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Los trajes renacentistas para San Bernabé se
elaboran por manos voluntarias               Pág. 3
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Los pensionistas riojanos tendrán que 
abonar, en un par de meses, el 10 por ciento
del coste de sus recetas Pág. 8

DOMINGO 22 DE ABRIL

El embajador de Polonia en España visita
La Rioja                                                         Pág. 6

52º Vuelta Ciclista a La Rioja

El pasado jueves, Auto Ire-
gua fue el escenario que
acogió la  presentación
oficial de la 52º Vuelta
Ciclista a La Rioja, organi-
zada por el Club Ciclista
Logroñés. La ronda rioja-
na se celebrará el próxi-
mo domingo 22 de abril y
constará de un trazado de
190 kilómetros con salida
y meta en el Paseo del
Espolón de Logroño. Los
pasos intermedios serán:
Villamediana de Iregua,
Fuenmayor, Lardero y
Logroño. En total, toma-
rán parte 11 equipos de 8
corredores.
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EELL  GGRRAANN  LLIIBBRROO  DDEE  LLAA  VVIIDDAA
EESSTTÁÁ  AAÚÚNN  PPOORR  EESSCCRRIIBBIIRR
Todos tenemos un libro en el
recuerdo. O varios libros. Mejor
que mejor. Para empezar, no me
gustan las personas de un solo
libro. Prefiero las gentes que
bucean por los diversos abeceda-
rios del pensamiento y por los
campos del sentimiento huma-
no. Me entusiasman las socieda-
des que se afanan por devorar y
digerir libros, los ciudadanos que
llevan siempre un libro entre las
manos,que caminan entre alfabe-
tos de sueños y con la imagina-
ción como horizonte. Necesita-
mos pueblos libres, con morado-
res dispuestos al diálogo,capaces
de leer los signos de los nuevos
tiempos, sin tirar una sola idea al
fuego. El buen bebedor de pala-
bras sabe leer entre líneas,entien-
de el silencio y comprende la
escucha, observa todo lo que le
rodea y presta atención al gran

libro de la vida, ese que vamos
escribiendo todos con todos y
que está aún por firmar sus últi-
mas páginas. Desde 1996, el Día
Mundial del Libro y del Derecho
de Autor, que se celebra cada 23
de abril, nos brinda, por consi-
guiente, la oportunidad de medi-
tar sobre ese libro que todos
tenemos pendiente, y que no es
otro que el gran libro de la vida,
de la vida vivida y de la que nos
queda por vivir, la única obra que
nos lleva al fomento de la diversi-
dad creadora y creativa, una
dimensión que es hoy más nece-
saria que nunca.Precisamos en el
mundo, por tanto, gente de pen-
samiento profundo, dispuesta a
realizar el trabajo más difícil que
existe, pero también el más pla-
centero, no en vano pensar -
como dijo el inolvidable Goethe-
es más interesante que saber,
pero menos atrayente que mirar.
Todos tenemos que vernos auto-

rretratados en el gran libro de la
vida, del que no podemos arran-
car un página, porque es nuestra
propia savia la que camina por
sus hojas, penetrando en nuestra
conciencia creativa. Sabemos
que nada de lo que germina en
este planeta tiene un valor perpe-
tuo, sin embargo pensamos que
somos los grandes sabios de la
naturaleza, que todo lo podemos
inventar y reinventar,y a pesar de
tanto futuro por delante que nos
hemos labrado, a mi juicio sus-
pendemos en otro de los  libros
de cabecera, el de la humanidad
que, ligado al de la vida, se com-
plementan. Por eso, el ser huma-
no tiene que establecer un final
para la guerra antes de que ésta
establezca un fin para la humani-
dad. Movilícense, pues, los auto-
res de metáforas y los novelistas
de relatos, para poner en todos
los escaparates del mundo, la
mejor obra ética humana que

podemos ofrecer: la conciencia
colectiva al unísono como estéti-
ca de luz.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa

AANNIIVVEERRSSAARRIIOO
Se cumplieron siete años de la
entrada en el Cielo de Juan
Pablo II. Fue el 2 de abril, la
vigilia, entonces, del segundo
Domingo de Pascua o de la
Fiesta de la Misericordia. El
aniversario del paso del Papa
a la Eternidad, en Polonia se
celebró con vigilias y con un
laberinto en el que se pusie-
ron sus frases más conocidas.

JJoosseeffaa  RRoommoo
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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 20, y el
sábado 21, el taller infantil
‘‘¿¿LLoo  ccaammbbiiaass?? Hacemos
trueque de lliibbrrooss que
tenemos en casa y ya
hemos leído. Nos pode-
mos llevar cuentos que no
conocemos todavía. ¿Te
traes tus libros?’, dirigido a
niños de entre 33  yy  1122
aaññooss. Ambos días, el taller
se desarrollará de 18 a 20
horas, con dos sesiones, de
una hora de duración cada
una, tuteladas por dos
monitores. Todos los talle-
res programados por
Berceo para el mes de
abril tienen como eje
común los libros, con
motivo de la celebración
del DDííaa  ddeell  LLiibbrroo,,  eell  2233  ddee
aabbrriill..

Desde el 2 de abril de
está abierta en EESSTTUU--

DDIIOO  2222 la muestra colecti-
va LLIIMMIITTEE  de los artistas:
Rosendo Cid, Naiara
Arrieta, Aitor Berasaluce,
y María Chenut. CCuuaattrroo
aarrttiissttaass y un concepto:
LIMITE. El horario de la
muestra es: lluunneess  aa  vviieerrnneess
ddee  1188  aa  2200hh..

EDITORIAL

e hace necesaria una monarquía parlamenta-
ria en este país tan diferente al resto de Euro-
pa. Durante estos últimos días, Felipe Juan
Froilán de Todos los Santos de Marichalar y

Borbón, y más tarde Su Majestad, el rey de España
Juan Carlos I de Borbón, han tenido sendos protago-
nismos bélicos.Uno por disparársele la escopeta con
13 años de edad mientras cazaba 'con su padre'
remarcó la Infanta Elena; y al Rey por hacer un viaje
no procedente en estos momentos de angustia eco-
nómica. Además se juntó la expropiación de la
empresa española Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) por parte de la presidenta de Argentina Cristi-
na Fernández de Kirchner.No olvidamos la situación
de la familia real española con el asunto jurídico de
Iñaki Urdangarín y el hecho de que la Reina Sofía
estaba fuera de España cuando al Rey le intervinie-
ron de la cadera.Todo esto podemos juntarlo y tene-
mos como resultado las voces críticas en contra de
la Monarquía que lleva teniendo España durante cin-
co siglos con los conocidos paréntesis históricos de

la primera República, la segunda y la etapa franquis-
ta. Es verdad, han salido críticas y saldrán más. No
obstante, escribimos al comienzo la necesidad de la
institución monárquica en España. España ha creci-
do tanto en estructura económica y política que el
conocido estado de las autonomías ha creado peque-
ños estados.Catalunya tiene embajadas,el País Vasco
ya de por sí se denomina 'país',Andalucía está defi-
nida en su Estatuto de Autonomía como 'realidad
nacional'...atrás queda que Castilla y León fue capital
de España, por ejemplo, o el protagonismo de Ara-
gón y Navarra en la actual España,así podíamos estar
escribiendo libros enteros. ¿Alguien imagina a Aznar,
Zapatero,Rubalcaba,Felipe González,Mariano Rajoy,
Cayo Lara..., como Jefes de Estado? En la España
actual con los descuentros entre las distintas fuerzas
políticas, no es posible. La Monarquía Parlamentaria
que personifica Juan Carlos I es barata para España y
además, sirve para acercar posturas y atraer inversio-
nes.Desde Dumbo,nunca fue tan famoso el elefante
en este conjunto de minipaíses, llamado España.

S
Tiempos nuevos con una España que cambia de rumbo y un Rey que se disculpa  
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Pellizcos Nutritivos
Si te interesa todo lo relacionado con la
alimentación saludable y conocer qué
dietas son realmente aconsejables, tie-
nes una cita con la última incorporación
a nuestra Comunidad:
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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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DEL 21 AL 24 DE JUNIO

‘Sonrisas y
lágrimas’ llega a

Riojaforum
La versión española del musical
'Sonrisas y lágrimas' llega a
Logroño, a través de cuatro
representaciones, que se desa-
rrollarán del 21 al 24 de junio,en
el Palacio de Congresos y Audito-
rio de La Rioja,Riojafórum.

El precio para las representa-
ciones oscila entre los 40 y los 55
euros, y se pueden comprar en
las taquillas de Riojafórum o en
la web,www.entradas.com.

El productor señaló que en el
musical trabajan niños “es muy
ilusionante, pero que también
tiene sus problemas derivados
de la Ley del Menor”, y que en
todas las funciones se cambia el
elenco infantil. Para ello, se va a
organizar un 'casting' en Logro-
ño,el 2 de mayo,para elegir a los
tres hijos más pequeños de la
popular familia Von Trapp. Las
instrucciones de inscripción se
encuentran en la web 'www.son-
risasylagrimas.com' en el aparta-
do de Audiciones.

El vestuario renacentista  a
fuerza de puntada voluntaria

FIESTAS DE SAN BERNABÉ - SE HAN CORTADO 136 TRAJES 

Gamarra visita el taller de costura para trajes de San Bernabé
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,visitó la tarde del pasa-
do jueves el taller de costura en
el que se elabora el vestuario
renacentista para las próximas
fiestas de San Bernabé.Una inicia-
tiva que comenzó el pasado mes
de febrero y en la que participan
unas veinte personas diarias -más
de 200 personas han pasado des-
de su inicio por el taller-.

Para participar en él es necesa-
rio ser voluntario. En el caso de
no serlo, los interesados pueden
apuntarse en Participación Ciu-
dadana (Ayuntamiento de Logro-
ño) o en las propias instalaciones
donde se desarrolla el taller, la
Casa de las Asociaciones,de lunes
a jueves, en horario de 17:00 a
21:00 horas.La duración del taller

es de cuatro meses. De momen-
to,en el taller se han cortado 136
trajes y 28 se encuentran a la
espera para ser cortados. Logro-
ño cuenta actualmente con 529

voluntarios.
Para el desarrollo de este taller

de vestuario renacentista,el Ayun-
tamiento de Logroño ha destina-
do 5.964,98 euros.

Cuca Gamarra charla amistosamente con las modistas voluntarias.

UNA INVERSIÓN PREVISTA DE 3,2 MILLONES DE EUROS

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y los responsables de
Mutua Universal, Juan José Álva-
rez y Rodrigo Pino,presentaron el
proyecto de centro asistencial que
esta empresa construirá en La
Cava, con una inversión prevista
de 3,2 millones de euros.

Las nuevas instalaciones de esta
mutua se ubicarán en una parcela
dotacional,procedente de un con-
curso de suelo promovido por el
Ayuntamiento de Logroño, con

una superficie de 1.661 metros
cuadrados.

La superficie construida será de
2.041 metros cuadrados,dividida
en sótano, baja, una altura y bajo
cubierta.En la planta sótano y pri-
mera se distribuirán las áreas fun-
cionales médicas,en las que desta-
ca un área de recuperación fun-
cional, sala de espera, tres salas de
curas, 7 despachos médicos, una
sala de rayos x y una zona de clíni-
ca online. En el resto del edificio
se ubicarán las áreas funcionales

administrativas,con 5 despachos,
dos salas de espera,una sala de for-
mación, auditorio, sala de reunio-
nes y una zona de trabajo.

La alcaldesa agradeció a los res-
ponsables de esta empresa que se
hayan decidido a invertir en
Logroño. “Cuando, en unos
momentos difíciles y de cierta
incertidumbre como éstos, una
mutua apuesta por la inversión en
una ciudad lo hace desde la con-
fianza, pensando que es una ciu-
dad con futuro”.

La Cava albergará el nuevo centro
asistencial de Mutua Universal para 2014

Presentación del proyecto en el Ayuntamiento de Logroño.

VIVIENDA

El IRVI sortea 16
viviendas en
Valdegastea

Gente
El Instituto Riojano de la
Vivienda (IRVI) sorteó el pasa-
do miércoles 16 viviendas de la
promoción del Grupo Guía en
la parcela K3 del sector
Valdegastea, junto al polidepor-
tivo y el colegio Juan Yagüe.

El gerente del IRVI, Carlos
Alonso, asistió al sorteo de estas
16 viviendas de protección
general de régimen general
entre las 1.683 unidades convi-
venciales inscritas en el registro
de demandantes del IRVI. Las
viviendas cuentan con dos dor-
mitorios y trastero y cuyo pre-
cio es de 101.697,82 euros (sin
IVA).

Las personas que hayan resul-
tado elegidas en el sorteo
podrán escoger su vivienda a
partir del día 23 de abril. La
entrega de las viviendas a sus
propietarios está prevista para
el primer trimestre del año
2013.



VIERNES 20
08.00 a 09.00 h.: LOPE TOLEDO, 2
BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
09.00 A 20.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2
20.00 A 23.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2
BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8

SÁBADO 21
08.00 a 10.00 h.: SANTOS ASCARZA, 32
PÉREZ GALDÓS, 46
10.00 A 16.30 h.: SANTOS ASCARZA, 32
16.30 A 23.00 h.: SANTOS ASCARZA, 32
PÉREZ GALDÓS, 46

DOMINGO 22
08.00 a 14.30 h.: BLANCO LAC, 2 - SAN ANTÓN, 10
14.30 a 18.00 h.: BLANCO LAC, 2 
18.00 a 23.00 h.: BLANCO LAC, 2 - SAN ANTÓN, 10

LUNES 23
08.00 a 09.00 h.:  AV. LA PAZ, 1 -PÉREZ GALDÓS,72
09.00 a 20.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 1 

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  AV. LA PAZ, 1 -PÉREZ GALDÓS,72

MARTES 24
08.00 a 09.00 h.:  MARQUÉS DE VALLEJO, 2
DUQUES DE NÁJERA, 80
09.00 a 20.00 h.:  MARQUÉS DE VALLEJO, 2
20.00 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE VALLEJO, 2
DUQUES DE NÁJERA, 80

MIÉRCOLES 25
08.00 a 09.00 h.: PIO XII, 14
GONZALO DE BERCEO, 54 
09.00 a 20.00 h.:  PIO XII, 14 
20.00 a 23.00 h.:  PIO XII, 14
GONZALO DE BERCEO, 54 

JUEVES 26
08.00 a 09.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
AVDA. DE MADRID, 135-141
09.00 a 20.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
AVDA. DE MADRID, 135-141

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))

SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES DE VECINOS
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la adjudicación provi-
sional de las subvenciones a las
asociaciones de vecinos de la ciu-
dad. El Ayuntamiento destinará
este año 85.000 euros a estas
ayudas y 27.000 euros a la
Federación de Asociaciones de
Vecinos. Con estas subvenciones
se garantiza el alquiler de los
locales a las tres asociaciones
que no cuentan con local munici-
pal (Lobete, Siete Infantes y
Centro) y se subvencionan los
gastos de mantenimiento de las
asociaciones con un máximo de
1.600  por asociación, así como
las diferentes actividades que rea-
licen.Las cuatro asociaciones con
subvencionas más altas son las
de los cuatro barrios tradicionales
de Logroño (Varea, El Cortijo,
Yagüe y La Estrella) que destina-
rán parte de la aportación a las
fiestas patronales de estos
barrios.

ÁREA MULTIDEPORTIVA
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente de contra-
tación de un área multideportiva
en la zona Portillejo/Valdegastea
por un importe de 70.000 euros.
El área se construirá en una zona
verde, situada entre las calles
Éibar y Alemania, y tendrá una
superficie mínima de 368 metros
cuadrados. El precio ofertado
deberá incluir el suministro,
cimentación, anclaje, instalación
de la pista multideportiva, del
suelo de hierba artificial y de la
iluminación de la zona y, en gene-
ral, de todos los trabajos necesa-
rios para dejar el área multidepor-
tiva en perfectas condiciones de
uso.

AYUDAS AL COMEDOR
El Ayuntamiento de Logroño ha
dado el visto bueno al convenio
de colaboración entre la
Consejería de Educación, Cultura
y Turismo y el Ayuntamiento para

financiar las ayudas al comedor
para el curso 2012/2013. Este
acuerdo está enmarcado en el
Plan para la Eliminación de
Duplicidades diseñado por el
Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño con el
objeto de ahorrar costes y simpli-
ficar la tramitación administrativa.
Este convenio tiene por objeto la
financiación de las ayudas al
comedor escolar para alumnos
escolarizados en niveles obligato-
rios de enseñanza en centros sos-
tenidos con fondos públicos
situados en Logroño.Hasta ahora
ambas administraciones oferta-
ban sus ayudas y los solicitantes
las demandaban y tramitaban en
ambas. Gracias al acuerdo se
simplificará notablemente la tra-
mitación de las ayudas ya que
habrá una convocatoria única. El
Ayuntamiento de Logroño desti-
nará 130.000 euros a las ayudas,
la misma cantidad que el año
pasado, y el Gobierno de La Rioja
872.000 euros. 

- 18 de Abril de 2012-
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Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  2266

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo. Lluvioso.
Probabilidad de preci-
pitaciones 100%. Tem-
peratura Mín.: 4ºC y
Máx.:13º C

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 95%. Tem-
peratura  Mín.:4º C  y
Máx.: 12ºC.

El lluunneess. Lluvioso. Pro-
babilidad  de precipita-
ciones: 95%  Tempera-
tura Mínima.: 3ºC y
Máxima.: 12ºC.

El mmaarrtteess..  Lluvioso.
Probabilidad  de precipi-
taciones: 55% Temp.
Mín: 2ºC  y Máx:16º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Lluvioso.
Probabilidad de lluvias:
65%. Temp. Mín.: 6ºC
y Máx.:18º C.

El jjuueevveess..  Nuboso.
Probabilidad de lluvias
35%. Temperatura Mín:
7ºC y Máx:17º C.

El vviieerrnneess. Soleado.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 80%  Tem-
peratura  Mínima.: 4ºC
y  Máxima.:14º C

Poesía este abril en Logroño

DEL 23 AL 27 DE ABRIL A LAS 20 HORAS EN LA CASA DE LOS PERIODISTAS

Presentación de las Jornadas de Poesía.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño
organiza las XIV Jornadas de Poe-
sía en Español, que se celebrarán
del 23 al 27 de abril, a las 20
horas, en la Casa de los Periodis-
tas. Los poetas que participan
esta edición son:
23 de abril: Enrique Andrés Ruiz
(Soria,1961).
24 de abril: Rocío Arana (Sevilla,
1977).
25 de abril:Orlando Guillén (Aca-
yucan,México,1945).
26 de abril: Francisco Cruz (Alca-

lá del Río,Sevilla,1962).
27 de abril: Pedro Lastra (Quillo-
ta,Chile,1932).

Coordinadas por el poeta rioja-
no Paulino Lorenzo, las Jornadas
siguen componiendo su particu-
lar mapa de la poesía Hispanoa-
mericana que, catorce años des-
pués, incluye a más de ochenta
poetas de diez países que han
visitado nuestra ciudad.

Este año las Jornadas se asoman
a dos de las literaturas más impor-
tantes del continente americano:
México y Chile.

VERANO - 21 DE ABRIL A LAS 20:30 HORAS

Una tarde de verano con
tres mujeres maravillosas
El Teatro Bretón de Logroño aco-
ge el 21 de Abril la obra escrita
por el actor Jorge Roelas,VERA-
NO. El actor escribe esta agridul-
ce introspección vital que dirige
Tamzin Townsend y ponen sobre
las tablas Ana Marzoa (Premio
Nacional de Teatro 1987), Ruth
Gabriel (Premio Goya Mejor
Actriz Revelación por Días Con-
tados, 1994) y Lidia Navarro
(Premio Interpretación por La
Rosa de Papel y Ligazón en
“7émes Rencontres Teatrales
Lyon”).

VERANO es una obra teatral,
clasificada en la categoría de
thriller. Su estructura dramática
está basada en tres personajes
(mujeres) y un personaje ausen-
te (hombre).

La acción comienza a la hora
de la siesta de una bochornosa
tarde de verano y termina al caer
la noche con el aire fresco y
renovador de después de una
gran e inesperada tormenta. En
un ejercicio interpretativo lleno
de sutilezas, las tres protagonis-
tas tienen mucho en común
pero ninguna es lo que parece.
Cada una tiene sus propios pla-
nes para esa tarde, en la que
nada saldrá según lo previsto.

■ DDiirreecccciióónn::  TAMZIN TOWN-
SEND.
■ IInnttéérrpprreetteess::  ANA MARZOA,
LIDIA NAVARRO, RUTH
GABRIEL.
■ EEsscceennooggrraaffííaa:: RICARDO
SÁNCHEZ
■ DDuurraacciióónn:: 1 hora y media.

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

VERANO

www.teatrobreton.org

DANI MARTÍN, el cantante actuará el viernes 20
de abril, a las 20.30 horas en el Palacio de Con-
gresos y Auditorio de La Rioja  Riojaforum.



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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La atención de ‘Casa Farias’
se traslada a ‘Calle Mayor’

NUEVO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL

El centro cuenta con unas instalaciones a la altura.

Gente
El Casco Antiguo de Logroño ya
cuenta con su nueva sede de Ser-
vicios Sociales en el  Centro de
Formación “Calle Mayor”,en Mar-
qués de San Nicolás números 19-
27. Cuca Gamarra, alcaldesa de
Logroño, visitó los 450 metros
cuadrados de la nueva sede, en la
que el Ayuntamiento de Logroño
ha invertido unos 70.000 euros.

El proyecto llevado a cabo ha
contemplado trabajos en la plan-
ta baja del edificio para dotar a la
misma de una zona de atención a
los usuarios para el conserje,
espacio administrativo, zona

abierta de espera para los usua-
rios, hasta siete despachos, una
sala de reuniones y un archivo
general para la propia unidad.

En estas instalaciones, atendi-
das por un total de nueve profe-
sionales,se informa,orienta y ayu-
da a resolver las necesidades
sociales de los logroñeses.

Durante 2011,se registraron un
total de 16.501 atenciones en el
Centro de Servicios Sociales
“Casa Farias”, y se atendieron a
3.333 usuarios.“Estas nuevas ins-
talaciones serán el centro de refe-
rencia de cerca de 10.000 logro-
ñeses”,apuntó Gamarra.

La adecuación del centro, de 450 metros
cuadrados, ha costado unos 70.000 euros

La biomasa proporcionará un
ahorro de 33.000 euros al año

ENERGÍAS RENOVABLES

Visita al edificio de Jorge Vigón.

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, junto al presidente de
La Rioja, Pedro Sanz, visitó el edi-
ficio número 9 de la calle Jorge
Vigón, el primero de la ciudad
que cuenta con una instalación
de calefacción y agua caliente de
biomasa. La sustitución de las
antiguas calderas de gasóleo por
las de biomasa proporcionarán a
los 68 vecinos de esta comunidad
un ahorro de 33.000 euros al año
en combustible.Además, conta-
rán con un sistema mucho más
ecológico,menos contaminante.

Estas calderas se alimentan de

pelets, un combustible mucho
más barato que el gasóleo y que
consiste en unos pequeños cilin-
dros de serrín y virutas de made-
ra seca, triturada y prensada. La
diferencia es de 1 euro por litro
de crudo frente a 40 céntimos de
su equivalente energético (2 kg
de pelets).Además el mercado de
la biomasa es mucho más estable
que el del gasóleo, sometido a
continúas fluctuaciones.

La biomasa es una energía reno-
vable, limpia y muy ecológica, ya
que su combustión no contribu-
ye al efecto invernadero como sí
ocurre con el gas o el petroleo.

Logroño cuenta con un edificio que sustituye
la caldera de gasóleo por una de biomasa

22 DE ABRIL A LAS 19.30 HORAS

Gala musical
benéfica a favor
de ACCU-Rioja

El próximo 22 de abril, a partir
de las 19.30 horas, el Auditorio
del Ayuntamiento de Logroño
acoge una gala benéfica que la
Asociación de Enfermos de
Crohn y Colítis Ulcerosa de La
Rioja (ACCU-Rioja), organiza en
recuerdo de Enrique Bravo,
miembro de la asociación falleci-
do en 2011. La concejal de Fami-
lia y Politica Social, Paloma
Corres, junto al presidente de
ACCU-Rioja, Gregorio Álvarez
Carbajo, presentaron la gala
musical en la que participarán
algunos de los alumnos de Bravo,
del colegio Obispo Blanco Náje-
ra.Además de estas actuaciones
musicales, Raúl Jiménez, acorde-
onista; Cavidad LU*, cantautora;
Totó Munilla,líder de 'El Gusto es
Mío', y 'Papá Goriot Band' delei-
tarán al público con un variado
repertorio musical.

Los interesados en participar
en esta gala pueden adquirir las
entradas, al precio de 5 euros, en
Librerías Santos Ochoa (Docto-
res Castroviejo y Gran Vía) y en
el bar Avenida 55. Los beneficios
de la misma se destinarán inte-
gramente a ACCU-Rioja para que
continúe con su labor de investi-
gación de la enfermedad y ayu-
dar a enfermos, médicos y fami-
liares. La enfermedad afecta a
unos 800 riojanos, 150.000 per-
sonas en España.
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La  promoción inmobiliaria, el vino
de Rioja y la industria química,
hacia la conquista de Polonia

VISITA DEL EMBAJADOR DE POLONIA EN ESPAÑA

Gente
La FER organizó el pasado jue-
ves una sesión de trabajo con la
Embajada de Polonia en España,
la CEOE, el Gobierno riojano y
una treintena de empresas rioja-
nas interesadas en un mercado
que crece al 4%.

La industria química en gene-
ral, la promoción inmobiliaria y
el vino de Rioja son los sectores
que más presencia tienen en
este país, con una balance
comercial con La Rioja muy
equilibrado, según señaló el
Embajador de Polonia en Espa-
ña, Rysszard Schnepf. El embaja-
dor mostró su interés en seguir
estrechando lazos comerciales
con la Comunidad Autónoma

El presidente de la FER, Julián
Doménech, presentó la jornada
en compañía del embajador y
de los consejeros de Presiden-
cia, Emilio del Río y de Indus-
tria, Javier Erro.

En la sesión de trabajo sobre
el mercado polaco, el consejero
comercial de la Embajada,

Miroslaw Weglarcyzyk, informó
sobre las posibilidades de asen-
tamiento o relaciones en el
país. Polonia ha recibido de la
UE entre 2007 y 2012 unos
68.000 millones de euros para
inversiones y el comercio elec-
trónico aumentó un 32%. Este

año, Polonia invertirá en infra-
estructuras viarias 1.900 millo-
nes de euros.

Las empresas riojanas: Indus-
trial Química Riojana y Barpi-
mo,con experiencia en Polonia,
informaron sobre sus experien-
cias empresariales.

Sesión de trabajo en la FER.

La economía riojana no mejora en
el primer trimestre de 2012 y las
previsiones son de leve mejoría

ENCUESTA DE COYUNTURA EMPRESARIAL DE LA RIOJA

Presentación de los datos económicos.

Gente
Los datos del primer trimestre de
2012 han empeorado los sínto-
mas desfavorables de la econo-
mía riojana. Según las respuestas
de los propios empresarios,el ini-
cio del año ha sido negativo para 
todos los sectores, menos para
Otros Servicios. Sin embargo, las
previsiones para los próximos
tres meses son de leve mejoría.
En general, se cierra el periodo
con un saldo de -18 puntos en el
conjunto de sectores (+0 en el
primer trimestre de 2011),ya que

sólo un 17% de las empresas ase-
gura que ha vendido más y un
36% afirma lo contrario, el 47%
restante asegura que sus ventas
no se han movido.

La Encuesta de Coyuntura
Empresarial de La Rioja, que ela-
bora la Cámara de Comercio, fue
remitida a cerca de 600 empresas
de la región y estudia 5 paráme-
tros (Cifra de negocio, trabajado-
res, precios, inversión y exporta-
ciones) en cada sector (Industria,
Construcción,Comercio,Turismo
y Otros Servicios).

UN PINCHO Y UNA COPA DE VINO AL PRECIO DE 2 EUROS

Gente
La directora general de Turismo,
Mónica Figuerola, acompañada
del Alcalde de Cervera del Río
Alhama, José Luis Sanz, presentó
la Semana del Pincho de Cervera
del Río Alhama, que se celebrará
entre el 28 de abril y el 1 de
mayo.Durante la semana se reali-
zarán degustaciones, rutas de
pinchos, visitas guiadas, y activi-
dades culturales.Mónica Figuero-
la destacó que “esta iniciativa
pretende destacar la riqueza y
variedad de la oferta gastronómi-
ca de Cervera del Río Alhama y
que además sirva para atraer al
mayor número de visitantes posi-
ble bajo la denominación de
Logroño-La Rioja como Capital
Española de la Gastronomía
2012”.

Entre el 28 de abril y el 1 de
mayo, la localidad acogerá varias
rutas de pinchos por los bares de
la ciudad: Pub Erpa, El Parador,
Círculo Agrícola Cerverano,

Murphy, La Rubia, Saxo, Bolos,
Diabel, Celito, Pop 8 y Mate; que
ofrecerán un pincho y una copa
de vino al precio de 2 euros.

El Gobierno de La Rioja ha
impreso casi 2.000 carteles con
la información de los pinchos
con el objetivo de que la Semana
del Pincho cuente con la mayor
difusión posible.

Durante la Semana del Pincho,
en todos los bares del municipio,
los visitantes podrán competir en
el tradicional juego de las chapas,
además de realizar visitas gratui-
tas guiadas a la Basílica de la Vir-
gen del Monte y a la Vía Verde de
Cervera del Río Alhama, un sen-
dero de montaña media que pasa
de un valle a otro salvando las sie-
rras transversales a través de los
collados.

La Semana del Pincho llega a Cervera
con un amplio programa de actividades
Entre el 28 de abril y el 1 de mayo, la localidad acogerá varias rutas
de pinchos por los bares para el deleite de vecinos y vistantes

Un recorrido por la enfermería de
La Rioja en Caja Rioja-La Merced

HASTA EL 29 DE MAYO

Visita a la exposición en en Centro Cultural Caja Rioja-La Merced.

Gente
Pedro Sanz visitó la exposición
“Ayer y hoy de la enfermería en
La Rioja”, una muestra que pue-
de visitarse hasta el 29 de mayo
de lunes a sábado, de 18 a 21
horas, en el Centro Cultural Caja
Rioja-La Merced.

Esta exposición repasa la his-
toria de la enfermería desde sus

orígenes hasta la actualidad.
“Ayer y hoy de la enfermería en

La Rioja”,organizada por el Cole-
gio Oficial de Enfermería de La
Rioja, es un recorrido por la his-
toria del arte de cuidar enfer-
mos, de cómo los enfermeros
han aplicado las técnicas concre-
tas denominadas de “cirugía
menor”.



GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de abril de 2012

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

Para anunciarse en esta sección puede llamar al teléfono   941 24 88 10



GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de abril de 2012

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

Los pensionistas pagarán el
10 por ciento de sus recetas

“LOS AJUSTES NO AFECTARÁN AL ÁMBITO ASISTENCIAL”

Pedro Sanz asume el copago farmacéutico que obligará a más
de 64.000 pensionistas riojanos a abonar parte de las recetas
Gente
Más de 64.000 pensionistas rio-
janos se verán afectados por el
copago farmacéutico que obliga-
rá a éstos a abonar el 10 por
ciento de sus recetas.

El presidente del Gobierno rio-
jano, Pedro Sanz, afirmó el pasa-
do miércoles que en materia
sanitaria “no hay copago asisten-
cial, algo que yo había planteado
desde el principio,sino lo que se
hace es un mayor esfuerzo a la
aportación que se hacía por la
receta farmacéutica”.

Para el presidente riojano el
gasto en farmacia hay que corre-
girlo, por lo que se pueden
tomar medidas para “aportar al
sistema recursos económicos y
además generar una cultura de
un mejor aprovechamiento del
consumo farmacéutico”.

Sanz indicó que en los domici-
lios “hay que reducir la farmacia

para usarla de la forma más ade-
cuada para evitar que se tiren
tantos medicamentos”. En Espa-
ña se tiran al año 1.000 tonela-
das de medicamentos, y es un
costo importante”.

El presidente agregó que,“las
comunidades autónomas tienen
un gasto muy importante en
materia farmacéutica que hay
que racionalizar, y esa racionali-
zación hay que hacerla de forma

colectiva”.
También recordó que el

Gobierno ha tomado medidas en
materia educativa,que en el caso
de La Rioja “por la gestión que
hemos hecho nos quedamos en
los niveles mínimos a la hora de
aplicar determinados esfuer-
zos”. En la región los esfuerzos
van a estar centrados “en la acti-
vidad del profesorado de Secun-
daria, en cuanto al aumento de
su actividad lectiva”.

El jefe del Ejecutivo recordó
que hay un Gobierno central
que “tiene un proyecto político,
y que ha marcado una hoja de
ruta que nos va a llevar a salir de
la crisis económica”. “En ese
camino que tenemos que andar
va a requerir esfuerzos de
muchos, y a veces doloroso; es
un camino difícil basado en
corregir la situación económica
que hemos heredado”.

24 DE MAYO - ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UR

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de La Rioja ha aprobado
la convocatoria y el calendario de
elecciones a rector.La comunidad
universitaria está llamada a las
urnas el próximo 24 de mayo.

La comunidad universitaria de
La Rioja fue convocada a las urnas
para la elección del rector,por últi-
ma vez, el 29 de mayo de 2008,
cuando José M.ª Martínez de
Pisón,catedrático de Filosofía del
Derecho y actual rector, renovó
por segunda y última vez su man-
dato.

El calendario electoral establece

el inicio del proceso electoral el
jueves 26 de abril.Al día siguiente
publicará el censo provisional y,
tras el preceptivo plazo de recla-
mación, el censo definitivo se
publicará el 3 de mayo.

Los aspirantes podrán formali-
zar sus candidaturas el viernes 4,
lunes 7 y martes 8 de mayo.Éstas
se proclamarán provisionalmente
el 9 de mayo y, tras el plazo de
reclamación,de forma definitiva el
15 de mayo.Al día siguiente se sor-
tearán los miembros de las mesas
electorales y,hasta el 23 de mayo,
se podrá emitir el voto anticipado

de conformidad con lo que deter-
mine la Junta Electoral de la Uni-
versidad de La Rioja.

Los candidatos podrán desarro-
llar actos de campaña electoral el
viernes 18, lunes 21 y martes 22
de mayo,ya que las votaciones ten-
drán lugar el jueves 24 de 10.00 a
19.00 horas. Esa misma tarde se
procederá al escrutinio y procla-
mación provisional de los resulta-
dos y rector electo.Tras el plazo de
reclamación (25 y 28 de mayo),el
martes 29 se proclamarán los
resultados y el rector electo de for-
ma definitiva.

La comunidad universitaria, convocada a las urnas

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

De no ser porque nací en él,
seguro que no le hubiera dado
importancia a la noticia.Así
que cuando me dijeron que
habían abierto un ‘colmado
gourmet’en el número 2 de la
calle Rodríguez Paterna, pues
se me encendieron las antenas.
Cuando yo nací, esa zona era
céntrica y bulliciosa.Estaba al
lado del Ayuntamiento,es decir,
el mismo centro. La plaza de
Amós Salvador era un hervidero
de gente, siempre llena de
carros y carromatos con
mercancías. En ella estaba el
bar ‘Royalty’, uno de los más
afamados del momento; la
‘Logroñesa de Armas’; la
droguería de ‘Ismael’y encima
‘Tejidos y Novedades Cristina’.
En la esquina, la pescadería de
‘la Escola’ y comunicada con
ella, la verdulería de ‘el Chato’,
su marido; al lado, otra
verdulería, la de ‘la Serafina’en
la que antes mi abuela Asun
tuvo otra verdulería.Y justo al
lado de ésta,comestibles ‘Zuazo’
-hermano de Concha, mí otra
abuela - pero que regentaba su
mujer ‘la Petra’. Después, el
callejón que pasaba a la plaza
de San Bartolomé y enfrente,
en el número 2, la pescadería
de ‘la Angelita’ y la droguería
de ‘Emilio Oruño’ apodado ‘el
deogracias’. En fin, lo que les
decía, una zona llena de vida.
Así que ahora, cada vez que
voy a la sede de la Cofradía del
Vino y me meto por ‘mi calle’
se me cae el alma a los pies.
Sin duda alguna somos la
ciudad que peor ha cuidado
el casco antiguo.Así que a Eva
y Alicia, propietarias de
‘Habemus’que así se llama este
nuevo establecimiento, les
deseos el mayor de los éxitos.
Son jóvenes y preparadas y
estoy seguro que lo tendrán.

Vista actual del nº 2 de
Rodríguez Paterna.

‘El número 2’

HUSA LOS BRACOS

Feria de Estrellas
de la DOC Rioja

por Kaipacha Inti

El Hotel Husa Los Bracos (C/.
Bretón de los Herreros, 29), aco-
ge el viernes 20 de abril la I Feria
Estrellas de la DOC Rioja a bene-
ficio de la ONG riojana Kaipacha
Inti, una iniciativa novedosa que
une vino y solidaridad por una
buena causa: recaudar fondos a
beneficio de los proyectos soli-
darios que Kaipacha Inti desarro-
lla en Perú y en la República
Democrática de El Congo.

La I Feria Estrellas de la DOC
se celebrará entre las 17 y las 21
horas. Cada bodega participante
tendrá una mesa donde servirá
sus vinos para que la gente pue-
da degustarlos y,de paso,comen-
tar con responsables de la bode-
ga las características de sus
vinos.

Las bodegas participantes son
las siguientes: Abel Mendoza,
Artado, Finca Allende, Marqués
de Murrieta, Marqués de Riscal,
Muga,Pujanza,Remírez de Ganu-
za, Roda, Sierra Cantabria,Telmo
Rodríguez,Valdemar,Valenciso y
Vallobera.

Las entradas para participar
con esta iniciativa solidaria -cuya
recaudación íntegra irá a Kaipa-
cha Inti- tendrán un precio de 20
euros.

BURGOS - 5 DE MAYO

Concentración
motera del grupo
Fundadores 884 

El Camping de Fuentes Blancas,
en la ciudad de Burgos, acogerá
el próximo día 5 de mayo, la 4ª
concentración motera del grupo
Fundadores 884, de Burgos, con
un variado programa de activida-
des que incluye juegos moteros,
sorteos de regalos, rutas y con-
ciertos. Las personas interesadas
en inscribirse podrán hacerlo
hasta el día 2 de mayo en
www.fundadores884.mforos.co
m y en el Café Twins, de Burgos.
El precio de inscripción es de 20
euros por persona, y de 26
euros con acampada (persona,
tienda,moto y desayuno día 6 de
mayo). Fundadores 884 gestiona
la reserva de alojamiento en el
Camping de Fuentes Blancas,
lugar donde tendrá lugar la con-
centración,y que también ofrece
otros tipos de alojamiento. Más
información en el teléfono 606
177 048 (Fernando, de Fundado-
res 884).
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do destinar 1.452.426,97 euros a
la prórroga del contrato de gestión
de servicio público en la modali-
dad de concesión del centro de
atención integral a personas con
autismo y otras discapacidades afi-
nes 'Leo Kanner' de Logroño.

La prórroga se refiere al con-
trato que Servicios Sociales fir-
mó con la Asociación Riojana de
Padres de Niños Autistas de Logro-
ño (ARPA Autismo Rioja) en ma-
yo de 2008 para la gestión y tendrá
una duración de 12 meses,desde
el 1 de mayo de 2012 hasta el 30

de abril de 2013.El acuerdo con-
templa destinar 972.894,98 euros
en 2012 y 479.531,99 euros en
2013.

El coste de la plaza residencial
ocupada es de 131,49 euros,mien-
tras que en el centro de día el cos-
te de la plaza se sitúa en los 68,20
euros.Además,se reserva una par-
tida anual de 322.049,97 euros pa-
ra el mantenimiento del centro.
La residencia dispone de 20 plazas
públicas y el centro de día de 30.

1,4 millones a la gestión del centro de
atención integral a personas con autismo 
La residencia 'Leo Kanner'  dispone de 20 plazas públicas y el centro de día de 30 plazas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛Mejora de 
senderos:  La      
Consejería de
Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente invertirá
58.880 euros, financiados a tra-
vés de fondos europeos FEDER,
en la renovación de la señaliza-
ción informativa de la Vía Verde
del Oja. Las nuevas señales y
paneles interpretativos podrán
instalarse cuando concluyan las
obras de abastecimiento de
aguas. Dentro del plan de acon-
dicionamiento de senderos está
en redacción un proyecto de
mejora para los dos próximos
años y que actuará sobre las
tres vías verdes existentes en La
Rioja (Vía Verde el Oja, Vía
verde del Cidacos y Vía Verde de
Préjano), así como en el sende-
ro de Vico y la Ruta Verde de El
Rasillo.
➛ Subvenciones para
pólizas de seguros: La
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente ha
aprobado la convocatoria públi-
ca de subvenciones para la sus-
cripción de pólizas de seguros
para hacer frente a las indemni-
zaciones por accidentes de tráfi-
co ocasionados por la fauna
cinegética en La Rioja. La
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
tiene previsto destinar durante
2012 un total de 69.315 euros
para esta línea de ayudas. De
este modo, se pone a disposi-
ción de los afectados una vía
para hacer frente a los pagos o
indemnizaciones que les podrí-
an corresponder por los daños
ocasionados por la fauna cine-
gética en terrenos de caza, y
que suelen alcanzar una eleva-
da cuantía por tratarse de acci-
dentes de circulación.

Subvenciones
consultorios

El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado a la Consejería de Salud y
Servicios Sociales el gasto corres-
pondiente a la convocatoria públi-
ca de las subvenciones a entidades
locales para el mantenimiento de
los consultorios de salud de La
Rioja en 2012. La partida asciende
a 212.670 euros.

Estas subvenciones podrán des-
tinarse a cubrir gastos derivados
del funcionamiento de las instala-
ciones como el consumo de agua,
luz, teléfono, calefacción, limpieza
y eliminación de residuos sanita-
rios, aire acondicionado, etc.

950.000 euros en las obras de la
carretera LR-111 

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado a la empresa riojana Ismael Andrés
las obras de refuerzo del firme en el tramo de la carretera LR-111 compren-
dido entre las localidades de Valgañón y Ojacastro por un importe de
949.674,99 euros. Esta carretera discurre entre el límite provincial de La
Rioja con Burgos y Haro y atraviesa infraestructuras básicas en la red de
comunicaciones viarias.

El consejero de la presidencia y portavoz,
Emilio del Río informó, del proceso de
admisión de alumnos para los Programas
de Cualificación Profesional Inicial.

Los alumnos que deseen acceder al
primer nivel de los PCPI deberán presen-
tar su solicitud de inscripción entre el 2 y
el 21 de mayo y quienes sean admitidos
formalizarán la matrícula entre el 11 y el
17 de julio, aunque los repetidores lo
harán entre el 26 y el 29 de junio.
Además, se abrirá un plazo extraordina-
rio para solicitar la inscripción entre el 4
y el 7 de septiembre, en el caso de que
existan vacantes, y los alumnos acepta-
dos formalizarán la matrícula en el plazo
de 48 horas.

Admisión PCPI

Camión para obras de vialidad invernal
La Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial ha licitado por
162.865 euros la adquisición de un camión que formará parte de la dota-
ción de vehículos de la Dirección General de Obras Públicas y Transportes.
Este vehículo pesado deberá contar con dos ejes y caja basculante, motor
diésel de cuarto tiempos y una potencia de 7.500 centímetros cúbicos, trac-
ción total a las cuatro ruedas y un peso máximo de 18 toneladas.

De vacaciones, a España
HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE ESPAÑA

Gente
Los hoteleros riojanos celebra-
ron, el pasado miércoles, su
asamblea general con la partici-
pación de Juan Molas,presidente
de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT).

El sector hotelero es el único
que creó empleo en 2011, a
pesar de la “situación dramática”
que vive el país, según Juan
Molas. Para el máximo represen-
tante de los hoteleros, el sector
es clave en el sostenimiento de la
economía española y el bien
social. 2 millones de personas

que trabajan en el sector servi-
cios están de alguna manera vin-
culados con el turismo.“El sector
turístico y hotelero ofrece estabi-
lidad, equilibrio y futuro”, ha
dicho el presidente, para quien
difícilmente otros sectores que
antes de la crisis contribuían al
empleo lo podrán hacer en este
momento.

Juan Molas, a parte de otras
muchas reivindicaciones, pide al
Ministerio de Turismo para que
impulse una campaña de comu-
nicación y publicitaria, con el fin
de potenciar el turismo domésti-
co desde España y con destino a

las regiones españolas,“lo cual
tendría un efecto multiplicador”.
Molas incluso propone un lema:
“España, sin ir más lejos”.

En 2011 se produjo una recu-
peración de un 8% de visitantes a
España en relación con 2010.
“Europa mantendrá sus registros
en 2012, pero la principal preo-
cupación del sector es el turista
español. La Semana Santa ha pin-
chado en algunos lugares”.

El presidente de CEHAT denun-
ció que hay 800.000 plazas ilega-
les en España de alojamientos,
“que no tienen ningún tipo de
control fiscal ni de ningún tipo”. Representantes de la Confederación se reunieron con Pedro Sanz.

El coste de la
plaza residencial
ocupada es de
131,49 euros



I.D.
Las palabras del Rey fueron muy
breves pero muy explícitas tras
las críticas que recibió desde to-
dos los ámbitos de la sociedad es-
pañola por su viaje de caza al país
surafricano en plena crisis.“Agra-
dezco al equipo médico y a la clí-
nica cómo me ha tratado. Estoy
deseando retomar mis obligacio-
nes.Lo siento mucho.Me he equi-
vocado y no volverá a ocurrir.Gra-
cias a todos vosotros por haber
estado aquí durante tanto tiem-
po”, dijo el Rey.

EL INCIDENTE 
El Rey sufrió una fractura de cade-
ra en la madrugada del viernes,
como consecuencia de una caída
accidental, al tropezar con un es-
calón en la residencia donde se
alojaba en Botsuana, país en el
que se encontraba desde el pasa- El Rey Don Juan Carlos a la salida del Hospital

da diferente”,señaló.Por su parte,
la ‘número dos’del PSOE,Elena Va-
lenciano, explicaba que su parti-
do “nunca comenta la agenda pri-
vada del jefe del Estado, aunque
no nos guste”. Por último,el coor-
dinador de Izquierda Unida, Cayo
Lara,subrayó que el rey evidenció
“una falta de ética”al irse de cace-
ría mayor mientras muchos jóve-
nes se enfrentan al desempleo.
Moncloa trató de tapar la crisis
asegurando que tenían constancia
del viaje privado del Rey dejando
entrever que, sin embargo, no sa-
bía que se trataba de un viaje de
aventura.

FRIALDAD INSTITUCIONAL
La reacción del PP y el PSOE (al
margen de la reacción de Gomez
y Valenciano) tampoco se ha dis-
tanciado de la de Moncloa.El pre-
sidente del gobierno, Mariano Ra-
joy, se limitó a atender a los me-
dios por cortesía y les ofreció una
versión mínima de los hechos evi-
tando entrar en debates. Por últi-
mo, desde Zarzuela se aseguró
que el monarca siempre informa
al jefe del Ejecutivo cuando se
traslada al extranjero.

“LO SIENTO MUCHO, ME HE EQUIVOCADO Y NO VOLVERÁ A OCURRIR”, DIJO A LA SALIDA DE LA CLÍNICA

El Rey pide disculpas públicas
Don Juan Carlos reacciona tras su rotura de cadera durante el polémico viaje privado que realizó a
Botsuana. La respuesta institucional ante el viaje fue fría y las críticas no tardaron en aparecer
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do día 9 para practicar la caza ma-
yor. Tras su llegada a España, el
Rey tuvo que ser intervenido de
madrugada en el Hospital USP San
José (Madrid) por el doctor Ángel
Villamor.

SE DESATA LA POLÉMICA
El viaje en cuestión, una costosa
cacería de elefantes, provocó un
aluvión de críticas hacía el monar-
ca por tratarse de un viaje no ofi-
cial mientras España lucha contra
una grave crisis financiera. El se-
cretario general del Partido Socia-
lista de Madrid, Tomás Gómez,
sentenciaba que “ha llegado el
momento de que “el jefe de Esta-
do se plantee “que tiene que ele-
gir entre las obligaciones y las ser-
vidumbres de las responsabilida-
des públicas o una abdicación
que le permita disfrutar de una vi-
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Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

2ª Div. B G-XVII    Zamora - UD Logroñés                                                           Zamora                                       17:00                         Domingo  

3ª Div. B G-XVII   San Marcial - River Ebro Lardero                                     12.00    Domingo

Agoncillo - Bañuelos    San Roque                               11.30 Domingo

Ciudad de Alfaro - Oyonesa   La Molineta                              16.30                        Sábado 

Arnedo - Haro  El Sendero                             17.00 Domingo

Anguiano - Pradejón Isla 17.30 Domingo 

Berceo - Naxara Berceo                                      17.00         Domingo

UD LogroñésB - Vianes                                                               Las Gaunas                             17.00                             Sábado    

SD Logroñés - Alfaro                       Mundial 82                                   18.00                           Domingo

Calahorra - Calasancio  La Planilla                                    17.00 Domingo

Varea - Tedeón Varea                                         12.00 Domingo

Adecco Oro Girona FC - Knet & Éniac                                                       Pavelló Fontajau                        21.00                           Viernes

SFV Nuchar Eurochamp  - Club Voleibol Haro                         Federico Garcia Lorca                       17:30                             Sábado

FÚTBOL

BALONCESTO

VOLEY

190 kilómetros en la 52º
Vuelta Ciclista a La Rioja

22 DE ABRIL

La salida y meta será el Paseo del Espolón de Logroño y tomarán
parte de la carrera once equipos nacionales y extranjeros
Gente
El pasado jueves,Auto Iregua fue
el escenario que acogió la  pre-
sentación oficial de la 52º Vuelta
Ciclista a La Rioja,organizada por
el Club Ciclista Logroñés.

La ronda riojana se celebrará el
próximo domingo 22 de abril y
constará de un trazado de 190
kilómetros con salida y meta en
el Paseo del Espolón de Logroño.
Los pasos intermedios serán:Villa-
mediana de Iregua, Fuenmayor
(restaurante Plaza 6), Lardero y
Logroño.

En total,tomarán parte 11 equi-
pos de 8 corredores: seis de ellos
españoles y cinco extranjeros.
Los equipos nacionales son: Eus-
kaltel, Movistar, Andalucía, Caja
Rural, Burgos Monumental y
Orbea. En cuanto a los conjuntos
extranjeros, habrá un equipo
colombiano, otro norteamerica-
no,otro inglés,otro sudafricano y
un quinto ruso.

En total, la organización de la

52º Vuelta Ciclista a La Rioja invo-
lucrará a 300 personas, aparte de
las 154 componentes de los equi-
pos .

Una de las novedades es la del
doble paso por Logroño.También
se repetirá la subida al Alto de

Moncaletre aunque la entrada a
Logroño ser realizará por la Cir-
cunvalación,por lo que los cilcis-
tas dispondrán de un amplio reco-
rrido para preparar el sprint des-
de el final de Vara de Rey,hasta la
meta situada junto al Espolón.

Todo listo para el próximo domingo.

La etapa será de 168 kilómetros
con 8 vueltas por la ciudad

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA - 22 DE AGOSTO

Presentación de la etapa por la alcaldesa de Logroño.

El recorrido de esta etapa que se
celebrará el próximo 22 de agos-
to será de 168 kilómetros y tiene
las características de una clásica
o de un Mundial de Ciclismo.
Habrá una salida neutralizada des-
de el Ayuntamiento de Logroño y
la salida lanzada al paso de la
línea de meta que estará ubicada
en la rotonda del Noveno Cente-
nario. La etapa contará con siete
pasos por la línea de meta antes
de la final y ocho vueltas al circui-
to de 21 kilómetros.
El recorrido diseñado permitirá
difundir durante toda la etapa

una imagen continua de la ciu-
dad.

Tras el paso por la línea de meta
el recorrido seguirá hacia Villa-
mediana,Alberite y Lardero y a
continuación pasará por Avenida
de Madrid y entrará en el casco
urbano de Logroño por la calle
Chile. Transcurrirá por calles
como Gran Vía,Vara de Rey,Muro
del Carmen,Muro de Cervantes y
Avenida de la Paz.

Se trata de la primera vez que la
capital riojana podrá disfrutar de
una etapa de la ronda española
con salida y meta.

El naranja se pone de moda por las
calles de Logroño gracias al running
El próximo domingo 22 de abril, coincidiendo con la Vuelta Ciclista a La
Rioja, se celebrará la primerra carrera popular Adidas Urban Running,
organizada por la empresa Deportes Ferrer y el Ayuntamiento de Logroño.

La prueba tiene una distancia de 12 kilómetros con salida, a las 13.30
horas, y meta en El Espolón.

Las previsiones de Pedro Ferrer son que unos 500 atletas participen en
la carrera ya que “muchos esperan a inscribirse el día de la prueba”.

I CARRERA POPULAR DE RUNNING ADIDAS FERRER SPORT CENTER
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PISOS Y CASAS

VENTA

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

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

NOJA Cantabria), oportuni-

dad,  venta de apartamento
junto playa, amplio, entorno
natural. Tels. 609502094 y
675837057

OCASION piso en Gran Via,
exterior con balcón, buena al-
tura, vistas. Reformado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño y

aseo. Armarios empotrados.
285.000 euros. Opción com-
pra garaje. Tel. 618709737

SUANCES Cantabria) vendo
piso a 200 metros playa, 72
m2, amueblado, urbanización
privada. Precio rebajado
156.000 euros. Posibilidad ga-
raje y trastero 15.000 euros.
Tels. 660757478 y 942810998

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

VENDO O CAMBIO piso de
lujo en Burgos, céntrico (calle
Valladolid nº 5, 8º) de 110 m2,
frente a Teatro Principal, por
piso en zona de costa. Tel.
617495916

VENDO/ALQUILO piso cén-
trico, 4 habitaciones, salón,
dos baños, dos terrazas, ai-
re acondicionado y calefac-
ción central. Alquiler 400 eu-
ros. Tels. 619124999 y
941221860

VENDO/CAMBIO piso en
Logroño por otro en zona de

costa. Tel. 667324346

VIANA (Navarra)
VENDO/ALQUILO . Aparta-
mento totalmente   reforma-
do. Muy bonito!! con 2 habi-
taciones, salón, cocina
montada, baño.   Buen Precio:
72.000 euros.  Tel.: 606 024
130

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente
equipado, calefacción, aire
acondicionado. Todo eléctri-
co. A 3 minutos de las dos
playas. Quincenas o meses.
Tel. 679168690

CANTABRIA alquilo casa de
campo. Pueblo próximo a La-
redo. 4 dormitorios dobles,
dos b años. Equipada electro-
domésticos, calefacción, chi-

menea leña. Pradera-arbola-
do.  Tiempo a convenir. Precio
justo. Tels.  942274724 -
617641897 y 626155113

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pa-
sar una agradable estancia
a la zona de pinares.       ¡Vi-
sítanos!. www.casaru-
ralsanlorenzo. com. Tel.
690 331 431

LARDERO (PUEBLO piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina, dos te-
rrazas y dos baños. Céntrico.
450 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 633250377

LEON Renedo de Valdera-
duey. Casa rural para 10 per-
sonas. Fines semana, sema-
nas, quincenas. Barbacoa,
zona recreativa. Chimenea en
cocina y salón. Admite perros.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638714977

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

NOJA Cantabria), amplio
apartamento sobre playa. Ex-
celente entorno natural. Puen-
te Mayo y quincenas tempo-
rada verano. Tel. 609502094

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

PISO CENTRICO amuebla-
do: 3 habitaciones, salón, ba-
ño. Soleado, calefacción cen-
tral, ascensor a piso llano.
Económico. Tel. 680263526

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

do. Semanas, quincenas o
meses de Julio y Agosto. Tel.
617026657

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

SAN ANTON piso de tres
habitaciones, salón, baño.
Amueblado. Tels. 61585776 y
600409798

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

ZONA DUQUES DE NAJE-
RA. Piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior, buena altura.
Amplia terraza, 2 ascensores
a piso llano. Calefacción y
agua caliente central. 370 eu-
ros mas gastos. Tel.: 941 207
909 y 653 033 833.

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

POLIGONO LENTISCARES
Navarrete), vendo parcela.
Precio a convenir. Tel.
699316925

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO, VENDO O COM-
PARTO pabellón industrial,

pareparado para carpintería
de muebles de cocina, arma-
rios, etc. Tel. 649020600

BRETON DE LOS HERRE-
ROS entresuelo-bajo de 96
m2, ideal para oficinas, cen-
tro estética, peluquería, talle-
res, etc. 400 euros mes, gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
618709737

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

11..55
GARAJES VENTA

OPORTUNIDAD vendo ga-
raje cerrado, con luz y puer-
ta automática, más trastero
unido. Ideal para autónomos.
Zona Avda. Burgos. 19.500
euros. Tel. 687854449

PARKING GRAN VIA vendo
plaza de garaje. 15.000 euros.
Tel. 696484745

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

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

CALLE HUESCA habitación
para chica/chico, no fumador.
200 euros. Tel. 667324346

HABITACION DOBLE para
chicas en piso compartido. Tel.
941289535

HABITACION con mesa de
despacho y sillón, preferible-
mente para chica no fumado-
ra, en piso a estrenar.  Salón
grande con TV plasma de 52”.
Wifi. Trastero para bicicleta.
A 5 minutos del centro de Lo-
groño. Gastos agua, luz y gas
a compartir. Tel. 678541485
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 10:00 a 13:30 h.
de lunes a jueves . Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:30 horas del miércoles.

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

24
807 505 794

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

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

OCASIÓN UNICA: Calle

Belchite, 3 dormitorios,

ascensor a piso llano, 

calefacción, exterior. Solo

100.000€

RECIÉN REBAJADO.

Junto Parque Santa

Juliana, 3 dorm, 2 baños,

garaje, trastero, piscina,

exterior, altura. 186.000€

OPORTUNIDAD. República

Argentina, 4 dormitorios, 2

baños, exterior, ascensor,

reformado, calefacción.

Solo 175.000€

SE ALQUILAN. Estudios

desde 300 €. Amueblados,

garaje, trastero y piscina.

Gastos de comunidad

incluidos.

SE ALQUILAN en La Cava

y Guindalera, 3 dorm, 2

baños, garaje, trastero, pis-

cina, altura, terracita, gastos

comunidad incluidos. 600 €.

OCASIÓN. Casco antiguo,

estudio reformado, exterior,

precioso, 1º sin ascensor.

Solo 50.000€

OPORTUNIDAD. Portillejo.

Tres dormitorios, 2 baños,

garaje3 y trastero, vivienda

de protección oficial. Solo

135.000 €

LOS LIRIOS. A estrenar 

2 y 3 dorm, 2 baños, cocina

montada con electrod, 

garaje, trastero, piscina, 

terracita. Desde 138.000 €

OFERTA DE LA SEMANA.

BEATOS MENA. Tres dor-

mitorios, exterior, ascensor,

calefacción, reformado.

Solo 70.000 €

Z.VARA DE REY.

OCASIÓN

Gran APARTAMENTO exterior

80 m2. 2 hab, salon 2 ambien-

tes, cocina y 2 baños. Amplia

despensa. Altura. Vistas.

Ascensor cota cero. S/ par-

quet, calefacción. Finca 

rehabilitada  Solo 110.000 €

PEREZ GALDOS/PARQUE

GALLARZA. PISO con 4 hab,

salon, cocina y baño. Exterior

vistas a parque. Orient. Sur.

Preciosa distribucion. V/alumi-

nio oscilob.Mejor ver. 93.000 €

REP/ARG.-GRAN VIA.

Ocasion APARTAMENTO de 2

hab, salon-cocina equipada de

diseño, baño. Reformado:

s/parq, v/alum, calef gas., aire

acond. Precioso!! 70.000 €

PIQUERAS. APARTAMENTO

seminuevo. 2 hab. con a.e,

amplio salon-cocina equipada

y baño. Altura. Exterior. Vistas.

Asc, piso llano. s/parq, v/alum,

calef. Trastero. Sólo 99.000 €

LOBETE. PISO de 85 m2. 3

hab, salon, cocina equip,

baño. Altura. Odo exterior. Or.

sur. Ascensor. Terraza.

Calefaccion. Garaje.Solo

103.000 €

CALVO SOTELO. OPORTU-

NIDAD. Gran PISO en buena

finca de 4 hab, salon, cocina

equipada, 2 baños. Altura.

Exterior. calef. gas. Ascensor.

Mejor ver. Solo 150.000

CENTRO. Junto GRAN VIA-

MURRIETA. Apartamento 85

m2. Reformado. 2 hab., salon

30 m2, cocina equip, baño con

hidro. Trastero. Altura. Terraza.

Acensor. 156.000 €

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

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

EL ARCO

1 Dorm., Cocina

Independiente, Amueblado,

Trastero, Garaje, Piscina.

MERECE LA PENA.

78.000 € (14.978.108

Ptas.) Ref.: 7366

LARDERO

2 Dorm., Todo Exterior,

Terraza y Balcón, Vistas al

Parque, Ascensor,

Trastero, Luminoso, A

Estrenar. CHOLLAZO.

50.000 € Ref.: 7906

EL CUBO

4 Dorm., 2 Baños, 5 Arm.

Emp., 2 Terrazas ,

Amueblado, Bonita

Distribución, Trastero,

Garaje. OPORTUNIDAD.

155.000 € Ref.: 7006

PARQUE SAN MIGUEL.

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod.,

Terraza, 3 Arm. Emp., Todo

Exterior, Trastero, Garaje.

CHOLLAZO. 130.000 €

Ref.: 8551

ZONA AYUNTAMIENTO

3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Terraza,

Ascensor, Altura, Exterior,

Huecos Muy Amplios, Buen

Edificio. MUY BUEN PRE-

CIO. 90.000 € Ref.: 8555

LARDERO

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod.,

Terraza, Exterior, Trastero,

2 Garajes, Piscina.

MERECE LA PENA.

125.000 € Ref.: 7124      
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Avda. Colón, 4 bajo · 26003 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 239 324  Fax: 941 234 416

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. CASCO ANTIGUO  

Estudio, 1 dormitorio

salón ,cocina, baño, 

450 €.   Ref., 13.244

T1, LARDERO

Apartamento, 2 hab.,

salón, cocina, baño,

amueblado, ascensor.

garaje, trastero, piscina,

400 €, Ref.  11.545

Z. CENTRO

Piso ,3  habitaciones,

salón,  2 baños,  cal.

gas, amueblado, 

ascensor. 450 €

Ref.  13.682

Z. REPUBLICA

ARGENTINA

Piso, 3 hab., salón,

baño, cocina, amuebla-

do, ascensor. caf.central

500 €,  Ref. 13.254

AVENIDA BURGOS 

Apartamento, 2 habita-

ciones, salón,  baño,

cocina, amueblado,

ascensor, garaje 

450 €,  Ref.  11.740

AVENIDA DE BURGOS

Piso, 3 habitaciones, 

2 baños, amueblado,

ascensor, calef. gas,

exterior , garaje, trastero

450 € Ref. 12.890       

AVDA DE COLON. 4 dormi-

torios, salón, cocina, monta-

da,  altura, ascensor, terra-

za, c/ gas, buen estado.

125.000 €

J, VIGON. 4 dormitorios,

salón, cocina reformada, 2

baños, trastero, garaje, 

alguna reforma. 186.000 €

Z. GLORIETA. 4 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños, exterior, trastero,

buena altura, para entrar.

186.000 €

HUESCA. 4 dormitorios,

salón, cocina amueblada, 

2 baños,  ascensor, altura,

trastero, garaje, buen esta-

do. 186.000 €

LOS LIRIOS. 4 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños,  todo exterior, traste-

ro, garaje, edificio reciente.

194.000 €

F. IRIGARAY. 4 dorm, salón,

cocina equipada nueva, 2

baños, 2 terrazas, exterior,

ascensor, altura, trastero,

garaje, para entrar. 290.000 €

EL ARCO.OBRA NUEVA

2 o 3 dormitorios, 

2 baños, trastero, garaje,

zona privada, piscina.

DESDE 125.000 €

COMODA FORMA

DE PAGO 

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

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

VALDEGASTEA. VPO.    

2 o 3  dormitorios, 

totalmente exteriores, 

trastero y garaje. 

DESDE 109,700 €

LLAVES  YA

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pu043. casco antiguo,
loft de 1 habitacion,

amueblado, gastos de
comunidad incluidos.

350 €

pt138. logroño, 3 dorm,
semi-amueblado, lumi-

noso, exterior, calef. indi-
vidual, gastos de comu-
nidad incluidos. 385 €

pd154. centro, 2 dorm,
amueblado, terraza,

calefaccion individual,
gastos de comunidad

incluidos. 450 €

pt009. logroño, 3 dorm,
amueblado, luminoso,

reformado, calef. indivi-
dual, gastos de comu-
nidad incluidos. 400 €

pt188. zona universidad,
3 dorm, amueblado,

trastero, garaje, gastos
de comunidad incluidos.

500 €

pd014. villamediana, 
2 dorm, amueblado,

garaje, trastero, zona
privada con piscina,

gastos de comunidad
incluidos.  375 €

pt064. centro, 
3 dormitorios,

amueblado, 
dos balcones,
muy luminoso,

gastos de 
comunidad 
incluidos. 

530 €

pd152. zona 
valcuerna, 

2 dormitorios,
amueblado, 

garaje, gastos 
de comunidad

incluidos. 
400 €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS AA  EESSTTRREENNAARR
3 hab. 2 baños terraza 20 m. desde 119988..000000 €

Piso 3 hab. 2 baños exterior ascensor calef.
trastero garaje piscina 116622..000000 € y 2 hab.

113388..000000 € garaje incl.

CCHHOOLLLLOO MMUURRRRIIEETTAA
3 habitaciones ascensor calefaccion altura exte-
rior balcon para entrar a vivir trastero.9955..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 calefac luminoso terraza des-

pensa toldos para entrar a vivir. Solo 110088..000000 €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  EENN  CCLLUUBB  DDEEPPOORRTTIIVVOO
3 hab. 2 baños exterior 2 trasteros garaje recien

reformados solo 179.300? y 2 hab. exterior
ascensor calef. garaje trastero. Solo 114400..000000  €

CCAALLLLEE  VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA
3 hab. ascensor luminoso para reformar 7722..000000  €

ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO  DDUUPPLLEEXX
65 m. con terraza de 20 m. 2 hab. 2 baños exte-
rior garaje trastero piscina a estrenar. 112299..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA

3 hab. luminoso ascensor calefaccion terraza de 20
metros para reformar a su gusto. 7755..000000  €

JJUUNNTTOO  GGOONNZZAALLOO  DDEE  BBEERRCCEEOO
3 habitaciones calefaccion reformado exterior 

amueblado. Solo 8899..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  CCAASSCCAAJJOOSS
3 hab 2 baños todo exterior ascensor calefaccion 

garaje trastero piscina. Solo 114455..000000  €

CCHHIILLEE..  3 hab. exterior ascensor calef. 
altura trastero reformado. 111155..000000  €

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

115555..000000  € garajes opcionales por 1144..000000  €

CCHHOOLLLLOO  VVAARRAA  DDEE  RREEYY
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 

calefaccion solo 115500..000000  € posibilidad de garaje

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)

PEREZ GALDOS: Aparta-

mento reformado, exterior,

calefacción de gas. Junto a

parque Gallarza. 

FINANCIACION 100%.

69.000 €

BERATUA. Piso de 3

habitaciones, exterior, muy

luminoso. FINANCIACION

100%. SOLO 58.000 €

OFERTA DE LA SEMANA

CASCAJOS 

Piso de 3 habitaciones, dos

baños, trastero, ascensor,

exterior. Calle principal. 

OPORTUNIDAD. 190.000 €

CASCAJOS-PIQUERAS:

Apartamento a estrenar, 66 m,

exterior, garaje, 2 trasteros,

piscina, altura. OPORTUNIDAD

155.000 €

AYUNTAMIENTO.

Apartamento con calefacción

central, ascensor, exterior.

Inmueble de pocos años.

SOLO 75.200 €

VARA DE REY: Estupendo

LOCAL para alquilar, 240 m,

acond., escaparate. UBICA-

CIÓN INMEJORABLE.

Consulte en nuestra oficina.

PLAZA JUAN MIRÓ. Zona Las

Gaunas. Apartamento en venta.

Exterior a parque. Buen estado.

Calefacción central. Cocina

amueblada. Garaje. Trastero.

Armario. Buena altura. 140.000€

OPORTUNIDAD. Edificio EL

AVIÓN. Zona Estambrera. 3 dor-

mitorios y salón. Como nuevo.

Exterior. Amueblado. 2 garajes.

Trastero. Aire acond. Armarios.

Piscina. Pádel. 250.000 €

VELÁZQUEZ. 5 dorm. y salón. 3

baños. 165 m2. Mediodía. Altura.

Reformado. Gran terraza.

Preciosas vistas. Despensa. 5

armarios. Garaje. Trastero.

Piscina. 380.000 €

UNIFAMILIAR EN VENTA. Junto

clínica Velázquez.  Sótano y 3

plantas. 6 dorm. 3 baños. Aseo.

Armarios. Ático preparado.

Bodega preparada. Amplio salón.

Jardín. Piscina. 900.000 €

CHALET INDIVIDUAL DE

LUJO. Ctra. de Soria, próximo a

Logroño. 5 hab. 4 baños. Sótano

y 2 plantas. Urbanización priva-

da.  bodega instalada. Amplio

garaje. Jacuzzi, etc. 1.500.000 €

PRECIOSO ESTUDIO EN

ALQUILER. Plaza del Mercado.

Edificio rehabilitado. Reformado.

Muy soleado. Vistas a plaza y

catedral. Armario. Cocina equipa-

da. 450 € mensuales. 

PRECIOSA FINCA EN 

CARRETERA DE SORIA. 

Magnífico complejo con una

superficie de 5.500 m2. de 

terreno, a pie de carretera.

Compuesto por dos chalets

de 300 y 380 m2. de superfi-

cie y diversos edificios 

auxiliares. Totalmente vallado,

con todos los servicios 

municipales. 

Amplia pista polideportiva 

cubierta. Piscina. Zona de 

cultivo. Barbacoas.

Merenderos. Preciosas vistas.

Todo en impecable estado de

conservación. 

PRECIO MUY INTERESANTE.



BUSCO PERSONA IN-
TERNA para cuidar a señor
mayor. Tels 941207017 y
689146114

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO como in-
terna. Buenas referencias. Tel.
682475890

BUSCO TRABAJO Chica
responsable con buenas refe-
rencias se ofrece como ayu-
dante de peluquería, cuidado
mayores y niños. Limpieza do-
micilio y bares. Costurera. Tel.
642933596

CAMARERA de barra y co-
medor, chica joven, con título
y experiencia, busca trabajo
en restaurantes y cafeterías.
También realiza tareas do-
mésticas por horas. Tel.
642626709

CHICA BULGARA busca tra-
bajo: limpieza hogar, planchar,
cuidar niños. Tel. 673117787

CHICA BULGARA con refe-
rencias busca trabajo reali-
zando limpiezas de domicilios,
portales, locales, oficinas, etc.
Tel. 677745519

CHICA busca trabajo como
interna/externa: cuidado de
mayores, niños y labores ho-
gar. También fines de sema-
na y noches domicilio y hos-
pital. Tel. 648849787

CHICA con experiencia y re-
ferencias, sería y trabajadora
busca trabajo como interna
en Logroño y localidades limi-
trofes. Tel. 642626709

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce en horario de tardes. Labo-
res hogar, atención mayores
y niños, planchar, etc. Des-
de 5 euros hora. Con infor-
mes. Tel. 699174814

CHICA JOVEN y con gran
experiencia y buenas referen-
cias, atiende a personas ma-
yores y enfermos, horario no-
ches en domicilio y hospital.
Tel. 632741451

CHICA joven, responsable y
con experiencia realiza tare-
as domésticas, atiende a ma-
yores y niños. Mañanas y tar-
des. Noches en domicilio y
hospital. Buenas referencias.
Tel. 622250293

CHICA RESPONSABLE se
ofrece como interna para cui-
dar a personas mayores. tel.
676893365

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como interna/externa pa-
ra cuidado de mayores. Tam-
bién realiza labores de
limpieza de domicilios, loca-
les, bares, etc. Tel. 642898449

CHICA se ofrece como
interna/externa. Labores ho-
gar, atención mayores y niños.
Experiencia, informes y bue-

nas recomendaciones. Tel.
662962372

CHICA se ofrece para traba-
jar como camarera. También

por horas: tareas domésticas,
atención mayores y niños.
Tel. 600376644

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

FINES DE SEMANA Chica
se ofrece para realizar tareas
domésticas, atender mayores
y niños. Tel. 616831227

SE OFRECE CHICA respon-
sable para atender a perso-
nas mayores, niños y reali-
zar tareas domésticas.
También trabajaría como ca-
marera o ayudante de cocina.
Dispone de vehículo propio.
Tel. 630865496

SE OFRECE SEÑORA seria
y responsable, con buenas re-
ferencias, para trabajar  co-
mo interna/externa. Atención
mayores y niños. Tel.
617824291

SEÑORA busca trabajo: lim-
pieza de hogares, bares, ofi-
cinas, talleres, etc.  Por horas,
fines de semana, festivos,
tiempo completo. Tel.
602160660

SEÑORA ESPAÑOLA bus-
ca trabajo por horas, maña-
nas o tardes: labores hogar,
atención mayores y niños. Tel.
606307230

SEÑORA ESPAÑOLA titu-
lada, cuidaría enfermos en ho-
rario de noche en hospital.
También cuida niños (llevar al
colegio, etc.) y plancha. Tel.
638718801

SEÑORA RESPONSABLE
trabajaría los fines de sema-
na cuidando personas mayo-
res y niños y realizando ta-
reas domésticas. Buenas
referencias. Tel. 620221986

SEÑORA RUMANA busca
trabajo por horas, mañanas y
tardes: labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Tam-
bién atiende enfermos en do-
micilio y hospital (cualquier
horario). Disponible. Tel.
686163538

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar por
horas realizando tareas do-
mésticas, atención de perso-
nas mayores y niños. Dispo-
nibilidad. Tel. 679932415

URGENTE chica responsa-
ble se ofrece como
interna/externa o por horas.
Labores hogar, atención niños
y personas mayores. Tel.
679408985

URGENTE Señora españo-
la con experiencia y buenos
informes, se ofrece para re-
alizar tareas domésticas,
atención niños y mayores.
Limpieza de locales, oficinas,
bares, etc. Tel. 665386384

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.
Pintura, cotegran, par-
quet, tabiquería y
techos. Impermeabili-
zaciones. Tel. 630133629

PINTOR. AUTÓNOMO.
RÁPIDO Limpio. Econó-
mico. Pisos, locales co-
merciales, obras....
Ofertas especiales en
lisos, estucos, etc. Tel.
679828182

PROFESIONALES EN
REFORMAS Alicatados,
pladur, parquet. Fonta-
nería y pintura. Oferta
en pintura: Apartamen-
to 500 euros. Piso 650
euros. Calidad y rapi-
dez. Presupuestos sin
compromiso. Tel.
600648432

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,
protección al fuego. Tel.
941217118

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA CUERO para
chica, talla S, muy bonita, co-
lor negro. 25 euros. Tel. 606
024 130

VESTIDO COMUNIÓN. Co-
lor  Beige/crudo. De seda y
organdí. Nuevo, bien cuida-
do. Económico. Con TODOS
los complementos!!!  Tel:
948 64 66 56 y 690 331 431 

33..44
ELECTRODOMÉSTICOS

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

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

REGALO GATITA tranquila
y cariñosa, mezcla común-sia-
més. De año y medio. Por no
poder atender. Tel.
615459122

33..55
INFORMÁTICA

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

ALQUILER DE FURGONE-
TA con conductor, combus-
tible incluido: compras en hi-
permercados, traslado
muebles, electrodomésticos
y todo tipo de objetos de me-
diano tamaño. Tel.
616110882

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal
para traslado muebles, elec-
trodomésticos o pequeñas
mudanzas, compras en Brico-
estok, Conforama, etc. Tel.
665498315

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza. Conduc-
tor y combustible incluido.

Carga todo lo que necesites
y lo llevamos a cualquier pun-
to de España. Tel. 654752449

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

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

COMPRO silla de ruedas.
Económica. Preferiblemente
de ruedas grandes. Tels.
941275066 y 660977353

CHICO BUSCA CHICA pa-
ra salir los fines de semana.
Realizar actividades juntos,
conocerse... Seriedad. Tel.
650093143

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

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

DEMANDA

OFERTA

99
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA

DEMANDA
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
BATTLESHIP 16,20SD 19,10 22,00 00,50S

LA FRIA LUZ DEL DIA 16,20SD 18,25 20,35 22,40 01,00S

GRUPO 7 16,10SD 18,10 20,15 22,20 00,40S

IRA DE TITANES 16,10SD 18,15 20,20 22,35
REC 3: GENESIS 16,30SD 18,30 20,30 22,30 00,30S

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

LORAX EN BUSCA... 15,50SD 17,50 20,00 22,00
LOS CAZARECOMPENSAS 22,10
BLANCANIEVES 16,00SD 18,10 20,30 22,45
HOTEL MARIGOLD 17,00 19,35 22,15
INTOCABLE 15,40SD 18,00 20,25 22,50
JOHN CARTER 16,00SD 19,00 22,10
CONTRABAND 15,45SD 18,00 20,15 22,35
LA INVENCIÓN DE HUGO 16,30SD 19,20

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
BATTLESHIP 17,00 19,45 22,30
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
BATTLESHIP 16,00 18,30 21,30 00,15
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 18,25 22,30 00,30VS

LA INVENCIÓN DE HUGO 16,45SD 21,45
VIAJE AL CENTRO DE..2 18,15 22,30

M0DERNO Tlf. 902 363 284
BATTLESHIP 17,00 20,15 22,45
GRUPO 7 16,45 18,45 20,45 22,45
LORAX 16,30 18,15
IRA DE TITANES 20,00 22,30
HOTEL MARIGOLD 17,15 19,45 22,15
BLANCANIEVES 16,30 18,35 20,45 22,45
AL BORDE DEL ABISMO 16,30 18,35 20,45 22,45
INTOCABLE 17,30 20,00 22,00
JOHN CARTER 17,00
JOHN CARTER 3D 19,45 22,30

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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Del 20 al 22 de abril de 2012

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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. 19.00 En la sala, en el Te-
atro Real. 20.00 Cámara abierta. 20.30
Frasier (serie). 21.00 Por determinar.
21.45 La Suerte en tus manos. 22.00 El
documental de La 2. A determinar. 23.30
Programación por determinar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros viajeros. 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
Cine Cuatro. Por determinar. 00.15 Cone-
xión Samanta. 02.15 Ciudades del peca-
do: Chicago.

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

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Comando actualidad. 14.00 Lo que hay
qye ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.05 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.
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Ojo seco
Dr. Marcos Beltrán
Actualmente, una de las patologías que
mas frecuentemente se ven en las consul-
tas de oftalmología es el ojo seco, o
mejor dicho, las molestias derivadas del
ojo seco. Se trata de una enfermedad
multifactorial de la película lagrimal y de
la superficie ocular, que produce moles-
tias oculares y alteraciones visuales. Su
frecuencia, es mayor en mujeres que en
hombres y aumenta con la edad. Así mis-
mo, esta relacionada con las cirugías
oculares como la catarata o la cirugía
refractiva, ocasionando un descontento
en los resultados obtenidos.
La lagrima esta compuesta en su mayor
parte por agua y sales, pero también tie-
ne una pequeña proporción de lípidos
cuya función es retrasar la evaporación
de la capa acuosa. El ojo seco puede
estar causado por la alteración de cual-
quiera de las dos capas. Si existe poca
capa lipidica, se produce un exceso de
evaporación y a su vez si se produce
poca capa acuosa por hipofunción de las
glándulas lagrimales o por otras múltiples
causas, el ojo no esta suficientemente
hidratado, lesionándose el epitelio corne-
al, que pierde su transparencia, además
de producir picor, irritación conjuntival y
sensación de cuerpo extraño.
El diagnostico se realiza con pruebas
sencillas: Exploración en lámpara de hen-
didura, test de ruptura lagrimal y test de
Shirmer, que consiste en la medición de

la lagrima que empapa una tira de papel
secante en condiciones controladas.
Su tratamiento, además de la utilización

de lagrimas artificiales y lubricantes ocu-
lares, debe estar orientado a conseguir
unas condiciones ambientales correctas.
Evitar ambientes secos, controlar el uso
del aire acondicionado, evitar el humo
de tabaco o ambientes cargados, uso
racional de los ordenadores (parpadean-
do frecuentemente y descansando perió-
dicamente cuando se deben utilizar
durante muchas horas), etc. 
Si a pesar de ello persisten las molestias,
el Oftalmólogo dispone de diferentes
posibilidades de tratamiento (corticoides,
ciclosporina tópica, tetraciclinas, suero
autólogo, vitamina A, etc.) que se pue-
den administrar al paciente, después de
haber hecho una valoración de cada
caso.
Debemos de pensar, que si bien se trata
de una patología de difícil curación, dis-
ponemos de tratamientos para aliviar los
síntomas, por lo que cada caso debe ser
estudiado y tratado de forma individuali-
zada, consiguiéndose normalmente una
gran mejoría.

La salud es lo primero
La reforma laboral interior

Ana Palacios Gimeno. Psicóloga Clínica.
Organizadora del curso “Por fin tengo el
trabajo que me gusta”
El mundo del trabajo es una de las áreas
más conmovida en la actualidad y sin
duda lo estará en tiempos venideros.
Nuevas regulaciones, incertidumbre,
desempleo, contrataciones temporales,
oportunidades para algunos y situacio-
nes difíciles para otros; cambios, desi-
gualdad, protestas, debates, noticias;
tomas de decisiones personales y, sobre
todo, mucha inseguridad.
Está quedando claro que no podemos
seguir concibiendo y afrontando el tra-
bajo tal y como lo hemos hecho en los
últimos cuarenta años y seguir  estando
satisfechos.
La Reforma Laboral Interior da nombre a
un proceso de cambio en enfoques, cre-
encias y actitudes por la que toda perso-
na deberá pasar si desea afrontar la
reconstrucción personal y social y con-
servar su salud  en el trabajo. No parece
práctico ni sensato quedarnos esperan-
do a que los políticos, o las empresas nos
devuelvan el llamado “estado del bienes-
tar”. Es responsabilidad de todos asumir
nuestro propio poder individual y sumar
nuestro granito de arena en la recons-
trucción social del trabajo. Debemos des-
pertar de nuestra rutina y efectuar un
replanteamiento de nuestro papel labo-
ral en la sociedad. 
Hasta ahora, en el Juego Social del Tra-
bajo nos hemos sentido fichas impoten-
tes movidas por un sistema económico y
social omnipotente. Hemos puesto el
foco, ante todo, en trabajar para obte-
ner dinero para vivir, y nos han enseñan-
do que “qué bien, ya tienes un trabajo

para toda la vida”. 
Esta forma de jugar el juego se ha termi-
nado. El “Sistema” ya no nos asegura un
trabajo ni  siquiera adquiriendo una for-
mación adecuada. No obstante, tenemos
la capacidad de involucrarnos en una
Reforma Laboral Interior y contribuir así a
desarrollar nuevas formas de entender y
vivir el trabajo de forma digna, satisfacto-
ria y creativa.
Ha llegado el momento de elegir sentirnos
jugadores conscientes. Para ello, se hace
necesario que conozcamos nuestras car-
tas, que aprendamos a valorarlas y jugar-
las con inteligencia e inspiración. Recibir
formación para manejarlas creativamente
en los momentos difíciles. Debemos contri-
buir a cambiar las reglas del juego.
Las nuevas formas de trabajar contribu-
yen a la renovación creativa y evolutiva
que necesita la sociedad y, para ello, lo
primero es un cambio interior de nuestra
propia percepción.
Toda persona tiene un conjunto de habili-
dades, talentos y cualidades que la hacen
sumamente valiosa. No obstante, debe
conocerse y creer en si misma, confiar en
que su aportación es importante para los
demás y saber desarrollar jugadas, estra-
tegias e iniciativas creativas. 
La Reforma Laboral Interior es el conjunto
de transformaciones internas e imprescin-
dibles para jugar con entusiasmo y éxito
las partidas en el Nuevo Juego Social del
Trabajo y para vivir de una manera salu-
dable y satisfactoria nuestra relación con
el trabajo. 
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