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NUEVAS MEDIDAS DE POLÍTICA FARMACÉUTICA

La Rioja ahorrará 12 millones
en su factura farmacéutica
Las nuevas medidas de política farmacéutica que el pasado miércoles fueron
ratificadas por el Consejo Interterritorial permitirán a La Rioja un ahorro,a lo
largo de un año,en medicamentos equivalente al 15% de su factura farma-
céutica,aproximadamente unos doce millones de euros anuales. Pág.9

Los bomberos de Logroño realizan un
simulacro de rescate en el Ebro                  Pág. 3
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Cuca Gamarra es vicepresidenta primera de
la “Red de Ciudades Inteligentes” Pág.6

El Club de Marketing entrega
los Premios Mercurio 2012 
Este año, recibirán los
premios las siguientes
empresas y empresarios:
llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  IInntteerrnnaacciioo--
nnaall  ddee  LLaa  RRiioojjaa  ((UUNNIIRR)),
Mercurio Empresa 2012;
FFrraanncciissccoo  AAcchhiiaaggaa,Ejecu-
tivo 2012; BBooddeeggaass  RRooddaa,

Mercurio Marketing; la
empresa AAggeerr  TTeecchhnnoo--
llooggyy, Mercurio Innova-
ción,y a LLiinnoo  MMaarrttíínneezz  de
la firma de embutido
'Hijo de José Martínez
Somalo', Mercurio Vida
Empresarial.

VIERNES 29 DE JUNIO EN RIOJAFORUM

Sanz anima a los empresarios riojanos a
“aprovechar los espacios de crecimiento”
de la economía alemana  Pág. 8

VISITA DEL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN ESPAÑA
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La vida se compone de cosas
pequeñas y casi nunca se tra-
ta de realizar grandes haza-
ñas. En el uso indebido de
drogas tampoco se precisan
grandiosas gestas, es un pro-
blema que puede evitarse,
que puede tratarse y que pue-
de controlarse, siempre y
cuando la sociedad esté uni-
da en una causa común, en la
reducción de la demanda y de
la oferta. A veces se trata de
que no se produzcan desvia-
ciones de drogas de fuentes
lícitas a canales ilícitos. En
otras ocasiones, será cuestión
de que se preste una mayor
atención a la prevención.Y en
cualquier caso, los Estados
han de cumplir la ley para
reducir el tráfico ilícito de
drogas, que, sin duda, acre-
cienta la delincuencia, la
corrupción y la inestabilidad

de los países.
Se trata, en definitiva, de que
todos asumamos nuestra pro-
pia responsabilidad en la pre-
vención y en la denuncia de
los hechos. El día que seamos
capaces de reducir el número
de lugares peligrosos del
mundo que acogen la produc-
ción, el tráfico y el consumo,
habremos dado un paso deci-
sivo en el desarrollo y en el
fortalecimiento del estado de
derecho. El mundo tiene que
ser más habitable, y por ende,
más saludable. Las drogas son
una amenaza para el ser
humano, no en vano, el con-
sumo de drogas inyectables
es una de las principales cau-
sas de la propagación del
SIDA.También para el medio
ambiente. El cultivo de coca
destruye vastas extensiones
de selvas y parques. Las mis-

mas sustancias químicas
empleadas para producir la
cocaína contamina los ríos y
las fuentes. El mismo comer-
cio ilícito de drogas también
menoscaba la cohesión entre
gobiernos. Por consiguiente,
resulta esencial reforzar nues-
tro compromiso con la vida,
con la salud y con los dere-
chos humanos.
Sabemos que los verdaderos
delincuentes son los trafican-
tes de drogas. Un mercado ile-
gal de drogas circula en foros,
blogs y webs de anuncios gra-
tuitos. Son los cibernarcos
que se reproducen como las
cucarachas en un hábitat
cada día más complejo. Los
encargados de hacer cumplir
la ley deberían centrarse
mucho más en estos tipos, y
no en los consumidores, que,
al fin y al cabo, son víctimas

de estas bandas. No puede
haber ciudades fuera de con-
trol. Las mafias hay que dete-
nerlas, mejor hoy que maña-
na. Tan importante como la
salud es la seguridad. No se
puede seguir haciendo caso
omiso de la amenaza que esta
delincuencia organizada vie-
ne sembrando por el planeta,
que el mundo es de quien
nace para vivirlo y no de
quien sueña que puede aplas-
tarlo. Así, pues, no es preciso
morir por nadie, sino vivir
para alegrarse juntos, con la
misión de un trabajo conjun-
to; primero para lograr dete-
ner a los "camellos" y, segun-
do, para propiciar el acceso
universal al tratamiento de la
drogodependencia con aten-
ción integral y ética.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa
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Atención ––  TTooddooss  eenn
aalleerrttaa  –– Nueva forma

de RROOBBOO, ha pasado en
Alcampo Moratalaz y en la
Gavia. La imaginación de
los malhechores, no tiene
límites…Los delincuentes
aguardan en un estaciona-
miento, y cuando aparcas,
ttee  qquuiittaann  llaa  mmaattrrííccuullaa de
tu coche. No suena la alar-
ma, y quedan a la espera.
Después te siguen, se
ponen a la par tuya y te
muestran la placa por la
ventanilla, como si se
hubiese desprendido o
caido sola. Tal vez quedes
un tanto sorprendido al
reconocer tu placa y sin
desconfiar, pues crees que
realmente se cayó, acabas
parando para recuperarla y
agradecer a quien genero-
samente desea devolverte-
la, que no te diste cuenta
que se te cayó…Parar es
todo lo que ellos quieren
que hagas.Ahí ya es dema-
siado tarde, y tendrás suer-
te de no ser tratado violen-
tamente, o herido…NNOO
PPAARREESS,,  SSEEAA  EELL  MMOOTTIIVVOO
QQUUEE  FFUUEERREE.Una placa no
es nada, comparada con tu
integridad física. Piensa en
lo que puede llegar a pasar,
antes de actuar.

EDITORIAL

veces la realidad supera la ficción. Después
de incontables burlas, algunas de muy mal
gusto,contra la periodista deportiva y novia

de Iker Casillas, Sara Carbonero, se produjo algo
que nos dejó a muchos patidifusos.Tras la victoria
de España a Portugal, los protagonistas del partido
fueron pasando por el micrófono de la periodista.
Las preguntas fueron simples y correctas. Llegó el
tiempo de Iniesta.Ante unos ojos azulísimos que le
preguntaron que si le hubiese gustado tirar uno de
los penaltis, Iniesta bajó la cabeza.“De hecho, he
tirado el segundo”,contestó Andrés.Tierra trágame.
Carbonero siguió la entrevista como si tal cosa y las

redes sociales comenzaron a echar humo. Parecía
un chiste más, pero no, Sara metió la pata hasta el
fondo. Han sido muchos los compañeros que han
defendido la actuación de la periodista en la Euro-
copa. Otros muchos han sido los que han tildado la
actitud de la gente que abrasaba las redes sociales
de comentarios malintencionados hacia la periodis-
ta, de machista. Los errores se pagan, y la periodista
lo está pagando con creces. Son muchos los que
nos hemos reído y hemos hecho comentarios joco-
sos a su costa.
Ahora bien, ¿no será ella la que se va a reír, a fin de
mes,de nosotros? 

A
A veces la realidad supera la ficción

CÓMIC

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/comunidad

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente

con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Es el número de millones de
euros que ahorrará La Rioja con

las medidas farmacéuticas.

12

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

o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas. El periódico

se reserva el derecho de su
publicación.

EL NÚMERO



GENTE EN LOGROÑO · del 29 de junio al 5 de julio de 2012

Logroño|3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Los bomberos simulan un
rescate en el río Ebro

EL PARQUE DE LOGROÑO CELEBRA SU CENTENARIO

18 de los 67 bomberos en activo integran el grupo de rescate acuático
Gente
Los bomberos de Logroño reali-
zaron un simulacro de rescate en
el río Ebro, a la altura de la Casa
de las Ciencias, en el que trabaja-
ron de manera conjunta los gru-
pos de rescate acuático y de altu-
ra.

El simulacro es una de las acti-
vidades organizadas por el Par-
que Municipal de Bomberos de
Logroño para conmemorar su
centenario. El Parque Municipal
de Bomberos cuenta en la actuali-
dad con 67 bomberos en activo,
de ellos, 18 integran el grupo de
rescate acuático,buceo y búsque-
da en fondos y cuentan con el
título en rescate acuático necesa-
rio para realizar este tipo de
actuaciones. Por otro lado el gru-

po de rescate de altura está inte-
grado por 20 bomberos y otros
tres integran el grupo de apeos y
apuntalamiento.

En 2011 realizaron un total de

1.300 actuaciones. El tiempo
medio de respuesta ante una inci-
dencia en el casco urbano de la
ciudad fue de 5 minutos y 31
segundos.

Uno de los momentos del rescate.

Fiesta fin de curso en “Chispita”

EL PRÓXIMO CURSO “CHISPITA” SERÁ ESCUELA INFANTIL

Los niños posan con el birrete de fin de curso.

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, participó en la fiesta de
fin de curso de la guardería “Chis-
pita”. Durante la misma, se ha
recreado la graduación, con
diplomas incluidos, de los niños
usuarios del centro.Tras la foto de
familia, los más pequeños han
podido disfrutar de un almuerzo
y diferentes juegos y talleres en el

interior y en el patio del centro.
La Guardería Municipal “Chis-

pita” comenzó a funcionar en el
año 1991, con 40 niños de 2 a 3
años.En el año 2009 se amplió el
centro con la construcción de un
nuevo aula,aumentando el núme-
ro de plazas de 40 a 60 alumnos
de 2 a 3 años.

El próximo curso 2012/2013
pasará a ser Escuela Infantil.

La bandera Arco Iris instalada en el hall.

REUNIÓN INSTITUCIONAL CON LA ASOCIACIÓN GYLDA

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, mantuvo el pasado jue-
ves una reunión institucional con
el presidente de la asociación
GYLDA, Francisco Javier Pérez
Diego. Durante el encuentro, y
coincidiendo con el Día del
Orgullo Gay, la alcaldesa de

Logroño reconoció la labor de
esta entidad,que desde 2002 has-
ta este mismo año ha realizado un
programa de información y ase-
soramiento en orientación e
identidad sexual con el Ayunta-
miento de Logroño. Durante el
acto, también estuvo presente
además la presidenta de la Dele-

gación de La Rioja de la Asocia-
ción de Madres y Padres de per-
sonas LGTB (AMPGYL) , Marisa
Fernández.

Durante la visita al Consistorio,
los miembros de GYLDA han
colocado la bandera Arco Iris en
el hall del Ayuntamiento de
Logroño.

El hall del Ayuntamiento de Logroño luce
la bandera Arco Iris el día del Orgullo Gay



APARCAMIENTO DE BICIS
La Junta de Gobierno ha aprobado
la creación de nuevas zonas de
aparcamiento de bicis en la ciudad
con cinco unidades en cada una de
ellas. Se situarán en Duques de
Nájera (próximo al Colegio
Jesuitas), en la calle Cigüeña (zona
Universidad), en la Biblioteca
Pública, Vélez de Guevara (accesos
a la Plaza Escocia), calle San
Francisco (Colegio San Francisco),
Parque Rosalía de Castro (accesos
desde La Estambrera), Avenida de
la Paz (Boulevard cerca de la calle
San Millán), Casa de las Ciencias y
Vara de Rey. En la actualidad la ciu-
dad cuenta con 118 emplazamien-
tos para el aparcamiento de bicicle-
tas con 590 horquillas y capacidad
para 1.180 bicis.

REVISIÓN DE PRECIOS
La Junta de Gobierno ha aprobado
la revisión de precios de las obras
del Centro de Cultura del Rioja con

el IPC de los últimos años que
asciende a 628.570 euros que
sumados al coste final de la actua-
ción supone 12.650.000 euros, el
presupuesto era de 10 millones de
euros.  “Con este desembolso se
pone el punto y final a las obras y
seguiremos trabajando en la pro-
gresiva apertura y dinamización del
Centro de Cultura del Rioja”, señaló
el portavoz del Equipo de Gobierno. 

TESORERÍA
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado la aprobación inicial de la
modificación puntual del Plan
General Municipal Tesorería
Seguridad Social. La modificación
consiste en el cambio de uso de la
paracela en la que se ubicaba el
antiguo hospital San Millán de
“dotacional público sanitario asis-
tencial” a “dotacional público servi-
cios públicos y administrativos”.
Se ha aprobado también una modi-
ficación puntual en el PERI de

Mercaderes que permitirá que el
hotel que se está construyendo en
la calle Ruavieja pueda cubrir su
patio interior con un lucernario
transparente. La modificación con-
siste en el cambio de uso de “libre
pivado” a “residencial”.

RAFAEL AZCONA
La Junta de Gobierno ha aprobado
el expediente para la contratación
del suministro del segundo lote de
material bibliográfico y el de mate-
rial multimedia para la biblioteca
Rafael Azcona. El valor total es de
147.999 euros, 74.999 euros para
material bibliográfico y 73.000
euros para material multimedia.
Este segundo lote bibliográfico se
une al adjudicado previamente en
diciembre del año pasado a una
UTE de librerías riojanas que inclu-
ía 7.500 libros por un importe de
86.500 euros.

- 26 de junio de 2012-
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VIERNES 29
08.00 a 09.00 h.:  MARQ. MURRIETA, 78 - J. VIGÓN, 22
09.00 A 20.00 h.:  MARQ. MURRIETA, 78 
20.00 A 23.00 h.:  MARQ. MURRIETA, 78 - J. VIGÓN, 22

SÁBADO 30
08.00 a 10.00 h.:  HUESCA, 53-55 - GRAN VÍA, 1
10.00 A 16.30 h.:  HUESCA, 53-55
16.30 A 23.00 h.: HUESCA, 53-55 - GRAN VÍA, 1

DOMINGO 1
08.00 a 14.30 h.: HNOS. MOROY, 28 - FUERTEGOLLANO, 21
14.30 a 18.00 h.: HNOS. MOROY, 28
18.00 a 23.00 h.: HNOS. MOROY, 28 - FUERTEGOLLANO, 21

LUNES 2
08.00 a 09.00 h.:  CHILE, 38 - DUQ. DE LA VICTORIA, 16
09.00 a 20.00 h.:  CHILE, 38  
20.00 a 23.00 h.:  CHILE, 38 - DUQ. DE LA VICTORIA, 16

MARTES 3
08.00 a 09.00 h.:  GUARDIA CIVIL, 8 - LOPE TOLEDO, 2
09.00 a 20.00 h.:  BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8  
20.00 a 23.00 h.:  GUARDIA CIVIL, 8 - LOPE TOLEDO, 2

MIÉRCOLES 4
08.00 a 09.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46 
SANTOS ASCARZA, 32
09.00 a 20.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 46
20.00 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 46 
SANTOS ASCARZA, 32

JUEVES 5
08.00 a 09.00 h.:  VARA DE REY, 58 - BLANCO LAC, 2
09.00 a 20.00 h.:  VARA DE REY, 58
20.00 a 23.00 h.:  VARA DE REY, 58 - BLANCO LAC, 2

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 10%. Temperatura Mín.: 15ºC y  Máx.:30º C

El ddoommiinnggoo. Caluroso. Probabilidad de precipita-
ciones:20%. Temperatura  Mín.:13º C  y  Máx.: 25ºC.

El lluunneess. Caluroso. Probabilidad  de precipitacio-
nes:15%  Temperatura Mínima.: 11ºC y  Máxima.:
26ºC.

El mmaarrtteess..  Caluroso. Probabilidad  de precipita-
ciones:15% Temp. Mín: 13ºC  y Máx: 30º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Caluroso. Probabilidad de lluvias:
20%. Temp. Mín.:15ºC y Máx.:31º C.

El jjuueevveess..  Caluroso. Probabilidad de lluvias 10%.
Temperatura Mín:17ºC y Máx:32º C.

El vviieerrnneess. Caluroso. Probab.de precipitaciones:
5%  Temperatura  Mínima.: 17ºC. Máxima.: 32º C

MIGUEL FERRERAS, El técnico actual de
la Asociación de Gays y Lesbianas de
Aquí (GYLDA),confirmó que “GYLDA se
disuelve por la falta de relevo del equipo
directivo”.

Una guía para mejorar la atención
de los alumnos inmigrantes

APOYO A ESTUDIANTES

Presentación de la guia.

Gente
La concejal de Familia y Política
Social,Paloma Corres,y el director
general de Educación,Abel Bayo
presentaron la 'Guía para mejorar
la atención al alumnado inmigran-
te en los centros educativos', un
proyecto del Ayuntamiento,Ami-
ras e IES Batalla de Clavijo. Los
resultados de esta colaboración
han sido la realización del manual
de orientación para profesores de

centros educativos, administra-
ción educativa y autoridades loca-
les;puesta en marcha de un portal
web para los profesores sobre las
estrategias para trabajar con los
niños recién llegados y celebra-
ción de seminarios e intercambio
de experiencias para compartir las
buenas prácticas.

La guía puede consultarse en:
http://cosiimes.org/good-practi-
ce.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Recuerdo que antaño había
dos expresiones relacionadas
con el éxito artístico aunque
desconozco si siguen vigentes.
Una era ‘conquistar Madrid’ y
la otra ‘hacer las Américas’.La
primera era para los que de
provincias conseguían
afincarse en la capital de
España y vivir,o algunas veces
malvivir,de su trabajo artístico.
La otra era que una vez que
estabas medianamente
afincado en la capital te saliera
una gira por ‘las américas’,
normalmente del sur.Así que
ahora que mi amiga María José
Marrodán ha puesto su pica
en Flandes,perdón quise decir
en Madrid, exponiendo sus
últimos libros en la Feria del
Libro, a mí, como logroñés,
riojano y amigo suyo me llena
de orgullo.Y aunque el mérito
es suyo, es como si los de
Logroño hubiésemos
conquistado Madrid.La verdad
es que ya lleva muchos años
haciéndolo,desde el 2004 que
asistió a su bautismo de fuego
en unas de las casetas que se
instalan para tal fin. Lo de
‘conquistar las américas’ ya
está en ello.Ella todavía no ha
ido,pero sus libros sí y algunos
de ellos, con notable éxito.
Lleva publicando cuentos,
poemas, relatos breves, etc..
desde hace más de 10 años.
Ha escrito y publicado casi 30
obras relacionadas con la
educación,destinadas tanto a
profesores como a los alumnos
o sus familias.Además colabora
con diferentes ONGs,
asociaciones y medios de
comunicación y esta allí donde
se pide su colaboración. No
dudo de que se ha ganado este
éxito a pulso. Enhorabuena
María José.

María José el la Feria del Libro.

‘Conquistar Madrid’

La “Red de Ciudades Inteligentes”
ya está constituida oficialmente 

LOGROÑO PARTICIPARÁ EN TRES DE LOS CINCO GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, fue ratificada como vicepresidenta primera
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, fue ratificada como
vicepresidenta primera de la “Red
de Ciudades Inteligentes”duran-
te la reunión celebrada el pasado
miércoles en Valladolid, en la que
se constituyó oficialmente esta
asociación fundada en nuestra
ciudad el pasado mes de enero.

Logroño participará en tres de
los cinco grupos técnicos de tra-
bajo creados; en concreto, en el
de eficiencia energética, medio
ambiente urbano y movilidad sos-
tenible.

MÁS DE 20 MUNICIPIOS
Esta entidad agrupa ya a más de
una veintena de municipios com-
prometidos con los avances tec-
nológicos, unidos por la convic-
ción de que el progreso de sus
ciudades debe impulsarse desde
el conocimiento y la innovación.
Los principios de la colabora-

ción, la austeridad y eficiencia
presiden la esencia de esta red,

que empezó a gestarse hace poco
más de un año.

Los objetivos que persigue esta
asociación de ciudades son:
-Promoción de nuevos conoci-
mientos y avances tecnológicos.
-Impulsar los avances tecnológi-
cos desarrollados por ciudades.
-Promover la transferencia de tec-
nología, impulsando la coopera-
ción.
-Posibilitar la participación e inte-
gración en redes similares de
ámbito internacional.
-Potenciar las estrategias de inteli-
gencia colectiva como metodolo-
gía para aumentar la prosperidad
local.
-Desarrollar sinergias y estrate-
gias conjuntas de innovación
urbana inteligente.
-Promover políticas de fomento
del empleo que favorezcan el
desarrollo.
-Potenciar la creación de infraes-
tructuras más eficientes que inte-
gren las nuevas tecnologías en el
ámbito urbano.

Reunión el pasado miércoles en Valladolid.

12 BARES PARTICIPANTES

“Pincho Pasaporte”
con destino de dos
días a Port Aventura
La concejal del distrito centro,
Elena Eguizábal, y Susana Ruiz
Romero, presidenta de la Asocia-
ción de Hostelería El Barrio, pre-
sentaron la iniciativa “Pincho
Pasaporte”, una actividad con la
que la entidad pretende dinami-
zar y promocionar sus negocios
durante el verano.El documento
deberá ser completado con el
sello de doce bares en los que se
haya consumido el pincho selec-
cionado.

Cada bar elaborará una tapa
especial para la ocasión, que
acompañado de la bebida tendrá
un coste de dos euros.Las perso-
nas que completen el pasaporte
entrarán en el sorteo de un viaje
a Salou para dos personas en
pensión completa. El premio
incluye los gastos de viaje y dos
entradas de dos días para las dos
personas a Port Aventura.

Los pasaportes podrán sellarse
en los doce establecimientos
participantes en la iniciativa des-
de el 29 de junio hasta el 2 de
septiembre. El sorteo se celebra-
rá el 7 de septiembre. La pro-
puesta se llevará a cabo todos los
viernes,sábados y domingos.

Empresas riojanas para la
mejora de las infraestructuras

UTE OHL-FORALIA Y RIOJANA DE ASFALTOS EJECUTARÁN LAS OBRAS VIARIAS

Las obras de la glorieta de Duques de Nájera-Carmen Medrano y la
remodelación del firme de Gran Vía comenzarán a mediados de julio 

Gente
Las dos obras más importantes
de mejora de infraestructuras via-
rias que ejecutará el Ayuntamien-
to este verano serán ejecutadas
por empresas riojanas. La prime-
ra, la glorieta de la intersección
Duques de Nájera con Carmen
Medrano,será acometida por una
unión temporal de empresas en
la que participa una riojana (UTE
OHL-Foralia), y la segunda, la
remodelación del firme de Gran
Vía, por la firma local Riojana de
Asfaltos.

Así, OHL-Foralia será la encar-
gada de construir una nueva
rotonda entre las calles Murrieta,
Avenida de Burgos, Duques de
Nájera y Carmen Medrano, para
solucionar uno de los cruces con
más carga de tráfico de la ciudad.
En concreto, tal como ha revela-
do el concejal, en la hora punta
(de 19 a 20 horas) pueden pasar
por él cerca de 2.800 vehículos.

El proyecto contempla una glo-
rieta de 20 metros de diámetro,
con dos carriles circulares, uno
de 5 metros y el otro de 4,60.Las
calles que hacia ella confluyen
tendrán dos carriles en cada sen-
tido, separados por una mediana
que en el caso de las ya existen-
tes amplían su anchura y en
Murrieta se habilita una nueva.

La adjudicataria realizará las
obras por 560.497,84 euros, lo
que supone una baja del 28,75
por ciento respecto al presu-
puesto de licitación. La secuen-
cia que llevarán a cabo, inicián-
dose las obras el lunes 16 de
julio, es el cambio de sentido de
la calle Beneficencia; adaptación
y pavimentación de las cuatro
esquinas; ejecución de las media-
nas, con la eliminación de los
aparcamientos en línea que con-
lleva la nueva de Murrieta; cons-
trucción de la glorieta; capa de
rodadura, mobiliario urbano y

adaptación de pasos de peato-
nes.

Por otra parte,Riojana de Asfal-
tos, que ha obtenido también la
mejor calificación desde el pun-
to de vista técnico además de
haber presentado una baja del 13
por ciento respecto al tipo de
salida, remodelará la Gran Vía.
Finalmente esta obra costará
431.458,20 euros y se ejecutará
por tramos  en ocho semanas.
Los trabajos se iniciarán también
a mediados de julio, con la retira-
da en primer lugar de las placas
de granito para su traslado, lim-
pieza y paletizado hasta que pue-
da ser reutilizado en alguna otra
obra.

La actuación en Gran Vía con-
sistirá además en subsanar las
deficiencias de los drenajes, de
las canaletas laterales; asimismo
se aprovechará para reordenar y
adecuar nuevas zonas de carga y
descarga.
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Sanz anima a los empresarios a
aprovechar las oportunidades
que brinda la economía alemana

EL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN ESPAÑA VISITA LA RIOJA Y SE REUNE CON VARIAS INSTITUCIONES

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, mantuvo el
pasado jueves un encuentro con
el embajador de Alemania en
España, Reinhard Silberberg, que
se encuentra de viaje en nuestra
comunidad autónoma para asistir
a dos jornadas en las que manten-
drá encuentros institucionales y
visitará distintos puntos de inte-
rés industrial, enológico y cultu-
ral.

OPORTUNIDADES 
Pedro Sanz animó a los empresa-
rios riojanos a “aprovechar los
espacios de crecimiento que hoy
en día brinda la economía alema-
na”. En concreto, tras su reunión
con Silberberg, señaló las oportu-
nidades que presentan “el merca-
do de productos ecológicos y de

denominación de origen, y las
nuevas tecnologías, sector en el
que destaca la nanotecnología,

un área en la que La Rioja tiene
mucho que aportar”.

Alemania es el segundo país de

destino de las exportaciones rio-
janas. Concretamente, La Rioja
exportó el año pasado a Alemania
por valor de 179,531 millones de
euros, un 5,5% más que el año
anterior, y el 12% de las exporta-
ciones totales de nuestra Comu-
nidad. Concretamente en 2011,
181 empresas exportaron al país
alemán, de las que 115 lo hicie-
ron regularmente,es decir,expor-
taron en los cuatro últimos años
de forma consecutiva. Esto supo-
ne que el 21,78% de las empresas
que exportaron regularmente el
pasado año lo hicieron a Alema-
nia.

Los principales productos que
vende La Rioja a este país son
caucho y sus manufacturas, bebi-
das, madera, calzado, vehículos
automóviles y accesorios, entre
otros.

Reinhard Silberberg y Pedro Sanz.

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

Gente
La Asociación de Jóvenes

Empresarios y Emprendedores
de La Rioja celebró el pasado
jueves su tradicional Vino de
Verano en el Mercado de San
Blas 

Este encuentro se enmarca en
las dos convocatorias que realiza
la AJER anualmente -previas a la
época estival y a las navidades-

en las que su presidente, Rubén
Navarro, y el resto de socios
comparten impresiones e inter-
cambian opiniones sobre los
temas que afectan a los empren-
dedores y jóvenes empresarios
riojanos, con los medios de
comunicación y los representan-
tes institucionales, sociales y
económicos que asistieron al
evento.

Con la llegada del verano, la
AJER da su tradicional vino

29 DE JUNIO A LAS 20 HORAS

31ª Gala de los
Premios Mercurio

en Riojaforum
El viernes 29 de junio se celebra
la clausura de la 31ª edición de
la Gala de los Premios Mercurio
2012, un acto que comenzará a
las 20 horas en Riojaforum. En
este acto, al que asistirán varios
consejeros del Ejecutivo regio-
nal, intervendrá también el pre-
sidente del Club de Marketing
de La Rioja, Ignacio Blanco
Ledesma.

Los Premios Mercurio,organi-
zados por el Club de Marketing
de La Rioja, son un reconoci-
miento al trabajo, la capacidad
de innovación, la creatividad y
la iniciativa de las empresas rio-
janas.

Este año,recibirán los premios
las siguientes empresas y empre-
sarios: la Universidad Internacio-
nal de La Rioja (UNIR), Mercurio
Empresa 2012; Francisco Achia-
ga, Ejecutivo 2012; Bodegas
Roda, Mercurio Marketing; la
empresa Ager Technology, Mer-
curio Innovación, y el propieta-
rio de la firma de embutido 'Hijo
de José Martínez Somalo',Mercu-
rio Vida Empresarial.
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Las medidas en política farmacéutica permitirán
un ahorro anual de más de 12 millones en La Rioja

EL DESARROLLO DE ESTAS MEDIDAS PERMITIRÁN UN AHORRO DEL 15 POR CIENTO DE LA FACTURA FARMACÉUTICA RIOJANA

El Sistema Público de Salud de La Rioja tiene ya preparado todo el dispositivo que permitirá el
domingo 1 de julio garantizar la prestación farmacéutica a todos los usuarios de medicamentos
Gente
Las nuevas medidas de política
farmacéutica, de alcance nacio-
nal, que el pasado miércoles fue-
ron ratificadas por el Consejo
Interterritorial permitirán a La
Rioja un ahorro, a lo largo de un
año,en medicamentos equivalen-
te al 15 por ciento de su factura
farmacéutica, aproximadamente
unos doce millones de euros
anuales.

El consejero de Salud y Servi-
cios Sociales, José Ignacio Nieto,
explicó que el Sistema Público
de Salud de La Rioja tiene ya pre-
parado todo el dispositivo que
permitirá el próximo domingo
garantizar la prestación farma-
céutica a todos los usuarios, den-
tro del nuevo marco de regula-
ción al que obliga el Real Decre-
to 16/2012 de abril.El consejero
indicó que a lo largo de los últi-
mos días se han mantenido con-
versaciones con al Colegio de
Farmacéuticos sobre cómo tie-
nen que actuar a partir del 1 de
julio para atender de forma
correcta a los ciudadanos. Igual-

mente, a lo largo de estos días se
ha llevado a cabo la distribución
de manuales e información elec-
trónica a los centros sanitarios
para informar a los profesionales
de los sistemas puestos en mar-
cha.

Entre las medidas puestas en
marcha, el consejero ha señalado
la puesta en marcha de un página
web y un teléfono de atención
(900 700 014) para médicos pres-
criptores y oficinas de farmacia.

EXCLUIDOS
Los parados de larga duración,
por primera vez quedarán exclui-
dos de pago alguno, así como
aquellas personas que perciben
el Ingreso Mínimo de Inserción o
pensiones no contributivas. Para
la mayoría de los activos de La
Rioja, ha señalado el consejero
"tampoco habrá cambios", ya
que, prácticamente el 50 por
ciento de los riojanos, 160.005
personas en concreto,mantienen
la aportación en los mismo térmi-
nos que hasta ahora, es decir en
el 40 por ciento.

Por último,a modo de ejemplo,el
83 por ciento de los 76.386 pen-
sionistas que actualmente viven
en La Rioja realizarán una aporta-
ción máxima de 8 euros al mes,o
bien quedarán eximidos de hacer
cualquier aportación al incurrir
en algunos de los supuestos de
exención de la actual normativa.

El nuevo sistema establece
unos límites de 8,18 y 60 euros al
mes en función de la renta.Cuan-

do se superen,el Sistema Público
de Salud de La Rioja reembolsará
de forma automática las cuantías
aportadas de más en la cuenta
corriente donde el pensionista
tenga domiciliada su pensión.

La llegada de este nuevo siste-
ma de aportación farmacéutica,
junto con la actualización del IPC
de los medicamentos de aporta-
ción reducida, que lleva mas de
quince años sin revisarse aporta-

rán a La Rioja un ahorro anual
estimado de unos cinco millones
de euros.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
NOMENCLATOR
A partir del próximo mes de
agosto, un total de 426 medica-
mentos, todos ellos de escasa
relevancia terapéutica y destina-
dos exclusivamente al tratamien-
to de síntomas,no de enfermeda-
des, desaparecerán del actual
nomenclator.Ninguno de los 426
medicamentos que van a ser des-
catalogados permanece dentro
de la financiación pública en nin-
gún país de la UE, son todos de
bajo precio y en cualquier caso
no se limitará su existencia
comercial.

El pleno del Consejo Interterri-
torial aprobó ayer el nuevo siste-
ma de revisión periódico de pre-
cios de referencia,que propiciará
la incorporación progresiva de
genéricos al mercado. La estima-
ción de ahorro será en un año
equivalente a unos tres millones
de euros en La Rioja.

José Ignacio Nieto, consejero de Salud y Servicios Sociales.



Gente
El Gobierno de La Rioja desti-
nará 140.200 euros al desarrollo
del Plan de Iniciación a la Pro-
moción Exterior (PIPE) en 2012,
en el que participan 38 empre-
sas.El Plan PIPE se enmarca en la
adenda al convenio de colabora-
ción entre la Agencia de Desarro-
llo Económico de La Rioja
(ADER),el Instituto de Comercio
Exterior (ICEX), la Cámara Ofi-
cial de Comercio de La Rioja y el
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navega-
ción de España.

El Plan de Iniciación a la Pro-
moción Exterior es un programa
de ayuda a las pequeñas y media-
nas empresas españolas para su
iniciación en el ámbito de la in-
ternacionalización que busca in-
corporar la exportación como
una actividad permanente y es-
table en la empresa.

Para ello este programa de ca-
rácter integral,que consta de va-
rias fases con una duración pre-
vista de algo más de dos años,
ofrece apoyo a la empresa para
que pueda comenzar a expor-
tar de una forma sencilla y con
una metodología a su medida.

Las 38 empresas que están de-
sarrollando este programa ac-
tualmente pertenecen a los sec-
tores agroalimentario,construc-
ción, medio ambiente y
tecnología (creación de softwa-
re e ingeniería).

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Impartición de
los ciclos a distan-
cia y en horario nocturno:
El Gobierno de La Rioja ha regu-
lado la impartición de los ciclos
formativos de Grado Superior
de Educación Infantil a distan-
cia y de Vitivinicultura en régi-
men presencial en la modalidad
de nocturno para el próximo
curso 2012/13 con el fin de
favorecer la formación de las
personas dentro o fuera del sis-
tema educativo, así como
ampliar sus capacidades y cono-
cimientos para su desarrollo
personal y profesional. El ciclo
formativo de Grado Superior de
Educación Infantil a distancia se
impartirá en el IES Batalla de
Clavijo y la regulación aprobada
establece que los grupos conta-
rán con un mínimo de 20 alum-
nos y  un máximo de 60.
➛ Recuperación de las
pozas de Arnedillo: La
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente va
a invertir 68.355 euros en el pro-
yecto de recuperación de las
pozas de Arnedillo que, en con-
creto, afectará a la zona que
tuvo que cerrarse al público el
verano pasado tras detectarse
ciertas deficiencias que afecta-
ban al estado de las aguas ter-
males.
➛ Nueva campaña de
caza: La caza de liebre y perdiz
roja se reducirá a 10 días duran-
te la temporada 2012-13, en la
que también se podrán adelan-
tar las batidas de ciervos si oca-
sionan daños en los cultivos.
Éstas son algunas novedades de
la nueva campaña que arranca-
rá el 15 de agosto con la media
veda que se prolongará hasta el
9 de de septiembre.

189.241 euros
para pagar el IBI

El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado al SERIS destinar 189.241,47
euros al pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles correspondiente
al primer semestre de 2012.
163.834,65 euros corresponden al
Hospital San Pedro; 4.452,86
euros, al Centro de Alta Resolución
de Procesos Asistenciales (CARPA);
2.076,26 euros, a la Escuela de
Enfermería y el resto, 18.877,7
euros, a seis centros de salud.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno riojano destina 140.200 euros
para el  desarrollo del Plan de Iniciación a la
Promoción Exterior (PIPE), en este año 2012

El Gobierno riojano destina un 41
por ciento más a la convocatoria
de becas de internacionalización

El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar 331.062 euros a la
nueva convocatoria de becas de internacionalización, cuyo objetivo es
formar a jóvenes en comercio internacional y facilitar su integración
en los departamentos de comercio exterior de las empresas riojanas.

Se incrementa el número de beneficiarios que podrán optar a este
proceso formativo hasta 30 y se amplia el proceso formativo previo al
periodo práctico a 10 semanas. El Gobierno riojano ha ampliado el
presupuesto de este programa en un 141% con respecto al año ante-
rior, pasando de 137.000 euros a 331.062 euros este año.
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ARPS entra a formar parte del Patronato
El presidente de la Fundación Riojana para la Innovación y presidente del
Gobierno de La Rioja presidió el pasado jueves el séptimo Patronato de la
institución, en el que se ha aprobado la incorporación de ocho nuevos
patronos: ya suman 45.

FUNDACIÓN RIOJANA PARA LA INNOVACIÓN“LAS MANCOMUNIDADES EXISTIRÁN PORQUE SON AUTÓNOMAS”

Europa Press
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, aclaró el pasa-
do jueves que “en ningún
momento van a desaparecer
mancomunidades por Decreto o
por Ley”.

Sanz aseguró que lo que están
haciendo desde el Gobierno es
“ver qué administración, de qué
forma y con qué instrumentos
funciona mejor para generar
menos número de administra-
ciones y evitar duplicidades”.

El jefe del Ejecutivo riojano
explicó que “cada administra-
ción debe llevar a cabo sus pro-

pias tareas y sus propias compe-
tencias”.“Algunas administracio-
nes - continuó-, por su tamaño
no pueden realizar determina-
das actividades o competen-
cias”.“Por eso - aclaró- en el pro-
yecto que se está desarrollando
se está viendo la posibilidad de
que en las Comunidades Autóno-
mas donde existan diputaciones
provinciales, estas puedan ayu-
dar a los municipios en el desa-
rrollo de esas competencias”.

Por otro lado,Sanz dijo que “en
aquellos municipios donde no
haya diputaciones, como es el
caso de nuestra comunidad, el

Gobierno de La Rioja pueda lle-
var a cabo ese tipo de competen-
cias”.
“En este sentido, -añadió el jefe
del Ejecutivo riojano- no es nada
novedoso a lo que estamos
haciendo en esta comunidad
autónoma”.

“La noticia -afirmó- no es que
van a desaparecer las mancomu-
nidades, en absoluto”.“Las man-
comunidades existirán porque
son autónomas, y son autóno-
mos los ayuntamientos que pue-
dan desarrollar una prestación
de servicios más eficiente y a
menor coste”.

“No desparecerán mancomunidades por Ley”,
el  Gobierno Central quiere “evitar duplicidades”
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El Berceo acoge la exposición del
Real Madrid hasta el 15 de julio

EL REAL MADRID EN HORARIO COMERCIAL

Presentación de la exposición.

Gente
El Centro Comercial Berceo aco-
ge la exposición '110 aniversario
del Real Madrid'. El acto de inau-
guración contó con la asistencia
del director de Relaciones Insti-
tucionales del Real Madrid, Emi-
lio Butragueño; el exjugador y
director de las escuelas de balon-
cesto de la Fundación Real

Madrid, Rafael Rullán; el exjuga-
dor riojano del Real Madrid, Jesús
Solana; y el exjugador del Real
Madrid y del Logroñés, José Luis
Morales.

La muestra, que incluye piezas
como trofeos, camisetas e imáge-
nes, entre otras curiosidades,
podrá visitarse hasta el próximo
15 de julio.

Una caja de bombones que
le invita a hacer deporte

CREATIVIDAD PARA LA IMAGEN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

Klaudia Bakalorz crea la imagen del próximo Programa Deportivo Municipal 
Gente
Una caja de bombones que invita
a practicar la vida sana a través del
deporte, será la imagen del próxi-
mo Programa Deportivo Munici-
pal. Ese ha sido el cartel ganador
con el que Klaudia Bakalorz ha
obtenido una dotación de 1.000
euros.

Desde el año 2008, el Ayunta-
miento de Logroño selecciona la
imagen para su programa deporti-
vo anual a través de un concurso
en el que participan alumnos de la
Escuela Superior de Diseño de La
Rioja.

Este acuerdo permite al Consis-
torio logroñés contar con la fres-
cura, imaginación y creatividad de
los alumnos de la Escuela que
aportan su particular visión de la

oferta deportiva de Logroño
Deporte.

Además para los alumnos supo-
ne un aliciente en su formación

académica ya que plantean un tra-
bajo real que cuenta posterior-
mente con una gran difusión en la
ciudad.

La ganadora y los acésit posan junto a la imagen.
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PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2 +
21 m2 de terraza: 4 hab, 2 ba-
ños, calef., trastero 7 m2, a
estrenar. Amueblado. Meren-
dero de 58 m2 con calado
nuevo de 13 m2. Garaje de 56
m2. 120.000 -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. Re-
cibo piso a cambio. Tel.
630163941

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, piso de 3 ha-
bitaciones, salón, a.c. y ca-

lefacción central. Exterior.
Buena altura. Ascensor. Por-
tal sin barreras arquitectóni-
cas. Tel. 626587147

JUNTO PARQUE LA CO-
META Vendo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, ba-

ño y cocina. Precio Ajustado.
138.000 euros. Tef.
616787798

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. Cale-
facción individual. Completa-
mente 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
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PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO piso en Fuengiro-
la, junto Paseo Marítimo, tem-
porada de verano. Tel.
952469456 y 670671028

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

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

CABAÑA RUSTICA próxi-
ma a Parque Natural de Ca-
barceno: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, porche de
50 m2. Barbacoa, terreno. To-

talmente equipada. Ideal fa-
milias o pareja. Quincenas,
meses o fijo. Tels. 942214255
o 609972510

CALLE ESTAMBRERA apar-
tamento amueblado, dos ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje. Zona
comunitaria con piscina. Pre-
cio a convenir. Tel. 646038488

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

CANTABRIA Alquilo piso
económico junto a la Playa de
Somo. Tef. 610126851

CANTABRIA Se alquilo piso
zona de San Vicente de la Bar-
quera y Pedreña, nueva cons-
trucción, primera línea playa.
Totalmente equipado para 5
personas. Puentes, semanas,
quinces y meses. Tel.
629356555

GALICIA Pontevedra, La
Guardia. En pueblo marinero
frontera con Portugal, alquilo
piso nuevo con terraza, ascen-
sor y plaza garaje. Equipado.
Tel. 986613484 y 669967497

JUNTO SARDINERO piso
de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Parking. Totalmen-
te equipado. Tel. 609972510

LA GUARDIA, Pontevedra,
pueblo marinero. Piso nuevo,
totalmente equipado, plaza
garaje, Vacaciones. Tels.
669967497 y 986634484

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

LAREDO 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

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

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

PEDREÑA - CANTABRIA.
ALQUILO casa a 5 minutos
de la Playa. Vacacional, quin-
cenas o puentes. 5 dormito-
rios, baño, aseo, salon, come-
dor, cocina equipada,
aparcamiento para 2 coches.
942320910

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

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

SALOU alquilo apartamento,
piscina, aire acondicionado,
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. Ca-
pacidad 4-6 personas. Tel.
942712049

SANTANDER alquilo piso,
frente Rectorado, junto de 3
habitaciones, salón, cocina
y baño. 8ª planta. Calefacción
y parquet. Perfecto estado.
Tel. 629669981

SANTANDER alquilo precio-
so apartamento bien equipa-
do para 4/5 personas. Junto
playa Sardinero. Aparcamien-
to. Urbanización privada. Des-
de 500 euros quincena y 300
euros semana. Tel.
658566448

SANTANDER Avda. los Cas-
tros (Davila Park). Piso 3 ha-
bitaciones todo exterior, com-
pleto, todos
electrodomésticos, 2 ascen-
sores, muy buen estado y bien
comunicado. Tef. 616691514

SANTANDER piso próximo
a Playas Sardinero. 3 habita-
ciones, terraza, salón, come-
dor, cocina y dos baños.  Vis-
tas al mar. Urbanización
privada. Junio, Julio y Agos-
to. Tel. 646687574

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

SANTANDER, SE ALQUILA
piso para verano o estudian-
tes. Próximo playa El Sardine-
ro. 2 habitaciones, salón. Bue-
na Zona. Cerca universidades.
Económico. Tel. 657878669 y
942276136

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

SOMO Cantabria), alquilo pi-
sos económicosjunto playa.
Tels. 942542045 y 610126851

TORREMOLINOS Málaga.
Apartamento-estudio, muy
confortable. Piscina, tenis, TV,
aparcamiento, supermercado,
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..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

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-

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

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

Amueblado, Todo Exterior,

Altura, Trastero, Posibilidad

de Garaje. MERECE LA

PENA. 113.000 €

Ref.: 8714

CENTRO
3 Dorm., Cocina

Amueblada, Baño con

Ventana, Terraza y Balcón,

Exterior, Ascensor,

Reformado. CHOLLAZO.

80.000 € Ref.: 8768

CARRETERA DE SORIA
74 m2, 2 Dorm., 2 Baños,

Cocina Amueblada, A.A,

Arm. Emp., Terraza,

Trastero, Garaje, Piscina. 

A ESTRENAR. 125.000 €

Ref.: 7929

LA CAVA
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, A.A, 2

Terrazas, Altura, Trastero,

Garaje, Piscina, A

Estrenar. OPORTUNIDAD.

230.000 € Ref.: 8701

CASCAJOS
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Altura, En

Esquina, Todo Exterior,

Trastero, Garaje, Piscina.

URGE VENTA. 164.000 €

Ref.: 8165

ADOSADO AV. MADRID
3 Dorm., 2 Baños y 2

Aseos, Jardín de 70 m2,

Terraza, Merendero,

Trastero, Garaje, Piscina.

URGE VENTA. 265.000 €

Ref.: 7779    

P. INMACULADA.-  3 dormi-

torios, cocina- comedor,

todo exterior, c/ gas, terraza,

totalmente reformado.

60.000 €

S. MATIAS.- 3 dormitorios,

salón, cocina amueblada,

exterior, amueblado, buen

estado. 100.000 €

AVDA DE LOBETE.-  3 dor-

mitorios, salón, cocina mon-

tada,  todo exterior, terraza,

ascensor, altura, garaje,

buen estado.  94.000 € 

J. VIGON .-  3 dormitorios,

salón, cocina montada,

ascensor,  exterior, terraza,

c/ gas,  buena zona

120.000 €

BENEFICENCIA.-  3  dormi-

torios, salón, cocina amue-

blada, exterior,  terraza,

ascensor  126.000 €

TRINIDAD .-3 dormitorios,

salón, cocina, buena altura,

ascensor, totalmente refor-

mado.  130.000 €

C. MEDRANO - OCASION
3  dormitorios, salón, 

cocina amueblada, 
2 baños, terraza, altura,

exterior, ascensor
85.000 €

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

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

EL CAMPILLO - OCASION   
4 dormitorios, salón, 

cocina montada, 2 baños,
trastero, garaje, amueblado,

edificio reciente 
140.000 €

ZONA CHILE
APARTAMENTO de 70 m2. 

2 hab, gran salon, amplia 

cocina y baño. Ascensor a

piso llano. Exterior. Buenisima

finca. S/parq, v/alum, calefac-

ción gas. Garaje y trastero

Solo 120.000 €

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

UNICO CENTRO/JESUITAS.

PISO  85 m2 .3 hab, salon,

cocina equip, 2 baños. Mucha

altura. Toda exterior.

Ascensor. Garaje y trastero.

Solo 126.000 €

Z.OESTE/ZG. BERCEO.
APARTAMENTO de 2 hab,

salon, cocina equipada y

baño. Mucha altura. Ascensor.

Buena finca. Garaje y

Trastero. Solo 105.000 €

Z. GONZALO BERCEO/
MURRIETA. PISO 3 hab,

salon, cocina equip, baño.

Exterior. Balcon. s/gres, calef.

gasÖpara entrar a vivir. Tan

solo 50.000 €

Z./ 1º MAYO. Precioso ESTU-

DIO 44 M2. salon, cocina

indep. Equip, hab, y baño.

Mucha altura. exterior. Asc.

Piso ll. Trastero. Z.priv. pisci-

na. amueblado. 99.500 €

CENTRO LOGROÑO. 65 m2

Apartamento. todo reformado.

Amplia cocina equip, gran

salon, hab con arm. Emp,

baño con hidrom. s/parq, A.A.

Exterior. Precioso!! 59.500 €

REBAJADISIMO!!! CALVO

SOTELO. Gran PISO 118 M2

buena finca. 4 hab, salon,

cocina equipada, 2 baños.

Altura. Exterior. S/parquet,

calef. gas. Ascensor. 115.000€



República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

POR GRAN DEMANDA DE
NUESTROS CLIENTES ,

NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Y ALQUILER

SE ALQUILA, Padre Claret ,

piso Semi-nuevo, tres dormi-

torios 100M, 2 baños 

amueblado,garaje y trastero ,

gastos de comunidad inclui-

dos  600 €

OPORTUNIDAD Avda de la

Paz , tres dormitorios  92M, 2

baños, exterior en esquina,

balcón, completamente refor-

mado , trastero y garaje

opcional Solo 175.000 €

RECIEN REBAJADO, Santa

Justa, tres dormitorios 90M, 

2 baños , trastero,

altura, piscina , garaje 

opcional SOLO 160.000 €

OCASION Vara de Rey, tres

dormitorios,84M, exterior,

ascensor , terraza,

reformado , calef  ind de gas

SOLO 135.000 €

OPORTUNIDAD. Vélez de

Guevara, tres dormitorios,

reformado , exterior ,

huecos amplios Semi-amue-

blado Solo 50.000 €

URGE VENDER República

Argentina120 m, 4 dormito-

rios , 2 baños , ascensor ,

portal reformado, calefacción

central Solo 145.000 €

PEREZ GALDOS, Tres dor-

mitorios, exterior, terraza,

calef ind de gas , baño

con ventana , portal reforma-

do Solo 126.000 €

REPÚBLICA ARGENTINA ,

Dos dormitorios , mucha, luz,

todo reformado y amueblado

de diseño, calef ind de gas

Solo 135.000 €

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pt195. la cava, 3 dorm,
amueblado, terraza, pisci-
na, calefacion central c.i.

gastos de comunidad
incluidos. 625 €

pd014. villamediana, 2
dorm, amueblado, garaje,

trastero, z. privada con
piscina, gastos comu-
nidad incluidos.  390 € 

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

pd119 av. burgos, 2 dorm,
amueblado, terraza, gara-
je, trastero, z. comun con

piscina, gastos comu-
nidad incluidos.  500 €

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

incluidos. 490 €

pt170. lardero, 3 dorm,
amueblado moderno,

trastero, garaje, ascen-
sor, calef ind, gastos
comunida incl. 500 €

pt147. villamedi-
ana, duplex, 3

dorm, amueblado,
terraza, garaje,
trasero, zona

comutaria con
piscina, gastos de
comunidad inclui-

dos. 500 €

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 116622..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
CCHHOOLLLLOO  PPOOEETTAA  PPRRUUDDEENNCCIIOO

3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 
calefaccion garaje trastero piscina solo 115599..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  VVAARRAA  DDEE  RREEYY
110 metros4 habitaciones 2 baños exterior ascensor 
calefaccion terraza solo 9955..000000  € garaje opcional

CCHHOOLLLLOO  BBEELLCCHHIITTEE
3 habitaciones exterior ascensor calefaccion amplio patio
para entrar a vivir edificio rehabilitado solo 8800..000000  €

OOCCAASSIIOONN  ZZOONNAA  CCUUBBOO
2 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefaccion 

exterior garaje trastero buen edificio. 110000..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD CCLLUUBB  DDEEPPOORRTTIIVVOO
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 

calefaccion garaje trastero solo 114455..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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COLÓN
3  habitación, salón, baño,

cocina,  ascensor, amuebla-

do, calf. central incluida.

460 € Ref. 13.510

AVENIDA DE LA PAZ
3 habitaciones, 2 baños,

exterior, ascensor, calef.indi,

amueblado, garaje, trastero,

piscina 650 € Ref. 13.502

CABALLERO DE LA ROSA
3 habitaciones, salón, 

cocina, baño, exterior,

amueblado 350 €,

Ref.  13.509

AVENIDA DE LA PAZ
4 habitaciones, salón, coci-

na, baño, ascensor, amue-

blado,caf. central 600 €,

Ref. 11.566

PRIMO DE RIBERA
3 habitaciones, 1 baño,

salón ,cocina, amueblado

ascensor calef. individual.

91.000 € Ref.13.472. 

DUQ. DE LA VICTORIA
3 habitaciones, salón, 

2 baños, amueblado,

calef. central

550 € Ref. 13.474.

CONGRESO  
2 hab, salón, cocina, 1 baño

calef. individual, 12 años,

exterior, amueblado 450 € .

119.000 € venta Ref. 13.487

PEDREGALES
2  habitaciones, exterior, 2

baños, amueblado, calf indi,

ascensor garaje y trastero,

400 €,  Ref.  13.326?

PADRE MARÍN
4 hab, salón, 1baños, 

exterior, ascensor, 

calefacción. 108.000 €
Ref.  13.279    

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 €

VILLAMEDIANA. Residencial

San Isidro. 3 dorm y salón. A

estrenar. Exterior. Excelentes

materiales. Amplios huecos.

Garaje. Trastero. Piscina. Cocina

amueblada. 160.680 €

GRAN VÍA. 4 dorm. y salón. 125

m2. Piso dúplex. Calef. central.

En pleno centro de la Avenida.

Tres balcones. Amplios huecos.

Garaje. Posibilidad de muebles.

Excelente precio. 210.000 €

GENERAL ESPARTERO. Zona

nueva estación. 4 dorm. y salón.

Exterior Mediodía. Excelente

altura. Preciosas vistas. Reforma

do. Cocina equipada. Aire acond.

Garaje. Trastero. 320.000 €

RESIDENCIAL CIUDAD DE
LOGROÑO. A estrenar. 3 dorm.

Dos  terrazas. De lujo. Cocina

amueblada. Garaje. Trastero.

Gimnasio. Piscina climatizada.

Pádel. Squash. 335.000 €

GRAN OPORTUNIDAD. Ático a

estrenar. Parq. Picos de Urbión.

4 dorm y salón. 125 m2. Terraza

de 104 m2. con jacuzzi y barba-

coa. Garaje. Trastero. Piscina.

Gimnasio. Excelente. 415.000 €

APARTAMENTO ALQUILER.
Zona Guindalera. Como nuevo. 2

dorm. Exterior. Aire acond. De

lujo. Muy amplio. Amueblado.

Piscina. Garaje. Trastero. 600 €
gastos incluidos. 



TAS, CHUCES. Situación
perfecta es esquina
junto al nuevo colegio
Paula Montal. 350 euros.
Tel. 630133629

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILER DE HABITA-
CION céntrica, ambiente tran-
quilo, a hombres y mujeres.
180 euros/mes. Tel.
646931421

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel. 687293390

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

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

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

CHICA se ofrece para traba-
jar como externa, por horas:
tareas domésticas, cuidado ni-
ños y personas mayores. No-
ches en domicilio y hospital.
Tels. 628411326 y 600303992

ME OFREZCO PARA TRA-
BAJAR Labores del hogar,
atención mayores y niños. Fes-
tivos, fines de semana, noches
en domicilio y hospital. Con
buenas referencias. Tel.
685980534

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

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar externa, interna o por ho-
ras. Buenas referencias
671076202

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

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. Disponi-
bilidad. Tel. 679932415

22..22
PROFESIONALES

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

ALCONS CONSTRUCCIO-
NES Reforma integral
baños y cocinas. Solu-
ciones acústicas. Refor-
mas portales y viviendas.
Colocación `puertas y
ventanas. Pintura, cote-
gran, parquet, tabiquería
y techos. Impermeabili-
zaciones. Tel. 630133629

PINTOR. AUTÓNOMO.
MÁS de 30 años de expe-
riencia. Rápido. Limpio.
Económico. Pisos, loca-
les comerciales, obras,
comunidades de propie-
tarios.... Ofertas especia-
les en lisos, estucos, etc.
Tel. 679828182

REMARSA Mantenimien-
to de zonas verdes de co-
munidades propietarios.
Jardines, bombas, pisci-
nas. servicio técnico de
todos nuestros produc-
tos. 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, sistema
placa de yeso, protec-
ción 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 bolso,
bandeja y sombrilla (120 eu-
ros). Patinete “Jané” (30 eu-
ros). Trona “Jané” (50 euros)
y silla ligera tipo “Maclaren”
(90 euros). Tel. 616219158

DOBERMANS extraordina-
ria camada: Pedigree impre-
sionante. Padres campeones
mundo y España, con pruebas

de trabajo. Garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

FINCAS en Carretera de So-
ria. Tel. 941200043

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

VENDO/ALQUILO o cambio
por otra propiedad, finca de
6.000 m2 a 800 m. de Pno. y
Logroño. Con casa de 38 m2 y
pabellón de 800 m2 y otra ca-
sa de 400m m2, con rio, po-
zo manantial. Perfectos acce-
sos. Ideal sociedad cazadores
y cria animales. Tel.
644410887

FURGONETA alquilo con con-
ductor. 15  hora con combus-
tible incluido. Para transportar
sus compras en hipermerca-
dos, muebles, electrodomés-
ticos etc Tel. 605790303

LICORES ANTIGUOS Algu-
nas botellas con tapón de cor-
cho). Brandy, Anis, Ponche etc.
Todos viejos. Vendo por cierre.
Buenos precios. Sirvo a domi-
cilio en La Rioja. Tel.
645226360

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

MERCEDES C220 Ultimo mo-
delo, actual. Año 2008. Color
negro con interior cuero ma-
rrón, navegador. 17.500 
693804860

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 gra-
tis. Tel. 674568274

AMISTAD Queremos ampliar
el grupo de amigas para sa-
lir por Logroño, ir al cine y de
fiesta. Edades de 35 a 45
años. Personas formales.
683193247

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES 

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

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
ICE AGE 4 15,50SD 18,00 20,10 22,20 00,30S

ICE AGE 4 - 3D- 16,10SD 18,20 20,30 22,40 00,50S

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

LORAX EN BUSCA... 15,50SD 17,50 20,00 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
ICE AGE 4 16,30 18,30 20,30 22,35
ICE AGE 4 - 3D- 16,00 18,00 20,00 22,00
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

YELMO Tlf. 902 22 09 22
ICE AGE 4 18,30 20,30 22,30
ICE AGE 4  - 3D- 17,30 19,30 22,30
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

M0DERNO Tlf. 902 363 284
ICE AGE 4 16,30 18,30 20,30 22,30
ICE AGE 4 -3D- 17,30 19,30 21,30
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
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 29 de junio al 1 de julio 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.

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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“Vida Sana”, grupos para mayores
Los grupos de “Vida Sana” son espacios de encuen-
tro y relación para las personas mayores. En ellos,
desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Logroño, se incide en aspectos físicos, sociales y
emocionales de la vejez para fomentar entre sus par-
ticipantes un estilo de vida dinámico y saludable. Este
curso 2011-2012 ha contado con 18 grupos y un
total de 389 participantes. Hay grupos de 'Vida
Sana' en todos los centros de servicios sociales. El
programa está dirigido a personas mayores de 65
años, vecinas de Logroño, que viven situaciones de
cambio debido al normal proceso de envejecimiento
o a cambios de su función social, a personas que se
encuentran en situación de aislamiento o escasa rela-
ción social o a otras que viven situaciones de sobre-
carga familiar por ser cuidadores de otras personas.

Para participar este curso  habrá una pre inscrip-
ción y en septiembre, se realizará un sorteo para
asignar las plazas. El curso comenzará el 1 de octu-
bre.

La  toxina botulínica
en medicina estética

Doctora Nuria Ugarte
La toxina botulínica ha revolu-
cionado el mundo de la medici-
na estética entre otros campos
de la medicina, permitiéndonos
mejorar y potenciar el conoci-
miento sobre la anatomía facial
y la forma de trabajar de
todos los músculos que intervie-
nen en la expresión de la mis-
ma.
El Clostridium botulinum es una
bacteria anaerobia, formadora
de esporas, que, bajo las condi-
ciones adecuadas, puede ger-
minar y producir dicha toxina.
La toxina botulínica nos ha per-
mitido a los médicos tratar los
signos del envejecimiento facial
de forma más precisa. Las arru-
gas se pueden desarrollar como
líneas hiperdinámicas causadas
por el movimiento repetido
durante años de la musculatura
facial o bien a medida que la
piel va perdiendo su elasticidad

y va envejeciendo.
En la actualidad, la estética es
un intento científico de explicar
un concepto subjetivo mediante
la evaluación de las proporcio-
nes de los distintos componen-
tes de la cara. El rostro ideal
tiende a mostrar varias caracte-
rísticas generales con ligeras
diferencias en las proporciones
y formas entre los hombres y las
mujeres. La armonía y el equili-
brio de la cara se dan a través
de un gran número de tamaños,
formas y configuraciones de las
partes individuales.
El rostro envejece en respuesta
a una serie de factores, que

pueden aparecer en diferentes
grados según las personas (Cla-
sificación de Glogau del enve-
jecimiento por la luz solar). La
exposición solar, el estrés y el
tabaquismo suelen acelerar
estos cambios a nivel facial.
La introducción de la toxina
botulínica para la denervación
química selectiva ha hecho
énfasis en el impacto de la mus-
culatura facial en el aspecto de
la cara envejecida. El debilita-
miento completo o parcial de
los músculos superciliares, pira-
midal de la nariz, frontal y orbi-
culares laterales de los ojos ha
revolucionado el tratamiento del
envejecimiento del tercio supe-
rior de la cara.

La inyección de toxina botulí-
nica para el tratamiento de las
arrugas faciales hiperdinámicas
es un procedimiento rápido,
relativamente no invasivo, que
produce una mejoría estética

notable con un tiempo de recu-
peración mínimo.
La selección cuidadosa de los
pacientes, la información del
tratamiento, contraindicaciones
y posibles complicaciones junto
con la realización de una explo-
ración física e historia clínica
son factores de vital importan-
cia en la realización del trata-
miento con toxina botulínica.

CENTRO MÉDICO 
ESTÉTICO

C/Pedregales, 8 bajo 
Tfno.: 941 50 12 90


