas
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 económicos.
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

PISO PARA VERANO San-
tander, próximo playa El Sardi-
nero. 2 habitaciones, salón.
Buena Zona. Quincenas o me-
ses. Tel. 657878669

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), alqui-
lo o vendo piso en primera lí-

nea de playa. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Económico. Tel. 627980199

SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420

SANTANDER alquilo piso bien
equipado para 4/5 personas.
Junto playa Sardinero. Aparca-
miento. Urbanización privada.
Temporada verano. Desde 500
euros quincena. Tel. 658566448

SANTANDER. Alquilo estu-
dio amplio. Próximo Sardinero.
3 personas. Cómodo. Fácil apar-
camiento. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 654508302 y
665867863

SANTANDER Alquilo piso cer-
ca playa. Semanas, quincenas
y mes entero. 5/6 pax. Equi-
pado. Ascensor. Exterior. Fácil
aparcamiento. Tels. 625792314
y 629430046

VACACIONES VERANO Lim-
pias (Zona Cantabria), alquilo
apartamento. Tel. 687856433

BUSCO PISO para alquilar en
Logroño. Zona Huesca, Repú-
blica Argentina, etc. Sin mue-
bles. Tel. 648863471

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

ALBERITE (LA RIOJA) urge
vender bodega de 28 m2 más
calado y dos terrenos de 400
m2 cada uno. 28.000 euros. Tel.
625302417

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO VENDO pabellón c/
Soto Galo “Pno. Cantabria” nº

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTAOFERTA
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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. 118800..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
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  GGRRAANN  VVIIAA

90m. 2 hab, salón 30m. 2baños exterior ascensor huecos
amplios 2balcones altura para reformar a su gusto. 118855..000000€

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  €

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 € 

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  CCAAPPRRIICCHHOO
Las Terrazas del Iregua. 60 m2. Todo exterior. 

Terraza de 15 m2. Trastero de 17 m2 preparado. 
Garaje con trastero. Último piso. Squas, piscina 

climatizada, gimnasio y sauna.

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 €

BBUUEENNAA  OOCCAASSIIÓÓNN  SSAATTUURRNNIINNOO  UULLAARRGGUUII
Totalmente reformado. 3 habitaciones, salón, cocina,

baño y aseo. Exterior. Ascensor. Calefacción central.
Balcón. 116622..227733  €

FFUUEENNMMAAYYOORR
3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y
Trastero. Edificio de 10 años. Exterior. Ascensor.
Calefacción de gas. Parquet. Cocina montada.

Empotrados. OCASIÓN.  112200..000000  €

CCHHAALLEETT  EENN  AAGGOONNCCIILLLLOO
Urbanización con piscina. Parcela de 468 m2. Planta
baja de 115 m2 + ático. Terraza. Jardín. Salón con chi-

menea. Calefacción individual. 118800..000000 €

Pérez Galdós, 26  LOGROÑO
TTeellss..::  994411  224488  998811--  666699  885500  665555Mª TERESA GIL DE GÁRATE. 3 hab.,

salón, cocina grande amueblada, baño, gas

indiv., parquet, ascensor a piso llano, muy

luminoso. 90.000 €

LARDERO. Procedente de entidad

financiera, 3 hab., salón, cocina montada,

2 baños, trastero. Buen estado. 130.000 €

UNIFAMILIARES A 10 MIN. DE LOGROÑO.

3 hab., salón, cocina, 3 baños, garaje pisci-

na y zona verde. 150.000 €

PARQUE LOS LIRIOS. Oficina A ESTRE-

NAR, 52 m2. Excelentes acabados, vídeo

portero, bomba de calor-frío, 2 despachos,

recibidor, baño. 69.000 €

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 €

ZONA PQUE. SAN MIGUEL. Vivienda

domótica, 90 m2, 3 hab., salón, cocina mon-

tada, garaje, trastero, z. pvda. con piscina.

Toda exterior. Muy luminosa. 215.000 €

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

ZONA AVDA DE LA PAZ
3 dormitorios, salón, cocina

montada, baño, exterior,

ascensor, c/ gas, para entrar.

124.000 €

PADRE CLARET
3 dormitorios, salón, cocina

montada, 2 baños, exterior,

buena altura, trastero.

150.000 €

FUENMAYOR (PUEBLO)
3 dormitorios, salón, cocina

amueblada, 2 baños, garaje,

zona privada, piscina, estre-

nar. 174.300 €

JORGE VIGON
2 dormitorios, salón doble,

cocina montada, baño,

buena altura, totalmente

reformado. 180.000 €

FERMÍN IRIGARAY
4 dormitorios, salón, cocina

montada, 2 baños, 2 terra-

zas, altura, trastero, garaje,

para entrar. 330.500 €

VARA DE REY
4 dormitorios, salón, cocina ,

2 baños, todo exterior, arma-

rios empotrados, reformado,

muy céntrico. 341.700 €

LARDERO
Unifamiliar, 4 dorm., salón,
cocina montada, 2 baños

aseo, merendero, ático, a/a,
garaje doble, terraza, zona

verde común , piscina, para
entrar.   296.900 €

ZONA AYUNTAMIENTO
Atico, 2 dormitorios, salón,

cocina montada, baño,
terraza de 30 m2, totalmen-

te reformado, preciosas
vistas. 186.000 €

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

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



10, pabellón 22, 145 m2 cons-
truidos con patio de 85,65 m2.
Tel. 941224034 y 600224256

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING GRAN VIA, alqui-
lo o vendo. Altura nº 65, plaza
amplia, vigilancia 24 horas. Al-
quiler 65 euros. Tel. 636804253

PARKING LAS CHIRIBITAS
amplia plaza de garaje en pri-
mer piso. Tel. 679360558

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

BUENA HABITACION con
llave y baño, TV, sofá, frigo ti-
po mini-bar, con servicios de
limpieza en cocina y baños.
Gastos incluidos. Solo para chi-
cos españoles .Tel. 639738252

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 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

QUINTILIANO alquilo habita-
ción a chica. 150 euros. Tel.
653321524

22..11
TRABAJO

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

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA
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MMUUYY  IINNTTEERREESSAANNTTEE  
OOBBIISSPPOO  FFIIDDEELL  GGAARRCCÍÍAA

PPiissoo  33  hhaabb,,  CCoocciinnaa,,  BBaaññoo,,  SSaallóónn,,  BBaallccóónn,,  GGaarraajjee,,
AAsscceennssoorr  NNuueevvoo  ((RReeff..  00113322))  110033..554400 €

VVIIGGUUEERRAA.. UUnniiffaammiilliiaarr  AAddoossaaddoo::  224488mm22,,  55  hhaabb,,
uunnaa  ccoommoo  vveessttiiddoorr,,  22  bbaaññooss,,  11  AAsseeoo,,  CCoocciinnaa  mmoonn--
ttaaddaa  ccoonn  SSaalliiddaa  aall  jjaarrddíínn  ddee  2255mm22,,  GGaarraajjee    PPaarraa  33
CCoocchheess..  MMuucchhaass  MMeejjoorraass..  ((RReeff..  00994477))  118866..000000  €

TTEERRRREENNOO  VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA..  CCeerrccaa  ddeell
HHoossppiittaall  SSaann  PPeeddrroo..    CCoonn  11550000mm22,,  CCaassaa  ddee  3355mm22,,
AArrbboolleess  FFrruuttaalleess,,  VVaallllaaddoo,,  EElleeccttrriicciiddaadd,,  AAgguuaa  ddee

ppoozzoo  ((RReeff..  44000099))  6633..554400 €

AALLQQUUIILLEERR  CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO.. PPiissoo  ddee  33
hhaabbiittaacciioonneess,,  CCoocciinnaa  MMoonnttaaddaa,,  BBaaññoo,,  SSaallóónn..  

((RReeff..  22114411))  442200 €

EECCOONNÓÓMMIICCOO  ZZOONNAA  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
PPAARRKKIINNGG  EENN  AALLQQUUIILLEERR,, ((RReeff..  66551122))  6600  €

BBEEAATTOOSS  MMEENNAA  YY  NNAAVVAARRRREETTEE.. AAppaarrttaammeennttoo,,
CCoocciinnaa  MMoonnttaaddaa,,  BBaaññoo,,  SSaallóónn,,  CCaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass,,
RReeffoorrmmaaddoo,,  CCoonn  IInnqquuiilliinnoo  ((RReeff..  889933))  5588..000000 €

ZONA PARQUE SEMILLERO
3 habitaciones y salón. Buena

altura. Pocos gastos. Edificio

reformado. Mejoras. Bonitas

vistas. Trastero. Bien distribui-

do. Poco pasillo. 

90.151 €

ZONA UNIVERSIDAD
3 dormitorios y salón. 100 m2.

Calefacción. Totalmente

amueblado. Buena altura.

Edificio reformado. Ascensor.

Pocos gastos. Bonita zona.

142.740 €

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.

170.000 € Ref.12689

MARQUES DE LA
ENSENADA

75 m, 3 habitaciones y

salón, baño, todo 

exterior, garaje

160.000 € Ref.10961

CANALEJAS
2 dormitorios, baño,

salón, amueblo, exterior,

ascensor, calefacción de

gas, comunidad incluida

450 € Ref.12548

CALVO SOTELO
106m , 3 habitaciones

y salón, baño y aseo,

reformado, ascensor,

exterior.  180.000 €
Ref.10009

VARA DE REY
3 habitaciones, baño,

ascensor, totalmente

reformado, amueblado,

calefacción de gas,

comunidad incluida.

410 € Ref.12673

VILLAMEDIANA
2 dorm., baño y aseo,

calefac. de gas, amue-

blado, garaje y trastero,

piscina, zona verde, ter-

raza de 9m. 400 €  
Rfe.126444



SEÑORA sola necesita emple-
ada de hogar, interna, que ha-
ble español. Responsable, pa-
ra 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 como in-
terna: labores domésticas, plan-
cha, cuidado y atención de ni-
ños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 618420932

CHICA busca trabajo realizan-
do tareas domésticas los saba-
dos por la tarde o domingos por
la mañana. Tel. 642817965

CHICA busca trabajo realizan-
do tareas domésticas, cuida-
do y atención de niños y mayo-
res. Disponibilidad. Tel.
662024279

CHICA joven, rumana, respon-
sable, busca trabajo por horas
realizando tareas domésticas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
673544591

CHICA responsable busca tra-
bajo por horas o jornada com-
pleta: Labores hogar y cuida-

do mayores. Tel. 661199204

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 RUMANA busca tra-
bajo. Interna. externa o por ho-
ras. Tel. 642735860

CHICA RUMANA se ofrece
para trabajar como interna: la-
bores hogar, atención niños y
mayores. Disponibilidad. Tel.
610098765

CHICO joven y responsable

busca trabajo en cualquier ac-
tividad. Tel. 642817965

ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar como dependienta de pes-
cadería, frutería, charcutería,
cajera, operaria de fábricas.
También tareas domésticas y
cuidado mayores y niños. Expe-
riencia. Tel. 626120562

HORARIO TARDES Realizo ta-
reas domésticas, cuido niños
y mayores. Tel. 691140562

LICENCIADA con amplios co-
nocimientos de inglés y francés
busca trabajo en cualquier ac-
tividad. Tel. 622221660

ME OFREZCO para trabajar
como ayudante de
peluqueria.Responsabilidad y
experiencia. Tel. 648836471

ME OFREZCO para trabajar
cuidado personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar, limpiezas.
Cualquier horario. Tel.
632159870

SEÑORA BUSCA TRABAJO
como interna. Experiencia y
buenas referencias. Tel.
672725964

SEÑORA RESPONSABLE

busca trabajo como interna, ex-
terna o por horas. Cuidado de
mayores y labores del hogar.
Noches en domicilio y hospital.
Tel. 620221986

SEÑORA se ofrece a realizar
tareas domésticas, cuidar niños
y personas mayores. Externa,
interna, por horas. Disponibili-
dad. tel. 682513365

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar limpiezas de locales, ba-
res, etc. Cuida de mayores y ta-
reas 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 rea-
lizando tareas domésticas, aten-
ción de niños y personas
mayores. Tel. 677005049

33..33
BEBÉS

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

VESTIDOS Y CHAQUETAS
hechos a mano. Para niñas de
3 a 6 meses. Económicos. Tel.
650975462

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián.
Padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

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

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

VENDO colchón “Pikolin” pa-
ra cama de 90. Usado 2 veces.
Perfecto estado. Regalo edre-
dón juvenil con cojines a juego.
60 euros. Tel. 661863157

VENDO equipo de microfusión
de joyería. Pantógrafo de gra-

bación. 15 meses y 15 sillas pa-
ra enseñanza. Tel. 625302417

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

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

TRABAJO Edad?. Sólo dime
que quieres conocerme y salir
juntos cualquier día, porque el
trato hace amistad, cariño y qui-
zás amor ¿por qué no?. Busco
chica maja para comenzar re-
lación partiendo de cero. Tel.
650093143

ALQUILO HABITACION en
piso de contactos. Céntrico, con
internet. Preciosas señoritas.
Muy conocido. Agradable. Tel.
698335810

BUSCO CHICA para realizar
tareas domésticas los domin-
gos. En lencería. Pago 40 euros.
Tel. 637086634

SEÑORAS Y SEÑORITAS ha-
cen realidad tus fantasías. Ma-
sajes eróticos. Nuevas en Lo-
groño, como a ti te gusta. De
10  a 21 horas. Festivos 24 h.
Repetirás. Tel. 688221904

OFERTA

1122
RELAX

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALESOFERTA

88
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

DEMANDA
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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)

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pt044, Cascajos, 3 dorm,
amueblado, 2 baños,

zona con piscina, cale-
fación central. 600 €

pc009, Velez de
Guevara, 4dorm, 

semi-  amueblado, 
terraza, ascensor. 475 € 

pu006, Villamediana,
estudio, amueblado,

trastero, garaje,
ascensor. 380 €

pd036, alberite, 2
dormitorios, amue-
blado, calefacción

central. 390€

pd042, Villamediana,
2 dormitorios, amue-
blado, trastero, gara-
je, ascensor,  450 €

pc012, Centro, 4 dor-
mitorios, sin amue-

blar, 2 baños, garaje,
ascensor. 575 €

pt058,
Ribafrecha,

chalet,130m, 3
dorm, amuebla-

do, 3 baños,
jardin, piscina.

650 € 

pt039, La Cava,
3 dormitorios,
amueblado, 2
baños, zona
con piscina,

gimnasio,
scuas.  670 €

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

ZONA UNIVERSIDAD
3 Dorm., Amueblado, Todo

Exterior, 2 Balcones, 1º Sin

Ascensor, Para Entrar a Vivir.

REFORMADO. 

80.000 € (13.310.880 Pts.)

Ref.: G6071 

ADOSADO EN VIANA
3 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

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

Terraza de 30 m2, Trastero,

Garaje, Piscina, A Estrenar.

100% FINANCIACIÓN.

260.000 €
(43.260.360 Pts.) Ref.: G7498

ZONA MURRIETA
2 Dormitorios, Altura,

Ascensor, Trastero, Piscina,

Edificio Joven. 

MUY BUEN PRECIO. 

130.000 € 

(21.630.180 Pts) Ref.: G7058

PARQUE SAN MIGUEL
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., A.A., 2

Terrazas, Trastero, Garaje.

OPORTUNIDAD. 

204.000 € (33.942.744 Pts.)

Ref.: G7520 

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
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
BRUTAL BOX 16,00 18,10 20,20 22,30 00,40
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 01,00
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
EL ULTIMO EXORCISMO 22,50
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

AGUILA ROJA 20,10 22,45
RIO 16,20 18,30
HOP 16,15 18,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 16,30 19,30 22,30
PIRATAS DEL CARIBE 4 17,00 20,00 23,00
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
EL CASTOR DIGITAL 16,15SD 18,15 20,10 22,15 00,15VS

PIRATAS DEL CARIBE 4 16,30SD 18,00 19,30 21,00 22,30VS

00,00VS

PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 15,45SD 17,15 18,45 20,15 21,45
23,15VS

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

NO LO LLAMES AMOR... 16,00SD

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
PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 17,20 20,00 22,40
PIRATAS DEL CARIBE 4 17,00 19,40 22,20
UNA MUJER, UNA PISTOLA.. 16,30SD 18,15V 18,35SD 20,30 22,45
MYSTICAL 17,30
MEDIANOCHE EN PARIS 16,30SD 18,15V 18,35SD 20,30 22,45
EL INOCENTE 20,00 22,30
AGUA PARA ELEFANTES 19,45 22,20
NO TENGAS MIEDO 20,15 22,30
THE COMPANY MEN 17,15
FAST & FURIOUS 5 17,15

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 27 al 29 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
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: Tu cara o la mía y Lo-
cura y P-Branas. 03.30 NBA: 2010-2011.
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:
La partida de caza y Fuego y agua. 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. 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: Gato negro.

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
Cine Cuatro. 00.30 Diario de, con Merce-
des 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 Cine: Los Borgia (se-
gunda parte). 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: Vuelta a empezar.
23.30 House: Fracaso rotundo. 02.15 
Mad men : ‘El Código del vagabundo’.

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: En el bosque. 02.15
Dexter (serie): ¿Aceptas a Dexter?. 03.00
Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televen-
ta. 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 NBA. 10.00 Por determinar.
11. 15 Documentales. 12.00 Por determi-
nar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine por deter-
minar 18.15 Navy investigación criminal.
20.20 Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido.
01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato pó-
ker. 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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Javier Azpeitia

Espero que la responsabilidad del
PP y del PR nos obligue a un
entendimiento en Santo Domingo
de La Calzada”

Candidato del PP en
Santo Domingo de
La Calzada 

Monseñor Omella

La crisis es dura y penosa,
especialmente para algunos. Pero
los cristianos nos enfrentamos a
todo con una mirada siempre
positiva”

Obispo de
Calahorra y La
Calzada-Logroño

La Universidad de La Rioja
presentó su oferta de Cur-
sos de Verano 2011 que,
patrocinada por el Banco
Santander, cuenta con 33
actividades culturales del
29 de junio al 25 de
noviembre.      

La programación incluye
cursos, campos de trabajo,
música, cine y formación en
idiomas. Está abierta a
todo tipo de público y se
extenderá por distintas
localidades: Logroño, Cala-
horra, Santo Domingo de la
Calzada, Arnedo, Haro,
Arnedillo, Cenicero, Valle
de Ocón, Bergasa, Enciso,
Igea, Hornillos, Ginebra
(Suiza) y Marruecos, entre
los meses de julio y noviem-
bre. El mes de julio y la ciu-
dad de Logroño concentra
la mayoría de las activida-
des. El programa comenza-
rá con los ciclos JazzUR,
con dos conciertos de este
tipo de música; el ciclo
Verano de cine y los cursos
de idiomas: inglés (interme-
dio y avanzado), francés,
italiano, alemán y chino.

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  vveerraannoo
ddee  llaa  UURR  ppaarraa  ttooddoo

ttiippoo  ddee  ppúúbblliiccoo  

DEL 29 DE JUNIO AL 25 DE NOVIEMBRE

SSaalluuddSSaalluudd


