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El Año Internacional de la Familia
se observa cada año el día 15 de
mayo desde 1994. Esta fecha fue
proclamada en 1993,por la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das, subrayando la importancia
que la comunidad internacional le
otorga a la familia. Sin embargo,
por más que celebramos esta ono-
mástica, algunos tipos de familia
viven en la exclusión permanen-
te.Todavía hay que seguir recor-
dando la necesidad de reconocer
la igualdad entre hombres y muje-
res, así como de poder conciliar
un trabajo decente con la vida
familiar. Sin trabajo no se puede
sustentar una familia. Por desgra-
cia, el desempleo es uno de los
principales problemas de nuestra
sociedad actual. El mundo se
enfrenta al desafío de crear seis-
cientos millones de empleos pro-
ductivos durante la próxima déca-
da, sin en verdad queremos man-
tener la cohesión social y el creci-

miento de las familias.
Evidentemente, los países deben
caminar en función de las familias.
Sus gobiernos han de activar polí-
ticas sociales para crear empleos.
La recesión económica ha hundi-
do a millones de hogares en la
miseria.Para salir de esta pobreza,
la vida laboral de las familias es
fundamental. Cualquier familia
afectada por desempleo,corre el
riego de desocuparse de todo y
caminar a la deriva. Es esencial,
pues, el trabajo y nadie debe ser
excluido de este deber,ni de este
derecho. Una sociedad, donde el
derecho al trabajo es negado a
parte de sus ciudadanos, es una
comunidad injusta, que difícil-
mente puede generar bienestar
social.
No olvidemos que familia y traba-
jo van estrechamente unidos. El
bienestar económico no llega por
la cantidad de bienes producidos,
sino por la manera de redistribuir-

los en las familias de manera equi-
tativa.Ha llegado el  momento de
crear un entorno propicio para
fortalecer y apoyar a todas las
familias,sin distinción alguna,y en
este sentido,el trabajo es una con-
dición para hacer posible la fun-
dación de una familia, que, por
otra parte,a través de ella,discurre
nuestra propia historia.
En la familia convergen multitud
de problemas no resueltos,como
es la falta de oportunidad para los
jóvenes,con ese desempleo masi-
vo, la discriminación contra la
mujer e inadecuadas costumbres
educativas con tintes desintegra-
doras. Por eso, nos llena de espe-
ranza que, en la Conferencia del
Rio+20,a celebrar en junio en Bra-
sil, los dirigentes mundiales, junto
con miles de participantes del sec-
tor privado, las ONG y otros gru-
pos, reunidos para descifrar la
manera de poder reducir la indi-
gencia en el planeta, debatan

sobre el trabajo y la creación de
empleos dignos, entre otros
temas.
La familia hasta ahora no ha mere-
cido una atención especial a nivel
mundial,nada más que unas bue-
nas intenciones plasmadas en
papeles. Los programas deberían
apoyar mucho más a las familias
en el desempeño de sus funcio-
nes,en lugar de proporcionar sus-
titutos para ese ejercicio.Hoy son
muchas las familias en este plane-
ta, que no tienen una remunera-
ción suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su estirpe.Y
tampoco tienen asegurada una
protección social, económica y
jurídica, que les corresponde
como personas. Los recortes
sociales, impulsados por muchos
países, se han cargado la econo-
mía de familias obreras,cuya pro-
tección social es básica para la
supervivencia.
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lPatio de Berceo, uno de
los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 11, y el sábado 12,
el taller infantil
‘‘HHaabbiilliiddaaddeess  ddee  jjaarrddiinneerroo..
¿¿AAddooppttaammooss  uunnaa  ppllaannttaa??’’,,
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, tuteladas
por dos monitores. Todos
los talleres programados
por Berceo para el mes de
mayo tienen como eje el
mundo de la hhuueerrttaa.

Como en años anterio-
res, la Asociación de

Fibromialgia, Síndrome de
Fatiga Crónica y otras
enfermedades reumáticas
de La Rioja, FFIIBBRROORRIIOOJJAA,,
conmemora eell  1122  ddee
MMaayyo, Día Mundial de la
Fibromialgia y el Síndrome
de Fatiga Crónica. La labor
divulgativa se llevará a
cabo desde las mesas
informativas,el próximo
11 de mayo, en horario de
99  aa  1144  hhoorraass, en diversos
puntos de la capital.

EDITORIAL

a es primavera y no sólo en el Corte Inglés.
Los cielos encapotados y el agua van dejan-
do paso a cielos despajados y días de sol.

Pasamos de los 15 a los 30 grados en cuestión de
días. Todo viene y todo se pasa. Las estaciones no
siempre cumplen sus pronósticos y puede que tras
un otoño cálido nos aguarde una templada o inclu-
so fría primavera. Las cosas no siempre son lo que
parecen y mucho menos podemos hacer que vayan
y vengan a nuestro convenir. Las crisis también vie-
nen y van. La que estamos viviendo aún estamos
esperando a que se vaya. De otras hemos salido y
de ésta saldremos. Los recortes en el Estado de

Bienestar, Sanidad y Educación, pronostican que
muchas familias pasarán de vidas cálidas o templa-
das a otras mucho más frías. Pero ya ven que no
todo es lo que parece y que, volviendo al tiempo,
después de la tormenta, escampa. Somos muchos
los que esperamos que se abra un cielo bien azul
con un sol bien radiante frente a nuestros ojos y
que, sin cegarnos, nos ofrezca una tragua. Somos
los mismos los que deseamos que tanto recorte,
que lejos de amainar la desequilibrada paz de
muchas familias está mermando la confianza, nos
lleve si quiera a un ‘chirimiri’ que nos deje ver el
arco iris.

Y
Ya llegó la primavera
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Europa.
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NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/comunidad
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Iluminación natural para
ahorrar en el Ayuntamiento 

RED DE CIUDADES INTELIGENTES

El Ayuntamiento de Logroño implanta un sistema de iluminación
natural en el ruedo que supondrá un ahorro de 2.000 euros anuales
Gente
El concejal de Medio Ambiente,
Jesús Ruiz Tutor,presentó un siste-
ma de iluminación natural en el
hall del Ayuntamiento de Logroño
(010).Un método que se suma al
paquete de medidas anunciadas
por la alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra relativas al cumplimien-
to de los objetivos de ahorro y efi-
ciencia energética en los servicios
públicos dentro de la Red de Ciu-
dades Inteligentes.

El sistema se basa en redireccio-
nar los rayos de luz que inciden en
la cubierta hacia el interior,
mediante un sistema que permita
la reflexión con bajas pérdidas
para aprovechar toda la luz natu-
ral posible.

La inversión municipal ascende-
rá a unos 13.000 euros, una cifra
que será amortizada en cuatro
años durante los que, además, el
Consistorio logroñés no gastará
apenas presupuesto en la ilumina-
ción del hall municipal.

Según Tutor, el Ayuntamiento
invierte unos 2.000 euros anuales
en la iluminación del hall, que
corresponden a los 12.934 kilova-
tios/ hora que se gastan al año.Un
dato a la baja,ya que el hall cuenta
con 250 LUX cuando lo ideal sería
tener 400 (no está iluminado al
100%).Con esta medida se llegará
a los 600 LUX. El ahorro que
supondrá para las arcas municipa-
les este nuevo sistema será de
unos 2.000 euros al año. Jesús Ruiz Tutor.

Gamarra entrega la estrella a Marta Romero.

La Oficina de La Rioja en Bruselas
fue galardonada el pasado miérco-
les con la Estrella de Europa. La
alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,hizo entrega del galardón a la
encargada de la Oficina, Marta
Romero, tras el izado de banderas
en la Plaza del Ayuntamiento de
Logroño,para conmemorar el Día
de Europa.

En su discurso,Gamarra destacó
que los “ciudadanos tenemos un
papel fundamental en la construc-
ción europea,porque el motor de
la integración, hoy, es la concien-
cia que todos tenemos de la nece-
sidad de afrontar conjuntamente
una serie de desafíos y retos”.

Europa iza su bandera junto con la de Logroño, La Rioja, y España

Izada de banderas en la plaza del Ayuntamiento.

La Virgen de la Esperanza acompañará
a San Isidro el día de los labradores
La participación de la imagen de
la Esperanza en la procesión de
San Isidro se enmarca dentro de
los actos de celebración del 400
aniversario del nacimiento de la
Cofradía que se están desarrollan-
do durante este año.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, el consejero de Agricul-
tura, Íñigo Nagore, y la hermana
mayor de la Cofradía de la Virgen
de la Esperanza, Esperanza de
Hidalgo,ofrecieron una rueda de
prensa en la que se congratularon
de que a partir de este año la pro-

cesión de San Isidro sea conjunta
de la Virgen de la Esperanza y San
Isidro. La procesión se iniciará el
día 15 de mayo,a las 12 horas,des-
de la iglesia de Santiago, encami-
nándose hacia la Travesía de San-
tiago para a continuación seguir
por Marqués de San Nicolás y
Sagasta. En la unión de esta calle
con el Puente de Hierro se produ-
cirá la bendición de los campos.
Posteriormente la procesión vol-
verá nuevamente por Sagasta y
Barriocepo,para retornar a la igle-
sia de Santiago.

Presentación de los actos de San Isidro.



VIERNES 11
08.00 a 09.00 h.: HOLANDA, 12 - VARA DE REY, 58
09.00 A 20.00 h.:  HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
20.00 A 23.00 h.:  HOLANDA, 12 - VARA DE REY, 58

SÁBADO 12
08.00 a 10.00 h.: INDUSTRIA, 2 - BELCHITE, 16
10.00 A 16.30 h.: INDUSTRIA, 2
16.30 A 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 - BELCHITE, 16

DOMINGO 13
08.00 a 14.30 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78
JORGE VIGÓN, 22
14.30 a 18.00 h.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78 
18.00 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78
JORGE VIGÓN, 22

LUNES 14
08.00 a 09.00 h.:  HUESCA., 53-55 - GRAN VÍA, 1
09.00 a 20.00 h.:   HUESCA., 53-55  

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:   HUESCA., 53-55 - GRAN VÍA, 1

MARTES 15
08.00 a 09.00 h.: HERMANOS MOROY, 28 
FUERTEGOLLANO, 21 (VAREA)
09.00 a 20.00 h.: HERMANOS MOROY, 28 
20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28 
FUERTEGOLLANO, 21 (VAREA)

MIÉRCOLES 16
08.00 a 09.00 h.: CHILE, 38 -DUQ. DE LA VICTORIA,16
09.00 a 20.00 h.:  CHILE, 38 
20.00 a 23.00 h.:  CHILE, 38 -DUQ. DE LA VICTORIA,16

JUEVES 17
08.00 a 09.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
09.00 a 20.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
20.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)

Todos los días del año de 09.00 a 22.00 h.: HHuueessccaa,,  5533--5555;;  SSaallaammaannccaa,,  77  ((YYaaggüüee));;
TTeejjeerraa,,  ss//nn  ((CC..CCoommeerrcciiaall  PPaarrqquuee  RRiioojjaa));;  EEssttaammbbrreerraa,,  2222  ((CCaassccaajjooss))

GAS NATURAL
La Junta de Gobierno ha adjudica-
do el suministro de gas natural al
Ayuntamiento de Logroño y a
Logroño Deporte a la empresa
Endesa Energía S.A. por un perio-
do de un año. Por primera vez el
Ayuntamiento ha licitado de
manera conjunta el suministro de
gas de todas las instalaciones
municipales obteniendo impor-
tantes ventajas. Respecto al con-
trato vigente en la actualidad el
nuevo contrato supondrá un aho-
rro de unos 100.000 euros redu-
ciéndose el precio global del
suministro de gas en un 8,1%. 
Además el nuevo contrato incor-
pora que la empresa adjudicataria
entregará los datos de uso y con-
sumo al Ayuntamiento lo que per-
mitirá al Consistorio aplicar medi-
das de eficiencia energética en los
centros municipales. El suminis-
tro incluye la Casa consistorial,
colegios, edificios de empleo,
sociales, parque de servicios, par-
que de bomberos y Policía Local y

centros dependientes de Logroño
Deporte.

OBRAS ELISEO PINEDO
También se ha aprobado la licita-
ción de las obras de remodelación
de la calle Eliseo Pinedo por un
importe de 347.405 euros que
contarán con un plazo de ejecu-
ción de cinco meses.
Esta actuación complementa la
nueva urbanización que el sote-
rramiento de las vías del ferroca-
rril ha propiciado en el entorno. El
proyecto incluye la ampliación y
mejora del pavimento de las ace-
ras y de la banda de rodaduda,
con reducción de la anchura del
aparcamiento que pasará a ser en
línea. Asimismo, se renovará el
sistema de abastecimiento, la red
de sumideros y el alumbrado, el
mobiliario urbano y la señaliza-
ción horizontal y vertical.

PROGRAMAS SOCIALES
La Junta de Gobierno ha aproba-
do un convenio de colaboración

con la Obra Social de Caja Vital
por el que esta entidad bancaria
financiará con 30.878 euros
diversos programas sociales que
desarrolla el Ayuntamiento de
Logroño en la ciudad. En concre-
to el programa de formación y
asesoramiento a familias inmi-
grantes en proceso de reagrupa-
ción, los talleres de formación y
ciudadanía para inmigrantes, pro-
grama de mediadores e intérpre-
tes interculturales y el taller for-
mativo “Cuidar a los que cuidan”.

CAMPAMENTOS INFANTILES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el programa de campa-
mentos infantiles para este vera-
no en la colonia de Nieva de
Cameros por un importe de
64.752 euros. En la colonia se
desarrollarán cuatro campamen-
tos en los meses de julio y de
agosto, dos destinados a niños
nacidos en 2004 y 2005, y otros
dos para niños nacidos en 2001,
2002 y 2003, en total cien plazas.

- 9 de mayo de 2012-

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo. Lluvioso.
Probabilidad de preci-
pitaciones 95%. Tem-
peratura Mín.: 8ºC y
Máx.:16º C

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

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

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

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

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

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

SIMÓN ELÍAS, El guía de alta montaña contará el
viernes 11 de mayo, su experiencia en Uganda a
través de una charla y la proyección del vídeo
Mogambo,pasión por África a partir de las 20:00
horas en el Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía.

OMAR FARUK TEKBILEK - 12 DE MAYO A LAS 20:30 HORAS

Oriente y Occidente se dan la
mano gracias a Omar Faruk
El Teatro Bretón de Logroño aco-
ge el próximo 12 de mayo  el tra-
bajo discográfico más reciente de
Omar Faruk Tekbilek, ‘ Tree of
Patience’, (el árbol de la Pacien-
cia), una auténtica maravilla que
ha contado entre otros con la par-
ticipación de Enrique Morente,
Arto Tuncboyaciyan, Ara Dink-
jian, Steve Roach y Hansan Isak-
kut, y que recoge la esencia de la
música y de la filosofía de Faruk.

Oriente Medio,África y Europa
se reúnen en torno al Mediterrá-
neo,que significa literalmente  ‘la
tierra de en medio’. En ese mar-
co,Turquía, tierra natal de Omar
Faruk Tekbilek, representa una

encrucijada geográfica y cultural.
Por eso, resulta adecuado que un
músico como Faruk, afincado
desde hace años en Nueva York,
fusione en su música Oriente y
Occidente, combine su dominio
de múltiples instrumentos árabes
con instrumentaciones occiden-
tales,demostrando que es posible
anteponer la expresión artística y
la emoción a la diferencia.

■ VVoozz,,  bbaaggllaammaa,,  nneeyy,,  ddaarrbboouu--
kkaa,,  bbeennddiirr::  OMAR FARUK
TEKBILEK.
■ PPeerrccuussiióónn::  MURAT TEKBI-
LEK,PAUL GUERGUERIAN.
■ TTeeccllaaddooss::  YANNIS DIMI-
TRIADIS.
■ KKaannuunn::  BAHADIR SENER.
■ GGuuiittaarrrraa::  ITAMAR EREZ.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

OMAR FARUK TEKBILEK

www.teatrobreton.org

La Juventud
llama a

manifestarse

12 DE MAYO A LAS 20 HORAS

Gente
El Consejo de la Juventud de
Logroño Ciudad a través de su
Comisión Permanente, en
comunicado de prensa, preten-
de hacer un llamamiento a la
totalidad de los jóvenes residen-
tes en Logroño:“sin distinción
alguna por su razón social,
racial, religiosa, orientación
sexual, de género, su edad o su
propia ideología” a “involucrar-
nos ante la realidad social que
nos afecta en el presente y que
sin duda alguna lo hará en un
futuro” a  sumarse a la convoca-
toria de manifestación el sába-
do 12 de Mayo a las 20:00 horas
en la Plaza del Mercado de
Logroño.

El Consejo de la Juventud
incide en una indispensable
concienciación y movilización
pacífica de los jóvenes logroñe-
ses el próximo sábado, indepen-
dientemente de la ideología
política, mostrando de esta for-
ma una apuesta por el cambio.

14 DE MAYO A LAS 17 HORAS

Actitud On
ofrece charlas

positivas
Gente
Actitud ON está decidida a
inyectar en la sociedad riojana
una corriente de energía positi-
va. Uno de sus principales
focos de atención es el colecti-
vo de los desempleados y, para
ellos, ha diseñado un programa
de coaching. El objetivo es
potenciar sus habilidades para
facilitar la consecución de sus
objetivos. Es un ciclo práctico,
dinámico, positivo y gratuito
estructurado en nueve sesio-
nes. La primera tendrá carácter
informativo y se celebrará el
lunes 14 de mayo a las 17.00
horas en el Centro Cultural
IberCaja de Logroño (Portales
48).

La primera sesión, a cargo de
María Jesús Gurrea Rubio, con-
sistirá en una charla de presen-
tación abierta a todas aquellas
personas interesadas en cono-
cer todo lo que el coaching
puede hacer por el desarrollo
personal y profesional.



La princesa doña Letizia visita San
Millán entre deporte y lingüística

'VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LENGUA Y PERIODISMO. EL ESPAÑOL EN EL PERIODISMO DEPORTIVO'

Su alteza se preguntó si el periodismo deportivo “puede ser compatible con la corrección
lingüística” en la inauguración del VII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo
Europa Press
La princesa de Asturias,doña Leti-
zia Ortiz,se preguntó si el periodis-
mo deportivo “puede ser compati-
ble con la corrección lingüística
que se exige en otras áreas del
periodismo”, ya que pretenden
“atrapar en pocas palabras eso que
los entendidos llaman épica depor-
tiva, concentrar la velocidad de
una jugada que acaba en gol en
pocas frases”o el “saque prodigio-
so de un jugador de tenis”.

Unas palabras que su Alteza Real
pronunció en su discurso de inau-
guración del 'VII Seminario Inter-
nacional de Lengua y Periodismo.
El español en el periodismo depor-
tivo', que hasta el viernes 11 de
mayo se desarrolla en el Monaste-
rio de Yuso en San Millán de la
Cogolla. Un acto, en el que tam-
bién participaron el presidente del

Gobierno de La Rioja Pedro Sanz,
el presidente de la Real Academia
de la Lengua, José Ramón Blecua,
el consejero delegado de BBVA,
Ángel Cano, el presidente de la
agencia EFE, José Antonio Vera,el
prior del monasterio,Pedro Meri-
no,y el exfutbolista Jorge Valdano.

Doña Letizia recordó que el
periodista deportivo “quiere
encandilar,no solo informar”.De
hecho “hace de guía de emocio-
nes, canaliza energías, dibuja un
sentimiento”que,en algunas oca-
siones es “de alegría inmensa”y en
otras de “decepción y rabia”,para
lo que pone “palabras al esfuerzo
y al tesón que se dan a menudo en
el deporte”.Por ello, se preguntó
por “¿cómo podría hacer esto el
periodista deportivo siguiendo a
los pies de la letra las reglas del
lenguaje”.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Si hay un olor que asocio a mi
niñez y al mes de mayo,es sin
duda alguna el olor a las lilas.
Todavía, cada vez que huelo a
lilas me viene a la memoria las
huertas colindantes a mi colegio
y cómo, en el mes de mayo,
robábamos con toda nuestra
buena intención las flores que
se ‘dejaban coger’ para
llevárselas a la Virgen María.
Recuerdo que una tarde, el
padre Gerardo, nos mandó a
otro compañero y a mí al chalet
que había en el actual Parque
del Carmen a por un ramo de
flores que nos iban a cortar
para traerlo luego a la capilla
del colegio y así adornar la
escultura de la Virgen.Las lilas
y las rosas eran las flores que
más se prodigaban, pero a mi
las lilas me gustaban más.Creo
que había unas lilas en la huerta
de la señora Justa o en la de al
lado -algunas veces la memoria
es engañosa-,pero seguro que
estaban entre las calles
República Argentina y Lardero.
Si me confundo es porque en
una de ellas cojiamos hojas de
moreda para la cría de gusanos
de seda y en la otra, flores…
como verán cada huerta tenía
su especialidad. Las había
también proveedoras de peras,
manzanas o melocotones,pero
eso era más avanzado el verano
y se ‘recogían’ por la noche.
Aunque no se lo crean no las
cogíamos por hambre.A algunos
cuando nos ponían fruta para
postre en casa no nos gustaba
y en cambio luego íbamos a
cogerla del árbol y nos sabía
tan rica.Así que en mi balcón
planté una lila (bueno lo plantó
mi mujer que es la especialista)
y ahora en  primavera todas las
mañanas salgo a oler los
manojos de lilas que van
naciendo.

Una huerta con lilas.

‘Las lilas’

Pedro Sanz, presidente de La Rioja, y la princesa Letizia. Intervención de Jorge Valdano en el Seminario.
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VII Foro de Vino
El consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,Íñi-
go Nagore, inaugura el 11 de
mayo el VII Foro de Marketing de
Vino que se celebra en la sede
del Club de Marketing de La Rio-
ja,junto al presidente del Club de
Marketing,Ignacio Blanco;el pre-
sidente de la DOCa Rioja,Víctor
Pascual; el presidente de Contra-
briefing, José Luis González, y el
director general del Grupo River-
cap, José Sáenz de Santa María.
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“Emprender es construir
y apostar por el futuro”

LOS PREMIOS DE LA AJER EMPRENDERIOJA 2011 

El premio en categoría de Emprendedor es para Mateo & Bernabé 
Gente
Los premios de la AJER Empren-
derioja 2011 han recaído en
Mateo & Bernabé, en la categoría
de Emprendedor; en Spear Softy,
el accésit Premio Emprendedor;
en la empresa Googloss Innova-
ción Tecnológica en la categoría
de Innovación; en Embutidos
Luis Gil el accésit Premio Innova-
ción  y en Marisa Sánchez, cuarta
generación de la familia Echau-
rren e impulsora del proyecto
actual del hotel y restaurante de
Ezcaray, el premio Senior, por el
que se reconoce toda su trayecto-
ria.

“Son un ejemplo de la capaci-
dad de los emprendedores rioja-
nos para crear empleo, fortalecer
el tejido empresarial, y contribuir
al desarrollo económico y social Foto de familia de los premiados.

Gobierno y sindicatos analizarán
las propuestas en materia educativa

COMISIÓN TÉCNICA

Reunión el pasado jueves 10 de mayo.

Gente
Gonzalo Capellán anunció el
pasado jueves que tanto los
miembros del Ejecutivo regional
como los representantes sindica-
les han acordado la convocatoria
de una Comisión Técnica en la
que “se estudiarán propuestas de
ambas partes sobre la aplicación
de las medidas en los periodos
lectivos del profesorado, horas
complementarias, reducciones y
descargas de horario de cara al

curso que viene”. Posteriormen-
te, “y una vez determinado el
escenario, tras haber concretado
la aplicación de las propuestas”,
la Mesa Sectorial de Educación
volverá a reunirse.

El consejero de Educación,Cul-
tura y Turismo anunció que la
Comisión Técnica, que estará for-
mada por representantes sindica-
les y por miembros de la Conseje-
ría, se reunirá el próximo miérco-
les,16 de mayo.

“Hoy Bankia es más segura que
lo que era hace 48 horas”, Sanz

BENEFICIO PARA LOS CIUDADANOS

Europa Press
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, afirmó el pasa-
do jueves que “hoy Bankia es más
segura que lo que era hace 48
horas”, ya que “la intervención
del Gobierno le da mayor seguri-
dad,mayor confianza y mayor for-
taleza”.

El presidente del Ejecutivo rio-
jano aseguró que “todo lo que sig-
nifique fortalecer el propio ban-
co es beneficioso para los ciuda-
danos y especialmente para La
Rioja, desde el punto de vista de
nuestra participación en la enti-
dad (Caja Rioja) que se incorporó

en su día a Bankia”.
“En el mundo en que estamos -
añadió Sanz- había muchas debili-
dades con la globalización,y enti-
dades pequeñas como la nuestra
que pudieran quedarse solas en
un momento determinado,podrí-
an haber llegado al fracaso total,
pero metidas en un mundo más
globalizado, con más masa críti-
ca,están sometidas a los vaivenes
y a las circunstancias de los
momentos”.

Sanz aseguró que “todo lo que
signifique la participación del
Gobierno en fortalecer el sistema
financiero,es positivo para la eco-

nomía y para todos los ciudada-
nos en general”.“Sin bancos fuer-
tes la economía no puede subsis-
tir, ni podemos subsistir noso-
tros”,apostilló.

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
Finalmente, el presidente riojano
apuntó que “los que tenemos el
dinero en Bankia estamos muy
seguros y muy tranquilos por el
tema”entre otras cuestiones por-
que “no solo depende de Bankia,
sino que la propia ley nacional
garantiza los depósitos de los ciu-
dadanos en los sistemas financie-
ros”.

A cargar el coche, al San Pedro
El Hospital San Pedro cuenta con un punto de recarga para vehículos eléc-
tricos con el objetivo de fomentar el uso de energías renovables. El punto
está situado en el parking próximo al Servicio de Urgencias para uso del
coche eléctrico que se usará para desplazamiento a los diferentes centros
de Rioja Salud.

PUNTO PÚBLICO Y GRATUITO PARA RECARGA DE COCHES ELÉCTRICOS



GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de mayo de 2012

La Rioja|7Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

Riojanos a conquistar Brasil,
Marruecos y Reino Unido

REDINTER 2012 - 29 DE MAYO EN RIOJAFORUM

800 empresas utilizaron los servicios ADER para la internacionalización en 2011
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de La Rioja ha incluido
Marruecos, Brasil y Reino Unido
en el listado de países de ADER
Red Internacional para fomentar
las exportaciones de las empre-
sas riojanas. En total,ADER Red
Internacional engloba a 17 técni-
cos de negocio internacional que
asesoran a las empresas riojanas
sobre el mercado de comercio
exterior de 29 países en todo el
mundo.

El consejero de Industria, Inno-
vación y Empleo, Javier Erro, jun-
to con el gerente de la ADER,
Javier Ureña, informó sobre estos

datos durante la presentación del
Encuentro Redinter 2012, que
tendrá lugar el próximo martes
29 de mayo en el Riojaforum.

Durante la celebración del
Encuentro Redinter, las empresas
riojanas tendrán la posibilidad de
mantener reuniones bilaterales
con los 17 técnicos de negocio
internacional de ADER-Red Inter-
nacional que prestan sus servi-
cios en 29 países de todo el mun-
do, incluidos los tres nuevos des-
tinos: Marruecos, Brasil y Reino
Unido. De esta forma, las empre-
sas podrán contar con informa-
ción de primera mano sobre qué
opciones de éxito tiene su pro-
ducto en cada mercado y cuáles

son las vías más adecuadas de
introducirlo.

Además de estas entrevistas
individuales con los técnicos de
negocio internacional, las empre-
sas podrán reunirse también con
un experto en licitaciones y pro-
yectos internacionales.

Para participar en las entrevis-
tas será imprescindible inscrip-
ción previa.Para ello,podrán des-
cargarse un formulario en la pági-
na web www.ader.es o lariojain-
ternacionalizacion@ader.es y
remitirlo por fax al  941291537.
Más información en el teléfono
de ADER: 941291500. El plazo
para estas inscripciones estará
abierto hasta el 21 de mayo.

CONCURSO EUROSCOLA - DECIMOCTAVA EDICIÓN

El Colegio La Salle-La Estrella
clasificado en primer lugar 
Gente
El consejero de Presidencia y
Justicia, Emilio del Río, presidió
el pasado jueves el acto de
entrega de premios de la deci-
moctava edición de la fase auto-
nómica del concurso Euroscola,
un certamen convocado por el
Gobierno de La Rioja, a través
del IRJ, la Oficina del Parlamento
Europeo y la representación de
la Comisión Europea en España,
con la colaboración de la
OAPEE (Organismo Autónomo
de Programas Educativos
Europeos).

El concurso gira en torno a un
juego interactivo educativo en
Internet. La fase inicial constó
de 5 apartados e incluyó
cómics, juegos, información teó-

rica y trabajos en equipo. En el
caso de la fase final, los estudian-
tes debieron realizar un ejerci-
cio -en formato test- que sirviera
como repaso y evaluación de
todo lo aprendido en la etapa
inicial.

En esta edición, el centro que
ha quedado clasificado en pri-
mer lugar ha sido el Colegio La
Salle-La Estrella, de San Asensio,
que además ha logrado ser uno
de los diez equipos selecciona-
dos a nivel nacional para viajar
al Parlamento europeo;el segun-
do, tercer y quinto premios los
han copado grupos del Colegio
Santa Teresa, de Calahorra; mien-
tras que el cuarto puesto ha sido
para el Colegio Rey Pastor, de
Logroño.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - ELECCIONES A RECTOR

La Junta Electoral de la Universi-
dad de La Rioja acordó proclamar
provisionalmente a José Arnáez
Vadillo, catedrático de Geografía
Física, candidato a las elecciones
a rector. El calendario electoral
prevé que los actos de campaña
se celebren el viernes 18, lunes
21 y martes 22 de mayo, ya que

las votaciones tendrán lugar el
jueves 24 de 10.00 a 19.00 horas.
Esa misma tarde se procederá al
escrutinio y proclamación provi-
sional de los resultados y del rec-
tor electo.Tras el plazo de recla-
mación (25 y 28 de mayo),el mar-
tes 29 se proclamarán los resulta-
dos y el rector electo de forma

definitiva.La comunidad universi-
taria de La Rioja fue convocada a
las urnas para la elección del rec-
tor, por última vez, el 29 de mayo
de 2008, cuando José M.ª Martí-
nez de Pisón, catedrático de Filo-
sofía del Derecho y actual rector,
renovó por segunda y última vez
su mandato.

José Arnáez Vadillo, candidato provisional

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

y económico.  

PPIINNTTOORR
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

DESDE 1970
a su servicio

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

GUIA

PROFESIONAL

Para anunciarse en esta sección

puede llamar al teléfono:

941 24 88 10



Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

2ª Div. B G-XVII   UD Logroñés - Palencia                                                            Las Gaunas                                 18:00                         Domingo

3ª Div. B G-XVII  Ciudad de Alfaro -Agoncillo                                                   La Molineta                               19.00    Sábado

Arnedo - San Marcial El Sendero                                18:45 Sábado

Anguiano - River Ebro La Isla                                     17.30                          Sábado

Berceo - Bañuelos Berceo                                    17.30 Sábado

UD Logroñés B - Oyonesa  El Salvador                                 12.00 Domingo

SD Logroñés  - Haro   Mundial 82                                 18.00         Domingo

Calahorra - Pradejón                                                                La Planilla                                 16.30                          Domingo    

Varea - Náxara                       Varea                                      18.00                          Domingo

Calasancio - Vianés  La Estrella                                 16.30 Domingo

Tedeón - Alfaro  San Miguel                                 18.00 Domingo

Liga Asobal Academia Ocyavio - Naturhouse La Rioja                              Vigo                                        18.00                           Sábado

Voleibol    Haro Rioja - Menorca                                                           El Ferial                                      18.00                           Sábado

FÚTBOL

BALONMANO

VOLEYBOL
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El gimnasio Samurai consigue
seis medallas de oro en el 21º
Torneo Internacional de Judo

6 MEDALLAS DE ORO, 7 DE PLATA Y 10 DE BRONCE

Gente
El pasado dia 5 de Mayo,ase cele-
bró en el Polideportivo de Arria-
ga de Vitoria el 21º Torneo Inter-
nacional de Judo, organizado por
la Escuela de Judo Shiai “San Via-
tor”en colaboración con la Dipu-
tación Foral de Alava, Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz y la
Federación Alavesa de Judo.

Durante toda la jornada de la
tarde, se realizaron las distintas
competiciones en 6 tatamis ins-
tantáneos, con una participación
de 200 judokas de las distintas
localidades del Pais Vasco, Palen-

cia,Navarra,Aragón y La Rioja, en
las categorías Sub-11, Sub-13 y
Sub-15 Masculino y Femenino.

De Logroño, Navarrete y Santo
Domingo de la Calzada, se trasla-
daron 23 judokas de la escudería
Rey Pastor “SAMURAI” a Vitoria-
Gasteiz,donde nuestros deportis-
tas se enfrentaron entre ellos a
los seleccionados del Pais Vasco
los cuales acudirán al próximo
Campeonato de España y aunque
tuvieron rivales duros se consi-
guió 6 Medallas de Oro, 7 Meda-
llas de Plata,así como 10 Medallas
de Bronce.

Logroño Deporte estrenará
una página web renovada

WWW.LOGROÑODEPORTE.COM

La nueva web estará operativa a finales de junio incorporando,
entre otras, mejoras en los procesos de inscripción a las actividades
Gente
Logroño Deporte renovará su
página web con el fin de incorpo-
rar importantes ventajas para los
usuarios de la entidad ya que se
mejorarán los procesos de ins-
cripción en las actividades y la
información sobre los programas
deportivos que se desarrollan.

La web estará operativa para
finales del mes de junio  y tal
como señaló el concejal de Alcal-
día y Deportes, Javier Merino,“va
a suponer una transformación
social en las relaciones de Logro-
ño Deporte con sus usuarios y en
los procesos de inscripción
on line que incorporarán impor-
tantes mejoras”.

Con el fin de mejorar el proce-
so de inscripción en las activida-
des se instalará un nuevo busca-
dor más rápido e intuitivo para
facilitar la información exacta al
abonado.

Se habilitará también la reserva
de las instalaciones deportivas

on line desde un ordenador o dis-
positivo móvil.

Uno de los objetivos será mejo-
rar la comunicación con los abo-
nados de Logroño Deporte a tra-
vés de una presentación más ágil
de la información que el ciudada-
no podrá comentar y compartir.

En este sentido se integrarán en
la web los perfiles de Facebook y
Twitter de Logroño Deporte.
La nueva web se adaptará tam-
bién para posibilitar la navega-
ción desde dispositivos móviles.

El coste de la nueva página web
asciende a 13.750 euros.

Presentación de la nueva web de Logroño Deporte.

La Sociedad Deportiva Logroñés
con rumbo fijo, el ascenso a 2ªB 

PRIMEROS DE LA TERCERA DIVISIÓN RIOJANA

Foto de archivo de la SDL.

R.P.
Hace casi un año y después de
una magnífica trayectoria en los
play off de ascenso a 2ªB la Socie-
dad Deportiva Logroñés tropeza-
ba en su última piedra en el cami-
no, con todo a favor, un campo
lleno y un resultado positivo no
podía rematar la gesta de ascen-
der pasando 3 difíciles eliminato-
rias. Podría haber sido el princi-
pio del fin, pero lejos de esa cru-
da realidad fue el inicio de otro
proyecto con más brio, más ilu-
sión y más fuerza.

A día de hoy ya es el nuevo cam-

peón del grupo riojano de Terce-
ra División, con holgura y rotun-
didad, relegando a dos equipos
como Alfaro o Haro que quizás
son mas ‘preciosistas’ pero que
no tienen ese empaque y seguri-
dad que ha demostrado a lo largo
de este año la SDL.

Como campeón, este año tie-
nen dos oportunidades de lograr
el ansiado ascenso, no será fácil,
pero seguro que más difícil ha
sido levantarse del golpe del año
pasado y volver a ponerse en pri-
mera fila para llamar a la puerta
de 2ªB...otra vez.
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Especial
Polígono
Cantabria

SOMNIUM, lo mejor en descanso
SOMNIUM, una empresa con más de 30 años
de experiencia en el sector del descanso. Su
carta de productos es la más amplia del mer-
cado: colchones de látex, muelles, viscoelásti-
cos, Gel, H.R. y sistemas combinados.
Dispone de asesores en constante formación
profesional y reconocida experiencia.
En SOMNIUM podrá encontrar productos de
primeras marcas líderes en el mercado nacio-
nal, europeo y mundial.
SOMNIUM cuenta con la más amplia exposi-

ción de más de 70 modelos de equipos de des-
canso: bases fijas, articuladas, arcones, diva-
nes, nidos, canguro…
SOMNIUM dispone de una amplia carta de al-
mohadas tanto en fibra como en látex,
plumas, gel, H.R., algodón, etc. Con más de 30
modelos para elegir.
CALIDAD, PRECIO Y SERVICIO son las señas
de identidad de SOMNIUM.
SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO EN
TODA ESPAÑA (islas incluidas).

SOMNIUM                           Pág. 9
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La mayor oferta de
productos y servicios

EL CORAZÓN INDUSTRIAL DE LOGROÑO

El polígono industrial Cantabria es el punto donde convergen
el mayor número de empresas nacionales e internacionales
Gente
Con el devenir del tiempo el ya
“legendario” polígono industrial
Cantabria, se ha convertido en una
suerte de  'Babel' de empresas, don-
de prácticamente se puede encontrar
de todo, porque las empresas que allí
se encuentran fabrican o comerciali-
zan, muy diferentes productos: desde
una alfiler hasta una viga.

El polígono Cantabria cuenta con

una serie de atractivos, como su
ubicación, infraestructuras, servicios
y ‘complementos’, con los que ha
conseguido atraer la atención de
empresas de nuestra comunidad,
nacionales o internacionales que
han encontrado en su superficie, el
lugar ideal  para asentar sus firmas
comerciales y trabajar con comodi-
dad para ofrecer  un servicio con la
mayor calidad.

El polígono Cantabria es el eje industrial de la ciudad de Logroño.

PLANO DE SITUACIÓN



BIEN COMUNICADO

Servicios que resultan vitales
El polígono Cantabria,si bien está ubicado en
la ciudad de Logroño, está lo suficientemente
lejos de su centro para que las distancias no
resulten excesivas.También es valorado posi-
tivamente por encontrarse bien comunicado
a través de carretera,infraestructura que es
utilizada esencialmente por  los grandes trai-
lers que entran y salen de la zona para alma-
cenar o distribuir sus productos.

Otro aspecto muy valorado  es que el Polí-
gono ofrezca servicios que muchas veces re-
sultan vitales para una empresa como,por
ejemplo, el contar con acceso cercano al gas

natural.
Los servicios cercanos con los que cuenta el

polígono le hacen,si cabe,aún más atractivo.
El hecho de disponer de un hotel, una gasoli-
nera o la circunstancia de contar con una gran
superficie cercana, supone disponer de un
plus en el que seguramente nosotros no pen-
samos, pero que sí lo tienen muy presente los
camioneros cuyas horas son parte importan-
te de sus trabajos,como el hecho de poder
descansar a gusto,cubrir una necesidad gas-
tronómica o incluso realizar una compra
rápida.
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POLO DE DESARROLLO DE LOGROÑO

Cerca de 500 empresas
y 40 años de actividad
En Cantabria I imperan los usos
industrial y logístico, mientras
que en Cantabria II predomina
el logístico 

El polígono industrial Cantabria de Logroño
tiene a sus espaldas casi cuatro décadas de
actividad industrial y en él se integran un
total de 445 empresas identificadas. Es
fruto del denominado ‘Polo de Desarrollo de
Logroño’, que nació en febrero de 1973
como consecuencia del aperturismo econó-
mico que vive España, contagiado del buen
momento mundial.

El entonces ministro comisario del Plan
de Desarrollo, Laureano López Rodó, visita
Logroño y habla de la etapa excepcional
que va a suponer para la capital riojana el
‘Polo de Logroño’, complementario al de
Zaragoza en ese gran eje industrial que es
la Cuenca del Ebro.

1.500.000 METROS CUADRADOS
Enclavado en un lugar estratégico, tanto
por su situación respecto al núcleo urbano -
aguas abajo del río y con vientos que no
perjudican en absoluto el ambiente ciuda-

dano- como por sus comunicaciones y con-
diciones naturales, la superficie total del po-
lígono Cantabria es de 1.500.000 metros
cuadrados,siendo la superficie útil en par-
celas de un millón de metros cuadrados,dis-
tribuidos exactamente en aproximadamen-
te 150 parcelas. Cuenta con una superficie
de viario de 100.000 metros cuadrados ocu-
pando las carreteras 8.000 metros lineales
y 68.000 metros cuadrados y las aceras
14.000 metros lineales y 21.000 metros
cuadrados.

Toda una 'autopista' atraviesa el polígo-
no de punta a punta,siguiendo la llamada
carretera de Mendavia enlazando así el
casco urbano,por el puente de Piedra con la
que sigue hasta la citada localidad nava-
rra,a lo largo de la ribera del Ebro.

CANTABRIA I Y II
Exactamente, el polígono industrial Canta-
bria I alberga un total de 94 parcelas y
cuenta con una superficie útil de 1.200.000
metros cuadrados. La promotora fue la de
aquel entonces Caja Provincial de Logroño.

En Cantabria I, el uso industrial alcanza
el 40%, al igual que el logístico. Por su

parte, el uso comercial es del 15% y el
agroindustrial del 5%. En Cantabria II, sin
embargo, predomina el uso logístico, que
llega hasta el 55%. Le siguen , ambos con
un 20%, los usos industrial y comercial. Fi-
nalmente, el uso agroindustrial es el menos
extendido, tan sólo con el 5%. Cantabria II
cuenta con una superficie neta de 33 hectá-
reas, es decir 330.000 metros cuadrados y

alberga más o menos 46 parcelas. En los úl-
timos tiempos se llevó a cabo una remode-
lación del polígono, con la construcción de
dos glorietas para evitar los giros a la iz-
quierda en la L-131 y canalizar los tráficos,
así como con la reordenación de los carriles
de entrada y salida a la A-13 desde el enlace
del Hotel Zenit y de los carriles de la LR-131
y en la carretera NA-134, entre otras obras.

Vista panorámica del polígono Cantabria de la capital riojana.
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PISOS Y CASAS VENTA

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

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

LIENCRES (CANTABRIA se

vende precioso chalet indivi-
dual, con vistas al mar, al la-
do de la playa y a 10 kms. de
Santander. 4 habitaciones, 3
baños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina equipada
con office, comedor, trastero,
3 porches, jardín con barba-
coa rústica y amplio aparca-
miento privado. Tels.
942578667/629461566 (Car-
men), 651821812 (Yolanda)
y 678442079 (Juan

SOMO Cantabria) urge ven-
der precioso apartamento a
50 m. de la playa y a 20 de
Santander. Luminoso, 1 habi-
tación, cocina independiente,
salón, baño completo, des-
pensa y armarios empotrados.
Completamente amueblado y
equipado. Calefacción y agua
caliente central. Plaza de ga-
raje grande cerrada. Tels.
941499488 y 687857049

UNIFAMILIAR en Urbaniza-
ción “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habita-
ciones, baño, aseo, ático, jar-

dín, piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786

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

VIANA (Navarra) . Aparta-
mento totalmente   reforma-

do. Muy bonito!! con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina
montada, baño.  MEJOR VER.
Buen Precio: 70.000 euros.
Tel.: 690 331 431

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

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 apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y calefac-
ción. Exterior. A 3 minutos de
las dos playas.  Quincenas o
mes. Tels. 987312091 y
679168690

CAMBRILS alquilo aparta-

mento en primera línea de
playa. Dos habitaciones, te-
rrazas, jardín privado, piscina
y garaje. Zona residencial cén-
trica. Tel. 653052404

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

CANTABRIA alquilo casa de
campo. Pueblo próximo a La-
redo. 4 dormitorios dobles, dos
b años. Equipada electrodo-
mésticos, calefacción, chime-
nea leña. Pradera-arbolado.
Tiempo a convenir. Precio jus-
to. Tels.  942274724 -
617641897 y 626155113

EZCARAY apartamento cén-
trico, amueblado, coqueto, dos
balcones, armarios empotra-
dos, ascensor. Zona verde y
piscina. 290 euros. Tel.
620484313

FUENGIROLA Málaga), alqui-
lo apartamento en el Paseo
Marítimo. Tels. 952469456 y
670671028

LARDERO (PUEBLO piso
nuevo amueblado, 3 habitacio-
nes y salón, cocina, dos terra-
zas y dos baños. Céntrico. 400
euros. Tel. 633250377

MURO DE CERVANTES bo-
nito apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina, aseo y
despensa. Calefacción gas.
Amueblado. 420 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
629957992

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

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

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

SANTA POLA alquilo bunga-
low vistas mar, cerca de la pla-
ya, equipado, 2 habitaciones,
gran terraza, piscina y parking.
De Junio, Julio y Agosto. Tels.
966693803 y 646900566

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

TORREMOLINOS alquilo es-
tudio totalmente amueblado.
Vistas al mar. 300 metros pla-
ya. Quincenas. De Mayo a

Septiembre. desde 500 euros.
Ver fotos: www.tucasa.es Ref.
5950241x. Tel. 678276009

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

POLIGONO LENTISCARES
Navarrete), vendo parcela. Pre-
cio a convenir. Tel. 699316925

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

COLÓN

2  habitaciones, salón,

baño, cocina,  calef. 

individual,  ascensor, 

amueblado, reformado

109.000 € Ref. 13.425

Z. ESTACIÓN 

AUTOBUSES

Estudio amueblado, con

trastero,  1 baño, amue-

blado, calf. Individual.

375 €. Ref., 11934

AVENIDA DE LA PAZ

2  habitaciones,  cocina,

salón, 1 baño, 

amueblado, calefacción

individual  375 €

Ref. 11.610

Z. PLAZA MERCADO  

1  habitación, salón,

cocina, baño, amuebla-

do, calef. individual,tras-

tero  nuevo  exterior,

400 €, Ref.  13.325

GRAN VÍA

2 habitaciones, exterior,

1 baño, amueblado,

calefacción central,

ascensor, 350 €

Ref.  13.424

MUGICA

3 habitaciones, 1 baño,

exterior, ascensor, 

calefacción individual,

amueblado. 380 €

Ref. 13.420    

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

VILLEGAS. Al lado de

Avenida de la Paz.

Apartamento exterior, para

entrar a vivir, mucha luz.

SOLO 38.000 €

PEREZ GALDOS: Aparta-

mento reformado, exterior,

calef. de gas. Junto parque

Gallarza. FINANCIACION

100%. 69.000 €

LA CAVA. Apartamento a

estrenar,72 mts, exterior, 

garaje, trastero, piscina,

terraza. OPORTUNIDAD

SOLO 133.000 €

AYUNTAMIENTO.

Apartamento con calefac-

ción central, ascensor,

exterior. Inmueble de pocos

años. SOLO 75.200 €

OFERTA DE LA SEMANA

LA CAVA

Piso de 3 hab, baño y aseo, 2

terrazas,altura,garaje, trastero,

piscina. MARAVILLOSAS VIS-

TAS.OPORTUNIDAD. 210.000 €

AVDA DE LA PAZ. Piso de 3

habitaciones, calefacción,

ascensor,balcón,todo exterior.

Bonitas vistas. Para entrar a

vivir. SOLO 103.000 €

AV. DE MADRID. Adosado al

lado de Vara de Rey, garaje,

merendero,jardín,para entrar

a vivir. SOLO 330.000 €

(SUPER-OFERTA)

DUQUES DE NAJERA - Vara

de Rey. Apartamento reforma-

do de 94m, exterior, ascen-

sor,calef.,vistas,muy luminoso,

terraza de 50m. 135.000 €

CCHHOOLLLLOO  JJUUNNTTOO  PPLLAAZZAA  11ºº  DDEE  MMAAYYOO
2 habitaciones exterior ascensor calefaccion 

altura trastero garaje solo 113333..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS
A estrenar atico 3 hab 2 baños terraza 20m desde
119988..000000 € piso de 3 hab 2 baños exterior ascensor

calef. trastero garaje piscina solo 116622..000000 €
y 2 hab 113388..000000 con garaje incluido

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

hab. 2 baños exterior altura trastero piscina solo
115555..0000 € garajes opcionales por 1144..000000 €

ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO  DDUUPPLLEEXX
65m. con terraza de 20m. 2 hab 2 baños exterior

garaje trastero piscina a estrenar. 112299..000000 €

CCHHOOLLLLOO CCAAVVAA  
2 hab. 2 baños todo exterior a estrenar cocina mon-
tada garaje trastero piscina aire acondicionado arma-

rios empotrados balcon solo 113333..000000 €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  ZZOONNAA  RRIIOOJJAAFFOORRUUMM
3 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefaccion

trastero garaje. Solo 113377..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  EENN  CCLLUUBB  DDEEPPOORRTTIIVVOO
3 hab 2 baños exterior calef trastero garaje.113300..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  CCAASSCCAAJJOOSS

3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 
calefaccion garaje trastero piscina solo 114455..000000  €

CCHHOOLLLLOO  MMUURRRRIIEETTAA  
3 habitaciones ascensor calefaccion altura exterior
balcon para entrar a vivir trastero solo 9955..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
3 habitaciones luminoso ascensor calefaccion terraza de

20 metros para reformar a su gusto solo 7755..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  MMUUGGIICCAA
3 habitaciones ascensor calefaccion exterior amueblado

huecos amplios buen edificio. 8800..000000  €

CCHHIILLEE 3 habitaciones exterior ascensor calefaccion altura 
trastero reformado solo 111155..000000  €

CCHHOOLLLLOO  VVAARRAA  DDEE  RREEYY
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 

calefaccion solo 115500..000000 € posibilidad de garaje

ZONA AVENIDA DE LA PAZ. 

3 dormitorios y salón. Ascensor.

Buena altura. Luminoso. Amplios

huecos. Pocos gastos.

Carpintería exterior reformada.

Posibilidad gas natural. 60.101€

RONDA DE LOS CUARTELES.

2 dorm. y salón. Calefacción a

gas. Mediodía. Luminoso.

Amplios huecos. Amueblado.

Despensa. Bonitas vistas. Bien

cuidado. Pocos gastos. 81.136€

CALLE TRINIDAD. Próximo a

Gran Vía. 3 dorm. y salón. Calef.

a gas. Reformado. Ascensor.

Buena altura. Luminoso.

Céntrico. Despensa. Carpintería

oscilobatiente. 130.000 €

OPORTUNIDAD. Villamediana.

Residencial San isidro. 3 dormi-

torios y salón. A estrenar. En

esquina. Amplios huecos. Cocina

amueblada. Garaje. Trastero.

Piscina. Bonitas vistas. 160.000€

ESTUDIO EN ALQUILER. Plaza

del Mercado. Bien amueblado.

Edificio rehabilitado. Reformado.

Preciosas vistas a la Plaza y a la

Catedral. Aire acondicionado.

Mediodía. 450 €/mes.

OPORTUNIDAD. Edificio EL

AVIÓN. Zona Estambrera. 3

dorm. y salón. Como nuevo.

Exterior. Amueblado. 2 garajes.

Trastero. Aire acond. Armarios.

Piscina. Pádel. 250.000 €

PLAZA JUAN MIRÓ. 2 dorm,.

Calefacción central. Como

nuevo. Exterior. Vistas a Parque.

Garaje. Trastero. Bonita zona.

Cocina equipada. Armario.

Pocos gastos. 140.000 €

CIUDAD DE LOGROÑO.

Precioso estudio a estrenar.

Construc. lujo. Cocina equipada.

Armarios. A.A. Garaje. Trastero.

Piscina climatizada. Pádel.

Sauna. Gimnasio. 191.700 €

LOCAL EN ALQUILER. En Av.

de Portugal, junto al Espolón. 70

m2. Totalm. instalado. Apto para

cualquier negocio. Excelente

zona. Gran paso de personas.

Escaparate. 1.800 €/mes
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AVENIDA DE NAVARRA.

2 dormitorios, salón, cocina

montada,  para entrar.

55.000 €

CIGÜEÑA. 2 dormitorios,

salón, cocina amueblada,

exterior, c/gas, altura, ascen-

sor. 90.000 € 

AVENIDA DE COLON.

2 dormitorios, cocina- come-

dor, altura, luminoso, ascen-

sor, para entrar a vivir.

100.000 €

P. GALDOS. 3 dormitorios,

cocina –comedor, baño,

amueblado, c/ gas, altura,

ascensor, para entrar.

93.000 € 

AVDA. LOBETE.  3 dormito-

rios, salón, cocina montada,

todo exterior, altura, ascen-

sor, garaje, buen estado.

94.000 € 

AVDA. DE LA PAZ. 3 dormi-

torios, salón, cocina amue-

blada, ascensor, exterior,

terraza. 112.000 €

EL ARCO.OBRA NUEVA

2 o 3 dormitorios, 

2 baños, trastero, garaje,

zona privada, piscina.

DESDE 125.000 €

COMODA FORMA

DE PAGO 

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

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

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

VALDEGASTEA. VPO.    

2 o 3  dormitorios, 

totalmente exteriores, 

trastero y garaje. 

DESDE 109,700 €

LLAVES  YA

PRECIOSO MERENDERO

Zona Portillejo, 45 m, chimenea

de leña,cocina montada,

posib.de entreplanta, piscina y

z.verde comunitaria. 72.000 €

negociable

ZONA OESTE, 3 dormito-

rios, exterior,ascensor ,

calef ind de gas 

completamente reformado

125.000 €

JUNTO GONZALO DE

BERCEO, 2 dormitorios,

ascensor , exterior, calef ind

de gas , trastero Solo

105.000 €

OCASION.Villamediana, 3

dormitorios, 2 baños, exte-

rior, garaje , trastero y

piscina Solo 100.000 €

JUNTO PLAZA 1º DE

MAYO. 2 dorm, exterior,

altura, ascensor , calef ind

de gas , trastero y garaje

opcional 120.000 €

OPORTUNIDAD. Marques

de la Ensenada, 2 dormito-

rios , exterior, amueblado ,

calef ind de gas. Solo

64.500 €

RECIEN REBAJADO,

Lardero, 3 dormitorios, 2

baños, garaje y trastero ,

terraza 135.000 €

GRAN VÍA , 2 dormitorios,

baño y aseo , 80 m,exterior

ascensor , 2 balcones,

amplio salón. SOLO

165.000 €

OPORTUNIDAD.San Antón,

3 dorm., 2 baños, 120m,

exterior, terraza y balcón,

distribución, buena casa,

para entrar.SOLO 270.000€

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pt191. el cubo, 3 dorm,
amueblado, calefaccion
individual, sin ascensor,

gastos de comunidad
incluidos. 400 €

pd152. zona valcuerna, 
2 dorm, amueblado, 

garaje, gastos 
de comunidad incluidos. 

400 € 

pd154. centro, 2 dorm,
amueblado, terraza,

calefaccion individual,
gastos de comunidad

incluidos. 450 €

pd021. villamediana, 2
dorm, amueblado, garaje,

calefaccion individual,
gastos de comunidad

incluidos. 375 €

pd167. casco antiguo, 
1 dorm, atico, amuebla-
do, calefaccion electri-

ca, sin ascensor, gastos
de comunidad incluidos.

350 €

pt183. villamediana, 
3 dorm, duplex, amue-
blado, garaje, trastero,
zona comun, terraza

49m2. 500 €

pd166. varea, 
2 dorm, amuebla-
do, cocina equipa-

da, calefaccion
individual, sin

ascensor, gastos
comunidad 
incluidos. 

325 €

pt193. cascajos, 
3 dorm, amuebla-

do, trastero, garaje
grande, zona
comun con 

piscina, calefac-
cion individual.

550 €

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

ZONA OESTE

2 Dorm., 1 Baño, Calef.

Ind. de Gas, Amueblado,

Altura, Trastero, Garaje.

CHOLLAZO. 105.000 €

(17.470.530 Ptas) Ref.:

8084

ADOSADO EN LA UNION

3 Dorm., 3 Baños, Garaje,

Merendero, Ático, Jardín,

Piscina, A Estrenar. CHOL-

LAZO. 152.000 €

(25.290.672 Ptas.) Ref.:

6755

PARQUE SAN MIGUEL

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod.,

Terraza, 3 Arm. Emp., Todo

Exterior, Trastero, Garaje.

CHOLLAZO. 130.000 €

Ref.: 8551

VILLAMEDIANA

2 Dorm., Amueblado, Arm.

Emp., Trastero, Garaje,

Piscina, A Estrenar. MUY

BUEN PRECIO. 100.000 €

(16.638.600  Ptas) Ref.:

6359

ÁTICO EN EL CENTRO

3 Dorm., 1 Baño, Cocina

Amuebl., Electrod., Terraza

de 12 m2, Todo Exterior,

Posibilidad de Garaje.

OPORTUNIDAD. 

149.600 € Ref.: 8600

CASCAJOS

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Altura, En

Esquina, Todo Exterior,

Trastero, Garaje, Piscina.

MUY BUEN PRECIO.

169.000 € Ref. 8165

AYUNTAMIENTO. UNICO

65 m2, todo reformado. 

Amplia cocina equip, gran salón,

habitaciones con 

armarios empotrados, baño con

hidrom. s/parq, v/alum, p/roble,

aire acondicionado. Exterior.

Precioso!!! 

Solo 60.000 €

CC//RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  44
bbaajjoo  ((ppaassaajjee  ddee  GGrraann  VViiaa,,  2233))
LLOOGGRROOÑÑOO..  iinnffoo@@gglloobbaallffiiddeess..eess

wwwwww..gglloobbaallffiiddeess..eess
TTeellff..  yy  ffaaxx::  994411    2200  8822  3300

MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

HUESCA/JESUITAS

Apartamento reformado de 

2 habitaciones, salon, preciosa

cocina equipada, baño. S/parq,

v/alum, calefacción de gas…

Ascensor a piso llano. 

Altura. Buena finca. 

Solo 100.000 €

CUBO. Impresionante

PISO de 90 m2. 3 hab con

a.e, salon, gran cocina

equip, baño, aseo. Altura y

todo exterior. Garaje y

Trastero. Unico. Solo

145.000 €

PEATONAL/MURRIETA.

Precioso ESTUDIO semi-

nuevo. Salón con cocina

equipada, gran hab y baño.

Arm. Empotr, s/parqu,

v/alud, calef. gas… Tras-

tero. Ascensor. 99.000 €

PEREZ GALDOS/P.

GALLARZA!!! PISO de 3

Hab, salón, cocina equip y

baño. Exterior y Balcón.

Orient. Sur. V/alud,

s/gres…Preciosas vistyas.

Solo 93.000 €

PEATONAL/SAN ANTON.

PISO de 80 m2. 3 hab,

grandisima cocina equip

con office, salon, baño.

Exterior. Balcon.

Calefacción gas, gres….

102.000 €

PIQUERAS. APARTAMEN-

TO. de 2 hab con a.e,

salón-cocina equip y baño.

Altura y todo exterior.

Trastero. Piscina. Opción 

a garaje. Solo 99.000 €

PIQUERAS. Precioso

APARTAMENTO de 2 hab

con a.e, salon, gran cocina

equip, baño. Altura y exte-

rior. Grandes vistas. Toldos.

2 trasteros y Garaje. Solo

135.000 €

Z.GONZALO DE BER-

CEO.APARTAMENTO

pocos años. 2 Hab, salón,

cocian equip, y baño.

Altura. Exterior. Ascensor a

p. ll.S/parq, v/alum, calef.

gas… Trastero. 116.000 €

PEATONAL/GRAN VIA.

Oportunidad. Vivienda de

unos 60 m2 exterior a pea-

tonal. Balcón. 2 habitacio-

nes, salón, cocina y baño.

Mejor ver. Solo 52.000 €

PEREZ GALDOS /MUGI-

CA. PISO 100 m2. 3 hab,

salon, cocina equipada, 2

baños Mucha altura.

Ascensor a p. llano.

Balcon. Buena finca. 

Solo 105.000 €

Z.VARA DE REY. Gran

Apartamento exterior 80

m2. 2 hab, salon 2 ambien-

tes, cocina y 2 baños.

Despensa. Altura. Vistas.

Ascensor. S/parquet, calef.

Finca rehab. 110.000 €

CALVO SOTELO. OPOR-

TUNIDAD. Gran PISO en

buena finca de 4 hab,

salon, cocina equip., 2 ba-

ños. Altura. Exterior. calef,

v/alud, calef. gas. Ascensor.

Mejor ver. Solo 117.000 €

CENTRO/JUNTO A G.VIA-

MURRIETA. Apartamento

85 m2. Reformado. 2 am-

plias hab, salon 30 m2, gran

cocina equip, baño con

hidro. Trastero. Altura. Te-

rraza. Acensor. 148.000 €



CALLE PORTILLEJO 40
Local con permiso para
restaurante -cafetería.
Situación perfecta. Es-
quina junto al nuevo co-
legio Paula Montal. 500
euros. Tel. 630133629

LOCAL EN C/ PORTILLE-
JO 40.  PERMISO PARA
TIENDA DE PAN, REVIS-
TAS, CHUCES. Situación
perfecta es esquina
junto al nuevo colegio
Paula Montal. 350 euros.
Tel. 630133629

SE ALQUILA BAR con
clientela fija. Tel. 627942221 

TRASPASO BAR pleno fun-
cionamiento, Calle Mª Tere-
sa Gil de Gárate. Tel.
639175874

11..55
GARAJES VENTA

OPORTUNIDAD vendo ga-
raje cerrado, con luz y puerta
automática, más trastero uni-
do. Ideal para autónomos. Zo-
na Avda. Burgos. 19.500 eu-
ros. Tel. 687854449

11..66
GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE C/Vara de Rey, esqui-
na Espolón. 90 euros. 1ª plan-
ta. Tel. 699052525

ZONA JORGE VIGON alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 607475076

11..77
COMPARTIDOS

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

ALQUILO HABITACION a
chica/chico o pareja. Buen
precio. Tel. 644560241

ALQUILO HABITACION pa-
ra una persona. Tel.
687293390

BUSCO CHICA para com-
partir piso céntrico y amplio:
dos baños. Junto a Gran Via.
Tel. 627076194

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

22..11
TRABAJO

ENGLISH TEACHER Lo-
groño. Enviar CV a englis-
hteacher.larioja@gmail.com

CHICA JOVEN busca traba-
jo: Tareas domésticas, aten-
ción niños, personas mayores.
Disponibilidad. Tel. 642635974

CHICA RESPONSABLE bus-

ca trabajo como interna. Tel.
620508024

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas: Atención
de personas mayores y tareas
domésticas. Experiencia. Tel.
638388965

CHICA responsable se ofrece
para cuidar niños y personas
mayores. También como ope-
raria de fábrica, reponedora,
promotora, etc. Tel. 687909992

CHICA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece pa-
ra realizar tareas domésticas.
Interna o externa, días com-
pletos o por horas. Buenas re-
ferencias. Tel. 679532209

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como interna en Logroño
o pueblos. Buen as referencias.
Disponibilidad inmediata. Tel.
642967852

CHICA SE OFRECE como
empleada de hogar: in terna,e
xterna, por horas. Atención de
niños y mayores en domicilio
y hospital. Muy buenas refe-
rencias. Tel. 622857845

CHICA seria y responsable,
con buenas referencias, bus-
ca trabajo cuidado niños, ma-
yores y realizando tareas do-
mésticas.Disponibilidad. También
noches en domicilio y hospital
y fines de semana. Tel.
650155131

MUJER busca trabajo como
interna: Labores hogar y cui-
dado de personas mayores o
dependientes. Disponibilidad.
Experiencia y referencias y pa-
peles en regla. Tel. 637377831

SEÑORA 53 años con refe-
rencias y experiencia en aten-
ción de mayores, busca traba-
jo interna/externa: También
labores domésticas y cuidado
niños. Noches en domicilio y
hospital. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 606634240

SEÑORA ESPAÑOLA con in-
formes se ofrece para plan-
char, atención mayores y ni-
ños, tareas domésticas. De 5
euros para abajo según traba-
jo. Tel. 699174814

SEÑORA JOVEN responsa-
ble, con experiencia, busca tra-
bajo como interna, externa o
por horas. Noches en domi-
cilio y hospital. Tel. 646223823

SEÑORA se ofrece como in-
terna. Labores domésticas,
atención niños y mayores.
También noches, fines de se-
mana y festivos en domicilio y
hospital. Tel. 673515115

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como interna: tareas do-
mésticas y atención de mayo-
res. Buenas referencias y gran
experiencia. Tel. 664613985

SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domés-
ticas, atención de personas
mayores y niños. Disponibili-
dad. Tel. 679932415

22..22
PROFESIONALES

AISTEC RIOJA Aisla-
mientos acústicos,
techos y tabiques pladur.
Reformas. Albañilería.
Tel. 630133629

ALCONS CONSTRUC-
CIONES Reforma inte-
gral baños y cocinas. So-
luciones acústicas.
Reformas portales y vi-
viendas. Colocación
`puertas y ventanas. Pin-
tura, cotegran, parquet,
tabiquería y techos. Im-
permeabilizaciones. Tel.
630133629

PINTOR. AUTÓNOMO.
RÁPIDO Limpio. Econó-
mico. Pisos, locales co-
merciales, obras, comu-
nidades de
propietarios.... Ofertas
especiales en lisos, es-
tucos, etc. Tel. 679828182

PROFESIONALES EN RE-
FORMAS Alicatados,
pladur, parquet. Fontane-
ría y pintura. Oferta en
pintura: Apartamento 500
euros. Piso 650 euros.
Calidad y rapidez. Presu-
puestos sin compromiso.
Tel. 600648432

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

TABITEC “SOLUCIONES
EN AISLAMIENTO Aisla-
miento acústico, sistema
placa de yeso, protec-
ción al fuego. Tel.
941217118

33..44
MOBILIARIO

SOFA CAMA de 1.35 en
perfecto estado, buen precio
y maletero de coche mode-
lo “bermuda”, sin uso, 60 eu-
ros. Tel. 666344296

FINCAS Carretera de Soria.
Tel. 941200043

VENDO 10 vacas jóvenes.
Tel. 608604239

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

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Com-
bustible incluido. Ideal para
traslado muebles, electrodo-
mésticos o pequeñas mudan-
zas, compras en Bricoestok,
Conforama, etc. Tel.
665498315

CASA MOVIL de 24 m2: Dos
dormitorios, cocina, baño.
3.600 euros. Tel. 654640839

IMPARTO MASAJES PRO-
FESIONALES integrales, re-
lajantes, deportivos, etc. Una
hora 30 euros. Tel. 697438394

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

SEÑORA CON GRAN EXPE-
RIENCIA realiza trabajos de
peluquerías económicos (cor-
tes unisex, peinados, mechas,
tintes, etc). En local y domici-
lio. Tel. 650654690

VENDO cocina de butano de
3 fuegos y con horno por 30 eu-
ros. Regalo un fregadero en
acero inoxidable. Tel.
941230701

ATREVETE gana más de
3.000 euros mensuales. Tu po-
nes tu sonrisa, nosotros un
gran piso de relax. Libertad to-
tal. Estancia y alojamiento gra-
tis. Tel. 674568274

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

BUSCO chicos para salir,
amistad o lo que surja. Que les
guste el cine, el deporte, la
música dance, etc. Que sean
personas formales. Edad en-
tre 35 y 50 años. Tel.
689340487

CHICO alto (1,89), atractivo,
delgado, atlético, romántico,
detallista, gustando viajes cul-
turales, playa, montaña, es-
quí, viajes Europa, busca amis-
tad. Chica entre 30/40 años.
Tel. 686857952

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

77
INFORMÁTICA

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
AMERICAN PIE: EL RE.. 15,40SD 18,00 20,25 22,50 01,10S

SAFE 15,50SD 17,50 20,00 22,20 00,30S

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

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

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

LOS JUEGOS DEL HAMBRE 16,00SD 16,45SD 19,00 19,45 22,00
22,45 01,00S

BATTLESHIP 16,20SD 19,10 22,00
LA FRIA LUZ DEL DIA 16,20SD 18,25 20,35 22,40
GRUPO 7 16,10SD 18,10 20,15 22,20
IRA DE TITANES 16,10SD 18,15 20,20 22,35
TODOS LOS DIAS DE ... 16,10SD 18,20 20,35 22,50
LORAX EN BUSCA... 15,50SD 17,50 20,00 22,00
BLANCANIEVES 16,00SD 18,10 20,30 22,45
HOTEL MARIGOLD 17,00 19,35 22,15
INTOCABLE 15,40SD 18,00 20,25 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
AMERICAN PIE: EL RE.. 16,00 18,05 20,25 22,45
SAFE 16,15 18,15 20,30 22,45
MARVEL: LOS VENGADORES 16,45 19,45 22,30
MARVEL: LOS VENG.. 3D 16,30 19,30 22,15
LOS JUEGOS DEL HAMBRE 16,45 19,45 22,30
BATTLESHIP 17,00 19,45 22,30

BLANCANIEVES 16,00 18,10 20,25 22,45
ESTO ES LA GUERRA 16,15 18,15 20,30 22,45
DICTADO 16,00 18,00 20,15 22,30
CHRONICLE 16,15 18,15 20,30 22,45
INTOCABLE 16,00 18,00 20,15 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
EL SEXO DE LOS ANGELES 16,10SD 18,20 20,40 22,50 00,55S

AMERICAN PIE: EL RE.. 15,30SD 18,30 21,30 00,30S

SAFE 15,40SD 17,45 19,45 21,45 23,45S

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

MARVEL: LOS VENG.. 3D 17,00 20,00
LOS PELAYO 15,45SD 18,00 20,20 22,35 00,50VS

LOS JUEGOS DEL HAMBRE 17,15 20,15 23,15
BATTLESHIP 16,00SD 18,30 21,30 00,15VS

BLANCANIEVES 16,10SD 18,20 20,30 22,40 00,50VS

AL BORDE DEL ABISMO 16,00SD 18,10 20,20 22,30 00,40VS

TODOS LOS DIAS DE ... 15,50SD 18,00 20,10 22,20 00,35VS

HOTEL MARIGOLD 17,05 19,30 22,00 00,30VS

JOHN CARTER 17,30 20,00 22,30
JOHN CARTER 3D 19,00 21,30 00,50VS

ESTO ES LA GUERRA 18,00 20,15 22,15 00,20VS

INTOCABLE 17,25 19,45 22,00 00,15VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
AMERICAN PIE: EL RE.. 17,30 20,00 22,20
MARVEL: LOS VENGADORES 17,15 20,00 22,45
BATTLESHIP 17,00 20,15 22,45
GRUPO 7 16,45 18,45 20,45 22,45
LORAX 16,30 18,15
IRA DE TITANES 20,00 22,30
HOTEL MARIGOLD 17,15 19,45 22,15
BLANCANIEVES 16,30 18,35 20,45 22,45
AL BORDE DEL ABISMO 16,30 18,35 20,45 22,45
INTOCABLE 17,30 20,00 22,00

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de mayo de 2012
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 4 al 6 de mayo de 2012

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Volver con. 14.00 Lo que hay qye ver.
14.30 Corazón.15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión  de tarde por de-
terminar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine a determinar. 23.45 Apocalipsis: La
Segunda Guerra Mundial.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos  17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 2 20.30 UEFA Champions League.
22.40 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 23.40 Destino España.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos.  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad.  00.15 El debate de La 1.01.45
La noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24
horas.

Telediario matinal. 09.00 Los desayunos
de TVE 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.16.15
Telenovela: Amar en tiempos revueltos.
17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuerza del des-
tino.  18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente.  21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 En la sala, en el Te-
atro Real. 20.00 Cámara abierta. 20.30
Frasier (serie). 21.00 Por determinar.
21.45 La Suerte en tus manos. 22.00 El
documental de La 2. A determinar. 23.30
Programación por determinar.

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

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2.  23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zo-
om net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2.  20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.  

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

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 La España
sumergida. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00 Docu-
mentales culturales. 23.30 Crónicas. Por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón, por
determinar. 00.30 Programación a deter-
minar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 El número uno. 02.00 Y ga-
no porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Luna, el misterio de Calenda.
00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Por determinar.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Los Protegidos (series). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15  Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Top
Gear dos capítulos por determinar. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar  20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Cine Cuatro (dos
sesiones por determinar). 06.15 Shop-
ping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros viajeros. Progra,a especial. 00.30
Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. 02.50
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Cine Cuatro. Por determinar. 00.15 Cone-
xión Samanta. 02.15 Ciudades del peca-
do: Chicago.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
American Horror Story. (Series). 00.30 Ci-
ne cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. Por determi-
nar. 01.00 Invasión Jurásica. 06.15 Shop-
ping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento.  22.30
House (serie): ‘El hombre de la casa’ y
varias reposiciones.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Comando actualidad. 14.00 Lo que hay
qye ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.05 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.
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