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Nájera Decor 2012                                       Pág. 8

SUMARIO

La Sala Amós Salvador acoge una
exposición de las obras más significativas
del arquitecto Jesús Marino Pascual       Pág. 9

El agua de boca está
asegurada aunque no
llueva esta primavera

Coblansa levantará el inmueble de Gran Vía
25 con la fachada en piedra y vidrio Pág. 3

Pág. 3

Una nueva edición de paseos saludables bajo el
lema ‘Vida activa es salud’ recorrerá La Rioja en 
6 paseos entre el 1 de abril y el 3 de junio

Pág. 8

Imagen simulada de cómo quedará el edificio.



HHAAYY  QQUUEE  DDEERRRROOTTAARR  EELL
PPOODDEERR  DDEE  LLAASS  MMAAFFIIAASS

Es cierto que nos puede el des-
orden en el mundo. Esta es la
mayor de las crisis, la de dejar-
nos mover en la ilegalidad de la
mafia permanente. Evidente-
mente, el futuro es oscuro por-
que las mafias así quieren que
sea, que cohabite la delincuen-
cia vinculada a la prostitución y
al consumo de drogas,por ejem-
plo. El miedo nos puede, y así es
complicado cambiar este caos.
Sin duda, las mafias más peligro-
sas son aquellas que injertan el
veneno del pánico en el cuerpo
de la ciudadanía. Es tremendo
que una sociedad caiga en el
desaliento y se deje absorber
por una cultura mafiosa, profun-
damente inhumana, enemiga de
la dignidad de la persona y de la
democracia.Pienso que ha llega-
do el momento de desmantelar

todo tipo de mafias, y creo que,
para ello, es necesario que la
comunidad internacional actúe
de manera más eficaz que las
organizaciones mafiosas que
nos amenazan y causan pavor
en el mundo.No podemos acep-
tar que se esté imponiendo una
especie de cultura mafiosa, que
todo lo robotiza, manipula y
maneja. No somos robots de
nadie, somos seres humanos
con capacidad de pensar y de
ser libres.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa

CCOOMMPPLLOOTT  CCOONNFFIIRRMMAADDOO  PPOORR
EELL  CCIIEELLOO

Recientemente, el diario Il Fatto
Quotidiano alertó de un com-
plot contra Benedicto XVI, des-
crito en una carta que el carde-
nal Dario Castrillón entregó a
principios de 2012 al papa, la

cual trataba de las declaraciones
del Arzobispo de Palermo, Paolo
Romeo, denunciando un plan
para asesinar al papa en los pró-
ximos 12 meses, basándose en
la información obtenida en un
viaje a China por personas infor-
madas de los hechos. Hechos
desmentidos, sin embargo, por
algunos representantes vatica-
nos. Sin embargo el Cielo no
opina lo mismo. Mensajes actua-
les de videntes católicos serios
(http://www.jesushabla.com/)
verifican esta realidad. La Virgen
en 2012 ha afirmado:“Llamo a
mis hijos en todas partes a rezar
por el Papa Benedicto XVI,
quien está en peligro de ser exi-
liado de Roma. El es odiado en
muchos sectores dentro del Vati-
cano. Un malvado complot, pla-
neado durante más de un año,
será visto por todo el mundo en
breve. Urjo a rezar (…) mientras
el Anticristo y su socio, el Falso

Profeta (falso papa asignado por
la masonería eclesiástica), subi-
rán al poder”. Jesucristo advier-
te a los que traman contra la
Iglesia que están predestinados
a la eterna condenación. “¿No
entendéis que lo que os han
prometido a cambio de vuestra
alma es una mentira engañosa y
aterradora?. Nunca recibiréis los
dones prometidos por el sinies-
tro mensajero de las profundida-
des del Infierno. Como vuestro
salvador en la cruz, (…) os
imploro que no me rechacéis a
favor del Engañador”

LLiissaa  JJuussttiinniiaannoo
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 23, y el
sábado 24, el taller infantil
‘‘TTeeaattrroo  BBeerrccii..  Con nuestro
propio teatrito construi-
mos una obra con nuestro
Berci. ¿Será el protagonis-
ta?’, dirigido a niños de
entre 33  yy  1122  aaññooss. Ambos
días, el taller se desarrolla-
rá de 1188  aa  2200  hhoorraass, con
dos sesiones, de una hora
de duración cada una,
tuteladas por dos monito-
res. Todos los talleres pro-
gramados por Berceo para
el mes de marzo tienen
como eje común el teatro,
con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del
Teatro, el 27 de marzo.

El Palacio de Congresos
y Auditorio de La Rioja

Riojaforum, acogerá el
viernes a las 2200..3300  hhoorraass, a
Conductus Esemble, que
interpretará la ''MMiissaa  eenn  ssii
mmeennoorr'' de Bach. Pocas for-
maciones en España son
capaces de abordar con
garantías una obra de la
dimensión musical de la
'Misa en si menor' de Bach
como Conductus
Ensemble.

EDITORIAL

o que faltaba.Por si no fueran pocas las anda-
duras en nuestras elecciones autonómicas
(Andalucía y Asturias) se nos suma un nuevo

capítulo electoral, esta vez fuera de nuestras fronte-
ras. A un señor sin ninguna otra cosa mejor que hacer
se le ocurre que podía haber puesto a Francia a sus
pies en pleno proceso electoral.

A un estúpido e ingenuo mamarracho se le ha ocu-
rrido ponerse a matar gente en plena campaña elec-
toral en la que se olía un cierto cambio. Sarkozy,
haciendo gala de su capacidad para solucionar pro-
blemas, ya ha dado buena cuenta de su capacidad
resolutiva y de camino sube unos puntitos en su mal-

trecha reputación.
Unos crímenes que han sido provocados por la ya
manída y archi conocida historia de los xenófobos e
intransigentes que,en esta ocasión,con un casco por
montera y una moto robada se les ocurre arreglar el
mundo a su manera.

Yo no sé a ustedes,a mí en lugar de matar a gente,
se me ocurre sentarme en la barra de un bar con unos
amigos y unos vinos, de Rioja si puede ser, así es
como solucionamos el mundo los más transigentes,
sí, es mucho menos doloroso para la sociedad y las
víctimas, aunque probablemente sea igual de poco
producitvo.

L

En medio de procesos electorales y una 
ciudad en jaque por un mamarracho
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Dospuntosbarrabarra
El blog sobre Internet de Álvaro Varona
repasa todo el programa y novedades
de iRedes, el II Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes sociales:
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

gentedigital.es/comunidad
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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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20.000 euros para contribuir con
las actividades de Semana Santa

CONVENIO CON LA HERMANDAD DE COFRADÍAS DE LA PASIÓN

Cuca Gamarra y Javier Benés en rueda de prensa.

Gente
Cuca Gamarra, y el hermano
mayor de la Hermandad de Cofra-
días de la Pasión,Javier Benés,sus-
cribieron el pasado jueves un
convenio de colaboración para
financiar las actividades de difu-
sión y promoción de la Semana
Santa 2012.

El Ayuntamiento de Logroño
destinará 20.000 euros para con-
tribuir a financiar las actividades
relacionadas con la Semana Santa
logroñesa.Ayuntamiento y  Her-

mandad trabajarán en la promo-
ción, sobre todo fuera de las fron-
teras de la comunidad,de la Sema-
na Santa logroñesa para lograr su
declaración como de Interés
Turístico Nacional. El programa
de actividades que desarrollará la
Hermandad de Cofradías -3.000
cofrades aproximadamente- com-
prende conciertos, conferencias,
actuaciones y certámenes musica-
les procesionales, representacio-
nes teatrales y actos tradicionales
propios de la Semana Santa.

Logroño asegura el agua
de boca hasta octubre

111 LITROS DE AGUA PARA CONSUMO DOMÉSTICO POR HABITANTE AL DÍA

Los pantanos de Lacasa y Piqueras proveerán de agua a la
capital así como el deshielo de la sierra que irá a estos pantanos
Gente
El pasado jueves, Jesús Ruiz
Tutor,concejal de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Logroño,
presentó en rueda de prensa los
datos de la memoria del Ciclo de
Agua Urbano de Logroño. Ruiz
Tutor aseguró que el abasteci-
miento de agua de boca está
garantizado en la capital riojana y
su entorno -Alberite, Lardero y
Villamediana- hasta el final del
año hidrológico,el 30 de septiem-
bre.

“Entre los pantanos de Gonzá-
lez Lacasa y Piqueras hay agua
suficiente a pesar de la sequía y a
la espera de que la primavera sea
más lluviosa que el invierno”pun-
tualizó el concejal.

Según el concejal, el González

Lacasa conserva los 12 hectóme-
tros de reserva estratégica que
aseguran el abastecimiento, y el
embalse de Piqueras contiene sie-
te hectómetros cúbicos.

Además,según Jesús Ruiz Tutor,
en la sierra se acumula la nieve
equivalente a 35 hectómetros
cúbicos de agua que acabarán en
el González Lacasa y siete hectó-
metros cúbicos cuyo deshielo
desembocará en el embalse de
Piqueras.

111 LITROS POR HABITANTE
Según la memoria de 2011, el
consumo doméstico por habitan-
te y día fue en 2011 de 111,51
litros, un 5,22 por ciento menos
que en el año anterior, y el total
de agua consumida por habitante

fue de 251 litros,con un aumento
del 0,44 por ciento respecto a
2010.

Logroño contaba en 2011 con
58.836 abonados a su servicio de
aguas que pagaron 6,1 millones
de euros por el agua potable,con
un incremento del 1,3 por ciento
respecto a 2010, y 2,1 millones
por el saneamiento con una
reducción del 0,30 por ciento.

Cada familia paga,por término
medio, 150 euros anuales de
agua, según Ruiz Tutor, quien
señaló que “cada vez se utiliza
menos agua potable para limpie-
za viaria y riego de parques y jar-
dines”, el 12 por ciento del total
respecto al 87 de no potable, y
que esta proporción “deberá aún
reducirse en el futuro”.

LOS PROPIETARIOS RECIBIRÁN SUS PISOS Y LOCALES EN LA MISMA PLANTA Y MANO QUE LOS ANTIGUOS

Gente
Un edificio con fachada de piedra
y vidrio se erguirá sobre el solar
de Gran Vía 25 que el pasado
mayo de 2010 fue derrumbado
tras una explosión de gas que se
llevó la vida de cuatro personas.

Según el acuerdo firmado en
una Notaría de Logroño, los pro-
pietarios han acordado por una-
nimidad que esta la promotora -

constructora Coblansa sea quien
levante el nuevo edificio.

Los propietarios recibirán las
viviendas y locales en la misma
planta y mano que tenían en el
edificio antiguo,y en varios casos
verán agrandada su superficie,
con la ventaja adicional de habi-
tar un edificio nuevo y moderno.

Coblansa se quedará en propie-
dad para su comercialización cua-

tro viviendas,ubicadas en la plan-
ta séptima y ático, además de la
entreplanta para oficinas, dado el
mayor volumen que el Plan Gene-
ral permitía.

Las obras de construcción se
comenzarán lo antes posible,una
vez que el Ayuntamiento de
Logroño otorgue la licencia, y se
terminarán en un plazo de dos
años.

CCoobbllaannssaa  ccoonnssttrruuiirráá,,  ccoonn  ffaacchhaaddaa  ddee  ppiieeddrraa
yy  vviiddrriioo,,  eell  nnuueevvoo  eeddiiffiicciioo  eenn  GGrraann  VVííaa  2255

La glorieta de intersección de las calles Marqués de Murrieta, Duques de
Nájera, Carmen Medrano y entorno, se licitará en próximas semanas para
que las obras puedan comenzar al principio del verano. El plazo de ejecución
es de seis meses, por lo que estará finalizado a finales de este año.

ROTONDA DE CARMEN MEDRANO



VIERNES 23
08.00 a 09.00 h.: AV. DE MADRID, 135-141
DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
09.00 A 20.00 h.:  AV. DE MADRID, 135-141 
20.00 A 23.00 h.:  AV. DE MADRID, 135-141
DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

SÁBADO 24
08.00 a 10.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
10.00 A 16.30 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
16.30 A 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

DOMINGO 25
08.00 a 14.30 h.: CHILE, 23 - SAN MILLÁN, 19
14.30 a 18.00 h.: CHILE, 23 
18.00 a 23.00 h.: CHILE, 23 - SAN MILLÁN, 19

LUNES 26
08.00 a 09.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26
AVDA. DE LA PAZ, 42

FARMACIAS

09.00 a 20.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26
20.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26
AVDA. DE LA PAZ, 42

MARTES 27
08.00 a 09.00 h.:  VILLAMEDIANA, 19
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
09.00 a 20.00 h.:  VILLAMEDIANA, 19
20.00 a 23.00 h.:  VILLAMEDIANA, 19
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

MIÉRCOLES 28
08.00 a 09.00 h.: RIO LINARES, 1 - GRAN VÍA, 43 
09.00 a 20.00 h.:  RIO LINARES, 1 
20.00 a 23.00 h.:  RIO LINARES, 1 - GRAN VÍA, 43

JUEVES 29
08.00 a 09.00 h.: PLZ. J.ELIZALDE, 19- GRAN VÍA, 67
09.00 a 20.00 h.: PLZ. J.ELIZALDE, 19
20.00 a 23.00 h.: PLZ. J.ELIZALDE, 19- GRAN VÍA, 67

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))

CONTRATOS MUNICIPALES
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño da el
visto bueno a la licitación de cinco
contratos de servicios municipa-
les por un importe total de más de
1,2 millones de euros. Los con-
tratos licitados son el de la edi-
ción del periódico municipal De
Buena Fuente, el de prestación de
servicios auxiliares de la Casa de
las Ciencias, el de apoyo para
actividades culturales y festivos
del Ayuntamiento, el de la vigilan-
cia y seguridad de actos cultura-
les y festivos y el del servicio de
información y asesoramiento en
materia de vivienda.

OBRAS EN LA CIUDAD
La Junta de Gobierno local ha
aprobado varias certificaciones
relativas a obras realizadas en la
ciudad: urbanización de la calle
Cerezos por un importe de 29.448
euros siendo el coste total de
57.837 euros, mejora de la visibi-
lidad en el vial de acceso al campo

de golf por un importe de 11.905
euros, obras de acceso en
Avenida Lope de Vega con un
coste total de 133.299 euros y
urbanización de la Fase I de la
calle Caballero de la Rosa cuyo
coste total ha sido de 307.312
euros.

OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado también la factura
correspondiente al mes de febre-
ro del contrato que el
Ayuntamiento mantiene con la
UTE José Martín y Vías y
Construcciones para obras de
conservación y mejora de infraes-
tructuras viarias en la ciudad. En
febrero se han destinado 31.232
euros a estas actuaciones que han
consistido en reparación de sumi-
deros en la calle Circunde, pavi-
mento en la calle Portalada, ace-
ras y pasos de peatones entre
Huesca y Duques de Nájera, cal-
zada calle Velázquez, aceras en la
calle Pontevedra, baches y alcor-

ques en la zona Rectorado y cal-
zada de la calle Las Cañas.

FALTA DE LICITANTES
El Ayuntamiento, en Junta de
Gobierno Local, ha declarado
desierta la licitación para la ges-
tión del servicio de cafetería y del
embarcadero de la Playa del Ebro
por falta de licitantes.

RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN
La Junta de Gobierno ha aproba-
do la liquidación presentada por
la UTE Logroño Limpio relativa a
la cantidad económica obtenida
por la recogida selectiva de papel
y cartón, cuyo importe asciende a
431.080 euros. Durante 2011 se
ha incrementado a 446 el número
de contenedores para la recogida
selectiva de papel y cartón, lo que
equivale a una ratio de un conte-
nedor por cada 344 habitantes. El
total de toneladas de papel y car-
tón recogidas en Logroño el año
pasado fue de 5.006.

- 21 de MARZO 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. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones 60%. Tem-
peratura Mín.: 3ºC y
Máx.:13º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 55%. Tem-
peratura  Mín.:4º C  y
Máx.: 12ºC.

El lluunneess. Nuboso. Sin
Probabilidad  de preci-
pitaciones. Tempera-
tura Mínima.: 6ºC y
Máxima.: 20ºC.

El mmaarrtteess..  Nuboso. Sin
probabilidad  de precipi-
taciones. Temp. Mín:
5ºC  y Máx:20º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias:
20%. Temp. Mín.: 7ºC
y Máx.:19º C.

El jjuueevveess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias
25%. Temperatura Mín:
6ºC y Máx:21º C.

El vviieerrnneess. Soleado.
Sin probabilidad de
precipitaciones. Tem-
peratura  Mínima.: 5ºC
y  Máxima.:16º C

RICARDO PISÓN, (Murillo de río Leza,1980) por-
tero de la SD Logroñés. Es el guardameta menos
goleado de Primera a Tercera División.

DE RATONES Y HOMBRES - 24 DE MARZO 20:30H.

Estremecedora historia
con un final terrible  
Una novela escrita por John Stein-
beck, ganador del premio Nobel
de literatura en 1962,que más tar-
de él mismo convertiría en una
obra de teatro alentado por el éxi-
to inmediato que obtuvo su publi-
cación. La historia de George y
Lennie, protagonistas de la obra
en la California de la Gran Depre-
sión,es devastadora.

DE RATONES Y HOMBRES es,
en palabras de Miguel del Arco,
una historia estremecedora con
un final terrible. Una historia
sobre hombres y mujeres que se
mueven en el vacilante límite
entre la dignidad del ser humano
y la animalización. Entre la razón

y el instinto.Entre los que luchan
para salir adelante y los que se
dejan arrastrar por agotamiento.
Entre los que sueñan y los que,
simplemente, duermen. Es una
lucha extenuante que se produce
a nuestro alrededor a cada paso.
Una lucha que duele, pero ilumi-
na.

■ DDiirreecccciióónn  ::  MIGUEL DEL
ARCO.
■ VVeerrssiióónn::  JUAN CAÑO ARE-
CHA Y MIGUEL DEL ARCO.
■ IInnttéérrpprreetteess:: FERNANDO
CAYO, ROBERTO ÁLAMO,
ANTONIO CANAL, RAFAEL
MARTÍN, DIEGO TOUCEDO,
IRENE ESCOLAR, JOSEAN
BENGOETXEA, EDUARDO
VELASCO,ALBERTO IGLESIAS,
EMILIO BUALE.
■ DDuurraacciióónn::  1hora 30 min.
Sin entreacto.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

DE RATONES Y HOMBRES

www.teatrobreton.org

Escolares de Logroño, al Bretón

3 OBRAS PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS

Presentación de la campaña escolar del Bretón.

La campaña escolar del Teatro
Bretón va dirigida a niños de 3 a
12 años.

Durante los meses de abril y
mayo se representarán tres obras,
en catorce funciones, a las que
asistirán alrededor de 5.000
niños logroñeses.

La campaña de este año consta
de tres obras:
- 23 y 24 de abril, a las 9.45 y
11.45 horas. 'Gárgaras', de la
Compañía Cuarta Pared. Dirigida
a niños entre 7 y 12 años.
- 22,23 y 24 de mayo,a las 9.45 y

11.45 horas. 'Elmer y Wilbur', del
Teatro de la Luna.Dirigida a niños
entre 3 y 6 años.
- 29 y 30 de mayo, a las 9.45 y
11.45 horas. 'Consonant', de
Maduixa Teatre. Dirigida a niños
entre 3 y 6 años.

Los colegios interesados deben
realizar sus reservas, del 22 al 27
de marzo, en el teléfono
618274578.El precio de las entra-
das es de 3,50 euros y los educa-
dores responsables de cada gru-
po de niños no tendrá que abo-
nar el importe.
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Loading Rioj@Party el viernes
23 de mayo en la Universidad

IX JORNADAS TECNOLÓGICAS

Gente
Las IX Jornadas Tecnológicas Loa-
ding Rioj@Party, que se celebrara
el viernes 23 de mayo en el Aula
Magna del Complejo Científico
Tecnológico de la Universidad de
La Rioja tienen como objetivo
general acercar a los alumnos a la
realidad de las empresas dedica-

das a la informática y las tecnolo-
gías de la comunicación en nues-
tra región. Las jornadas están
abiertas al público general, aun-
que están dirigidas principalmen-
te a los alumnos de los ciclos for-
mativos de Formación Profesio-
nal y de la Universidad, relaciona-
dos con las TIC.

Letrados contra violencia de género

CURSO HOMOLOGADO DE ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA

Presentación de la jornada.

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río, intervino en
el Centro Cultural de Ibercaja, en
el I Curso Homologado de Espe-
cialización Jurídica contra la Vio-
lencia de Género, que se enmar-
ca en el programa formativo
incluido en el convenio de cola-

boración entre el Gobierno de La
Rioja y el Colegio de Abogados de
La Rioja. El curso, dirigido a letra-
dos colegiados en La Rioja,se va a
celebrar a lo largo de tres jorna-
das: 22 de marzo, 29 de marzo y
12 de abril y contará como direc-
tora con la abogada-criminóloga
Carmen Larramendi.

Wine Mobile, un proyecto
innovador en el sector vinícola

UNA TIC RIOJANA Y CINCO BODEGAS DEL GRUPO RIOJA

Gente
Una empresa TIC riojana, (JIG.es),
y cinco bodegas del grupo Rioja
(Domecq Bodegas,Bodegas Fran-
co Españolas, Finca Valpiedra,
Bodegas Ontañón y Bodegas Rio-
janas), han puesto en marcha el
proyecto Wine Mobile, que pre-
sentaron el consejero de Indus-
tria, Innovación y Empleo, Javier
Erro,el presidente del grupo Rio-
ja,Victor Pascual y el cofundador
de JIG.es,Javier Gurría.Su objetivo
es desarrollar cinco aplicaciones
para teléfonos inteligentes
(smartphones) capaces de mejo-
rar los procesos de marketing,
comerciales y productivos de cin-
co bodegas riojanas.Este proyecto
busca adaptar tecnologías como

la realidad aumentada, las etique-
tas inteligentes o la geolocaliza-
ción móvil a las necesidades de las
bodegas, todas ellas potentes
herramientas de carácter innova-
dor con un amplio potencial en el
sector vinícola capaces de incre-

mentar su competitividad.El pro-
yecto supone una inversión de
633.964 euros.La ADER colabora-
rá en su desarrollo con una sub-
vención de 202.962 euros a través
de la línea de ayudas ADER para la
promoción de proyectos de I+D.

Sheila Uzqueda realiza un mural para Yuso
PARTE DE LOS 87 DIBUJOS REALIZADOS POR TAQUIO UZQUEDA PARA LA CONFECCIÓN DEL MURAL SE EXPONEN TEMPORALMENTE

Se ha instalado en el Salón de los
Reyes del Monasterio de Yuso en
San Millán de la Cogolla un mural
que refleja todas las dedicaciones
a San Millán de la Cogolla en el
Norte de España. El Mural de 2
metros de alto por 2,80 de largo lo
ha realizado Sheila Uzqueda con
los datos aportados por el historia-
dor Manuel Chinchetru,asesorada
por el padre Juan Bautista Olarte y
los dibujos de Taquio Uzqueda.En
él se reflejan todos los lugares,
iglesias, ermitas,que están bajo la
advocación de San Millán.

El Mural está acompañado de
una exposición temporal de parte
de los 87 dibujos que Taquio
Uzqueda ha realizado para la con-
fección del mismo. Mural realizado por Sheila Uzqueda.Pedro Sanz en la presentación del mural y de la exposición temporal.
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Primer disco grabado por la
Escuela de Jotas de La Rioja
La grabación de las 25 jotas rioja-
nas que integran este trabajo tuvo
lugar el pasado 20 de noviembre
y nace del compromiso adquiri-
do por el presidente hace ahora
un año, cuando Sanz anunció la
edición del disco así como la cre-
ación de un grupo infantil dentro
de la escuela.

El Gobierno de La Rioja ha orga-
nizado un concierto de presenta-
ción del disco que tendrá lugar
en el Auditorio del Ayuntamiento
de Logroño el próximo viernes
30, a las 20 horas. La entrada será
gratuita y en dicho concierto se
podrá adquirir el disco a un pre-
cio especial.

JORNADAS INFORMATIVAS

“Píldoras
tecnológicas” para
la competitividad
La Cámara de Comercio ha orga-
nizado un nuevo ciclo de jorna-
das informativas destinadas a las
empresas riojanas. El ciclo se
compone de cuatro sesiones
informativas que se desarrollarán
entre el próximo 27 de marzo y
el 15 de mayo y se celebrarán en
el salón de actos de la Cámara de
Comercio e Industria de La Rio-
ja. Las jornadas tienen un nexo
común,se trata de pequeñas uni-
dades formativas independientes
que pretenden servir de apoyo a
las empresas para asimilar nue-
vas herramientas TIC que pue-
den incrementar notablemente
su competitividad.

Se tratarán aspectos como la
Movilidad en la empresa: cómo
optimizar el uso de dispositivos
móviles,como Iphone e Ipad (27
de marzo); el Sistema Android (3
de abril); las Redes Sociales y
herramientas 2.0: Social Media
Plan y su aplicación empresarial
(24 de abril); o la Reputación on
line: cómo puedo controlar lo
que en Internet y las Redes
Sociales dicen de mi empresa
(15 de mayo),entre otros.

CALIDAD DEL AIRE

El aire que se
respira en La
Rioja es bueno
El director general de Calidad
Ambiental destacó los resulta-
dos satisfactorios que está pro-
porcionando la puesta en mar-
cha del plan regional de mejo-
ra de la calidad del aire 2010-
2015. El aire que se respira en
La Rioja es bueno y presenta
unos índices de contamina-
ción que se sitúan por debajo
de los límites establecidos
para la protección de la salud.

En concreto, si hablamos del
mayor núcleo urbano, Logro-
ño, en la capital riojana la cali-
dad es buena o muy buena; y si
nos centramos en las zonas
rurales, buena.

Esta evaluación de la calidad
del aire se realiza a partir de
los datos de concentración de
contaminantes obtenidos en
cada una de las cinco estacio-
nes de vigilancia que la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente tiene repar-
tidas por La Rioja, y que reco-
gen de forma continua duran-
te todo el año, además de
determinar su influencia en la
salud y en el medio ambiente
en general.
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Paseos saludables por 6
recorridos de la comunidad

ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 3 DE JUNIO

Bajo el lema 'Vida activa es salud' potenciará la presencia en redes
sociales de esta iniciativa que en 2011 contó con 6.000 participantes
Gente
La edición de este año consta de
seis rutas que se celebrarán entre
el 1 de abril y el 3 de junio.Todos
los paseos comienzan a las 10,30
y duran aproximadamente tres
horas, con un descanso en un
punto intermedio del recorrido y
en donde se distribuye agua y fru-
ta (pera) entre los participantes.
Su dificultad es baja y requieren
un esfuerzo moderado.

Los participantes deben pre-
sentarse en el punto de inicio de
la ruta media hora antes de que
comience, vestidos con ropa y
calzado cómodos.

El primer paseo partirá el 1 de
abril desde el Centro de Salud
Gonzalo de Berceo y centrará su
recorrido,de 8,2 km,en el monte
El Corvo.

El segundo partirá desde el
Hospital San Pedro el 15 de abril
y recorrerá un tramo de 9,7km en
el entorno de las Huertas del Ire-
gua.
El tercer paseo partirá el 22 de
abril desde el Consultorio de
Yagüe. Con un recorrido de
9,7km, recorrerá parte del cami-

no que antiguamente recorrían
los vinateros entre Logroño y
Fuenmayor,La Puebla,y Cenicero.

El cuarto paseo comenzará el 6
de mayo en el Centro de Salud Eli-
zalde para centrar su recorrido
en el entorno del Monte Canta-
bria y el Camino de Santiago, con
un recorrido de 9 km.

El quinto paseo partirá desde el

Hospital San Pedro el 20 mayo y
recorrerá la Planilla de Villamedia-
na de Iregua en un tramo de 8,5
Km.

Cerrará la edición de este año
el sexto paseo,que partirá el 3 de
junio desde el Centro de Salud de
Siete Infantes de Lara y recorrerá,
en un tramo de 10,5 km,el entor-
no del Monte de la Pila

José Ignacio Nieto presenta los paseos saludables.

La Feria Nájera Decor 2012
contará con 30 expositores

DEL 5 AL 9 DE ABRIL EN HORARIO DE 11 A 20 HORAS

Presentación de la Feria en rueda de prensa.

Gente
El próximo 5 de abril arrancará
Nájera Decor 2012, la Feria del
Mueble en Nájera que cumple su
decimoctava edición en la que,
hasta el lunes 9, los visitantes
podrán conocer de primera
mano las nuevas colecciones y
tendencias en mobiliario y deco-
ración de diferentes fabricantes y
comercios de La Rioja.

Nájera Decor 2012, la Feria del
Mueble en Nájera, facilita las visi-
tas con un nuevo horario, ininte-
rrumpido de 11 a 20 horas,y aco-
gerá a 30 expositores que presen-
tarán una selección de muebles
de diseño y alta calidad que
podrán adquirirse directamente a
precios especiales de Feria.

Este salón,uno de los más con-

solidados del norte de España, se
ubicará en el Pabellón Multiusos
“Ciudad de Nájera”en un espacio
de 3.800 metros cuadrados que
acogerá a los 30 participantes de
esta edición. El 64,5% de las
empresas participantes proceden
de Nájera.

El visitante también podrá
degustar pinchos alegóricos al
mundo de la madera y el mueble
en un gran número de estableci-
mientos hosteleros de la locali-
dad.Así como participar en el sor-
teo de un total de 4.000 euros,
para comprar mobiliario en los
stands participantes; y los más
pequeños de la casa, divertirse
con las actividades de la ludoteca
que se instalará dentro del pabe-
llón multiusos.

Sanz, “La Rioja no sólo exporta
vino, también exporta tecnología”

26CRV-GRUPO DE EMPRESAS POR LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR VINÍCOLA

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, subrayó la
apuesta por trasladar la innova-
ción al sector vitivinícola que
está llevando a cabo 26CRV-clus-
ter riojano del vino-, integrado
por 7 entidades de la industria
auxiliar del vino:Avanzare, Dol-
mar, Estuchería Vargas, InTERquí-
mica, Intranox, Talleres Ruiz y
Tonelería Magreñán.

Sanz destacó que “La Rioja no
sólo exporta vino, exporta tam-
bién tecnología para el vino, lo
que aumenta el valor añadido de
nuestra Comunidad” e indicó
que, en este encuentro, “se ha
acordado proyectar y promocio-
nar el Cluster Riojano del Vino en
Europa y en el mundo,difundien-
do su actividad en las embajadas,
el Parlamento Europeo, la AREV y

cuantas instituciones sea posi-
ble”.

26CRV, primer cluster del vino
creado en España, tiene como
principal cometido la articula-
ción y el desarrollo de proyectos
de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i) en el ámbito

del sector vinícola.Agrupa actual-
mente a estas siete empresas que
suman en la actualidad una factu-
ración de 23 millones de euros;
una plantilla de 220 profesiona-
les y una cartera de clientes inte-
grada por más de 2.000 empresas
de los cinco continentes.

Guía para profesionales sobre
el control de la tuberculosis

DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS - 24 DE MARZO

Gente
El consejero de Salud y Servicios
Sociales, José Ignacio Nieto, y el
director general de Salud Públi-
ca y Consumo,José Miguel Acito-
res, presentaron la publicación
'Guía para la Vigilancia y el Con-
trol de la Tuberculosis', coinci-
diendo con la conmemoración
del Día Mundial de la Tuberculo-

sis el sábado,24 de marzo.
En la publicación han colabo-

rado varios profesionales del sis-
tema público de salud de nues-
tra comunidad.

Nieto destacó que este manual
“ha sido realizado por profesio-
nales sanitarios para profesiona-
les sanitarios”como herramienta
útil y eficaz.
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El arquitecto Jesús Marino Pascual
expone en la Sala Amós Salvador
El arquitecto Jesús Marino Pas-
cual, galardón a las Artes de La
Rioja 2011,expone en la Sala
Amós Salvador para conseguir
involucrar al público en todo el
proceso que hay detrás de cons-
trucciones emblemáticas de
nuestra comunidad.

La exposición es una retrospec-

tiva de las obras más significativas
del arquitecto, a través de ele-
mentos audiovisuales, paneles
gráficos y maquetas.

Esta muestra permanecerá
abierta hasta el próximo 13 de
mayo, en horario de 11.00 a
13.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Iba yo el otro día por la avenida
de Lobete, con el coche a 40
por hora como buen
ciudadano, cuando me
encuentro una señal que
marca 30 por hora, la leche -
me dije- y pisé el freno hasta
bajar a 30 por hora. El que
venía detrás,me pitó,pensando
que estaba haciendo alguna
gamberrada,pero es que,claro,
más adelante hay un radar,de
esos que están agazapados
esperando encontrar a gente
despistada que se exceda de
la velocidad señalada. Para ir
a 30 por hora hay que poner
el coche en segunda,casi pisar
el pedal del acelerador e ir
mirando todo el rato el
cuentakilómetros porque casi
sin acelerar se te sube de los
susodichos 30 por hora. Así
que miré por todos los lados
a ver qué peligro se cernía
sobre esa avenida de dos
sentidos en la misma dirección
y la verdad es que yo no los
vi. Cuando iba pensando en
esta incongruencia de ir a 30
por hora, se hizo bueno ese
refrán que dice:“Dios castiga
y sin palo”.Hete aquí que veo
una señal de 20 por hora,ahora
sí que el frenazo fue
mayúsculo,pues dejar el coche
a 20 por hora es casi pararlo.
Se lo prometo, mi coche en
segunda va a más de 20 por
hora si piso levemente el
acelerador y si no lo piso se
cala, con lo que tuve que
poner primera y claro
cualquiera que entienda un
poco de mecánica sabe que
los coches no pueden circular
en primera que es una marcha
para arrancar. Me figuro que
el concejal de tráfico será de
letras y no entenderá de
mecánica, pero lo tenía yo
calle arriba y calle abajo con
su coche una mañana entera
a 20 por hora para que
aprendiera.

Unos coches de los de a
20/hora.1915

A 20 por hora 
se me cala

Más información
941 24 88 10



Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado la modificación de la planti-
lla de Educación Infantil y Pri-
maria, Colegios Rurales Agrupa-
dos y Centros de Adultos,
Escuelas de Idiomas,así como Ins-
titutos y las Secciones de Educa-
ción Secundaria.

Esta modificación se ha aproba-
do tras el análisis de las necesi-
dades de escolarización para el
curso 2012-2013 llevada a cabo
por la Consejería de Educación,
Cultura y Turismo,en el que se ha
tenido en cuenta la evolución y
promoción del alumnado actual
y las nuevas tendencias educati-
vas. Por ello, el Gobierno de La
Rioja ha aprobado la creación de
27 plazas para funcionarios do-
centes que desempeñan su labor
en centros de la Comunidad.

Se aprobará el aumento de 9
plazas para catedráticos y profe-
sores de enseñanza Secundaria,
que pasan de 961 a 970;4 plazas
para profesores Técnicos de For-
mación Profesional, pasando de
146 a 150; y el aumento más sig-
nificativo lo experimenta el cuer-
po de maestros, que pasa de
1.469 a 1.483, lo que supone un
aumento de 14 plazas.

Además, se mantiene el núme-
ro de catedráticos y profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas,
de Música y Artes Escénicas,cate-
dráticos y profesores de Artes
Plásticas y Diseño, así como ma-
estros de Taller de Artes Pláticas y
Diseño, que suman un total de
151 docentes.

Creación de 27 plazas en las plantillas de docentes
de centros educativos para el curso 2012-2013

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Financiación
para actividades:
El Gobierno de La Rioja
ha convocado las subvenciones
destinadas a financiar las activi-
dades dirigidas a colectivos de
discapacitados y personas en
edad escolar con problemas de
integración que organicen ONGs
y otras entidades sin ánimo de
lucro. La Consejería de
Educación, Cultura y Turismo
destinará 17.028 euros a estas
ayudas, que permitirán desarro-
llar actividades relacionadas con
la atención educativa comple-
mentaria dirigidas a personas
discapacitadas, ofrecer refuerzo
escolar a personas en edad
escolar con problemas de inte-
gración y atención educativa
complementaria a los alumnos
que, por razones de enfermedad
prolongada o itinerancia fami-
liar por el ejercicio de ocupacio-
nes temporeras, no puedan
seguir una escolarización nor-
malizada en su centro educati-
vo. Cada beneficiario podrá reci-
bir 2.400 euros.
➛ Pruebas de acceso: El
Gobierno de La Rioja celebrará
los próximos 4 y 5 de junio las
pruebas de acceso a ciclos for-
mativos de Formación
Profesional de Grado Medio y
Superior, y al Grado Medio de
Enseñanzas Deportivas.
➛ Subvenciones: La
Consejería de Educación Cultura
y Turismo destinará más de
25.000 euros a subvenciones
para Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos de centros
docentes no universitarios de La
Rioja para desarrollar activida-
des formativas dirigidas a los
alumnos y a sus padres. La cuan-
tía máxima de subvención por
actividad será de 400 euros.

14 nuevas plazas para el cuerpo de maestros, 9 plazas para catedráticos y profesores
de Enseñanza Secundaria, y 4 para profesores técnicos de Formación Profesional
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Compra de
‘stents

coronarios’
El Gobierno de La Rioja ha autorizado
al SERIS un gasto de 1.595.016,36
euros destinados a la compra de
endoprótesis coronarias, más conoci-
das como 'stents coronarios', para la
Sección de Cardiología del Servicio
Riojano de Salud. Estos dispositivos
están destinados a controlar las disec-
ciones coronarias, evitar la retracción
elástica aguda del vaso y prolongar la
duración de la revascularización coro-
naria. La aplicación de esta técnica en
La Rioja evita que los pacientes que la
requieran deban ser derivados a otras
Comunidades Autónomas.

Plan de Austeridad
El Consejo de Gobierno ha analizado el grado de cumplimiento del Plan de
Austeridad presentado por el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, el pasado mes de octubre. En este tiempo, el Ejecutivo riojano está
avanzando “con firmeza, equilibrio y rigurosidad” adelantó Emilio del Río,
en el cumplimiento de este Plan, cuyos esfuerzos han comenzado a dar
frutos.

Escuelas Municipales de Música
El consejero de Educación, Cultura y Turismo, Gonzalo Capellán, informó sobre
la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales municipales
de La Rioja para el funcionamiento de las Escuelas Municipales de Música. Las
Escuelas podrán recibir en total 31.116 euros y la cuantía máxima por escue-
la será de 4.500 euros. Las escuelas interesadas en solicitar la subvención
podrán hacerlo hasta el 5 de abril, a través de la Web www.educarioja.org.

El portavoz del Gobierno y consejero de
Presidencia y Justicia, Emilio del Río,
señaló que la ronda de contactos que el
presidente de la Comunidad está man-
teniendo con los alcaldes de los munici-
pios riojanos y representantes de colec-
tivos se está desarrollando de forma
muy satisfactoria. “Estos encuentros
están sirviendo para conocer de primera
mano las necesidades de las localidades
riojanas y estrechar los lazos de coope-
ración y colaboración entre el Ejecutivo
regional, por un lado, y las entidades
locales y colectivos y asociaciones de la
comunidad para afrontar con garantías
la actual coyuntura económica e iniciar
todos juntos y lo más pronto posible la
senda de la recuperación”.

Ronda de contactos

Erro señala que el diseño, la innovación y
la internacionalización son factores claves

PLENO DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA RIOJA

Gente
El consejero de Industria, Javier Erro, en el
Pleno de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja, subrayó que “el diseño, la
innovación y la internacionalización son
factores que nos harán salir más airosos de
la crisis en la que nos encontramos”.

Erro desgranó ante los miembros del Ple-
no de la Cámara las principales líneas de
actuación de su área en la actual legislatu-
ra. Habló de las políticas de la Consejería
en materia de Industria, Comercio, en el
área de empleo,con especial incidencia en
el Plan de Empleo que ha diseñado el Eje-
cutivo regional y también dialogó con los
empresarios de la Cámara de Comercio
sobre la reciente Reforma Laboral aproba-
da por el Gobierno estatal.

Erro explicó que,de cara a una futura crea-
ción de empleo en la región,“es fundamen-
tal buscar la colaboración lo más estrecha
posible entre todos los actores que inter-
vienen, empresas, trabajadores, organiza-
ciones intermedias y, por supuesto,Admi-
nistración,para lograr crear empleo”.

También reclamó la opinión de las
empresas riojanas en las políticas econó-
micas, industriales, financieras y de
empleo, que está poniendo en marcha el
Gobierno riojano.

La reunión entre los responsables de la
Consejería y los empresarios también ha
servido para dar a conocer las ayudas de la
ADER y las políticas del Servicio Riojano
de Empleo.

Beauting.Una experiencia sensorial en forma de menú
Inspirado en las notas frutales, recuerdos florales y elegancia de los champagnes Perrier-Jouët,
el chef Rodrigo de la Calle ha diseñado un menú en el que cada plato no sólo armoniza sino
que representa a la perfección los sabores y aromas del champagne. La experiencia Beauting,
puede disfrutarse ahora en el único estrella Michelín de Aranjuez.

DOMECQ BODEGAS
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Carrera popular en Logroño
22 DE ABRIL - I CARRERA ‘ADIDAS FERRER SPORT CENTER’

Gente
El mismo día en que se celebrará
la Vuelta Ciclista a La Rioja, una
carrera popular recorrerá Logro-
ño. La carrera de 12 kilómetros
fue presentada en rueda de pren-
sa por el concejal de Deportes,
Javier Merino; el presidente del
Club Ciclista Logroñés, Francisco
Iglesias, y el director general de
Deportes Ferrer,Pedro Ferrer.

La carrera, a la que se espera
que se inscriban unos 1.000 atle-
tas, ha sido organizada por
Deportes Ferrer y el Ayuntamien-
to de Logroño. La prueba dará
salida en El Espolón a las 13:30
horas, poco después del comien-
zo de la prueba ciclista, con un
tiempo límite de 1 hora y 45
minutos.

Habrá tres categorías: de 18 a

39 años; veteranos A (de 40 a 49
años);y veteranos B,de más de 50
años. Los participantes recibirán
camisetas y regalos de los patro-
cinadores y los tres primeros de
cada categoría recibirán además
un trofeo.

La inscripción será de 20 euros
y el 50 por ciento de la recauda-
ción se destinará a la financiación
de la carrera ciclista.

Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

3ª Div. B G-XVII    Bañuelos - Oyonesa           El Poste 17.00    Domingo

River Ebro - Haro San Miguel                                  17.00 Domingo

San Marcial - Pradejón Ángel de Vicente                            11.30                          Domingo 

Agoncillo - Náxara San Roque                               17.00 Domingo

Ciudad de Alfaro - Vianés La Molineta   17.00 Sábado 

Arnedo - Alfaro El Sendero                               17.00         Domingo

Anguiano - Calasancio                                                 La Isla                                    17.00                          Sábado

Berceo - Varea                           Berceo                                  12.00                           Domingo 

UD Logroñés B - Calahorra Las Gaunas 17.00 Sábado

SD Logroñés B - Tedeón Mundial 82                               17.00 Domingo

FÚTBOL

Subvenciones en materia de
deportes por 1.309.950 euros

EJERCICIO 2011-2012

Gente
El consejero de Presidencia y Justi-
cia, Emilio del Río, y el director
general de Deporte,Marcos More-
no, presentaron la convocatoria
de subvenciones en materia
deportiva para el ejercicio 2011-
2012, cuyo montante global
asciende a 1.309.950 euros. Del
Río destacó el “esfuerzo” que ha
realizado el Ejecutivo riojano “para
mantener el apoyo al deporte rio-
jano en esta dura situación de cri-
sis económica”.

El consejero aseguró que “en
estos momentos es importante
manifestar nuestra apuesta por el

deporte como una forma de
entender la vida,un estilo vital que
conjuga el aprendizaje de valores
como el sacrificio, la solidaridad y
el espíritu de superación con hábi-
tos saludables”.

Del Río afirmó que “al apostar
por el deporte estamos apostando
por la vida”.

La Rioja es la segunda comuni-
dad autónoma que más dinero
destina al deporte por habitante.
En concreto,27,24 euros frente a
la media nacional,que se sitúa en
8,42 euros, lo que refuerza la
apuesta del Gobierno de La Rioja
por la actividad deportiva.

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
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PISOS Y CASAS VENTA

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

ESPUPENDO APARTA-
MENTO 2 dormitorios, salón,
baño y cocina. Garaje y tras-
tero. 2 terrazas. Todo exterior.
Luminoso y soleado. Buena
distribución. Zona privada con
piscina. Buen acceso.  Tels.
941226150 y 699870091

LIENCRES (CANTABRIA se
vende precioso chalet indivi-

dual, con vistas al mar, al la-
do de la playa y a 10 kms. de
Santander. 4 habitaciones, 3
baños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina equipada
con office, comedor, trastero,
3 porches, jardín con barba-
coa rústica y amplio aparca-
miento privado. Tels.

942578667/629461566 (Car-
men), 651821812 (Yolanda)
y 678442079 (Juan

MUGICA piso 5º. 3 habitacio-
nes y salón. Exterior, calefac-
ción individual gas. Ascensor.
Gastos comunidad 25 euros.
Vendo por 140.000 euros. Tels.
619124999 y 941221860

NIEVA DE CAMEROS ven-
do casa integra para reformar
o tirar. Estupenda ubicación a
50 m. de la iglesia y con fa-
chada a tres calles. Buen pre-
cio. Tel. 609419969

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para en-
trar vivir. Ascensor. 80.000
euros. Tel. 941228970

VIANA (Navarra) Apartamen-
to totalmente   reformado.
Muy bonito!! con 2 habitacio-
nes, salón, cocina montada,
baño.   Buen Precio: 71.000
euros.  Tel.: 606 024 130

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BENIDORM apartamento 1ª
línea playa, dos habitaciones,
salón, gran terraza, cocina y
baño reformados. Piscina, te-
nis, zona verde, parking priva-
do. Tel. 941209263

BENIDORM playa Levante,
precioso apartamento vistas
al mar. 3 piscinas lago, par-
king, zona infantil, pistas de-
portivas (padel, tenis, petan-
ca). Lujo a buen precio. de
Junio a Septiembre. Tel.
670404560

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

CALLE CANTABRIA piso
de dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado.
Precio a negociar. Tel.
941242432

CALLE ESTAMBRERA pi-
so amueblado, dos habita-
ciones, 2 baños, salón, coci-
na, trastero y garaje. Zona
comunitaria con piscina, zo-
na verde, tenis, baloncesto,
juego niños. Tel. 646038488

CALLE INDUSTRIA esquina
Murrieta, piso amueblado de
3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Ascensor, todo ex-
terior. 450 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
686991162

CANTABRIA alquilo casa
de campo. Pueblo próximo a
Laredo. 4 dormitorios dobles,
dos b años. Equipada elec-
trodomésticos, calefacción,
chimenea leña. Pradera-ar-
bolado.  Tiempo a convenir.
Precio justo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

FRENTE ESCUELA DE TU-
RISMO Piso de 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño.
Amueblado. Calefacción in-
dividual gas. Luminoso. Sin
ascensor. 400 euros gastos
comunidad incluidos. Tels.
941240601 y 666620069

LAGUARDIA. PONTEVE-
DRA Vacaciones. Piso total-
mente equipado con bonitas
vistas al mar. Sitio tranqui-
lo y de fácil estacionamien-
to. Tel. 986614360 y
666689969

NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje, bien situado,
2 playas. Días, semanas,
quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542

OYON (ALAVA apartamen-
to amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, con ba-
jera de 15 m2. 500 euros
gastos incluidos. Tel.
634277679

PEREZ GALDOS piso exte-

rior, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
despensa. Calefacción y as-
censor. Garaje opcional. Tel.
941222632

ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alqui-
lo apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y pis-
cina. Aire acondicionado op-
cional. Dias, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, a 5 Km. se alquila
casa de campo. Semana
Santa, verano y fines de se-
mana. Capacidad 4-6 perso-
nas. Tel. 942712049

SANTA POLA Alicante,
adosado, terraza, jardín, cer-
ca playa, mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542
y 619935420

TORREVIEJA Alicante)
apartamento amueblado. 2

habitaciones y salón, terra-
za. A dos minutos de la pla-
ya. Económico. Tel.
650154655

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

LOCAL CENTRICO con sa-
lida de humos, con dos habi-
taciones y baño. 36 m2.
46.500 euros negociables.
Tel. 687854449

POLIGONO LENTISCA-
RES Navarrete), vendo par-
cela. Precio a convenir. Tel.
699316925
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LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
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MERENDERO EN VILLA-

MEDIANA. 30 m2, Baño con

Plato de Ducha, Salida de

Humos para Chimenea,

Piscina. CHOLLAZO. 

27.000 € (4.492.422 Ptas)

Ref.: G8305

ZONA LOBETE. 3 Dorm.,

Cocina Amueblada,

Electrod.,  Ascensor, Altura,

Terraza,  Trastero, Garaje.

CHOLLAZO. 85.000 €

(14.142.810 Ptas.) 

Ref.: G7640

LA CAVA. 2 Dorm., 2 Baños,

Cocina Amuebl., Electrod., 

2 Arm. Emp., Bañera de

Hidromasaje, Altura,

Trastero, Garaje, Piscina.

MUY BONITO. 165.000 €

Ref.: G7726

CASCAJOS. 3 Dorm., 2

Baños, Amueblado, Altura,

En Esquina, Todo Exterior,

Trastero, Garaje, Piscina.

MUY BUEN PRECIO.

177.000 € (29.450.322 Pts)

Ref.: G8165

VALDEGASTEA. 2 Dorm., 

2 Baños, Cocina Amuebl.,

Electrod., Arm. Emp., A

Estrenar, Trastero, Garaje,

Piscina. OPORTUNIDAD.

130.000 € (21.630.180

Ptas) Ref.: G7313

CALLE VILLAMEDIANA. 

3 Dorm., Terraza de 20 m2,

Ascensor, Portal y Tejado

Arreglado, Para Actualizar.

MERECE LA PENA. 

75.000 € Ref. : G8037

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. AYUNTAMIENTO  

Piso, 3 habitaciones,

salón ,cocina, baño,

60.000 €.   

Ref. 13.343

POETA PRUDENCIO

Apartamento, 2 hab.,

salón, cocina, baño,

amueblado, ascensor.

garaje, trastero, piscina  

450 €, Ref.  13.338

Z. MURRIETA

Piso, 3  habitaciones,

salón,  baño,  cal. gas,

amueblado, ascensor.

450 €,  Ref. 13.342

Z. PEREZ GALDOS

Apartamento,2

habitación, salón, baño,

cocina, amueblado,

ascensor.caf.central

400 €,  Ref. 12.480

Z. CASCAJOS 

Piso,3 habitaciones,

salón, 2 bañoS, cocina,

amueblado,  trastero,

garaje, piscina. 

450 €,  Ref.  13.337

Z. LOBETE

Piso, 3 habitaciones , 

2 baños, amueblado,

ascensor, calef.central,

exterior , 475 €

Ref. 13.316      

VILLAMEDIANA. (Pueblo)

Duplex, 2 dorm, salón, coci-

na montada, 2 baños, aseo,

merendero acond., piscina,

zona privada. 144.000 €

CASCAJOS. 3 dormitorios,

salón, cocina montada 2

baños, todo exterior 2, tras-

teros, garaje. 180.000 €

FARDACHON. 3 dormito-

rios, salón, cocina montada,

2 baños, trastero, garaje

opcional, piscina, zona priva-

da, estrenar. 185.000 €

H. HIRCIO. 3 dormitorios,

salón, cocina amueblada, 2

baños, trastero, garaje, zona

privada, piscina. 208.000 €

AVENIDA DE COLON. 4

dormitorios, salón, cocina

montada,  exterior, altura,

terraza, garaje opcional.

156.000 €

Z. GLORIETA. 4 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños, reformados, altura,

para entrar.  186.000 €

P. CLARET  

3 Dormitorios, salón, cocina

amueblada, 2 baños, buena

finca, exterior, terraza, 

trastero, garaje opcional,

buen estado. 

150.000 €

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

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

OOCCAASSIIOONN  LLUUNNIICCAA  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS AA  EESSTTRREENNAARR
33  hhaabbiittaacciioonneess 22  bbaaññooss  tteerrrraazzaa  ddee  2200  mmeettrrooss
ddeessddee  ssoolloo 119988..000000  € PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess  
22  bbaaññooss  ttooddoo  eexxtteerriioorr  aasscceennssoorr  aall  ccaalleeffaacccciioonn

ttrraasstteerroo  ggaarraajjee  ppiisscciinnaa  ssoolloo  116622..000000  €
yy  22  hhaabbiittaacciioonneess  ppoorr  ssoolloo  113388..000000 €

ccoonn  ggaarraajjee  iinncclluuiiddoo  

ZZOONNAA  LLOOBBEETTEE
3 hab. todo exterior ascensor altura para entrar a

vivir calefaccion plaza de garaje. 110033..000000 €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  LLAARRDDEERROO
3 hab 2 baños exterior ascensor altura calef.

trastero 2 plazas de garaje piscina. 112244..00000000 €

CCHHOOLLLLOO JJUUNNTTOO  GGRRAANN  VVIIAA
3 hab., ascensor calefaccion luminoso terraza des-
pensa toldos para entrar a vivir. Solo 112200..000000 €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  HHEERRMMAANNOOSS  HHIIRRCCIIOO
3 habitaciones 2 baños todo exterior altura gara-

je piscina trastero. Solo 117700..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPOORRTTAALLEESS  AA  EESSTTRREENNAARR
1 habitacion exterior ascensor calefaccion trastero 
solo 9988..000000  € y 2 habitaciones desde 117700..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

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

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

garaje trastero piscina a estrenar. 112299..000000  €

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

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

CCHHOOLLLLOO  GGOONNZZAALLOO  DDEE  BBEERRCCEEOO
3 habitaciones ascensor calefaccion luminoso balcon

para entrar a vivir solo. 8899..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  CCAASSCCAAJJOOSS
3 hab 2 baños todo exterior ascensor calefaccion garaje

trastero piscina. Solo 117777..000000  €

CCHHIILLEE
3 habitaciones exterior ascensor calefaccion altura 

trastero reformado solo 112255..000000  €

Z. AYUNTAMIENTO.

OCASIÓN ATICO  

2 dormitorios, salón, cocina

montada, baño amueblado,

empotrados, totalmente 

reformado, terraza 30 m2,

excelentes vistas. 

153.000 €



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 €

CERCA DE GRAN VIA:

Apartamento para entrar,

ascensores, calef. central.

Cuidado y luminoso. Solo

99.950 €(SUPER-OFERTA)

ATICO EN EL ESPOLON:

Piso 105 m, terraza maravi-

llosa, ascensor, exterior,

calef. central. Reformado.

Ocasión 275.000 €

VARA DE REY. DUPLEX a

estrenar de 110 m. Centro,

exterior, materiales de 1ª

calidad. Bonita distribución.

AL LADO DE GRAN VIA.

SOLO 294.000 €

OFERTA DE LA SEMANA

ATICO GRAN VIA

Apartamento amplio, exterior,

ascensor, calefacción central,

terraza de 30 m. 

OPORTUNIDAD. 154.000 €

CASCAJOS-PIQUERAS:

Apartamento a estrenar, 66 m,

exterior, garaje, 2 trasteros,

piscina, altura. OPORTUNIDAD

155.000 €

EL ARCO.OBRA NUEVA A 2

AÑOS. Apartamentos con

garaje, trastero, piscina.

Altura. Vistas. Cómoda forma

de pago. DESDE 125.253 €

VARA DE REY: Estupendo

LOCAL para alquilar, 240 m,

acond., escaparate. UBICA-

CIÓN INMEJORABLE.

Consulte en nuestra oficina.
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República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

OCASION, Vara de Rey,ca-

sa buena, 3 dorm, 2 baños,

100m, exterior, ascensor ,

altura, terraza, suelos par-

quet, distribución 240.000 €

OPORTUNIDAD. Junto

Duq. de la Victoria , 120M,

4 dorm, 2 baños, exterior,

muy cuidado, amuebl, gara-

je en el edificio. 160.000 €

REP. ARGENTICA,Junto

Parque 2 dorm, 2 baños ,

exterior, salón doble, calef

ind gas, balcón, ascensor,

reformado.nuevo 180.000 €

SE COMPRA PISO 

CÉNTRICO CON 

ASCENSOR NO

IMPORTA ESTADO

CASCAJOS, Súper-

Rebaja do 3 dorm, 2 baños,

garaje trastero impecable,

todo exterior, altura, piscina. 

Solo 177.000€

RECIEN REBAJADO .San

Antón , 120 m, 3 dormito-

rios, 2 baños , altura, buena

distribución, exterior, terraza

altura SOLO 290.000€

CENTRO, Reformado ,

ascensor piso llano , calef,

exterior, 3 dormitorios, 

2 baños Solo 170.000 €

REPUBLICA ARGENTINA ,

2 dormitorios, muy luminoso

ascensor , calef ind de gas,

balcon, amueblado de 

diseño Solo 134.000 €

LOCAL Céntrico, 32 m

mas entre planta de 32 m ,

agua y luz, escaparate. 

Solo 45.000 €

LARDERO. Calle Río Júcar. 2

dormitorios y salón. A estrenar.

Todo exterior. Amplísimos hue-

cos. Armarios revestidos. Cocina

amueblada. Trastero. Garaje

opcional. Piscina. 115.000 €

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 €

GRAN VÍA. 4 dorm. y salón. 125

m2. Piso dúplex. CaleF. central.

En pleno centro de la Avenida.

Tres balcones. Amplios huecos.

Garaje. Posibilidad de muebles.

Excelente precio. 216.364 €

UNIFAMILIAR A ESTRENAR.

Murillo de Río Leza. 3 dorm. 3

baños. 2 plantas. Jardín. 2 terra-

zas. Ático preparado. Garaje.

Bodega. Armarios. Cocina

amueblada. Vistas. 215.000 €

UNIFAMILIAR EN VENTA. En

Logroño. Sótano y tres plantas.

3 dorm. Ático preparado como

despacho. Bodega-merendero

preparada. Amplio salón. Jardín

en esquina. Piscina. 408.000 €

CHALET INDIVIDUAL LUJO.

Ctra. de Soria, muy próximo a

Logroño. 5 hab. 4 baños. Sótano

y 2 plantas. Urbanización priva-

da. Bodega instalada.  Amplio

garaje. Jacuzzi.. 1.500.000 €

PRECIOSO CHALET. VENTA

En Albelda de Iregua, 3 dorm. 

y salón, calefacción de gasóleo.

Magnífico porche. Agua y luz.

Buen acceso. Finca vallada. 

excelente construcción. Muy bien

cuidado. Vistas. 2 casetas para

aperos. Precio: 195.000 €

VENTA

ALQUILER

AV/ DE LA PAZ. Piso de

4 dormitorios, 2 baños,

todo exterior con terraza,

buen edifico, trastero.

150.000 €

ÁTICO-DUPLEX EN

VILLAMEDIANA. 3 dor-

mitorios, 2 baños, terraza

20Mts. Piscina. Garaje y

trastero. 125.000 €

VALDEGASTEA. Duplex

seminuevo, con terraza

50Mts. 3 dormitorios, 3

baños, trastero.

145.000 €

ALBIA DE CASTRO,

estudio exterior, todo

reformado, ascensor,

calefacción. 76.000 €

EL CUBO. Piso 4 dorm. 2

baños, todo exterior,

buena altura, excelentes

vistas. Garaje y trastero.

160.000 €

LOS LIRIOS.

Apartamento a estrenar

70Mts.exterior, 2 dormito-

rios. Garaje y trastero.

138.624 €

TORREMUÑA.

Apartamento seminuevo,

2 dormitorios, exterior.

Garaje y trastero.

150.000 €

CASCAJOS. Piso 3 dor-

mitorios, vista a parque,

trastero. 190.000 €

VILLAMEDIANA.

Apartamento a estrenar, 

2 dormitorios, bonito resi-

dencial. Garaje y

Trastero. 106.000 €

HUESCA. Apartamento 2

dormitorios, amueblado.

Calefacción y gastos de

comunidad incluidos.

480€

POETA PRUDENCIO.

Apartamento 2 dormito-

rios, amueblado, piscina,

garaje, trastero.

Calefacción individual.

450€

AV/ DE BURGOS.

Apartamento 2 dorm.,

amueblado, piscina, gara-

je, trastero. Calefacción

individual.  450€

Mª TERESA GIL DE

GÁRATE. Apartamento 2

dorm., muebles a estre-

nar, ascensor, calefacción

individual. Gastos comu-

nidad incluidos. 450€

CLUB DEPORTIVO.

Apartamento 2 dorm.,

amueblado, gran terraza,

garaje, trastero, calef.

individual, gastos comu-

nidad incluidos. 500€

AV/ DE LA PAZ.  Piso

exterior, 4 dorm, amue-

blado, 2º sin ascensor,

exterior, calef. ind., gas-

tos comunidad incl. 450€

SANTA ISABEL. Piso

exterior  3 dormitorios,

amueblado, 3º sin ascen-

sor, calefacción individ-

ual, gastos de comunidad

incluidos. 430€

PARQUE SEMILLERO.

Piso 3 dorm, amueblado,

piscina e instal. deport.

privadas, calef. ind., gas-

tos de comunidad inclui-

dos. 545€

BERATUA. Piso exterior,

3 dorm, amueblado, 1º

sin ascensor, calef indi-

vidual, gastos de comu-

nidad incluidos. 485 €

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

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

PADRE MARIN nº 24, local
comercial preparado de 80
m2. alquiler entreplanta ofi-
cina amueblada y trastienda.
275 euros. Tel. 941225967

11..55
GARAJES VENTA

OPORTUNIDAD vendo ga-
raje cerrado, con luz y puer-
ta automática, más trastero
unido. Ideal para autónomos.
Zona Avda. Burgos. 20.000
euros. Tel. 687854449

11..66
GARAJES ALQUILER

BRETON DE LOS HERRE-
ROS, alquilo amplia plaza de
garaje. Tel. 634277679

11..77
COMPARTIDOS

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

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel. 687293390

22..11
TRABAJO

EMPRESA TELECOMUNI-
CACIONES precisa personal.
No necesaria experiencia. In-
corporación inmediata. Tel.
677483546

NECESITO COMERCIAL de

forma temporal, producto de
consumo diario, fácil venta.
Bien pagado. Compatible con
otros trabajos. Tel. 650442855

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO como in-
terna, externa o por horas. To-
tal disponibilidad. Tel.
646194589

CHICA BULGARA con refe-
rencias busca trabajo reali-
zando limpiezas de domicilios,

portales, locales, oficinas, etc.
Tel. 677745519

CHICA BUSCA trabajo co-
mo cocinera (diplomada). Lim-
pieza de locales, bares, etc.
Labores hogar y atención ma-
yores. Referencias. Tels.
663903411

CHICA BUSCA TRABAJO
como externa: Labores hogar,
atención niños y mayores.
También noches en domicilio
y hospital. Experiencia. Tel.
627239395

CHICA ESPAÑOLA respon-
sable, con experiencia, se
ofrece para cuidado niños
u otros trabajos. Tel.
687351806

CHICA responsable se ofre-
ce para realizar tareas domés-
ticas como interna, externa o
por horas. Experiencia y dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
632064287

CHICA responsable y con re-
ferencias comprobables, se
ofrece para trabajar realizan-
do labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores.
Interna. Tel. 608023726

CHICA responsable y refe-
rencias se ofrece para reali-
zar labores hogar, limpiezas
generales, atención niños,
personas mayores. Mañanas,
tardes, fines de semana e in-
cluso noches. Tel. 616831227

CHICA se ofrece como inter-
na, externa y noches para re-
alizar labores hogar, atención
niños y personas mayores. Tel.
616008091

CHICA se ofrece como
interna/externa. Labores ho-
gar, atención mayores y no-
ños. Tel. 662962372

DEMANDAOFERTA
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CHICA se ofrece para reali-
zar tareas domésticas, plan-
char. Experiencia y buenas re-
ferencias. Tel. 671777112

CHICA seria busca trabajo:
Tareas domésticas, atención
niños y mayores. Externa por
horas. Referencias. Tel.
654444752

CHICO JOVEN y responsable
busca trabajo: construcción,
agricultura, bodegas, limpiezas
de locales, peón de almacén,
etc. También atiende a perso-
nas mayores, dispone de am-
plia experiencia. Tel.
659904953

JOVEN ECUATORIANO bus-
ca trabajo: Tareas de limpiezas

generales, peón de la construc-
ción y de la agricultura. Cual-
quier actividad. Tel. 677257602

MUJER busca trabajo como
interna: Labores hogar y cuida-
do de personas mayores o de-
pendientes. Disponibilidad. Ex-
periencia y referencias y
papeles en regla. Tel.
637377831

SEÑORA 53 años con referen-
cias y experiencia en atención
de mayores, busca trabajo in-
terna/externa: También labo-
res domésticas y cuidado ni-
ños. Noches en domicilio y
hospital. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 606634240

SEÑORA BULGARA se ofre-

ce para realizar tareas domés-
ticas, planchar... Externa por
horas. Tel. 666829826

SEÑORA COLOMBIANA
busca trabajo en horario de no-
ches atendiendo a personas
mayores. domicilio y hospital.
Buenas referencias. Tel.
671459750

SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina, realiza labores del ho-
gar, atención de niños y mayo-
res . Disponibilidad. Tel.
606902288

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece como externa para rea-
lizar tareas domésticas, aten-
der mayores y niños. También

noches en domicilio y hospital.
Tel. 608035659

SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domésti-
cas, atención de personas ma-
yores y niños. Disponibilidad.
Tel. 679932415

SEÑORITA JOVEN BUSCA
trabajo: Cuidar niños y realizar
tareas domésticas. Externa por
horas. Buenas referencias. Tel.
617020858

22..22
PROFESIONALES

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

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

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

TABITEC “SOLUCIONES
EN AISLAMIENTO Ais-
lamiento acústico, sis-
tema placa de yeso, pro-
tección al fuego. Tel.
941217118

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA CUERO pa-
ra chica, talla S, muy boni-
ta, color negro. 25 euros.
Tel. 606 024 130

VESTIDO COMUNIÓN.
Color  Beige/crudo. De se-
da y organdí. Nuevo, bien
cuidado. Económico. Con
TODOS los complemen-
tos!!!  Tel: 948 64 66 56 y
690 331 431 

TRAJE DE COMUNION de
capitán, con corbata y cha-
leco. Económico. Tel.
686991162

LICENCIADA EN FILO-
LOGIA imparte clases
de inglés y francés.
Grupos reducidos.

Atención personaliza-
da. Económicas. Deja
SMS o llamar por la
tarde. Tel. 629355283

FINCAS en Carretera de So-
ria. 1.000 m2. 27.000 euros.
Tel. 941200043

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

VENDO ESTANTERIAS
Mecalux” de carga y media
carga, de segunda mano. Per-
fecto estado. Tel. 941253823

BUSCO licenciado o
profesor/profesora de inglés
para impartir clases particu-
lares.  Imprescindible que sea
rumano/rumana. Tel.
677600066

AUDI A 6. Año 1999, motor
2500, 6 velocidades. 150.000
km. 6.000 euros. Tel.
678047285

BUSCO CHICA JOVEN sol-
tera, agradable, española o
extranjera, para compañía.
Soy un chico de mediana
edad, saludable y deportis-
ta. Pago mensual o por horas.
Tel. 629208277

CHICO BUSCA CHICA para
salir los fines de semana. Re-
alizar actividades juntos, co-
nocerse... Seriedad. Tel.
650093143

SOMOS DOS CHICAS bus-
camos amigas para salir por
Logroño, ir al cine, de marcha,
etc. Edades entre 35/45 años.
Que sean personas formales.
Tel. 683193247
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REP. ARG. - GRAN VIA

OCASIÓN APARTAMENTO 

de 2 hab, salon-cocina equi-

pada de diseño, baño.

Totalmente reformado: s/parq,

v/alum, calef gas., aire 

acondicionado… Precioso!!

Solo  70.000 €

GRAN VIA. OPORTUNIDAD!!

PISO 120 M2, 4 hab, salon,

cocina equipada, 2 baños.

Exterior. 3 balcones. Ascensor

a piso llano. Garaje en finca.

Mejor ver. Solo 196.000 €

LOGROÑO. Ocasión 100 M2

utiles 4 hab con a.e, salon,

cocina equip. 2 baños.2 balco-

nes. Exterior. Semiamueblado.

Vistas. Ascensor. Garaje.

Trastero. Para entrar 155.000€

OCASIÓN en LOGROÑO. 85

M2 . 3 hab, salon, cocina

equip, baño. Mucha altura,

exterior, ascensor a piso llano.

p/sapelly, calef… Para entrar a

vivir. GARAJE. Sólo 103.000

CASA CON TERRENO en

Logroño-Villamediana. 2000 m2

terreno + 60 m2 casa (2 hab+2

baños) + Merendero. Vallada,

puerta automatica. Luz eléctri-

ca, agua pozo. 140.000 €

P.GALDOS/GRAN VIA.  

PISO 100 M2. 3 hab, salón,

amplia cocina , 2 baños.

Mucha altura. Ascensor a 

piso llano. Calefacción. 

Buena finca. 126.000 €

CASCAJOS. UNICO. PISO

Seminuevo. 3 hab, salon, 

cocina equip, 2 baños. Altura.

Exterior. Semiamueblado.

Garaje, Trastero Z:priv.

Piscina. Solo 177.000 €

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

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pd137. logroño, 2 dorm,
reformado, amueblado,

ascensor, balcon, despen-
sa, ducha hidromasaje,
tendedero, gastos de

comunidad incl. 450 €

pd146. Villamediana, 2
dorm, amueblado, moder-

no, ascensor, zona
comun, gastos de comu-

nidad incluidos. 420 €

pt009. logroño, 3 dorm,
amueblado, baño, refor-

mado, sin ascensor,
luminoso, gastos de

comunidad incluidos.
400 €

pd005. centro, 2 dorm,
amueblado, terraza,

calefaccion individual,
gastos comunidad
incluidos.  460 €

pd147. zona huesca, 2
dorm, amueblado,

ban?o, balcon, ascen-
sor, calefaccion central,
gastos de comunidad

incluidos, 479 €

pd136. casco antiguo, 
2 dorm, baño, amuebla-
do, insonorizado, bal-
con, ascensor, gastos

de comunidad 
incluidos. 490 €

pd141. logroño -
avd burgos, aparta-
mento, amueblado,
balcon, calef. cen-
tral con contador
ind., garaje, tras-
tero, gastos de

comunidad inclui-
dos. 420 €

pd138. logroño, 
2 dorm, baño,

amueblado, ter-
raza, calef. central

con ci, trastero,
garaje, jardin y

piscina, gastos de
comunidad inclui-

dos. 490 €



ÁBACO Tlf. 941 519 519
BLANCANIEVES 16,00SD 18,10 20,30 22,45 01,00S

TODOS LOS DIAS DE ... 16,10SD 18,20 20,35 22,50 01,00S

AL BORDE DEL ABISMO 15,45SD 17,50 20,10 22,25 00,40S

HOTEL MARIGOLD 17,00 19,35 22,15 00,50S

JOHN CARTER 16,10SD 19,10 22,10 01,00S

JOHN CARTER 3D 16,10SD 19,10 22,10 01,00S

LOS IDUS DE MARZO 16,15SD 18,25 20,35 22,50 01,00S

ESTO ES LA GUERRA 16,00SD 18,10 20,20 22,35 00,45S

DICTADO 15,50SD 17,50 20,00 22,25 00,30S

CHRONICLE 15,50SD 18,00 20,10 22,20 00,20S

LA INVENCIÓN DE HUGO 16,30SD 19,20 22,10 00,50S

INDOMABLE 16,10SD 18,20 20,35 22,40
LUCES ROJAS 15,40SD 18,05 20,30 22,55
GHOST RIDER 16,00SD 18,10 20,10 22,20 00,40S

VIAJE AL CENTRO DE..2 15,45SD 17,50 20,00 22,10 00,30S

LA MUJER DE NEGRO 15,50SD 18,00 20,10 22,20 00,35S

INFIERNO BLANCO 15,40SD 18,00 20,25 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
BLANCANIEVES 16,00 18,10 20,25 22,45
AL BORDE DEL ABISMO 16,00 18,10 20,20 22,30
JOHN CARTER 17,15 20,00 22,45
JOHN CARTER 3D 17,00 19,45 22,45
ESTO ES LA GUERRA 16,15 18,15 20,30 22,45

DICTADO 16,00 18,00 20,15 22,30
CHRONICLE 16,15 18,15 20,30 22,45
INDOMABLE 16,00 18,00 20,15 22,30
WAR HORSE 17,00 19,45 22,30
EL INVITADO 16,00 18,05 20,25 22,45
LUCES ROJAS 17,00 19,45 22,30
NO ABRÁ PAZ PARA... 22,40
LOS MUPPETS 16,00 18,00

YELMO Tlf. 902 22 09 22
BLANCANIEVES 16,10SD 18,20 20,30 22,40 00,50VS

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

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

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

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

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

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

LOS IDUS DE MARZO 18,15 20,25 22,40 00,45VS

CHRONICLE 18,45 20,45 22,45 00,30VS

UNA AVENTURA EXTRA... 18,05
LUCES ROJAS 17,25 19,50 22,20 00,40VS

GHOST RIDER -3D 16,20SD 20,30
GHOST RIDER 18,25 22,30 00,30VS

LA INVENCIÓN DE HUGO 16,45SD 21,45
LA INVENCIÓN DE HUGO -3D 19,15 00,15VS

LA MUJER DE NEGRO 16,45SD 18,45 20,45 22,45 00,45VS

VIAJE AL CENTRO DE..2 18,15 22,30

M0DERNO Tlf. 902 363 284
HOTEL MARIGOLD 17,30 20,00 22,30
BLANCANIEVES 16,30 18,35 20,45 22,45
AL BORDE DEL ABISMO 16,30 18,35 20,45 22,45
INTOCABLE 17,30 20,00 22,00
JOHN CARTER 17,00
JOHN CARTER 3D 19,45 22,30
LOS IDUS DE MARZO 16,30 18,35 20,40 22,45
LA INVENCIÓN DE HUGO 17,30

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

Solución de la 
semana pasada
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 23 al 25 de marzo de 2012

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión  de tarde por
determinar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (cine) 01.45 La noche en 24
horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos  17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 2 20.30 UEFA Champions League.
22.40 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos.  17.10 Cielo rojo. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad.  00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

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. 17.40 La fuer-
za 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 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 20.00 Cá-
mara 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 de-
terminar.

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.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de cine. Por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 Cazadores de
nazis y La Noche temática.

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 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
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 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
La España sumergida. 19.30 Concierto-
homenaje para las víctimas del terroris-
mo. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 La España sumer-
gida. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 Maravillas del Sis-
tema Solar.

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. 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. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

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 Cine por determinar. 02.00
Y gano 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 Toledo (serie) 00.15 Sherlock
(serie). 01.45 Estrellas del juego.

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 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo 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 Sherlock. 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.19.00 Las
playas más sexys del mundo: Australia y
Marruecos. 12.00 El encantador de pe-
rros. 14.00  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. Por deter-
minar.  17.45  Cine por determinar  20.00
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Perdidos: Dos capítulos por deter-
minar. 06.15 Shopping. 06.45 Puro...

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 Las
playas más sexys. 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. 22.30 Estreno: Desafío Everest.
00.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Nueva Zelanda.

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
Terra nova. Anochecer y La prueba. 00.30
Cine 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 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

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): Progenitores Dos capítu-
los extras por determinar.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.
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Ortodoncia invisible con
Invisalign

El tratamiento Invisalign consiste en una
serie de alineadores prácticamente invisi-
bles y extraíbles que se cambian cada dos
semanas por un nuevo juego de alineado-
res. Cada uno de los alineadores se fabri-
ca específicamente para tus dientes, y solo
para tus dientes. Conforme vayas cambian-
do de alineadores , tus dientes se irán
moviendo, poco a poco, semanas tras
semana, hasta que estén alineados y en la
posición final prescrita por el odontólogo.
Con este tratamiento de ortodoncia invisi-
ble podemos corregir apiñamientos denta-
les, dientes excesivamente separados, mor-
didas cruzadas y sobremordidas.
Invisalign es la mejor manera de transfor-
mar tu sonrisa sin alterar tu vida cotidiana.
Comprueba los beneficios de Invisalign
que te presentamos a continuación: 
*Removible: Los alineadores se pueden
extraer para: comer, beber, cepillarse los
dientes y pasar el hilo dental.
*A medida: Los alineadores se fabricaran
a medida para tus dientes a partir del diag-
nostico del odontólogo.
*Eficaz: los beneficios de una sonrisa
mejorada se perciben desde el inicio del
tratamiento de invisalign.
*Cómodo: Invisalign es cómodo ya que no
hay ni brackets ni alambres que puedan

irritar tus encías o el interior de tu boca.
*Transparente: Los alineadores de invisa-
lign son prácticamente invisibles y no se
nota que se esta siguiendo un tratamiento.
Todos los ortodoncistas y odontólogos inte-
resados en tratar pacientes con Invisalign
tienen que formarse para conseguir la
especialización y los conocimientos nece-
sarios sobre varios requisitos del tratamien-
to de pacientes antes de que se puedan
aceptar casos de su consulta. En todo el
mundo, hay más de 58.000 odontólogos y
ortodoncistas que ya están habilitados
para tratar pacientes con Invisalign. 
Si estás preparado para una sonrisa que
cambiará tu aspecto, Invisalign es la res-
puesta que estabas esperando. Aunque
existen muchas opciones en el mercado,
no hay ningún tratamiento tan cómodo
como Invisalign.
En la Clínica Dental Sonrioja la Dra. Villa-
lobos cuenta con la acreditación y expe-
riencia necesaria para llevar a cabo tu
tratamiento de ortodoncia invisible con
Invisalign.

El cuerpo tiene la respuesta
Ana Palacios Gimeno. Psicóloga Clínica.
Cada día está más admitida la importancia
de la relajación y el ejercicio físico para el
beneficio de nuestra salud y prevención de
una amplia gama de enfermedades. Segui-
mos sin embargo desligando las enferme-
dades físicas de las psicológicas, por consi-
derar estas últimas más mentales, sin aten-
der a la regla básica estudiada en psicolo-
gía de que mente y cuerpo son uno, de que
todo lo que ocurre en el cuerpo la mente lo
acusa y viceversa, de que no podemos
separar los problemas físicos de los psicoló-
gicos.

Aunque estamos muy mentalizados de
que existen “enfermedades psicosomáti-
cas”, sólo reconocemos el término y no lo
que éste conlleva: que la mayoría de mani-
festaciones somáticas encierran conflictos
psicológicos latentes.
Nos es difícil entender que toda enferme-
dad tiene un componente psicosomático, y
mucho más si dicha enfermedad la padece
uno mismo. Todo síntoma físico se relaciona
con factores psicológicos a descifrar. Nos
puede ser de gran ayuda tenerlos en cuen-
ta, escucharlos y aprender a ser conscientes
de ellos, de nuestros síntomas y bloqueos
físicos para un mejor entendimiento y abor-
daje del conflicto psicológico.

La toma de conciencia de estas tensiones
corporales y bloqueos emocionales median-
te el trabajo con el cuerpo, favorece la
expresión de las mismas, aportando mayor
bienestar a nivel físico, mental y emocional.

El trabajo con el cuerpo, la relajación, la
respiración consciente, el yoga y todo tipo
de técnicas corporales actualmente en
auge son herramientas altamente válidas
en la terapia psicológica para ayudar al
paciente, son además una buena forma de
abordar el estrés al que estamos sometidos

en nuestra vida diaria, en la que sufrimos
un exceso de exigencias, demandas e infor-
mación a las que no somos capaces de dar
respuesta, sino es a través de la enferme-
dad.

Existen actualmente muchas técnicas de
relajación y trabajo con el cuerpo pero
entre las mas clásicas la relajación de
Jacobson y Schultz ocupan un lugar rele-
vante al haber sido objeto de investigacio-
nes y aplicaciones clínicas. Los pioneros en
el campo de la relajación ya vislumbraron
la importancia que la tensión podía tener
en la aparición de problemas médicos y
defendían su aplicación terapéutica.  Sofro-
logía, bioenergética, gestalt, yoga... activi-
dad física y deportiva, todo tipo de múlti-
ples técnicas actualmente en auge, son
herramientas de gran ayuda en el comple-
mento a la terapia psicológica más clásica
y cognitiva por no decir en algunos casos
indispensables.
El trabajo con el cuerpo es además una for-
ma de conocimiento de nosotros mismos,
de respeto y aceptación de nuestros senti-
mientos y emociones. Es la única vía de lle-
gar a frenar el estrés y de lograr un cambio
de actitudes frente a la vida, rebajando la
competitividad y ansias de perfecciona-
miento que mueven nuestra sociedad.
En resumen, es una manera eficaz de pre-
venir la enfermedad, los bloqueos y tensio-
nes corporales que restan consciencia de
nuestro cuerpo y emociones, generando
estrés, ansiedad y depresión al verse mer-
mada nuestra capacidad de autoexpre-
sión, nuestra respiración y, en definitiva,
nuestra vitalidad.

FONTHUMANA
C/Jorge Vigón, 53 bajo 

Tfno.: 672 98 92 75

La importancia del trabajo corporal en la terapia psicológica

Una sonrisa segura y una autoestima más alta no son los únicos
beneficios de corregir tu sonrisa con Invisalign: tu salud bucal

también puede mejorar significativamente 

SONRIOJA
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