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DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN - PARLAMENTO RIOJANO

Entrevistamos a la alcaldesa
de Logroño, Cuca Gamarra,
que tras un año al frente del
Ayuntamiento de Logroño se
siente satisfecha por la
senda que se ha marcado Pág.6

Sanz destaca el potencial de
La Rioja para salir de la crisis 
Pedro Sanz anunció la "eliminación" del Servicio Riojano de Empleo y la
"extinción" de la Agencia del Conocimiento y del Instituto Riojano de la
Juventud como algunas de las principales actuaciones de cara al próxi-
mo curso político.También avanzó la puesta en marcha de un plan de
apoyo a la Industria y la Construcción. Pág.8

Madre de Dios y San José consideran que las
relaciones entre culturas son positivas   Pág. 3
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El futuro del mundo tiene
muchos caminos. Para las perso-
nas desempleadas, el camino de
la desesperanza. Cuidado que,
sin esperanza, se llega a lo insos-
pechado. Las actuales economí-
as son cada día más insosteni-
bles, en absoluto respetuosas
con el ser humano y mucho
menos con el medio ambiente.
Cuando el soplo de las ilusiones
se viene abajo es muy arduo
levantar cabeza.Y aún lo va a ser
más complicado, porque nadie
rectifica. El borreguismo es la
corriente actual. Muchos cami-
nos tiene el futuro del mundo.
Toda prosperidad tiene un pre-
cio y las personas débiles se ven-
den todos los días en el mercado
de esta vida comercialmente
corrupta. Siguiendo las consig-
nas de los pudientes, nos hemos
convertido en auténticos burros
de consumo. De tanto dilapidar
nos estamos quedando sin

recursos naturales. Si tampoco
se acrecientan las actividades de
investigación, difícilmente
vamos a poder avanzar hacia ese
acceso universal de energía lim-
pia y costeable, de la que tanto
hablan los gobiernos. La energía
no contaminante es otro cuento
más de este mundo capitalista
que efectúa inversiones acordes
a la capitalización y no al impac-
to ambiental que pueda ocasio-
nar. Los países industrializados
hablan mucho de energía soste-
nible, pero ninguno restringe la
contaminación de sus lugares.
Una sociedad del bienestar para
unos ha generado una sociedad
del malestar para otros.
Se habla mucho del futuro y
poco de las personas.Con tantos
avances como los actuales, cues-
ta entender que el mundo tenga
alimentos para todos, y, sin
embargo, el problema de la
pobreza y el desamparo sea cada

día mayor. Por dinero todo se
degrada. Las personas valen por
lo que tienen.Ahora se habla de
activar una revolución verde y
nadie hace nada por detener la
contaminación del agua, las emi-
siones de gases o los efectos
nocivos de la pérdida de suelos.
También, con dinero, todos los
caminos se abren. No importa lo
que se destruya.En el planeta no
habrá desarrollo sostenible
mientras no se reeduquen nues-
tros modos y maneras de vivir y
de hacer gobierno. Pertenece-
mos a una civilización de pocos
compromisos y de muchas pala-
bras sin sentido. El dinero, y no
la ética, es el principio que mue-
ve al mundo.
Podrá tener muchos caminos el
futuro, pero cuando se abona
todo con caudales monetarios,
la podredumbre se apodera de
las atmósferas.En cualquier
caso, el camino de un desarrollo

distributivo y equilibrado, basa-
do en los derechos humanos,
hay que hacerlo de manera con-
junta y coordinada. Para ello,
antes tendremos que ser instrui-
dos para modificar hábitos de
consumo. Por desgracia, nuestra
preocupación máxima es la cri-
sis económica,las finanzas de los
países, y muy poco o nada, el
tema del medio ambiente, los
programas sociales o la partici-
pación ciudadana. Está visto que
cuanto mayor es la riqueza, más
se concentra la estupidez.Al fin
y al cabo,somos el reflejo de tan-
tas contrariedades que nos han
injertado en vena, como son el
ansia de dinero y la voracidad
por aglutinar poderes.
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La Policía Local de
Logroño detuvo el pasa-

do miércoles a dos varones
de nacionalidad española,
de 41 y 34 años de edad,
por el presunto robo de 55
teléfonos móviles de alta
gama, tres vídeocamaras y
una cámara fotográfica
digital.La detención tuvo
lugar,hacia las 23.30 horas,
en la calle Tejada, gracias a
una llamada ciudadana que
afirmaba haber visto cómo
dos jóvenes rompían el
cristal de un vehículo y
sustraían efectos de su
interior. El ciudadano facili-
tó la descripción de ambos
jóvenes, lo que permitió a
los agentes localizar y dete-
ner a los presuntos autores
del suceso.La Policía Local
desplegó un dispositivo de
búsqueda que permitió
localizar a dos personas
que coincidían con la des-
cripción facilitada por el
ciudadano. Estas personas,
al percatarse de la presen-
cia policial, trataron de
huir a pie, siendo localiza-
dos uno tras unos setos
próximos a la calle Santa
Justa y el otro en un bar de
la calle Torremuña.

EDITORIAL

n grupo de 38 niños saharauis llegaron el
pasado jueves a la capital riojana para
comenzar sus 'Vacaciones en Paz'.A ellos se

unirán la próxima semana otros seis. Los niños, de
edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, se
disponen a pasar un verano alejados de las altas tem-
peraturas que el desierto les ofrece, que llegan a
alcanzar los 50 grados a la sombra.Estos 44 niños,de
junio a septiembre, irán al médico, al dentista, a la
peluquería, a la piscina, al parque, y a un sin fin de
lugares que no existen en el lugar del que proceden.
El pueblo saharaui vive en duras condiciones en los
campamentos de Refugiados de Tinduf (Argelia),

obligados por la ocupación ilegal marroquí desde
hace más de 33 años.Año tras año están preparados
para una libertad que necesitan y no llega. Los refu-
giados saharauis no poseen pasaporte, son ciudada-
nos de tierra de nadie.Viven en precarias condicio-
nes de vida, mejoradas en parte, gracias principal-
mente a la Ayuda Internacional.Y siguen esperando.
Esperan que un día les devuelvan sus tierras.Son más
de 200.000 los refugiados que aún soportan un exi-
lio injustificado,viviendo en condiciones precarias y
de extrema dureza en el desierto, sobreviviendo con
la dignidad que pueden y esperando la realización
del ansiado referéndum.

U
Vacaciones en paz para 44 niños
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Las ayudas a los afectados por
ejecuciones hipotecarias se aprobarán
en la primera quincena de julio 

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Logroño destinará 190.000 euros a estas ayudas
Gente
Tal como quedó comprometido
en el Pleno del pasado mes de
abril, el Ayuntamiento va a apro-
bar una nueva modalidad de ayu-
das al alquiler dirigida expresa-
mente a familias afectadas por
ejecuciones hipotecarias. El
borrador de las mismas fue anali-
zado en el seno del Consejo
Social de la Ciudad, dentro del
cual hay constituida una mesa
permanente para el seguimiento
de este grave problema que pade-
cen muchas familias en toda
España.

La intención de la alcaldesa,
Cuca Gamarra, es aprobar esta
nueva línea de apoyo en la prime-
ra quincena de julio, tal como
anunció. Para ello, solicitó a los
miembros del Consejo Social que
realicen sus aportaciones al
borrador de bases en el plazo de
una semana.

El Ayuntamiento destinará
190.000 euros a estas ayudas,
sobre la base de que “dentro de
sus competencias en materia de
vivienda trata de hacer efectivo el

derecho de todas las personas a
una vivienda digna especialmen-
te entre aquellos colectivos más
desfavorecidos en la actual
coyuntura”.

Consejo Social de la Ciudad reunido.

El 88% de la población  sostiene
que las relaciones son positivas
entre personas de distinta cultura 

ENCUESTA - BARRIOS DE MADRE DE DIOS Y SAN JOSÉ

Rueda de prensa informativa del estudio.

Gente
Cuca Gamarra, alcaldesa de
Logroño, Marc Simón, director
del Área de Integración Social de
la Fundación ”la Caixa”, y Carlos
Giménez, catedrático de Antro-
pología Social de la Universidad
Autónoma de Madrid y coordina-
dor del estudio, presentaron los
resultados de la primera Encues-
ta sobre Convivencia Intercultu-
ral en el Ámbito Local.

El informe se enmarca en el
Proyecto de Intervención Comu-
nitaria Intercultural que la Obra
Social “la Caixa” impulsa en 17
territorios marcados por su ele-
vada diversidad.

El estudio señala que en los
barrios de Madre de Dios y San
José de Logroño las actitudes de
respeto hacia sus vecinos, sin
rechazo ni agresión, lo que en el
Informe se sintetiza como Coe-

xistencia, llegan al 63,2%.
Una cuarta parte de los logro-

ñeses entrevistados define las
relaciones interculturales en la
localidad como de contacto flui-
do, resolviéndose los problemas
que pudiera haber de forma
pacífica, lo que se define en el
Informe como  Convivencia.

Un 9,9% de los encuestados en
esta ciudad, considera, sin
embargo, que sus relaciones
interculturales se producen en
un clima de recelo y tensión, lo
que el estudio identifica como
Hostilidad.

El 95% de los logroñeses entre-
vistados afirma que los inmigran-
tes deben adaptarse a las cos-
tumbres de la sociedad recepto-
ra, y un 66% de ellos se muestra
partidario de que la población
extranjera mantenga sus propias
costumbres.

El proyecto de remodelación de la
acera este de la calle Víctor Prade-
ra ampliará la acera con un míni-
mo de 5.90 metros de anchura
que permitan el tránsito peatonal.
Las obras incluyen la remodela-
ción de las esquinas ampliando la
acera hasta el carril de circulación
con el fin de reducir la distancia
del paso de peatones y mantener
el aparcamiento en línea,dotando

de una nueva pavimentación simi-
lar a las de las calles colindantes y
nuevos servicios enterrados.

Las obras a realizar consistirán
esencialmente en el desmontaje y
excavación del firme existente y
preparación del terreno para el
nuevo pavimento y la creación de
un nuevo bordillo de granito gris
mezquita.

Durante las obras se remodelará

la red de sumideros, canalización
del saneamiento,y se instalará una
nueva canalización de alumbrado
público. Los trabajos incluyen la
renovación del firme de la calzada
y de la señalización horizontal y
vertical.El presupuesto de las
obras asciende a 128.000 euros y
su plazo de ejecución será de
unos tres meses. Las obras empe-
zarán la próxima semana.

La remodelación de la acera este de Víctor
Pradera comenzará la próxima semana
con un  plazo de ejecución de tres meses



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
La Junta de Gobierno ha aprobado
la segregación de una de las parce-
las de la calle Marqués de Murrieta
45-47 para la construcción del futu-
ro aparcamiento subterráneo. Este
acuerdo supone segregar la parcela
en la que se ubicará el futuro apar-
camiento del Palacio de Justicia en
dos parcelas, superficie y subsuelo.
Cada una tendrá 4.917 metros cua-
drados de superficie.

ÁREA MULTIDEPORTIVA
La Junta de Gobierno ha adjudicado
el suministro e instalación de un
área multideportiva en la zona
Portillejo/Valdegastea a la empresa
Equipamientos Deportivos S.A.  por
un importe de  59.322 euros. El
importe de licitación fue de 70.000
euros.  Las obras se iniciarán en
mes y medio y tienen un plazo de
ejecución de dos meses. La oferta
adjudicada incluye una baja sobre el
presupuesto de licitación del

18,65% y una superficie de la pista
de 495 metros cuadrados (el pliego
establecía un mínimo de 368
metros cuadrados).El área se cons-
truirá en una zona verde, situada
entre las calles Éibar y Alemania.

CESIÓN MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado ampliar el plazo de la
cesión del local municipal situado
en la calle Martínez Flamarique nº
21 a 20 años a la Asociación
Riojana para Síndrome de Down.
Esta ampliación en la cesión, hasta
el 2032, permitirá a la entidad
poder obtener una subvención de
45.000 euros de Down España que
les permitirá ejecutar en el local
obras de adaptación y adecuación
de las instalaciones a los usuarios
de las mismas.

NUEVAS LICENCIAS
La Junta de Gobierno ha adjudicado
tres nuevas licencias para prestar el

servicio de auto-taxi, en vehículos
accesibles (adaptados para usua-
rios de movilidad reducida o con
algún grado de discapacidad en
Logroño).

CHIQUIBECAS
La Junta de Gobierno ha aprobado
las bases de la convocatoria de las
ayudas económicas para el primer
ciclo de Educación Infantil para el
curso 2012-2013. La dotación pre-
supuestaria que ascenderá a más
de 1.500.000 euros, 7.000 euros
más que en el actual ejercicio. Se
amplía el tramo de las ayudas
desde un mínimo de 100 euros al
mes a 200 euros. El año pasado el
límite máximo se situaba en 175
euros. Las solicitudes se realizarán
a partir del sábado únicamente a
través del servicio de información
010  del Ayuntamiento de Logroño
con el fin de agilizar la tramitación
en horario de 9.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 19.00 horas.

- 20 de junio de 2012-
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Eliminación de las duplicidades en
materia de transporte para ahorrar
6 millones de euros esta legislatura

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO

Gente
El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial,Antoni-
no Burgos, y la alcaldesa de
Logroño,Cuca Gamarra, firmaron
un convenio de colaboración
para mejorar la coordinación y la
optimización de los servicios de
transporte urbano y metropolita-
no con el fin de ahorrar 6 millo-
nes de euros esta legislatura.

El acuerdo,que tiene una vigen-
cia de un año, determina las
actuaciones y programas que
promoverán el Ayuntamiento de
Logroño y el Gobierno de La Rio-
ja para eliminar duplicidades en
materia de transporte de viajeros
y mejorar la eficiencia y la efica-
cia de los servicios sin que supon-
ga en ningún caso una disminu-
ción de la calidad que reciben los
ciudadanos.

En concreto, el convenio esta-
blece que el Metropolitano incor-
porará en su recorrido el munici-

pio de Alberite (se integra en las
líneas M-4 a Nalda y M-5 a Ribafre-
cha), el polígono industrial de La
Portalada (pasa a formar parte de
la línea M-7 a Arrúbal) y La Graje-
ra (se incluye en la línea M-4 a
Nalda),que hasta ahora eran aten-
didos por el servicio de transpor-
te urbano. Estas modificaciones
entrarán en vigor previsiblemen-
te a partir del mes de septiembre,
una vez modificado el contrato
de gestión con la empresa conce-
sionaria.

El convenio de colaboración
también contempla la mejora de
los intercambiadores situados en
el monumento del Labrador, La
Estrella y El Arco y la instalación
de nuevas paradas del Metropoli-
tano en el parque de La Grajera,
el polígono industrial de La Por-
talada, el entorno del edificio de
la Beneficiencia y en las inmedia-
ciones del colegio de Marianis-
tas.

Cocina tradicional y buen trato
Casa de comidas Elena es cocina tradicional. Mario y Elena, propietarios
del restaurante, ofrecen una alternativa para que la gente pueda salir a
comer o cenar sin rascarse el bolsillo. Con un menú de 8 euros, de lunes a
domingo, Mario y Elena recuperan el espíritu de las casas de comidas anti-
guas para que usted se sienta como en su propia casa.

CASA DE COMIDAS ELENA - CALLE FUNDICIÓN, 3

A la venta las localidades para el teatro
DESDE EL PASADO MIÉRCOLES  AL 6 DE JULIO

Gente
Las localidades para las 37 repre-
sentaciones de la nueva programa-
ción del teatro Bretón previstas
desde agosto hasta diciembre de
2012 (ocho proyecciones en el
mes de agosto y  nueve espectácu-
los de septiembre a diciembre).

El Teatro Bretón acogerá:
JOGLARS con EL NACIONAL;
Ernesto Alterio y Concha Cuetos
encabezando el reparto de YO,EL
HEREDERO de Eduardo de Filip-
po; EL APAGÓN con Gabino Die-
go en EL APAGÓN de Peter Shaf-
fer; y  Maribel verdú y Antonio
Molero en EL TIPO DE AL LADO;

el musical MY FAIR LADY con
Paloma San Basilio; la presenta-
ción del nuevo disco de LUAR NA
LUBRE, MAR MAIOR; el espectá-
culo infantil de magia,MAGIA DE
MENTE  de Alberto de Figueiredo;
la compañía MAYUMANA con su
nuevo espectáculo RACCONTO;
y el recital lírico con AINHOA
ARTETA.

Las localidades y los abonos se
pusieron el pasado miércoles a la
venta y continuará hasta el próxi-
mo 6 de julio en los canales habi-
tuales:en taquilla,telefónicamente
en el 941 2072 31y en Internet en
www.teatrobreton.org.

VIERNES 22
08.00 a 09.00 h.:  PARQ. S. ADRIÁN, 12 - AV. COLÓN, 27
09.00 A 20.00 h.:  PARQ. S. ADRIÁN, 12 
20.00 A 23.00 h.:  PARQ. S. ADRIÁN, 12 - AV. COLÓN, 27

SÁBADO 23
08.00 a 10.00 h.:  HUESCA, 53-55 - VARA DE REY, 39
10.00 A 16.30 h.:  HUESCA, 53-55
16.30 A 23.00 h.: HUESCA, 53-55 - VARA DE REY, 39

DOMINGO 24
08.00 a 14.30 h.:  HNOS. MOROY, 28 - ESTAMBRERA, 22
14.30 a 18.00 h.:  HNOS. MOROY, 28
18.00 a 23.00 h.:  HNOS. MOROY, 28 - ESTAMBRERA, 22

LUNES 25
08.00 a 09.00 h.:  TEJERA S/N C.C. PARQUE RIOJA

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

20.00 a 23.00 h.:  TEJERA S/N C.C. PARQUE RIOJA

DOCE LIGERO, 12

MARTES 26
08.00 a 09.00 h.:  REP. ARGENTINA, 54 - AV. DE LA PAZ, 70
09.00 a 20.00 h.:  REP. ARGENTINA, 54  
20.00 a 23.00 h.:  REP. ARGENTINA, 54 - AV. DE LA PAZ, 70

MIÉRCOLES 27
08.00 a 09.00 h.: HOLANDA, 12 - VARA DE REY, 58
09.00 a 20.00 h.:  HOLANDA, 12
20.00 a 23.00 h.:  HOLANDA, 12 - VARA DE REY, 58

JUEVES 28
08.00 a 09.00 h.:  INDUSTRIA, 2 - BELCHITE, 16
09.00 a 20.00 h.:  INDUSTRIA, 2
20.00 a 23.00 h.:  INDUSTRIA, 2 - BELCHITE, 16

FARMACIAS
Todos los días del año de 09.00 a 22.00 h.:

HHuueessccaa,,  5533--5555;;  SSaallaammaannccaa,,  77  ((YYaaggüüee));;  TTeejjeerraa,,  ss//nn;;
EEssttaammbbrreerraa,,  2222  

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo.Caluroso. Probabilidad de precipita-
ciones 30%. Temperatura Mín.: 12ºC y  Máx.:23º C

El ddoommiinnggoo. Caluroso. Probabilidad de precipita-
ciones:20%. Temperatura  Mín.:10º C  y  Máx.: 23ºC.

El lluunneess. Caluroso. Probabilidad  de precipitacio-
nes:15%  Temperatura Mínima.: 12ºC y  Máxima.:
26ºC.

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

El mmiiéérrccoolleess..  Caluroso. Probabilidad de lluvias:
25%. Temp. Mín.:13ºC y Máx.:28º C.

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

El vviieerrnneess. Caluroso. Probab.de precipitaciones:
15%  Temperatura  Mínima.: 12ºC. Máxima.: 29º C

ELÍAS DEL RÍO, el pintor abre el ciclo
Gaudeamus vinitur de la Universidad de
La Rioja, el viernes 22 de junio, con una
cata maridada de vino y pintura en el
Ateneo Riojano
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Cuca Gamarra

Rosa Pisón
Cumple un año al frente del
Ayuntamiento de Logroño y
somos de los pocos ayunta-
mientos que no ha tenido que
acudir a más endeudamiento.
Es algo muy importante. Estamos
marcando la línea de trabajo de
una ciudad solvente y bien admi-
nistrada. Uno de nuestros objeti-
vos es conseguir la estabilidad
presupuestaria, no gastar más de
lo que ingresamos y no endeudar-
nos más, sino ir reduciendo el
endeudamiento en la ciudad.
Recibimos una herencia en la que
había crecido muchísimo el
endeudamiento por habitante,
teniendo el más alto de la historia
de la ciudad. Nuestro objetivo es
irlo reduciendo.Hemos concerta-
do menos préstamo del que
vamos a amortizar y dentro de esa
solvencia, hemos conseguido

pagar a esos proveedores que
había pendientes con políticas de
austeridad,de control del gasto, y
de eficiencia y eficacia en la ges-
tión.
Lograr el déficit cero parece
una paradoja con la actual
coyuntura económica.
Creo que ese es el camino correc-
to.Estamos en una coyuntura dife-
rente y ésta necesita cambios.
Esos cambios que necesita la
Administración es una nueva
manera de gestionar para cumplir
ese objetivo de no gastar más de
lo que ingresamos.
Todo esto sin subir los
impuestos al ciudadano.
Todo esto lo hemos hecho en el
año 2012 sin subir los impuestos,
y bajándoselos a las familias
numerosas que en 2012 van a
pagar menos impuesto de bienes
inmuebles y menos tasas de agua.
La atención social es priori-
dad para este Ayuntamiento.
A la hora de marcar las políticas,la
herramienta es esa ciudad bien
administrada para conseguir unos
objetivos políticos. Por un lado,

aumentar la ayuda social que
depende del Ayuntamiento de
Logroño. El presupuesto munici-
pal en lo que tiene que ver con la
atención a las personas ha aumen-
tado un siete por ciento a pesar
de haber caído el importe total
del presupuesto El segundo gran
eje es el crecimiento económico
y para ello estamos llevando a
cabo reformas y actuaciones que
buscan un contexto más favora-
ble para la actividad económica.
El tercero de los ejes es una ciu-
dad que siga manteniendo su alta
calidad de vida, y mantiene sus
servicios públicos al mismo nivel.
El cuarto de esos ejes es que
Logroño siga en marcha con pro-
yectos que a pesar de las dificulta-
des económicas y de la crisis, siga
avanzando y regenerándose por
dentro como se está haciendo.
Con muchas obras termina-
das y grandes proyectos en
marcha, ¿cómo repercute esto
en los ciudadanos?
Repercute en la ciudad que que-
remos y en la calidad de vida de la
ciudad en la que vivimos.Ahora
mismo,Logroño tiene en marcha,
y el año 2012 está siendo decisi-
vo, todo lo que es la gran urbani-
zación del soterramiento que sig-
nifica la conexión de los logroñe-
ses.Barrios que han estado histó-

ricamente separados por el tren,
hoy ya empiezan a estar unidos.
Además, en esa unión, está sur-
giendo un gran parque que va a
mejorar la calidad de vida de la
ciudad de Logroño.Lo mismo con
el Palacio de Justicia y la obra de
reurbanización de un entorno
que estaba muy deteriorado.
Están haciendo un trabajo

muy significativo por el Casco
Antiguo de Logroño. 
En el Casco Antiguo estamos
haciendo un esfuerzo importantí-
simo en la rehabilitación y la rege-
neración de todo el entorno. Se
van a llevar a cabo actuaciones
importantes como es la que tiene
que ver con la iglesia y el entorno
de San Bartolomé y el plan direc-
tor de la Villanueva que se ha
recuperado. Se está llenado de
actividad poco a poco con la lle-
gada en las próximas semanas de
la Fundación Dialnet a trabajar, y
con ello de la Universidad.Y con

la apertura de instalaciones que
están dando mucha vida como es
el Espacio Lagares que se ha con-
vertido en un punto de encuen-
tro de convenciones y pequeños
congresos. Además seguimos
apostando por él como una parte
de la ciudad en la que vivir y por
ello se han licitado parcelas para
que se construya en los próximos
años, fundamentalmente, vivien-
da de VPO. También queremos
potenciar la actividad económica
del Casco Antiguo con ayudas de
mayor cuantía destinadas para
aquellas actividades que se insta-
len en él.
¿Cómo genera el Ayuntamien-
to ese escenario propicio para
la actividad económica?
Sobre todo dando flexibilidad y
confiando en el empresariado.Las
licencias Express, cuya modifica-
ción se ha iniciado,significan que
nadie tenga que esperar a los trá-
mites administrativos para poner
en marcha un negocio.También
hemos cubierto todas las deudas
con los proveedores. Es un com-
promiso con la liquidez y con la
generación de empleo.También
con la aprobación de unas nor-
mas,una carta de compromiso de
contratación.
En tiempos de bonanza se
mira menos el dinero. ¿Se ha

derrochado dinero en ante-
riores legislaturas?
Sin duda alguna. Hemos estado
viviendo por encima de nuestras
posibilidades también desde el
punto de vista de la administra-
ción pública que ha vivido una
época en la que se ha gastado más
de lo que era necesario.
Según un estudio, Logroño es

la mejor ciudad para vivir.
¿Qué tiene Logroño para ser
merecedora de ese título?
Logroño tiene unos logroñeses
que son fantásticos y que hacen
que el espíritu de la ciudad sea
hospitalario y solidario y que sea
una ciudad abierta y sin comple-
jos. Sobre todo, tiene una altísima
calidad de vida.Es una ciudad que
tiene un buen transporte público.
Es la segunda de España en su cali-
dad de aire y la tercera ciudad en
espacios verdes por habitante.
Todo esto marca una manera de
vivir y de disfrutar del día a día.Es
una ciudad con importantes insta-
laciones deportivas que permiten
que cualquier logroñés pueda
practicar deporte cerca de su casa
y tener una vida saludable. Logro-
ño es una ciudad fantástica para
poder vivir y que está mejorando
en los últimos tiempos.También
ha mejorado en las comunicacio-
nes con el resto de España a tra-
vés de tren y eso nos hace ser una
ciudad mejor conectada y con
más posibilidades.
¿Qué futuro tiene por delante
nuestra ciudad?
Logroño tiene muchísimo futuro.
Estamos en un momento compli-
cado pero hay que ver las oportu-
nidades. Es muy importante ser
una ciudad solvente,que es nues-
tro objetivo, porque cuanto más
solvente sea más futuro tenemos.
Tenemos la posibilidad de abrir-
nos hacia el resto de España y al
resto del mundo para que nos
conozcan y sean conscientes de
la fortaleza que tiene esta ciudad.

Nuestro
objetivo es ir

reduciendo el
endeudamiento 
de la ciudad”

Logroño tiene
mucho futuro

por delante. Hay
que ver las
oportunidades”

/ Alcaldesa de Logroño

“Una ciudad bien administrada enfocada a las
personas, al crecimiento económico, la calidad de
sus servicios públicos y a los  proyectos en marcha”

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, tras la entrevista.

Estamos
haciendo un

esfuerzo
importantísimo por
el Casco Antiguo”
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hace unos días,o quizás fueron
semanas -¡Dios mío,como pasa
el tiempo!- en una de esas
conversaciones que tenía sobre
‘el sector’con mi amiga Marián
Saralegui, tomando café en el
Marbella y al hilo de no me
acuerdo qué diatriba, me dijo:
“pero si yo soy una mujer
normal”.Yo entonces la miré y
le contesté:“Marián tu podrás
ser lo que quieras, pero una
mujer normal, ni de coña”.
Marián Saralegui fue una de las
mujeres más luchadoras y
emprendedoras que he
conocido, con una cualidad a
destacar:que era amiga de sus
amigos. Fue presidenta de
Construrioja, así como de la
Asociación de Mujeres
Empresarias de La Rioja
(MEPAR). Obtuvo el premio
Mujer 2009 otorgado por UPyD.
Creó y dirigió durante varios
años Vinomat Rioja, una feria
de referencia en el mundo
vinícola.Sacó adelante  también
una empresa en el difícil mundo
del corcho,con la colaboración
de unos pocos y fieles
colaboradores.Ha sido,sin duda
alguna, un referente de mujer
emprendedora del último cuarto
del siglo XX y principio del
actual XXI de nuestra
Comunidad.Así que ahora que
tenemos una Alcaldesa en esta
ciudad,que espero que gobierne
con mano fuerte a la vez que
femenina -es decir, como
siempre nos han gobernado
nuestras madres y nuestras
mujeres- y que sabe lo difícil
que es sobresalir en un mundo
de hombres, como es el de la
política, se acuerde de Marián
Saralegui.Por cierto,la próxima
vez que tengan que nombrar a
una calle nueva, yo les
recomiendo que le pongan su
nombre. No me cabe ninguna
duda de que a Marián le gustará
y a muchos amigos suyos
también.Que en paz descanse.

Marián Saralegui.

Mi amiga Marián
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El presidente riojano incide en la
fortaleza de nuestra comunidad

PRIMERA JORNADA DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

Sanz realiza un llamamiento a la sociedad riojana y a los diputados regionales, para “poner
en común las iniciativas que nos permitan abordar la salida de la mejor forma posible”
Europa Press
El presidente del Gobierno rioja-
no, Pedro Sanz, anunció el pasa-
do jueves,en el Parlamento de La
Rioja, la eliminación del Servicio
Riojano de Empleo y la extinción
de la Agencia del Conocimiento
y del Instituto Riojano de la
Juventud como algunas de las
principales actuaciones de cara
al próximo curso político.Tam-
bién avanzó la puesta en marcha
de un plan de apoyo a la Indus-
tria y la Construcción.

Sanz abrió el Debate sobre el
Estado de la Región, que durará
dos días y que,en su primera jor-
nada, estuvo protagonizado en

exclusiva por el presidente. Lan-
zó una batería de anuncios,
incluidas dos nuevas leyes (del
Agua y el Deporte) en un discur-
so en el que,además,durante una
hora y 45 minutos, hizo un repa-
so de las actuaciones desarrolla-
das por el Gobierno riojano en el
último año y en el que la crisis, y
el paro,cobraron protagonismo.

“Con el objetivo de dar una
mayor eficacia en el servicio”,
Sanz anunció la eliminación del
Servicio Riojano de Empleo y su
conversión en una Dirección
General dentro de la Consejería
de Industria, Innovación y
Empleo. “No se trata de una
modificación de carácter estéti-
co: responde a un cambio de
estructura, a una mejor utiliza-
ción de los recursos humanos y
materiales, necesaria por el nue-
vo escenario económico”, dijo.
Detalló que, este cambio, “res-
ponde a los criterios de buen
gobierno y al desarrollo del Plan
de Empleo”. Precisamente, con
respecto al Plan de Empleo,dio a
conocer que los resultados del

mismo reflejan “una serie de
debilidades” en los desemplea-
dos cuya resolución cimentará
una nueva convocatoria de pro-
yectos del Plan de Empleo 2011-
2015.

FALTA DE FORMACIÓN EN LOS
DESEMPLEADOS
Éstas, detalló, son “la falta de
conocimientos en formación
general o específica (idiomas)”.

Así,“la mayor parte de los deman-
dantes diagnosticados sitúan su
conocimiento en niveles de gra-
do elemental o principiante”.

También, su “pertenencia a
colectivos heterogéneos con
niveles académicos muy bajos,
poca experiencia laboral y sin
una definición clara de una orien-
tación profesional que centre iti-
nerarios formativos eficaces”.

Sanz también puso de manifies-
to “la escasa respuesta de los
colectivos convocados a la oferta
de aplicación de las políticas acti-
vas”.

INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
En líneas generales, la crisis eco-
nómica,“que suma ya cinco lar-
gos años”, comentó Sanz, ha teni-
do un papel destacado en el dis-
curso del presidente que,no obs-
tante destacó que “la buena
gestión del Gobierno” regional

“permite afrontar en mejores
condiciones las necesarias medi-
das de ajuste”, ya que “si España
no sale de la situación de crisis,
La Rioja tampoco lo hará”.

En este contexto, indicó que
dos sectores han reducido espe-
cialmente su actividad: la indus-
tria y la construcción y, por eso,
anunció un plan especial de apo-
yo, con “la puesta en marcha de
mecanismos para favorecer la

liquidez y que faciliten el desarro-
llo de su actividad”.

Además, desde el Gobierno de
La Rioja, está previsto que, en los
próximos meses, se aprueben
dos decretos: el de Parques Eóli-
cos, “que supondrá el levanta-
miento de la moratoria actual y la
posibilidad de instalación de nue-
vos parques eólicos”, y el Decre-
to de ITV,“que promueve la libe-
ralización del sector, pasando de
régimen de concesión al de auto-
rización”.

En Innovación, anunció que el
Vivero de Empresas de base tec-
nológica publicará, en las próxi-
mas semanas, una oferta para
apoyar a doce empresas nuevas
(o con una antigüedad menor a
dos años); y, para otras tantas, se
impulsará un nuevo Vivero,“en
esta ocasión de servicios avanza-
dos, con el objetivo de generar
actividad en el sector terciario”.

Sanz también anunció,vincula-
do al Portal de la Transparencia, la
puesta en marcha de Dato Abier-
to Rioja,“para exponer los datos
públicos de la Administración de
forma reutilizable con el fin de
que, o bien los propios ciudada-
nos o las empresas,puedan hacer
usos mercantiles de ellos”.

BILINGÜISMO
La formación es, para Sanz, una
de las armas para salir de la crisis
y, por eso, avanzó que se va a
potenciar la formación en inglés
del profesorado riojano, con un
programa específico; y anunció-
que se va a ofertar, por primera
vez en la Escuela Oficial de Idio-
mas de Logroño el título de nivel
C1 en Inglés.

Y es que el bilingüismo es,para
el presidente,“una de las claves
para el futuro”. Otro aspecto des-
tacado por Sanz fue la Formación
Profesional. En este sentido, se
preguntó “cuando el paro es el
problema nacional resulta para-
dójico que no haya más alumnos
que opten por la Formación Pro-
fesional”.“No hay duda de que los
gobiernos tenemos que actuar
para mejorar esa importante
opción de nuestro sistema educa-
tivo”, consideró, y, añadió,“aquí
también el Gobierno riojano está
yendo por delante”poniendo en
marcha el primer Centro Integra-
do en Santo Domingo.

Por otro lado, el próximo año
entrará en vigor la Ley de Medi-
das de Apoyo a las Familias;“en
breve se podrán gestionar las
citas para atención especializada
en Internet;y ante el aumento de
embarazos no deseados en ado-
lescentes se va a poner en mar-
cha un centro de día en La
Cometa”.

Pedro Sanz, presidente de La Rioja, en el Parlamento riojano.

Sanz fomentará
el bilingüismo ya
que “es una de
las claves del

futuro”

Se elimina el
Servicio Riojano
de Empleo que
se convierte en
una Dirección

General
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15.000 euros a la asociación
Inter Europa para los jóvenes  

EL MONTANTE DE ESTE AÑO SE INCREMENTA UN 33 POR CIENTO

La cuantía es para apoyar el servicio de ocio educativo con
jóvenes discapacitados y los proyectos europeos de movilidad 
Gente
El Gobierno de La Rioja aporta
este año la cantidad de 15.000
euros a  la asociación juvenil
Inter Europa para apoyar su pro-
grama de ocio educativo destina-
do a jóvenes con discapacidad
intelectual, denominado 'Jóvenes
y capaces', y los proyectos euro-
peos de movilidad.

Emilio del Río destacó que el
montante este año “ha crecido un
33% ya que hemos querido mani-
festar nuestro compromiso para
dar oportunidades a todos los
jóvenes riojanos, independiente-
mente de sus características”.

El programa 'Jóvenes y capa-
ces',que tiene carácter formativo
en el ocio y el tiempo libre, está
destinado a jóvenes con discapa-
cidad intelectual leve y modera-
da y tiene como finalidad asegu-
rar la calidad en la prestación de
tales actividades para garantizar
el buen funcionamiento y la ges-
tión de los medios personales y
materiales empleados. La forma-
ción incide en el desarrollo de la
autonomía mediante el aprendi-

zaje de habilidades a través de
prácticas que guarden relación
con tareas cotidianas, conoci-
mientos adquiridos en nuevas
tecnologías y convivencia forma-
tiva.

El convenio beneficia a jóvenes
del taller de ocio y tiempo libre,
que atiende a 40 jóvenes con dis-
capacidad, de 14 a 30 años de
edad, y a sus familias. Entre las
principales materias que abordan
cabe destacar: el taller de cocina,

alimentación y nutrición; depor-
te y vida sana; informática creati-
va; salidas de fin de semana;
escuela de padres y asesoramien-
to a las familias de los jóvenes; y
ensayo y representación teatral
de la obra 'Cuento contigo'.

Inter Europa también promue-
ve acciones de voluntariado de
jóvenes con y sin discapacidad
intelectual en otros países como
Italia, Marruecos, Lituania,
Marruecos, Indonesia y Ecuador.

Emilio del Río y Alba Moreno, presidenta de Inter Europa.

La FER y la AREF colaboran
por y para la empresa familiar

LAS EMPRESAS FAMILIARES - 80 % DE NUESTRO TEJIDO EMPRESARIAL

Reunión de trabajo entre la FER y la AREF.

Gente
La Federación de Empresarios de
La Rioja (FER) y la Asociación Rio-
jana de la Empresa Familiar
(AREF) han iniciado un periodo
de colaboración para compartir
experiencias, iniciativas y proyec-
tos, con el fin de ayudar, colabo-
rar y fomentar la actividad de las
empresas familiares,nuestro prin-
cipal tejido empresarial en la
Comunidad Autónoma.

Emilio Abel de la Cruz señaló
que “son tiempos de colabora-
ción, de diálogo, entre las institu-
ciones que compartimos intere-
ses.Vemos la situación con una
visión muy parecida. Es un pri-
mer encuentro, que esperamos

concrete líneas de actuación
comunes”.Para el responsable de
la FER “en las empresas familiares
hay dificultades y una singulari-
dad que vamos a analizar y con-
templar conjuntamente para que
se puedan consolidar”.

El presidente de la AREF,Román
Palacios, destacó que el tejido
empresarial riojano está integra-
da por empresas familiares en
más de un 80%. Esta Asociación
elaborará un plan estratégico pro-
pio.“Tenemos un espíritu de cola-
boración total con la FER”.

Para la AREF, hay inquietudes y
dificultades en las empresas a la
hora de elaborar planes de suce-
siones,protocolo familiar,etc



Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado la adjudicación definitiva de
la concesión de la licencia de la
emisora de radiodifusión sonora
95.6 MHz. de Haro a la sociedad
Nueva Rioja.Con esta licencia,se
cierra el mapa de la radio en Fre-
cuencia Modulada en La Rioja
con 29 emisoras de radio priva-
das pertenecientes a 13 empresas
diferentes.

De las 29 emisoras de radio que
hay en la Comunidad, 10 tienen
su zona de influencia en Logro-
ño;5 en Calahorra;5 en Haro;3 en
Arnedo; 2 en Nájera; 3 en Alfaro
y 1 en Santo Domingo de la Cal-
zada.Junto a las principales cade-
nas españolas de radiodifusión
(Ser,Cope,Onda Cero y ABC-Pun-
to Radio),tienen presencia 6 gru-
pos de información con capital
riojano (Radio Rioja,Antena de
Rioja,Pevesa Comunicación,Nue-
va Rioja,Rioja Difusión y Rioja Al-
ta Medios).

Además, la comunidad dispo-
ne de 7 emisoras municipales:
Fuenmayor,Autol, Ezcaray, Nava-
rrete,Ojacastro,Camprovín y Ar-
nedo, cuyos titulares de la licen-
cia son sus respectivos Ayunta-
mientos,y de 3 emisoras de radio
educativas:CEIP “Gonzalo de Ber-
ceo”de Villamediana de Iregua;
IES “Esteban Manuel Villegas”de
Nájera y IES “Batalla de Clavijo”de
Logroño, que darán por conclui-
das  sus emisiones a finales de es-
te mes.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Pago proveedo-
res: La consejera de
Administración Pública y
Hacienda, Concepción Arruga,
informó que, a partir del próximo
30 de junio, el Ejecutivo regional
iniciará el pago a aquellos pro-
veedores que hayan decidido
acogerse al mecanismo extraor-
dinario de pago a proveedores,
tras la autorización que hoy
tiene previsto realizar el Consejo
de Ministros. Con esta autoriza-
ción, el Ejecutivo riojano firmará
a partir de las próximas semanas
el contrato de préstamo con las
entidades colaboradoras, lo que
permitirá que, a través del Fondo
para la Financiación de los Pagos
a Proveedores que habilitó el
Estado, se comiencen a realizar
los pagos directamente a los
proveedores a partir de la última
semana de junio. Se abonarán
70,8 millones de euros (el 0,4%
del total concedido a las comu-
nidades autónomas) a 470 pro-
veedores adheridos, de los cua-
les más del 85% corresponde a
gasto sanitario y farmacéutico
histórico.
➛ Saneaminto y depura-
ción: El Gobierno de La Rioja, a
través del Consorcio de Agua y
Residuos de La Rioja, ha abierto
la convocatoria para la contrata-
ción del servicio de manteni-
miento y explotación de las ins-
talaciones de saneamiento y
depuración (EDARs, pozos de
bombeo, colectores generales,
fosas sépticas y tratamientos pri-
marios); y abastecimiento de
gestión consorciada (captacio-
nes, potabilizadoras y redes de
abastecimiento supramunicipal
hasta depósitos municipales)
situadas en Rioja Alta y Rioja
Baja.

938.453 euros a 3
mancomunidades
El Gobierno de La Rioja ha auto-
rizado a la Consejería de Salud y
Servicios Sociales destinar
938.435,58 euros a la financia-
ción de los programas e inversio-
nes en servicios sociales de 3
mancomunidades de la región
durante 2012. La Mancomunidad
Leza-Iregua recibirá 365.518,97
euros. La Alhama-Linares recibirá
435.465,88 euros y la del Alto
Iregua recibirá 137.450,73 euros.

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

El gobierno otorga la adjudicación definitiva de
la concesión de la emisora de FM en Haro

332.000 euros al desarrollo de los
Servicios Sociales de primer nivel
en Santo Domingo de la Calzada

El Gobierno de La Rioja, reunido en consejo, ha autorizado que la
Consejería de Salud y Servicios Sociales financie el desarrollo de pro-
gramas e inversiones en materia de servicios sociales en la localidad
de Santo Domingo de la Calzada con 331.748,25 euros.
El 67% de esta partida estará destinada a atenciones directas para
personas en situación de dependencia. El resto se reparte en atencio-
nes directas para la promoción de autonomía personal, atenciones
directas a menores en situación de riesgo, servicio de guardería, pre-
vención e inserción social y ayudas de emergencia social.
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Nace la Fundación de Baloncesto
Riojano con caracter social

BALONCESTO

Verano, “hoy es un día muy importante para el baloncesto riojano”
Gente
El Gobierno de La Rioja valora y
aplaude la decisión de la Federa-
ción Riojana de Baloncesto de
crear la Fundación de Baloncesto
Riojano para “involucrar y dar
mayor participación a la sociedad
riojana en sus actividades”, tal y
como declaró el consejero de
Presidencia y Justicia, Emilio del
Río, al término de la recepción
oficial del presidente del Gobier-
no de La Rioja,Pedro Sanz, al pre-
sidente de la Federación Españo-
la de Baloncesto y de la Funda-
ción FEB 2014, José Luis Sáez,y al
presidente de la Federación Rio-
jana de Baloncesto, Fernando
Verano.

Fernando Verano aseguró “hoy
es un día muy importante para el

baloncesto riojano al presentarse
la Fundación de Baloncesto Rio-
jano, que nace al amparo de la
Fundación Española de Balonces-
to y con la estrecha colaboración
del Gobierno de La Rioja”.Verano
ramarcó el carácter “cultural,

social y educativo” de la Funda-
ción, “que tratará de llegar a la
población más desfavorecida”.Al
respecto, concluyó que “estamos
dando un paso más allá para invo-
lucrarnos con el trabajo de la
sociedad riojana”.

Festival del Sombrero en el
Hipódromo de la Zarzuela

24 DE JUNIO - MADRID

Gente
El pasado 21 y el 24 de junio,
siguiendo los horarios de las
carreras en el hipódromo (domin-
go a partir de las 11h con el Gran
Premio de Madrid),se da cita otro
año más en el Hipódromo  de la
Zarzuela  el Festival  del Sombre-
ro, iniciativa de la Asociación de
Sombrereros de España, que pre-
tende acercar moda y glamour en
las carreras.

El tema central de este año es el
dress code o protocolo en el ves-
tir, arropado por la artesanía de
lujo.En esta edición la Asociación
de Sombrereros quiere unir fuer-
zas con otras asociaciones de cre-
adores, como la Asociación de
empresas de confección y moda
de Madrid (ASECOM), apoyados
por el grupo bodeguero Torres, y
la conocida firma de belleza Des-
sange Paris, impulsando así el
evento para su consolidación
como  un encuentro multisecto-

rial basado en la artesanía de lujo
y el producto español, teniendo
como eje central la sombrerería.

Habrá una exposición basada
en la artesanía de lujo, donde se
podrá conocer de cerca el oficio
de la  sombrerería,el utillaje nece-
sario para el cuidado del caballo
o el arte de la enología, haciendo
hincapié en el maridaje entre
moda y vino. También contará
con un desfile de lujo,mostrando
los  looks mas apropiados para
cada situación.

Grandes diseñadores españoles
de la talla de Ángel Schlesser  y
otros emergentes como 2th Skin,
sin olvidar la moda masculina con
la firma X-Adnan; vistiendo a los
elegantes modelos de Sara Studio.
Durante el evento habrá un aseso-
ramiento personalizado sobre las
normas de la etiqueta,dando  tres
premios a las personas mejor ves-
tidas del jueves como del domin-
go.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2
+ 21 m2 de terraza: 4 habi-
taciones, 2 baños, calefac-
ción, trastero 7 m2, a estre-
nar. Totalmente amueblado.
Merendero de 58 m2 con ca-
lado nuevo de 13 m2. Gara-
je de 56 m2. 120.000 euros-
117.000 euros negociables.
Tel. 630133629

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

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

VELEZ GUEVARA aparta-

mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Ca-
lefacción individual. Comple-
tamente amueblado. Para en-
trar vivir. Ascensor. 80.000
euros. Tel. 941228970
VIANA (Navarra) . Aparta-
mento totalmente   reforma-
do. Muy bonito!! con 2 habi-
taciones, salón, cocina
montada, baño.  MEJOR VER.
Buen Precio: 70.000 euros.
Tel.: 690 331 431

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

CALLE MURRIETA Piso en
alquiler de 3 habitaciones, sa-
lón y cocina. 626582350

CAMBRILS apartamento en
el puerto. A 50 m. de la pla-
ya. Aire acondicionado, terra-

za, piscina. Coqueto. Por se-
manas o quincenas. Tel.
606090022

CANTABRIA alquilo casa de
campo. Pueblo próximo a La-
redo. 4 dormitorios dobles,
dos baños. Equipada electro-
domésticos, carpa exterior
pradera. Barbacoa, arbolado.
Tiempo a convenir. Precio jan-
tiguo. 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

LARDERO (PUEBLO piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina, dos te-
rrazas y dos baños. Céntri-
co. 400 euros. Tel. 633250377

MALAGA capital, alquilo pi-
so de 4 habitaciones, total-
mente amueblado. TV, lava-
dora. piscina, etc. a 10
minutos de la playa. Quince-
nas o meses. Tel. 952311548
y 600662531

PEÑISCOLA alquilo estudio
en lª línea de playa, urbaniza-
ción con muchos servicios y
complejo deportivo con 3 pis-
cinas, bar, restaurante, tenis,
frontón. estudiope@gmail.
com. Tels. 947240276 y
622361456

SALOU apartamento alqui-
ler 1ª quincena Julio. Tels.
615590207 y 941238440

SALOU alquilo apartamen-
to, piscina, aire acondiciona-
do, lavadora, TV. Internet.
Junto a la playa. Tels.
650816361

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

TORREMOLINOS Málaga.
Apartamento-estudio, muy
confortable. Piscina, tenis, TV,
aparcamiento, supermerca-
do, etc. Muy cerca playa. Tel.
952311548 y 600662531

TORREVIEJA Alicante) apar-
tamento amueblado. 2 habi-
taciones y salón, terraza. A
200 metros de la playa. Eco-
nómico. Tel. 650154655

VARA DE REY Alquilo habi-
tación con calefacción y pis-
cina. 632849785

11..44
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. Situación
perfecta es esquina
junto al nuevo colegio
Paula Montal. 350
euros. Tel. 630133629

OCASION oficina céntrica en
Vara de Rey, junto Espolón.
Totalmente equipada. Exte-
rior. Dispone de trastero.
Buen precio. Imprescindible
informes. Tel. 655880252

SAMALAR Alquiler de local
de 30 m. Precio 250  / mes.
Tel. 626582350

11..66
GARAJES ALQUILER

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILER DE HABITA-
CION céntrica, ambiente
tranquilo, a hombres y mu-
jeres. 180 euros/mes. Tel.
646931421

ALQUILO HABITACION a

chica o pareja. Tel.
687293390

DESEARIA CHICAS para
compartir piso en Madrid. Zo-
na Norte. Bien acondiciona-
do. Tels. 626493205 y
681303778

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

BOLIVIANA busca trabajo,
por horas o jornada comple-
tas: labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Total disponibilidad.
Referencias. Tel. 661199204

BUSCO TRABAJO como
externa: Tareas domésticas,
atención niños y mayores.
Noches en domicilio y hospi-
tal. Tel. 698699378

BUSCO TRABAJO como in-
terna/externa, por horas:
Atención de personas mayo-

res y tareas dométicas. Tel.
629572578

BUSCO TRABAJO Ayudan-
te peluquería, de cocina, cos-
turera. Tareas domésticas y
atención niños y mayores.
Responsabilidad y buenas re-
ferencias. Tel. 642933596

CHICA JOVEN busca traba-
jo: Tareas domésticas, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Ayudante de cocina.
Externa. Referencias. Dispo-
nibilidad. Tel. 642635974

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

MUJER seria y muy respon-
sable busca trabajo como in-
terna. Disponibilidad. Buenas
referencias. Tel. 606749157

SEÑORA busca trabajo en
servicio domésticos y aten-
ción de personas mayores.
Externa. Disponibilidad. Tel.
642640579

SEÑORA BUSCA TRABA-
JO interna/externa: labores
hogar, atención niños y ma-
yores. Noches en domicilio
y hospital. Tel. 671441898

SEÑORA busca trabajo: Ex-
periencia en coser (confec-
ción, arreglos, reformas, etc).
También como externa: labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Noches domicilio y
hospital. Tel. 662023561

SEÑORA SE ofrece para re-
alizar tareas del hogar, aten-
ción de niños y mayores. Ma-
ñanas y tardes. Noches en
domicilio y hospital. Disponi-
bilidad. Tel. 648251617

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO
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OFERTA
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ADOSADO Z. AV. MADRID
3 Dorm., 2 Baños y 2

Aseos, Jardín de 70 m2,

Terraza, Merendero,

Trastero, Garaje, Piscina.

URGE VENTA. 265.000 €

Ref.: 7779

ZONA AVDA. DE LA PAZ
3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Calef. Ind. de

Gas, Exterior, Ventanas

Climalit, Reformado. MUY

BUEN PRECIO. 58.000 €

Ref.: 8476

AVDA. DE BURGOS
2 Dorm., 2 Arm. Emp.,

Amueblado, Todo Exterior,

Altura, Trastero, Posibilidad

de Garaje. MERECE LA

PENA. 113.000 €

Ref.: 8714

ÁTICO EN EL CENTRO
3 Dorm., 1 Baño, Cocina

Amuebl., Electrod., Terraza

de 12 m2, Todo Exterior,

Posibilidad de Garaje.

OPORTUNIDAD. 

143.000 € Ref.: 8600

ZONA OESTE
2 Dorm., 1 Baño, Calef.

Ind. de Gas, Amueblado,

Altura, Trastero, Garaje.

CHOLLAZO. 105.000 €

(17.470.530 Ptas) 

Ref.: 8084

ÁTICO EN PORTILLEJO
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, A.A., Terraza

en esquina de 40 m2,

Trastero, Garaje, Piscina.

MUY INTERESANTE.

180.000 € Ref.: 8748  

R. PASTOR .-2 dormitorios,

salón, cocina amueblada,

terraza,  altura,  trastero,

edificio reciente.   125.000 € 

CASCAJOS.-  2 dormitorios,

salón, cocina montada,

terraza, trastero, garaje, 

edificio reciente.  145.000 €

PLAZA DE LA INMACULA-
DA - 3 dorm., cocina-come-

dor, baño, 2 terrazas, todo

exterior, totalmente reforma-

do y amueblado  60.000 €

JORGE VIGON.-  3 dormito-

rios, salón, cocina amuebla-

da,  baño, exterior, terraza,

ascensor, muy céntrico.

120.000 €

P. M. FLAMARIQUE.-  3

dorm., salón, cocina monta-

da, 2 baños, todo  exterior,

trastero, garaje,  edificio

reciente  200.000 € 

LA CAVA- ATICO  3  dormi-

torios, salón, cocina, 2

baños,  terraza, trastero,

garaje, zona privada, pisci-

na, estrenar.  240.000 €

EL ARCO - OBRA NUEVA
2 o 3  dormitorios, 

2 baños, trastero, garaje,
zona privada, piscina

DESDE 125.000 €
COMODA FORMA DE PAGO

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

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

VALDEGASTEA - V.P.O-     
2 o 3 dormitorios,

totalmente exteriores, 
trastero y garaje. 
DESDE 109.700 €

LLAVES YA

ZONA 1º DE MAYO 
Precioso ESTUDIO de 

44 M2. salón, cocina indep.

Equip, hab, y baño. Mucha

altura. Todo exterior. Asc.

Piso ll. Trastero. Z.priv. pisci-

na. Todo amueblado. 

Solo 100.000 €

REBAJADISIMO!!! C. Sotelo.

Gran PISO 118 M2 buena

finca. 4 hab, salon,  cocina

equip, 2 baños. Altura. Exterior.

S/parquet, calef, v/alum, calef.

gas…. Ascensor.  115.000 €

CASCO ANTIGUO. PISO de

90 m2. 3 hab, gran salon con

galeria, baño y aseo, cocina

equip y reformada. Ascensor a

p. llan. Exterior. Calef. gas…

Mejor ver. Solo 110.000 €

REP.ARG/PARQUE GALLAR-
ZA. PISO 120 M2. 4 hab,

salon, cocina equip, 2 baños.

Altura. Exterior. Balcon. Asc,

piso llano. S/parq, p/sapelly,

calef… Solo 145.000 €

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

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

MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

AVDA. PORTUGAL
Gran ocasión!!! APARTAMEN-

TO de 2 hab, salon- cocina

equip y baño. Pocos años.

Mucha altura. Asc. 

piso llano. Impecable.

Trastero.Buenisima finca.

Opcion garaje en finca.

150.000 €



República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

URGE VENDER. Vara de

Rey, 2 dorm., despacho, altu-

ra, exterior, terraza, balcón en

cocina ,reformado, calef ind

de gas, ascensor, portal refor-

mado. Solo 135.000 €

URGE VENDER. Marques de

la Ensenada, 2 dormitorios,

exterior, cocina montada

con elec, calef ind de gas, 

1 sin ascensor. Solo 53.000 €

OPORTUNIDAD. Cascajos, 

3 dormitorios ,2 baños, todo

exterior, altura,piscina,

garaje y  trastero.SOLO

170.000 €

SE ALQUILAN, apartamen-

tos y pisos a estrenar, con

garaje , trastero y piscina ,

comunidad incluida desde

375€ con muebles o sin ellos

URGE VENDER. Santa

Juliana, 3 dormitorios , 2

baños, exterior, altura,

piscina, garaje opcional 

Solo 160.000 €

SE ALQUILA PISO a estre-

nar, el campillo, 3dorm, 2 baños,

garaje, trastero, piscina, gastos

comunidad incl, sin amueblar, 

cocina con muebles 425 €

SE ALQUILA ÁTICO.Lardero

a estrenar, 2 dorm, 1 baño

con ventana, 2 terrazas de16

m, cocina americana, garaje,

trastero, piscina, gastos

comunidad incl

URGE VENDER Marques de

la Ensenada 2 dorm, exterior,

calef ind de gas , cocina

montada con elec, trastero

Solo 53.000 € Negociables 

URGE VENDER. República

Argentina, 2 dorm, salón

doble, balcón, exterior ,

amueblado , calef ind de gas,

3 sin ascensor 50.000 €

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pd053. club deportivo, 2
dorm, amueblado, garaje,
trastero, calefaccion indi-
vidual, gastos de comu-
nidad incluidos. 400 €

pt198. centro, 3 dorm,
amueblado, balcon, cale-
faccion central, gastos

de comunidad incluidos.
490 € 

pc039. gran via, 4 dorm
duplex, amueblado, ter-
raza, calefaccion cen-
tral, gastos de comu-
nidad incluidos. 600 €

pd031. la estrella, 2 dorm,
amueb, garaje, trastero,

muy luminoso, ascensor,
calef ind, gastos comu-
nidad incluidos.  475 €

pd039. centro, 2 dorm,
amueblado, balcon,
calefaccion central, 
gastos de comuniad

incluidos. 490 €

pd170. centro, 2 dorm,
amueblado, trastero,

ascensor, calef. individ-
ual, gastos de comu-

nidad incluidos.  450 €

pd173. casco
antiguo, 2 dormi-
torios, abuhardi
llado, sin ascen-
sor, gastos de

comunidad 
incluidos.   

325 €

pd038. villamedi-
ana, 2 dorm, amue-

blado moderno,
baño, hidromasaje,

garaje, trastero,
zona comun con

piscina, gastos de
comunidad inclui-

dos. 450 €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  DDUUPPLLEEXX  PPQQ..  SSAANNTTAA  JJUULLIIAANNAA
3 habitaciones 2 banos exterior ascensor 

calefaccion trastero garaje 116688..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 €

CCHHOOLLLLOO  GGRRAANN  VVIIAA
80 m. 2 habitaciones 2 baños exterior ascensor cale-
faccion edificio rehabiliado terraza. Solo 115588..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 116644..000000 €

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

VILLEGAS. Al lado de

Avenida de la Paz.

Apartamento exterior, para

entrar a vivir, mucha luz.

SOLO 30.000 €

ZONA AYUNTAMIENTO.
Apartamento exterior, 

baño, balcón, calefacción

de gas. Solo 48.000 €
FINANCIADO al 100%

LA CAVA: Piso de 3 habita-

ciones, dos baños, exterior,

garaje, trastero, terraza, 

piscina y zona común. 

PRECIOSO. 215.000 €

DUQUES DE NAJERA:

Piso exterior, calefacción,

ascensores, altura, pre-

ciosas vistas. Super lumi-

noso. Para entrar a vivir.

SOLO 159.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
CAMPILLO 

Apartamento exterior, terraza de

40 metros, trastero, cocina 

montada, armarios. A estrenar.

Solo 95.000 €

CENTRO. Piso de 3 habita-

ciones, dos baños, exterior,

ascensor, calefacción, GARA-

JE en la misma casa. SOLO

167.000 € (SUPER-OFERTA)

LA CAVA. ATICO a estrenar

de 3 habitaciones, dos baños,

garaje, trastero, piscina, ter-

raza de 12 metros. OPORTU-

NIDAD. SOLO 240.000 €

PEREZ GALDOS. Piso de 4

habitaciones , dos baños,

calefacción, ascensor, exteri-

or, dos balcones . Para entrar

a vivir. SOLO 165.000 €
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CARMEN MEDRANO
3  habitación, salón, baño,

cocina,  ascensor, amuebla-

do, calf. central incluida.

400 € Ref. 13.393

VILLAMEDIANA
2 habitaciones, 2 baños,

exterior, ascensor, calef.indi,

amueblado, garaje, trastero,

piscina 350 € Ref. 13.446

Z. AVDA DE LA PAZ
3  habitaciones, salón, coci-

na,   baño,   exterior,  amue-

blado 300 € venta 100.000 €
Ref. 12.646

SAN MILLAN
2 habitaciones, salón, coci-

na, baño, ascensor, amue-

blado, cal-gas 450 €, venta

95.000 € Ref. 13.431

AVDA DE LA PAZ
3 habitaciones, 2 baños,

salón ,cocina, garaje, amue-

blado, piscina y zona verde.

650 € Ref.13.502. 

FARDACHON
2 hab, salón, 2 baños, gara-

je, amuebl, trastero, piscina

y z. verde.  475 €, venta

160.000 € Ref.  13.288.

DUQUESA VICTORIA
3 habitaciones, salón, coci-

na, 2 baños , calefacción

central , exterior, amueblado

500 € Ref., 13.453

AVDA DE NAVARRA
4  habitaciones, exterior, 

2 baños, amueblado, calf

indi,  ascensor, 560 €
Ref. 10.089

ZONA CENTRO
4 hab, salón, 2baños, exte-

rior, ascensor, amueblado,

calef. central, (estudiantes)

700 € Ref.13.045    

CCHHAALLEETT  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  DDEE  LLUUJJOO

En carretera de Soria, muy próximo a Logroño.

Sótano y dos plantas. 350 m2. aproximadamente

de superficie.

Exclusiva urbanización, muy bien ubicada.

PLANTA SÓTANO : Gran bodega totalmente ins-

talada, botellero, garaje doble, almacén, cuarto de

lavado y aseo. 146 m2.

PLANTA BAJA: Salón, cocina, comedor, 3 dormi-

torios, 2 baños y armarios. 149 m2.

PLANTA PRIMERA: Dos dormitorios, biblioteca,

baños, armarios, y terraza. 

Fachada en piedra. Comedor acristalado.

Totalmente automatizado. Aire acondicionado.

Jacuzzi. Bonito Jardín. Piscina comunitaria.

Parada de autobús urbano muy próxima.

PRECIO : 1.500.000 € negociable

PPRREECCIIOOSSAA  FFIINNCCAA  EENN  
CCAARRRREETTEERRAA  DDEE  SSOORRIIAA

Magnífico complejo con una superficie de 5.500

m2. de terreno, a pie de carretera. 

Compuesto por dos chalets de 300 y 380 m2. de

superficie y diversos edificios auxiliares, todo en

impecable estado. 

Totalmente vallado, con todos los servicios muni-

cipales. 

Amplia pista polideportiva cubierta. Piscina. 

Zona de cultivo. Diversos frutales. Barbacoas.

Merenderos. Preciosas vistas.

Apropiado para recreo o cualquier actividad rela-

cionada con el ocio, servicios de restauración, etc. 

Todo en impecable estado de conservación. 

PRECIO MUY INTERESANTE



SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domés-
ticas, atención de personas
mayores y niños. Noches en
domicilio y hospital. Dispo-
nibilidad. Tel. 679932415

URGENTE!!  SEÑORA con
experiencia se ofrece para tra-
bajar como externa atendien-
do a personas mayores y ni-
ños. También tareas
domésticas. Noches en domi-
cilio y hospital. Tel. 698506364

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.
MÁS de 30 años de ex-
periencia. Rápido.
Limpio. Económico.
Pisos, locales comer-
ciales, obras, comuni-
dades de propietarios....
Ofertas especiales en
lisos, estucos, etc. Tel.
679828182

REMARSA Manteni-
miento de zonas verdes
de comunidades propie-
tarios. Jardines,
bombas, piscinas. servi-
cio técnico de todos
nuestros productos.
Tels. 941444362,
639309227 y 629151880

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

TABITEC “SOLUCIONES
EN AISLAMIENTO Aisla-
miento acústico, siste-
ma placa de yeso, pro-
tección al fuego. Tel.
941217118

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

VESTIDO DE NOVIA color
blanco roto. Talla 44/46. Mo-
delo “palabra de honor”. Muy
económico. Tel. 649628235

33..66
BEBES

VENDO silla bebé “Jané Ca-
rrera-Pro” + Matrix, con bol-
so, bandeja y sombrilla (120
euros). Patinete “Jané” (30
euros). Trona “Jané” (50 eu-
ros) y silla ligera tipo “Macla-
ren” (90 euros). Tel.
616219158

INGLES se imparten clases
particulares a domicilio para
niños. Tel. 677177742

FINCAS en Carretera de So-
ria. Tel. 941200043

MULA MECANICA con ro-
tobator, 14 CV. 950 . Tel.
626823350

DESEO COMPRAR Play-3 X
Box-360 y un ordenador por-
tátil. Tel. 650580392

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 Brico-
estok, Conforama, etc. Tel.
665498315

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

MERCEDES 300 DIESEL Se-
rie 210. Año 1998. 3.200 
626582350

OPEL ASTRA turbodiesel.
Año 1994. Buen estado. 950
euros. Tel. 636274027

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

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

77
INFORMÁTICA

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES 

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA

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

y económico.  

PPIINNTTOORR
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

DESDE 1970
a su servicio

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

PROFESIONAL
GUIA

Para anunciarse en esta 

sección puede llamar al teléfono:

941 24 88 10
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
TENGO GANAS DE TI 16,30SD 19,20 22,10 01,00S

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

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
TENGO GANAS DE TI 17,15 20,00 22,35
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

YELMO Tlf. 902 22 09 22
TENGO GANAS DE TI 17,00 19,30 22,00 00,30S

MEN IN BLACK 3 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45
MEN IN BLACK 3 - 3D 17,00 19,15 21,30 23,45
CUANDO TE ENCUENTRE 15,30SD 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

M0DERNO Tlf. 902 363 284
TENGO GANAS DE TI 17,00 19,30 22,00
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
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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.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’. 20.00 Cámara abierta. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 El documen-
tal de La 2. A determinar. 23.30 Progra-
mación 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. 17.00 ‘El Hombre y la Tierra’.19.10
Días de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 En Portada y La
Noche temática. 01.00 Programación 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.. 17.00
‘El Hombre y la Tierra’. 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. 17.00 ‘El Hombre y
la Tierra’. 17.55 Docufilia, documentales
culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bub-
bles. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2.
23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom 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. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’.. 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. 17.00
‘El Hombre y la Tierra’. 18.55 Zoom Ten-
dencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00 Do-
cumentales 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. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’. 18.55 Biodiario. 19.00 La España su-
mergida. 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. 16.00
House: dos capítulos. 17.45 Eurocopa
2012: Ucrania-Francia.20.00  Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Me
cambio de familia. 23.00 Me cambio de
familia. 00.30 Callejeros, por determinar.
02.00 Por determinar.

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  20.30 Eurocopa 2012:
Rep Checa-Polonia. 21.45 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Cine Cuatro (dos sesiones por de-
terminar). 06.15 Shopping.

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. 20.30 Eurocopa 2012: por
determinar. 22.45 Uno para ganar.Con-
curso. 01.30 Cuarto Milenio, con Iker Ji-
ménez. 02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  Dale al Rec. 20.30 Eurocopa: Ita-
lia-Irlanda.  22.45 Cine Cuatro. Por deter-
minar. 00.15 Conexión Samanta. 02.15
Ciudades del pecado: 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. .
17.45 House: dos capítulos por determi-
nar. 20.30 Eurocopa 2012. 22.45 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Conexión Saman-
tha.  00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 17.45 Hou-
se: dos capítulos por determinar.  22.30
Mentes criminales, tres capítulos por de-
terminar. 01.00 Invasión Jurásica. 06.15
Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 17.45 House: dos capítulos por
determina 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 El cubo.  22.30
House (serie): Por determinar y varias re-
posiciones.

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 Euroco-
pa. 18.00 Eurocopa. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 Por determinar.
00.00 Aída: capítulo por determinar.
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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. 20.30 Previo Eurocopa
2012: Ucrania-Suecia 22.00 CSI Miami:
por determinar y CSI Las Vegas, dos ca-
pítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
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.
.20.15 Previo Eurocopa 2012. Partido a
determinar.. 22.30 Gran Hernano 12+1:
La Revuelta, con Mercedes Milá. 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. .20.15 Previo Eurocopa
2012. Partido a determinar. 22.30 Hospi-
tal Central: Saltas tú o salto yo. 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 Cine por deter-
minar. 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.

JUEVES

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

Solución de la 
semana pasada
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La calle San Juan 
está de fiesta

DEL 21 AL 24 DE JUNIO

La tradición, la música y las actividades
infantiles son las notas predominantes del
programa festivo con el que la Asociación de
la Zona de la Calle San Juan de Logroño se
dispone a celebrar a su patrón, San Juan
Bautista, del 21 al 24 de junio en la edición
de este año 2012.

Las fiestas comenzaron con el lanzamiento
del cohete. Los Gaiteros de San Juan, el gru-
po de percusión Tarumba, la Charanga PK2
y Dixiemulando pondrán la nota musical, al
tiempo que en otros momentos la magia o la
palabra en forma de copla con el grupo
"Copas y Coplas" coordinado por Zarándula
serán las protagonistas de este año en el que
al coincidir la festividad de San Juan en
domingo, es casi un año jubilar en el que no
faltarán la procesión en honor del Santo.

Los más pequeños podrán disfrutar espe-
cialmente el domingo 24, día de San Juan,
ya que el programa ofrece la Globoflexia de
Diego Calavia, el taller de creación artística

de Zarándula con el que podrán "reinventar"
el barrio, así como con la Chocolatada que
ofrece la Peña la Rondalosa con el patrocinio
de Samatel, o con los títeres de Birloque que
ofrecerán "las Aventuras de Pitutitu" y un
pasacalles fin de fiesta.

Las fiestas de la Zona de la calle San Juan
salen adelante este año gracias al esfuerzo
de los vecinos, los establecimientos de la calle
y los propios participantes en el programa,
que realizan un esfuerzo notable para adap-
tarse a las circunstancias, en muchos casos,
por el mero afecto y apego a este singular
barrio de centro histórico Logroñés.     

Para dar soporte a la fiesta, quienes acu-
dan estos días a la Calle San Juan y sus ale-
dañas, pueden adquirir en los establecimien-
tos las tiras para la gran rifa. De esta forma
no sólo contribuirán a sufragar los gastos de
los diferentes actos organizados, también
optarán a suculentos premios donados por
los socios.

VIERNES 22
20.00 Narración de romances y coplas
de tradición oral por los establecimien-
to de la calle a cargo del grupo de nar-
radores: COPAS Y COPLAS, coordinado
por ZARÁNDULA 
21:30 Animación musical a cargo de la
CHARANGA PK2 

SÁBADO23
13:30 Globoflexia y magia de cerca a
cargo de DIEGO CALAVIA 
22:00 Actuación musical callejera de
DIXIEMULANDO 

DOMINGO 24
13:00 Procesión tradicional de San Juan
acompañada por los GAITEROS DE SAN
JUAN 
13:30 DIEGO CALAVIA, globoflexia y
magia de cerca. 
16:30 Preliminares del TORNEO DE MUS 
18:00 TALLER INFANTIL de creación
artística “Reinventando el barrio”. Haz
volar tu imaginación a partir de distin-
tas imágenes con ZARÁNDULA ani-
mación cultural, en la plaza del arbolito 
19:00 CHOCOLATADA organizada por
la peña LA RONDALOSA y patrocinada
por SAMATEL, en la calle del Carmen 
20:00 Finales del TORNEO DE MUS 
20:00 Cuentos, títeres y marionetas de
BIRLOQUE presenta el espectáculo: “LAS
AVENTURAS DE PITUTITU”, con
pasacalles fin de fiesta, en la plaza del
arbolito. 
22:00 Sorteo de la GRAN RIFA y entre-
ga de trofeos  del taller Infantil y del
torneo de Mus. 
23:30 Traca final


