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Se cumple este 2012 el décimo aniversa-
rio del Día Mundial de la Diversidad Cultu-
ral. Es buen momento, pues, para la refle-
xión. La campaña del pasado año se nos
invitaba a fomentar los gestos sociables
con los seres de nuestra propia especie,tal
vez la búsqueda de un sentimiento
común.Este 21 de mayo,se nos sigue ofre-
ciendo la oportunidad de valorar la propia
riqueza cultural que imprime lo heterogé-
neo,pero que nos requiere saber convivir
con esa pluralidad que, por otra parte,
cohabita con la propia vida.
Se nos señala que debemos aumentar la
conciencia mundial sobre la importancia
del diálogo intercultural, la diversidad y la
inclusión.Por desgracia, el mundo entien-
de más de armas que de lenguajes,de ase-
sinatos y de ajuste de cuentas que de aco-
gida y hermanamientos.Es muy difícil que
exista diálogo, si el abecedario de los
hechos no se sustenta en sólidas leyes
morales. Se dice mucho pero se escucha
poco, se promete mucho pero se hace
nada, falla la autenticidad en el deseo y el
respeto por el diferente.Para este cambio,

sin duda, sobran las palabras y se precisa
más espíritu de reconciliación y fraterni-
dad.
También se nos indica que debemos cons-
truir una comunidad de individuos com-
prometida con el apoyo a la diversidad a
través de gestos verdaderos y cotidianos.
Desde luego, es importante acentuar el
auténtico papel democrático que impri-
men sobre la humanidad las fisonomías
dialogantes y los gestos, tales como la
mano tendida.La solidaridad es un elemen-
to clave para el desarrollo de un clima de
paz. Debemos construir puentes sobre
aquello que no une, como es la vida de
cada uno,para crear juntos un futuro más
seguro y próspero para todos.
Asimismo, se nos refiere sobre la necesi-
dad de combatir la polarización y los este-
reotipos para mejorar el entendimiento y
la cooperación entre la gente de diferentes
culturas.Hay que ir al ser de las cosas,o si
quiere al sentido común, tomar su tiempo
e intentar razonar después. La coopera-
ción entre unos y otros llega después de
entenderse y comprenderse. No es sufi-

ciente con ponerse en contacto y ayudar a
quienes padecen necesidad, hemos de
ayudarles a descubrir horizontes que les
permitan reconstruir nuevas vidas y cami-
nar por sí mismos.Quizás el bienestar del
cuerpo se implante en una buena salud,
pero el entendimiento germina del saber
y, la cooperación, tal vez radique en la
socialización de ese saber.
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El Coro KKuupp  TTaallddeeaa,
actuará bajo la direc-

ción de Gabriel Baltés y
junto al guitarrista
Eduardo Baranzano, el pia-
nista Borja Rubiños y la
solista Leticia Vergara, este
sábado, día 19 de mayo, en
el Auditorio del
Ayuntamiento de
Logroño, en un concierto
programado dentro del
XXXXXX  CCiicclloo  ddee  MMúússiiccaa
CCoorraall, organizado por el
Orfeón Logroñés y
Cultural Rioja. El concier-
to tendrá lugar a las 2200::0000
hhoorraass y la entrada será
libre y gratuita hasta com-
pletar el aforo.

lPatio de Berceo, uno de
los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge  el
viernes 18, y el sábado 19,
el taller infantil ‘‘HHaacceemmooss
uunn  eessppaannttaappáájjaarrooss  ppaarraa
nnuueessttrroo  hhuueerrttoo  ccoonn  ddooss
mmaacceettaass  ddee  bbaarrrroo’’, dirigido
a niños de entre 33  yy  1122
aaññooss.. Ambos días, el taller
se desarrollará de 18 a 20
horas, con dos sesiones, de
una hora de duración cada
una, tuteladas por dos
monitores.

EDITORIAL

ente en Logroño, primer periódico de infor-
mación semanal gratuito de Logroño, cele-
bra su séptimo aniversario.Allá por el año

2005, un Aditorio del Ayuntamiento vestido de lar-
go y repleto de gente, daba aire a un proyecto que
acababa de nacer con el valiente empuje de los que
empiezan. La prensa gratuita llegaba a la capital del
Vino para quedarse.Siete años que han pasado rápi-
do y que han estado muy vivos gracias a cada  una
de las noticias,que una más otra, y viernes tras vier-
nes, se han hecho un hueco en los hogares logroñe-
ses. En estos siete años hemos podido contar avan-

ces y progresos de una ciudad y una comunidad,
también ha habido espacio para crisis y miserias.
Desde el periódico queremos hacer llegar a los lec-
tores que seguimos contanto las idas y venidas de
una comunidad como si de ese primer día se trata-
ra, con el valiente empuje de los que empiezan.
Gracias a los lectores, anunciantes y a todos los que
semana tras semana, desde hace siete años, apues-
tan por este medio de comunicación para hacerse
eco de lo que acontece en nuestra región.Desde el
periódico nos seguimos haciendo eco de una infor-
mación veraz.

G
Feliz séptimo aniversario

CÓMIC

Es el número de años que el
periódico Gente en Logroño lleva

en sus hogares.

7

Envíe sus cartas a Gente en Logroño,
C/Vara de Rey 21 3ªD, 26002 Logroño o

al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en

caso de exceder 15 líneas. 
El periódico se reserva el derecho 

de su publicación.

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

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

EL NÚMERO

www.gentedigital.es

Pellizcos Nutritivos
Si te interesa todo lo relacionado con la
alimentación saludable y conocer qué
dietas son realmente aconsejables, tie-
nes una cita con la última incorporación
a nuestra Comunidad:
gentedigital.es/comunidad/nutricion/.

gentedigital.es/comunidad

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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Satisfacción por los objetivos 100
días después del nombramiento

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Han pasado ya cien días desde
que Logroño-La Rioja fuera desig-
nada como Capital Española de la
Gastronomía. Cuca Gamarra,
alcaldesa de Logroño, se mostró
muy satisfecha con la promoción
que este reconocimiento ha
supuesto, que se ha traducido en
una gran presencia de nuestra
ciudad en medios de comunica-
ción y redes sociales; el incre-
mento de nuestros visitantes y
una participación masiva de los
logroñeses en la programación

asociada al premio.
En este sentido, la alcaldesa de

Logroño aseguró que presentar
esta candidatura y obtenerla “ha
sido una buena inversión”. Ade-
más,valoró los datos de estos pri-
meros cien días y se refirió al tra-
bajo que se está haciendo para
impulsar el turismo gastronómi-
co,ya que “estamos sabiendo con-
vertir una de nuestras fortalezas,
la gastronomía, en un valor estra-
tégico en estos momentos de cri-
sis”.

El baloncesto 3x3
sale a la calle

19 DE MAYO - MAÑANA Y TARDE

‘Plaza 2014’ pretende reunir en la Plaza del
Ayuntamiento a más de 1000 jugadores
Gente
El Ayuntamiento de Logroño, a
través de Logroño Deporte, cola-
borará con la iniciativa 'Plaza
2014' organizada por la Federa-
ción Española y Riojana de Balon-
cesto. El objetivo de este progra-
ma es promocionar el baloncesto
en la calle en la modalidad 3x3.

El Consistorio logroñés, a tra-
vés de esta iniciativa, pretende
difundir la práctica de este depor-
te además de promocionar una
forma de ocio saludable y diver-
sión en familia. Con 'Plaza 2014',
el Ayuntamiento de Logroño
intenta hacer llegar el baloncesto
a los ciudadanos de a pie,por eso
se desarrollará en un entorno
urbano, saliendo de las canchas
de baloncesto y acercando esta
competición a un lugar tan transi-
tado como la Plaza del Ayunta-
miento de Logroño.

La Federación Española y Rioja-
na de Baloncesto pretenden pro-
mocionar este deporte a todos

los niveles con la modalidad más
atractiva de todas,el 3x3,formato
que ha incluido la FIBA dentro de
sus competencias oficiales y que
será olímpico en próximas edi-
ciones. Otra de las finalidades de
'Plaza 2014' es la promoción del
mundial de baloncesto que se dis-
putará en España en 2014.

'Plaza 2014' se desarrollará el
próximo 19 de mayo, en horario
de mañana y tarde, según los
resultados obtenidos. Para el
desarrollo de la actividad, la plaza
se dividirá en cuatro sectores.
Uno destinado a la competición,
otra zona lúdica, un tercer sector
para la práctica de pequebasket y
un cuarto apartado destinado a
información.

La actividad está abierta a cual-
quier edad. Se ha establecido una
categoría absoluta donde se pue-
den inscribir equipos masculinos
o femeninos que sean nacidos
sus componentes con anteriori-
dad al año 1995 .

‘Mejor Idea del Año’, muchas y
muy buenas iniciativas escolares 

RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN

Foto de familia de los participantes en el certamen.

Entre las ideas planteadas por los
discintos centros,destaca la pues-
ta en marcha de wifi en el trans-
porte público; la creación de más
carril bici y conexión del ya exis-
tente; una ciudad más verde, más
civilizada… Además, otras pro-
puestas versan sobre la moderni-
zación de la administración; la
apertura de servicios públicos en

la ciudad o la creación de chami-
zos institucionales -más baratos o
cedidos para las fiestas-.

'Mejor Idea del Año' se ha desa-
rrollado en los centros escolares
donde se lleva a cabo el progra-
ma de Red de Puntos de Informa-
ción y ha pretendido propiciar la
participación de jóvenes y ado-
lescentes de entre 12 y 14 años.

Foro de referencia y encuentro
El concejal de Alcaldía y Deportes, Javier Merino, clausuró en el Espacio
Lagares la 'I Jornada de Gestión Deportiva' organizada por Ocio Sport, un
foro de referencia  y un punto de encuentro en el que se abordaron temas
como deporte y salud; turismo y deporte o modelos de gestión deportiva.

GESTIÓN DEPORTIVA

18 DE MAYO

Primer árbol del
Bosque de la
Experiencia

Los alumnos de la Universidad
de la Experiencia de Logroño y
Calahorra celebran el viernes 18
de mayo, su fiesta en la Universi-
dad de La Rioja con un programa
de actos que concluirá a las 14
horas con la plantación del pri-
mer árbol del Bosque de la Expe-
riencia en el entorno del Edificio
Vives y la Biblioteca Universita-
ria.

El Bosque de la Experiencia
retoma la iniciativa de los alum-
nos de la Universidad de la Expe-
riencia que, el 20 de marzo de
2007, plantaron un roble en los
jardines del Edificio de Rectora-
do.

La promoción de alumnos de
la Universidad de la Experiencia
2007-2010 plantará un estoraque
(liquidambar styraciflua) en los
jardines del entorno del Edificio
Vives y la Biblioteca Universita-
ria. Este será el primero de los
árboles del Bosque de la Expe-
riencia, que se irá completando
con los que planten, sucesiva-
mente,cada promoción de alum-
nos.

Los actos comienzarán a las
10.00 horas en el Salón de Actos
del Edificio Filologías.



VIERNES 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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 24
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))

GRAN VÍA
La Junta de Gobierno ha aproba-
do el expediente para la contrata-
ción de las obras de rehabilitación
estructural del firme de la calle
Gran Vía. Se ha aprobado un
gasto de 495.928 euros.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
A través de una resolución de
Alcaldía se ha aprobado que el
Consistorio logroñés destinará
18.900 euros para contratar la
asistencia técnica para la elabora-
ción del nuevo Plan de
Infraestructuras de Logroño
2012-2025.  La ingeniería riojana
realizará los trabajos topográficos
y cartográficos, estudios de tráfi-
co y plazos de ejecución de las
actuaciones. 

RAFAEL AZCONA
La Junta de Gobierno ha licitado
un nuevo contrato para prestar
los servicios auxiliares de la
Biblioteca Rafael Azcona que

incluye la limpieza y manteni-
miento del centro y el servicio de
biblioteca. El nuevo contrato será
de un año más otro prorrogable lo
que supondrá 307.272 euros al
año.

CALLES DE LOGROÑO
La Junta de Gobierno ha aproba-
do la denominación de viales en la
orilla izquierda del Ebro y la revi-
sión del nombre de otros en las
zonas sur y centro de la ciudad.
En la orilla izquierda del Ebro, el
primer tramo comprendido entre
el barranco de Oyón y el Puente
de Piedra pasará a denominarse
Paseo del Pozo Cubillas, el segun-
do comprendido entre el Puente
de Piedra y el embarcadero situa-
do en la confluencia del paseo con
Avenida de la Playa se denomina-
rá Paseo Fermín Manso de Zúñiga
y el tercero, desde el embarcade-
ro hasta el Puente de Sagasta, se
denominará Paseo de la
Guillerma.

Además, se han prolongado la
calle José María Lope Toledo en el
vial que discurre en sentido norte-
sur desde Jorge Vigón hasta el
cruce con avenida Miguel Delibes
y calle Piquete, atravesando ave-
nida de Lobete en Cascajos.
Igualmente se ha prolongado
Eliseo Pinedo en el vial que discu-
rre en sentido norte-sur desde la
rotonda de su intersección con
Padre Claret y Jorge Vigón, atra-
viesa Avenida de Lobete y muere
en la calle Piquete en Cascajos.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD
La Junta de Gobierno ha adjudica-
do los contratos para el serivicio
de vigilancia y seguridad durante
los actos festivos y el de servicio
de apoyo para actividades de cul-
tura y fiestas. El primero de ellos
ha sido adjudicado por un periodo
de un año, prorrogable por otro, a
Eulen Seguridad y el segundo a
Frama Actividades Rioja.

- 16 de mayo de 2012-
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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

ANTONIO DE BENITO, ,el escritor entregó junto a
Titín III,en el Colegio sagrado Corazón de Logro-
ño,ejemplares del cuento infantil 'Titín y la pelo-
ta mágica' a los escolares.

Los vecinos conocen más detalles

REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES DEL PALACIO DE JUSTICIA

Gamarra explica a los vecinos el proyecto de reurbanización.

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, presentó a los vecinos
de las calles adyacentes al Palacio
de Justicia el proyecto de reurba-
nización de la zona, que se licita-
rá conjuntamente a la construc-
ción de esta dotación.

Los residentes en la zona han
tenido la oportunidad de cono-
cer más detalles del proyecto y
plantear una serie de sugerencias
a fin de que sean estudiadas tanto
durante el desarrollo de las obras
como en la reurbanización final,

algunas de ellas relacionadas con
la circulación.

Del conjunto del proyecto,
Gamarra y Del Río destacaron la
amplitud de las aceras (que en
calles como Viveros o Fausto
D´Élhuyar podrían llegar hasta
los 20 o 30 metros, teniendo en
cuenta los retranqueos y nuevos
espacios libres ganados) y la gran
plaza de más de 5.000 metros
cuadrados en la zona de Santa Jus-
ta. El arbolado y otros detalles de
la urbanización fueron también
comentados con los vecinos.

LA CURVA - 19 DE MAYO A LAS 20:30 HORAS

Israel Galván reescribe
desde cero el flamenco
El Teatro Bretón de Logroño aco-
ge el próximo 19 de mayo LA
CURVA, un espectáculo de Israel
Galván, con el piano de Sylvie
Courvoisier, el cante de Inés
Bacán y el acompañamiento de
Bobote. Israel Galván es un bai-
laor y coreógrafo sevillano que
ha revolucionado el mundo del
flamenco dentro y fuera de
nuestras fronteras.

Israel Galván quiere seguir
replanteando de raíz su vocabu-
lario flamenco, reescribiéndolo
desde cero, en unas sesiones
límite en las que poco a poco va
despojándose, a la vista del

público, de toda su sabiduría.
Hay una textura común entre

el cante solitario y casi atonal de
Inés Bacán y las cualidades tóni-
cas del piano solo de Sylvie
Courvoisier. Hay un punto de
vibración que identifica la voz
primitiva con el piano de van-
guardia.Adentrarse solo en ese
espacio tensado es lo que pre-
tende Israel Galván.

■ IIddeeaa  oorriiggiinnaall,,  ccoorreeooggrraaffííaa  yy
ddiirreecccciióónn  mmuussiiccaall::  ISRAEL
GALVÁN
- PREMIO NACIONAL DE DAN-
ZA 2005
- GRAND PRIX DE DANSE
2009-2010
- PREMIOS MAX de teatro
2012, MEJOR COREOGRA-
FÍA y MEJOR INTÉRPRETE
MASCULINO DE DANZA
■ DDiirreecccciióónn  eessccéénniiccaa::  
TXIKI BERRAONDO.
■ DDuurraacciióónn::  1 hora 15 minutos

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)
LA CURVA. ISRAEL GALVÁN

www.teatrobreton.org

Fotografía de Félix Vázquez



El CPFF aprueba el Plan
económico-financiero 

PLAN DE AJUSTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

El presidente fue preguntado por el Plan de Ajuste que presentó
el pasado jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
Europa Press
Los ajustes “no irán más allá de lo
que ustedes conocen”, ha señala-
do en dos ocasiones el presiden-
te riojano, Pedro Sanz, pregunta-
do por el Plan de Ajuste que pre-
sentó al Consejo de Política Fiscal
y Financiera (CPFF).

Sanz, a preguntas de los perio-
distas, se mostró convencido de
que el plan de ajuste riojano sería
aprobado.Además, dijo sentirse
“orgulloso”porque La Rioja “está
dando una imagen distinta”al res-
to de comunidades.

A este respecto,centró sus críti-
cas en el gobierno andaluz y le
preguntó al PSOE si quiere que se
pongan en marcha en La Rioja las
recetas del PSOE de Andalucía.
“La Rioja está haciendo muchos
menos ajustes que el conjunto de
comunidades”, dijo el presidente
del Ejecutivo riojano.

El mensaje, por tanto, para

Sanz,es el de “un gobierno que ha
sabido ir ajustando presupuesto
e irse adaptando al momento”.
También,dijo,es un gobierno que
“no quiere que se pierda calidad
de vida”.

La consejera de Hacienda,Con-
cepción Arruga, comparecerá el
viernes para explicar “de forma
serena”, en rueda de prensa, los
ajustes. “No irán más allá de lo

que ustedes conocen”, insistió
Sanz.

También consideró que “hay
que ir cambiando, porque no se
puede vivir al mismo nivel que
hace tres años”y, con respecto a
las protestas, dijo: “me parece
bien que se proteste,yo soy el pri-
mero que lo hago”. Pero: “si
alguien dice que estamos peor,
que venga y me lo diga”, reiteró.

Servicios de la ADER a disposición
de los emprendedores riojanos

JORNADAS INFORMATIVAS

Javier Ureña en la jornada de emprendedores.

Gente
El gerente de la Agencia de Desa-
rrollo Económico de La Rioja
(ADER), Javier Ureña, participó
en una jornada para informar
sobre los servicios que presta a
los emprendedores. Este encuen-
tro se enmarca en el Plan
EmprendeRioja.

En esta jornada técnica se infor-
mó entre otras cosas, sobre el
Punto de Asesoramiento e Inicio
de la Tramitación de Empresas,un
servicio telemático que permite
la tramitación administrativa de
las nuevas iniciativas empresaria-
les riojanas, un autónomo en una
única visita y una Sociedad Limi-

tada en un plazo de 48 horas,
rellenando el Documento Único
Electrónico.

También se informó del Vivero
de Empresas, Coworking y Plan
EmprendeRioja, herramientas
con las que apoya al emprende-
dor desde la fase de la idea.

En el encuentro también se
analizó la importancia de las mar-
cas para los emprendedores y se
ha informado sobre las ayudas
directas que tiene la ADER para
apoyar la creación de empresas.

Por último,se ha celebrado una
mesa redonda con emprendedo-
res riojanos para compartir con
ellos su experiencia .

El Gobierno aporta 948.000 euros
a nueve clubes deportivos riojanos 

COLABORACIÓN Y PATROCINIO DEPORTIVO

El objetivo de estos acuerdos es promocionar La Rioja en el exterior
Gente
El Gobierno de La Rioja ha destina-
do esta temporada deportiva
2011/2012 un total de 948.000
euros en concepto de colabora-
ción y patrocinio deportivos a nue-
ve clubes de referencia de nuestra
comunidad autónoma.Este apoyo
del Ejecutivo regional se oficializó
el pasado jueves en el Palacio de
Gobierno regional con la firma de
los convenios y contratos respecti-
vos entre el presidente del Ejecuti-
vo riojano,Pedro Sanz,y los repre-
sentantes de los clubes y equipos.

En este acto participaron:Segun-
do Viguera, presidente del Club
Balonmano Ciudad de Logroño;
Juan Bernabé,presidente del Club
Baloncesto Clavijo; Luis Laborda,
presidente del Club de Baloncesto
Santa María; Julio Antonio Pernas
(notario representante de Félix
Revuelta, presidente de la UDL);

María Jesús López,presidenta del
Club Voleibol Murillo; Ismael Meri-
no, presidente del Club Voleibol
Haro;Víctor Rubio,presidente del
Club Baloncesto Las Gaunas;Die-

go Molina, presidente del Club
Sporting La Rioja de Balonmano;y
Sonia Martínez, presidenta del
Club Rioja Diamante de Fútbol
Sala.

Representantes de los clubes deportivos riojanos.

30 plazas para
estudiantes que
busquen empleo
Del Río y Erro anunciaron que el
IRJ y el Servicio Riojano de
Empleo ponen a disposición del
Consejo de Estudiantes de la UR
un total de 30 plazas para partici-
par en un Curso de Búsqueda de
Empleo que se impartirá a través
de la Plataforma On Line del pro-
pio IRJ.Del Río y Erro incidieron
en “la preocupante situación del
paro juvenil”e hicieron hincapié
en la necesidad “de ofrecer a los
jóvenes todos los recursos posi-
bles para facilitar su acceso a la
vida laboral y,de esta forma,contri-
buir a su emancipación”.

El curso constará de diez temas
o módulos y con él los jóvenes ten-
drán oportunidad de “aprender los
aspectos más destacados a la hora
de buscar empleo,optimizando la
realización de currículos,cartas de
presentación,así como la configu-
ración de forma genérica de nues-
tra imagen de marca, es decir,
cómo vendernos mejor”, y hará
especial hincapié en las nuevas
tecnologías.

DOMECQ BODEGAS

Medalla de Oro a
Azpilicueta Gran
Reserva 2007
La XIX edición del prestigioso
Concurso Mundial de Bruselas,
celebrado en la localidad de Gui-
maraes,en Portugal,ha premiado
la calidad del vino Azpilicueta
Reserva 2007 con la medalla de
oro.Azpilicueta Reserva 2007 es
una composición creada a partir
de uva Tempranillo, Graciano y
Mazuelo. Criado durante diecio-
cho meses en barrica de roble fran-
cés y americano.En boca se mues-
tra además suave,sedoso y de agra-
dable persistencia.

Cerca de 9.000 vinos proceden-
tes de más de 50 países se han pre-
sentado a esta edición del concur-
so en el que se eligen los vinos más
importantes del panorama interna-
cional.Se trata de un espacio críti-
co y promocional que cuenta con
un reconocimiento mundial gra-
cias a su rigor.Compuesto única-
mente por profesionales del
vino,el jurado del Concours Mon-
dial de Bruxelles reúne a los exper-
tos internacionales más selectos.
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El Mercado de Varea
para promoción riojana 

30 AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES

El Polideportivo Municipal de Varea albergará el próximo
domingo 20 de mayo de 10 a 14 horas productos típicos riojanos
Gente
La nueva edición del Mercado de
la Huerta de Varea se celebrará el
domingo 20 de mayo en el Poli-
deportivo Municipal del barrio
logroñés entre las 10.00 y las
14.00 horas.

Esta iniciativa, organizada por
la Consejería de Educación, Cul-
tura y Turismo y la Fundación
Caja Rioja,pretende promocionar
los productos hortofrutícolas rio-
janos y especialmente las verdu-
ras de Varea. Entre los productos
que se pueden encontrar en el
mercado destacan las verduras,
frutas, conservas, fardelejos, miel,
embutidos y quesos.

En esta cita participarán 30
agricultores y pequeños produc-
tores que mostrarán, entre otros,

productos como cerezas, verdu-
ras, vino, aceite y embutidos. En
total estarán presentes nueve
localidades riojanas: Galilea,

Logroño, Quel,Arnedo,Villoslada
de Cameros, Lardero, Calahorra,
Ortigosa y Alberite,además de los
barrios de Varea y El Cortijo.

Presentación del Mercado de la Huerta de Varea.

Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Ascenso a 2ª  B    SD Logroñés - Peña Sport                                                         Las Gaunas                                 18:00                     Domingo 

Varea - Tenisca                                                               Municipal de Varea                               12.00    Domingo

Extremadura - Haro Francisco de la Hera                            18:30 Domingo

Montïri - Alfaro Es Revolt                                   12.00                      Domingo

Asobal                 Cuenca - Haturhouse Cuenca                                                                          Sábado

FÚTBOL

BALONMANO

CASA DE ESPAÑA

Productos de 
La Rioja en los

Juegos Olímpicos
Gente
El presidente del Gobierno rio-
jano, Pedro Sanz, recibió al pre-
sidente del Comité Olímpico
Español (COE), Alejandro
Blanco, quien viajó a La Rioja
para ultimar la presencia de dos
empresas riojanas en la Casa de
España durante los Juegos
Olímpicos de Londres, que se
celebrarán del 27 de julio al 12
de agosto próximos.

Pedro Sanz señaló que “nuestra
tierra va a estar muy bien repre-
sentada en una cita de la magni-
tud que supone unas Olimpiadas
desde cualquier punto de vista”.
En este sentido, aseguró que “es
un orgullo para cualquier riojano
saber que nuestros productos
son merecedores de ocupar un
lugar destacado en la Casa de
España, un referente para miles
de personas que este verano acu-
dirán a Londres, un escaparate
inmejorable para nuestros exce-
lentes productos”.

Los Ayuntameintos que adquieran mobiliario de
residuos generados en La Rioja, tienen subvención 

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS

Gente
El Gobierno de La Rioja poten-
ciará el uso de materiales recicla-
dos, la actividad y el empleo en
las empresas dedicadas a la recu-
peración de residuos urbanos a
través de la apertura de una con-
vocatoria de ayudas dirigida a los
ayuntamientos que adquieran
mobiliario público fabricado
con este tipo de derivados.

El director general de Calidad
Ambiental, José María Infante,
explicó que con esta orden,
publicada coincidiendo con la
celebración del Día Mundial del
Reciclaje, se pone de manifiesto

el compromiso de la Administra-
ción regional en la estrategia de
reducción de gases de efecto
invernadero.“No sólo persegui-
mos mejorar la gestión de los
residuos e impulsar el mercado
del reciclado, sino también
incrementar la contribución del
sector del reciclaje a la lucha
contra el cambio climático
teniendo en cuenta las peculiari-
dades de las pymes riojanas”.

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente y
Ecoembes, entidad que se encar-
ga de la recogida selectiva y
recuperación de envases, finan-

ciarán con hasta 10.000 euros la
adquisición de equipamiento
urbano (papeleras, aparcabicis,
cerramientos,bancos o vallados)
elaborado con residuos de plás-
ticos o residuos de envases de
plástico generados en la comuni-
dad autónoma.

En el año 2011 se recogieron
395,2 kg de residuos urbanos
por habitante, del volumen total
de residuos urbanos generados
en La Rioja se recuperó un 19%
y se llegó a aprovechar el
48,26%. Los residuos urbanos
generaron una energía de 7.773
MW / hora.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Antaño,cuando en este pueblo
éramos labradores,la festividad
de san Isidro Labrador era un
día grande.Se hacían comidas
en las sociedades y
asociaciones, había vaquillas
en la plaza de toros de la
Manzanera, además de bailes
y verbenas. Hoy en día, que
hemos dejado de ser labradores
y hemos pasado a ser
huertanos de fin de semana,
la festividad ha caído por
completo… me figuro que en
los pueblos de alrededor
todavía se seguirá celebrando,
aunque intuyo que sin la
pujanza de entonces.El santo,
en Logroño, por no tener no
tiene ni calle con su nombre
dado que la que hay está en
el Barrio de Varea. Me figuro
que será porque allí todavía
quedan labradores.Aquí,en la
ciudad, existió un callejón de
san Isidro que, aunque
estrecho, era de gran
importancia pues unía la calle
Portales y la actual glorieta del
instituto con la calle de la
Villanueva, hoy Rodríguez
Paterna, a través de una
pequeña plazuela, también
llamada de San Isidro.Discurría
entre el edificio del palacio de
Los Chapiteles -antiguo
Ayuntamiento- y la Casa del
Correo que estaba más o
menos en el edificio del actual
Ateneo Riojano,es decir,el nº1
del Muro de Cervantes. Al
derribarla a finales del siglo
XIX dio paso a la actual
plazoleta de Amós Salvador.La
Casa del Correo, antes de ser
derribada, tuvo diferentes
cometidos, pues a mediados
del siglo XIX fue Gobierno
Civil y en la revolución del 68,
las turbas asaltaron la casa y
quemaron los muebles del
Gobernador. En sus bajos
estuvo también el diario ‘El
Comercio’.

Dibujo de la Casa del Correo.

El callejón de 
San Isidro

ESPECTÁCULO

Píccolo y Saxo se
muestran en

Logroño
Gente
Píccolo y Saxo abre su trabajo al
público. Cuatro escenarios,
ocho días de buena música y
casi medio millar de músicos
protagonizarán la VIII Semana
Cultural, que se ha convertido
ya en un clásico de la agenda
cultural de la ciudad de Logro-
ño.

Las audiciones y conciertos
tendrán lugar en la Sala Gonzalo
de Berceo, Biribay Jazz Club,
salón de actos de Píccolo y Saxo
y Centro Cultural Ibercaja.

La semana Cultural se inaugu-
rará este viernes, 18 de mayo,
con el Concierto de Profesores
que se celebrará en Píccolo y
Saxo. Entre los actos programa-
dos destaca el concierto que
ofrecerán dos destacados alum-
nos de la Escuela, Gabriel Valcá-
zar (piano) y Néstor Gascue
(acordeón), en la Sala Gonzalo
de Berceo el próximo lunes 21
de mayo. Estos jóvenes culmi-
nan este año sus estudios musi-
cales en la Escuela logroñesa.
Empezaron en Píccolo y Saxo
con 5 años y a lo largo de sus tre-
ce años de formación han parti-
cipado y ganado varios certáme-
nes musicales a nivel nacional,
entre ellos el Fermín Gurbindo.

GENTE EN LOGROÑO · del 18 al 24 de mayo de 2012

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



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

EMPRESARIOS

La CEOE considera
necesaria una
nueva reforma de
las pensiones
Gente
El vicepresidente de la CEOE y
presidente de Cepyme, Jesús Ter-
ciado, aseguró que desde la apro-
bación de la reforma de las pensio-
nes en 2011 la situación "ha cam-
biado dramáticamente",por lo que
"no sería descabellado retomar el
futuro de las pensiones".

Durante su intervención en el
'Fórum Europa',Terciado no entró
a valorar qué mecanismos habría
que tocar y, tras ser preguntado
por una eventual congelación de
las pensiones, respondió que "no
es la única herramienta" y que
"también se puede valorar" una
modificación de los tiempos de
cálculo de las pensiones.

"Si se percibe que no hay viabi-
lidad (en el sistema de pensiones)
habrá que tomar decisiones", se li-
mitó a decir finalmente.

Gente
El Ministerio de Economía y Ha-
cienda ha presionado a algunas
comunidades en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera (CPFF) pa-
ra cumplir con el objetivo del défi-
cit del 1’5 por ciento Las regiones,
que tienen la obligación de cum-
plir con lo pactado con Bruselas,
se mostraron comprometidas en
llevar a cabo políticas de austeri-
dad tal y como lo demostraron dí-
as antes del consejo Cataluña y An-
dalucía.

Subidas de impuestos, la bajada
del sueldo o despidos de emplea-
dos públicos, y ajustes en sanidad
y educación.Los dos gobiernos au-
tonómicos aplican ahora medidas
previamente anunciadas o impul-
sadas por Mariano Rajoy. En con-
creto, la Generalitat aprobó un re-
corte de 1.500 millones tocando Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda 

sueldos y plantillas públicas,priva-
tizaciones,subvenciones y ha esta-
blecido una nueva tasa para los es-
tudiantes de Formación Profesio-
nal,mientras que la Junta de Anda-
lucía bajará el sueldo de los fun-
cionarios, y acometerá una subida
en los tramos autonómicos del
IRPF.

El secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Antonio
Beteta, aseguró que los planes de
saneamiento son satisfactorios en
general.En esta misma línea,el mi-
nistro de Hacienda,Cristóbal Mon-
toro, se mostró convencido de
que las comunidades cumplirán
antes o después, ya que el Gobier-
no convocará una nueva reunión
del CPFF dentro de quince días pa-
ra aprobar los objetivos de estabi-
lidad del año 2013 y los planes de
saneamiento pendientes.

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Las comunidades se comprometen
El Gobierno presiona a las autonomías para que cumplan el déficit del 1’5% comprometido con
Bruselas. Andalucía y Cataluña suben impuestos, bajan sueldos y recortan en Sanidad y Educación
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SESENTA AÑOS DE CORONACIÓN

La Reina planta a
Isabel II por la visita
de su hijo a Gibraltar

Gente
La Reina Sofía ha cancelado el viaje
que iba a realizar a Londres para cele-
brar los 60 años de la coronación de
Isabel II como protesta por la visita
del Príncipe Eduardo a Gibraltar, la
ruptura de las negociaciones entre
pescadores de la Bahía de Algeciras

con el Ejecutivo del Peñón y la par-
ticipación de la Banda de Música
del Regimiento de Gibraltar en los
actos por el jubileo de la Reina. Es-
ta cancelación ha sido calificada
por los principales medios de co-
municación británicos como un
“desaire”,



¿Dónde coge nuestro periódico?  
Todos los viernes lo cojo en la cervecería Baviera que
me pilla al lado de mi casa.
¿Qué opinión le merece la prensa gratuita?  
Me parece genial. Es una prensa cercana que llega a
todo el público.
¿Qué sección o secciones le gusta más y ojea con
mayor interés?  
Lo que más me gusta leer es la columna de Taquio y el
editorial
¿Ha utilizado alguna vez la sección de clasifica-
dos del periódico Gente en Logroño?  
Sí, una vez puse un anuncio para vender mobiliario y
terminé vendiendo así que me sirvió.

¿Dónde coge nuestro periódico?  
Me llega al buzón todos los viernes por la mañana y lo
recojo cuando llego a comer.
¿Qué opinión le merece la prensa gratuita?  
Para mí,que sea gratis y que sólo lo tenga que cojer del
buzón me parece estupendo.
¿Qué sección o secciones le gusta más y ojea con
mayor interés?  
Me lo suelo leer de arriba a abajo porque las noticias
son cortas y precisas.
¿Ha utilizado alguna vez la sección de clasifica-
dos del periódico Gente en Logroño?  
La verdad es que no.

¿Dónde coge nuestro periódico? 
Lo suelo ojear en la Universidad de La Rioja.
¿Qué opinión le merece la prensa gratuita?  
Creo que todo lo que es gratis está muy bien y más en
estos tiempos que nos ha tocado vivir.
¿Qué sección o secciones le gusta más y ojea con
mayor interés?  
La sección que más me gusta es deportes porque soy
aficionado de la SDL.
¿Ha utilizado alguna vez la sección de clasifica-
dos del periódico Gente en Logroño?  
He puesto varios anuncios para la venta de material
musical.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Los lectores de Gente valoran la información

¡GRACIAS POR ESTOS 7 INCREÍBLES AÑOS!
El periódico Gente celebra su séptimo aniversario con el fin de acercar al cuidadano la
información y actualidad de su comunidad de una manera fácil y amena

Jose Manuel (J.M. Producciones)J. Manuel Pinillos Elena Cámara

Gente
Parece mentira que ya haga
siete años que el periódico
Gente en Logroño - Ed. La Rio-
ja esté cada viernes en manos
de sus asiduos lectores. Sí,
señores, desde el 20 de mayo
de 2005 este periódico sema-
nal gratuito ha copado
muchos de los hogares de la
ciudad de Logroño con el úni-
co fin de acercar al ciudadano
la información y actualidad
de su población de una mane-
ra fácil y amena.

Gente nació con el objeti-
vo de ser un medio de consul-
ta donde se puede encontrar
la agenda deportiva de la
semana, la agenda de aconte-
cimientos sociales y cultura-
les, la cartelera de cine y tele-
visión, y, como no, todas las
noticias más destacadas de la
política, la sociedad y la eco-
nomía de la región.

Desde su comienzo, este
periódico busca la participa-

ción activa de los lectores a
través de concursos y sorteos
de entradas para eventos
deportivos, actividades cultu-
rales, espectáculos, etc, y
todo, para que los lectores se
sientan partícipes de la vida

cotidiana de su ciudad. Y a
ellos, precisamente a ellos, los
lectores, les debemos agrade-
cer, de todo corazón, que nos
sigan acompañando cada vier-
nes después de 7 años, que tal
y como están las cosas hoy en

día no es nada fácil.
El periódico Gente en

Logroño - Ed. La Rioja está
para informar a sus lectores y
para servir a las grandes,
medianas y pequeñas empre-
sas como vehículo de promo-

ción de sus negocios. Se trata
de un instrumento de promo-
ción publicitaria de primer
orden que ofrece la mayor
cobertura todos los viernes
por ser el periódico de mayor
tirada de Logroño y La Rioja,
y todo certificado por la Ofi-
cina de Justificación de la
Difusión.Y quizá sea por este
motivo , por el que nuestros
anunciantes siguen, después
de 7 años, confiando en noso-
tros para dar a conocer sus
productos. Los anunciantes,
parte fundamental del desa-
rrollo de este proyecto, y a
los que, sin ninguna duda, les
debemos nuestra existencia.

Por toda su confianza, lec-
tores y anunciantes, quere-
mos darles las gracias por
haber contribuido a cumplir
este sueño. Sin ustedes nada
de esto hubiera sido posible.
Ojalá nos sigan acompañando
otros 7 años más, por lo
menos...



Gente en Logroño cumple su
séptimo aniversario. La pren-
sa gratuita se ha posicionado
en un lugar privilegiado.
¿Qué opinión le merece?
En estos momentos de crisis,
todo lo que sea trabajar para que
la información llegue al ciudada-
no tiene su mérito. Que en este
caso el ciudadano tenga la opor-
tunidad, máxime en estos tiem-
pos de dificultades, de adquirir
un medio de comunicación gra-
tuito, creo que es una gran labor
social independientemente de
hacer una gran labor desde el
punto de vista de información y
difusión a los riojanos.
Por otro lado, los medios de
comunicación no estamos
pasando por nuestro mejor
momento.
No es el mejor momento para
nadie en general desde el punto
de vista de la economía.No cabe
duda que lo importante es man-
tener los proyectos empresaria-
les vivos. Aquel que no esté vivo
y que quiera ya morir, sin duda,
lo tiene fácil. Lo importante es
luchar por mantenerse en la acti-
vidad en los momentos de difi-
cultad porque estoy seguro que
quien se mantenga saldrá fortale-
cido. Es cierto que hoy los
medios de comunicación se han
reducido sustancialmente.
¿Cómo podemos, presidente,
mantener vivos esos proyec-
tos empresariales?
Hay que hacer políticas de eco-
nomía de guerra,aunque sea una
palabra ya muy manida. Hay que
plantear las políticas de ajuste.
Priorizar y ver de qué se puede
prescindir y de qué manera se
puede mantener la propia activi-
dad económica con el mínimo
de dignidad y tener la confianza
de que la perseverancia nos pue-
de llevar después al éxito.
En el nivel de crisis actual en
el que estamos inmersos ¿en
qué año podemos situar a
nuestra comunidad?
Es muy difícil hacer comparacio-
nes porque las coyunturas son
muy distintas. No es lo mismo
comparar La Rioja en un momen-
to determinado donde estaba la
peseta a compararla en estos

momentos cuando estamos en
un proyecto mucho más globali-
zado y en un proyecto europeo.

Es muy complejo. En términos
de lo que pueden ser los ingre-
sos, estaríamos hablando, posi-
blemente,en el año 2004 ó 2005.
En contraposición, ¿cómo ha
evolucionado La Rioja desde
2005?
La comunidad es una región don-
de la pequeña y mediana empre-
sa tiene un peso muy importan-
te. Eso te da una mayor fortaleza
a la hora de la pérdida de la com-

petitividad y, sobre todo, del
mantenimiento de la actividad,
es menos vulnerable. Por otra
parte, es una comunidad donde
la agricultura y la industria tie-
nen su peso, incluido lógicamen-
te el turismo.Creo que la agricul-
tura juega un papel fundamental
para mantener la sostenibilidad
y desde ese punto de vista, la Rio-
ja siempre ha mantenido un dife-
rencial con el conjunto de la
media española y estamos siem-
pre, en términos macroeconómi-
cos, mejor que la media nacio-
nal. Hemos mantenido ese dife-
rencial fundamentalmente por
nuestra dimensión y por nuestro
tejido empresarial.
Usted es consciente de que en
estos momentos es priorita-
rio estar más cerca del ciuda-
dano. ¿Cómo lo hace Pedro
Sanz?
Las políticas de un Gobierno, en
este caso, autónomo, descansan

fundamentalmente en tres
aspectos básicos de servicios: la
educación, la sanidad y los servi-
cios sociales. Por otra parte, tam-
bién las políticas que tienen que
ver con motivar e incentivar al
mundo empresarial desde el
punto de vista de la competitivi-
dad, planteando políticas de
investigación y desarrollo, y polí-
ticas de internacionalización. No
cabe duda que nuestras políticas
tienen que ir dirigidas también a
aquellas personas que tienen
dificultades para cubrir sus nece-
sidades básicas y ahí entran en
juego las políticas de emergencia
como las ayudas a la Cocina Eco-
nómica,a Cáritas,al Banco de Ali-
mentos… que permiten llegar a
aquellos ciudadanos con mayo-
res dificultades. A mí, en ese
aspecto, me gusta estar cerca de
los ciudadanos, pateo mucho la
calle,y visito mucho los pueblos,
porque es una manera de cono-

cer muy de cerca la preocupa-
ción y la situación de los rioja-
nos.
Pero el paro sigue creciendo
y la situación de muchas
familias es insostenible. ¿Qué
soluciones ve a corto o medio
plazo?
Las políticas que lleva el Gobier-
no de La Rioja no son determi-
nantes a la hora de plantear la
solución final de la situación de
crisis.En estos momentos la solu-
ción tiene que venir en escala, y
la escala tiene que venir de la
Unión Europea, por no hablar
del contexto internacional, des-
de España y trasladarla a las pro-
pias comunidades autónomas.
Nuestra política tiene que ir en
plantear nuestras políticas de
ajuste,desde el punto de vista de
control del gasto,de un equilibro
de ingresos y gastos, y por otra
parte, planteado los ajustes, tras-
ladar parte del dinero del ingre-
so a lo que es la inversión. Com-
binar la austeridad y el creci-
miento. Sin austeridad no puede
haber crecimiento y el creci-

miento está muy ligado al ajuste
y a la austeridad.
Para terminar, me gustaría
que enviase un mensaje a los
lectores de Gente en Logro-
ño.
Quiero agradecer y felicitar a
Gente por el trabajo que viene
haciendo en Logroño y en La
Rioja por esa tarea tan importan-
te de informar de forma gratuita.
A todos los lectores de Gente,
trasladarles el mensaje del
Gobierno desde el punto de vis-
ta del trabajo y del esfuerzo dia-
rio y pedirles la colaboración y
comprensión para determinadas
acciones y políticas que tenemos
que llevar a cabo en momentos
de dificultad.

Pedro Sanz Alonso (Igea, La Rioja, 1953) es Profesor de Educación General Básica (EGB) y de
Pedagogía Terapéutica. Afiliado al Partido Popular desde 1989, fue elegido presidente de La
Rioja en 1995, reelegido en 1999, en 2007, y en 2011, siempre con mayoría absoluta. Su políti-
ca se ha caracterizado por la reactivación económica de la comunidad, y la creación de empleo
en una comunidad emergente.

La
confianza y

la perseverancia
pueden llevarnos
al éxito”

“Que el ciudadano tenga la oportunidad de acceder
a un medio gratuito es una gran labor social”

El
crecimiento
está muy

ligado al ajuste y
a la austeridad”
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Sanz
Presidente del Gobierno de La Rioja Texto: Rosa Pisón

Pedro

Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja, nos recibe en el Palacio de Gobierno



Gente en Logroño inicia su andadura
2005

Políticos, empresarios, sindicalistas,
gente relaciona con la cultura, aso-
ciaciones de vecinos, el deporte, la
educación, anunciantes... Todo el
mundo quiso acercarse al Audito-
rium del Ayuntamiento el martes 17
de mayo de 2005 a la puesta de lar-
go de Gente en Logroño.

Como padrinos para la ocasión,el
periódico fue bendecido por el
famoso periodista Luis Ángel de la
Viuda y el filósofo riojano Gustavo
Bueno

La arteria principal se viste de largo
2007

Miles de logroñeses participaron en la
inauguración de la Gran Vía el 16 de
Marzo de 2007.Un niño,Sergio,elegi-
do al azar, fue quien pulsó el botón
que dio inicio a la fiesta. Primero el
agua de las fuentes, seguidamente la
iluminación,luego,el ir y venir de per-
sonas y la marcha de “Logroño en
bici”para reclamar el carril-bici.

La principal arteria de Logroño fue
habilitada al tráfico con tres fuentes
nuevas y más de 2.500 metros cuadra-
do de zonas verdes.

Inauguración del Puente de Hierro
2009

Tras doce meses de obras y una
inversión del Ejecutivo riojano de 2
millones de euros,una vez finalizadas
las obras de rehabilitación integral de
esta infraestructura, el miércoles 16
de septiembre el puente de Hierro
de Logroño, se inauguró en una
noche en la que asistieron multitud
de logroñeses. El viaducto de 1881,
proyectado por el ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, Fermín Man-
so de Zúñiga, permaneció cortado
desde el 31 de septiembre de 2008.

25º aniversario del Parlamento riojano
2008

El 8 de mayo se celebró en el Parla-
mento de La Rioja un acto institucio-
nal para conmemorar los 25 años de
la constitución de la Cámara Legisla-
tiva en la que 149 parlamentarios
han trabajado a lo largo de 7 legisla-
turas. Con aire de fiesta, memoria
selectiva y deseos de atrapar el pasa-
do, acudieron 129 parlamentarios de
la Cámara Legislativa riojana de los
149 -nueve han fallecido- que confor-
man la exclusiva lista de estos 25
años de existencia del Parlamento.

El soterramiento empieza a ser visible
2012

Una vez puesta en marcha la
estación del tren, comienza a ser
visible la trasformación urbanís-
tica de Logroño. La conexión
entre Cascajos y Lobete, a través
de las calles Lope Toledo y Juan
Boscán, quedó abierta el 12 de
abril. Se trata de la primera calle
que queda abierta al tráfico des-
de que comenzaron las obras de
soterramiento. Pedro Sanz y
Cuca Gamarra, fueron los encar-
gados de la inauguración oficial
de la vía.

Gran victoria del PP en Logroño y La Rioja 
2011

El 22 de mayo los populares de
Logroño, se hicieron con el Ayun-
tamiento con el récord histórico
de 17 concejales. Gamarra agrade-
ció la apuesta del 48% de los ciu-
dadanos de Logroño.

Los resultados electorales con-
solidaron en la mayoría absoluta al
PP en el Gobierno de La Rioja,
logrando veinte escaños en el Par-
lamento regional. El PP venció
nada menos que en 130 de los 174
municipios, en 120 de ellos por
mayoría absoluta.

El Hospital San Pedro abre sus puertas
2006

El 25 de octubre de 2006 el Hospital
San Pedro abrió sus primeras consul-
tas, siendo su inauguración oficial el
28 de febrero de 2007 por sus Majes-
tades los Reyes de España.

La construcción del nuevo hospi-
tal ha supuesto la inversión sanitaria
más importante realizada nunca en la
región. El hospital, que alberga 630
camas, contó con un presupuesto de
159 millones de euros. La superficie
construida supera los 125.000
metros cuadrados.

Un trocito de la Copa del Mundo es riojana
2010

Fernando Llorente recibió la Insignia
de Plata de La Rioja tras proclamarse
Campeón del Mundo con la Selec-
ción Española de fútbol en el estadio
Soccer City de   Johannesburgo.

El número 19 de nuestra Selección
afirmó sentirse “muy orgulloso de ser
riojano” y por ello quiso dejar claro
que “un trocito de la Copa del Mun-
do también es vuestra”. Fernando
Llorente reiteró su agradecimiento a
toda la Comunidad riojana por “todo
el calor y apoyo que me ha llegado
durante mi estancia en Sudáfrica”.
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Gente en Logroño cumple su
séptimo aniversario. La pren-
sa gratuita se ha posicionado
en un lugar privilegiado. ¿Qué
opinión le merece?  
Sin duda alguna, aparte de estar
en la presentación del periódico
Gente en este mismo Ayunta-
miento hace ahora 7 años, creo
que la prensa gratuita viene a
aportar mayor pluralidad a la
información y garantiza el acceso
a la misma a personas que de otra
manera no lo harían.
Por otro lado, no es el mejor
momento para la prensa.
La prensa no queda al margen del
escenario económico que es glo-
bal para todos. También está
demostrando sus fortalezas y su
capacidad de superar las dificul-
tades.
No cabe duda que es un
momento difícil también
para gobernar. ¿Cómo se ha
adaptado el modelo económi-
co a la coyuntura actual?
Estamos en un momento en el
que la reflexión tiene que condu-
cirnos a ver que nada va a ser
igual que antes y que hay que
buscar unas fórmulas, una nueva
gobernanza,que es lo que hemos
implantado en el Ayuntamiento
de Logroño. Un gobierno que
garantice los servicios públicos,
las ayudas a las familias y hacerlo
basado en la colaboración de las
Administraciones,en la confianza
de la iniciativa privada, y en la
optimización de la gestión para
garantizar hacer más cosas con
menos dinero. Esto parecía, hace
unos años, que era imposible y
sin embargo este Ayuntamiento
está demostrando que es posible
hacer más con menos, haciéndo-
lo desde ese contexto de confian-
za en la iniciativa ciudadana y en
la iniciativa privada y hacerlo des-
de una buena gestión municipal
que es la que estamos desarro-
llando. Es un momento en el que
la situación económica nos tiene
que llevar a adoptar por parte del
Ayuntamiento un papel más acti-
vo en la generación de la activi-
dad económica.
Pese a los ajustes económi-
cos, están en marcha grandes
obras para la ciudad.

Logroño es una ciudad llena de
oportunidades. En este momento
de cambio, la ciudad ya no crece
hacia fuera sino hacia dentro.
Logroño tiene futuro y tiene pre-
sente. Su presente y este 2012,
está siendo el año del desarrollo
urbano en torno al soterramien-
to, del cual surge una nueva ciu-
dad en lo que antes era sólo las
vías del tren. También esa gran
obra que representa el Palacio de
Justicia con toda una reforma de
un entorno urbano como son las
calles adyacentes al viejo Hospi-
tal Militar que va a permitir no
sólo que Logroño tenga la mejor
Administración de Justicia posi-
ble en términos de infraestructu-
ra, sino que además esa inversión

suponga la regeneración de una
parte de la ciudad que se estaba
quedando obsoleta. Estamos
hablando de buenas noticias y de
oportunidades a las que se suman
otras muchas que están en mar-
cha.Vamos mejorando nuestras
propias infraestructuras de
comunicación y apostamos deci-
didamente por el Casco Antiguo.
¿Qué proyectos se están desa-
rrollando en el Casco Anti-
guo?
Esta apuesta se refleja, fundamen-
talmente, en seguir cuidando el
corazón de nuestra ciudad. Uno
de los ejemplos es el acuerdo que
ya se ha buscado con la Diócesis
para recuperar la iglesia de San
Bartolomé. Una apuesta por lle-
nar de actividad el Casco Antiguo
que se materializa con la llegada
de la Universidad a través de Dial-
net. Así como la actividad que ya
se está desarrollando en el Espa-
cio Lagares. A todo esto se le
suma algo que es muy importan-
te como el traslado, mejorando
las instalaciones, del centro de
Servicios Sociales que atiende a

los logroñeses que viven en el
Casco Antiguo.Estamos cuidando
las calles, los edificios,pero sobre
todo, nos estamos preocupando
de los que más lo necesitan.
A propósito de las personas,
usted es consciente de que en
tiempos difíciles tiene que
estar más cerca del ciudada-
no. ¿Cómo plantea este acer-
camiento?
Con una buena comunicación
con los logroñeses y con una cer-
canía que nos permite estar en el
día a día siendo consciente de las
circunstancias de los logroñeses.
Por otra parte, desde el punto de
vista de acción política, que se
refleja en dotaciones presupues-
tarias, este Ayuntamiento en un
momento de reducciones de pre-
supuestos, hemos incrementado-
el presupuesto en Servicios
Sociales y es el mayor presupues-
to municipal de la historia de
Logroño en atención a las perso-
nas.Esto es una demostración cla-
ra de nuestra prioridad  de aten-
der a los logroñeses. Son partidas
blindadas y susceptibles de ser

ampliadas con cargo a otras si así
fuera necesario.
El paro sigue en aumento y la
situación de muchas familias
es insostenible. ¿Ve alguna
solución a corto o medio pla-
zo? 
Creo que se está actuando con
responsabilidad y siendo muy
conscientes por parte de quien
tiene esas competencias de mar-
car las grandes políticas de este
país, que en este caso es Mariano
Rajoy, y en este sentido se están
llevando a cabo las reformas
necesarias para que este país pue-
da salir a delante. La herencia
recibida es dura y difícil pero se
está teniendo la valentía suficien-
te de afrontar los retos del futuro.
Desde el punto de vista munici-
pal estamos actuando, por ejem-
plo, con las políticas de vivienda,
reconduciéndolas hacia una aten-
ción a las personas en situaciones
de desahucio en vez de hacia
otras políticas como la adquisi-

ción de vivienda en propiedad.
Esto nos tiene que llevar a refle-
xionar para saber dónde están
hoy las necesidades y prioridades
de los logroñeses y ajustar las
políticas a las mismas como esta-
mos haciendo.
PPaarraa  tteerrmmiinnaarr,,  aallccaallddeessaa,,  mmee  gguuss--
ttaarrííaa  qquuee  eennvviiaassee  uunn  mmeennssaajjee  aa  llooss
lleeccttoorreess  ddee  GGeennttee  eenn  LLooggrrooññoo..
En primer lugar quiero trasladar
mi felicitación a todo el equipo
humano y profesional que lleva
trabajando durante muchos años
para conseguir que todos los vier-
nes Gente esté en los hogares de
nuestra ciudad comunicando la
actualidad municipal y haciéndo-
la de manera rigurosa y gratuita.
A los lectores quiero trasladarles
que a pesar de las dificultades, si
todos arrimamos el hombro,
como en otras ocasiones, vamos
a salir adelante.

“La prensa gratuita aporta mayor pluralidad y
garantiza el acceso a la información a mucha gente”

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (Logroño, diciembre 1974), estudió en las Agustinas, se trasladó a
Bilbao para cursar Derecho Económico en la Universidad de Deusto con un postgrado en Derecho
Cooperativo. Cuca Gamarra empezó, en las pasadas elecciones, una nueva etapa en su vida como prime-
ra alcaldesa de Logroño.Gamarra

Alcaldesa de Logroño Texto: Rosa Pisón

Cuca
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En este
momento la

ciudad no crece
hacia fuera sino

hacia dentro”

Hemos
aprobado el

presupuesto mayor
de la historia para

Servicios Sociales”

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, tras la entrevista.
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2 + 21
m2 de terraza: 4 habitaciones, 2
baños, calefacción, trastero 7
m2, a estrenar. Totalmente
amueblado. Merendero de 58
m2 con calado nuevo de 13 m2.
Garaje de 56 m2. 120.000 euros-
117.000 euros negociables. Tel.
630133629

AVDA. BURGOS: Dúplex-ático,
terraza de 60 m2, 9ª planta, 4 ha-
bitaciones, salón, 3 baños,. ga-
raje, padel, piscina. Información
personal. Tel. 600150098

CABEZON DE CAMEROS (La
Rioja), vendo casa con solar, pa-
ra reformar. Centro del pueblo,
al lado del rio y carretera. Precio-
so y tranquilo lugar. 23.500 eu-
ros. Tel. 606441856

CASCAJOS Logroño), aparta-

mento de 70 m2, junto  Conse-
jo Regulador y estación tren, es-
quina a dos calles, altura, vistas,
soleado, amueblado, 2 habita-
ciones, cocina completa, amue-
blado, garaje, trastero, piscina.
Preciosa urbanización. Ocasión
161.000 euros. Tel. 606441856 

CHOLLO piso en Villamedia-
na a estrenar por precio hipo-
teca. 137.630 euros negociables.
86 m2, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, garaje,
trastero, piscina, altura, solea-
do, buena zona junto circunvala-
ción. Tel. 600150098Regulador
y estación tren, esquina a d.os
. calle.s o. Nuevo. 

CTRA. SORIA, Albelda. Venta
unifamiliar, 4 plantas, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, merendero,
4 baños, garaje dos coches, te-
rraza, amplios jardines, piscina,
amueblado. Seminuevo. Tel.
630163941

UNIFAMILIAR en Urbanización
“El Tomillar”, Barrio de Yagüe.
Amueblado, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, ático, jardín, piscina,
parking, etc. Tels. 669334859 y
649430786

VALDEGASTEA, apartamento
amueblado, para entrar a vivir. 2
habitaciones, salón y 2 baños.

Trastero y garaje. Tel.
649386729vwe

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

VIANA (Navarra) . Apartamen-
to totalmente   reformado. Muy
bonito!! con 2 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, baño.
MEJOR VER. Buen Precio:
70.000 euros.  Tel.: 690 331 431

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BENIDORM, apartamento 1ª
línea playa, dos habitaciones,
salón, gran terraza, cocina y ba-
ño reformados. Piscina, tenis,
zona verde, parking privado. Tel.
941209263

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 pla-
ya. Dos habitaciones, terrazas,
jardín privado, piscina y garaje.
Zona residencial céntrica. Tel.
653052404

CANGAS DE MORRAZO
(Pontevedra), apartamento a pie
de playa. Junio, 

CANTABRIA, alquilo casa de

campo. Pueblo próximo a Lare-
do. 4 dormitorios dobles, dos b
años. Equipada electrodomés-
ticos, calefacción, chimenea le-
ña. Pradera-arbolado.  Tiempo
a convenir. Precio justo. Tels.
942274724 - 617641897 y
6261551131ª quincena de Ju-
lio y 2ª de Agosto. Tel.
986300784

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

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

LARDERO (pueblo), piso nuevo
amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón, cocina, dos terrazas y dos
baños. Céntrico. 400 euros. Tel.

633250377

MURO DE CERVANTES boni-
to apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina, aseos y despen-
sa. Calefacción gas. Amuebla-
do. 3980 euros gastos comuni-
dad incluidos. Tel. 629957992

NOJA (Cantabria), oportunidad,
venta de apartamento junto pla-
ya, amplio, entorno natural. Tels.
609502094 y 675837057

OBISPO BLANCO NAJERA
piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza cerra-
da. Parking privado. 420 euros.
Tels. 941244474 y 627927279

PEÑISCOLA, apartamento de
dos habitaciones, dos baños, co-
cina independiente, dos hermo-
sas terrazas con vistas al mar
y a 5 minutos del paseo y la pla-
ya. Piscina y garaje. Mes agos-
to. Tels. 941258968 y 627641279

PUERTO SAGUNTO (Valencia),
piso en primera lÍnea playa. Ga-
raje, aire acondicionado. Sema-
nas, quincenas o meses de Ju-
lio y Agosto. Tel. 617026657

ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con

lavadora, TV v piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Dias, sema-
nas, quincenas, meses. Tels. Tel.
950333439 y 656743183

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, a 5 Km. se alquila ca-
sa de campo. Verano y fines de
semana. Capacidad 4-6 perso-
nas. Tel.. 942712049

SANTA POLA (Alicante), alqui-
lo o vendo piso en primera línea
de playa. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Económi-
co. Tel.  627980199 y 942055697

SOTES apartamento de dos dor-
mitorios. Perfecto estado. Todos
los servicios. 300 euros/mes. Tel.
699961231

VILLAMEDIANA alquilo duplex
en buena zona, altura, amuebla-
do, garaje, trastero. 375 euros
gastos incluidos. Tel. 600150098

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

VENTA FINCA EN ENTRENA
6.000 m2 con licencia para cha-
let de 250 m2. 42.000 euros ne-
gociables. Tels.  941254728 y
649372332

PRECIOSO LOCAL CENTRI-
CO con salida de humos, pa-
ra cualquier negocio. 75 m2
aproximados. Ocasión única.
87.146 euros. Tel. 600150098

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

CALLE PORTILLEJO 40
Local con permiso para
restaurante-cafetería. Si-
tuación perfecta. Esquina
junto nuevo colegio
Paula Montalt. 500 euros.
Tel. 630133629

LOCAL EN C/ PORTILLEJO
40. PERMISO PARA
TIENDA DE PAN, REVIS-
TAS, CHUCHES. Situación
perfecta junto al nuevo

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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 

VALDEGASTEA. VPO.    

2 o 3  dormitorios, 

totalmente exteriores, 

trastero y garaje. 

DESDE 109,700 €

LLAVES  YA

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. 

CHOLLAZO. 152.000 €

(25.290.672 Ptas.) 

Ref.: 6755

CALLE BELCHITE

104 m2, 4 Dorm., 2 Baños,

Exterior, Terraza, Altura,

Bonita Distribución.

MERECE L PENA.

150.000 € (24.957.900

Ptas) Ref.: 6176

VILLAMEDIANA

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod.,

Trastero, Garaje, Piscina.

MUY BUEN PRECIO.

100.000 € (16.638.600

Ptas) Ref.: 4220

FINCA EN LARDERO

1.700 m2 con Casa de 

60 m2 con 2 Dorm.,

Vallada, Porche, Barbacoa,

Agua, Luz. MUY BONITA.

135.000 € (22.462.110

Ptas) Ref.: 1737

REPÚBLICA ARGENTINA

2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., A.A., Altura,

Balcón, Edificio Arreglado,

Piso Reformado. OPOR-

TUNIDAD. 132.000 €

Ref.: 8628    

REP.ARGENTINA/

PARQUE GALLARZA

120 m2. 4 habitaciones, salon,

cocina equipada reformada, 

2 baños. Altura. Ascensor.

Exterior. Balcon. S/parq, 

calefacción…Buena finca.

Solo 145.000 €

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

CALVO SOTELO. 

OPORTUNIDAD

Gran PISO en buena finca de 

4 hab, salon, cocina equipada 

y 2 baños. Altura. Exterior. S/par-

quet, calef, v/alud, calef. gas….

Ascensor. Mejor ver. 

Solo 117.000 €

CASCAJOS. Oportunidad!!!

Piso de 3 hab, salon, coci-

na equipada y 2 baños.

Garaje, trastero y zona priv.

Piscina. Tan solo 145.000 €

CUBO. Impresionante

PISO seminuevo.90 m2. 3

hab con a.e, salon, gran

cocina equip, baño, aseo.

Altura y todo exterior.

Garaje y Trastero. Unico.

Solo 145.000 €

Z.OESTE. APARTAMENTO

seminuevo. 2 hab, salon,

cocina equip, baño. Mucha

altura. Asc. Garaje y

Trastero. Impecable!! Solo

105.000 €

JUNTO AYUNTAMIENTO.

PISO 80 m2. 4 hab, sala,

cocina equipada y baño.

Exterior. Ascensor. s/tarima,

calefacción gas, mirador…

Mejor ver. Solo 85.000 €

Z.GONZALO DE 

BERCEO.PISO de 3 hab,

salon, cocina equip y refor-

mada y baño. S/parq. Y

gre, baño y cocina de 

diseño. Calef. gas. 

Solo 70.000€

JUNTO AYUNTAMIENTO.

UNICO. 65 m2 todo refor-

mado. Amplia cocina equip,

gran salón, hab con arm.

Emp, baño con hidrom.

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

Exterior. Precioso! 60.000€

G. BERCEO/ MURRIETA/

G.VIA. Apartamento/ESTU-

DIO buen residencial. 68

m2 reformada. Altura y

terraza. S/parq, calef, bue-

nas calidades… Portero,

Trastero. Solo 132.000 €

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 €

HUESCA/JESUITAS.

Apartamento reformado de

2 hab, salon, preciosa coci-

na equip, baño. S/parq,

v/alum, calef. gas…

Ascensor. Altura.Buena

finca. Solo 99.000 €

Z.VARA DE REY. OCA-

SIÓN. Gran apartamento

exterior 80 m2. 2 hab,

salon 2 ambientes, cocina,

2 baños. Altura. Vistas.

Ascensor S/parquet, cale-

fac. Finca rehab. 110.000 €

GRAN VIA. Precioso PISO

90 m2, buena finca, altura y

3 huecos ext.3 hab, salon,

cocina diseño, 2 baños.

calef, Buena distribución.

Garaje. Mejor ver.

Impecable!!!! 299.000 €

CENTRO/JUNTO A GRAN-

VIA. Apartamento 85 m2.

Reformado. 2 hab, salon 30

m2, gran cocina equip,

baño con hidro. Trastero.

Altura. Terraza. Acensor.

Opc a garaje. 148.000 €



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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

CANALEJAS

2  habitaciónes, salón,

cocina, baño, amuebla-

do, calef. individual,  

exterior, 450 €

Ref.  13.410

IRLANDA

1  habitacion, exterior, 

1 baño, amueblado,

calef indv. garaje y 

trastero, ascensor, 

400 €.  Ref.  13.412

CONSTITUCIÓN

3 habitaciones, 2 baño,

exterior, ascensor, calef.

central, amueblado.

500 € Ref. 13.433?

SAN MILLAN  

3 habitaciones,salón,

cocina, baño , calef indi-

vidual, ascensor,  

90 m.  96.161 €.   

Ref., 13401

COLÓN

Local  de 80 metros

alquiler, acondicionado

con almacen 500 €

Ref.  13.433

COLÓN

2  habitaciones, salón,

baño, cocina,  caf.ind,

ascensor, amueblado,

reformado. 109.000 €

Ref. 13.425    

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

URGE VENDER.Junto Avda de

la Paz, 3 dormitorios 85m,coci-

na montada con elec, exterior,

ascensor piso llano, amueblado

altura Solo 86.000 €

OPORTUNIDAD. Junto Calle

Vitoria, 3 dormitorios, 85m,

calefacción individual de gas,

reformado , piso , fachada ,

tejado y portal SOLO 55.000 €

LOS LIRIOS. A Estrenar, apar-

tamentos y pisos con garaje y

trastero, piscina, terraza desde

138.600 €

OCASION UNICA.VILLAPA-

TRO, 4 dormitorios, 3 baños,

bodega acondicionada

garaje para 2 coches, jardín de

45 m SOLO 230.000 €

SE ALQUILA NAVE Industrial

de 250m en polígono de

Cantabria, totalmente

acondicionada, 1 despacho,

2 baños, 500 €

OPORTUNIDAD. 88m, Junto

Murrieta, 2 dorm, Salón de 33

m, exterior, casa de pocos

años, ascensor piso llano, calef

ind de gas, trastero y garaje

opcional Solo 149.000 €

OCASION. Zona Club

Deportivo, 4 dormitorios, 

2 baños, garaje , trastero 

Solo 250.000 €

PEREZ GALDOS , 65 M , 

3 dormitorios, cocina america-

na, ascensor , calef ind

de gas, amueblado para entrar

a vivir SOLO 85.000 €

SE VENDE Merendero de 45

m, con posibilidad de entre-

planta, chimenea, baño con

ducha, totalmente acondiciona-

do, amueblado, piscina comuni-

taria SOLO 72.000 €

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pd169. zona murrieta, 
2 dorm, amueblado,
exterior, ascensor, 

gastos de comunidad
incluidos. 400 €

pt192. portillejo, 3 dorm,
amueblado, garaje, tras-
tero, zona privada con

piscina, gastos de comu-
nidad incluidos. 550 € 

pu051. casco antiguo, 1
dorm, amueblado, tras-
tero, ascensor, gastos
de comunidad inclui-

dos.  390 €

pd021. villamediana, 2
dorm, amueblado, garaje,

calefaccion individual,
gastos de comunidad

incluidos. 375 €

pd163. centro, 2 dorm,
semiamueblado, terraza,

ascensor, gastos de
comunidad incluidos.

575 €

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 €

pd168, zona torre-
muña, 2 dorm,

amueblado, bal-
con, trastero, gara-
je, ascensor, gas-
tos de comunidad

incluidos. 
480 €

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

VILLEGAS. Al lado del

Avenida de la Paz.

Apartamento exterior, para

entrar a vivir, mucha luz.

SOLO 38.000 €

AVENIDA DE MADRID.

Adosado al lado de Vara de

Rey,garaje,merendero,jardí

n,para entrar a vivir. SOLO

330.000€(SUPER-OFERTA)

PEREZ GALDOS: Aparta-

mento reformado, exterior,

calefacción de gas. Junto a

parque Gallarza. FINANCIA-

CION 100%. Sólo 69.000 €

GRAN VIA: Piso de 4

habitaciones, dos baños,

exterior, altura, muy lumi-

noso SOLO 186.000 €

OFERTA DE LA SEMANA

CASCO ANTIGUO 

Apartamento exterior, balcón,

muy luminoso, primero sin

ascensor. Para entrar a vivir.

59.000 €

LA CAVA. Apartamento a

estrenar,72 mts, exterior, gara-

je, trastero, piscina, terraza.

OPORTUNIDAD. SOLO

133.000 €

AYUNTAMIENTO.

Apartamento con calefacción

central, ascensor, exterior.

Inmueble de pocos años.

SOLO 75.200 €

AV. DE LA PAZ: Piso de 3

hab, calefacción, ascensor,

balcón, todo exterior. Bonitas

vistas. Para entrar a vivir.

SOLO 103.000 €

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

altura trastero garaje solo 113333..000000  €

OOCCAASSIIOONN AA  55  MMIINN..  DDEELL  CCEENNTTRROO  
Atico 3 habitaciones 2 baños terraza de 55 m todo
exterior ascensor al calef. trastero garaje,opcional

solo 116655..000000  € y 2 habitaciones desde solo 9955..000000 €

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
2 habitaciones 2 baños exterior garaje trastero

altura a estrenar solo 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  €

CCEENNTTRRIICCOO
3 hab exterior muy amplio para entrar a vivir. 5555..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€

ZONA UNIVERSIDAD. 3 dorm. y

salón. Calef. central. Buena altu-

ra. Junto a parque. Preciosas vis-

tas. Amplios huecos. Amueblado.

Portal reformado. Terraza. Posib.

de garaje. 120.000 €

VALDEGASTEA. Apartamento-

dúplex a estrenar. 67 m2. Jardín

privado de 18 m2. Cocina amue-

blada. Armario. Garaje. Trastero.

Zona comunitaria con piscina y

pádel. 129.000 €

ESTUDIO EN ALQUILER. Plaza

del Mercado. Muy bien amuebla-

do.  Edificio rehabilitado. Refor-

mado. Preciosas vistas a la Plaza

y Catedral. Aire acondicionado.

Mediodía. 450 € mes.

APARTAMENTO EN ALQUILER.

República Argentina. Edificio LAS

GAUNAS. Amueblado. Como

nuevo. Calef. ind. Baño en már-

mol. Hidromasaje. Armario.

Garaje. Trastero. 500 € mes.

PISO EN ALQUILER. Zona

Cascajos. Junto a nueva esta-

ción. Sin muebles. 4 dorm. y

salón. Exterior. Calef. Garaje.

Trastero. Cocina amueblada.

Preciosas vistas. 540 € mes.

PISO EN ALQUILER. Avenida de

Colón. Junto Dres. Castroviejo. 4

dormitorios y salón. 120 m2.

Calefacción a gas. Sin muebles.

Edificio reciente. Buena construc-

ción. 560 € gastos incluidos.

PISO EN ALQUILER. Los Lirios.

Junto a Universidad. 3 hab. y

salón. Todo exterior. Sin muebles.

Calef. gas. 4 armarios. Cocina

amueb. Piscina. Garaje. Trastero.

Balcones. 550 € gastos incluidos.

PISO DE LUJO EN ALQUILER.

En el Espolón.  150 m2. 4 dorm.

Salón doble. 3 baños. Constr. de

lujo. Aire acondicionado. Armarios

empotrados. Preciosas vistas al

Espolón. CONSULTE PRECIO

GENTE EN LOGROÑO · del 18 al 24 de mayo de 2012

14|Clasificados Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



colegio Paula Montalt.
350 euros. Tel. 630133629

TRASPASO BAR equipado,
funcionando y con clientela fi-
ja. 50 m2. Calle Duquesa de la
Victoria. 22.000 euros negocia-
bles. Renta 388 euros/mes. Lla-
mar de 16,30 a 19 h. para con-
certar cita-Abstenerse curiosos.
Tel.676581778

11..55
GARAJES VENTA

OPORTUNIDAD vendo gara-
je cerrado, con luz y puerta au-
tomática, más trastero unido.
Ideal para autónomos. Zona Av-
da, de Burgos. 19.500 euros. Tel.
687854449

11..66
GARAJES ALQUILER

GARAJE CON TRASTERO
Avda. Club Deportivo junto a
Chile. 60 euros. Tel. 649372332 

PORTILLEJO alquilo amplia
plaza de garaje. Económica.
Tels. 941254728 y 649372332 

ZONA JORGE VIGON alquilo
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
607475076 

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILER HABITACIONES
180 euros mes y 50 euros se-
mana. Para caballeros y seño-
ras, email: etpg@hotmail.com
y Tel. 646931421

ALQUILO HABITACION para
una persona. Tel. 687293390 

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

CHICA EN MADRID, vivien-
do en piso alquilado, bien situa-
do, desea compartirlo. Metro a
la puerta del recinto. Tels.
626493205 y 681303778

HABITACION para chica en pi-
so compartido. 175 euros. Tel.
660893082 

22..11
TRABAJO

ENGLISH TEACHER Logroño.
Enviar CV a
englishteacher.larioja@gmail.com 

NECESITO monitor/monitora
de hipopresivos. Tel. 665386384 

NUEVA TIENDA DE TELEFO-
NIA busca empleados. Alta en
seguridad Social. Tel.
610574779 

CHICA BULGARA con referen-
cias busca trabajo realizando lim-
piezas de domicilios, portales,
oficinas, etc. Tel. 677745519

CHICA busca trabajo como in-
terna, externa, por horas. Noches

en domicilio y hospital, incluso
fines de semana. Buenas refe-
rencias. Tel. 622631076

CHICA BUSCA TRABAJO en
horario de tarde: Labores hogar
cuidar niños y mayores. Total dis-
ponibilidad. Tel. 671387258

CHICA con mucha experiencia
y referencias se ofrece coma in-
terna o externa para cuidar a per-
sonas mayores. Tel. 662962372

CHICA JOVEN busca trabajo:
Tareas domésticas, atención ma-
yores y niños. También noches
en domicilio y hospital.
Tel.698873235

CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo como externa: tare-
as domésticas, atención mayo-
res y niños. También noches en
domicilio y hospital. Tel.
698873235

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo como interna. Tel.
6210508024

CHICA RESPONSABLE y con
experiencia se ofrece para rea-
lizar tareas domésticas. Inter-
na o externa, dias completos o
por horas. Buenas referencias.
Tel. 6789532209

CHICA SE OFRECE coma em-
pleada de hogar: interna, exter-
na, por horas. Atención de niños
y mayores en domicilio y hos-
pital. Muy buenas referencias.
Tel. 622857845

CHICA SE OFRECE para traba-
jar coma externa a por horas: la-
bores hogar, atención niños y
mayores. También noches en do-
micilio y hospital, incluso fines
de semana. Tel. 633819479

CHICA se ofrece para trabajar
como externa, por horas: tare-
as domésticas, cuidado niños y
personas mayores. Noches en
domicilio y hospital. Tels.
628411326 y 600303992  

CHICAS/CHICOS hartos de lim-
piar, no teneis tiempo ¡¡lláma-

me!!, realizo labores domésti-
cas, plan cha, cocina, limpiezas
generales. Informes. Rápido y
económico. Tel. 665386384

ESPAÑOLA sin cargas, con
gran experiencia e informes se
ofrece para realizar tareas do-
mésticas, atención de mayores
y niños. Económico. Tel.
691139388

MUJER busca trabaja como in-
terna: Labores hogar y cuidado
de personas mayores o depen-
dientes. Disponibilidad. Experien-
cia y referencias y papeles en re-
gla. Tel. 637377831

SE OFRECE SEÑORA respon-
sable y con buenas referencias
para cuidar a personas mayores
y niños. Interna o externa. Tel.
617824292

SEÑORA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo en cual-
quier actividad. Disponibilidad.
Tel. 654444752.

SEÑORA diplomada en aten-
ción de mayores busca trabajo.
También tareas domésticas y no-
ches en domicilio y hospital. Tels.
625181717 y 632891349- 

SEÑORA JOVEN, responsable,
con experiencia, busca trabajo
como interna, externa o por ho-
ras. Noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 646223823

SEÑORA se ofrece como exter-
na: labores hogar, atención ni-
ños y mayores. También noches
domicilio y hospital. Tel.
662023561

SEÑORA SE OFRECE como in-
terna para cuidado de personas
mayores. Logroño y pueblos. Ex-
periencia y referencias. También
tareas de limpieza de postales,
locales bares, etc. (por horas).
Tel. 649262214-

SEÑORA se ofrece para reali-
zar tareas domésticas y atender
a niños y mayores en horario de
mañanas o tardes. También no-

ches en domicilio y hospital. Dis-
ponibilidad. Tel. 685977914

SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna: tareas domés-
ticas y atención de mayores.
Buenas referencias y gran expe-
riencia. Tel. 664613985

busca SEÑORA seria y respon-
sable se ofrece para trabajar por
horas realizando tareas domés-
ticas, atención de personas ma-
yores y niños. Disponibilidad. Tel.
679932415

URGENTE , señora responsable
se ofrece como interna/externa.
Labores domésticas, atención
y cuidado de mayores y niños.
Disponibilidad. Tel. 658154992

URGENTE Señora española con
experiencia y buenos informes,
se ofrece para realizar tareas do-
mésticas, atención niños y ma-
yores. Limpieza de locales, ofici-
nas, bares, etc. Económico. Tel.
665386384

22..22
PROFESIONALES

AISTEC RIOJA Aislamien-
tos acústicos, techos y ta-
biques pladur. Reformas.
Albañilería. Tel. 630133629 

ALCONS CONSTRUCCIO-
NES Reforma integral
baños y cocinas. Solucio-
nes acústicas. Reformas
portales y viviendas. Colo-
cación puertas y ventanas.
Pintura cotegran, parquet,
tabiquería y techos, Imper-
meabilizaciones. Tel.
630133629

PINTOR. AUTONOMO.
RAPIDO Limpio. Económi-
co. Pisos, locales comer-

ciales, obras, comunida-
des de propietarios…
Ofertas especiales en liso,
estucos, etc. Tel. 679828182

PROFESIONALES EN RE-
FORMAS Alicatados,
pladur, parquet. Fontanería
y pintura. Oferta en pintura:
Apartamento 500 euros.
Piso 650 . Calidad y rapi-
dez. Presupuestos sin
compromisos. Tel.
600648432

REPARACIONES Y MAN-
TENIMIENTO DEL HOGAR:
Pintura-empapelado. Re-
paración y montaje  de per-
sianas. Colocación focos y
lámparas, electricidad.
Todo tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

TABITEC "SOLUCIONES EN
AISLAMIENTO” Aisla-
miento acústico, sistema
placa de yeso, protección
contra el fuego. Tel.
941217118

33..44
BEBES

VENDO cuna de viaje "Nurse",
sin estrenar, 30 euros y regalo
parque de bebé. Tel. 607900871 

33..55
ELECTRODOMESTICOS

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

FINCA Carretera de Soria. Tel.
941200043 

VENDO/ALQUILO o cambio
por otra propiedad, finca de
6.000 m2 a 800 m. de Pno. y Lo-
groño. Con casa de 38 m2 y pa-
bellón de 800 m2 y otra casa de
400m m2, con rio, pozo manan-
tial. Perfectos accesos. Ideal so-
ciedad cazadores y cria anima-
les. Tel. 644410887

ALQUILER DE FURGONETA
con conductor, combustible in-
cluido: compras en hipermerca-
dos, traslado muebles, electro-
domésticos y todo tipo de
objetos de mediano tamaño. Tel.
61611088

AUTOMUDANZAS Realiza tu
propia mudanza. Conductor y
combustible incluido. Carga to-
do lo que necesites y lo llevamos
a cualquier punto de España. Tel.
654752449 

IMPARTO MASAJES PROFE-
SIONALES integrales, relajan-
tes, deportivos, etc. Una hora 30
euros. Tel. 697438394 

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

SEÑORA CON GRAN EXPE-
RIENCIA realiza trabajos de pe-
luquería económicos (cortes uni-
sex, peinados, mechas, tintes,
etc). En local y domicilio. Tel.
650654690 

VENDO billar americano, table-
ro de pizarra, palos y bolas. Pre-
cio a convenir. Tel. 633379095 

ATREVETE gana más de 3.000
euros mensuales. Tu pones tu
sonrisa, nosotros un gran piso de
relax. Libertad total. Estancias
y alojamiento gratis. Tel.
674568274

CHICO alto (1,89), atractivo, del-
gado, atlético, romántica, deta-
llista, gustando viajes culturales.,
playa, montaña, esquí, viajes Eu-
ropa, busca amistad. Chica entre
30/40 años. Tel. 686857952

DESEO CONOCER chicas y chi-
cos para salir, ir al cine, etc. Eda-
des entre 38 y 46 años. Que se-
an personas serias y formales.
Tel. 665386384

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir por Logro-
ño, ir al cine, de marcha, etc. Eda-
des entre_35/45 años. Que sean
personas formales. Tel.
683193247

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

GENTE EN LOGROÑO · del 18 al 24 de mayo de 2012

Clasificados |15Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

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. 

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. 23.00 Cine 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 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine a determinar.
23.45 Por determonar.

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 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario 2 20.30 UEFA
Champions League. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar. 

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 ¿Cono-
ces España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad.  00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

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. 17.40 La fuerza del destino.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos de La 1.

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. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. Progra,a especial. 00.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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: 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 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): Por determinar y varias re-
posiciones.

JUEVES
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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