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ELECCIONES A RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Antonino Burgos aseguró que el Plan de Eficiencia
de AENA es la “garantía de la pervivencia del 
aeropuesto de Logroño-Agoncillo” Pág.8

José Arnáez Vadillo,
elegido rector de la UR

José Arnáez Vadillo,catedrático de Geografía Física,ha sido elegido rector de la
Universidad de La Rioja tras la jornada de votaciones celebrada el pasado jueves
24 de mayo,y al haber recibido el 63,5% de los votos emitidos. Pág.7

Licitadas las obras del Palacio de Justicia
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 24 meses y el pre-
supuesto es de 35,3 millones de euros. Pág. 9

La Rioja con la Innovación en empresas
El Riojaforum acogió el pasado miércoles y jueves una nueva
edición del Foro de la Innovación. Pág. 7

El domingo 27 de mayo se celebrará
‘Caminando por los buenostratos’           Pág. 8

SUMARIO

La Sociedad Deportiva Logroñés jugará el
domingo en Tafalla los 90 minutos que le
separan de la Segunda B                           Pág.11



Estoy convencido de que el futu-
ro de la humanidad pasa por acti-
var un crecimiento intelectual,
más razonado y razonable,auténti-
camente artístico; no en vano, el
arte,cuando es efectivo,nos acer-
ca a la esencia de las cosas.Ahora
comprendo, pues, el éxito de la
segunda conferencia mundial
sobre la educación artística (Seúl,
2010), y que tras la Conferencia
general de la UNESCO, en su 36ª
reunión, celebrada en 2011, se
proclamase la 4ª semana del mes
de mayo, como Semana Interna-
cional de la Educación Artística.
Evidentemente,el arte nos impri-
me vida interior,nos transporta a
la meditación y nos hace ver más
allá de la simple apariencia, por-
que lo que realmente visiona es el
alma de nuestra personal naturale-
za.Esta civilización tiene que afa-
narse mucho más por la belleza y
dejarse sorprender,por esa verdad
verdadera,que exprime la propia

hermosura.El futuro no está en las
posesiones, tampoco en el desve-
lo por la acumulación de riqueza,
radica en el espíritu y no en la
materia, en el continuo discerni-
miento a la luz del espíritu artísti-
co. Hay que pensar y repensar
todas las cosas de nuevo, dejarse
persuadir por el alma que mueve
esa naturaleza y establecer,como
objetivo prioritario, injertarnos la
verdad en vena. Las cosas se
renuevan desde el interior,no des-
de la envoltura, y así, pongamos
por caso,el arte de ser joven es el
arte de comerse el mundo,como
el arte de envejecer es el arte de
guardar alguna ilusión.
Es una buena noticia, por tanto,
celebrar esta Semana Internacio-
nal de la Educación Artística,cuyo
objetivo principal ha de ser, la de
dejarse descubrir ante tantas sen-
sibilidades que la vida nos expone
a diario.A propósito,pues,quiero
ser altavoz de lo que acaba de

decir al mundo, la directora gene-
ral de la UNESCO, Irina Bokova,
instando a los gobiernos, institu-
ciones educativas y a la sociedad,
a apoyar proyectos y actividades
que refuercen el papel del arte
como impulsor de diálogo, la
cohesión social y la paz.“El arte es
clave para formar a generaciones
capaces de reinventar el mundo
que han heredado. Refuerza la
vitalidad de las identidades cultu-
rales y promueve la relación con
otras comunidades”.No se puede
decir más con tan pocas palabras.
Tenemos que volver a crear un
nuevo mundo al ritmo de la evolu-
ción cósmica, por el que ahora
transitamos es un mundo cansa-
do, podrido, irrespetuoso con la
belleza,endiosado y con nula cre-
atividad. El arte creador es una
comunicación y una participa-
ción más hermanada espiritual-
mente, más eterna y más viva,
inmersa en un servicio que entu-

siasma, hasta hacer hablar a las
piedras. El verdadero artista no
malgasta su talento en lo que dicta
un mercado,administra sus dotes
espirituales para sorprendernos
educando.Ciertamente el arte nos
une,porque el ser humano por sí
mismo, es una obra irrepetible
que, precisa unirse a esas otras
obras, de su misma especie. Este
espíritu creativo, objetivamente,
nos hace ser grandes y reinventar-
nos nuestro propio guión de vida.
De ahí,que la educación artística
sea fundamental, a mi juicio más
que nunca,si en verdad queremos
salir de este laberinto de víboras,
encabritadas al poder, y que son
autorizados demonios,puesto que
todo lo disfrazan de bien,cuando
en realidad lo que vierten son
males. Ellos, y lo que ellos encie-
rran, son la perversión del plane-
ta,aunque vistan de corbata y pon-
gan cara de bueno.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa
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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 25, y el
sábado 26, el taller infantil
‘HHaarreemmooss  uunnaa  ppiizzzzaa
TTeelleeBBeerrccii. Primero planta-
mos el huerto y luego
hacemos una sabrosa
pizza de verduras’, dirigi-
do a niños de entre 3 y 12
años. Ambos días, el taller
se desarrollará de 1188  aa  2200
hhoorraass, 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
mayo tienen como eje el
mundo de la hhuueerrttaa.

El próximo 6 de junio
tendrá lugar el tercer y

último taller de ccoocciinnaa  ddeell
CClluubb  CCaarrddiioossaalluuddaabbllee
RRiioojjaannoo que organiza el
Hospital Viamed Los
Manzanos con la colabora-
ción de Fundación
CajaRioja y del prestigioso
cocinero, dos Estrellas
Michelin, Francis Paniego.
La cita será a las 1188..0000
horas, en el RReessttaauurraannttee
TToonnddeelluunnaa

EDITORIAL

l futuro son nuestros hijos. Lo que hagamos
en nuestro presente influirá de manera posi-
tiva o negativa en su educación y probable-

mente en lo que ellos serán cuando lleguen a la
edad adulta. Hace unos días, parada frente a un
semáforo en rojo para los peatones,una señora con
un carrito, supongo que lo que albergaba dentro
era su hijo, se disponía a cruzarlo cuando las voces
del niño hicieron eco en nuestros oídos. Está en
rojo, no podemos pasar, rojo, y hacía ademanes con
la mano para que su madre parase.No contento con
eso, el niño hizo retroceder a la madre hasta situar-
se justamente en la acera, no le valió estar en la cal-

zada por mucho que para cualquier adulto no
representase mayor peligro. Era el niño el que se
adelantaba al peligro, por proximidad a los coches,
ya que la madre era la que empujaba el carro y esta-
ba más ‘resguardada del peligro’,y fue el niño el que
decidió que en la acera, el sitio donde debía de
estar, era donde él quería estar.
Lo que quiero decir es que por mucho que intente-
mos educar correctamente a nuestros hijos, si nos
ven pasar semáforos en rojo, probablemente no
ubiquen el bofetón que le demos al ser tan impru-
dentes de ser víctimas de un atropello por cruzar
sin mirar.

E
Decisiones que repercuten en su futuro
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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:
gentedigital.es/comunidad/nutricion/.
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NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/comunidad

Para consultar 
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contactar directamente

con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Es el número del tanto por
ciento que pagarán los

pensionistas de sus recetas.
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director@genteenlogrono.com
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publicación.
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Reforzar al pequeño comercio
para mejorar la convivencia

COMERCIO + CULTURA = CALLES VIVAS

Este proyecto se desarrolla por parte de 'la Caixa' en 17 territorios
de España y en Logroño cuenta con el aval del Ayuntamiento
Gente
El día 2 de junio se visualizará
Calles Vivas,de 11 h. a 19 h., en la
calle Quintiliano de Logroño, el
potencial educativo, saludable y
de encuentro del espacio públi-
co.La oferta,que se desarrollará en
una calle cortada al tráfico, inclu-
ye desde un video matón donde
transmitir el punto de vista ciuda-
dano,hasta una declaración de res-
peto entre creencias diferentes,
pasando por talleres de transfor-
mación artística de locales comer-
ciales sin uso, ludoteca, tertulias,
debates,exposiciones de foto, tea-
tro foro,talleres variados,entre los
que sobresale una creativa
ambientación de calle elaborada
por ARPS.

Calles Vivas también es la reso-

lución de la fórmula “Comercio +
Cultura”, segunda edición de la
peculiar semana de dinamización
comercial que este año se celebra
del 28 de mayo al 1 de junio y en
la que los barrios de San José y
Madre de Dios apoyan a la riqueza
de su comercio.

La edición 2012 de Comercio +
Cultura trata de reforzar al peque-
ño comercio como entorno estra-
tégico para mejorar la conviven-
cia. Cuatro equipos intervendrán
artísticamente en diez comercios
participantes,que reflejan la diver-
sidad comercial del territorio.

Presentación de la iniciativa.

Referente directo y social para los
vecinos y comerciantes de la zona

BALANCE DE LA COMISARÍA DE VILLEGAS

El concejal de Interior hizo balance de la Comisaría.

Gente
Después de seis meses en funcio-
namiento,en la Comisaría de Poli-
cía Local del Distrito Este, que se
puso en marcha como apuesta
por recuperar la Policía de Barrio,
se ha realizado 2.056 intervencio-
nes y se ha atendido a 318 ciuda-
danos. Los agentes han visitado
todos los comercios de la zona,
en total 802 visitas a comercian-
tes,asi como las dos asociaciones
de vecinos con el fin de facilitar
la integración de este numeroso
colectivo en el barrio.

Uno de los trabajos destacados
realizados por los agentes de la
Comisaría del Distrito Este duran-
te estos meses ha sido el desarro-
llo de campañas específicas rela-
cionadas con las  ordenanzas
municipales.“Las ordenanzas son
la letra pequeña de la normativa
que afecta a los ciudadanos de
Logroño.A través de estas campa-
ñas los agentes explican a los ciu-
dadanos como les afectan,su con-
tenido  y aplicación”,explicó el
concejal de Interior.

En este sentido se realizó una
campaña informativa dirigida a
las tiendas de ultramarinos infor-
mándoles sobre las condiciones

que debe reunir el género
expuesto en la vía pública,al mes
se hizo un seguimiento observán-
dose un cumplimiento del 95%.

En materia de tráfico la Policía
de Barrio ha desarrollado durante
estos meses diversas campañas
para mejorar la seguridad vial en
la zona: control de paradas de
transporte público,control de las
zonas de carga y descarga, esta-
cionamiento de ciclomotores y
control de tráfico. En este senti-
do, se han tramitado 2.092
denuncias.

En este ámbito de seguridad
ciudadana se ha incidido en la
identificación preventiva con
510 identificaciones .

Se han tramitado un total de
208 denuncias por infracción de
la Ley de Consumo y Tenencia de
Drogas.También se ha interveni-
do en 31 casos con menores por
absentismo escolar o pequeños
hurtos.“Con todas estas actuacio-
nes, vamos consiguiendo poco a
poco ser un referente en el
barrio”finalizó Sáinz,quien recor-
dó que, en la Comisaría, trabajan
2 subinspectores, 6 oficiales y 18
agentes,en horario de atención al
público de 8 a 20 horas.

La I fase del soterramiento se
encuentra al 75 por ciento

LOGROÑO INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL

Las obras de la I Fase del Soterra-
miento del Ferrocarril a su paso
por Logroño se encuentran al “75
por ciento”según indicó el direc-
tor general de la Sociedad Pública
'Logroño Integración del Ferroca-
rril', Santiago Millares.“Está previs-
to culminarla para el último tri-
mestre de este año”.En cuanto a la
infraestructura ferroviaria,indicó

que hay tres frentes en marcha;en
la cabecera de Vara de Rey,donde
se realizan trabajos para culminar
el túnel ferroviario;en la cabecera
de Tirso de Molina están acabando
los trabajos para introducir la
doble vía; y luego “estamos en la
conexión de la ciudad con los via-
rios que van por encima del túnel
ferroviario”.

ENTREGA DE PREMIOS

Gente
En total han participado en el
concurso 381 dibujos de 16 cen-
tros educativos. Se han estableci-
do tres categorías para cada uno
de los niveles de estudios, 3º, 4º
y 5º de Primaria. En 3º de
Primaria los premiados han sido
Aroa Marañón del Divino
Maestro, Félix Bazo de Duquesa
de la Victoria y Shahida Latig de
Adoratrices. En 4º de Primaria,
Rodrigo Oña y Leonardo Rojas
de Adoratrices y Martín Aguado
de Varia. En 5º de Primaria, Laura
Collado y Adela Latorre de
Escuelas Pías y Nathan Egüen de
Paula Montal

Concurso de dibujos 'Bomberos de Logroño 2012'



VIERNES 25
08.00 a 09.00 h.: JUAN II, 9-MURO DE CERVANTES,1
09.00 A 20.00 h.:  JUAN II, 9
20.00 A 23.00 h.: JUAN II, 9 -MURO DECERVANTES, 1

SÁBADO 26
08.00 a 10.00 h.: AVDA. DE COLÓN, 27
PARQUE DE SAN ADRIÁN, 12
10.00 A 16.30 h.: AVDA. DE COLÓN, 27
16.30 A 23.00 h.: AVDA. DE COLÓN, 27
PARQUE DE SAN ADRIÁN, 12

DOMINGO 27
08.00 a 14.30 h.: VARA DE REY, 39 - BERATÚA, 13
14.30 a 18.00 h.:  VARA DE REY, 39 
18.00 a 23.00 h.:  VARA DE REY, 39 - BERATÚA, 13

LUNES 28
08.00 a 09.00 h.:  ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
HERMANOS MOROY, 28
09.00 a 20.00 h.:  ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)  

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
HERMANOS MOROY, 28

MARTES 29
08.00 a 09.00 h.: DOCE LIGERO, 12
TEJERA S/N, C.C. PARQUE RIOJA

09.00 a 20.00 h.:  DOCE LIGERO, 12 
20.00 a 23.00 h.:  DOCE LIGERO, 12
TEJERA S/N, C.C. PARQUE RIOJA

MIÉRCOLES 30
08.00 a 09.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70
REPÚBLICA ARGENTINA, 54
09.00 a 20.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70
20.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70
REPÚBLICA ARGENTINA, 54

JUEVES 31
08.00 a 09.00 h.: VARA DE REY, 58 - HOLANDA, 12
09.00 a 20.00 h.: VARA DE REY, 58
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58 - HOLANDA, 12

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))

PALACIO DE JUSTICIA
El portavoz del Equipo de
Gobierno ha informado de que a
través de una resolución de
Alcaldía se ha admitido a trámite
la licencia conjunta de obras y
ambiental para la construcción
del Palacio de Justicia de La
Rioja.
MODIFICACIÓN ORDENANZA
Miguel Sáinz ha dado a conocer
además una sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja que estima en parte el
recurso contencioso administrati-
vo interpuesto por France
Telecom España contra la
Ordenanza municipal sobre
Instalaciones de los equipos y
elementos de Telecomunicación
aprobada en septiembre de 2010.
Esta sentencia anula varios artícu-
los de la ordenanza municipal
relativos a limitaciones  en las
instalaciones de antenas de tele-
fonía móvil porque la regulación

de las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria
frente a estas emisiones es una
competencia exclusiva estatal. En
concreto los artículos anulados
por la sentencia son el 5.1 en sus
apartados a, b y c; y el 11 y 19, y
además se modifica el 13.
En estos artículos se establecía
que no podían instalarse antenas
a menos de 75 metros de equipa-
mientos culturales y centros de
enseñanza y de centros asisten-
ciales y sanitarios o parcelas
dotacionales calificadas para
estos usos; así como en espacios
libres públicos (parques, zonas de
recreo). También hacían referen-
cia a que los operadores debían
entregar documentación adicional
a la que exigía el Estado y a la ela-
boración de un plan municipal
específico de inspecciones.
Con el objeto de cumplir esta sen-
tencia, el Ayuntamiento de
Logroño modificará la ordenanza
municipal anulando los mencio-

nados artículos.

EXPROPIACIÓN TERRENOS
La Junta de Gobierno ha aproba-
do de manera definitiva la expro-
piación de los terrenos afectados
por la construcción de la glorieta
de intersección de Avenida de
Lobete, Eliseo Pinedo y
Pedregales

SUBVENCIONES CONSUMIDORES
La Junta de Gobierno ha aproba-
do las bases para la concesión de
las subvenciones destinadas a las
asociaciones de cosumidores
durante este año. Se destinarán
6.250 euros para la realización de
actividades en colaboración con
las administraciones, entre aso-
ciaciones y que primen la aten-
ción al consumidor en un horario
distinto al de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor.

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo. Caluroso.
Probabilidad de preci-
pitaciones 30%. Tem-
peratura Mín.: 12ºC y
Máx.:23º C

El ddoommiinnggoo. Caluro-
so. Probabilidad de
precipitaciones: 30%.
Temperatura  Mín.:10º
C  y  Máx.: 23ºC.

El lluunneess. Caluroso. Pro-
babilidad  de precipita-
ciones: 30%  Tempera-
tura Mínima.: 11ºC y
Máxima.: 24ºC.

El mmaarrtteess..  Caluroso.
Probabilidad  de precipi-
taciones: 35% Temp.
Mín: 12ºC  y Máx:26º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Caluroso.
Probabilidad de lluvias:
40%. Temp. Mín.:13ºC
y Máx.:26º C.

El jjuueevveess..  Caluroso.
Probabilidad de lluvias
35%. Temperatura Mín:
12ºC y Máx:23º C.

El vviieerrnneess. Caluroso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 15%  Tem-
peratura  Mínima.:
13ºC y  Máxima.:30º C

JOSÉ MIGUEL PÉREZ RODRÍGUEZ , el técnico
asturiano será el primer entrenador del Haro
Rioja Voley, en la temporada 2012-2013 en
Superliga.

El Ayuntamiento con la Diversidad

REALIDAD MULTICULTURAL DE LOGROÑO

La alcaldesa en el acto del colegio Caballero de la Rosa.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño cele-
bra desde el pasado lunes,y hasta
el próximo 2 de junio, la Semana
de la Diversidad. El objetivo de
estas jornadas es visibilizar la rea-
lidad multicultural de la ciudad y
transmitir mensajes positivos de
convivencia intercultural.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, participó en el primer
acto que se enmarca dentro de la
Semana de la Diversidad en la
visita al colegio Caballero de la

Rosa, uno de los centros con
mayor porcentaje de diversidad
cultural en el alumnado; por la
implicación del profesorado y sus
familias y porque es uno de los
colegios donde se está realizando
el programa “Diferentes pasos,
misma senda” (talleres de teatro
para la interculturalidad).

El acto comenzó con una
representación teatral a cargo de
los escolares y una posterior suel-
ta de globos y telas de colores
desde las ventanas.

CONCHA.YO LO QUE QUIERO ES BAILAR - 26 MAYO 20:30 HORAS

Concha Velasco en estado
puro y sin intermediarios
El Teatro Bretón de Logroño aco-
ge el próximo 26 de mayo a
CONCHA VELASCO en estado
puro. Frente al público y sin
intermediarios.

Tras muchos años de carrera
frenética, Concha hace un alto
en el camino y se sienta con el
público (con su público) a refle-
xionar, a hablar de su carrera, de
sus personajes, de las obras que

ha hecho (y de las que no ha
hecho, también), de los éxitos y
de los fracasos. Concha cuenta y
Concha canta. Y entre canto y
cuento nos lleva de la mano por
una de las carreras de más éxito

del teatro, el cine y la televisión
de España.

Un viaje que va de la actriz
indiscutible de hoy a la adoles-
cente de sus inicios, cuando
tímida e introvertida, pero terca
y voluntariosa, se enfrentaba al
oficio con un único deseo: “YO
LO QUE QUIERO ES BAILAR”.

■ DDiirreecccciióónn  yy  ddrraammaattuurrggiiaa::
JOSÉ MARÍA POU.
■ TTeexxttoo::  JUAN CARLOS
RUBIO. (Sobre biografía y
narración oral de Concha
Velasco).
■ DDiirreecccciióónn  mmuussiiccaall::  XAVIER
MESTRES.
■ MMúússiiccooss::  XAVIER MESTRES
(Piano y Voz),TOMÁS ALCAIDE
(Violín,Teclado y Voz),ROGER
CONESA (Saxo,Batería Y Voz),
XAVI SÁNCHEZ (Contrabajo y
Voz).

TEATRO BRETÓN
(Ayuntamiento de Logroño)

CONCHA. YO LO QUE
QUIERO ES BAILAR

www.teatrobreton.org
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

A mi nunca me ha gustado el
‘multacar’, pero no porque
fuese un invento para poner
multas a discreción a los
sufridos conductores
‘paganinis’ de todos los
impuestos circulatorios de esta
sociedad motorizada.Pues no,
a mi no me gustaba porque
me parecía una forma hortera
de sacarnos los ‘cuartos’.
Porque no me digan ustedes
que donde esté un guardia
municipal, que se acerca con
parsimonia al coche mal
aparcado,saca la libreta de las
‘recetas’, también tomándose
su tiempo, da una vuelta
alrededor del coche a ver si el
conductor está en alguna
tienda cercana…  y éste
aparece inmediatamente para
contarle ‘un cuento’ de por
qué hace solo un minuto dejó
el coche allí estacionado… El
sufrido guardia municipal,que
lleva casi un cuarto de hora
antes de acercarse al coche,
sacar la libreta y empezar a
escribir, le mira pensando:“lo
que tengo que aguantar para
lo poco que me pagan”. Yo
pido aquí disculpas
públicamente porque he
contado tantos cuentos que
hasta estoy pensado en
publicarlos en un libro.
Entonces el señor agente,con
parsimonia,te dice aquello de:
“ale, váyase usted y que no le
vuelva a ver mal aparcado”.Y
entonces te vas absuelto de tu
culpa con la misma sensación
de liberación que cuando te
confesabas las primeras veces.
Ahora resulta que además
parece que estaba multando
sin pasar la ITV y que sus
multas son ilegales. Como yo
tengo una, voy a ver si me
entero y le meto una querella
por lo criminal como hacen
en EE.UU., me ‘forro’ y así me
puedo jubilar como los
directivos de las cajas de
ahorros, es decir, con ‘parné’.

El ‘multacar’.

‘El  multacar’

Ayuntamiento y UR compartirán
la Biblioteca Rafael Azcona

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y el rector de la Univer-
sidad de La Rioja, José Mª Martí-
nez de Pisón, ratificaron una
declaración de intenciones que
se formalizará en un convenio de
colaboración por el que la UR
podrá disponer de parte de las
instalaciones de la Biblioteca
Rafael Azcona, de propiedad

municipal.
Al compartir los espacios de la

Rafael Azcona -en principio, el
Ayuntamiento se reservará el 55
por ciento- también se comparti-
rán los gastos de mantenimiento
y se ofrecerá un servicio más
completo tanto a los universita-
rios como a los vecinos de este
barrio.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Los más pequeños y el teatro en
la calle serán invitados de honor

FIESTAS DE SAN BERNABÉ DE LOGROÑO

Los usuarios de los Centros Jóvenes y las Ludotecas municipales participarán en
las próximas fiestas de San Bernabé con actividades ambientadas en el año 1521
Gente
Los usuarios de los Centros Jóve-
nes Municipales se convertirán
en protagonistas de las fiestas
durante la jornada del 8 de junio
a través de una actividad, '1521
Jóvenes', que pretende propor-
cionar a los participantes una
alternativa de ocio agradable y
divertida, así como establecer
espacios abiertos a la participa-
ción ciudadana que impliquen a
los jóvenes de la ciudad como
actores y receptores de la activi-
dad.

La actividad se llevará a cabo en
el entorno de la oficina de turis-
mo y el edificio de la Fundación
Cultural Ibercaja y alrededores de
La Gota de Leche. Once profesio-
nales (monitores y talleristas dis-
frazados de la época) se encarga-
rán de capitanear las diez iniciati-
vas previstas para la jornada.
Entre ellas, la creación de una
alfombra mural interactiva de San
Bernabé, rememorando los anti-
guos mantos que se realizaban en
la ciudad durante las fiestas. Se
dibujará un pez sobre el que se
colocarán pequeños peces de
colores que contendrán dibujos
o mensajes de las personas parti-
cipantes.

Otra de las actividades, todas
ellas ambientadas con música,
será un taller de cerámica en el
que los jóvenes a partir de 12
años podrán diseñar sus propios
jarritos, platos, cuencos, portalá-
pices. Un espacio de percusión,
un taller de arquería, otro de
tatuajes y body/painting rematan
el programa. Como complemen-
to, en todas las actividades se
habilitará un espacio con fotoma-
tón y de unos ordenadores por si

quieren retocar su fotografía.
El mismo día, el 8 de junio, se

establecerán tres puntos de inte-
rés para los pequeños: un taller
de “Llamas de San Bernabé”; otro
de chapas y el último de colgan-
tes y pulseras.

Por su parte, los usuarios de las
Ludotecas Municipales, así como
sus familiares, participarán en las
fiestas de San Bernabé con un
pasacalles que partirá desde las
murallas del Revellín tras la lectu-
ra del pregón. Durante el mismo,
los integrantes irán deteniéndose
para realizar diferentes activida-
des (poesías, canciones, reparto
de banderitas…) Además, previa-
mente se desarrollarán talleres
para diseñar los trajes renacentis-
tas  que los niños vestirán duran-
te el pasacalles así como los ele-
mentos decorativos del mismo
(banderitas,siluetas de cartón, lla-
mas de San Bernabé…).

OFERTA TEATRAL
El concejal de Festejos, Pedro
Muro, presentó la oferta teatral
que se sumará a la Recreación del
Asedio a Logroño; a la Comedia
del Sitio;a los diferentes desfiles y
a la representación por parte de

los voluntarios de ¡Qué llegan los
franceses! 

En concreto, se trata de diver-
sos espectáculos que estarán diri-
gidos por el grupo riojano “Tres
Tristes Tigres”.Por un lado,el pro-
pio grupo protagonizará en soli-
tario, en la Plaza de las Escuelas
Trevijano', tres obras. Por otro,
“Tres Tristes Tigres”dirigirá a cua-
tro grupos de Teatro de Aficiona-
dos que amenizarán las calles con
desfiles que recorrerán las princi-
pales arterias del Casco Antiguo e
historias, danzas y canciones que
se celebrarán en la Plaza de la
Oca.

“Tres Tristes Tigres” interpreta-
rá, los días 9,10 y 11 de junio,“Los
pasos del camino”;“El cuentago-
tas”e “Historias de hechicería”. El
día 9 representarán “Los pasos del
camino”(14.00 y 19.00 horas).Al
día siguiente, la compañía inter-
pretará “El cuentagotas” (12.30 y
19.00 horas). Por último, los inte-
grantes de 'Tres Tristes Tigres'
representarán “Historias de
hechicería”(18.00 y 20.00 horas).

Pedro Muro con el cartel de las fiestas de San Bernabé.

Presentación de la oferta teatral en rueda de prensa.
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Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio

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

GUIA

PROFESIONAL

Para anunciarse en esta sec-

ción puede llamar al teléfono:

941 24 88 10

José Arnáez Vadillo,catedrático
de Geografía Física , elegido
nuevo rector de la UR
Gente
José Arnáez Vadillo, catedrático
de Geografía Física,ha sido elegi-
do rector de la Universidad de La
Rioja tras la jornada de votacio-
nes celebrada este jueves 24 de
mayo, y al haber recibido el 63,5
por ciento de los votos emitidos.

El sistema electoral es de sufra-
gio universal ponderado,compu-
tando el sector A (profesores
doctores con vinculación perma-
nente a la UR) un 52 por ciento
del resultado final; el sector B
(personal docente e investigador
no doctor o que siéndolo no ten-
ga vinculación permanente a la
Universidad) un 14 por ciento.

Por su parte, el sector C (estu-
diantes) un 22 por ciento y el
sector D (personal de administra-
ción y servicios) un 12 por cien-
to.Al haber concurrido a las elec-
ciones una única candidatura y
contabilizar el sistema electoral
únicamente los votos válidos a
candidaturas, José Arnáez Vadillo

obtiene el cien por cien de los
votos ponderados. Si se pudieran
considerar los votos en blanco
como votos a candidatura, el
resultado ponderado sería de un
63,5 por ciento a favor del candi-
dato José Arnáez Vadillo.

CURRICULUM DE JOSÉ ARNÁEZ
VADILLO
José Arnáez Vadillo (Haro, 1957)
es licenciado en Geografía por la
Universidad de Zaragoza y doc-
tor en Geografía por la Universi-
dad de La Laguna.Actualmente
ocupa la plaza de catedrático de
Geografía Física en la Universi-
dad de La Rioja.
Ha ocupado diferentes cargos
académicos en la Universidad:
director del Centro de Ciencias
Humanas, Jurídicas y Sociales;
secretario y director del Departa-
mento de Ciencias Humanas.Asi-
mismo, ha sido claustral y miem-
bro del Consejo de Gobierno.Ha
formado parte del Patronato de

la Fundación Caja Rioja y de la
Fundación de la Universidad de
La Rioja. En el ámbito científico
ha pertenecido a la Junta Directi-
va de la Sociedad Española de
Geomorfología y ha presidido el
Grupo de Geografía Física de la
Asociación de Geógrafos Españo-
les.
Ha impartido docencia en la Uni-
versidad de Zaragoza (Colegio
Universitario de La Rioja), en la
Universidad de La Laguna y en la
Universidad de La Rioja.Ha traba-
jado en diferentes proyectos de
investigación nacionales y euro-
peos relacionados con el medio
ambiente y la ordenación del
territorio.Ha colaborado o dirigi-
do diferentes estudios para orga-
nismos públicos y empresas pri-
vadas. Ha impartido cursos o
seminarios sobre la problemática
ambiental. Colabora habitual-
mente con diferentes medios de
comunicación, especialmente en
la prensa escrita.

La Rioja con la Innovación
RIOJAFORUM 23 Y 24 DE MAYO - FORO DE LA INNOVACIÓN

Gente
El objetivo de esta edición del
Foro de la Innovación,organizado
por la Fundación Riojana para la
Innovación y diseñado por sus
patronos -38 empresas, organiza-
ciones e instituciones que día a
día testan la importancia de la
innovación como herramienta de
desarrollo social y económico-, es
responder a una pregunta concre-
ta: ¿cómo avanzar en el desarrollo
de proyectos innovadores en un
contexto marcado por la necesi-
dad de optimizar los recursos? 

El programa, estructurado en
ocho mesas redondas y tres con-
ferencias, incidió en cuestiones

como las ventajas e inconvenien-
tes de los proyectos de colabora-
ción empresarial, las oportunida-
des cooperación en la pyme, las
agrupaciones innovadoras de
empresas, las tecnologías conver-
gentes, la colaboración con las
grandes corporaciones, la comu-
nicación de la innovación o la
colaboración entre las regiones
del Corredor del Ebro.

El Foro de la Innovación supo-
ne además una apuesta singular
por la cultura emprendedora y 15
emprendedores tuvieron la opor-
tunidad,en tres minutos,de expo-
ner sus proyectos empresariales
ante el auditorio.

Fernando Caballo, miembro de Enlaza2 Comunicación, en la exposición.

CON EL 63,5 POR CIENTO DE LOS VOTOS EMITIDOS
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Burgos,“ el Plan de Eficiencia
de AENA es la garantía de la
pervivencia del aeropuerto”

AEROPUERTO DE LOGROÑO-AGONCILLO

Europa Press
El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial,Antoni-
no Burgos, aseguró el pasado jue-
ves que el Plan de Eficiencia de
AENA es la “garantía de la pervi-
vencia del aeropuerto”de Logro-
ño-Agoncillo.Todo ello, para que
“se ajuste a su actividad y a sus
necesidades, con flexibilidad,
para que se siga manteniendo;y a
partir de ahí estar en la estrategia
de desarrollo aeroportuario que
tiene el Gobierno de España y
empezar a tratar de impulsarlo”.

El responsable de las infraes-
tructuras riojanas realizó estas
manifestaciones, en el Parlamen-
to riojano, tras varias preguntas
del diputado del Grupo Parla-
mentario Mixto, Rubén Gil Trin-
cado,acerca del aeropuerto rioja-
no.

Una de ellas, tenía como objeto

conocer si el Gobierno sabía de
la existencia de un Plan de Viabili-
dad para el aeródromo riojano, a
lo que el consejero respondió
que “no se está redactando un
Plan de Viabilidad sino un plan de
eficiencia de cada aeropuerto,
para ahorrar costes y para que los
recursos públicos estén bien
aprovechados”.

Burgos apuntó que el presiden-
te de AENA,José Manuel Vargas,le
trasladó que el aeropuerto de
Logroño-Agoncillo “no se va a
cerrar ni antes, ni después del
verano”, por lo que acusó a los
regionalistas de actuar “de mala
fe”con este asunto, ya que “sale a
los medios de comunicación en
plan agorero,engañando a la gen-
te, buscando torpedear el funcio-
namiento del aeropuerto”.

Por su parte,el diputado del PR
aseguró que el aeródromo rioja-

no es una infraestructura que
“está jugando el descuento, y
puede que no llegue a los penal-
tis”.“El Plan Director que realizó
el Gobierno del PP, de José María
Aznar, recogía que para 2015 iba
a tener 303.000 pasajeros cuan-
do el año pasado cerró con
18.000”,aseguró el diputado.

Caminar en Logroño en apoyo a las
víctimas del maltrato doméstico

VII MARCHA 'CAMINANDO POR LOS BUENOS TRATOS'

Presentación de la marcha del próximo domingo.

Gente
'Caminando por los Buenos Tra-
tos',convocada por la Red Vecinal
contra la Violencia Doméstica
para el domingo 27 de mayo,par-
tirá a las 11.30 horas del parque
del Ebro, donde está ubicado el
mural conmemorativo de la Red
Vecinal. Los participantes reco-
rrerán un itinerario que discurri-
rá por el parque el Ebro, el par-
que de La Ribera y, de nuevo,
regreso al parque del Ebro. Los

marchosos -a los que se reco-
mienda llevar calzado cómodo-
recibirán de la organización agua,
fruta y un bocadillo.

La marcha, como viene siendo
habitual, concluirá con la lectura
de un manifiesto en contra de los
malos tratos, hacia las 12.30
horas.

En la actualidad la Red Vecinal
cuenta con un centenar de volun-
tarios y ha atendido desde su cre-
ación a más de 500 personas.

Taquio Uzqueda obsequia a doña Letizia
Dentro de los actos del VII Seminario Internacional de Lengua y Periodis-
mo celebrado en San Millán de la Cogolla, la Princesa de Asturias, doña
Leticia, visitó la exposición del artista riojano Taquio Uzqueda, quien agra-
deció el gesto, obsequiándola con un cuadro de la misma.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

La UIMP prepara 65 actividades
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha programado , del 18 de
junio al 6 de septiembre en Santander, 65 actividades culturales distribui-
das a través de 13 ciclos . El número de actividades desciende un 20% y el
ahorro alcanza el 40%, pero no se ha bajado la "calidad" del programa.

SANTANDER DEL 18 DE JUNIO AL 6 DE SEPTIEMBRE 28 DE MAYO - MADRID

Pedro Sanz se
reunirá con

Mariano Rajoy
Gente
El presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, se reunirá
el próximo lunes 28 de mayo
en Madrid con el presidente
del Gobierno de España,
Mariano Rajoy.

Según se informa desde el
Ejecutivo riojano, en nota de
prensa, el encuentro de trabajo
se desarrollará a partir de las
cinco de la tarde en el Palacio
de la Moncloa.
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Gente
El Consejo de Gobierno ha acor-
dado adherirse y apoyar la inicia-
tiva de la Federación Española de
Bancos de Alimentos, referente a
la presentación de la candidatura
a los premios Príncipe de Astu-
rias 2012 de la Concordia.

Los méritos que se han esgri-
mido al realizar esta propuesta son
que la Federación fomenta la so-
lidaridad y el voluntariado,la pro-
tección del medioambiente a tra-
vés de la recuperación de alimen-
tos y la lucha contra el despilfarro
de los mismos para su posterior re-
parto gratuito entre las personas y
familias más desfavorecidas eco-
nómica y socialmente de nuestro
entorno.

El Gobierno regional  apoya la
labor del Banco de Alimentos de
La Rioja desde su nacimiento a tra-
vés de un convenio de colabora-
ción que este año ha visto incre-
mentada su cuantía hasta los
25.000 euros, debido a la espe-
cial situación de crisis económica
y las crecientes necesidades de
muchas familias riojanas.

El Banco de Alimentos de La Rio-
ja surgió en 2001.En 2011se distri-
buyeron 800 toneladas entre cer-
ca de 17.000 personas a través
de 140 colectivos.

Apoyo a la candidatura de la Federación
Española de Bancos de Alimentos al premio
Príncipe de Asturias de la Concordia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ 1,2 millones de
euros al desarro-
llo de servicios
sociales de primer nivel
en Haro, Calahorra,
Arnedo y Alfaro: El
Gobierno de La Rioja ha autori-
zado destinar 1.246.361,13
euros al desarrollo de progra-
mas e inversiones en materia de
servicios sociales en  Haro,
Calahorra, Arnedo y Alfaro
durante 2012.
➛ 44.400 euros a ayudas
para estancias en España
y en el extranjero dirigi-
das a investigadores en
formación: El Gobierno de La
Rioja destinará 44.400 euros a
la convocatoria de ayudas com-
plementarias para estancias bre-
ves en España y en el extranjero
dirigidas al personal investiga-
dor en formación.
Los investigadores podrán reci-
bir una cuantía máxima de
4.800 euros para estancias de
hasta tres meses y de 8.400
euros para estancias de hasta
seis meses. Las estancias esta-
rán dirigidas a reforzar la forma-
ción del personal investigador a
través de trabajos en laborato-
rios de investigación o instala-
ciones científicas, fondos biblio-
gráficos o documentales, el
aprendizaje de nuevas técnicas
instrumentales u otras activida-
des beneficiosas para el mejor
desarrollo de la investigación.
La solicitud para recibir la ayuda
podrá presentarse hasta el pró-
ximo 6 de junio, acompañada de
la memoria de trabajo que se
realizará durante su estancia.

Un millón de
euros en ayudas

El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado un gasto de un millón de
euros para el pago de tres líneas
de ayudas que se tramitan a tra-
vés de la Solicitud Única de la PAC
y corresponden a la prima nacio-
nal complementaria por vaca
nodriza, a la superficie de produc-
ción de frutos de cáscara y tam-
bién de remolacha azucarera.

1,2 millones a titulares de
explotaciones en zonas de montaña
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 1,2 millones de euros
para la concesión de ayudas dirigidas, por una parte, a compensar los
gastos adicionales que tienen los agricultores con explotaciones en
zonas de montaña y, por otra, a fomentar el uso de métodos de produc-
ción compatibles con el medio ambiente. Estas medidas para la mejora
de la competitividad del sector agrario, que obtienen financiación del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se tramitan a tra-
vés de la Solicitud Única de la PAC.
La Consejería de Agricultura, Ganadería dedicará este año 994.300 euros
a la 'Indemnización Compensatoria de Montaña'

Sanz señala “la relevancia mundial de
la Dialnet como fuente del saber actual”

REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DIALNET

La Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja cuenta con la
colaboración de más de 50 bibliotecas universitarias españolas
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, participó en la
reunión del Patronato de la Fun-
dación Dialnet, donde señaló “la
relevancia mundial que tiene esta
biblioteca on line como auténtica
fuente del saber científico-técni-
co actual”.Así,Dialnet cuenta con
más de 880.000 usuarios de más
de 90 países que pueden consul-
tar más 3,5 millones de documen-
tos científicos entre artículos de
revistas y de libros,libros comple-
tos, tesis doctorales y revistas.

En la actualidad, el Ejecutivo
regional colabora con la Funda-
ción Dialnet en un proyecto pilo-
to en el área sanitaria Reunión del Patronato de la Fundación Dialnet.

El Gobierno licita las obras del
Palacio de Justicia y la urbanización
del entorno por 35,3 millones 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE 24 MESES

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, y Pedro Sanz, presidente riojano.

Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, y la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra,anunciaron la inmi-
nente licitación de las obras de
construcción del nuevo Palacio de
Justicia  -que se levantará sobre la
parcela del antiguo Hospital Mili-

tar- y la urbanización del entorno
por 35.319.719,01 euros.El presu-
puesto se ha desglosado en tres
anualidades: 1.770.501,56 euros
(2012), 16.361.684,07 (2013) y
17.187.533,38 euros (2014). Los
trabajos tienen un plazo de ejecu-
ción de 24 meses.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



REUNIÓN EN LONDRES LA PRÓXIMA SEMANA

La tensión entre Gibraltar 
y los pescadores aumenta
Gente
Mientras el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación,
José Manuel García-Margallo, in-
tenta solucionar por la vía di-
plomática los problemas para
faenar de la flota gaditana en el
Peñón, la situación empeora.Ya
se han registrado enfrentamien-

tos entre pescadores y la Guar-
dia Civil frente a las autorida-
des gibraltareñas y la Royal
Navy. Los insultos, amenazas y
choques entre embarcaciones
vienen a caldear el ambiente
previo a la reunión que manten-
drá Margallo en Londrés, en que
reclamará libertad para fanear.José Manuel García-Margallo

Protestas por la reforma laboral

Gente
El nuevo contrato indefinido
para emprendedores, que per-
mite a las empresas de menos
de 50 trabajadores firmar con-
tratos con un periodo de prue-
ba de hasta un año en el que se
puede despedir sin indemniza-
ción, estará vinculado a la exis-
tencia de una tasa de paro supe-

ENMIENDAS A LA REFORMA LABORAL

El Gobierno eliminará el
contrato indefinido para
emprendedores si el
paro baja al 15%

rior al 15%, según consta en
una de las enmiendas transac-
cionales que ofreció el PP para
su aprobación este jueves en la
Comisión de Empleo.

El Gobierno vinculará final-
mente el contrato indefinido
para emprendedores y empre-
sas de hasta 50 trabajadores a
que el paro en España supere el
15%, además de aceptar la peti-
ción de CiU de que, cuando se
cumpla un año de la entrada en
vigor de la reforma, se publique
un informe de evaluación don-
de se analice el impacto de las
medidas adoptadas en los datos

de empleo, paro o temporali-
dad.

Además, mediante acuerdo
con los nacionalistas catalanes,
el Gobierno deberá redactar
durante la segunda mitad de es-
te ejercicio un informe sobre
los procesos de regulación de
las empleadas del hogar que
han tenido lugar desde la entra-
da en vigor de la normativa pa-
ra regularizar este servicio, pro-
poniendo fórmulas de simplifi-
cación de los trámites y de po-
sibles mejoras en las cotizacio-
nes.También se modifica el cri-
terio de despido por absentis-
mo, ampliando el cómputo de
las faltas al 5% de las jornadas
hábiles anuales y excluyendo a
los enfermos de cáncer, graves
o crónicos.

Vinculan el despido gratis al desempleo

Gente
Con un objetivo claro, el presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, participó en la cumbre
extraordinaria de líderes de la
UE: reclamar la intervención ur-
gente del Banco Central Euro-
peo para garantizar “liquidez y
la sostenibilidad de la deuda
pública”.

“Lo que yo digo es de senti-
do común, es decir, todos los
esfuerzos son importantes, hay
que hacerlos, son buenos para
la economía, pero hay algo que
es capital: si las deudas públicas
no se pueden sostener tenemos
un problema. Pero eso es una
decisión, insisto, que corres-
ponde al Banco Central Euro-
peo, que ya tomó en alguna

La canciller alemana, Angela Merkel, se mantuvo firme en su rechazo a la emi-
sión de eurobonos pese a la presión del nuevo presidente francés, el socialista
François Hollande, y del primer ministro italiano, Mario Monti, que defienden
esta medida para estabilizar la eurozona y reactivar el crecimiento.

Merkel mantiene su veto a los eurobonos

ocasión”, recalcó el jefe del Eje-
cutivo español.

Rajoy dejó claro que “en este
momento” a su juicio “la soste-
nibilidad de la deuda pública de
la UE está garantizada”.“Pero si
hubiera un momento en que no
estuviera, las decisiones se pue-
den tomar en 24 horas”, asegu-
ró.“Esto no se decide en el Con-
sejo Europeo”, insistió.

El presidente del Gobierno
reiteró que esta intervención
del Banco Central Europeo re-
sulta “mucho más” importante
que zanjar un acuerdo sobre “el
diseño del futuro de la Unión
Europea”, aunque reconoció
que en su intervención ante el
resto de líderes europeos tam-
bién ha planteado “que tendría

CUMBRE DE LÍDERES EUROPEOS

Rajoy pide la intervención
urgente del Banco Central
El presidente del Gobierno cree que el BCE debe garantizar la liquidez y la
sostenibilidad de la deuda pública, aunque insiste en su independencia
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que llegar un momento en que
deberíamos discutir cuál es el
futuro de la Unión Europea”.

Rajoy, alineado tradicional-
mente con las tesis de Angela
Merkel, llegaba en cambio a la
cita europea con el apoyo del
presidente francés, Francois
Hollande, quien horas antes, en
una reunión bilateral en París,
mostró su disposición a debatir
“en las próximas semanas” so-
bre qué papel debería adoptar
el BCE tanto para respaldar el
crecimiento de la zona euro, co-
mo para estabilizar el sistema fi-
nanciero, para lo que también
apuntó su voluntad de permitir
a los bancos que acudan al me-
canismo europeo de estabili-
dad.

Sin embargo, la cumbre no
terminó con ningún compromi-
so, ya que los jefes de Estado y
de Gobierno de la UE evitaron
respaldar explícitamente su so-
licitud de intervención del BCE

en los mercados y el presidente
de la institución, Mario Draghi,
sostuvo ante los líderes europe-
os que ya ha realizado una “in-
tervención masiva” para aportar
liquidez a la banca.

Casi 2,2 millones de niños vi-
ven por debajo del umbral de
la pobreza en España (menos
del 60 por ciento de la media
de los ingresos anuales por ho-
gar). Esta cifra supone 205.000
menores más que hace dos
años, según un informe presen-
tado por Unicef España.

INFORME DE UNICEF

La crisis convierte 
en pobres a casi 
2’2 millones de niños

La candidatura de Madrid 2020
ha superado el 'corte' que hizo
público el Comité Olímpico In-
ternacional y fue declarada ciu-
dad 'candidata' a los Juegos
Olímpicos de 2020. Estambul y
Tokio serán sus rivales en la
elección definitiva de septiem-
bre de 2013 en Buenos Aires.

JUEGOS OLÍMPICOS

Madrid 2020 pasa el
corte y competirá
con Estambul y Tokio
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La SD Logroñés a un paso
de lograr el ascenso a 2ª B

FÚTBOL - PLAY OFF DE TERCERA DIVISIÓN

R.P.
Los equipos riojanos que aspiran
a  la Segunda División se enfren-
tan este domingo a los partidos de
vuelta.Alfaro,Varea, Haro y SDL
tendrán que dar lo mejor de sí
mismos en su campo o en el cam-
po del rival.

ALFARO - MONTUIRI
Puede valer su peso en oro el gol
de Toledo en los minutos finales
del partido de ida, la Molineta se
vestirá con sus mejores galas para
ayudar a su equipo a pasar esta
primera eliminatoria

TENISCA - VAREA
El equipo de la barriada logroñesa
viaja a tierras canarias con la firme
intención de marcar primero en
el envite y así igualar la eliminato-
ria y disfrutrar del posible valor
doble de conseguir otro tanto,no

será fácil ya que pierde a su juga-
dor bandera como es Fran Sota
pero por otra parte todo parece
indicar que su goleador Ruben
Pérez sí que será de la partida una
vez recuperado de las molestias
que le impidieron jugar en Varea

HARO - EXTREMADURA UD
Difícil,muy difícil...pero no impo-
sible se presenta la eliminatoria
para el Haro, tras el fatídico minu-
to 94 en el cual recibió el 2-0 pare-
ce que se le pone muy cuesta arri-
ba,deberan recuperar esa inercia
goleadora con la que terminaron
la temporada.

PEÑA SPORT - SDL
En dos minutos la SDL el pasado
domingo disipó todas las dudas
que había generado en el final de
temporada, se vio un equipo con
una agresividad, una implicación

y mucho fútbol en las botas que
desbordó a una Peña Sport que a
buen seguro mostrará otra cara
este domingo en Tafalla.El resulta-
do es favorable, pero quizás eso
sea el mayor enemigo de los de
Agustín Abadía,la experiencia que
atesoran la mayoría de los jugado-
res de la SDL ha de ser el contra-
punto necesario para afrontar
este partido con un exceso de
euforia. No estarán solos los juga-
dores ya que se esta preparando
un desembarco masivo de aficio-
nados riojanos a tierras navarras
con la idea de llevar en volandas a
su equipo.

Están a 90 largos minutos de
pasar la puerta a la que el año
pasado consiguiron llamar, llama-
ron pero nadie les abrió, quizás
este año que han llamado mucho
más fuerte sí que encuentren res-
puesta.

ACTIVIDAD ALTRUISTA

El PP riojano
apoya al pelotari

Titín III
Ante la publicación en la cuenta
de twitter de Arnaldo Otegui de
una fotografía realizada en la pri-
sión de Logroño hace meses, el
Partido Popular de La Rioja, en
nota de prensa, muestra su apo-
yo a Titín III,“quien está siendo
víctima de los intereses de Ote-
gui y su entorno por colaborar
en una actividad altruista relacio-
nada con el deporte en el centro
penitenciario de Logroño”.

“Titín III lleva diez años respon-
diendo a la solicitud de la prisión
de Logroño para participar en
actividades sociales dirigidas a
los presos” agrega el PP en la
nota de prensa.

VOLEIBOL

El Haro Rioja
Voley ya tiene

nuevo entrenador
José Miguel Pérez Rodríguez es
el nuevo entrenador del haro
Rioja Voley por esta temporada .

De esta forma el banquillo rio-
jano queda en manos de un hom-
bre que posee una dilatada expe-
riencia en el Voleibol de cantera,
el voleibol nacional y en compe-
ticiones europeas, como así
demuestra su magnifica trayecto-
ria profesional.

“Después de doce temporadas
con el Universidad de Burgos,
Club al que estoy muy agradeci-
do, comienzo con mucha ilusión
una nueva etapa en el C.V.Haro”
comentó el recién nombrado
entrenador.

Categoría Competición Lugar Hora                  Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Tenisca -  Varea                                                                              Tenisca                                        12.00    Domingo

Haro - Extremadura Haro                                          19:00 Domingo

Alfaro - Montïri Alfaro                                           11.00                      Domingo

FÚTBOL

La lluvia deja sin ganadores el
torneo de baloncesto “Plaza 2014” 

MÁS DE MIL PARTICIPANTES

Gente
El torneo de baloncesto en la
calle “Plaza 2014”que se disputó
en Logroño terminó sin ganado-
res ni perdedores debido a la llu-
via que cayó en la capital rioja-
na.

Los organizadores de la com-
petición, en la que participaron
más de un millar de jugadores,
aguantaron la mayor parte del
día bajo la amenaza de lluvia o
con unas pocas gotas, aunque
los partidos han ido poco a poco
celebrándose.

Pero por la tarde, cuando ya
todos los equipos habían dispu-
tado al menos dos encuentros, la
lluvia dejó la Plaza del Ayunta-
miento impracticable y la Fede-
ración Riojana de Baloncesto
decidió dar por concluido el tor-
neo para garantizar la seguridad
de todos los participantes.

Así, la competición, que sirve
de promoción del Mundial 2014
de baloncesto, finalizó con obse-
quios para todos los participan-
tes y sin que nadie haya ganado
ni perdido.
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PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2 +
21 m2 de terraza: 4 habita-
ciones, 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

AVDA. BURGOS Dúplex-
ático, terraza de 60 m2, 9ª
planta, 4 habitaciones, salón,
3 baños,. garaje, padel, pis-
cina. Información personal.
Tel. 600150098

CABEZON DE CAMEROS
La Rioja), vendo casa con so-

lar, para reformar. Centro del
pueblo, al lado del rio y ca-
rretera. Precioso y tranquilo
lugar. 23.500 euros. Tel.
606441856

CASCAJOS Logroño), apar-
tamento de 70 m2, junto Con-
sejo Regulador y estación
tren, esquina a dos calles, al-
tura, vistas, soleado, amue-
blado, 2 habitaciones, coci-
na completa, amueblado,
garaje, trastero, piscina. Pre-
ciosa urbanización. Ocasión
161.000 euros. Tel.
606441856

CHOLLO piso en Villamedia-
na a estrenar por precio hi-
poteca. 137.630 euros nego-
ciables. 86 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, garaje, tras-
tero, piscina, altura, soleado,
buena zona junto circunvala-
ción. Tel. 600150098

NOJA Cantabria), oportuni-
dad,  venta de apartamento
junto playa, amplio, entor-

no natural. Tels. 609502094
y 675837057

UNIFAMILIAR en Urbaniza-
ción “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habita-
ciones, baño, aseo, ático, jar-
dín, piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786

VALDEGASTEA aparta-
mento amueblado, para en-
trar a vivir. 2 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Trastero y
garaje. Tel. 649386729

VIANA (Navarra) . Aparta-
mento totalmente   reforma-
do. Muy bonito!! con 2 habi-
taciones, salón, cocina
montada, baño.  MEJOR
VER. Buen Precio: 70.000 eu-
ros.  Tel.: 690 331 431

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

APARTAMENTO CENTRI-
CO una habitación, salón, ba-
ño, cocina y trastero. Tel.
615098211
BENIDORM apartamento 1ª
línea playa, dos habitaciones,
salón, gran terraza, cocina
y baño reformados. Piscina,

tenis, zona verde, parking pri-
vado. Tels. 941209263 y
672056562

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

CAMBRILS alquilo aparta-
mento en primera línea de
playa. Dos habitaciones, te-
rrazas, jardín privado, pisci-
na y garaje. Zona residencial
céntrica. Tel. 653052404

CANGAS DE MORRAZO
Pontevedra), apartamento a
pie de playa. Junio, 1ª quin-
cena de Julio y 2ª de Agos-
to. Tel. 986300784

CANTABRIA alquilo casa
de campo. Pueblo próximo
a Laredo. 4 dormitorios do-
bles, dos b años. Equipada
electrodomésticos, calefac-
ción, chimenea leña. Prade-
ra-arbolado.  Tiempo a con-
venir. Precio justo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

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

FUENGIROLA Málaga), al-
quilo apartamento en el Pa-
seo Marítimo. Tels.
952469456 y 670671028

LAGUARDIA. PONTEVE-
DRA Vacaciones. Piso total-
mente equipado con bonitas
vistas al mar. Sitio tranquilo y
de fácil estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969

LARDERO (PUEBLO piso

nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina, dos te-
rrazas y dos baños. Céntrico.
400 euros. Tel. 633250377

LOREDO Cantabria), casita
en primera línea de playa: dos
dormitorios, jardín, garaje, ur-
banización privada. Zona tran-
quila. Plena naturaleza. Fren-
te Santander. Un lujo a tu
alcance. Tel. 606607166

MURO DE CERVANTES bo-
nito apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina, aseo y
despensa. Calefacción gas.
Amueblado. 390 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
629957992

NOJA alquilo apto 1ª línea
playa. Totalmente equipado.
Máximo 4 personas. Tel.
942342260 y 699013565

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

OBISPO BLANCO NAJE-
RA piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, te-
rraza cerrada. Parking privado.
420 euros. Tels. 941244474 y
627927279

PEÑISCOLA apartamento de
dos habitaciones, dos baños,
cocina independiente, dos
hermosas terrazas con vistas
al mar y a 5 minutos del pa-
seo y la playa. Piscina y gara-
je. Mes agosto. Tels.
941258968 y 627641279

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 VICENTE DE LA BAR-
QUERA, a 5 Km. se alquila ca-

sa de campo. Semana Santa,
verano y fines de semana. Ca-
pacidad 4-6 personas. Tel.
942712049

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

SANTANDER piso para ve-
rano. 2 habitaciones, 2 baños,
aparcamiento privado, ascen-
sor. Tels. 94237424 y
645137329

SANTANDER piso zona Val-
denoja, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, 5 minutos Sar-
dinero, parking, amueblado.
Tel. 627717779

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

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

VILLAMEDIANA alquilo du-
plex en buena zona, altura,
amueblado, garaje, trastero.
375 euros gastos incluidos.
tel. 600150098

ZONA “EL CUBO piso
amueblado de 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Cocina equi-
pada. Calefacción y agua ca-
liente central. Ascensor. Exte-
rior. Muy económico (solo
españoles). Tel. 629139850

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OPORTUNIDAD Merende-
ro en Lardero (La Rioja). To-
talmente acondicionado:
electrodomésticos, muebles
altos y bajos, aseo. Tel.
666413634

PRECIOSO LOCAL CEN-
TRICO con salida de humos,
para cualquier negocio. 75
m2 aproximados. Ocasión
única. 87.146 euros. Tel.
600150098
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LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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. Situa-
ción perfecta es esqui-
na junto al nuevo
colegio Paula Montal.
350 euros. Tel.
630133629

TRASPASO BAR equipado,
funcionando y con clientela
fija. 50 m2. Calle Duquesa de
la Victoria. 22.000 euros ne-
gociables. Renta 388
euros/mes. Llamar de 16.30
a 19 h. para concertar cita.
Abstenerse curiosos. Tel.
676581778

11..55
GARAJES VENTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

altura trastero garaje solo 113333..000000  €

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

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

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

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

ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO
2 habitaciones 2 baños exterior garaje trastero

altura a estrenar solo 112299..000000 €

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

rios empotrados balcon solo 113333..000000 €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  ZZOONNAA  RRIIOOJJAAFFOORRUUMM
3 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefaccion

trastero garaje. Solo 113377..000000  €

CCEENNTTRRIICCOO
3 hab exterior muy amplio para entrar a vivir. 5555..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

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

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

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

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

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

OOCCAASSIIOONN  ZZOONNAA  CCUUBBOO
2 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefaccion exte-

rior garaje trastero buen edificio. 110000..000000  €

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

CCLLUUBB  DDEEPPOORRTTIIVVOO
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 

calefaccion garaje trastero solo 115500..000000 €

PLAZA JUAN MIRÓ. 2 dormito-

rios. Calefacción central. Como

nuevo. Totalmente exterior. Vistas

a Parque. Garaje. Trastero.

Bonita zona. Cocina equipada.

Armario. Pocos gastos. 140.000€

OPORTUNIDAD. Villamediana.

Residencial San isidro. 3 dorm. y

salón. A estrenar. En esquina.

Amplios huecos. Cocina amue-

blada. Garaje. Trastero. Piscina.

Bonitas vistas. 160.000 €

OPORTUNIDAD. Edificio EL

AVIÓN. Zona Estambrera. 3

dorm. y salón. Como nuevo.

Exterior. Amueblado. 2 garajes.

Trastero. Aire acond. Armarios.

Piscina. Pádel. 250.000 €

LOCAL EN ALQUILER. Av. de

Portugal. Junto al Espolón. 70

m2. Totalm. instalado. Excelente

zona. Gran paso peatonal. Aseo.

Despacho. Muy interesante.

CONSULTAR PRECIO.

MAGNÍFICO LOCAL EN ALQUI-

LER. C/ Portales. 70 m2. más 30

de entreplanta. Totalmente insta-

lado. Amplia fachada. Aire

acond.. 2 escaparates. Apto para

cualquier negocio. 1.300 €/ mes. 

OFICINA EN ALQUILER. En

Gran Vía. 140 m2. Zona soporta-

les. En entreplanta.  Recibidor,

recepción y 4 amplios huecos.

Totalm. instalada. Fachada a G.

Vía. Buen estado. 750 € /mes

PRECIOSO CHALET. VENTA

En Albelda de Iregua, 3 dorm. 

y salón, calefacción de gasóleo.

Magnífico porche. Agua y luz.

Buen acceso. Finca vallada. 

excelente construcción. Muy

bien cuidado. Vistas. 2 casetas

para aperos. Precio: 195.000 €



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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. CASCAJOS  

3  habitaciónes, salón,

cocina,  2 baños, calef.

individual,  exterior, 

piscina 400 €, 

Ref.  13.419

HUESCA

3 habitaciones, exterior, 

1 baño, amueblado,

centra, ascensor, 

475 €,  Ref. 13.301

Z. CENTRO

3 habitaciones,  baño,

exterior, ascensor,

calef.indi, amueblado

380 € Ref. 13.420

Z. AVDA DE LA PAZ  

2 habitaciones, salón,

cocina, baño, calefac-

ción individual, 

exterior, 335 €

Ref., 11.610

CARMEN MEDRANO

3 habitaciones, salón,

baño, exterior, ascensor,

amueblado, calefacción

central, 475 €

Ref.  13.393

CLUB DEPORTIVO

2  habitaciones, salón,

baño, cocina,  caf.ind,

ascensor, amueblado,

garaje, trastero.

106.000 € Ref.13.449    

República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711

Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

SE ALQUILA ÁTICO en

Guindalera, terraza de 90 m,

3 dormitorios, 2 baños, garaje

trastero y piscina ,gastos de

comunidad incluidos 600 €

LARDERO (PUEBLO). 

3 dormitorios, 2 baños, 

trastero , amueblado, impeca-

ble, garaje opcional. 400 €

MARQUES DE LA

ENSENADA. 2 dormitorios,

exterior, calefacción individual

de gas,  ideal para alquilar.

55.000 €

GUINDALERA,  a estrenar ,2

dormitorios , 2 baños , sin

muebles, garaje, trastero y

piscina , gastos de comuni-

dad incluidos 400 €

GRUPO ESPERANZA, 

2 dormitorios , amplio salón,

balcón , calefacción ind de

gas, amueblado. Precio ofer-

ta 60.000 €

GARCÍA MORATO, 3 dormi-

torios, 85 m , exterior, galería

y patio, calef ind de

gas Solo 102.000 €

VELEZ DE GUEVARA , 

3 dormitorios, reformado ,

exterior, 85 m, calefacción

individual de gas. Solo

55.000 €

AVDA DE LOBETE, 3 dormi-

torios, exterior, ascensor ,

altura, parking, calefacción

central. Solo 93.000 €

JUNTO PLAZA 1 DE MAYO,

3 dormitorios , 85 m , exte-

rior, huecos amplios , vistas a

plaza para reformar a su

gusto Solo 70.000 €

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pt147. Villamediana,
duplex, 3 dorm, amuebla-

do, terraza, garaje,
trasero, piscina, gastos
comunidad incl. 500 €

pd155. Zona ayuntamien-
to, 2 dorm, amueblado,

trastero, ascensor, gastos
de comunidad incluidos.  

450 € 

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

dos.  390 €

pd157. la estrella, 2 dorm,
amueblado, baño, calef.

central con c.i. ascensor,
gastos de comunidad

incluidos. 450 €

pd165. Villamediana, 2
dorm, amuebl, garaje,

trastero, ascensor, 
piscina, gastos comu-

nidad incl. 400 €

pt190. Albelda, chalet de
3 dorm, 2 baños, amue-
blado, piscina privada y
barbacoa, 1900 m2 de

terreno. 1000 €

pt122. 
Centro, 3 dormito-
rios, amueblado,

calefaccion 
individual, ascen-

sor, gastos de
comunidad 
incluidos.  

475 €

pd155. 
Zona ayuntamien-
to, 2 dorm, amue-

blado, trastero,
ascensor, gastos

de comunidad
incluidos.  

450 €

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

VILLEGAS. Al lado del

Avenida de la Paz.

Apartamento exterior, para

entrar a vivir, mucha luz.

SOLO 38.000 €

AVENIDA DE MADRID.

Adosado al lado de Vara de

Rey,garaje,merendero,jardí

n,para entrar a vivir. SOLO

330.000€(SUPER-OFERTA)

PEREZ GALDOS: Aparta-

mento reformado, exterior,

calefacción de gas. Junto a

parque Gallarza. FINANCIA-

CION 100%. Sólo 69.000 €

LA CAVA: Ático de3 habita-

ciones, dos baños, exterior,

garaje, trastero, terraza de

15 metros, piscina y zona

común. SOLO 240.000 €

OFERTA DE LA SEMANA

CASCO ANTIGUO 

Apartamento exterior, balcón,

muy luminoso, primero sin

ascensor. Para entrar a vivir.

59.000 €

LA CAVA. Apartamento a

estrenar,72 mts, exterior, gara-

je, trastero, piscina, terraza.

OPORTUNIDAD. SOLO

133.000 €

AYUNTAMIENTO. Ático de 2

hab, baño, terraza de 15 m. y

balcón, calef. gas, ascensor.

Para entrar ya. Solo 88.500 €

FINANCIADO AL 100%

AV. DE LA PAZ: Piso de 3

hab, calefacción, ascensor,

balcón, todo exterior. Bonitas

vistas. Para entrar a vivir.

SOLO 103.000 €

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

ZONA OESTE

2 Dorm., 1 Baño, Calef.

Ind. de Gas, Amueblado,

Altura, Trastero, Garaje.

CHOLLAZO. 105.000 €

(17.470.530 Ptas) 

Ref.: 8084

ADOSADO EN LA UNION

3 Dorm., 3 Baños, Garaje,

Merendero, Ático, Jardín,

Piscina, A Estrenar. 

CHOLLAZO. 152.000 €

(25.290.672 Ptas.) 

Ref.: 6755

CASCAJOS

2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Balcón, Altura,

Todo Exterior, Trastero,

Garaje, Piscina. 140.000 €

(23.294.040 Ptas.) 

Ref.: 8520

VILLAMEDIANA

3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod.,

Trastero, Garaje, Piscina.

MUY BUEN PRECIO.

100.000 € (16.638.600

Ptas) Ref.: 4220

FINCA EN LARDERO

1.700 m2 con Casa de 

60 m2 con 2 Dorm.,

Vallada, Porche, Barbacoa,

Agua, Luz. MUY BONITA.

135.000 € (22.462.110

Ptas) Ref.: 1737

REPÚBLICA ARGENTINA

2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., A.A., Altura,

Balcón, Edificio Arreglado,

Piso Reformado. OPOR-

TUNIDAD. 132.000 €

Ref.: 8628
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CASCAJOS. 2 dormitorios,

salón, cocina montada,

terraza, trastero, garaje, 

edificio reciente.  145.000 €

ACEQUIA .-2 dormitorios,

salón, cocina amueblada, 2

baños, todo exterior, traste-

ro, garaje, zona privada, edi-

ficio reciente 130.000 €

MURRIETA- 3 dormitorios,

salón, cocina montada, 

2 baños, altura, exterior.

132.000 €

A. COLON.  4 dormitorios,

salón, cocina montada baño,

exterior, altura, terraza, buen

estado. 125.000 € 

Z. GLORIETA.-  4 dormito-

rios, salón, cocina montada,

2 baños, exterior, parquet,

huecos amplios, para entrar.

186.000 €

HUESCA-  4  dormitorios,

salón, cocina amueblada, 

2 baños,  exterior, parquet,

terraza, trastero, garaje.

186.000 €

Z. AYUNTAMIENTO

ATICO, 2 dormitorios, salón,

cocina y baño montados,

empotrados, totalmente

reformado, terraza 30 m2,

excelentes vistas. 145.000 €

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

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

PADRE CLARET     

3 dormitorios, salón, 

cocina amueblada, 2 baños,

terraza, exterior, altura, 

parquet, buena finca,  

trastero, garaje opcional

150.000 €
Z.GRANVIA / MURIETA

Gran OCASIÓN. Apartamento

68 m2 en residencial. Muchisima

altura. Ascensor. Gran salon

con balcon/terraza, amplia coci-

na, hab., baño de diseño.

Reformado. S/parq, v/macizas,

vigilante 24 h. Trastero. Opc.

Garaje. Impecable!! 131.000 €

CASCAJOS. Oportunidad!!!

PISO de 3 hab, salon, cocina

equipada y 2 baños. Garaje,

trastero y zona priv. Piscina.

Chollo. Tan solo 140.000 €

Z.OESTE/CUBO. APARTA-

MENTO seminuevo. 2 hab,

salon, cocina equip, baño.

Mucha altura. Asc. Garaje y

Trastero. Impecable!! Solo

105.000 €

ZONA CHILE. UNICO!!

Amplio APARTAMENTO pocos

años. 2 hab, gran salón, coci-

na, baño. S/parq, v/alud, calef.

gas… Asce. P.ll. Garaje y

Trastero. Solo 132.222 €

REP.ARGENTINA/PARQUE

GALLARZA. 120 m2. 4 hab,

salon, cocina equip reformada,

2 baños. Altura. Ascensor.

Exterior. Balcon. S/parq, cale-

fac…Buena finca 145.000 €

PEREZ GALDOS /MUGICA.

PISO 100 M2. 3 hab, salon,

cocina equipada, 2 baños

Mucha altura. Ascensor a p.

llano. Balcon. Buena finca.

Solo 105.000 €

HUESCA/JESUITAS. APAR-

TAMENTO reformado de 2

hab, salon, preciosa cocina

equip, baño. S/parq, calef.

gas… Ascensor a p. llano.

Altura.Buena finca. 99.000 €

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



VENDO/ALQUILO plaza de
garaje en 3ª planta de “Resi-
dencial 2000”. 12.000 euros
venta y 50 euros alquiler. Tel.
646935728

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION pa-
ra una persona. Tel.
687293390

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

HABITACION A CHICA con
opción pensión completa. Lla-
mar en horario de mañanas.
Tel. 660812072

HABITACION para chica en
piso compartido. 175 euros.
Tel. 660893082

ZONA ESPOLON alquilo ha-
bitación ideal para los que
busquen tranquilidad en su
descanso. 120 euros. Tels.
679858890 y 632200644

22..11
TRABAJO

ENGLISH TEACHER Logro-
ño. Enviar CV a
englishteacher.larioja@gmail.com

22..11
TRABAJO

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

CHICA busca trabajo como
interna o externa por horas:
Tareas domésticas, atención
niños y mayores. Disponibi-
lidad. Tel. 687307989

CHICA busca trabajo como
interna, externa, por horas.
Noches en domicilio y hospi-
tal, incluso fines de semana.
Buenas referencias. tel.
622631076

CHICA con mucha experien-
cia y referencias se ofrece co-
mo interna o externa para
cuidar a personas mayores.
Tel. 662962372

CHICA ESPAÑOLA con in-
formes se ofrece a 3
euros/hora. Tel. 620313834

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

CHICA RESPONSABLE y

con experiencia se ofrece pa-
ra realizar tareas domésticas.
Interna o externa, días com-
pletos o por horas. Buenas
referencias. Tel. 679532209

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

CHICA se ofrece para traba-
jar como externa, por horas:
tareas domésticas, cuidado
niños y personas mayores.
Noches en domicilio y hospi-
tal. Tels. 628411326 y
600303992

CHICO JOVEN se ofrece
para trabajar cuidando per-
sonas mayores. También co-
mo operario en cualquier ac-
tividad. Disponibilidad
inmediata. Tel. 622632723

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

SE OFRECE chica joven pa-
ra realizar labores domésti-
cas, plancha, cuidar niños y
mayores. También trabajo en
el campo. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 600269530

SEÑORA busca trabajo en
horario de tarde: Tareas do-
mésticas y cuidado de niños
y mayores. Noches en domi-
cilio y hospital. Seriedad y ex-
periencia. Tel. 673978612

SEÑORA busca trabajo por
horas o jornada completa: ta-
reas domésticas, incluso co-
cina, atención niños y mayo-
res. Tel. 680791637

SEÑORA con experiencia de
12 años cuidando mayores
busca trabajo. Interna/exter-
na, por horas, en Logroño y
poblaciones cercanas . No-
ches en domicilio y hospital.
Total disponibilidad. Tel.
639366906

SEÑORA con experiencia y
referencias busca trabajo en
cualquier actividad. Disponi-
bilidad. Tel. 654444752

SEÑORA se ofrece para re-
alizar tareas domésticas y
atender a niños y mayores en
horario de mañanas o tardes.
También noches en domici-
lio y hospital. Disponibilidad.
Tel. 685977914

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como interna: tareas
domésticas y atención de
mayores. Buenas referencias
y gran experiencia. Tel.
664613985

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar
por horas realizando tareas
domésticas, atención de per-
sonas mayores y niños. Dis-
ponibilidad. Tel. 679932415

SEÑORITA JOVEN BUS-
CA trabajo: Cuidar niños y re-
alizar tareas domésticas. Ex-
terna por horas. Buenas
referencias. Tel. 617020858

22..22
PROFESIONALES

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

ALCONS CONSTRUC-
CIONES Reforma inte-

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

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

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

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

33..55
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO FRIGORIFICO de
1,45 m. de alto. Nuevo, seis
meses de uso. 150 euros.
Tels. 941209263 yv
672056562

ALQUILER DE FURGONE-
TA con conductor, combusti-
ble 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 Bri-
coestok, 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

IMPARTO MASAJES
PROFESIONALES integra-
les, relajantes, deportivos,
etc. Una hora 30 euros. Tel.
697438394

SEÑORA CON GRAN EX-
PERIENCIA realiza trabajos
de peluquerías económicos
(cortes unisex, peinados, me-
chas, tintes, etc). En local y
domicilio. Tel. 650654690

NECESITO monitor que im-
parta clases de hipopresivos.
Tel. 691139388

MITSUBISHI Galant. Todos
los extras. A toda prueba.
1.500 euros. Tel. 606533207

CHICO alto (1,89), atractivo,
delgado, atlético, romántico,
detallista, gustando viajes
culturales, playa, montaña,
esquí, viajes Europa, busca
amistad. Chica entre 30/40
años. Tel. 686857952

DESEO CONOCER CHICO
entre 39 y 47 años. Soltero,
sincero, trabajador, solven-
te, sin cargas familiares y
con ganas de una posible re-
lación. Tel. 665386384

SOMOS DOS CHICAS
buscamos amigas para salir
por Logroño, ir al cine, de
marcha, etc. Edades entre
35/45 años. Que sean perso-
nas formales. Tel. 683193247

CARMEN busco contactos
ocasionales gratis con hom-
bres y parejas. Solo pido dis-
creción y seriedad. Tel.
941009204

OFERTA
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
MEN IN BLACK 3 16,00SD 18,15 20,30 22,45 01,10S

MEN IN BLACK 3 - 3D 15,50SD 18,10 20,25 22,40 01,00S

CUANDO TE ENCUENTRE 15,40SD 17,45 20,00 22,20 00,35S

LA SOMBRA DE LA TRAICION 16,10SD 18,20 20,30 22,35 00,45S

SOMBRAS TENEBROSAS 15,45SD 18,00 20,20 22,40 01,00S

AMERICAN PIE: EL RE.. 15,40SD 18,00 20,25 22,50 01,10S

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

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

THE PELAYOS 15,45SD 18,00 20,20 22,40
LOS JUEGOS DEL HAMBRE 16,30SD 19,30 22,30
BATTLESHIP 16,20SD 19,10 22,00
LA FRIA LUZ DEL DIA 16,20SD 18,25 20,35 22,40
GRUPO 7 16,10SD 18,10 20,15 22,20
LORAX EN BUSCA... 15,50SD 17,50 20,00 22,00
INTOCABLE 15,40SD 18,00 20,25 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
MEN IN BLACK 3 16,10 18,15 20,30 22,45
MEN IN BLACK 3 - 3D 16,00 18,05 20,15 22,30
AMERICAN PIE: EL RE.. 16,00 18,05 20,25 22,45
SAFE 16,15 18,15 20,30 22,45
MARVEL: LOS VENGADORES 16,45 19,45 22,30
MARVEL: LOS VENG.. 3D 16,30 19,30 22,15
LOS JUEGOS DEL HAMBRE 16,45 19,45 22,30

BATTLESHIP 17,00 19,45 22,30
BLANCANIEVES 16,00 18,10 20,25 22,45
ESTO ES LA GUERRA 16,15 18,15 20,30 22,45
DICTADO 16,00 18,00 20,15 22,30
CHRONICLE 16,15 18,15 20,30 22,45
INTOCABLE 16,00 18,00 20,15 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
MEN IN BLACK 3 15,45 18,00 20,15 22,30 00,45
MEN IN BLACK 3 - 3D 17,00 19,15 21,30 23,45
CUANDO TE ENCUENTRE 15,30 17,40 19,50 22,10 00,20
EL SEXO DE LOS ANGELES 16,10SD 18,20 20,40 22,50 00,55S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M0DERNO Tlf. 902 363 284
MEN IN BLACK 3 16,15 18,25 20,35
MEN IN BLACK 3 - 3D 16,00 18,15 22,45
AMERICAN PIE: EL RE.. 17,30 20,00 22,20
MARVEL: LOS VENGADORES 17,15 20,00 22,45
BATTLESHIP 17,00 20,15 22,45
GRUPO 7 16,45 18,45 20,45 22,45
LORAX 16,30 18,15
IRA DE TITANES 20,00 22,30
HOTEL MARIGOLD 17,15 19,45 22,15
AL BORDE DEL ABISMO 16,30 18,35 20,45 22,45

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 25 al 31 de mayo de 2012
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Del 25 al 27 de mayo de 2012

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo.16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 17.40 La fuerza del destino.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos de La 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. Progra,a especial. 00.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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

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

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

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

JUEVES

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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Último paseo saludable el 3 de junio

Alrededor de 4.500 personas han participado en los cuatro Paseos Saludables celebrados los pasados
1, 15 y 22 de abril y 6 de mayo. El próximo y último paseo se celebrará el domingo 3 de junio. 

La Consejería de Salud y Servicios Sociales busca promover el ejercicio físico no competitivo entre la
población riojana como hábito de vida saludable.

Celulitis: Tipos y
tratamientos 

Doctora Nuria Ugarte
La celulitis o paniculopatía ede-
mato fibroesclerosa, es una
alteración del tejido celular
subcutáneo que provoca una
modificación en la forma cor-
poral femenina, con el aspecto
característico de hinchazón y
una textura parecida a la piel
de naranja. 
Existen diferentes grados y
tipos de celulitis que siempre
hay que valorar previo a la rea-
lización de un tratamiento con
el fin de personalizar el mismo
e intentar así conseguir un
resultado lo más satisfactorio
posible. 

CLASIFICACIÓN DE LA CELULITIS
- Celulitis flácida o blanda
El aspecto de la piel de naran-
ja solo aparece cuando se
pellizca la piel. Presencia de
macronódulos, con poco ede-
ma, pero flacidez cutánea más
acusada.
- Celulitis inflamatoria, fibrosa o
dura
Presencia de lipoesclerosis  y
de macronódulos. De pie, la
piel, presenta irregularidades
(aspecto acolchado),mientras
que su aspecto es liso en decú-
bito. A menudo la presión e
incluso el tacto resultan doloro-
sos.
- Celulitis edematosa
Las irregularidades tisulares se
observan tanto de pie como
tumbado .Se caracteriza por
un componente vascular y ede-
matoso importante.
- Lipodistrofia
Cúmulo de tejido adiposo más
o menos denso, retenido en los
tramos de tejido conjuntivo.
Sería por tanto más correcto
hablar de lipodistrofia o de dis-
morfismo graso.

TRATAMIENTOS ANTICELULÍTI-
COS EN MEDICINA ESTÉTICA
El abordaje de la celulitis debe
de ser de forma integral. Se
recomienda combinar los regí-
menes dietéticos y tratamientos
micronutricionales, con la prác-
tica de ejercicio físico, ingesta

de agua y otros tratamientos
alternativos dentro de la Medi-
cina Estética, como :
- La mesoterapia es una meto-
dología terapeútica que consis-
te en la administración de
bajas dosis de fármacos home-
opáticos mediante inyecciones
intradérmicas y/o subcutáneas
superficiales de forma múltiple
en la zona que deseemos tra-
tar.
- Drenaje manual o mecánico:
presoterapia. Aparatos de pre-
sión positiva  que actúan intro-
duciendo aire, a presión fija o
alterna, con el objetivo funda-
mental de producir un estímulo
circulatorio-linfático.
- Proellixe: vibraciones que
mejoran la circulación-tonifica-
ción y la celulitis de cualquier
zona del cuerpo.
- LPG-Endermologie: moldea las
zonas adiposas resistentes a la
dieta y al ejercicio físico, gra-
cias a los movimientos de los
rodillos con programas perso-
nalizados a cada paciente.
- Ultracavitación: técnica no
invasiva que aplica ultrasoni-
dos de alta potencia que gene-
ran calor interno produciendo
en el organismo efectos quími-
cos, mecánicos y térmicos.
- Radiofrecuencia “Accent
Silver”: emite energía de forma
controlada que ayuda a reor-
ganizar el entorno celular
mejorando la textura de la piel
flácida, con celulitis, arrugas o
piel de naranja de cualquier
parte del cuerpo. Este trata-
miento puede ayudarle a remo-
delar piernas, brazos, nalgas y
vientre. Además es un trata-
miento muy eficaz tras una ciru-
gía (ej.liposucción) o tras un
embarazo. 
La combinación de terapias y
personalización de las mismas
mejora siempre resultados. 
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