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Llevar las tareas al día y un buen método de estudio suele tener su recompensa: un merecido descanso estival. Pero
son muchos los jóvenes riojanos que no aprueban todas las asignaturas en junio y les espera la convocatoria de sep-
tiembre para poder promocionar al siguiente curso sin asignaturas en el tintero o aprobar la temida Selectividad, que
les abrirá las puertas de la vida universitaria. ‘Gente’ ha contactado con la Consejería de Educación, un centro educa-
tivo y una academia de estudios con el fin de tener la visión de cómo se debe afrontar un verano entre libros. Pág. 3
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Verano y fiestas
Quisiera animar a todos los logro-
ñeses, y más en unas fechas en
que la crisis que nos invade nos
imposibilita a hacer más gastos
de los que quisiéramos, a que
invirtamos en turismo por nues-
tra Comunidad, es decir, en acu-
dir a aquellas fiestas y tradiciones
que, seguramente, ni conocemos
y en los que siempre hay un com-
ponente tan atractivo como es el
gastronómico, a un coste gene-
ralmente bajo.

De esta forma y en un mismo
día podemos disfrutar de diferen-
tes paisajes, de mucho paisanaje
y de nuestras tradiciones.

Juan Manuel Ruiz 

Iglesia y progreso
La Iglesia se ha opuesto siempre
al progreso. En la anterior legisla-
tura la Iglesia estuvo 4 años criti-

cando al Gobierno, a quien le
acusaba de demasiado liberal,
pidiendo en campaña el voto
para el PP y diciendo que votar al
PSOE era como votar a ETA.Inau-
dito. Recientemente Rouco Vare-
la dijo que la Iglesia y el Gobier-
no van en la misma dirección
como diciendo que somos ami-
gos, que todo estaba olvidado y
que no pasa nada, ¡qué vergüen-
za! Animo al Gobierno a que no
les dé ni un euro en los presu-
puestos ya que la Iglesia no desti-
na ni el 10% de lo recibido a cau-
sas sociales sino a enriquecerse
(tienen un montón de propieda-
des),viajes en BMW del Papa,cáli-
ces de oro en las iglesias, comilo-
nas de los obispos (son obesos de
tanto comer) y sillón de oro para
el Papa, así todo se dedicará ver-
daderamente a obras sociales.

Marco Antonio Jiménez 

Desvestirse en rebajas 
En rebajas, la ropa veraniega fe-
menina debería incluso regalar-
se.Año tras año se hace más exi-
gua su expresión: unas prendas
mínimas que desvisten más que
visten contribuyendo a que la
calle se convierta en una pasarela
casi grotesca en la que se suce-
den pantorrillas y muslos cortos
o mal formados, espaldas, barri-
gas y escotes al aire, y todo un
muestrario del ajuar íntimo feme-
nino hasta donde se puede ense-
ñar, sostenes y bragas incluidos.
La pérdida de la estética y del
pudor vienen de muy atrás:cuan-
do la mujer malogró su esencia  y
quiso ser valorada más por su
cuerpo que por su espíritu,cuan-
do cambió su espiritualidad por
una carnalidad que la convierte
en fin deseable de usar y tirar,ves-
tida de rebajas o de firmas italia-

nas,que lo mismo da.
Eva Nordbeck 

Más ‘ciudad inventada’
He asistido el sábado por la tarde-
noche a las diferentes actividades
desarrolladas en el programa co-
nocido como ‘La ciudad inventa-
da’que ha tenido como escenario
el Casco Antiguo, lo que me ha
permitido,en primer lugar,volver
a esta parte de la ciudad en la hay
mucho solar por reedificar o
construir, detalle importante a
anotar. Por lo demás me ha gusta-
do parte de lo ‘expuesto’ por los
creadores y otras no me han llega-
do,aunque lo que sí me ha pareci-
do -y en esto coincido con otros
ciudadanos- es corto, muy corto
el programa en tiempo para lo
que ha costado.No probé las ver-
duras ni pude ver nevar en julio.

Eva Ramírez
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CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

LAS obras del CCeennttrroo  IInnttee--
ggrraall  ddee  AAssppaaccee--RRiioojjaa van

en tiempo y en el mes de
septiembre habrán conclui-
do.A partir de entonces será
tiempo para disponiendo el
mobiliario de forma que a
primeros del próximo año,
sea reinaugurado con una
ampliación prácticamente
del cien por cien del que
tenía hasta ahora.

HAY proyectos discográfi-
cos en ciernes y uno de

ellos es el de un artista calle-
jero que está a punto de gra-
bar un CD que sacará próxi-
mamente al mercado y cuyo
título será ‘‘CCaallllee  ddeell  LLaauurreell’’,
como homenaje a esa parte
de la ciudad en la que habi-
tualmente actúa. Este pro-
yecto se hará entre ‘sombra y
luz’.

Alo largo de la charla que
ofreció el cocinero rioja-

no LLoorreennzzoo  CCaaññaass  eenn  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  RRiioojjaa con
motivo del curso ‘Gastrono-
mía y vino’ el maestro de los
fogones  contó una serie de
‘secretos profesionales’ que
desde ese momento dejaron
de ser tales, como que en su
cocina dispone de hasta 28
cámaras frigoríficas para al-
macenar los diferentes pro-
ductos que entran en ella, sin
mezclar unos con otros.

CONFIDENCIAL

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

3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos, 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.

sta semana dedicamos portada a dos temas
muy parecidos aunque sensiblemente diferen-
tes, aunque ambos hablan de Educación. De

esta forma nos hemos acercado a la realidad de los
jóvenes que en edad escolar tienen que pasar sus
vacaciones entre libros,porque no han conseguido
desarrollar en nueve meses una actividad a la que
deben estar dedicados en cuerpo y alma,es decir al
estudio, no en vano es la única obligación que tie-
nen.Los suspendidos que en academias,bibliotecas
o en sus casas se están preparando desde ya para
afrontar los exámenes de septiembre. Una pobla-
ción ésta que año a año se repite y que a pesar de
no arrojar una cifras importantes para que las auto-
ridades educativas se preocupen, lo que sí provo-
can son sucesivos trastornos familiares que se aguan-

tan para que “el niño saque en dos meses, la mate-
ria que fácilmente pudo llevar adelante en nueve”.
Es otra realidad de cada verano.

Y la segunda noticia relacionada con el tema de
la Educación, aunque en su nivel superior, es decir
el universitario, hace referencia al llamado por no-
sotros catedrático de Gastronomía, Lorenzo Cañas,
que ha vuelto a pasar por las aulas de la Universi-
dad de La Rioja para ofrecer una charla en la que
habló de la necesidad de que esta profesión, la de
cocinero o restaurador -palabra que apenas nos gus-
ta-, deba pasar por la Universidad para convertirse
en carrera universitaria.Una  idea tras la cual llevan
trabajando desde hace muchos años los socios de
Eurotoques,Asociación a la que pertenece el coci-
nero riojano, pero que no termina de calar en nin-
guna ciudad universitaria, incluida la riojana,donde
el campo está más que abonado y además nos pue-
de servir para ponernos la etiqueta de 'oferta dife-
renciada'. Nos daría mucho gusto.

E

Los que se quedan y los
que tienen que venir

COMIC

Entre líneas

Como no podía ser menos,pe-
ro su socio de Gobierno, votó
en contra por una permuta de
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to de público.



3GENTE EN LOGROÑOLOGROÑO
Del 11 al 17 de julio de 2008

FOTO: LUKOS IMAGEN

BUSCA EL
PUNTO NARANJA
Descuentos hasta 60%

■ EN BREVE

■ El edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño, Miguel
Gómez Ijalba, informó sobre la aprobación provisional del Plan
Parcial destinado al Proyecto del Parque Digital, tras las alegacio-
nes presentadas por los afectados a la aprobación inicial. El Plan
Parcial del Parque Digital  “supone la configuración, la ordena-
ción,ubicación, tamaño exacto, la superficie dedicada a industria
del sector de las nuevas tecnologías, viales y zonas verdes”. La
aprobación del Plan Parcial implica que el Ayuntamiento tiene
que hacerse con los 418.000 m2 de superficie en la zona de Pra-
doviejo, entre el sector residencial sur y la circunvalación. En la
actualidad el Consistorio cuenta ya con el 25% de los  terrenos.

PARQUE DIGITAL: AVANZAN LOS TRÁMITES

Gómez Ijalba presenta la aprobación
provisional del Plan del Parque Digital

■ La concejala de Medio Ambiente, Concha Arribas, presentó el
Programa de Educación Ambiental ‘Cuida tu ciudad’, cuya acción
principal estará dirigida a los animales de compañía.Arribas expli-
có que esta campaña se centra en que los animales deben ir siem-
pre con correa o con cadena no extensible, llevar un bozal homo-
logado y adecuado para su raza -especialmente en los que tengan
un peso superior a 35 kilos-, los perros peligrosos deben ir siem-
pre conducidos por personas mayores de 18 años, sólo pueden
estar sueltos en las zonas determinadas por el Ayuntamiento, no
se les puede alimentar en la vía pública, y no pueden entrar en
establecimientos públicos ni en zonas de juegos infantiles.

MEDIO AMBIENTE: ‘CIUDA TU CIUDAD’

Nuevo programa de Educación Ambiental
para fomentar el cuidado de la ciudad

Organizado por el Foro Jurídico Gil-Gibernau y ante la presencia del Presi-
dente de la Comunidad así como de diferentes autoridades y representan-
tes sociales autonómicos y locales, se ha celebrado en Bodegas Altanza de
Fuenmayor un acto dirigido por Jesús Gil-Gibernau para conmemorar el
número 100 de su publicación ‘La Gaceta Jurídica de las Pymes’, una revis-
ta especializada de carácter mensual, con 2.000 ejemplares de tirada.

LA GACETA JURÍDICA DE LAS PYMES

Los libros también son
para las vacaciones

EDUCACIÓN: RECUPERACIONES DE SEPTIEMBRE

Lengua, Matemáticas o Inglés son algunas de las asignaturas
con más demanda de cara a los exámenes de septiembre
J.M.Padilla
En el mundo estudiantil “llevar la
tarea al día y el estudio constante”
son las claves para el éxito y sobre
todo para poder disfrutar de las
vacaciones de verano con mayor
intensidad.‘Gente’ha contactado
con Educación,un centro de ense-
ñanza y una academia de estudio,
quienes han desgranado y valora-
do algunos datos de interés.Tam-
bién han proporcionado algunas
‘recetas’para el ansiado éxito.

Abel Bayo,director general de
Universidades explica que en 2º de
Bachillerato, “el 51% de los alum-
nos aprobó  todo en junio, un por-
centaje similar a otros años”, lo
que supone que “la verdadera
selectividad se hace día a día en los
centros educativos”,se felicitó.

Desde el Colegio de Escolapias

su director, Juan Fernando de la
Iglesia,describe cuál es el panora-
ma de su centro educativo. En ese
sentido expone que:“un 65% del
alumnado aprueba todas las mate-
rias en junio y un 85% ya tiene
decidida la promoción al siguiente
curso, aunque haya que esperar a
la convocatoria de septiembre
para los que no han aprobado todo
en junio”.

La directora de la academia,
Gonzalo de Berceo, Pilar Fernán-

dez describe el perfil del alumna-
do que acude a su centro. Son
alumnos de Secundaria o Primaria
y buscan “una ayuda para poder
superar los exámenes de septiem-
bre”otros, los que aprueban, per-
siguen un “refuerzo de las materias
de cara al siguiente curso académi-
co”,apuntó.

Entre las asignaturas “más du-
ras”para los estudiantes riojanos se
encuentran: Inglés,Matemáticas,
Lengua o Física y Química. Pero
en Primaria y Secundaria lo que
buscan,en general, es “un refuerzo
de todas las materias”,puntualizó.

Los docentes coinciden en los
aspectos fundamentales: no hay
“recetas mágicas” para lograr el
éxito académico, las únicas vías
son: un método de  estudio,el tra-
bajo y la dedicación constante.

Los estudiantes riojanos preparan concienzudamente sus exámenes de septiembre.

“Constancia y
hábito de

estudio, las
claves del éxito

estudiantil”

100 semanas de información jurídica
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COMPLEJO DEPORTIVO EN
VALDEGASTEA
La Junta del Gobierno local aprobó
la prórroga de la asistencia técnica
para la redacción del nuevo centro
deportivo municipal de Valdegas-
tea en el barrio de Yagüe.

ADJUDICACIÓN DE DERRIBOS
El Ayuntamiento de Logroño dedi-
cará 3,84 millones de euros a lo
largo de dos anualidades para aco-
meter obras subsidiarias de de-
rribos, actuaciones singulares y
otras obras ejecutables. Los traba-
jos han sido adjudicados a la UTE
Ortiz Construcciones y Proyectos

S.A y Eurocontratas S.A.

SEGURIDAD Y SALUD
El Ejecutivo local acordó la contra-
tación de estudios básicos de
Seguridad y Salud, durante la
redacción y ejecución de proyec-
tos municipales, con un importe
aproximado de 268.000 euros IVA
incluído.

REHABILITACIÓN DEL IES 
GONZALO DE BERCEO
El Consitorio prevé la rehabilita-
ción del antiguo Instituto de Edu-
cación Secundaria Gonzalo de Ber-
ceo para convertirlo en un Centro

Cívico y Cultural así como la urba-
nización de la manzana.

RECEPCIÓN DE LA CAVA
La Corporación acordó la recep-
ción de las obras de urbanización
del Plan Parcial de La Cava con
algunas modificaciones para lo
que se ha dispuesto una garantía
de 34.703,42 euros.

VIVIENDA
También se informó de un acuerdo
de permuta; la promoción de
viviendas en varias parcelas en El
Campillo, Varea y  Valdegastea y
ayudas en alquiler de vivienda.

-9 de julio de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días el GGoobbiieerrnnoo  ddee  LLaa  RRiioojjaa se reunía en su se-
manal CCoonnsseejjoo para recibir un informe y tomar los siguientes
acuerdos: crear el RReeggiissttrroo  ddee  EEmmpprreessaass  AAccrreeddiittaaddaass  para el
sector de la construcción,que pretende garantizar que las em-
presas que operan en La Rioja cumplan los requisitos de ccaappaa--
cciiddaadd  yy  ddee  ccaalliiddaadd establecidos en la LLeeyy  RReegguullaaddoorraa  ddee  llaa  SSuubb--
ccoonnttrraattaacciióónn  eenn  eell  SSeeccttoorr  ddee  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn, con la finalidad
de reducir la siniestralidad en este sector.Esta Ley exige a todas
las empresas de construcción que dispongan de una organiza-
ción productiva y de instalación de medios materiales suficien-
tes para ejecutar los trabajos encomendados y la formación de
los trabajadores en mmaatteerriiaa  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  ssaalluudd,así como una
estructura adecuada de pprreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss  llaabboorraalleess; la
aprobación de una aaddddeennddaa a un convenio de ccooooppeerraacciióónn  ccoonn
eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  HHuuéérrccaannooss para financiar las obras de ca-
nalización de dos vaguadas y reposición de infraestructuras y
pavimentos de afectados por las inundaciones que tuvieron
lugar en el municipio en 2004; suscribir un ccoonnvveenniioo  mmaarrccoo
ccoonn  ''llaa  CCaaiixxaa'' por el que esta entidad financiera iinnvveerrttiirráá  eessttee
aaññoo  eenn  LLaa  RRiioojjaa  33,,55  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss en actuaciones relacio-
nadas con los ámbitos ssoocciiaall,,  eedduuccaattiivvoo,,  ccuullttuurraall,,  cciieennttííffiiccoo  yy
mmeeddiiooaammbbiieennttaall; aprobar el texto del ccoonnvveenniioo  ddee  ccoo--
llaabboorraacciióónn  que suscribirá con el AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  FFoonnzzaalleecchhee
para restaurar el rreettaabblloo  ddee  llaa  iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann  MMaarrttíínn
por un importe de 3322..000000  eeuurrooss.

Y en cuanto al informe,el CCoonnsseejjeerroo  ddee  PPrreessiiddeenncciiaa anunció
la convocatoria de una beca de formación en prácticas en la
OOffiicciinnaa  ddee  LLaa  RRiioojjaa  eenn  BBrruusseellaass, para promover y potenciar la
formación de profesionales en asuntos comunitarios de inte-
rés para la CCoommuunniiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  LLaa  RRiioojjaa.

SSOOSS  111122 informó el ssáábbaaddoo,,  44  ddee  jjuulliioo, ““ddee  llaa  pprreecciippiittaacciióónn  aall
vvaaccííoo  ddee  uunn  nniiññoo,,  ddeessddee  llaa  aallttuurraa  ddee  uunn  tteerrcceerr  ppiissoo  ddeessttiinnaaddoo  aa
vviivviieennddaa,,  uubbiiccaaddaa  eenn  llaa  ppllaazzaa  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  eenn  eessttaa  ccaappiittaall  rriioo--
jjaannaa..  DDeessddee  eessttee  CCeennttrroo  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  OOppeerraattiivvaa,,  ssee  mmoovviillii--
zzaann  rreeccuurrssooss  ddee  eemmeerrggeenncciiaass  ddeell  SSeerrvviicciioo  RRiioojjaannoo  ddee  SSaalluudd
((SSEERRIISS)),,  qquuee  nnaaddaa  hhaann  ppooddiiddoo  hhaacceerr  ppoorr  llaa  vviiddaa  ddee  uunn  nniiññoo  ddee
33  aaññooss  ddee  eeddaadd,,  qquuee  hhaa  rreessuullttaaddoo  ffaalllleecciiddoo..  SSee  ddaa  aavviissoo  aa  PPoollii--
ccííaa  LLooccaall  yy  aa  PPoolliiccííaa  NNaacciioonnaall””.

El resto está en el periódico ''GGeennttee''.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con lluvia y nubes.

El ssáábbaaddoo  hay  un
65% de probabilidad

de lluvia, con temperatura
máxima de 23ºC. y mínima
de 14ºC.

El ddoommiinnggoo los cie-
los estarán nubosos

pero podremos ver el sol.
Temperatura máxima de
23ºC. y mínima de 12ºC.

El lluunneess  seguimos
sin novedades en el

cielo.Máxima de 24ºC.y una
mínima que se queda en los
11ºC.

El mmaarrtteess no se apre-
cian novedades im-

portantes.Temperaturas en-
tre una máxima de 27ºC. y
una mínima de  12ºC.

El mmiiéérrccoolleess  segui-
mos con cielos con

sol y muchas nubes.Máxima
de 28ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 23 al 29 de junio, se han recibido 21 objetos perdidos que son los siguientes:

9 tarjetas, carnés y documentos sueltos.
5 carteras, cuatro de ellas negras y una de tela de colorines.
1 bolso verde bandolera.
1 cartera de colegio con libros.
2 móviles marca Nokia de colores gris y rosa y 1 cámara de fotos digital.
1 par de gafas de pasta amarilla y roja.
1 placa de matrícula.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente

en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Horacio Ríos gana
el concurso de
decoración floral
de balcones
Horacio Ríos ha sido el ganador del
primer premio del concurso de de-
coración floral en balcones convo-
cado por el Ayuntamiento de Logro-
ño. Ríos explicó que su balcón, en
avenida de Colón, cuenta con una
base de arbustos que mantiene to-
do el año y que decora con flores de
temporada, ahora, por ejemplo,
“con gitanillas y surfinias”.

PREMIO AL MEJOR BALCÓN DE LOGROÑO

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 11
8 a 23 h.: INDUSTRIA 2
20 a 23 h.: VARA DE REY 39 - DOCE LIGERO 12
SÁBADO 12
8 a 23 h.: CHILE 23
17.00 a 23 h.: PIO XII 14
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
DOMINGO 13
8 a 23 h.: BELCHITE 16 - DUQUES DE NÁJERA 80
11 a 21 h.: VILLEGAS 14
LUNES 14
8 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16 

MARTES 15

8 a 23 h.: BERATÚA 13

20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64

AVDA. DE LA PAZ 1

MIÉRCOLES 16

8 a 23 h.: HUESCA 53-55

20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26

FUERTEGOLLANO 21

JUEVES 17

8 a 23 h.: HNOS. MOROY 28-2

20 a 23 h.: SAN MILLÁN 19

AVDA. DE MADRID 135-141

EL TIEMPO EN LOGROÑO

11 al 17 de Julio

Todos los días del año 2008
de 23 a 8 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9 a 22 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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El parking de Gran Vía acogerá a
1.791 turismos y 20 motocicletas

INFRAESTRUCTURAS

El nuevo aparcamiento de la ciudad queda dividido en dos tramos: el primero, entre
Vara de Rey y San Antón, y el segundo, entre República Argentina y la calle Chile
L.M.
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, y el constructor José Martín,
cortaron la cinta inaugural del
aparcamiento subterráneo de
Gran Vía,tras dos años y medio de
obras y una inversión de 61 millo-
nes de euros.

El aparcamiento dispone de
1.791 plazas para turismos y 26
para motocicletas y además cuen-
ta con 13 trasteros.

De estas 1.791 plazas habilita-
das para turismos, 451 han sido
habilitadas para el uso en rota-
ción, y el resto, 1.340 plazas, se
han adjudicado a personas que
residen o ejercen alguna activi-
dad comercial en el entorno de
Gran Vía.

Durante la inauguración San-
tos y Martín coincidieron a la
hora de “pedir disculpas a los
vecinos, adjudicatarios y comer-
ciantes de la zona por todas las
molestias que haya podido oca-
sionar la obra”.

Además, el Alcalde de la ciu-
dad, recalcó que la iniciativa del
parking nació del anterior Go-
bierno y que se trata de “una obra
polémica que está bien termina-
da y de la que se van a beneficiar
vecinos, comerciantes y toda la
ciudad de Logroño”.

Aún así,Tomás Santos, señaló
que, pese a haber existido un

muy buen entendimiento con la
empresa constructora, el retraso
de las obras y los innumerables
problemas que ha conllevado la
misma han provocado que “a los
técnicos municipales no les cua-
dren las cuentas”.

Y es que los trabajos han fina-
lizado con un sobrecoste de 12
millones de euros. Una cantidad
que aumenta la inversión de la
promotora y del Ayuntamiento
hasta los 61 millones de euros.

No obstante,el portavoz muni-
cipal Vicente Urquía, también
presente en la inauguración, afir-

mó que “el Consistorio no está
dispuesto a afrontar íntegramen-
te el desembolso. Para ello, los
técnicos municipales se encuen-
tran actualmente estudiando qué
parte de dicho sobrecoste debe-
ría correr a cargo de la empresa”.

De esta forma, el Ayuntamien-
to, según las previsiones,“pagará
entre seis y ocho millones del
total del importe y el resto lo abo-
nará la empresa promotora”.

TRAMOS DEL APARCAMIENTO 
El nuevo parking está dividido en
dos tramos,el primero,entre Vara

de Rey y San Antón, con 340 pla-
zas distribuidas en dos sótanos.El
primero con 164 plazas y el
segundo con 176.Todas, destina-
das a residentes.

Además este tramo cuenta con
6 plazas para motocicletas y 3
trasteros.

El segundo tramo corresponde
a República Argentina y la calle
Chile, y cuenta con 1.451 plazas
distribuidas en tres sótanos, con
451, 487 y 513 plazas respectiva-
mente.

La primera planta de este
segundo tramo está destinada al
aparcamiento en rotación, y las
demás, se han ofertado a residen-
tes.Los representantes del Ayuntamiento y el constructor visitan el parking.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

No sé si se acordarán ustedes
de los ‘‘CCeellttaass  ccoorrttooss’’,del grupo
musical no, sino de unos cciiggaa--
rrrriillllooss que estaban muy de
moda hace unos ccuuaarreennttaayyttaann--
ttooss  aaññooss.

Entonces había pocas mmaarrccaass,
pero las más conocidas eran
los ‘‘PPeenniinnssuullaarreess’’  y los ‘‘CCeellttaass
ccoorrttooss’’,después con el ddeessppee--
gguuee  eeccoonnóómmiiccoo salieron los
‘‘CCeellttaass  llaarrggooss’’ que tenían filtro
o boquilla.También había otros
anteriores a ellos que se lla-
maban ‘‘IIddeeaalleess’’,pero que eran
llamados popularmente ‘‘ccaallddoo
ddee  ggaalllliinnaa’’,creo que por su  me-
jor calidad e ir ‘‘eennvvuueellttooss’’ en
un papel amarillo.

En mi barrio, llooss  nniiññooss, al-
rededor de los ddiieezz  oo  ddooccee  aaññooss,
ya nos fumábamos algún
cigarrillo suelto, que comprá-
bamos en el bbaarr  ddee  GGiill,, que
estaba (y allí sigue) en la calle
RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa, cerca de
la eessqquuiinnaa  ddee  PPéérreezz  GGaallddooss.
Vendía vviinnoo  aa  ggrraanneell y ciiggaarrrrii--
llllooss  ssuueellttooss,además de ssaarrddiinnaass
yy  ‘‘ssoollddaaooss  vviieejjooss’’.

En aquellos años, de los
cigarrillos ‘‘PPeenniinnssuullaarreess’’  te daban
ccuuaattrroo  ppoorr  uunnaa  ppeesseettaa y de los
‘‘CCeellttaass  ccoorrttooss’’  ttrreess,de los llaarrggooss
oo  ccoonn  ffiillttrroo,creo que no daban
más que ddooss. La verdad es que
los cigarrillos eerraann  mmaallooss,tenían
eessttaaccaass  y además era ppeeccaaddoo
ffuummaarr, pero aquello nos hacia
mayores y eso a cierta edad
cuenta mucho.

Ahora, como todos aquellos
que fumábamos a escondidas
yyaa  nnooss  hheemmooss  hheecchhoo  mmaayyoorreess,
hemos dejado de fumar, no se
si ppaarraa  ppaarreecceerr  mmááss  jjóóvveenneess, o
porque el GGoobbiieerrnnoo nos lo esta
poniendo muy difícil, pero de
todas formas seguimos yendo
al GGiill,no a comprar tabaco,sino
a comernos uunnaa  ssaarrddiinnaa  eenn
aacceeiittee,,  ccoonn  uunn  ttrroozzoo  ddee  ppaann,,
uunnaa  gguuiinnddiillllaa  yy  uunn  ppoorrrróónn  ddee
ccllaarreettee  ddee  SSaann  AAsseennssiioo,,  que nos
sabe tan rico,tan rico, que hasta
es muy probable que también
sea pecado.

Cartel publicitario de los cigarri-
llos ‘Ideales’.

‘Celtas cortos’ e ‘Ideales’ 

■ El concejal de Juventud,
José Luis Prado, presentó el
‘Concert Ebro 2008,’ organi-
zado por el Consistorio y el
Consejo de la Juventud.En el
concurso participarán 20
grupos musicales logroñeses.
Las actuaciones serán en el
parque de La Ribera, junto al
lago artificial, los jueves de
julio, a partir de las 20.30
horas.El presupuesto del cer-
tamen es de 11.200 euros.

‘CONCERT EBRO 2008’

■ EN BREVE

Veinte grupos
logroñeses
compiten en el
concurso musical

■ La Asociación Riojana de
Esclerosis Múltiple (ARDEM),
en su campaña “mójate con la
esclerosis”realizará,el domin-
go 13,un encuentro que ten-
drá como escenarios las pis-
cinas de Las Norias y Funda-
ción Cantabria,en la capital,y
también se desarrollará en
otras localidades riojanas. La
iniciativa “pretende acercar
de manera alegre y divertida”
la enfermedad al ciudadano.

MÓJATE CON LA ESCLEROSIS

■ EN BREVE

ARDEM organiza
una jornada
solidaria con la
esclerosis múltiple

■ Concepción Gamarra y
Mar San Martín,concejalas
del PP de Logroño, afirma-
ron que los dos partidos que
gobiernan en coalición en el
consistorio, PSOE  y PR,“no
actúan en beneficio de la
ciudad, sino para garantizar-
se los cargos”, y señalaron
que la desconfianza entre los
partidos que gobiernan está
ralentizando actuaciones im-
portantes en la ciudad.

DENUNCIA DEL PP

■ EN BREVE

La coalición PSOE
y PR no actúan
en beneficio de la
ciudad de Logroño

■ El concejal de Vivienda,
José Luis Prado, informó del
Plan de Vivienda de la ciudad
que calificó de “ambicioso y
tremendamente social” gra-
cias a la creación de 260 nue-
vas viviendas que “serán de
régimen general y a las que
se  podrá acceder con todas
las ayudas”. El 70% de las
nuevas viviendas estará diri-
gido a los jóvenes con “un
precio más asequible”.

PLAN DE VIVIENDA EN LOGROÑO

■ EN BREVE

El Ayuntamiento
promoverá más
vivienda a precio
más asequible

Tarifas del parking

Estos son los precios fijados para
el nuevo aparcamiento. De mo-
mento, durante este mes, habrá
dos horas diarias gratuitas:
15 minutos: 70 céntimos.
30 minutos: 1,05 euros.
45 minutos: 1,45 euros.
60 minutos: 1,80 euros.
120 minutos: 3,30 euros.
180 minutos: 4,80 euros.
8 horas: 12,30 euros.
10 horas: 15,30 euros.
Medio día: 18,40.
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Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

ALCAÑIZ - KAISERCAR

Restauración

Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★★★★★

Servicios
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Nunca será necesaria una dis-
culpa para subir aall  CCoorrttiijjoo;;
pero, si hace falta una, la per-
fecta puede ser el IIVV  MMeerrccaaddoo
ddee  llaa  MMeenneessttrraa,, celebrado este
pasado ddoommiinnggoo,,  66  ddee  jjuulliioo,,
como en años anteriores.

Organizado por las aassoocciiaa--
cciioonneess  ddee  vveecciinnooss  ddeell  CCoorrttiijjoo
yy  llaa  ddee  llaa  CCaarrrreetteerraa  ddeell  CCoorrttiijjoo,,
tuvo como invitado a una figu-
ra de la gastronomía riojana:
IIggnnaacciioo  EEcchhaapprreessttoo, del Res-
taurante VVeennttaa  ddee  MMoonnccaallvviilllloo
eenn  DDaarrooccaa,, y que fue el encar-
gado de darle el toque perso-
nal este año. No es casualidad
que las verduras usadas para
su preparación sean de la zo-
na.

Si nos trasladamos un tiem-
po atrás en la historia (al ssiigglloo
XXVVIIIIII,, y más concretamente al
CCaattaassttrroo  ddeell  MMaarrqquuééss  ddee  llaa
EEnnsseennaaddaa) encontramos que
de los algo más de 222200  vveeccii--
nnooss,,  ddee  llooss  ccuuaalleess  1199  eerraann
nnoobblleess,,  llaa  mmaayyoorrííaa  ssee  ddeeddiiccaabbaa
aall  ccuullttiivvoo  yy  llaa  llaabbrraannzzaa.. Tam-
bién se declaran buen número
de bodegas con sus lagos y
prensas.

Alguna de ellas las podemos
seguir visitando, y reconocer
en ssuuss  ccaallaaddooss esas piedras
que nos cuentan la forma de
trabajar de siglos anteriores.El
domingo tuvimos la suerte de
visitar uno de estos calados de
la mano de LLuuiiss,,  ddee  FFiinnccaa  VVaall--
ddeegguuiinneeaa  que además de gran
conocedor de la historia,es un
experto bodeguero.

En el callejero del CCoorrttiijjoo
encontramos el apellido MMee--
llóónn,, uno de los que destaca-
ban entre la nobleza en el ssiigglloo
XXVVIIIIII..  Sin embargo, la calle
EEsstteebbaann  MMeellóónn está dedicada
al CCaatteeddrrááttiiccoo  ddee  LLóóggiiccaa  ffuunn--
ddaammeennttaall  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
ZZaarraaggoozzaa,,  nacido en el Cortijo
en 1852.

Otra calle a investigar es la
llamada EEggiiddoo,, ¿será por al-
guien conocido de este perió-
dico?

No bbuussqquueeiiss  ddiissccuullppaass para
subir al CCoorrttiijjoo.. ¡Merece la pe-
na conocerlo!

El Cortijo

Cañas en el papel de maestro y
catedrático de la Gastronomía

CURSO DE VERANO ‘GASTRONOMÍA Y VINO’

Además estuvo presente el enólogo Manuel Ruiz Hernández para hablar de la
producción y comercio del vino y Francis Paniego para maridar gastronomía y vino
A. Egido
La Universidad de La Rioja en cola-
boración con la Academia Riojana
de Gastronomía,Bodegas Dinastía
Vivanco y el Consejo Regulador
de Denominación de Origen, ha
organizado por tercer año conse-
cutivo un ‘Curso de verano’dedi-
cado a ‘Gastronomía y Vino’,bajo
la dirección académica de Teresa
García Santa María, profesora de
Análisis Geográfico Regional del
Departamento de Ciencias Huma-
nas de la UR y de Ismael Díaz Yu-
bero,miembro de la Academia Es-
pañola de Gastronomía.

El curso que,se ha desarrollado
desde del martes,8 de julio,hasta
el jueves,día 10,ha contado,entre
otros, con las aportaciones del
periodista Luis Cepeda,del enólo-
go Manuel Ruiz Hernández,de los
bodegueros Raúl Acha y Lorena
Corbacho,del catedrático de Viti-
cultura Vicente Sotes, del presi-
dente del Consejo Regulador Víc-
tor Pascual, del comunicador y
miembro de la Academia Riojana
de Gastronomía Manuel González
pero, y principalmente del restau-
rador Lorenzo Cañas, que en su
charla sobre ‘La Gastronomía y la
Universidad’ se puso en el papel
de catedrático de la cocina y
defensor de la necesidad de la for-
mación para los restauradores

ofreciendo una charla que debe
servir de base para una futura
carrera de esta disciplina.

HABLA EL CATEDRÁTICO
Porque Lorenzo Cañas acudió a la
Universidad de La Rioja a defender
“que el conocimiento es funda-
mental para los cocineros, pero
ojo con el profesorado de los fu-
turos alumnos pues deben tener
experiencia y sabiduría”.

Una futura carrera universitaria
que debe servir para la educación
completa del cocinero y por lo
tanto que tendrá que ofrecer for-
mación sobre “higiene y limpieza
en la cocina -elementos claves
para Lorenzo Cañas-, conocimien-
to de los productos que se consu-
men y de su conservación, pues
cada uno tiene un grado de tem-
peratura para la congelación”a lo
que sumó la tecnología que está al
servicio de los restaurantes y de
sus instalaciones, y el servicio al
cliente pues recordó que “la puer-
ta es lo importante”, recordando
además que a él le ha hecho triun-
far el producto y que por ello su
relación con sus proveedores es
tan sencilla como dejarles claro
desde un principio que “me pue-
des engañar una vez,pero no dos,
y yo solamente quiero tres cosas
de tu producto: calidad, calidad,

calidad”,dado que está convenci-
do de que “de un mal producto no
se puede sacar un buen plato” y
que sigue en su cabeza rondando
una duda a la que después de tan-
tos años de profesión no ha dado
respuesta:“no logro saber si es me-
jor que de una mesa el cliente se
levante con un poco de hambre o
con la pesadez de haber disfruta-
do excesivamente de la comida”.

Y EL MAESTRO ENÓLOGO
Del vino han hablado en este cur-
so,entre otros,el enólogo Manuel

Ruiz Hernández con su ponencia
‘Tendencias en la producción y
comercio del vino’ que abordó a
través de seis visiones históricas:
“los transportes, las mejoras técni-
cas,una demanda estricta de vinos
de mucho color, los cambios de
situación financiera,el cambio cli-
mático y la demanda actual cre-
ciente en vinos blancos y rosados”.

Por su parte Francis Paniego,afir-
mó que “gastronomía y vino guar-
dan una relación en La Rioja abso-
luta y total. Una no se puede en-
tender sin el otro”.

Charla del periodista Luis Cepeda acompañado de Díaz Yubero.

Piedad  Valverde en el momento de su votación.

Piedad Valverde proclamada
presidenta del Ateneo Riojano 

ELECCIONES EL 8 DE JULIO

A. Egido
A las nueve y diez de la noche del
8 de julio y por la mesa electoral
integrada por José María Araús,
Inmaculada Ortega y Juan Ma-
nuel Balbona, fue proclamada
presidenta del Ateneo la candida-
tura encabezada por Piedad Val-
verde quien se hizo con 85 votos
de los 147 emitidos,para un total
de 236 socios del Ateneo que
podían haber depositado su voto
de forma presencial o a través de
Correos.

A esa hora, María José Marro-
dán, la presidenta de los últimos
seis años del Ateneo, se dirigió a
una media centena de socios
presentes para entregar de forma
efectiva las llaves del Ateneo a la
nueva Presidenta, así como para

felicitarla y desearle éxito para el
futuro recordándole que "lo más
importante es el Ateneo".

Asimismo,Antonio Díaz Pérez,
hasta ahora vicepresidente de
esta institución cultural y candida-
to a presidirla,felicitó públicamen-
te a Piedad como había prometi-
do que haría caso de que fuera
este el resultado de las elecciones
en la "esperanza de que ella lo va a
hacer muy bien".

Por su parte la nueva Presiden-
ta del Ateneo pidió el compromi-
so público de María José "a acon-
sejarnos y ayudarnos”afirmando
que aunque hubiera ganado la
candidatura de Antonio Díaz
como sucedió con la suya, lo cier-
to es que "siempre ha ganado el
Ateneo".
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José Ignacio Nieto, consejero de Salud. SARAH 

El Gobierno presenta el
Plan para la Excelencia

ADMINISTRACIÓN RIOJANA

El objetivo es implantar sistemas de calidad que ayuden a la
Administración a mejorar su prestación de servicios a los riojanos
L.M.
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, presentó el Plan para la Ex-
celencia en el Gobierno de La
Rioja para el periodo 2008-2011,
que se enmarca en las actuacio-
nes del Ejecutivo riojano para
continuar avanzando en la im-
plantación de sistemas de cali-
dad que ayuden a las distintas
unidades y órganos de la Admi-
nistración riojana a mejorar la
prestación de servicios a los ciu-
dadanos.

Según afirmó Sanz: “la Adminis-
tración tiene que trasladar a los
riojanos y riojanas confianza, ilu-
sión y, sobre todo, propuestas de
desarrollo de futuro desde el pun-
to de vista de la tecnología como
elemento que familiarice a los ciu-
dadanos”.

Este Plan establece los objeti-
vos a alcanzar en cada uno de los
programas que el Ejecutivo rioja-
no tiene en marcha para mejorar
la calidad de sus servicios: cartas
de compromiso, gestión por pro-
cesos, encuestas de satisfacción,
diplomas de compromiso con la
Excelencia y sistema de reconoci-
mientos (Q de Oro, Plata y Bron-
ce).

El Plan marca como objetivo
principal para el 2011 que todas
las unidades administrativas del

Gobierno regional con servicios
al ciudadano cuenten con cartas
de compromiso. Una forma de
“buscar aquellos elementos que
nos den mayor protección,mayor
modernidad y legitimidad y,sobre
todo, mejores resultados en la
prestación de los servicios de cara
a los riojanos”.

El Gobierno de La Rioja im-
plantará encuestas de satisfacción
del servicio en el 80% de sus órga-
nos.

Durante el pasado año 2007 se
pasaron más de 3.000 encuestas
de servicios de las diferentes con-
sejerías. A partir de 2008  al me-
nos el 25% de las encuestas se rea-
lizarán on-line.

De esta forma,el Ejecutivo rio-
jano continuará con el sistema de
reconocimientos a las unidades y
órganos del Gobierno regional
que están implantando el modelo
de Excelencia EFQM.

Hasta el momento ya se han
concedido 35 diplomas de com-
promiso con la Excelencia,5 reco-
nocimientos de bronce y 3 de pla-
ta.

El Plan para la Excelencia en el
Gobierno de La Rioja incluye ade-
más la creación del Indicador de
la Excelencia, un instrumento
para medir el trabajo desarrollado
por los diferentes órganos y uni-
dades administrativas en materia
de calidad.

Un momento de la presentaicón del Plan.

Salud promueve la utilización
del documento entre los riojanos

TESTAMENTO VITAL

J.M.Padilla
El consejero de Salud, José
Ignacio Nieto, presentó el pasa-
do martes 8, un programa para
“promover el uso del documen-
to de instrucciones previas, co-
nocido como Testamento Vital”.

En La Rioja está regulado des-
de el año 2005 a través de una Ley
que luego fue desarrollada me-
diante un Decreto.

Para el Consejero de Salud su-
pone dotar a los ciudadanos de
un “derecho reconocido“ en la le-
gislación vigente.

Lo que este documento consi-
gue es dejar “clara su declaración
de voluntad de una forma antici-
pada,a que se produzca un hecho
en el que deba ser tenida en cuen-
ta esa voluntad sobre los cuidados
médicos para el tratamiento de su
salud en un momento en que no
esté en condiciones de emitir esa
voluntad”, explicó el consejero.

El documento cuenta con dos
partes, una dedicada a los cuida-
dos de salud y otra sobre el desti-
no del cuerpo o los  órganos.

Según detalló Nieto,“una cuestión
muy  importante es la posibilidad
de que sea registrado para garanti-
zar un mayor conocimiento”por
parte del personal sanitario.

El testamento es válido aunque
no sea registrado,pero “cuando se
inscribe en el registro es conoci-
do en cualquier centro sanitario
de La Rioja y a nivel nacional”.

El documento de instruccio-
nes previas “se incorpora a la his-
toria clínica del paciente” de
manera que el personal médico
pueda acceder a ellos, incluso en
momentos de urgencia.

¿CÓMO SE OBTIENE?
Hay tres procedimientos habitua-
les:ante notario;por el encargado
del registro de instrucciones pre-
vias, en el edificio del CARPA y la
tercera fórmula en el propio do-
micilio,por escrito y ante tres tes-
tigos sin vinculación directa de
parentesco con el paciente.

Desde que entró en funciona-
miento el registro 365 riojanos
han inscrito sus documentos.
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¡CCoonn  uuññaass  yy  ddiieenntteess!! Y sin levantar la guardia en todo el territorio español.Bien sea
el enemigo de nuestro Español (mejor que Castellano que algunos tachan de dia-

lecto feudal) el ooggrroo  aanngglloossaajjóónn  (neologismos que se cuelan por Internet,léxico cien-
tífico,modismos deportivos);resurgentes hhaabbllaarreess  ttrriibbaalleess  en países hispánicos;y hhaa--
bbllaarreess  lluuggaarreeññooss,,  nnaacciioonnaalliissttaass,, sobre todo los que presumen de ser lenguas y se arro-
gan eexxcclluussiivviissmmooss  ssoobbrree  eell  EEssppaaññooll  nnaacciioonnaall  cuando dictan normas que marginan y
degradan la Lengua-madre, la oficial de todos los españoles que consagra la Consti-
tución, extendida por un mapamundi de 500 millones de hispanohablantes. NNaaddaa
ccoonnttrraa  hhaabbllaarreess  derivados de la misma raíz latina que el Español/castellano, con sus
dejes y gracejos nativos (andaluz, canario, astur; pasiego…) Todos ellos eennrriiqquueecceenn,
son restos de la España de taifas y feudos que no hay que perder sino mimar, como
se conservan y admiran catedrales románicas igual que góticas y barrocas. Siempre
que respeten ggrraammááttiiccaa,,  oorrttooggrraaffííaa  yy  ddiicccciioonnaarriioo de la R.A. Española. Lo ppeelliiggrroossoo  ee
iinnttoolleerraabbllee y ante lo que hay que defenderse con todos los medios de la Admi-
nistración central, entes autónomos/municipales, universidades/escuelas, centros de
estudio lingüístico y culturales,son esas ‘‘lleenngguuaass’’  toleradas dentro de un bbiilliinnggüüiissmmoo
ooffiicciiaall que habría que reconsiderar en la Constitución, obsesionadas con excluir y
arruinar el uso del Español en sus regiones, en la escuela, centros administrativos, la-
borales/comerciales y… en la calle.Cercano está el ejemplo de Francia,cuyo Senado
respalda a su Academia de la Lengua que rechaza los 76 dialectos regionales que “me-
diatizan y corrompen el Francés nacional,y no ayudan a la cohesión social del país”.
¿Y qquuéé  ppaassaa  eenn  nnuueessttrraa  EEssppaaññaa? La AAddmmiinniissttrraacciióónn  cceennttrraall  ccoonnddeesscceennddiieennttee  con nor-
mas de gobiernos nacionalistas que constriñen y arrinconan el uso del Español; la
RRAAEE  que ‘pasa’ de ser faro de la Lengua; uunniivveerrssiiddaaddeess apáticas; cceennttrrooss  lliinnggüüííssttiiccooss
más preocupados de la investigación que de la defensa/divulgación del Español. En
LLaa  RRiioojjaa  donde presumimos de ‘‘ccuunnaa  ddeell  EEssppaaññooll’’ tenemos un ddeebbeerr  yy  ccoommpprroommiissoo
mmaayyoorr en esta guerra que hemos de ganar, por la importancia de la Lengua común
para mantener sólida y sana la UUnniiddaadd  nnaacciioonnaall.. Si aquí nació el roman paladino,aquí
hemos de blindarnos ante el deterioro que el actual Español sufre en otras regiones,
y ddeessddee  SSaann  MMiilllláánn lanzar a los 4 vientos el mayor grito contra toda agresión.

Aquí en La Rioja no, qquuee  yyoo  sseeppaa. Creo que en AAnnddaalluuccííaa tampoco. Ni … ¿Y en
CCaattaalluuññaa,,  EEuusskkaaddii,,  GGaalliicciiaa  y otras regiones con lenguas cooficiales? 

Sinceramente creo que no.Otra cosa es que existan ddiissccrreeppaanncciiaass  y seguramen-
te aabbuussooss  eenn  ddiissppoossiicciioonneess o vivencias de su realidad cultural, social o educacio-
nal. ¿QQuuéé  hhaacceerr  eennttoonncceess? Discutir sobre las diferencias y denunciar los abusos.
LLooss  hheecchhooss.. No el hipotético crimen que, al parecer, está a punto de perpetrarse
contra el castellano o español, ‘‘llaa  lleenngguuaa  ccoommúúnn’’.

Una lengua que, además de ser la nuestra, para la absoluta mayoría de los rioja-
nos es llaa  lleenngguuaa  mmaatteerrnnaa, la hablan cada día más de 440000  mmiilllloonneess  ddee  ppeerrssoonnaass  eenn
eell  mmuunnddoo.Eso sí con un ‘enemigo’que sigue sumando adeptos,de primer y segun-
do orden,cada día.Pero me parece que del innggllééss no dicen nada los del MMaanniiffiieessttoo.
Ni tampoco de los destrozos que tantos miles de castellano-parlantes producen
cada vez que hablan o escriben sobre su y nuestro propio idioma.

Los del MMaanniiffiieessttoo hablan del eeuusskkeerraa,,  ddeell  ccaattaalláánn  oo  ddeell  ggaalllleeggoo. ¿O hablan de
otras cosas? ¿Del nnaacciioonnaalliissmmoo por ejemplo? YYoo  nnoo  ssooyy  nnaacciioonnaalliissttaa. Pero respeto
a quienes de forma democrática,y por supuesto pacífica,tienen otras ideas y vene-
raciones que no comparto, sobre sus antepasados o la tierra común.Y, yyeennddoo  aa
nnuueessttoo  tteemmaa, a quienes quieren conservar sus propios idiomas, algo nada fácil en
el mundo mediático y global que nos rodea.Y se puede entender,desde su ppeeqquuee--
ññeezz  yy  ffrraaggiilliiddaadd -véanse los números de calatán-euskera-gallego-parlantes-, que
refuerzen las medidas para conseguirlo.Y comprender que en ocasiones puedan
pasarse y equivocarse: ddeennúúnncciieessee..

Pero un MMaanniiffiieessttoo así, ¿no será que aprovechando problemas existentes
alguien trata de crearle uno mayor al GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  NNaacciióónn?  Véanse los nom-
bres de los iimmppuullssoorreess  yy  vvoocceerrooss  del mismo para situarnos.En fin, a mi lo que
me duele es que alguien me diga, si escucho a SSeerrrraatt  oo  LLllaacchh  en catalán, a
IImmaannooll  oo  LLeerrcchhuunnddii en euskera, ““qquuiittaa  eessoo,,  qquuee  ccaanntteenn  eenn  ccrriissttiiaannoo””.Y resulta
que son forofos de RREEMM o de MMaaddoonnnnaa, y ni siquiera entienden las letras de los
BBeeaattlleess.. ¿De qué ppeelliiggrroo  hhaabbllaammooss? ¿A favor y en contra de qué debemos mmaannii--
ffeessttaarrnnooss?

José Lumbreras Pino /  Periodista Jesús Vicente Aguirre González /  Escritor

¿Necesitamos defender al español? 

El PSOE celebrará su
12º Comité Regional 

DÍAS 12 Y 13 DE JULIO EN EL RIOJAFORUM

En este ‘conclave’ se fijarán las estrategias de futuro de los
socialistas riojanos y los equipos que las llevarán adelante
Gente
A una semana de la celebración
del 37º Congreso Federal del PSOE
en Madrid,en el que fueron elegi-
dos para el Comité Federal, Vicen-
te Urquía,y Ana Leiva como vocal
de la Comisión Federal de Ética y
Garantías, el Partido Socialista
Obrero Español celebrará su 12º
Comité Regional en el Palacio de
Congresos Riofajorum de Logro-
ño los días 12 y 13 de julio, en el
que se fijarán las estrategias de los
socialistas cara al futuro y se desig-
narán los equipos  humanos para
llevarlas adelante.La novedad esta-
rá en la pesentación de la candida-
tura de Santiago Sufrategui. Aldama en el Congreso Federal, anticipo de su Comité Regional. PSOE

■ EN BREVE

■ El consejero de Presidencia, Emilio del Río, entregó el pasado
martes 8,el galardón al Concurso Universitario de Seguridad Vial.
La obra ganadora es una fotonovela elaborada por Ana González
Ajamil,dirigida a estudiantes de Primaria,que recibió 3.000 euros.
Los demás galardones fueron a parar a  José Luis del Pozo Rodrí-
guez,por su trabajo 'Permiso de conducir inteligente',que recibió
2.000 euros, y a  Alfonso David Herce Pérez, que logró 1.000
euros, como tercer premio, por su proyecto 'El peso de la reali-
dad'.El presupuesto del programa es de 31.530 euros y su princi-
pal objetivo es “sensibilizar a los jóvenes riojanos”en materia de
seguridad vial.

INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD

Una fotonovela, ganadora de la IV edición
del concurso de Seguridad Vial del IRJ

■ La Dirección General de Política Territorial, informó sobre la
aprobación de 10 expedientes de planeamiento urbanístico y un
informe sobre otros 3 relacionados con el planeamiento de Lo-
groño.Entre los expedientes aprobados se encuentran:una modi-
ficación del planeamiento urbanístico de Villamediana,para segre-
gar una parcela de 3.000m2 en un espacio de centros docentes y
modificarlo a centro sanitario.La modificación en el plan de Albe-
rite supondrá la creación de tres bloques de viviendas, incremen-
tando la edificabilidad prevista en el Plan General de la localidad,
así como los espacios verdes. Finalmente, en Logroño  la mofica-
ción del PGOU facilitará la creación del Palacio de Justicia.

URBANISMO. LOGROÑO, VILLAMEDIANA Y ALBERITE

La COTUR aprueba modificaciones para la
dotación de servicios y crear más viviendas



Los ganadores de la semana pasada que contestaron FERNANDO COLOMO son: 

Amelia Lozano Rivera - José Antonio Fernández Beltrán - Genma Balza Pascual  
María del Rosario Torres Andrés - José Ignacio Álvarez Martín - Lucía Sáenz López de Calle  

Joaquín Fernández Arraiz - David Garrido García - Inmaculada Toledo Pérez - Antonio Madorrán Gil 

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 18 de julio, 
por lo que deben ser utilizadas del 14 al 17 de julio

PREGUNTA DE LA SEMANA:   ¿De qué país es la pel í cula ‘Caos Calmo’? 
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com. o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

L O G R O N O

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

C/ Murrieta, 28 · Logroño
Tel.: 941 22 69 20
 Fax: 941 20 41 67

Renault presenta su primer Crossover 4x4: Koleos. Diseñado para la evasión, Renault Koleos es un vehículo fácil
de utilizar, confortable y que se aprovecha de unas capacidades reales de utilización off-road. Su línea distinta y
expresiva combina los códigos estéticos de un 4x4 con una línea dinámica transportada al universo de las
berlinas. 

Su tamaño contenido y sus equipamientos intuitivos, permiten una toma de contacto  y una utilización
inmediatas para cualquier tipo de conductor. 

Renault Koleos es tan confortable como una berlina y ofrece una habitabilidad digna de un monovolu-
men compacto. Al contrario de los vehículos dedicados principalmente a una utilización todo terreno,
Renault propone en Koleos, numerosos equipamientos de confort: tarjeta manos libres, ayuda de esta-
cionamiento delantero y trasero, sistema de navegación con reconocimiento vocal y telefonía Bluetooth,
climatización automática bi zonal... 

Su portón de doble apertura, la banqueta abatible automáticamente y los 70 litros de huecos para guardar,
ilustran las prestaciones de modularidad y de practicidad de que dispone Koleos. 

Concebido como un polivalente,
Renault Koleos procura la misma serenidad
en el medio urbano, carretera o autopista y utiliza-
ción off-road. Dispone para ello de una base rodante de transmisión integral desarrollada en
el marco de la Alianza. El modo de transmisión 4x2 o 4x4 está gestionado automáticamente
por el sistema “todo modo 4x4-i” inaugurado por Nissan en el nuevo X-Trail. Asimismo, es
posible seleccionar los modos 4x2 o 4x4 de manera manual. 

Propuesto con una motorización de ciclo Diesel conjugada en versiones de 150 y 175 CV o
con un motor de gasolina 2.5 litros de 170 CV, Renault Koleos está especialmente diseñado
para las escapadas. Las cajas de velocidades, ya sean manuales o automáticas, son todas
de 6 marchas. 

Como en el conjunto de la gama Renault, Koleos proporciona prestaciones de seguridad
activa y pasiva al mejor nivel de su segmento. La transmisión integral contribuye igualmente
a la seguridad activa corrigiendo las pérdidas de adherencia delanteras incluso con la inter-
vención del corrector electrónico de trayectoria. 

Renault Koleos estará disponible en nuestro mercado con 4 niveles de equipamiento y
puede personalizarse gracias a una gama de accesorios integrables a la hora de hacer el
pedido o en el momento de su entrega al cliente.

Dispondrá de una garantía de 3 años o 150.000 kms en Europa, al igual que el resto de los
vehículos de la gama alta Renault, se fabrica en la factoría ultra moderna de Busan en Corea.

Este modelo puede ir a probarlo a Renault Logroño en avenida de Burgos nº 64.

RENAULT KOLEOS: Un Crossover 4x4 para la evasión

Del 11 al 17 de julio de 2008



El nuevo Aveo ostenta los nuevos distintivos de diseño de Chevrolet, caracterizados por la
gran banda en color de la carrocería que atraviesa la parrilla donde se ubica el logotipo de la
marca de gran tamaño. Los detalles dinámicos incluyen los grupos ópticos delanteros gran-

des y curvados insertados en cristal transparente o los
antiniebla que resaltan como proyectores de luz

en la parte baja del paragolpes. Desde el late-
ral, la línea de hombros prominente atrae la

vista mientras que la parte trasera del
coche está dominada por  un paragolpes
sólido y los pilotos redondos ubicados
en un alojamiento de cristal transparen-
te.

Existe la opción de dos motores de gaso-
lina: un nuevo motor de 1,2 litros y una

potencia de 84 CV y el existente de 1,4 litros
y 98 CV, disponible con transmisión automática.

SsangYong se desmarca una vez más con el nuevo Kyron, que presenta una mejorada imagen y ofrece además modelos con un motor diésel 2.7 de 165 CV. Ahora la
gama incorpora mejoras en su gama y equipamiento con dos nuevas versiones.

El diseño del nuevo SsangYong Kyron cuenta con un renovado frontal exterior en el que se perciben nuevas ópticas y nuevas tomas de aire. La parte trasera cuenta tam-
bién con cambios estéticos relevantes tanto en los pilotos como en las nuevas molduras de la puerta trasera. 

El interior tiene un acabado en color negro ofreciéndose ahora el cuero beige en la práctica totalidad de los
colores. Todo el cuadro de mandos se ilumina con un tono naranja más acorde con las tendencias
europeas. Además, se han realizado algunos retoques de diseño en las formas del interior.

MOTORIZACIONES

La novedad principal del nuevo SsangYong Kyron se encuentra en la incorporación de una
mecánica más potente. Para cumplir con las necesidades del mercado, se suma la ver-
sión 270 XDi de 5 cilindros, 2.7 litros, diésel con inyección directa por common-rail. Este
motor conocido de la marca por montarse en el Rexton y el Rodius tiene una potencia
máxima de 165 CV a 4.000 rpm y un par constante de 340 Nm desde 1.800 rpm hasta
3.250 rpm.

Asociado a este motor se puede elegir entre cambio manual de 5 velocidades o cambio
automático secuencial de 5 velocidades T-Tronic fabricado por Mercedes. Como complemen-
to al modelo 270 XDi se mantiene el 200 XDi con 141 CV pero con algunas modificaciones
relevantes. Este motor rinde 310Nm de par desde 1.800 rpm hasta 2.700 rpm. Gracias a la nueva
incorporación de un turbo de geometría variable (XVT) y a una nueva gestión electrónica, el nuevo
Kyron muestra un excelente compromiso entre potencia y consumo ya que desarrolla una entrega de par
contundente a revoluciones bajas. 

CHEVROLET AVEO:  PARA URBANOS

SSANGYON KYRON:   POR CAMPO Y ASFALTO
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Se puede ahorrar gasolina
con una mejor conducción

CONSEJOS FÁCILES DE CUMPLIR

Dicen los expertos que con un
simple cambio de mentalización
podemos reducir la cantidad de
gasolina que usamos sin tener
que tardar por ello más en los
desplazamientos, y nos ofrecen
los siguientes consejos:

A la hora de arrancar el coche
se debe hacer sin pisar el acele-
rador e inmediatamente debe-
mos ponerle en movimiento.

Debemos utilizar lo menos
posible la primera marcha, que
es la que más gasta. De esta for-
ma,hay que cambiar a segunda a
los dos o tres segundos. Y en
cuanto podamos debemos circu-
lar con la marcha más larga y a
bajas revoluciones. Nos aconse-
jan entre las 2.000 y 2.500 revo-
lucione por minuto en coches
de gasolina y entre las 1.500 y las
2.000 revoluciones por minuto
para coches diesel.

Hay que circular a una veloci-

dad uniforme evitando tanto los
frenazos como los acelerones y
cambios de marcha innecesa-
rios.

Para reducir la velocidad lo
mejor que podemos hacer es le-

vantar el pie del acelerador y
dejar rodar el coche con la mar-
cha puesta, para seguidamente
frenar suavemente cuando sea
necesario.

Debemos conducir con una
distancia de seguridad de 2 ó 3
coches, con lo que se tiene el
suficiente campo de visión que
nos permita anticiparnos a las
posibles incidencias del tráfico y
por ello reaccionar son suficien-
te tiempo.

También nos recomiendan
apagar el motor del coche si sa-
bemos que vamos a estar deteni-
dos más de un minuto.Tener el
vehículo encendido es gastar
gasolina innecesariamente.

Y junto a estos consejos que
son los principales a la hora de la
conducción existen otros que
son propios de la lógica y entre
los cuales están el evitar las horas
puntas de tráfico, el compartir
coche y gastos de gasolina con
compañeros de trabajo o no de-
jar objetos en el maletero, pues
cualquier peso extra supone más
gasto de gasolina.

Adelantar es una de las
maniobras más peligrosas

UN DECÁLOGO PARA EL BUEN CONDUCTOR

Diez son los consejos para ade-
lantar a un vehículo con seguri-
dad.

11.- Se trata de una maniobra
crítica por lo que debemos tener
toda la seguridad de realizarla
bien y sin poner en peligro a los
demás conductores ni a nosotros
mismos.

22.- Debemos situarnos a una
distancia adecuada tras el vehícu-
lo que nos precede para hacer el
adelantamiento correcto, pero
además,si estamos tras un vehícu-
lo pesado, debemos asegurarnos
de que delante de él hay espacio
para poder situar nuestro vehícu-
lo.

33.- Observe la señalización
antes de realizar cualquier manio-
bra.

44.- Elija el lugar y el momento
en el que usted se sienta más
cómodo para realizar el adelanta-
miento teniendo en cuenta siem-
pre la circulación.

55.- Seleccione la marcha a la
que va a realizar el adelantamien-
to para que dure lo menos posi-

ble y sitúe, a través de las mar-
chas, el motor en su mayor capa-
cidad de aceleración.

66.- Señalice la maniobra que
va a realizar y compruebe que no
hay vehículo en el ángulo muer-
to de su lateral izquierdo.

77.- Si está en la fase inicial del
mismo y tiene alguna duda de po-
der culminar con éxito el adelan-
tamiento,lo mejor es frenar y vol-
ver a su inicial posición tras el
vehículo que iba a adelantar.

88.- En situaciones normales,
no es necesario un cambio de
marcha, pero es algo que debe
usted mismo valorar.

99.- El adelantamiento debe
realizarse de la forma más rápida
posible guardando la separación
lateral adecuada y una vez ade-
lantado el vehículo hay que vol-
verse gradualmente al carril dere-
cho.

1100.- El vehículo al que está
adelantando debe ayudarle en
esta maniobra no incrementado
la velocidad y si es necesario
reduciéndola.

SARAH
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En la planificación de nuestro
veraneo y sobre todo cuando
vamos a utilizar el automóvil co-
mo medio de transporte,no pue-
de faltar el paso por el taller para
que nos pongan a punto nuestro
vehículo.

Puestos en contacto con los
talleres Ruedasol de Oyón y
Herogar de Logroño, ambos
coinciden en que cara al verano
hay que vigilar de forma especial
el aire acondicionado, que debe
estar bien recargado, así como
dar un repaso a los filtros, los
ventiladores y el agua. Y además
ya que nos vamos a poner en

carretera, hay que vigilar y con-
trolar “los niveles, ya sean de
aceite  o de agua, y fundamental
dar un repaso a los neumáticos”.
Las ruedas de los vehículos tie-
nen más importancia de lo que
pueda parecer  “ya que deben lle-
var la presión correcta pues nos
ahorrará gasolina y además nos
gastará menos los neumáticos”.

En ambos talleres tienen muy
en cuenta que el calor es un ene-
migo para cualquier maquinaria
y el coche tiene muchos elemen-
tos de fricción:“motor, transmi-
siones, correas, neumáticos... y
todo lo que produce fricción

provoca calor, y ese calor  no es
bueno”. Por ello se está utilizan-
do ahora para el rellenado de los
neumáticos, nitrógeno en vez de
aire normal, lo que hace mante-
ner la rueda más fría y que pierda
menos presión.De hecho se está
utilizando en los neumáticos de
Fórmula y en los de los aviones.

Y como conclusión nos afir-
man que “al fin y al cabo, cada
uno sabemos como tenemos
nuestro vehículo por lo que pi-
den responsabilidad y los cuida-
dos necesarios para ponerse en
carretera con todas las garantías
posibles.

Centro Médico Ginecológico

Ingeniero La Cierva, 10.  Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad 
Reproducción Humana

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50

Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil

Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

SALUD

Los procesos agudos o crónicos
que alteran la salud, pueden in-
fluir en la capacidad para con-
ducir, aumentando el riesgo de
sufrir un accidente. Hay que ex-
tremar las precauciones,incluso
no conducir en las fases agudas,
hasta que esté controlada la sin-
tomatología.

Cargados de responsabilidad
es como debemos tomar el vo-
lante de un vehículo y por ello
debemos seguir siempre los
consejos de los doctores, quie-
nes nos marcarán la pauta ante
una serie de enfermedades y sus
repercusiones en el acto de con-
ducir. El conocimiento de la en-
fermedad, el efecto de los medi-
camentos empleados y el saber
cómo actuar ante determinados
efectos secundarios por parte
del enfermo, disminuirán el
riesgo de accidentes. Pero hay
unas enfermedades que requie-
ren un control más exhaustivo

ya que pueden ocasionar pérdi-
da de conciencia.Nos referimos
a la diabetes mellitus,epilepsia y
trastornos convulsivos, trastor-
nos cardiovasculares,somnolen-
cia y trastorno del sueño.

Los doctores nos ofrecen estos
consejos para cada una de ellas.
El tratamiento de la Diabetes
mellitas y sobre todo el uso la in-
sulina, puede dar episodios de
hipoglucemia, por lo que hay
que saber reconocer los sínto-
mas de debilidad, sensación de
hambre,visión borrosa,etc.para
evitar situaciones desencade-
nantes y corregir la hipogluce-
mia ingiriendo glucosa. Lo
mejor es detener el vehículo en
lugar seguro y quitar el contac-
to.

A los enfermos de epilepsia y
trastornos convulsivos, se les re-
comienda mantener un ritmo
de sueño constante, descansar
lo suficiente antes de un largo

viaje, evitar conducir periodos
prolongados, evitar la conduc-
ción nocturna y el alcohol.

En el caso de que el conduc-
tor sufra trastornos cardiovascu-
lares como infartos, anginas de
pecho, arritmias, hipertensión
arterial o trastornos tromboem-
bólicos, en su fase aguda, así
como en el inicio del tratamien-
to, es donde existe mayor peli-
gro en la conducción.

El trastorno del sueño está re-
lacionado con el inadecuado
descanso, fatiga o la monotonía.
El enfermo tipo es una persona
entre los 45 y los 50 años,obesa,
de cuello corto, con problemas
respiratorios, que ronca por las
noches y efectúa pausas respira-
torias y que durante el día se
duerme en cualquier lugar, por
lo que ojo, es probable que se
pueda domir mientras conduce.
Ante cualquier síntoma de fati-
ga, cansancio o sueño: pare el

vehículo y descanse 15 minutos
cada dos horas de conducción,
coma algo ligero y beba abun-
dante agua, nunca ingiera alco-
hol.Puede tomar café o té,evite
conducir las horas después de la
comidas y los viajes nocturnos,
evite conducir las horas de más
calor si no tiene aire acondicio-
nado el coche y si fuma ventile
el coche con regularidad.Pónga-
se gafas de sol durante las horas
centrales del día y conduzca a la
velocidad recomendada ya que
cuanto mayor sea la velocidad,
mayor atención y por ello antes
llegará la fatiga.

CCAAPPAACCIIDDAADD  VVIISSUUAALL
Está demostrado que la buena
visión disminuye los accidentes.
Al conducir, el 90 % de la infor-
mación nos llegará a través de
los ojos.A partir de los 45 años
los deterioros se agudizan, ade-
más de aparecer enfermedades

ligadas a la edad (cataratas,glau-
coma, patología retiniana) o de
enfermedades crónicas (como
diabetes o hipertensión arterial)
que influyen negativamente so-
bre la capacidad visual.La pérdi-
da de visión brusca es fácilmen-
te perceptible por la persona,
pero la pérdida progresiva no,
puede que cuando se dé cuenta
ya sea demasiado tarde.

Por ello el consejo médico es
que,si precisa gafas,compruebe
periódicamente su graduación y
lleve siempre unas de repuesto
en su vehículo.Además los oftal-
mólogos aconsejan no conducir
cuando haya poca iluminación y
usar gafas de sol para proteger-
se de los rayos solares, que de-
ben ser compradas siempre en
establecimientos especializados,
con un grado de filtro no muy
alto pues en zonas de penumbra
o en un túnel no tendrá buena
visión.

Consejos prácticos sobre enfermedades y conducción
SALUD EN LA CARRETERA PARA UNA MAYOR SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

Hay que vigilar especialmente todos los
niveles y la presión de los neumáticos

LAS VACACIONES NECESITAN SU PLANIFICACIÓN Y UN PAPEL IMPORTANTE JUEGA EL VEHÍCULO

Como cada uno sabemos el coche que tenemos y sus posibilidades debemos ser conscientes y si es
necesario pasar por el taller antes de ponernos en carretera para realizar los largos recorridos de verano

SARAH  
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Se van a endurecer los exámenes para
los nuevos conductores de motocicletas

EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES SE PONE MÁS DURO   

Las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de septiembre excepto en el caso de los permisos de conducir
caducados. La normativa está publicada en el Real Decreto 64/2008 con fecha de 25 de enero de 2008  
Mediante el Real Decreto 64/
2008 de 25 de enero se ha modi-
fica el Reglamento General de
Conductores,afectando especial-
mente a la obtención del permi-
so de conducción de motocicle-
tas, a la obtención de la licencia
de ciclomotores y a la vigencia
de los permisos de conducción
caducados. Estas modificaciones
entran en vigor el 1 de septiem-
bre de 2008 excepto en el caso
de los permisos de conducir
caducados.

LLIICCEENNCCIIAA  DDEE  CCIICCLLOOMMOOTTOORR
Los aspirantes a esta licencia van
a tener que realizar un examen
teórico y otro práctico de con-
trol de aptitudes y comporta-

mientos en circuito cerrado. Se
eleva la edad mínima para con-
ducir ciclomotores a 15 años y
hasta los 18 años no se podrán
transportar pasajeros.

PPEERRMMIISSOO  DDEE  MMOOTTOOCCIICCLLEETTAA
En relación con la obtención de
los permisos que autorizan a con-
ducir motocicletas ya sean de la
clase A1 o de la clase A,las modifi-
caciones mas importantes consis-
ten en añadir una prueba práctica
en vías con circulación real, de
manera que para obtener el per-
miso de conducción se va a nece-
sitar superar una prueba teórica
de control de conocimientos,una
prueba de aptitudes y comporta-
mientos en circuito cerrado

(como hasta ahora) y  una prueba
de aptitudes y comportamientos
en circulación real. Esta nueva
prueba consiste en conducir la
motocicleta sin acompañante por
las vías públicas.

PPEERRMMIISSOO  CCAADDUUCCAADDOO
También se aprobó una modifi-
cación en el Reglamento Gene-
ral de Conductores que estable-
ce que los conductores con el
permiso de conducir caducado
no tengan que volver a exami-
narse.A partir de ahora la reno-
vación de los permisos y licen-
cias de conducción podrá soli-
citarse en cualquier momento
posterior a la fecha en que ca-
ducó. SARAH     
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CITA PREVIA

■ En los pabellones de España
y en el Acuario es necesaria una
entrada con cita previa que se
consigue tras esperar fila,por lo
que es aconsejable que nada
más entrar en la Expo se vaya a
estos pabellones para recoger
el número de espera.

COMIDA DE RESTAURANTE 

■ En parte de los restaurantes-
y los hay de muy diferentes co-
midas y además con distintos
precios- hay que hacer reserva
excepto en las barras de las co-
munidades autonómicas que
tienen un precio medio entre
15 y 18 euros.

ALGUNA NORMATIVA

■ No está permitido fumar en
el recinto con la excepción de
los espacios abiertos especial-
mente habilitados para ello.En
ningún caso se puede en los lu-
gares cerrados. No se permite
la entrada de niños menores de
12 años sin acompañamiento.

REPRESENTACIÓN RIOJANA EN LA EXPO DE ZARAGOZA

Las catas de vino, la muestra de alfarería y
además la visita de los Príncipes de Asturias
Gente
Los Príncipes de Asturias
han visitado esta semana el
pabellón de La Rioja siendo
recibidos a su llegada por la
vicepresidenta y consejera
de Turismo,Medio Ambiente
y Política Territorial,Aránza-
zu Vallejo,y por la responsa-
ble del pabellón de La Rioja,
María José Montón.

Durante su estancia, Sus
Altezas Reales recibieron de
manos de Vallejo un estuche
de botellas de vino Viña Gra-
jera Reserva 2003,un pañue-
lo y un abanico, y Don Feli-
pe y Doña Letizia hicieron
un brindis con vino de Rioja
y saludaron al personal del
recinto riojano.

De esta forma continua la
actividad en una semana,en

que en el pabellón de La Rio-
ja se ofrecieron tres catas de
vino muy especiales: las de
Bodegas Alicia Rojas,Dinas-

tía Vivanco y Ontañón den-
tro de un amplio programa
de actividades organizado
por la Consejería de Turis-

mo,Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial en colabora-
ción con las cabeceras de
comarca,bodegas con visita
turística, artesanos, empre-
sas turísticas, entidades cul-
turales y asociaciones gas-
tronómicas, y que incluye
además de las indicadas ca-
tas, vinoterapia, demostra-
ciones de artesanía y talleres
artísticos,entre otras.

Para esta semana,el pabe-
llón de La Rioja ha progra-
mado una exhibición de
artesanía de botas, una de-
gustación gastronómica pa-
trocinada por el Ayunta-
miento de Alfaro y catas de
vino en sus 359 metros cua-
drados, y que se presenta en
la Expo con el lema 'La Rio-
ja.El río de la vida'.Los Príncipes de Asturias en el pabellón riojano. GLR

Visitantes

Pabellón de 
La Rioja 

(06/07/08)

2 2 4 5 7 4

COMPLETO DISPOSITIVO PARA EL VERANO RIOJANO

Gente
Con la llegada del verano el
Gobierno de La Rioja dispone de
un equipo de más de 300 profe-
sionales y un completo dispositi-
vo de medios técnicos para de-
tectar, prevenir y combatir in-
cendios forestales en el territo-
rio riojano ante la temporada de
alto riesgo de incendios foresta-
les que se extenderá desde el 15
de julio al 15 de octubre.

Entre los medios técnicos se
encuentra un helicóptero Bell-
412 equipado con helibalde de
1.500 litros y grúa, y que se
encuentra en la base aérea de
Logroño-Agoncillo. Se trata de un
helicóptero polivalente que ade-
más de trabajar en incendios pue-
de realizar labores relacionadas
con el medio natural o de vigilan-
cia de prevención. Además se
refuerzan los medios aéreos de
extinción de incendios forestales
con dos aviones de carga en tie-
rra AT-802, con capacidad para
3.100 litros de agua cedidos por
la Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal del
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino. Para la
campaña 2008-2009 La Rioja
cuenta con 9.078.400 millones
de euros destinados a la preven-

ción y extinción de incendios
forestales. Del total 5.387.400
millones de euros se dedicarán a
la prevención y,en concreto,para
extinción se destinan 3.691.000
millones de euros.

PROHIBICIONES
Además el Gobierno ha estableci-
do una serie de prohibiciones
generales durante todo el año y
algunas de carácter especial en
estas fechas como son: El uso del
fuego sin haber obtenido previa-
mente la autorización correspon-
diente.Arrojar fósforos,colillas sin
apagar,brasas o cenizas que estén
en ignición tanto transitando por
el campo,como desde los vehícu-
los. La quema de vegetación en
pie en la limpieza de acequias y
canalizaciones de riego.La quema
de basureros o vertederos, así
como arrojar fuera de los conte-
nedores de basura residuos que
puedan provocar combustión. La

acumulación de restos combusti-
bles a menos de 10 metros de
zonas arboladas, ribazos, setos o
sotos con vegetación natural
espontánea, cauces públicos,
carreteras, líneas eléctricas y vías
del tren. Aparcar vehículos en
caminos y pistas forestales de for-
ma que impidan el paso de los
vehículos de extinción, vigilancia
o inspección de los servicios
forestales. La acampada libre en
montes y terrenos forestales.
Durante la época de alto riesgo
(15 de julio al 15 de octubre) se
prohíbe en zona de peligro el uso
de fuego y artefactos de cualquier
tipo que puedan producir incen-
dios tanto en el campo como en
campamentos y actividades re-
creativas, incluso el uso de asado-
res fijos o barbacoas portátiles…
Se exceptúan los fuegos que se
realicen en un lugar cerrado por
los cuatro costados y bajo un
techo matachispas, o los que se
realicen al aire libre dentro de
núcleos urbanos.Además se pro-
híbe en este tiempo en zonas de
peligro el lanzamiento desde los
cascos urbanos, de fuegos artifi-
ciales, cohetes, globos o artefac-
tos voladores de cualquier tipo
que puedan alcanzar terrenos
con riesgo de incendio forestal.

300 profesionales, un helicóptero y dos
aviones contra los incendios forestales
Nuestra Comunidad ha sido declarada como temporada de alto
riesgo que se inicia el 15 de julio y finalizará el 15 de octubre 

Presentación de los medios técnicos de lucha contra el fuego. GLR

Precauciones en caso de incendio 

Si observa un incendio forestal o una columna de humo, además de comunicár-
selo a sus vecinos caso de que viva en el entrono, avíselo al 112.

Si hace fuego en lugares autorizados asegúrese de que al marcharse quedan
apagados con agua y tierra y no abandone los rescoldos hasta que dejen de
humear.

No conduzca a través del humo. Sitúe su vehículo en un lugar sin vegetación,
y encienda las luces.

Observe la dirección del fuego y prevea una salida de escape; la ropa le pro-
tegerá; respire con un pañuelo húmedo tapando boca y nariz; vigile el viento,
un cambio puede hacer que el fuego le rodee, vaya siempre en sentido contra-
rio al mismo; trate de ir a zonas sin vegetación; no huya del fuego ladera arriba,
es mejor pasar por los flancos o zonas ya quemadas; si el fuego le rodea, sitúe-
se en tierra ya quemada; conserve la calma y obedezca las instrucciones de los
agentes forestales o de protección civil.

De 9.078.400
euros, 5.387.400
se dedicarán a la

prevención
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero  -  Tel. 941 44 88 16

Félix Revuelta podría
salvar al CD Logroñés

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

El empresario riojano está dispuesto a comprar el 51% de las
acciones del club siempre y cuando las cuentas estén claras
L.M.
El culebrón del CD Logroñés
nunca termina,es más,cada día se
suma un nuevo y retorcido capí-
tulo.

Hasta ahora las cosas no han
ido nada bien, sobre todo en el
aspecto económico. El club ter-
minó la temporada con una gran
deuda; salió a subasta y nadie se
arriesgó a hacerse cargo de un
club con semejante “pufo”;y aho-
ra, el próximo 31 de julio, el club
tendrá que hacer lo posible por
no bajar de categoría.

Y aquí es cuando se suma un
nuevo personaje a la telenovela
más famosa de Logroño: Félix
Revuelta, un empresario riojano
presidente y propiestario del
Grupo Kiulva y de Naturhouse,
que patrocina al Balonmano Ciu-
dad de Logroño.

Revuelta llega a Logroño dis-
puesto a hacerse con las riendas
del Club Deportivo Logroñés.
pero para ello “quiero saber con
certeza en qué números me voy a
mover y cómo se encuentra el
club”.

Su idea es adquirir el 51% de
las acciones blanquirrojas y ser
dueño de un club “con un claro
proyecto de futuro”. El periódico
Gente puede afirmar que su
deseo es que sólamente haya un
equipo en Logroño y sea poten-
te,ya que hasta ahora ha ayudado
al Logroñés Club de Fútbol en
labores de patrocinio y le puede
integrar en este proyecto para
que exista en la ciudad un único
equipo, idea que nos expresó
cuando hizo la presentación pú-
blica de su patrocinio al equipo
de balonmano situándola en un
futuro más o menos inmediato.

PRIMEROS PASOS
Y llegó el primer encuentro entre
Juan Hortelano y Félix Revuelta,
aunque este último estuvo repre-
sentado por su director financie-
ro,Miguel Córdoba,y el responsa-
ble deportivo, Carlos Rincón,
ambos hombres de confianza del
empresario.

Primero se reunieron con los
represenantes del Ayuntamiento
y luego se trasladaron a la Seguri-
dad Social y a la Agencia Tributa-
ria.

Y la gran incógnita era: ¿Quién
va a pagar la deuda? Juan Hortela-
no entiende que deben ser los

nuevos propietarios, sin embar-
go, los hombres de Revuelta no
están dispuestos a adelantar dine-
ro sin tener las cuentas claras.

Y aquí entra el Ayuntamiento
de Logroño, que está dispuesto,
siempre y cuando estén solventa-
das las deudas tanto con la Segu-
ridad Social, la Agencia Tributaria
y la propia plantilla, a aportar los
240.000 euros prometidos desde
Logroño Turismo.

Una deuda total que,según los
primeros cálculos,podría aproxi-
marse a los 12 millones de euros,
aunque todavía podría sumarse
alguna cifra más.

El empresario Félix Revuelta.

Luis Alegre, Pedro Sanz y Carlos Coloma. SARAH

El ciclista riojano Carlos Coloma
estará en los Juegos de Pekín

JUEGOS OLÍMPICOS DE PEKÍN

Lara Muga
Si el panorama deportivo estaba
algo revuelto en La Rioja, la incer-
tidumbre de si el ciclista Carlos
Coloma iría o no a Pekín, terminó
por desbaratarlo todo.

Han sido seis días en los que
hemos pasamos de la ilusión a la
duda,para acabar de nuevo ilusio-
nados.

“Carlos Coloma sí irá a Pekín”,
así dio la noticia el presidente del
Gobierno regional,Pedro Sanz,en
una rueda de prensa urgente de
la que dijo era “una de las más
satisfactorias de su carrera en la
presidencia riojana”.

Después de que Cristóbal Sán-
chez, seleccionador Nacional de
Bicicleta de Montaña,avalado por
Mikel Zabala, director general,
relevara a Coloma de la lista de
olímpicos,el consejero de Educa-
ción,Cultura y Deportes,Luis Ale-
gre, y el director general de De-
portes, Marcos Moreno, decidie-
ron poner pies en pared y anun-
ciaron que “llegaremos hasta el
final para conseguir la inclusión
de Carlos en la lista olímpica”.

Tras estas declaraciones, el
Comité Olímpico Español, por
medio de su secretario general,
Albert Soler, solicitó al Gobierno
de La Rioja “que no haga nada.

Habrá una solución en veinticua-
tro horas”.

Y así fue, el día 8 de julio, la
Federación Española de Ciclismo
confirmó que “Carlos Coloma va
a los Juegos Olímpicos de Pekín”.

REACCIÓN TRAS LA RESPUESTA
La noticia fue acogida con gran
ilusión pero, sobre todo, con la
satisfacción del trabajo bien
hecho.

“Hoy hemos demostrado que
ante un ataque a nuestra Comuni-
dad, el Gobierno defiende lo que
es propio y estamos muy orgullo-
sos de que Coloma pueda acudir
a los Juegos, algo que se había
ganado”, declaró el presidente
Pedro Sanz, quien dijo que “no
voy a hacer mala sangre con
nadie.Ahora no importa el por-
qué de la readmisión de Carlos”.

Tras Sanz, habló Coloma, que
únicamente tuvo palabras de
agradecimiento para todos los
que le han apoyado: “Agradezco
mucho a todos los que han esta-
do conmigo estos días, familiares,
amigos y medios de comunica-
ción. Se ha hecho justicia y voy a
intentar hacer lo mejor por devol-
ver todo lo que se ha hecho por
mi desde la Comunidad y por
todo lo que se me ha dado”.
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Postdata:  te  quiero*                  17,15                   20,00                   22,30

Prométeme*                             17.15                   20,00                   22,30

Oh, Jerusalem*                         16.30     18,30       20,30                   22,45 

Las Crón icas de Narn ia 16,30 18,00 19,30 21,00 22,30

Sexo en Nueva York 19,45 22,30

El  incle íb le  Hulk 17,00

Antes que e l  d iab lo  sepa que has muerto 20,15 22,45

El  inc idente 18,30 20,30

ÁBACO Tlf . 941 519 519

Dos colgaos muy fumaos* VSD 17,50 18,00 20,15 22,30

Dos colgaos muy fumaos* LJ 17,30 20,00 22,20

Kung Fu Panda* VSD 16,00 17,00 18,10 19,15 20,20 21,45

Kung Fu Panda* LJ 17,00 18,00 19,15 20,20 21,45

Postdata:  te  quiero* VSD 16,20 19,20 22,20

Postdata:  te  quiero* LJ 17,10 19,50 22,35

Gente de mala cal idad* VSD 16,15 18,15 20,25 22,35

Gente de mala cal idad* LJ 18,15 20,25 22,35

Las Crón icas de Narn ia VSD16,00 16,45 19,00 19,45 22,00 22,45

Las Crón icas de Narn ia LJ 16,45 18,15 19,45 21,30 22,45

Paso de t i VSD 15,45 18,00

Paso de t i LJ 18,00

Riva les VSD 20,15 22,40

Riva les LJ 19,45 22,15

Sexo en Nueva York VSD 16,10 19,10 22,10

El  incre ib le  Hulk VSD 17,15 19,40 22,15

El  incre ib le  Hulk LJ 17,15 19,40 22,15

El  inc idente VSD 20,30 22,45

El  inc idente LJ 20,30 22,40

La boda de mi  nov ia VSD 15,50 18,00

La boda de mi  nov ia LJ 17,30

La n ieb la VSD 20,00 22,40

La n ieb la LJ 20,00 22,30

Ind iana Jones VSD 19,20 22,10

Ind iana Jones LJ 19,20 22,10

El  pa t i to  feo y  yo VSD 16,00 18,00

El  pa t i to  feo y  yo LJ 18,00

Algo pasa en Las Vegas VSD 17,00

Algo pasa en Las Vegas LJ 17,00

LAS CAÑAS Tlf . 948 645 666

Rivales* SD 16,00 18,15 20,30 22,45

Rivales* SD 17,30 20,10 22,45

Kung Fu Panda* SD 16,00 18,00 20,15 22,30

Kung Fu Panda* 17,30 19,45 20,15 22,15

Crónicas de Narn ia SD 16,15         19,15               22,15

Crónicas de Narn ia 16,50         19,45               22,35

Sexo en Nueva York SD 16,15 19,15 22,15

Sexo en Nueva York 16,50 19,40 22,35

El  incre ib le  Hulk SD 15,15 18,00 20,25 22,45

El  incre ib le  Hulk 17,15 20,00 22,30

Ind iana Jones SD 17,00 19,40 22,30

Ind iana Jones 17,00 19,45 22,30

El  inc idente SD 20,30 22,45

El  inc idente 20,10 22,45

La boda de mi  nov ia SD 16,00 18,15

La boda de mi  nov ia 17,30

GOLEM Tlf . 902 199 606

Crónicas de Narnia* 17,00 19,45 22,30

Funny games* 17,15 20,00 22,45

Mi vida s in Grace* 17,30 20,10 22,45

Honeydripper* 17,30 20,30 22,45

Sexo en Nueva York 17,00 19,45 22,30

El  incre íb le  Hulk 17,15 19,45 22,30

Antes que e l  d iab lo  sepa que has muerto 17,15 20,00 22,30

Ar i tmét ica emociona l 17,30 20,10 22,45

Cosas que perd imos en e l  fuego 17,15 20,00 22,45

Ind iana Jones 17,15 20,00 22,45

Blade Runner 20,30

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5 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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En el sureste de la provincia de Ávila  podemos
encontrar un paraje  apropiado para disfrutar de
una jornada de senderismo que combina deporte
al alcance de todos y naturaleza en abundancia.
La ruta propuesta parte de Cebreros, a 45 kilóme-
tros de Ávila capital, y transcurre por los siguien-
tes parajes: Puente de San Marcos, Puente
de Becedas, Cerro de las Ánimas,
Valdevieco, Observatorio El Tuero, La
Manchera, Iglesia de los Moros y la Casa
de las de Cárcabas. Un total de 70 kilómetros
describiendo un círculo alrededor de toda la
comarca.
En el camino se contemplan tres parajes repre-
sentativos de Cebreros, viñedos, pinares y monte
bajo. Cebreros, por su ubicación, puede presumir
de poseer un entorno de gran belleza. Desde las
zonas más altas se puede observar una gran zona
dedicada al viñedo salpicada de olivos, y también
amplias zonas de pinares rodeadas de agua por
los ríos Alberche, Cofio y el arroyo de la
Pizarra. Cabe destacar la cercanía del Valle de
Iruelas, declarado zona de especial protección
para las aves (Zepa) por ser el lugar de cría de
una de las colonias de buitre negro más impor-
tantes de España, además de servir de refugio a
numerosas especies animales. En Iruelas también
destaca la presencia del enebro común y del
tejo, una de las especies de la flora española
más amenazada.
En el extremo oriental de la Sierra de Gredos,
en la vertiente izquierda del río Alberche y de la

cuenca de alimentación del embalse del
Burguillo, encontramos un área de gran belleza
y valores naturales de interés científico, cultural, y
recreativo. A 7 Km. de Cebreros, se encuentra el
Burguillo donde se practica vela, piragüismo o
esquí acuático. En el otro pantano, San Juan, de
aguas más tranquilas, se practica el remo.

12 Julio de 2008
� CCOONNCCIIEERRTTOOSS  DDEE  LLAASS  VVEELLAASS
LUGAR: Plaza Mayor de Pedraza
HORA: 22:00 horas

Orquesta de Cámara del Convent Garden de
Londres, dirigida por Vasko Vassilev. Entradas a
la venta en Pedraza, en el Patronato de Turismo
de Segovia y en la librería Crisol de Madrid.

12 de Julio de 2008
� AARRTTEE  OORRGGÁÁNNIICCAA..  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE
CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN
LUGAR: Iglesia de Santa Marina la
Real, de LEÓN
HORA: 20:30 horas
Concierto de Jesús Gonzalo López al órgano
con un programa compuesto de música españo-
la para órgano de entorno al 1700, según la
colección del fraile Martín i Coll

13 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Silvestre de
VILLARES DE LA REINA Salamanca
HORA: 12:30 horas
En esta ocasión el concierto será ofrecido por el

organista Luis Dalda Gerona.

18 de julio de 2008
LUGAR: Monasterio de Santa María La
Real de las Huelgas de VALLADOLID
HORA: 20:00 horas
Concierto a cargo del organista Pieter van Dijk.

18 de julio de 2008
� EELL  CCAAMMIINNOO  EENN  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN
LUGAR: Iglesia de la Merced. BURGOS
HORA: 20:30 horas
Bajo el subtítulo ‘El camino que viene del
norte’, el ciclo acoge el concierto del ERIC ERIC-
SONS KAMMARKÖR, bajo la dirección de
Fredrik Malmberg.

19 de julio 2008
LUGAR: Iglesia de San Nicolás de SAN
JUAN DE ORTEGA (Burgos).
HORA: 20:30 horas
Concierto de ERIC ERICSONS KAMMARKÖR,
bajo la dirección de  Fredrik Malmberg.

AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALLAAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL RRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASSRRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASS

SSEENNDDEERRIISSMMOO  EENN  CCEEBBRREERROOSS  ((ÁÁVVIILLAA))

� Tipo de recorrido: Circular
� Partida y llegada:  Cebreros
� Distancia: 20, 8 kilómetros.
� Duración: 7 horas
� Tipo de Camino: Agrícola
� Uso: Peatonal o cicloturista 
� Dificultad: Media 
� Época recomendada: Todo el año

CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNNCCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN
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A15 kms. Nájera y 34 Logroño,
se vende casa pueblo para re-
formar. 160 m2. 640 m2 terreno.
Caseta aperos labranza y árbo-
les frutales. Tel. 646602936

ALBELDA IREGUA vendo áti-
co duplex en construcción, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños. Garaje y Trastero. Terraza
24 m2 y zona privada. Tel.
619226980

ALBELDAunifamiliar estrenar
junto la plaza y colegio, gara-
je, merendero, 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, ático diá-
fano, 260 m2 construidos.
273.461 Euros. Tel. 699110739

ALBELDAvendo apartamento
2 habitaciones, salón y cocina
americana equipada, gas na-
tural, amplia terraza, trastero co-
munitario. 121.000 Euros. Tel.
647991345 y 600491266

ALBERITE precioso ático con
grandes terrazas, trastero y ga-
raje. Tel. 941289512

APARTAMENTO 67 m2, ven-
de particular. 2 habitaciones, ba-
ño, aseo. Cocina semimontada.
Ideal parejas. Frente nuevo co-
legio Valdegastea. Zona comu-
nitaria más piscina, 2 trasteros,
garaje. Tel. 661863157

APARTAMENTO en Guinda-
lera. 66 m2. Zona privada. Pisci-
na. Garaje. 45.000.000 pts. Tel.
699459148

APARTAMENTOzona Portille-
jo. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Aire acondiciona-
do. Trastero, garaje, piscina.
37.000.000 pts. Tel. 699327312

APARTAMENTOS Alberite y
Nalda. 2 habitaciones, salón, co-
cina montada, baño y aseo. Nal-
da: 154.600 Euros y Alberite
155.000 Euros negociables. Tel.
690079842

AVDA COLÓN vendo piso ex-
terior de 80 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 armarios
empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404

AVDA. LA PAZ apartamento
reformado, luminoso, calefac-

ción, aire acondicionado. Coci-
na completa. Armarios empo-
trados. 74 m2. 145.000 euros.
Tel. 651747301

CAMBIO apartamento en Lo-
groño por casa con terreno. Tel.
695902491

CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61 m2 más 70 m2 terra-
za, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Garaje, trastero. Junto
a playa. Próxima entrega.
148.850 euros. Tel. 652367053

CASCAJOS 82 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina montada,
baño, aseo. Garaje. Trastero.
39.000.000 Ptas. Tel. 620781804

CHALETcon terreno próximo a
Logroño. Ocasión. Buen precio.
Tel. 609348375

CORNAGOvendo piso 118 m2,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y terraza.
90.0000 Euros negociables. Tel.
659611846

DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina monta-
da, a.a, hilo musical, calefacción
central, semiamueblado, gara-
je opcional. Sólo particulares.
Tel. 660300990

EL ARCO apartamento estre-
nar, 2 habitaciones, 2 A/E vesti-
dos, 2 baños, cocina equipada,
salón, piscina, garaje, trastero.
Excelente orientación, última al-
tura,  calidad. 225.000 Euros. Tel.
616203504

ESTUDIO 57 m2 c/ Gran Bre-
taña, gran terraza, dos trasteros
y garaje, cocina equipada y pis-

cina. Entrega Septiembre 2008.
167.000 Euros negociables. Tel.
686241364

FUENMAYOR 88 m2. 3 habi-
taciones, cocina con despen-
sa, baño, salón. Calefacción in-
dividual. Balcón y terraza.
Trastero. 130.000 euros. Tel.
636622628

FUENTEURBEL DEL TOZO (Bur-
gos), vendo casa grande, 180
m2. 500 m2 de huerta con pozo.
Sol todo el día. Tel. 690716216

GENERAL YAGUE piso de 3
habitaciones, 2 armarios empo-
trados, 2 baños, cocina equi-
pada con acceso a terraza, ga-
raje y dos trasteros. 44.000.000
Ptas. Tel. 618475626

GRAN OCASION se vende pi-
so de 3 habitaciones, trastero
y garaje. 125.000 Euros nego-

ciables. Zona Jorge Vigón. Tel.
686370364

GUILLEN DE BROCAR próxi-
mo Parque Semillero, vendo
apartamento exterior, calefac-
ción individual y a.a., 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina equi-
pada. Gran trastero. 206.000
Euros. Tel. 676737114

JUNTOal nuevo hospital de Va-
lladolid, vendo. A estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón-comedor, 2 ba-
ños. Terraza. Garaje. Trastero.
Zona verde, piscina. Tel.
983351484

JUNTO Fuente Murrieta 120
m2, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 4º piso, ascensor, calefac-
ción, garaje, doble trastero.
359.000 Euros. Tel. 620861108

LABRADORES vendo piso 85
m2, 3 habitaciones, cocina mon-

tada, salón con balcón, baño,
trastero. A 300 m. Gran Via. Bue-
na altura. 162.650 Euros. Tel.
696917895

NORCAFINSASoluciones
Financiera

No importa RAI, ASNEF, em-
bargos, atrasos... ¿Problemas
para llegar a fin de mes? Re-
ducimos lo que pagues men-
sualmente unificando tus cuo-
tas en un cómodo pago
mensual. ¿Estas a punto de
perder tu vivienda? ¿No tienes
ingresos? ¿Necesitas liqui-
dez?..

C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918

OCASION particular vende pi-
so c/ Cantabria, 9. 115.000 eu-
ros. Tel. 620829005

OFERTA
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OCASION VALDEGASTEA2
habitaciones, baño, aseo, co-
cina equipada. Preinstalación ai-
re acondicionado. Garaje, tras-
tero, piscina. Entrega
próximamente. 30.500.000 ptas.
No inmobiliarias. Tel. 699537048

OCASIONvendo piso para en-
trar a vivir en c/ Manantiales
9, amueblado, cocina montada,
calefacción individual, buenas
vistas. 114.000 Euros. Tel.
941444291

OPORTUNIDAD EL CUBO”
apartamento reciente construc-
ción, amueblado, cocina equi-
pada, excelentes vistas, gara-
je y trastero. No inmobiliarias.
190.000 Euros. Tel. 665537574

OPORTUNIDADvendo piso, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, Amueblado,
Ascensores. Portero físico. ga-
raje opcional. 38.000.00 Ptas.
Tel. 941246647 y 660448957

OPORTUNIDADPiso soleado.
3 habitaciones, cocina, baño, sa-
lón. Exterior parque semillero.
Soleado. Totalmente reforma-
do.  No inmobiliarias. Tel.
686941045

PADRE CLARET107 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina,  2 ba-
ños. 2 terrazas. Muy luminoso.
219.000 Euros. Opción garaje
y trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 646864949

PARTICULAR GRAN OPOR-
TUNIDAD piso a estrenar, Zo-
na Las Gaunas, 115 m2, 3ª plan-
ta, materiales de lujo. Garaje y
trastero. Tel. 627394924

PARTICULAR VENDE ADO-
SADO Villa Patro, perfecto es-
tado de conservación, bodega-
merendero acondicionada,
acceso directo a piscina. 3 ha-
bitaciones, 3 baños.  Jardín par-
ticular y comunitario.Tel.
626631426

PISO zona San Pedro. 95 m2.
baño, aseo, despensa. trastero,
piscina y garaje. 210.000 Euros.
Tel. 650957783. Llamar noches

SAN VICENTE SONSIERRA
casa solariega con cueva siglo
XVI y dos locales comerciales.
240.000 Euros. Tel. 630750812

SANTANDER piso céntrico,
ideal profesionales, 4 habitacio-
nes, cuarto de estar, baño, ase-
os, armarios empotrados, ex-
terior. Tel. 942360314

SANTANDER vendo piso 110
m2 a 5 minutos playa
Mataleñas,campo de golf, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, trastero y garaje, piscina. Tel.
661522057

SANTANDERvendo piso cén-
trico exterior, soleado, salón, 2
habitaciones, cocina. office y
despensa. Piscina, garaje. Cer-
ca de playa  y golf. Tel.
661469117

SANTOÑAa 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamen-
to con garaje. Tel. 617219377

SE VENDE bonito apartamen-
to, 2 habitaciones, junto institu-
to Sagasta. Muy céntrico, so-
leado, amueblado, para entrar
a vivir. 132.500 euros. Tel.
659931980

SE vende casa Albelda, céntri-
ca, amueblada, reformada. Ca-
lefacción y agua gasoil. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina. Atico.
Parqué. 120.000 euros. Garaje.
Tel. 941584881

SE VENDE duplex en Avda.
Madrid, 3 habitaciones, salón,
2 baños, dos garajes, trastero,

gran terraza. Zona verde y pisci-
na. 306.000 Euros. Tel.
677157499

SE VENDE piso en Valdegas-
tea. 177.000 Euros.Tel.
649959415

SEVENDE piso grande, exterior,
Avda. de Burgos. 165.000
Euros.Tel. 941588903

TORREVIEJAPiso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Piscina. 135.000
euros.  Tel. 629347026

VENDO apartamento 68 m2
más trastero, calle Labradores.
138.000 euros. Tel. 600825612

VENDOapartamento barato en
el centro de Logroño. Casa de
12 años. Tel 609327425

VENDO apartamento en c/ Pi-
queras, cerca Hospital San Pe-
dro, 65 m2, 2 habitaciones, co-
cina equipada, armarios
empotrados. A estrenar. 177.000
Euros. Tel. 630902901

VENDO apartamento en cons-
trucción, zona Portillejo, 67 m2,
2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y trastero y zona comu-
nitaria. 199.990 Euros. Tel.
636663568

VENDOapartamento en Men-
davia, cocina comedor, dormito-
rio, baño completo y balcón con
tendedero. 11.350.000 Ptas. Tel.
607444747

VENDOapartamento en Pedre-
ña (Santander), 2 habitaciones,
posibilidad de 3, jardín, vistas al
mar, en construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. 145.000
Euros. Tel. 629356555

VENDO apartamento en Zona
Oeste, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y trastero. To-
talmente amueblado. 153.000
Euros. Tel. 627434876

VENDO apartamento esquina
chile con Club Deportivo, 2 ha-
bitaciones con armarios empo-
trados, salón, dos baños com-
pletos, cocina equipada, garaje
y trastero. 210.000 Euros. Tel.
678618423

VENDO casa amueblada en
Nalda. 3 alturas más azotea y
bodega merendero, 2 baños y
cocina equipada. 13.000.000
Ptas. Tel. 639373210

VENDO casa antigua en Alde-
anueva de Ebro, 200 m2, sali-
da a dos calles, centro del pue-
blo. Tel. 941243276

VENDO casa con bar para en-
trar a vivir. Todas las comodi-
dades, 20 kms. Villadiego, pro-
vincia Burgos. Tel. 615273639

VENDOcasa de pueblo con te-
rreno en localidad próxima a Lo-
groño. Económica. Tel.
609348375

VENDO casa en Mendavia,
planta baja más dos y bajo cu-
bierta con terraza,. Garaje, me-
rendero, 3 habitaciones, 2 ba-
ños. 37.000.000 Ptas. Tel.
679362333

VENDOcasa en zona Rioja Ba-
ja, para reformar. 3 plantas. Pre-
cio a convenir. Tel. 941209321 y
692284952

VENDO casa pueblo. Próximo
Palencia. Tel. 979726007

VENDO magnífico duplex sin
estrenar en campo de golf de
Sojuela (Urbanización Moncal-
villo Green). Excelente ubicación
y vistas. Negociable. Tel.
639163661

VENDOpiso amueblado en Al-
belda de Iregua, 5 habitaciones,

salón, cocina y baño completo,
calefacción central. 12.000.000
Ptas. Tel. 941444251 y
676347382

VENDOpiso calle Murrieta. Ex-
terior, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina amueblada, y tras-
tero. 180.000 Euros. Tel.
941589358

VENDOpiso en c/ Beatos Me-
na y Navarrete, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, 200.000 Euros. Tel.
646256275 y 625674705

VENDO terreno urbano entre
Melgar de Fernamental y Herre-
ra de Pisuerga. Tel. 667464610

VIGUERA vendo o alquilo piso
3º, con calefacción. 70 m2.
48.000 euros venta. 350 euros
alquiler. Tel. 941584221

VILLAMEDIANAdúplex estre-
nar. 3 habitaciones, armarios
vestidos, salón, 2 baños, cocina
amueblada, despensa. 4 terra-
zas. Garaje, trastero. Piscina, jue-
gos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614

VILLAREJO pueblo montaña,
6 kms golf Cirueña vendo solar
urbano 325 m2. Tel. 941207422
y 665046726

ZAMORA casa de pueblo en
Bustillo del Oro, 4 habitaciones,
cocina, 2 salones, baño, ático,
corral, cochera, pajar, etc. 38.000
Euros. Tel. 915278505 y
696081822

ZAMORABustillo del Oro, ven-
de casa de pueblo de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, pa-
tio. 12.000 Euros. Tel. 696081822
y 915278505

11..11
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ALQUILER

ALBELDA alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, salón co-
cina americana equipada, gas
natural, amplia terraza, trastero
comunitario. 400 Euros gastos
incluidos. Tel. 600491266 y
647991345

ALCOCEBRER alquilo aparta-
mento en playa en urbanización
privada, piscina y jardín, dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina
equipada y amplia terraza, par-
king. Tel. 964065222 y
696416185

ALQUILOpiso en el Parque del
Carmen, amueblado, exterior, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada. Garaje y trastero. 800
Euros más gastos. Tel.
657259402

ALQUILER apartamento en
Guindalera. Tel. 609527347

ALQUILER corta temporada.
Bonito estudio Benalmádena
costa. 200 m playa, 3’ centro. Te-
rraza con vistas mar. Amuebla-
do en buenas condiciones. Tel.
649848434 y 952571752

ALQUILER piso Gijon, para los
meses de Julio y Agosto, 3 ha-
bitaciones y salón, próximo a
Playa San Lorenzo. Tel.
985363793 y 654793722

ALQUILO AMPLIO piso en c/
Huesca. Tel. 606764574

ALQUILOapartamento 65 m2,
zona Valdegastea, 2 habitacio-
nes, baño y aseo. Solo particu-
lares. 600 Euros mes. Tel.
661863157

ALQUILOapartamento con pla-
za de garaje, trastero y piscina,

Avda. de Burgos. Tel. 941226291
y 660583719

ALQUILO apartamento en
Cambrils. Semanas, fines de se-
mana, quincenas o meses. Bien
equipado y con piscina. Tel.
945244061

ALQUILO apartamento en el
centro de Logroño, para entrar
a vivir. 450 Euros. Aval bancario.
Tel. 645797218

ALQUILOapartamento en Oro-
pesa del Mar, semanas, quince-
nas o meses. 8/10 personas. Pri-
mera línea playa. Tel. 687326048

ALQUILO apartamento en Po-
eta Prudencio. Amueblado, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, coci-
na equipada. Piscina. Opción
garaje. Tel. 941236928

ALQUILOapartamento en pue-
blo a 12 Km de Logroño. Muy
bonito. Tel. 675896201

ALQUILO apartamento en Sa-
lou, zona turística, 6 personas,
200 m. playa. Semanas o quin-
cenas. Bien equipado. Tel.
600078306 y 933146616

ALQUILO apartamento en To-
rrevieja, 2ª línea playa del Cura,
aire acondicionado, tempora-
da verano y a partir de Septiem-
bre todo el año. Tel. 606114082

ALQUILO apartamento en To-
rrevieja. Semanas, quincenas,
250 Euros Semana. Cerca de

playa del Cura. Equipado. Tel.
647522200

ALQUILO apartamento en Vi-
llamediana, amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
garaje. Tel. 941239699

ALQUILOapartamento familiar
en Peñiscola, dos habitaciones,
2 baños, hermosa terraza con
vistas al mar, piscina y parking.
Temporada verano. Tel.
941258968 y 627641279

ALQUILO apartamento nuevo
en Salou. 2 habitaciones dobles,
2 baños. Aire acondicionado. Pis-
cina. Junto Fuente Luminosa.
Tel. 639062276

ALQUILO ático de 2 habitacio-
nes, amueblado, céntrico, elec-
trodomésticos a estrenar. Bo-
nita terraza, ascensores, trastero.
No extranjeros. Tel. 686537269

ALQUILObonito estudio, Zona
Cascajos, totalmente amuebla-
do, piscina, opción garaje. Con-
trato de trabajo o aval bancario.
Abstenerse inmigrantes. Tel.
666039901 y 670722157

ALQUILOcasa de piedra y ma-
dera a pocos minutos de Lare-
do (Cantabria), para seis per-
sonas, céntrica, con vistas, a
estrenar.  Semanas o días. Tel.
659803519

ALQUILO caso rural de piedra
y madera a pocos minutos de

Laredo (Cantabria), para 6 per-
sonas, centro del pueblo. Eco-
nómica. verano y puentes. Tel.
615794414

ALQUILO estudio de lujo a es-
trenar, amueblado. 550 euros
con gastos de comunidad, gara-
je y trastero incluídos.  Tel.
690202369

ALQUILOpiso  Santander, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, exterior, vis-
tas  mar, 5 minutos Sardinero,
parking,jardín privado, amuebla-
do, 7 pax. Julio y Septiembre.
Tel. 627717779

ALQUILO piso amueblado con
6 camas, c/ Santos Ascarza es-
quina Avda. de la Paz. Tel.
941256878 y 676024683

ALQUILO piso amueblado, ex-
terior. Zona Estaciones. Buena
altura, calefacción. 500 Euros.
Tel. 665219708 y 634411712

ALQUILO piso amueblado, zo-
na Estación. Grande, propio pa-
ra grupos y estudiantes. Cale-
facción, buena altura, exterior.
Tel. 634411712

ALQUILO piso céntrico, exte-
rior, 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa. Amueblado. Ca-
lefacción individual . Se piden
informes. No extranjeros. Tel.
941216490 y 666583905

ALQUILO piso con opción de
compra. c/ Cantabria nº 9. Tel.
680996025

ALQUILO piso en c/ Chile.
Amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, baño, calefacción gas, as-
censor, exterior. Precio a conve-
nir. Se solicitan informes. Tel.
649289882

ALQUILO piso en El Cubo, se-
miamueblado, con dos baños,
garaje. 600 Euros. Tel.
627934969

ALQUILO piso en Jorge Vigón
para veraneantes, Julio y Agos-
to y para estudiantes a partir de
Septiembre. Tel. 678641677

ALQUILOpiso en Logroño, tem-
porada de verano y estudiantes:
Julio y Agosto. Amueblado, 4
habitaciones, cocina equipada,
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 941212824

ALQUILOpiso reformado, 3 ha-
bitaciones, exterior, calefacción,
amueblado. Estación Autobu-
ses, Pio XII nº 15. 660 Euros mes.
Tel. 628019010

ALQUILO PISO SANTANDER
verano, nuevo, céntrico. Mínimo
4 días. Posibilidad garaje. Tel.
679663239

ALQUILO piso temporada ve-
rano, 2 habitaciones, cocina, of-
fice y despensa, cerca playa y

golf. Piscina y garaje. Tel.
639623581

ALQUILOpor semanas aparta-
mento en Conil (Cadiz), zona cen-
tro, próximo a playa, un dormi-
torio, cocina, baño, comedor.
Terraza. Totalmente acondicio-
nado. Tel. 9564444335 y
607656303

ALQUILO vivienda de 4 dormi-
torios con todas las comodida-
des. Tel. 626112635

ALQUILO, CONILCádiz, chalé
100 m. playa, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y porche gran-
de. 1.000 mtros. terreno cerca-
do, barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120

AMUEBLADO zona Cascajos.
Garaje. Piscina. 3 habitaciones
y salón. 550 euros más gastos.
Sólo españoles. Tel. 629081039

AMUEBLADO alquilo 4 habi-
taciones, 2 baños. Aire acon-
dicionado. 700 euros con gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
619124999

APARTAMENTO COMILLAS
1 y 2 habitaciones, salón-come-
dor, totalmente equipado, gara-
je, piscina, 4.000 m2 zona ver-
de. Junto palacio Marqués de
Comillas. Tel. 630633019 y
942237523

ASTURIASalquilo casa de pie-
dra restaurada en finca cerrada,
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vistas mar, entre playas Merón
y España (Villaviciosa), quince-
nas, semanas, fines semana.
etc. Tel. 654793722 y 985363793

ASTURIASSan Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero,
vistas mar y puerto deportivo.
Playa. Casa equipada. 4/8 pla-
zas. Tel. 619351990

ATICO nuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipa-
da, terraza de 30 m2. Doce Lige-
ro 41. Garaje, piscina. 750 Euros
gastos incluidos. Tel. 647730101

BENIDORM alquilo aparta-
mento meses Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Semanas y
quincenas. Buen precio.
941225225 y 628830588

BENIDORM alquilo apto.
Acondicionado, céntrico, cerca
playas, piscinas, tenis y gara-
je. Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 666262532 y
983207872

BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-

camiento. Piscinas. Amplios jar-
dines. Semanas o meses. Tel.
653717401 y 605769980

BENIDORM playa Levante al-
quilo apto nuevo, calidad. Pisci-
na, parking. Septiembre. Tel.
690330083

BENIDORM semanas o me-
ses. Equipado. Muy confortable.
Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436

BOODE PIELAGOS (Cantabria),
alquilo chalet, 3 dormitorios, 8
plazas, equipado, calefacción,
jardín. A 10’ Santander, golf, pla-
ya. Consultar precio. Tel.
670024077 y 617205689

CAMBRILSapartamento en el
puerto. Nuevo. Aire acondicio-
nado, terraza, piscina. 50 m. pla-
ya. Tel. 606090022

CAMBRILS alquilo apto nue-
vo, totalmente equipado, aire
acondicionado, gran terraza, pis-
cina y garaje. Cerca del mar. Tel.
941226232 y 679223411

CAMBRILSalquilo casa 5 pla-
zas, terraza, jardín, piscina y ga-
raje privados. Zona residencial
céntrica, junto al mar. Tel.
653052404

CANTABRIA Pedreña, alqui-
lo casa con jardín y frutales. Con
garaje. Meses verano. Tel.
942500369 y 687855162

CANTABRIA Cabezón de la
Sal. Chalé 8 personas, alquilo.
Equipado, jardín, parking 2 co-
ches, piscina, barbacoa. Agos-
to. Tel. 655325544

CASA RURALen Limpias (Can-
tabria), para 6/7 personas, equi-
pada, a estrenar. Dias, semanas,
puentes y verano. Tel.
665448080

CÉNTRICO piso se alquila, ex-
terior, amueblado, calefacción
individual. 3 hab, sin ascensor.
500 euros/ mes. Llamar a par-
tir de las 18 h. Tel. 665535827

COLINDRES próximo a Lare-
do, alquilo piso para seis perso-
nas, céntrico, muy bien equi-

pado. Dias y semanas. Tel.
942622232

COSTA BRAVA NORTECole-
ra, 4/6 plazas, cómodo apto, ve-
rano, quincenas, meses, equi-
pado, TV, lavadora, microondas.
650 euros según quincena. Tel.
972389232 y 606179327

CULLERA Valencia. Alquilo 2ª
julio, 2ª agosto y septiembre. Tel.
961721880 y 649780092

EN LA CORUÑA Vacaciones
económicas, alquilamos pisos
amueblados, meses, quincenas
y semanas. Precios interesan-
tes. Tel. 629087082

ESTUDIO de lujo amueblado
en Fardachon, 55 m2, aire acon-
dicionado, terraza, cocina equi-
pada, piscina, garaje. 590 Euros
gastos incluidos. Tel. 649815860
y 607449377

FUENMAYOR piso a estrenar
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje, piscina,
barbacoa y juegos infantiles. 600
Euros. Tel. 606443972

GALICIA-BARREIROS-COS-
TA DE LUGO, alquilo aparta-
mento 500 mts. playa, jardín.
Aparcamiento dentro parcela.
(Mayo a Septiembre), semanas,
quincenas, meses, etc. Tel.
606286463 y 982122604

GALICIAPontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fron-
tera con Portugal, alquilo piso
nuevo con plaza garaje. Equipa-
do. Julio y agosto. Tel.
986613484 y 669967497

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante) alquilo apartamento,
2 habitaciones, cerca de la pla-
ya, aire acondicionado. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
618052777

INTERCAMBIO apartamento
en Torrevieja, 2 habitaciones, 2ª
línea playa del Cura, por otro en
Benidorm o en el norte, Pais Vas-
co, Rioja, Cantabria, Navarra o
Burgos. Tel. 620210170

JACA Castiello Pirineo, alqui-
lo apartamento verano, ski y to-
do el año. 500 Euros, 6 plazas.
Tel. 637556042

LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo, equipado con
vistas al mar para sus vacacio-
nes. Tel. 986614360 y
666689969

LA PINEDASalou. Apartamen-
to 4/7 personas. Nuevo, total-
mente equipado. Muchos ex-
tras. Zona privada, piscina,
pádel, minigolf. 2ª de Julio y 2ª
de agosto. Tel. 941231592

LAGO SANABRIAparque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo
por días, semanas, etc. Tel.
658456249

LLANES Asturias. Piso nuevo
alquilo septiembre. Completa-
mente equipado. 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina-comedor. 2
piscinas. Garaje. Tel. 685182748

MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa,
amplio salón, 2 habitaciones,
amplia terraza, garaje, piscina y
vistas mar. Tel. 941205684 y
618230162

MARINA D’OR, NUEVOa es-
trenar. 1ª línea playa. Precio in-
teresante. Julio y agosto. Tel.
610457355

NOJA (CANTABRIA alquilo
apartamento, primera línea pla-
ya. Lavadora, TV y garaje. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
656743183 y 950333439

NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Semana, fines de
semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883

NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 pla-

yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542

OCASION alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado en Beni-
carló, con garaje, piscinas, aire
acondicionado, terraza, primera
línea playa. Meses de verano.
Tel. 650055151

ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca
universidad. Tel. 964491022 y
677780680

OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apto amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, zona verde y pis-
cina. A 300 mts de la playa. Tel.
637150581

OYON alquilo piso reciente
construcción, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, amplio salón, ascen-
sor. 500 Euros. Tel. 941248492

PEDREÑA junto a Somo (Can-
tabria), alquilo apartamento, 2
habitaciones,, salón, baño, co-
cina y tendedero, Fácil aparca-
miento, equipado. Temporada
verano. Tel. 692128679

PEDREÑA Cantabria. Alquilo
casa nueva y apartamento con
jardín, frutales y garaje en finca
privada. Temporada verano. Tel.
687855162

PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento en temporada verano. No
animales. Parking. Tel.
637190317 y 637223396

PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Garaje. Aire acondi-
cionado. Junio, Julio, agosto, 1ª
septiembre. Tel. 636151082 y
941210302

PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o
5 habitaciones. Vistas mar, mon-
taña y castillo Papa Luna. Opcio-
nal en el de 3 hab. piscina, pá-
del, juegos. Tel. 677780680

PISOen Lardero, seminuevo, 3
habitaciones, 2 baños, terraza,
despensa. Amueblado. Piscina,
garaje y trastero. 590 Euros gas-
tos incluidos. Tel. 607449377 y
649815860

PISO EN LOGROÑO Madre
de Dios, temporada verano, Ju-
lio y Agosto para veraneantes a
partir de Septiembre para estu-
diantes. Tel. 647685547

PLAYA LEVANTE Benidorm,
totalmente equipado, electrodo-
mésticos, parking, piscina, jar-
dín. 1ª quincena septiembre.
Buen precio. Tel. 636066383

ROQUETAS DE MARAlmería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SALOU alquilo apartamento
con piscina, bien equipado. Fi-

nes de semana, puentes, quin-
cenas y meses. Libre todo el ve-
rano. Tel. 650425400 y
945244061

SALOU se alquila apartamen-
to para 6 personas, totalmen-
te equipado., Piscina y terraza
de 40 m2. 200 metros playa. Se-
manas o quincenas. Tel.
933146616 y 600078306

SALOU apartamento. Junto a
la playa. Completamente amue-
blado. Aire acondicionado, lava-
dora. Terraza. Piscina. Tel.
650816361 y 941204646

SALOU se alquila apartamen-
to 1ª línea mar. Piscina, garaje.
2 habitaciones. Equipado. Tel.
649514972

SALOUTarragona, alquilo piso
amplio, con vistas al mar, to-
das las comodidades. 2º de ju-
lio en adelante. Económico. Tel.
620732155 y 947229165

SALOUCalle Barcelona. Alqui-
lo apartamento 5 plazas. Equi-
pado. Muy confortable. 200 m.
playa. Junio, Julio y Septiembre
Quincenas. Económico. Tel.
676837338

SAN CARLOS LA RÁPITATa-
rragona, nuevo, totalmente equi-
pado. Jardín, piscina. Próximo
playa. Mar y montaña. Tel.
941249403 y 607498086

SANABRIAen parque natural
del lago Sanabria alquilo casa
grande con patio, chimenea. Y
apartamento nuevo con calefac-
ción. Totalmente equipados. Tel.
980628049 y 626257889

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

SANTANDERalquilo piso cer-
ca del centro y de playas, ca-
pacidad 4 personas. 55
euros/día. Mes completo más
barato. Tel. 653024752

SANTANDER cerca de playa
alquilo piso en Avda. Los Cas-
tros, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, equipado. Tem-
porada verano, Semanas,
quincenas o meses. Tel.
649452550

SANTANDER ciudad próximo
a playas. Equipado. Tempora-
da vacaciones. Tel. 657710519
y 942312931

SANTANDER zona de autobu-
ses y ferrocarril a 5 minutos
ayuntamiento, capacidad 5 per-
sonas, 2 habitaciones, baño, co-
cina, equipado. Semana 400 Eu-
ros. Tel. 652112232

SANTANDER alquilo 7º bien
equipado. Temporada verano.
Meses, quincenas. 200 m playa
Sardinero. Aparcamiento. Urba-
nización privada. Tel. 658566448

SANTANDER alquilo piso,
Agosto y Septiembre, próximo
a playa, económico, con ascen-
sor. Quincenas o meses. Tel.
676000921 y 942050447

SARDINERO meses julio,
agosto y septiembre. Completa-
mente equipado, TV. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Nuevo. Tel. 619686398

SE ALQUILAapartamento con
garaje, piscina y trastero en Av-
da. de Burgos. Tel. 660583719 y
941226291

SE ALQUILApiso céntrico, par-
cialmente amueblado, 100 m2,
4 habitaciones. Exclusivamente
a inquilinos solventes y serios.
Ideal estudiantes . Tel.
620273498

SE ALQUILA piso en Santan-
der, temporada verano, 3 . Vis-
tas a la bahía. Parking privado.
Semanas o días. Tel. 942070111
y 628459143

SEALQUILA piso sin amueblar.
Céntrico. 3 habitaciones, 70 m2.
Se verificará solvencia y serie-
dad. Tel. 626725228

SOMO (Cantabria) a pie de pla-
ya, vistas maravillosas, equi-
pado completo para 6 pax, a es-
trenar. Septiembre.  Tel.
605536749

SOMO (Cantabria), alquilo apar-
tamento junto a la playa, total-
mente equipado y con garaje.
2/4 pax. Tel. 942312931 y
657710519

SOMO Cantabria. Cerca de la
playa. Equipado completo. 6 per-
sonas. Todo nuevo. Bonito en-
torno. Con garaje, por quincenas
o mes completo. Tel. 607529069

SUANCES Cantabria), casa 2
habitaciones junto playa con jar-
dín y barbacoa. También apar-
tamento equipado. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 942810852

TORREVIEJA Alicante) alqui-
lo bungalow con jardín priva-
do y piscina comunitaria. Me-
ses de verano. Dias a convenir.
Tel. 620732155 y 947229165

VALDEOSERA alquilo apto 2
hab, 2 baños completos, terra-
za en cocina, trastero, garaje.
Aval bancario. Tel. 630321905

VILLAMEDIANAalquilo apar-
tamento nuevo de dos habita-
ciones, amueblado, junto pa-
rada autobús. Garaje. Tel.
666344296

ZONA EL ARCO 80 m2, sin
amueblar. Garaje y trastero. 450
euros. Abstenerse extranjeros.
Tel. 669152898

ZONA MJURRIETAalquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Amueblado. 600 Eu-
ros gastos incluidos. Tel.
670278820

ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, calefacción central. 600 Eu-
ros gastos comunidad incluídos.
Tel. 941251281 y 677003744

11..11
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

DEMANDA

ALBERITE. Calle El Molino. 2

habitaciones y salón. Todo

exterior. Amplios huecos.

Buena altura. Muy luminoso.

Pocos gastos. Bien cuidado.

97.965 € (16.300.000 pts.)

QUINTILIANO . 2 habitaciones

y salón. Calefacción a gas.

Reformado. Bonita distribución.

Amueblado. Despensa. Dos

armarios. Alto. 

111.428 € (18.540.000 pts.)

RONDA DE LOS CUARTELES.

2 habitaciones y salón. Bien cui-

dado. Calefacción a gas.

Amueblado.Mediodía.Luminoso.

Trastero. Buenas vistas. 

120.000 € (19.966.320 pts.)

MÚGICA. 2 habitaciones y

salón. Zona 1º de Mayo. Gas

en ventana. Pocos gastos.

Despensa. Terraza. Buena

zona. Bien distribuido. 

123.808 € (20.600.000 pts.)

ELISEO PINEDO. 3 habitacio-

nes y salón. Reformado. Todo

exterior. Garaje de 25 m2.

Trastero. Cocina equipada. 2

terrazas cerradas. Armarios.

125.000 € (20.798.250 pts.)

DUQUES DE NÁJERA. Zona

Jesuitas. 3 dormitorios y coci-

na-comedor. Calefacción cen-

tral. Amplia terraza. Buena

zona. Bien distribuido. 

129.999 € (21.630.000 pts.) 

TRAVESÍA DE LAUREL. 2

hab .ysa lón .Cons t rucc ión

rec i en te .Comp le tamen te

amueblado y equipado. Pocos

gas tos .Tras te ro .Armar io .

135.228 € (22.500.000 pts.)

CALLE MAYOR. Junto al

Parlamento y Biblioteca. Bonito

estudio. Vivienda y edificio

totalmente reformados.

Calefacción a gas. Amueblado.

138.233 € (23.000.000 pts.)

SAN PRUDENCIO : Junto a la

Universidad. 3 habitaciones y

salón. Buena altura. Despensa.

Bien cuidado. Pocos gastos.

Luminoso. 

141.238 €(23.500.000 pts.)

LABRADORES. Junto a Plaza

1º de Mayo. 2 habitaciones y

salón. Muy bien cuidado.

Amplio. Cocina equipada.

Trastero. Dos armarios.

142.380 € (23.690.000 pts.)

OBISPO RUBIO MONTIEL.
Junto a Avda. de la Paz. 4 habi-

taciones y salón. Todo exterior.

Amplio. Cocina equipada.

Garaje. Trastero. Zona privada.

142.380 € (23.690.000 pts.)

AVENIDA DE COLÓN. Junto a

Jorge Vigón. 3 hab. ysalón.Muy

luminoso. Totalmente amuebla-

do. En muy buen estado.

Pocos gastos de comunidad.

160.951 € (26.780.000 pts.)

ZONA PIQUERAS.
Apartamento a estrenar. Todo

exterior. Calefacción a gas.

Garaje. Trastero. Piscina. Cocina

equipada. Carpintería roble.

180.304 € (30.000.000 pts.)

GRAN VÍA. Céntrico. Junto a

Vara de Rey. 2 habitaciones y

salón. Calefacción central.

Buena altura. Mediodía.

Amueblado. Tres armarios.

Muy luminoso. 256.903 €
(42.745.000 pts.)

GUINDALERA. Apartamento

de lujo. 2 habitaciones y salón.

A estrenar. Aire acondicionado.

Instalación domótica. Garaje.

Trastero. Aire acondicionado.

270.000 € (44.924.220 pts.)
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DESEO ALQUILARun piso en
Logroño capital, para mes agos-
to, preferiblemente con piscina.
Tel. 941227191

NECESITO alquilar piso con
una o dos habitaciones en zona
centro, cerca de colegio Vuelo
Madrid-Manila. Tel. 610864402

NECESITO piso o casa, alqui-
lar agosto. Logroño o alrede-
dores. Preferiblemente con pis-
cina. Tel. 626278168

11..22
OFICINAS, NAVES 
O LOCALES VENTA

HUERCANOS vendo meren-
dero totalmente reformado, 2
plantas, baño, amueblado con
cocina totalmente equipada. Tel.
620027144

PARTICULAR vende local co-
mercial en Lardero, zona pisci-
nas, esquina a las dos calles, 77
m2, diáfano, 3 salidas de humos.
Económico. Tel. 677600066

SE VENDE local para cualquier
negocio en calle Vitoria,21 en-
trada por Labradores. Tel.
941220782

VENDO merendero 50 m2,
acondicionado en Villamediana,
provisto de baño completo con
ducha. Derecho a piscina. 4Eu-
ros. Tel. 618190619

VENDO merendero amuebla-
do en La Estrella, con chimenea,
horno, baño y electrodomésti-
cos. Derecho a piscina opcional.
12.500.000 Ptas. Tel. 686918581

11..22
OFICINAS, NAVES 

O LOCALES ALQUILER

ALQUILO dos locales de 45 y
30 m2. Totalmente acondiciona-
dos. Fachada acristalada, per-
siana automática, buena zona.
450/400 Euros. Tel. 941222580
y649176047

ALQUILOLOCAL preparado en
esquina, muy céntrico. Gran es-
caparate. Consultenos. Tel.
699433178

ALQUILO local preparado para
cualquier negocio. Junto Polide-
portivo Lobete. Tel. 639226280

ALQUILO lonja preparada, es-
quina a dos calles, 40 m2 y 30
m2 de entreplanta. Tel.
941241639

ALQUILO OFICINA o consul-
ta de 80 m2 en c/ Chile-Gran Via.
Acondicionada. Tel. 639300201

ALQUILOOFICINAS en Vara de
Rey. Distintas superficies. Des-
de 175 Euros. Tel. 670282984

CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172

LOCAL COMERCIALcalle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500

SE ALQUILA local acondicio-
nado. 115 m2. Muchas posibili-
dades. c/ Marqués de la Ense-
nada, tramo final. Se verificará
solvencia y seriedad. Tel.
644465229

SE ALQUILA o traspasa café-
pub de 250 m2, terraza, hora-
rio especial. Zona Golem. Precio
interesante. Tel. 669405365

SE ALQUILAN AULAS en
academia de enseñanza. Tel.
669524589

SEalquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233

TRASPASO bar cafetería con
terraza, por motivos de salud.
Urgente. Tel. 620462539

TRASPASObar céntrico. Mon-
tado, equipado y con clientela
fija. Buen precio. Tel. 666295357

TRASPASO bar con vivienda,
por enfermedad. Buena cliente-
la y económico. Tel. 627112718

TRASPASOcafé-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, tras-
paso 40.000 euros. Tel.
648853694

11..33
GARAJES VENTA 

CASCAJOS, SEvenden 2 pla-
zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269

SE vende amplia plaza garaje
calle Paula Montalt. Tel.
605609039

VENDO plaza de garaje de 19
m2, final de Vara de Rey, capa-
cidad 2 coches, grande y peque-
ño. 36.000 Euros. Facilidades de
pago. Tel. 659623777

VENDO plaza de garaje en c/
Navarrete el Mudo. Tel.
941204901 y 686779759

ZONA EL ARCO Oferta pro-
moción de garajes y traste-
ros desde 13.500 Euros más
IVA. Tel. 941205045

11..33
GARAJES VENTA 

COMPRO garaje en zona Car-
men Medrano c/ San Lázaro. Tel.
600877753

11..33
GARAJES ALQUILER 

ALQUILER PLAZA GARAJE
calle Río Isla, junto parque San
Miguel. Tel. 630539433

ALQUILOgaraje abierto frente
Residencia, junto La Granja Lu-
cans. 50 euros. Tel. 941233166

ALQUILO garaje c/ Estambre-
ra 19 “Cascajos”. Tel.
941200818

ALQUILOgaraje en c/ Marques
de Murrieta 53-55. Tel.
6967889035

ALQUILO garaje en c/ Paula
Montalt 11. Tel. 941225841

ALQUILOplaza de garaje en c/
Luis Barrón nº 12. Tel. 627418016

ZONA MERCADO PIMIEN-
TOS se alquila garaje. 60 euros.
Tel. 657259402

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO bonita habitación a
persona seria y responsable. Tel.
941289526 y 605638124

ALQUILO dos habitaciones en
c/ Cigüeña. Tel. 661025366

ALQUILO habitación a chica
responsable en c/ Club Depor-
tivo. Tel. 680241565

ALQUILOhabitación a chica so-
la trabajadora. 230 Euros gas-
tos incluidos. tel. 699143168

ALQUILO habitación a perso-
na responsable. Zona estación
autobuses. 225 Euros más fian-
za. No extranjeros. Tel.
647642489

ALQUILO habitación con ba-
ño individual en piso comparti-
do céntrico, a chica trabajadora.
Tel. 941204901 y 686779759

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885
y 941248172

ALQUILO habitación en Vara
de Rey 49, para rumano. 160 Eu-
ros. A partir del 15 de Julio. Tel.
666109699

ALQUILO habitación sencilla
en c/ Pino y Amorena. 200 Eu-
ros gastos incluídos, agua y luz.
Tel.  618554491

ALQUILO habitación, calefac-
ción, cocina y baño, Familiar, una
persona. 200 Euros. También es-
tudiantes. Tel. 659610755 y
941248285

ALQUILOhabitación, todo con-
fort, derecho a cocina, a chica.
Próxima a Universidad. Tel.
647730106 y 941257513

ALQUILOhabitaciones en piso
con calefacción y agua caliente
central. zona Murrieta. Tel.
666872932

BUSCO señora o chica para
compartir piso céntrico. No es-
tudiantes. Tel. 941251893

COMPARTOpiso céntrico muy
equipado. Solo chicos. 175 Eu-
ros. Tel. 661523890

PISOnuevo a compartir en Av-
da. de Burgos. 200 euros. Tel.
608428039

SANTANDER céntrico. alqui-
lo habitación para matrimonio o
persona sola, con TV., por sema-
nas o temporadas. Tel.
650664485

SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo habitaciones nue-
vas, muy céntricas. Tel.
679663239

SEalquila habitación a persona
sola, zona calle Murrieta. Prefe-
rible persona trabajadora. Tel.
660502034

APROVECHE su tiempo li-
bre, realizando sencilla activi-
dad desde casa. Tiempo par-
cial o completo. Llamar tardes.
Tel. 699695692
BUSCOchica boliviana para tra-
bajar como interna en Logro-
ño. Tel. 607854442

INGRESOS EXTRAS desde
casa. Jorge Luis Borges 5,  5º
B 28806 Alcalá de Henares. Tel.
606216523

NECESITOpersonas para ven-
ta por catálogo: joyería, lence-
ría, cosmética, regalo. Importan-
tes ganancias. No necesaria
experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387

NECESITO señora responsa-
ble entre 40/50 años para  cui-
dado señor mayor y limpieza. Tel.
630819408

NOVEDAD MUNDIALnueva
plataforma digital. Buscamos
distribuidores y comerciales. Pi-
de cita para entrevista. Tel.
639376504

NUEVA PLATAFORMA DIGI-
TAL buscamos comerciales y
distribuidoras. Oportunidad úni-
ca de negocio. Tel. 619403767

QUIERES GANAR 300 Euros
en dos horas?. Llama al Tel.
676880380

SEBUSCA chica oficiala de pe-
luquera con experiencia, para
peluqueria en Plaza Primero de
Mayo. Tel. 690227753

SE NECESITA peluquera con
experiencia, con conocimientos
de esteticista. Tel. 941230199

SE precisan vendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería
y regalos. Envío catálogo gratui-
to de fotos sin compromiso. Tel.
915510221

SITE GUSTA el mundo de la be-
lleza, trabaja con nosotros. In-
fórmate en el teléfono
941229724

TRABAJE desde su domicilio,
altos ingresos, enviar datos per-
sonales al apartado correos
2028 Alcalá de Henares, C.P.
28801

ADMINISTRATIVO se ofre-
ce para trabajar por las tardes.
Tel. 679504516 y 941223019

BOLIVIANO responsable bus-
ca trabajo y se ofrece como pe-

ón de la construcción, campo,
etc... También cuidaría personas
mayores. Tel. 695308665

BUSCO trabajo como ayudan-
te albañil o cuidado personas
mayores, entre semana o fines
semana. Por horas. Tel.
661045342

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863

SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175

TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Tel.
636812069 y 661376880

CHICA con experiencia como
pescatera, frutera y ayudante
cocina se ofrece para trabajar.
También cuidado niños, limpie-
za y tareas del hogar. Con pape-
les. Tel. 647276626

CHICAcon papeles e informes
busca trabajo para limpieza o
ayudante de cocina. Horario de
tarde. Tel. 664637862
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TELEVISIÓN
Del 11 al 17 de julio de 2008

Popular Tv

08.30 Dibujos animados. 09.25 Mi vida por
ti . 10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 12.35 Mundo asombroso
(Pl). 13.35 Juanita la soltera. Protagonizada
por Gabriel Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.05 Fama. 17.00 ¿Y tú, de qué
vas?. Con  Andrés Caparrós. 19.30 La casa
de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00 Argu-
mentos. 23.00 La noche de Cuca García Vi-
nuesa 23.55 Noticias 3.  01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despier-
ta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ange-
lus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.
14.00 Dibujos animados (Pl).14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de humor (Pl). 18.00  Salvados
por la campana. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘marques de Sala-
manca’. 00.30 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 Diálogos para el
encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde
El Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumen-
tos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes documentales. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los
misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine
por favor  ‘Historias de Madrid’. 00.30 Cine.

sábado domingoviernes

Localia

13:30 Programación Local 14:30 Telenovela:
“La Heredera”15:30 Tarde de cine:  “Elisa de
Rivombrosa” 17:30 Serie Juvenil: “LOLA…
Érase una vez” 18:00 Telenovela: “Pasión de
Gavilanes”19:00Telenovela:“Trópico” 20:00
Enhorabuena 20:30 Programación Local
22:00 “Unos y otros” 23:00 Supercine: “Wa-
llander: El tonto del pueblo”00:45 Eros:
“Tango, danza prohibida” 01:15 Eros

13:00 Documental: “ESPAÑA VIVA”14:00
Documental: “BUSCADORES DE TESOROS” 
15:00 Programación Local 16:00 GRANDES
DOCUMENTALES- “VIDA Y MUERTE EN RO-
MA”17:00 “En casa de Jamie Oliver” 18:00
CINE- “La desaparición de Nora” 20:00 VIA-
JAR POR EL MUNDO.- BBC: “LEYENDAS DE
LA INDIA” 21:00 Serie: “RUBIO PLATINO”
22:00 CINE +:“Señora Beba” 23:45 EROS.

13:00 Documental: “España viva” 13:30 Docu-
mental: “Guías mensuales Pilot: febrero”
14:00 Documental: “Viajar por el mundo:Ta-
pei” 15:00 Programación Local 16:00 Grandes
documentales: “La saga Cousteau: Aventuras
en el océano”17:00 CINE “Dallas 362”19:00
Viajar por el mundo-“TREKKING SALVA-
JE”20:00 GRAN CINE- “State and Main”22:00
Programa-“SEVILLA POP” 00:00 Eros.

13:30 Bricomanía 14:00 AL SARMIENTO
14:30 Informativos TVR: I Edición 15:00 Te-
lenovela:“Muñeca Brava”16:00 Letra x le-
tra 17:00 Telenovela: “Yo amo a Juan Que-
rendón” 18:00 Serie:“Muchachitas” 19.00
Hoy cocinas tú 20:00 Todo tiene arreglo
20:30 Informativos TVR: II Edición 21:00 La
Rioja en Fiestas 22:00 Impulso Rioja 22:30
SOL SOMBRA 24:00 Concurso: El duende

12:00 En un Tic Tac 14:00 AL SARMIENTO
15:00 Documental: “Las mejores playas”
“Diario de China”16:00 Bricomanía 16:30 De-
cogarden 17:00 Todo tiene arreglo 18:00 Do-
cumental: “El secreto de los glaciares” 19:00
Tardes de cine“Alan y Noemi” 21:00 En un
Tic Tac 22.00 TVR DE CINE “Príncipe Jack”
24:00  Concurso: El duende 01:30 Concurso:
Doble reto 03.00 Concurso: El duende

11:00 Como en el cine 12:00 En un Tic Tac
14:00 AL SARMIENTO 15:00 Documental:
“Urtain” 16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía
17:00 Todo tiene arreglo 18.00 Documental:
“Diario de China” 19:00 Tardes de cine“Algo
extraordinario” 21.00 LA RIOJA EN FIESTAS
23:00 IMPULSO RIOJA MIX 23:30 DE PURA
CEPA 24:00 Concurso: El duende 01:30 Con-
curso: Doble reto 03.00  Concurso: El duende

Los ganadores de los 1122  eejjeemmppllaarreess  del libro ““CCeerreecciittaa  RRoojjaa......  ddeell
JJeerrttee””,,editado por SM para la Sociedad para la Promoción y

Desarrollo del Valle del Jerte en colaboración con el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del

Jerte, que contestaron PPiiccoottiinnaa  son:

AAuurroorraa  BBaarrrriioo  EEnnrrííqquueezz  --  BBeeaattrriizz  SSááeennzz  MMaaiissoo  
JJoosséé  IIggnnaacciioo  CCaallvvoo  HHeerrnnáánnddeezz  --EEnnrriiqquuee  UUbbaaggoo  EEcchheevvaarrrrííaa  

EEnnrriiqquuee  CCaarrrreetteerroo  AAmmeessttooyy  --  LLuucciioo  PPoorrttiilllloo  BBaarrccaallaa  --LLaauurraa  ÁÁllvvaarreezz  SSááeennzz  
TTeerreessaa  LLóóppeezz  ddee  CCaallllaa  LLaappuueennttee  --  FFiiddeell  GGaarrccííaa  ddeell  PPoozzoo  

CCoonnssuueelloo  DDííaazz  --  TTeerreessaa  BBrriioonneess  DDííaazz  --  MMóónniiccaa  BBllaannccoo  MMaarrttíínn

Recoja su libro en C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
en horas de oficina

Telecinco

LaSexta

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat
de OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 00.15 Shark. 01.10 Todos
ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. ‘El oro negro de Alaska’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas”  14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 Rockefeler Plaza .

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento. 01.25 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

televisión
KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
De lunes a viernes 14.00 TELECINCO
Karlos,cocinero-showman, sabe
ganarse a la audiencia con su coci-
na que cumple tres premisas:“salu-
dable,económica y de temporada”.

07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar.  24.10 Coman-
do Actualidad. 

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción.  20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15  La no-
che temática: ‘A determinar’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo  de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar.  02.15 Olympic
Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press.  20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.40 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf.  01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Noticias 3.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson.  22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa del
baile’ y ‘El mago de Evergreen Terrance’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘Película por determinar. 18.00 Multi-
cine: ‘Película por determinar’. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Espacio por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no
van al cielo. 17.30 El método Gonzo.
18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordi-
naria. 01.55 Las Vegas: La Teoría del
Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El gran
Quiz: Asalto final. Con Nuria Roca. 23.30
Cuarto milenio (Misterio). 02.05 Más allá
del límite:  ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’  01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’. 

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso.  20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’  y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.
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