
PU
BL

IC
ID

AD

Curso Junior de Escritura
25 jóvenes encuentran “su interior”
gracias al mundo literario Págs.12 y 13

Prevenir es curar
Salud difunde una campaña  preventiva
ante el exceso de calor estival       Pág. 3

Seguridad en el Tráfico
Pérez Micolau advierte de los peligros de
los desplazamientos cortos Pág. 14

Número 149 - año 3 - del 4 al 10 de julio de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 941 24 88 10

Nos inventan Logroño
Ya está todo dispuesto para redescubrir nuestra ciudad y de forma más concreta en el Casco Antiguo que durante los
días 4 y 5 de julio nos mostrará las diferentes intervenciones que en ese barrio han realizado creadores como Bigas Luna
Santiago Tabernero o Suso33, ‘artistas’ para diferentes públicos que esperan a los ciudadanos. Pág. 9

DÍAS 4 Y 5 DE JULIO 

Págs.15 a 18

“Los dioses eran borrachines”
LOGROÑO Pág. 6    

ENTREVISTA / JOSÉ FERMÍN HERNÁNDEZ LÁZARO



UPyD y el Manifiesto
Unión,Progreso y Democracia de
La Rioja apoya el Manifiesto por
la Lengua Común presentado el
pasado lunes en Madrid por un
destacado grupo de intelectuales
entre los que figuran nuestros
compañeros de partido Fernan-
do Savater y Álvaro Pombo.

Consideramos que la existen-
cia de una lengua común para to-
dos los ciudadanos es uno de los
pilares de la convivencia entre
los ciudadanos y un instrumento
básico que favorece el acceso
igualitario a los servicios públi-
cos. Compartimos la idea expre-
sada en el Manifiesto de que “son
los ciudadanos quienes tienen
derechos lingüísticos,no los terri-
torios ni mucho menos las len-
guas mismas” y que las llamadas
campañas de normalización lin-
güística han contribuido a la dis-

criminación de aquellos ciudada-
nos que han optado por expre-
sarse en la lengua oficial del Esta-
do, impidiendo frecuentemente
la educación y el acceso a los ser-
vicios públicos en castellano.

UPyD ha manifestado desde su
nacimiento una gran preocupa-
ción por defender los derechos y
la igualdad de todos los españo-
les en todo el territorio nacional.
En nuestro programa electoral
detectábamos que las "políticas
de inmersión lingüística ... han
erradicado de la educación públi-
ca la enseñanza en lengua mater-
na de los castellanohablantes, a
una parte considerable de la
población" y pedíamos una "re-
forma constitucional" que garan-
tizara "el derecho de los padres y
luego de los alumnos, a escoger
la lengua que prefieran a lo largo
de la escolarización,con la garan-

tía de que ambas lenguas oficia-
les sean adecuadamente enseña-
das y aprendidas".

Por todo ello pedimos a nues-
tros afiliados y simpatizantes, y al
conjunto de los ciudadanos de La
Rioja que suscriban el Manifiesto
por la Lengua Común y anuncia-
mos que pondremos en marcha
una serie de iniciativas tanto en
el Parlamento como en la calle
para recabar el mayor grado de
apoyo posible entre los ciudada-
nos.
Coordinadora UPyD La Rioja

Abuso hacia el consumidor
Hace una semana recibí en mi
domicilio el aviso de una agencia
de transporte urgente denomina-
da Transexpress por el que me
hacían saber que de origen Ma-
drid y por 0 euros,tenían a mi dis-
posición una videocámara digital

pantalla plana LCD color zoom
digital 4X que me la remitía ‘Pro-
nogroup Ibérica’ y con un texto
que cito textualmente:“sin cargo
alguno para usted se encuentra en
nuestras oficinas a la espera de su
recogida.Rogamos llamen al telé-
fono de la central de entregas
antes del plazo de 48 horas para
retirar su envío”.

Intrigado por el operativo  llamé
al 902 536 886 - es decir la mitad
de la llamada corría de mi cuenta-
y me dicen que van a hacerme
unas preguntas, entre ellas profe-
siones mía y de mi mujer, si tene-
mos trabajo y piso en propiedad...
pocas más porque la telefonista
me indicó que lo sentía mucho
pero la pantalla del ordenador le
indicaba  que no dábamos el per-
fil, y por lo tanto de regalo nada.
Un abuso total.

Juan Manuel Martínez 

2
GENTE EN LOGROÑO

OPINIÓN
Del 4 al 10 de julio de 2008

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

EL Museo Würth está tra-
yendo a nuestra ciudad

una serie de novedades cultu-
rales importantes, y también
gastronómicas. De hecho
tiene una costumbre que va a
seguir manteniendo por su
atractivo y es que la persona
que pasa por su bodega-res-
taurante y bebe un Rioja, se
lleve un pink al que denomi-
nan ‘‘WWüürrttiittoo’’,,  qquuee  eessttáá  sseennttaa--
ddoo  eenncciimmaa  ddee  uunnaa  bbaarrrriiccaa  yy
lllleevvaa  eenn  uunnaa  mmaannoo  uunnaa  ccooppaa
ddee  vviinnoo.. Una imagen creada
especialmente para esta ciu-
dad y esta delegación, pues la
versión alemana de esta cria-
tura se apoya en una jarra de
cerveza.

LOS fotógrafos de nuestra
Comunidad, en total 29

asociados, eligen el lunes, 7
de julio, festividad de San
Fermín, a su Presidente para
los próximos cuatro años. En
esa misma jornada se realiza-
rá la presentación de candi-
datos, y uno seguro va a con-
currir, el actual presidente
MMiigguueell  HHeerrrreerrooss, que ya
tiene muy definida la compo-
sición de su Junta Directiva.

LOS resultados que dan los
conciertos programados

en esta ciudad son tan positi-
vos que se están contratando
ddooss  aaccttuuaacciioonneess  importantes
antes de final de año.
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Envíe sus cartas a 
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os dicen que nos vamos a asombrar y sobre
el papel, seguro que lo van a conseguir. Los
días 4 y 5 de julio, el Casco Antiguo de Lo-

groño se va a convertir, gracias a las diferentes ac-
tuaciones de una serie de 'artistas' de distintas dis-
ciplinas -en el más amplio sentido de la palabra-, en
un nuevo marco en el que vamos a ver reinventada
la ciudad,o más en concreto las diferentes calles del
barrio más antiguo de la ciudad.

Intervenciones que se plasmarán en frases, ilumi-
naciones, fotografías,esculturas e incluso nieve,hu-
mo o aromas… todo pensando en el espectáculo y
en la atracción hacia esta zona de la ciudad de no
solamente los logroñeses, sino de los riojanos y tu-
ristas que han tenido noticia de una propuesta cul-
tural arriesgada -y donde no hay riesgo no queda pa-

sión-  y a la que se van a apuntar de la misma forma
que disfrutarán de la gastronomía logroñesa y rio-
jana y del resto de posibilidades turísticas que ofre-
ce Logroño. Una idea, sobre el papel muy atractiva
y que tiene todas las papeletas para convertirse en
un bombazo cultural. Seguramente nos lamentare-
mos de que,como todo lo bueno,habrá durado po-
co.

Igualmente debemos destacar esta semana la la-
bor que en verano realizan en este caso la Funda-
ción San Millán de la Cogolla,en otras instituciones,
colegios o asociaciones que organizan un verano di-
ferente para nuestros jóvenes, bien sea a través de
mezcla con otras realidades, bien transportándoles
al maravilloso viaje de la imaginación.Veinticinco
jóvenes llegados de diferentes ciudades españolas
gozan en la Casa-Palacio Manso de Zúñiga de Cani-
llas de Río Tuerto de un celebrado curso de escritu-
ra creativa... aunque el título del curso es lo de me-
nos, lo importante es la convivencia.

N

La ciudad inventada y 
los cursos de verano

COMIC

Entre líneas

Es una forma, como otra cual-
quiera, de intentar acercarnos
a la realidad y sobre todo a la
realidad económica.

Somos conocedores de que
está granizando pero

nuestras cubiertas aguantan 
JULIÁN DOMÉNECH

PRESIDENTE DE LA FER
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GABRIEL PÉREZ MARZO, cabeza

visible de Bodegas Ontañón, sigue

apostando por la cultura en forma

de libro y literatura.Enhorabuena.
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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

‘Ecociudad’ y sueldos copan los
temas de un plenario veraniego 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Gente
Tres fueron los temas a destacar
del Pleno municipal celebrado el
2 de julio. El de la ‘ecociudad’ en
el que el PSOE y el PR decidieron
instar al Gobierno de La Rioja
para que desista en su empeño
de recalificar el monte El Corvo
para la construcción de 3.000
viviendas, pues “vulnera la com-
petencia municipal y haría per-
der al Ayuntamiento de Logroño
hasta 25 millones de euros” en
palabras del concejal de Desarro-
llo Urbano, Miguel Gómez Ijalba,
quién además se refirió a que la
zona de posible actuación futura
está catalogada  de especial inte-
rés medioambiental y paisajística.
El concejal del PP, Jesús Ruiz
Tutor, habló del proyecto y se
remontó al mes de noviembre
del año pasado cuando fue pre-
sentado.Ante la situación de cri-
sis hacía falta Vivienda de Protec-
ción Oficial, viviéndose ahora
una  situación peor que enton-
ces.

El alcalde afirmó sobre la ‘eco-
ciudad’diseñada desde el Gobier-
no de La Rioja que se trata de una
actuación “meramente especula-
tiva y que atenta contra el Medio

Ambiente” tras asegurar que en
este asunto los concejales del
Grupo Popular son “portavoces
del Gobierno regional a los que
les importa un bledo los intereses
de Logroño”.

La delicada situación económi-
ca general tuvo su reflejo en el
Pleno con una moción del PP pa-
ra que queden congelados los
sueldos de los miembros de la
Corporación municipal y los ge-
rentes de los organismos munici-
pales, con petición expresa de la
portavoz del Grupo Municipal
Popular,Cuca Gamarra,de que “la
responsabilibad se demuestra
con prudencia ante situaciones
delicadas” y la desestimación de
dicha moción por parte del equi-
po de Gobierno dado que esta
era una decisión que ya había
sido tomada por el Gobierno
municipal.

Además se rechazó la moción
presentada por el PP para ampliar
las frecuencias a 15 minutos de los
autobuses urbanos durante los
fines de semana y fue aprobado
por unanimidad la moción presen-
tada por el PSOE  para institucio-
nalizar las concentraciones de
repulsa de la violencia machista.

Imagen de uno de los plenos del Ayuntamiento.

Datos para poder hacer comparaciones 

La Consejería de Salud sostiene que las situaciones más complicadas han ido disminuyendo cada año gracias a las me-
didas preventivas que se han adoptado. Durante el verano pasado, La Rioja no superó ningún día las temperaturas um-
brales a partir de las cuales se activa el Plan.

En concreto, la temperatura mínima más elevada fue de 19,5 grados en julio y la máxima de 37,4 grados en agosto. Las
temperaturas mínimas y máximas de cada mes fueron de 17,3 y 34,1 grados en junio; 19,5 grados y 35,7 en el mes de
julio; 19,3 y 37,4 grados en agosto; y, finalmente, en septiembre 16,3 grados y 31,4. Como consecuencia no se registró
ningún fallecimiento que se pueda achacar del calor, ni hubo ingreso alguno con diagnóstico de golpe de calor como pri-
mera causa.

En este año 2008, durante el primer mes de la puesta en marcha del Plan de alerta de prevención y control, Logroño no
ha estado tampoco ningún día en alerta, ya que las temperaturas mínima y máxima han sido de 19,7 y 33,7 grados.

Salud pide prevención
y control ante el calor

PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS EXCESOS DEL CALOR

La Consejería hace hincapié en la importancia de proteger a
los ancianos mayores de 80 años y a los niños más pequeños
L.M.
La Consejería de Salud del Go-
bierno de La Rioja ha puesto en
marcha, por quinto año consecu-
tivo, el Plan de alerta de preven-
ción y control de los efectos del
exceso de temperaturas sobre la
salud en La Rioja, que durará has-
ta el próximo 30 de septiembre
con el fin de minimizar los daños
del calor, que en muchas ocasio-
nes pueden resultar muy dañinos
para la salud.

El principal objetivo de este
Plan es “reducir el impacto de las
temperaturas de calor extremo
sobre la salud de la población
mediante actuaciones de vigilan-
cia, prevención y control de los
efectos del sol”, según señaló el
consejero de Salud, José Ignacio
Nieto.

La Consejería quiere hacer
hincapié en la vigilancia y pre-
vención de la población más vul-
nerable,como los ancianos mayo-
res de 80 años, los ancianos que
viven solos o con escaso apoyo
socio-familiar, lactantes, personas

que padecen patologías crónicas
tales como: insuficiencia cardia-
ca, insuficiencia respiratoria, dia-
betes,hipertensión arterial u obe-
sidad.

Existe una temperatura máxi-
ma diaria a partir de la cual se
produce un incremento llamati-
vo del número de muertes, que

ha sido denominada temperatura
umbral.

Esta temperatura varía en fun-
ción de la localización geográfi-
ca, y en La Rioja es de 36º C. de
máxima y de 22º C. de mínima.
Parámetros que hasta ahora no se
han registrado en la capital rioja-
na.

Cualquier fórmula es buena para evitar el sol directo...
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PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
La Junta del Gobierno local acordó
la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana pa-
ra eliminar un pasaje público que
ha provocado situaciones de “in-
seguridad ciudadana”.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño dedi-
cará 16.000 euros a diversas
acciones en materia de Medio Am-
biente. En esta materia se benefi-
ciarán 6 colectivos de la ciudad. En
materia de Empleo el Consistorio
invertirá, en total, 125.500 euros
para desarrollar acciones de fo-

mento del empleo, dirigidas a co-
lectivos con dificultades especiales
de inserción laboral. También ha-
brá partidas económicas para las
asociaciones culturales y para las
organizaciones de consumidores y
usuarios.

COMERCIOS MINORISTAS
El Consistorio también subvencio-
nará la implantación, reforma e
impulso de la competitividad en el
comercio minorista para lo que se
invertirán 305.000 euros.

BIBLIOTECAS
La Junta de Gobierno informó de

la prórroga del convenio entre el
Consistorio y diversos centros
educativos de la ciudad para el de-
sarrollo del proyecto ‘Bibliotecas
Abiertas’, en total se dedicarán
25.920 euros.

CRUZ ROJA
El Ayuntamiento informó del con-
venio firmado con Cruz Roja con
un gasto, en varias partidas, de
83.600 euros para diversos fines
sociales del colectivo. Y se va a
desarrollar un proyecto de Red de
Información Juvenil para lo que el
Ayuntamiento destinará 12.600
euros.

-2 de julio de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, se celebró un nuevo CCoonnsseejjoo  ddee  GGoobbiieerrnnoo
con presencia de los diferentes ccoonnsseejjeerrooss  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  rriioojjaa--
nnoo  y bajo la presidencia de PPeeddrroo  SSaannzz, en el que se tomaron
cuatro acuerdos y se dio cuenta de un informe.

Sobre los primeros indicar que se aprobó una mmooddiiffiiccaacciióónn
en el DDeeccrreettoo  que regula la oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo de
la DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  JJuurrííddiiccooss, por el que se
suprime el carácter preceptivo de los informes relativos a aadd--
ddeennddaass  ddee  ccoonnvveenniiooss ya informados por la Dirección General
de los SSeerrvviicciiooss  JJuurrííddiiccooss, cuando las partes se limiten a acor-
dar la prórroga del convenio ssiinn  iinnttrroodduucciirr  nniinngguunnaa  oottrraa  mmooddii--
ffiiccaacciióónn en el texto; se aprobó el DDeeccrreettoo  que desarrolla el cu-
rrículo de las eennsseeññaannzzaass  ddee  BBaacchhiilllleerraattoo que se implantará en
el curso 22000099//22001100 y regula, entre otras cuestiones, el horario
escolar correspondiente al cómputo total de horas lectivas se-
manales en cada uno de los dos  cursos del Bachillerato, los re-
quisitos de acceso, la evaluación de los procesos de aprendiza-
je y las condiciones de promoción y titulación del alumnado,
además se introduce la posibilidad de repetir parcialmente el
primer curso de determinadas condiciones y se contempla la
necesaria adaptación de estas enseñanzas a las personas adul-
tas, así como al alumnado con altas capacidades intelectuales,
o con necesidades educativas especiales; el GGoobbiieerrnnoo ha ac-
tualizado el pprreecciioo  mmááxxiimmoo  ddee  vveennttaa y de rreennttaa en las segun-
das y posteriores ttrraannssmmiissiioonneess de las Viviendas de PPrroommoocciióónn
PPúúbblliiccaa en la Comunidad, medida que se aplicará a las vivien-
das protegidas calificadas con aanntteerriioorriiddaadd  yy  ppoosstteerriioorriiddaadd a la
entrada en vigor del DDeeccrreettoo y finalmente el Consejo de Go-
bierno aprobó al aportación de una ssuubbvveenncciióónn  ddee  4400..000000
eeuurrooss  a la UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  RRiioojjaa para cubrir el importe de los
pprreecciiooss  ppúúbblliiccooss de las matrículas del ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo
22000088//2200000099 de alumnos con discapacidad.

Con referencia al informe, el mismo versó sobre la rreessoolluu--
cciióónn  ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn,,  CCuullttuurraa  yy DDeeppoorrttee por la
que se convocan las suubbvveenncciioonneess  aa  aayyuunnttaammiieennttooss para la eje-
cución de oobbrraass  ddee  rreeffoorrmmaa,,  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  de
centros educativos,para lo cual ddeessttiinnaarráá  6600..000000  eeuurrooss  para re-
formas y 1133..331122  más para actuaciones de ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  mmaann--
tteenniimmiieennttoo..

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 sol y nubes.

El ssáábbaaddoo  las nubes
no nos dejarán ver

en ciertos momentos el sol.
Temperaturas entre los
28ºC.y los 17ºC.

El ddoommiinnggoo sin nove-
dades importantes y

un 35% de probabilidades de
precipitación. Máxima de
25ºC.

El lluunneess  veremos
durante más horas el

sol. Temperaturas entre los
25ºC. de máxima y los 13ºC.
de mínima.

El mmaarrtteess no se apre-
cian novedades im-

portantes. Temperaturas en
los mismos grados del día an-
terior.

El mmiiéérrccoolleess  segui-
mos con cielos con

sol y alguna nube. 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.

Reconocimiento 
a la labor de 
los que trabajan 
para los demás 
En un acto cargado de sentimientos
solidarios, fueron entregados los
premios La Rioja Solidaria al can-
tante Juanes, la ONG Kaipacha Inti
de Lardero, a José Antonio Abad y
Beatriz Bañuelos y al proyecto de
Lucha Contra la Ceguera, con la en-
trega de una escultura de José An-
tonio Olarte. La música y baile la
pusieron el Ballet Kora.

PREMIOS LA RIOJA SOLIDARIA

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 4
8 a 23 h.: PLZA. J. ELIZALDE 19
20 a 23 h.: GRAN VÍA 26
SALAMANCA 7
SÁBADO 5
8 a 23 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO 48
17.00 a 23 h.: MARQ. VALLEJO 2
LOPE TOLEDO 2
DOMINGO 6
8 a 23 h.: JUAN II 9 - HERMANOS MOROY 28
11 a 21 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
LUNES 7
8 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19
20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46 - AVDA. PAZ 70

MARTES 8

8 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22

20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72

LA CIGÜEÑA 43

MIÉRCOLES 9

8 a 23 h.: CHILE 38

20 a 23 h.: GRAN VÍA 1

RIO LINARES 1

JUEVES 10

8 a 23 h.: GRAN VÍA 43

20 a 23 h.: AVDA. DE LA PAZ 88

TEJERA S/N

EL TIEMPO EN LOGROÑO

4 al 10 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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Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

ALCAÑIZ - KAISERCAR

Restauración

Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★★★★★

Servicios



“Soy un riojano de Logroño, profundamente riojano, profundamente logroñés, lo que me
satisface mucho decirlo. Nací en la calle Barriocepo de Logroño, y soy de la primera genera-
ción de mi familia que ha nacido en la capital de la Comunidad”. Además José Fermín Her-
nández Lázaro es el feliz jubilado de una entidad financiera “en la que tuve la suerte de que
a pesar de haber trabajado mucho, aquella actividad me ha permitido vivir siempre desaho-
gadamente y tener tiempo libre para escribir”.Hernández Lázaro

Un tiempo que ha sido muy
bien aprovechado por el nú-
mero de títulos que ya ha fir-
mado. El último lleva como
titulo ‘El vino y los dioses’
¿Por qué ha tratado este  te-
ma?  
Porque era mi asignatura pen-
diente. Por mis venas corren san-
gre y algunas veces vino. El vino
es parte de mí,somos fruto y con-
secuencia de una época determi-
nada y en el vino vivo de alguna
forma.Yo soy un riojano nacido
entre cepas y sacristías, con lo
que es natural que hablara de
vino y de dioses, temas, por cier-
to que siempre se asoman a mis
escritos. En las novelas o los poe-
mas, siempre está el reflejo de
Dios.
Pero es un tema  del que se ha
escrito mucho.   
Eso me han dicho muchos y al-
guien que tuvo  en las manos este
libro antes de que cayera en Bo-
degas Ontañón, me dijo que co-
mo había tanto sobre esto que no
valía la pena publicarlo,sin haber-
lo siquiera leído.En la comida,me
ofreció beber un vino del que me
dijo que me iba a gustar mucho.
Yo le dije que todos los vinos son
iguales. Me contestó que no, éste
no, a lo que le respondí que mi
libro tampoco. No es un libro
común y Bodegas Ontañón, sen-
sibles a algo más que a la factura-
ción, me dijeron que lo iban a pu-
blicar y a mí me ha hecho mucha
ilusión.
¿Ha sido este un libro de lar-
go recorrido en su escritura?   
Empecé a escribir capítulos suel-
tos, porque me interesaba más la
religión que las mitologías,al des-
cubrir que el vino es un medio
para alcanzar una embriaguez
que te lleva al Paraíso de los dio-
ses y descubres que hay una reli-
gión como la cristiana en la que
el vino no es un medio sino que
es la sangre de un dios.. esto me
pareció muy fuerte y empecé a
investigar, a analizar y a sacar  con-
clusiones.
Háganos la descripción de la
posición de las diferentes re-
ligiones sobre el vino.
Yo creo que el vino en todas las
religiones, y aquí uno las mitolo-
gías que no dejan de ser religio-
nes antiguas, al principio era
fuente de vida que por sus efec-

tos les transportaba a una dimen-
sión cercana a las divinidades. En
un paso posterior las religiones
monoteístas lo mitificaron aún
más.No obstante los musulmanes
no beben vino.Los judíos sí lo uti-
lizan en la Pascua pero se trata de
un vino especial. Pero ojo, al leer

el Corán se dice que el premio
que les espera a los que sean fie-
les a Alá va a ser un Paraíso, don-
de corren ríos de vino y hay
mujeres como premio para los
buenos, por lo que me parece
extraño que no puedan beberlo
en vida. Los cristianos conside-
ran que el vino es susceptible de
convertirse en algo diferente, en
la sangre de Cristo. No obstante,
la religiones, como todas las doc-
trinas, yo creo que no se llegan a
prostituir  -he utilizado una pala-
bra fuerte- pero se modifican de
tal forma que se crean religiones
nuevas que nada tienen que ver

con el origen de aquel que las
creó.Y esto pasa en todas,incluso
en la religión cristiana.
Sánchez Dragó en la presen-
tación de este libro afirmó
que los dioses son “borrachi-
nes”.   
Muy borrachines y creo que
todos los dioses tenían todo lo
bueno que puede tener un dios y
todo lo malo que pueden tener
los hombres. De hecho en la mi-
tología griega,romana o etrusca...
los dioses eran verdaderos sinver-
güenzas pues cuando se ponían
en el papel de seres humanos se
aprovechaban y se disfrazaban de

hormigas para acostarse con
alguien. Ellos no entendían esto
como borracheras sino que cuan-
do alcanzaban ese estado que el
vino produce -que no deja de ser
una droga- lo interpretaban como
un don que dios les daba para
acercarse a él.

El vino en
todas las

religiones, y uno
las mitologías,
al principio era
fuente de vida”

“Me gustaría desmitificar a los dioses que existen aquí”
Con todo lo que se pueda decir de Sánchez
Dragó yo he compartido mesa y conversa-
ción con él y lo que sí puedo decir es que
habla a la riojana y no se considera ‘Sandios’,
sin embargo yo encuentro en Logroño a
mucha gente a mi alrededor que se creen
que son algo y no son absolutamente nada,
no somos absolutamente nada, lo digo con
toda mi fuerza. Hay gente que me rodea que

me habla a mí como si fueran profesores de
algo y yo creo que no son profesores de
nada.
Precisamente Sánchez Dragó habló del
circuito de este libro editado por Bode-
gas Ontañón con la colaboración del
Gobierno de La Rioja. ¿Se va a quedar en
un circuito reducido?
No,el libro estará en Bodegas Ontañón pero 

está distribuido en varias librerías de Logroño.
Sabes, tengo la suerte de que yo solamente
me relaciono con gente extraordinaria,como
la familia Ontañón,o como vosotros que sois
gente extraordinaria,si no,no hubiera venido.
Soy muy selectivo.Y ya me gustaría desmitifi-
car a los dioses que existen aquí en la pintura,
en la escritura o en las ciencias y las artes que
no son nada,y yo me incluyo.

“Yo soy un riojano nacido entre
cepas y sacristías”

Escritor y autor de ‘El vino y los dioses’ Texto: Antonio Egido

Las
religiones,

como todas las
doctrinas, yo
creo que se
modifican”

José Fermín 
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Gobierno, Universidad  y
FER abogan por innovar

NUEVA CÁTEDRA

Apuestan por una triple acción que redunde en la mejora de
la competitividad del tejido empresarial de la Comunidad 
J.M.P.
El Gobierno de La Rioja, la Uni-
versidad de La Rioja y la Federa-
ción de Empresarios aunan fuer-
zas para la creación de la ‘Cátedra
en Innovación, Tecnología y
Conocimiento’.

La Cátedra tendrá como direc-
tor a Joaquín Ordieres Mere, doc-
tor Ingeniero Industrial y catedrá-
tico de Proyectos de Ingeniería
de la UR y está dotada con un pre-
supuesto anual de 90.000 euros,
aportados por el Gobierno regio-
nal y la FER.

La Cátedra de Innovación se
basará en cuatro ejes, como la
Formación y la Difusión; un eje
de Sensibilización; otro en mate-
ria de Colaboración e Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación y

finalmente un eje de Gestión, de-
sarrollo y logística.

Julián Doménech, presidente
de la FER, recalcó la importancia

de la “colaboración entre institu-
ciones”, ante la desaceleración, y
el Rector lo considera “una apues-
ta por la innovación”.

Administración, UR y empresarios en el barco de la I+D+i. SARAH

■ EN BREVE

■ El Cortijo acogerá el domingo día 6 el IV Mercado de la Menes-
tra,organizado por la Fundación la Caixa, con el que se pretende
promocionar los productos agropecuarios de La Rioja y las verdu-
ras de la zona de Logroño. Además del tradicional mercado, se
elaborará en el propio barrio logroñés una menestra gigante que
podrá ser degustada, acompañada de un vaso de vino, por el
público a partir del mediodía. Esta degustación estará preparada
por el cocinero de la Venta del Moncalvillo, Ignacio Chapestro.
Ese mismo día, quien acuda al Cortijo también podrá visitar dos
calados antiguos encontrados en esta localidad. Para llegar hasta
este barrio, la línea 6 de autobuses aumentará su frecuencia.

MENESTRA PARA TODOS

El domingo día seis, el barrio de El Cortijo
acoge el tradicional Mercado de la Menestra

■ ‘La Gota de Leche’ es el escenario elegido para las actuaciones
de los grupos logroñeses participantes en el programa ‘Desen-
chufados en la Gota’. La cita será todos los sábados de julio a par-
tir de las 20.30 horas. El sábado tocarán The Lost Noize,segundos
clasificados del concurso de temas musicales de ‘La Gota de
Leche 2008’. El día 12 lo harán los componentes de Naive, gana-
dores del certamen musical. El grupo Danny Youghourt, com-
puesto por logroñeses y madrileños,quienes comenzaron sus tra-
bajos hace cuatro años  tocará el día 19. El programa musical se
clausurará con El Cuarto Verde,una agrupación logroñesa de rock
que comenzó su andadura en el año 2006. El Ayuntamiento ha
invertido 8.000 euros para el desarrollo de esta iniciativa.

‘DESENCHUFADOS EN LA GOTA’

‘La Gota de Leche’ acoge  las actuaciones
de grupos logroñeses los sábados de julio
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

En LLooggrrooññoo hace años, los
jóvenes teníamos tres montes
para ir de excusión.A saber:el
mmoonnttee  CCaannttaabbrriiaa,,  eell  mmoonnttee  EEll
CCoorrvvoo  yy  eell  mmoonnttee  ddee  LLaa  PPiillaa,,
como se habrán dado cuenta
son los mismos que ahora.Los
de mi cuadrilla íbamos a aall--
mmoorrzzaarr  eell  ddoommiinnggoo  por la ma-
ñana, con un bocadillo cada
uno y una bboottaa  ddee  vviinnoo ccoonn
ggaasseeoossaa  para todos. La verdad
es que al CCoorrvvoo  es al que menos
íbamos,nos parecía eell  mmááss  ffeeoo,,
nnoo  ssee  ppoorr  qquuéé, pues los otros
no eran ninguna belleza. No
había vuelto a él,hasta el otro
día que fui con mi aammiiggoo  FFeeddee
a uno de esos paseos que
oorrggaanniizzaa  ppoorr  LLooggrrooññoo. Reco-
rrimos el CCaammppiilllloo,y pasamos
por la falda del mismo. Me
pareció aun más feo y más
pequeño. Ahora parece que
quieren construir una ‘‘eeccoocciiuu--
ddaadd’’  en él, que yo no sé muy
bien lo que es,pero que ssuueennaa
bboonniittoo..Y claro,estamos como
siempre, que uunnooss  ddiicceenn  qquuee
ssíí  yy  oottrrooss  ddiicceenn  qquuee  nnoo.Mientras
que no se hace nada, todos
callados, pero en cuanto a al-
guien se le ocurre una idea,
pues siempre hay otro al que
no le gusta y ya estamos a
enredar.Aquí hheemmooss  vviivviiddoo  ddee
eessppaallddaass a nuestros rrííooss y a
nuestros mmoonntteess. Sobre todo
al mmoonnttee  CCaannttaabbrriiaa,, que es el
que más posibilidades tiene de
iinntteerrvveenncciióónn.. Desde hace unos
años estamos recuperando el
rrííoo  EEbbrroo,, así que ya es hora de
que empecemos a recuperar
nuestros montes.No sé en que
quedará todo esto de la ‘‘eeccoo--
cciiuuddaadd’’, pero seguro que va
para largo. No es el primer
intento. En los aaññooss  oocchheennttaa
ya quisieron hacer una ‘‘CCiiuuddaadd
JJaarrddíínn’’ y el chalet piloto ha
estado hasta hace poco como
recuerdo de aquel ‘‘ffiiaassccoo’’.
Espero, por el bien de todos
los logroñeses que ‘‘nnoo  lllleegguuee
llaa  ssaannggrree  aall  rrííoo’’ y se haga un
proyecto que beneficie a la
cciiuuddaadd  yy  aa  ssuuss  cciiuuddaaddaannooss..

Vista del monte El Corvo, 2008.

Los montes de alrededor 

David Lacarra vuelve a Logroño
tras realizar la vuelta al mundo

INVIRTIÓ CATORCE MESES UTILIZANDO TODO TIPO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

“Al principio es un deseo de conocer lo desconocido, pero a medida que se viaja,
uno se da cuenta que todas esas experiencias te enriquecen a nivel personal”
Lara Muga
Ha viajado en avión,en coche,en
autobús, en tren, en 4x4, en bar-
ca,en ferry,en camello,en yak,en
elefante…. Ha caminado entre
montañas, ha subido a 5.419
metros y bajado a -42, buceando,
ha caminado por la Gran Muralla,
ha visto el Tal Mahal, los Templos
de Angkor, los guerreros de terra-
cota de Xian... .

David Lacarra es uno de esos
jóvenes que, de un día para otro,
da un giro radical a su vida. Este
logroñés de 31 años es licenciado
en ciencias de la actividad física y
el deporte y su mayor pasión es
viajar para “conocer personas y
culturas diferentes”.Él siempre
defiende que es “un chico normal
que nació con el amor por el mo-
vimiento” y de ahí surgió el ma-
yor de sus sueños: dar la vuelta al
mundo.

Según David, la idea de viajar
ha estado siempre en su cabeza,
pero la vuelta al mundo comenzó
a gestarse cuando decidió volver
a España tras 3 años en Italia.
Quería hacer un viaje antes de
volver a instalarse en nuestro
país, un viaje de un mes, como
mucho dos, por Europa. Pero
poco a poco “fui ampliando las
miras y fue mi hermano Óscar
quien me tiró una loca sugeren-
cia: ¿por qué no te vas a dar la
vuelta al mundo?”. En un princi-
pio David se rió y pensó que era
una tremenda locura, pero esa
idea no salía de su cabeza y co-
menzó a creer en ella. En esos
momento no podía financiar el
proyecto así que decidió quedar-
se un año más en Italia y tras
“muchos meses de planificación,

ahorro y preparación partí un 29
de marzo”.

PLANIFICACIÓN
Planificar este tipo de viajes lleva
su tiempo. David sabía que era
difícil, casi imposible, tener un
recorrido fijo, pero sí tenía en su
cabeza un plan general, sitios
donde él quería ir,y a partir de ahí
comenzó a confeccionar una lista
inmensa de países.“Escribí mu-
chísimos nombres de países, em-
pecé a estudiar y leer sobre ellos,
me informé de lo que costaba ir.
Fui viendo lo que más me gusta-
ba y poco a poco la lista fue dis-
minuyendo hasta que terminé
por trazar un rumbo”.

Ha viajado por el Reino Unido,
Italia, India, Tibet, China, Hong
Kong,Tailandia,Malasia, Singapur,
Camboya, Indonesia, Australia... y
es que para David “viajar es algo
maravilloso. Al principio es un
deseo de conocer lo desconoci-
do y de aventura, pero a medida
que  se viaja uno se da cuenta de
que las experiencias que se viven
te enriquecen muchísimo a nivel
personal, te ayudan a conocer,no
sólo lo que nos rodea, sino tam-
bién a ti mismo”.

Para este joven emprendedor
“la diversidad del planeta y del
ser humano no tiene fin, y cuan-
do se descubren todas esas for-
mas de ser, de pensar y de vivir
tan distintas cambias por comple-
to, llegas a comprender cómo
vive realmente la gente cuando te
metes en sus autobuses o cuan-
do, incluso, duermes en sus
casas”.

Y es que para este logroñés un
viaje “te cambia la vida, te hace

ver las cosas con una amplitud de
mente que cuando estás en tu
país no puedes entender”.

HISTORIA CON FOTOGRAFÍAS
Una vez en España y tras un
periodo de descanso, a David le
gustaría llevar a cabo una exposi-
ción con historias y fotografías de
sus viajes que contarán su expe-
riencia durante estos 14 meses.

De momento, este proyecto
está en periodo de “idea”.Ahora
David intentará contactar con
instituciones o personas que le
puedan echar una mano a nivel
logístico.“Ni mucho menos quie-
ro ganar dinero con esto,lo único
que me gustaría es hacer ver a la

gente que viajar no es imposible,
y es algo que te enriquece de una
manera increíble.”

Cuando David escucha la pala-
bra viajar se vuelve loco, pero
ahora, de momento, “hay que
repostar, ahorrar de nuevo y vol-
ver a planificar. Me iría a viajar
mañana mismo, pero tengo que
volver a armar  poco a poco mi
vida”.

No cabe duda de que viajar es
una de las experiencias más im-
presionantes que se puede tener
a lo largo de tu vida.Es una forma
especial de conocer gente, pero
también de conocer a personas
como David Lacarra, un viajero
por el mundo.

David Lacarra. D.L.

David en Shanghai. D.L.David en su visita a la Pampa Argentina. D.L.
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■ PROGRAMA COMPLETO

DÍAS 4 y 5 DE JULIO
■ ANA LAURA ALAEZ 
Performance.
Casa de la Imagen. 12.00 a 20.00 h.
Inauguración el 3 de julio a las 20.30 h.
■ SUSO33 
En Construcción.
Plaza de San Bartolomé, Rodríguez
Paterna, Cofradía del Pez, Marqués de
San Nicolás, plaza Martínez Zaporta.
Sagasta, Laurel, San Agustín,
Boterías. 
■ SANTIAGO TABERNERO y ALEX
ROVIRA
Mensajes para una Ciudad
Inventada.
Concha del Espolón, Marqués de
Vallejo, Hermanos Moroy, Ollerías,
travesía de Ollerías, San Juan, travesía
de San Juan, Del Cristo y Del Carmen. 
■ JOSÉ LUIS SANTALLA
Ficciones.
Escaparates calle Portales. (Galerías
El Carmen, B.D, La Golosina, Don
Claus, La Violeta, La Musa, La Sirena,
Tebriz, El Nuevo Mundo, La Roja,
Cuídate).
■ BIGAS LUNA
Semillas y bits.
Plaza del Parlamento y calle Once de
Junio. Inauguración el 4 de julio a las
21.45 h.
■ ALBERTO GARCÍA-ALIX
La ciudad, la escenografía de mis
sueños.
Solar calle Barriocepo y fachada
Museo de La Rioja-calle San Agustín.
■ JESUS ROCANDIO 
Espacios Infinitos.
De 22.15 hasta las 02.00 h. Medianera
Travesía Excuevas, junto a la plaza de
Santiago. Inauguración el 4 de julio a
las 22.30 h.
■ TEO SABANDO
El Jardín de La Vía Láctea.
Plaza de Santiago
■ JAIME LLERINS
Luces en Santiago.
De 22.15 hasta las 02.00 h. Iglesia de
Santiago. Inauguración el 4 de julio a
las 22.30 h.
■ BARRIO DE LOS AROMAS
De 21.00 a las 24.00 h.Cofradía del
Pez (mar), Barriocepo (zoco),
Valvanera (rosa), Marqués de San
Nicolás entre la plaza del Parlamento
y Merced (tierra mojada).
■ CALLE DE LAS NIEVES.
De 22.15 a 02.00 h. Calle Merced.
Fundación Caja Rioja.
■ PIDE LA LUNA
De 22.15 a 02.00 h. Proyección sobre
la torre de la Iglesia de San
Bartolomé.
■ FIESTA DEL HUMO
Chimenea antigua tabacalera. Calle
Portales.

DÍA 5 DE JULIO
■ LA FURA DELS BAUS
Orbis.
A las 22.15 h. Calle Portales y plaza
del Mercado.
■ LLORENC BARBER
La Invención de la Noche. De aires
y tránsitos. Un concierto de
campanas para la ciudad de
Logroño.
A partir de las 23.00 h.Frases para pensar en los balcones. SARAHRueda de prensa de los creadores con Santos y Varea.

Los artistas desean redescubrir
poeticamente nuestra ciudad

‘LA CIUDAD INVENTADA’

El 4 y 5 de julio podremos descubrir los intervenciones de muy diferentes creadores
que se han unido  para convertir el Casco Antiguo en un centro de atracción 
Gente
“La ciudad inventada es una rei-
vindicación poética de los espa-
cios libres, hacer realidad una
utopía, es hacer partícipe de ella
a vecinos y visitantes,una obra en
construcción en la que los artis-
tas pondrán los ladrillos”, de esta
forma se expresa Alfredo Tobía
director artístico de  este espec-
táculo abierto a la ciudad en el
que diferentes creadores van a
reinterpretar el Casco Antiguo de
Logroño, los días 4 y 5 de julio,
cada uno de ellos desde sus pers-
pectivas aunque todos convenci-
dos de hacernos una ciudad más
cercana y ¿artística?, bueno, dejé-
moslo en conceptual.

Si recurrimos a las palabras de
unos y otros, el cineasta Bigas
Luna afirma que “La ciudad inven-
tada es en la que me gustaría
vivir, pues conviven las nuevas
tecnologías con el retorno a la
vida cuya representación mejor

es un huerto”. Para el director de
cine, este proyecto excepcional
es “un trasvase de energía en el
que prima la magia y la ilusión” ;
para el fotógrafo Alberto García-
Alix,“las ciudades son los espa-
cios donde inventamos nuestras
vidas… y mi deseo es aportar una
visión que sea compartida por
todo el mundo”; más en las altu-
ras para el músico Llorenc Bar-
ber,“la ciudad está donde habitan
las campanas, entre el cielo y la
tierra”;más en la tierra el fotógra-
fo José Luis Santalla, dice que
“inventar una ciudad es inventar

un sueño,que la gente se encuen-
tre con una realidad que no es la
cotidiana”; la apuesta del escultor
Teo Sabando, es el de la “ciudad
como un espacio de memorias
que hay que mantener. Espacio
de calma, de sentimiento, de
paz…”; la idea del iluminador Jai-
me Llerins, de recuperar “los
espacios con iluminación para
descubrir los elementos que
siempre han estado pero que son
tan cambiantes”; para Jesús Ro-
candio, fotógrafo y director de la
Casa de la Imagen,inventar la ciu-
dad es “buscar la imaginación y

salvar la memoria y su tiempo”.
Para el fotógrafo, este tipo de ini-
ciativas “hacen que la gente quie-
ra más a su ciudad enriqueciendo
además a sus ciudadanos”;y final-
mente el también cineasta y ade-
más riojano, Santiago Tabernero,
para quien ésta “es una oportuni-
dad de cambiarlo todo. Vivimos
la experiencia rutinaria de la ciu-
dad, y ya hace tiempo que no la
miramos a los ojos. Esta es una
oportunidad de oro para redescu-
brir poéticamente la ciudad”.

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Para el alcalde de Logroño,Tomás
Santos, este es el “arranque de
una idea que al principio sonaba
lejana y estaba llena de interro-
gantes, pero que ahora se ha
hecho realidad”. Para Ángel Varea
“con este proyecto vamos a reci-
bir mucho más de lo que hemos
aportado. Ojalá que esto no aca-
be aquí”.

“Es una
reivindicación
poética de los

espacios libres”,
dice Tobía

“La oportunidad
de mirar a la
ciudad a los

ojos”, afirma
Tabernero
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Ana Leiva ha sido nombrada
directora de la Fundación Bio-
diversidad, con el objetivo de
adaptar las funciones y objeti-
vos de la Fundación a la nueva
visión política que representa
la reciente creación del Minis-
terio de Medio Ambiente, Me-
dio Rural y Marino,en una pro-
puesta más integradora de polí-
ticas agrarias, de pesca y me-
dioambiente.

■ Marta Arambarri, directora
del Servicio de Laboratorio de
la Clínica Los Manzanos reali-
za una nueva prueba que, me-
diante un análisis de sangre
revela el sexo del feto en el se-
gundo mes de gestación,ocho
semanas antes del método tra-
dicional, lo que permitirá pre-
venir diferentes enfermedades
desde un primer momento.

■ Nueva Imagen, empresa de-
cana del sector de la comunica-
ción y la publicidad en La Rioja
que ha estrenado recientemen-
te instalaciones en la calle Al-
fonso VI, he recibido la visita
del Presidente de la Comuni-
dad,que recorrió los 425 m2 del
local, donde pudo conocer el
trabajo que desempeñan sus
más de 30 empleados.

■ María Dolores Arnedo, la
autora de ‘En tiempos de la
abuela 1 y 2’ sigue sumando
ediciones a estos títulos. Del
primero ya ha salido de impren-
ta la quinta mientras que del se-
gundo, la tercera edición. Y
además la exposición de obje-
tos de la ‘abuela’del  Museo del
Barquillero en Santillana del
Mar ha sido ampliada.

La mala situación económica
nos trae unas rebajas ‘a la baja’

LAS REBAJAS DE VERANO: ENTRE LA AUSTERIDAD Y LAS ‘GANGAS’

La situación económica provoca recortes en los gastos en complementos. Desde las
organizaciones de consumidores advierten de que las rebajas no recortan las garantías
J.M.Padilla
El mal tiempo con  el que comen-
zó el verano y la situación econó-
mica se han convertido en unos
“aliados perfectos” para que las
rebajas sean más atractivas para
los consumidores. Las tiendas tie-
nen mayor variedad de artículos
pero los consumidores, ante la
situación económica se han mos-
trado más “austeros”.

Miguel García, de Informacu,
adelantó que “habrá importantes
descuentos. Desde el primer día
de las rebajas  se han producido
descuentos que llegan hasta el
50%”.

El portavoz de Informacu,aler-
tó de las “compras impulsivas” .
Pero este año, la situación econó-
mica provocará un recorte en
este tipo de compras.

MISMAS GARANTÍAS
“En rebajas siempre lo que se
rebaja es el precio, nunca la cali-
dad del producto ofertado”, así
de contundente se mostró.

Tampoco se rebajan las “garan-
tías de los productos”. Desde
Informacu se alertó a los consu-
midores de que “no se dejen lle-

var por los grandes descuentos”.
Por otro lado, el colectivo de

los consumidores señaló  que “las
rebajas han dejado de ser conflic-
tivas porque hay un mayor cono-
cimiento de la Ley, tanto por par-
te de los comerciantes como de
los consumidores”.

En Informacu se recordó que
la Ley exige a los comerciantes
que informen de la duración del
período de rebajas en la entrada
del establecimiento. La campaña

arrancó el 1 de julio y concluirá
el 31 de agosto.

GASTOS DE TEMPORADA
Logroño Vivo es la asociación que
integra a más de un millar de esta-
blecimientos, la mayor parte del
comercio de Logroño. El colecti-
vo de comerciantes  augura “una
buena campaña con un incre-
mento de las ventas con respecto
al año pasado”.

Miguel Rosel presidente de la

asociación adelantó una “atracti-
va campaña de las rebajas de este
año porque hay una mayor diver-
sidad de productos, mayores des-
cuentos, lo que supone grandes
ventajas para los consumidores”.

'Logroño Vivo' prevé incre-
mentar las ventas con respecto al
año pasado porque “los consumi-
dores no se han equipado como
en otras temporadas”.

No obstante, la situación eco-
nómica se ha resentido y eso ha
influido en el consumo y el co-
mercio. En ese sentido Rosel ha
percibido “un efecto llamada de
alerta y de parón de consumo”.
Cuando los consumidores han
recibido el mensaje de que hay
que recortar gastos “se han limita-
do las compras de impulso”.

“La gente, ante lo que pueda
ocurrir, lo primero que prescinde
es el textil, el calzado y otros pro-
ductos que pueden pasarlos por
alto”, reflexionó Rosel.

Finalmente recalcó que la
campaña de rebajas de verano es
“más atractiva” porque “los pro-
ductos son más baratos y tienen
un menor coste” para el bolsillo
de los consumidores.

La situación económica provoca recortes en los gastos. SARAH O. 

Rosel: “Las tiendas cuentan con
mayor diversidad de productos”

Gente
El presidente de Logroño Vivo,
Miguel Rosel, se mostró bastante
optimista de cara a la campaña de
rebajas.El buen tiempo de los pri-
meros días de las rebajas han invi-
tado a los consumidores a reno-
var el vestuario.

Las tiendas del comercio urba-
no “cuentan con un mayor stock
por lo que se pueden encontrar
mejores descuentos”.

Rosel considera que las ventas
se incrementarán con respecto al
año pasado porque, hasta el mo-
mento “el consumidor no se ha
equipado”como en los meses an-
teriores.

GASTOS EN COMPLEMENTOS
El Presidente de ‘Logroño Vivo’
consideró que por parte de los
consumidores “hay un mayor
poder adquisitivo para el equipa-

miento de las personas en calza-
do y complementos”y las posibi-
lidades también aumentan por-
que los productos son menos
costosos, más asequibles con un
descuento mayor”.

El presidente de Logroño Vivo afirma que ha
habido un recorte en calzado y complementos

Miguel Rosel, de ‘Logroño Vivo’.

“Las rebajas de los precios no
suponen recorte en la calidad”

Gente
El portavoz de Informacu,Miguel
García Pérez augura una buena
campaña de rebajas para este
año.Los motivos: el mal tiempo y
la “situación económica”.

Según explicó el responsable
de los consumidores,“hay gran
variedad de artículos que no se
han  vendido y debido a la incer-
tidumbre económica se va a gas-
tar menos dinero y para atraer a
los consumidores se van a produ-
cir importantes rebajas”. Tal y
como explica Miguel García, en
los primeros días de las rebajas ya
se ha partido con descuentos de
hasta un 50% de rebaja.

MENOS GASTOS
Informacu adelantó que con la
actual situación económica se va
a producir un importante recorte
en el gasto, en concreto un 15%

menos que el año pasado. En La
Rioja se calcula un gasto medio
de 107 euros,muy por encima de
la media nacional, cifrada en 95
euros por persona en las rebajas
de verano.

Informacu alerta al consumidor para que exija
la misma calidad que durante la temporada

Miguel García, de ‘Informacu’.
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Nueva sala de cuentos
en el hospital San Pedro

SALUD INFANTIL

Los niños hospitalizados en la planta de Pediatría contarán con
una nueva actividad para que su estancia sea más agradable 
L.M.
El consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto, acompañado por el
presidente de la Asociación ‘Hos-
pital Imaginario’, Jesús Mari Mar-
tínez, inauguró la nueva sala de
cuentos puesta en marcha en la
planta de Pediatría del hospital
San Pedro, con el objetivo de
minimizar el impacto emocional,
es decir, “que los niños se olviden
de que están en un hospital, ha-
ciéndoles la estancia más agrada-
ble y menos traumática”, como
indicó Nieto.

La Consejería de Salud ha cedi-

do un espacio a la Asociación de
Cuentacuentos ‘Hospital Imagina-
rio’ con el fin de completar con
esta nueva prestación la labor
que desarrollan como volunta-
rios,contando cuentos y realizan-
do otras actividades por las habi-
taciones de Pediatría del San Pe-
dro.

La sala, ubicada en la primera
planta del hospital,cuenta con 30
metros cuadrados y está decora-
da y pensada para los niños, de
forma que se encuentren en un
espacio alegre y agradable, que
les haga olvidar su enfermedad

durante el tiempo que permanez-
can en ella.

Además, lo que se pretende es
que esta sala sea un espacio abier-
to a asociaciones, grupos o artis-
tas de diversa índole que puedan
ofrecer distintas actuaciones a los
niños hospitalizados.

A partir de estos días, aproxi-
madamente 12 voluntarios de la
Asociación se trasladarán de lu-
nes a jueves,desde las 17.30 a las
19.00 horas, para amenizar la es-
tancia de todos los niños de 0 a
14 años que se encuentran en el
San Pedro.

Niños hospitalizados en la nueva sala de cuentos en la planta de Pediatría.

Becas para ‘proyectar’ el arte
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, recibió el pasado miércoles 2, a los  5
jóvenes que se beneficiarán del ‘VIII Concurso de Becas con Proyección
2008’. En esta iniciativa han concurrido 31 obras artísticas, en diversas
materias como:Audiovisuales, Literatura,Artes Plásticas,Teatro y Música.

‘VIII CONCURSO DE BECAS CON PROYECCIÓN 2008’

INFRAESTRUCTURAS

Gente
La ministra de Medio Ambiente,
Elena Espinosa,se ha comprometi-
do con el Ayuntamiento de Lo-
groño a cofinanciar los dos em-
barcaderos y la pasarela peatonal
que unirá las dos orillas del Ebro
(El Cubo con Las Norias) así como
a facilitar el asesoramiento técnico
necesario para desarrollar este tipo

de proyectos que se enmarcan en
el Plan Director Medioambiental
de Integración Urbana del río Ebro
a su paso por la ciudad de Logro-
ño. El compromiso se selló en la
reunión mantenida en el Ministe-
rio de Medio Ambiente entre la
titular Elena Espinosa y el alcalde
de Logroño,Tomás Santos, y los
concejales Concha Arribas y Do-

mingo Dorado.En la reunión tam-
bién  estuvo presente Pablo Pinta-
do,asesor de la Ministra,y José Luis
Alonso,presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

Otro de los asuntos que se trató
fue la intervención en la zona de
la Hípica para evitar inundacio-
nes pero es un tema que depen-
de del Ministerio de Defensa.

Ministerio y Ayuntamiento cofinanciarán
2 embarcaderos y 1 pasarela peatonal
Los proyectos se enmarcan en el Plan Director Medioambiental de
Integración Urbana del río Ebro a su paso por la ciudad de Logroño

■ EN BREVE

■ El concejal de Juventud, José Luis Prado, presentó la programa-
ción de los tres centros jóvenes municipales, El Cubo,Tacón y
Lobete,para los meses de verano.A lo largo de julio,agosto y sep-
tiembre, los jóvenes de 12 a 17 años tendrán a su disposición una
variada oferta de actividades en las que se busca combinar los
aspectos lúdicos con contenidos de tipo informativo.De esta for-
ma, las primeras horas de la mañana se destinarán a desarrollar
actividades relacionadas con el apoyo al estudio:clases de refuer-
zo escolar, talleres de idiomas e informática, y cursos de matemá-
ticas.A todo esto, se suma una programación lúdica muy diversa,
que incluye manualidades,actividades deportivas,y excursiones a
la playa,a Laguardia,a Navarrete o al parque acuático de Lardero.

VERANO PARA JÓVENES

Los centros jóvenes ofertan numerosas
actividades durante los meses de verano

■ El edil del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logro-
ño, Javier Merino,propuso en el Pleno municipal del miércoles 2,
que los autobuses urbanos doblen su frecuencia durante los fines
de semana,con una frecuencia de 15 minutos,para “dar un mejor
servicio, especialmente en verano”. El Concejal propuso una
medida que afectaría a las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 de los autobu-
ses urbanos que recorren Logroño. Para Merino, esta propuesta
pretende responder a una “demanda social”que “no puede espe-
rar más, porque la afluencia a zonas recreativas y piscinas se rea-
liza masivamente en transporte público”. Javier Merino apeló al
equipo de Gobierno para que  respalden la medida “porque  bene-
ficia a todos los ciudadanos”y fomenta el uso del autobús urbano.

TRANSPORTE URBANO

El PP exige al Consistorio aumentar las
frecuencias de los autobuses urbanos

SARAH
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Los siete
profesores 

Este curso de escritura creativa
está impartido por siete profeso-
res, principalmente, coordinados
por Tomás Blanco, un licenciado
en Ingeniería Informática por la
Universidad de Cantabria, que es
coordinador cultural  de la Escue-
la Contemporánea de Humanida-
des (ECH) y profesor de Novela
Contemporánea, Técnicas de Es-
critura Narrativa y Escritura narra-
tiva y Arte.

Junto a él están Jorge Lago, li-
cenciado en Sociología por la Uni-
versidad Complutense de Madrid;
Nuria Labari, licenciada en
Ciencias Políticas y de la  Adminis-
tración por la Universidad del País
Vasco; Alejandro Gándara, in-
ventor y fundador de la primera
escuela de Creación Literaria es-
pañol en la década de los 80 y en
la actualidad director académico
de la ECH además de novelista;
José Luis Corrales, licenciado
en Filología Inglesa por la Univer-
sidad de Salamanca; Jesús Rasi-
nes, licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad
del País Vasco y Paula Izquier-
do, escritora, periodista y doctora
en Psicología.

CURSO JUNIOR DE ESCRITURA CREATIVA CREADO POR LA FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA Y LA ESCUELA CONTEM      

Los veinticinco jóvenes antes de su salida para ‘enclaustrarse’ en Canillas de Río Tuerto.

25 jóvenes autores a la búsqueda,
no de personajes, sino de su interior

Gente
El lunes, 31 de junio, veinticinco
jóvenes de diferentes ciudades
españolas tomaban un autobús
en el Espolón que les conducía
hasta la Casa-Palacio Manso de
Zúñiga de Canillas de Río Tuer-
to, en donde van a permanecer
hasta el 11 de julio, inmersos en
el Curso Junior de Escritura Cre-
ativa organizado por la Funda-
ción San Millán de la Cogolla en
colaboración con la Escuela
Contemporánea de Humanida-
des. Dirigido a jóvenes, de entre
16 y 18 años, se ha seleccionado
a aquellos que están más intere-
sados en descubrir, potenciar y
poner en práctica su creatividad
en el campo de la escritura. La
matrícula es gratuita, tanto para
las clases como para el aloja-
miento y la estancia.

Veinticinco autores a la bús-
queda, más que de personajes,
de ellos mismos, para aprender
las herramientas con las cuales
mejor encarar un folio vacío, o
una pantalla de Word por relle-
nar… Así lo confirma el coordi-
nador de este curso,Tomás Blan-
co quien afirma que “no tene-
mos la intención,porque es muy
difícil además, que en once días
salgan escribiendo bien. Quere-
mos que salgan en condiciones
de escribir bien.Y para ello lo
que tenemos que hacer es que
se miren a sí mismos, que cam-

bien la forma de tienen de ver la
realidad o que desarrollen su
propia forma de  mirarla. Este es
el objetivo y si lo conseguimos,
la cosa va bien. Lo cierto es que
este año está costando un poco
más pues el grupo es más reti-
cente a soltarse y a decir la ver-
dad,pero según pasan los días lo
vamos consiguiendo”.

En el curso es muy importante
el trabajo que se está haciendo
con el lenguaje de unos jóvenes
sobre los que Tomás Blanco opi-
na que “les cuesta mucho hablar

en público. No son para nada
concisos, pero a la hora de escri-
bir se esfuerzan lo máximo posi-
ble y los ejercicios incluso están
planteados de forma que ellos tie-
nen que buscar lenguaje”, unos
ejercicios para que ellos mismos
se busquen y saquen lo más ínti-
mo. Ejercicios que una vez leídos
van siendo cada vez más dispares
y si lo cierto es que “buscamos 25
miradas sobre la realidad,es decir
que sean personales y tengan un
pensamiento crítico, es muy cu-
rioso como al principio hay dos

grupos de mirar las cosas y poco
a poco se van separando para
hacerlos más personales.Grupos,
por cierto, que son el reflejo del
grupo social al que pertenecen”,
apostilla Tomás Blanco.

EL LENGUAJE
Alejando Gándara,director acadé-
mico de la Escuela Contemporá-
nea de Humanidades, está encan-
tado con este curso para jóvenes
y afirma a 'Gente' que “vivimos en
un mundo muy literal, muy en el
que creemos que las palabras son

las que son y no son nada más y
creo que es muy importante que
sepan que el lenguaje sirve para
muchas más cosas que para
comunicar y para darnos eviden-
cias. Crear es muy importante y
además se puede crear con todo.
Con el bolígrafo que tienes entre
los dedos puedes crear una cate-
dral gótica y con el lenguaje se
pueden hacer muchísimas más.
Trabajar con chavales de estas
edades es una suerte, pues cual-
quier cosa que dices, cualquier
debate al que animas se les queda
dentro de una manera sorpren-
dente.Y además la participación,
en cuanto han pasado las prime-
ros horas, es activa, teniendo en
cuenta que tienen una edad en la
que todo lo que dicen o cómo les
miran, les preocupa mucho.La
convivencia continua que tienen
permite que muy rápidamente se
empiece a crear una buena diná-
mica entre ellos. Son muy partici-
pativos y enseguida se les ve muy
vivos”.

Nuria Labari, -Master en Crea-
ción Literaria por la Escuela Con-
temporánea de Humanidades-
tiene la experiencia de ser  “una
chica que hizo un curso de estos
y conoce bien lo importantísimo
que es este programa y lo impor-
tante que va a ser para sus vidas,
pues a los de mi generación nos
la cambió y llegamos a la Univer-
sidad de una manera muy diferen-Tomás Blanco. Alejandro Gándara. Nuria Labari.

Durante doce días la Fundación San Millán junto a la Escuela Contemporánea de
Humanidades están ofreciendo un curso para dotarles de recursos para la narración



El Periódico ‘Gente en Logroño’ sortea entre sus lectores 1122
eejjeemmppllaarreess  ddeell  lliibbrroo  ““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 entre los que contesten correctamente a la pregunta:

¿¿CCóómmoo  ssee  llllaammaa  llaa  pprroottaaggoonniissttaa  ddee  eessttee  ccuueennttoo??

Envíe sus respuestas a concursos@genteenlogrono.com o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.
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    PORÁNEA DE HUMANIDADES SUPONE PASAR UNAS 

De Logroño a la
cuna del castellano

“Me llamo Carmen Domingo Peña, soy
de Logroño y tengo 17 años. Me
apunté a este curso porque quería
aprender a escribir mejor ya que el año
pasado me hablaron muy bien de este
curso. Escribo en mis ratos libros. Estoy
muy contenta con el curso, las clases
me parecen muy entretenidas y nunca
se hacen largas porque saben desper-
tar nuestra imaginación. Me estoy
dando cuenta de que escribir no es tan
fácil como parece y que fallas en un
montón de cosas. La convivencia me
está resultando agradable pues hay
gente muy maja. En el futuro me gus-
taría irme por la rama de psicología o
psicopedagogía, y dentro de siete años
seguiré estudiando o en el paro, eso sí
me gustaría estar viviendo ya sola e in-
dependiente. Me quedo con una
novela de entretenimiento: 'La sombra
del viento' de Carlos Ruiz Zafón”.

Diego Reguera Mateo.

Madrileño, de
quince años

“Me llamo Diego Reguera Mateo,
vengo de Madrid y tengo 15 años.
Tenía ganas de reunirme con gente con
las mismas aficiones literarias que yo,
aprender y perfeccionar mi estilo lite-
rario y ampliar mis conocimientos, ya
que escribo desde hace tres años.Ya he
publicado en algunas revistas y he
ganado un concurso de poesía en un
Instituto de Madrid. Me gusta especial-
mente la poesía. He venido sólo y no me
he integrado bien en principio, es decir,
me está costando más que a otros, pues
ya se conocían. Sobre el futuro me gus-
taría ser escritor de poesía, es decir
poeta y filósofo. Como autor de filosofía
me quedo con Marx y de poesía, con Wi-
lliam Wordsworth, del que apenas hay
traducciones al castellano. Dentro de
siete años me veo con los mismos pro-
blemas de independencia que sufrimos
ahora pero no sé…”

Andrea Gómez Fernández.

Una santanderia en
San Millán

“Me llamo Andrea Gómez Fernández
soy de Santander y tengo 16 años. Es-
cribo desde que sé escribir  y no he pu-
blicado nada pero he ganado un con-
curso de un Club Rotario. He venido a
este curso para darme cuenta de que
escribir no es tan fácil como parece y
de que es en realidad lo que me gusta.
El curso me está encantando. No espe-
raba que fuese así. Me cuesta relacio-
narme y como me separaron el primer
día de la amiga con la que venía, me he
integrado bastante bien. No imaginé la
buena convivencia que tenemos. Me
fascina el pensamiento humano, la psi-
cología pura y dentro de siete años me
veo o bien trabajando como una burra
para poder pagar un triste alquiler o si
he tenido un poco de suerte pudiendo
pagar la entrada de mi piso. Me gusta
Rubén Darío como poeta y de escritora
juvenil, me encanta Laura Gallego
García”.

Javier Fernández Martin.

Un logroñés con
deseos de aprender
“Me llamo Javier Fernández Martín,
soy de Logroño y tengo 17 años. Tenía
interés en aprender a escribir decente-
mente y por ello me apunté a este
curso, aunque no suelo escribir mucho,
pero lo hago por afición cuando me ape-
tece. Me está pareciendo muy satisfac-
torio el curso, personalmente estoy
aprendido bastante en estos dos días
que llevamos y sobre todo lo que dice
Tomás Blanco me parece muy interesan-
te.Me gustan sus clases.Me lo estoy pa-
sando muy  bien pues hay compañeros
muy majos y un poco locos también. Me
gustaría ser ingeniero aeronáutico, pero
no lo tengo claro. En un futuro a siete
años me veo en el paro.Tal y como está
la sociedad hoy en día me gustaría tra-
bajar en alguna empresa creando
piezas para aviones o investigando. Me
quedo con 'El señor de los anillos' de J.
R. R.Tolkien “.

te a como lo hubiéramos hecho
sin ese curso.”. Sobre este grupo
afirma que “son los chicos que
más leen de sus clases pero tam-
bién vienen un poco contamina-
dos, pues en los institutos les
dicen que leer cualquier cosa
está bien y aquí a veces preferi-
mos a los que no han leído nada
ya que les enseñamos la diferen-
cia entre leer cosas buenas y ma-
las.Cuando se dan cuenta de que
leen mucha basura tienen un
cambio notable”.

Y LOS TEMAS LITERARIOS
De los veinticinco jóvenes, 'Gen-
te' estuvo hablando con cuatro
de ellos: Diego Reguera Mateo,
Javier Fernández Martín,Carmen
Domingo Peña y Andrea Gómez
Fernández quienes estaban de
acuerdo de la importancia de
este curso en sus trayectorias
vitales. Preguntados por los te-
mas literarios que más les intere-
sa, o mejor dicho, por los temas
que más les interesa convertir en
literarios, Diego Reguera Mateo
se inclina por “los temas más lla-
mativos como la justicia social
desde el punto de vista político y
las pasiones”. Javier Fernández
Martín, por su parte afirma que
“escribo lo que me apetece en
ese momento, no tengo un tema
especial que me apasione”. Car-
men Domingo  Peña indica que
“me siento y cuando me viene la
inspiración escribo lo que me
sale, no lo pienso”. Finalmente
Andrea Gómez Fernández dice
que “no me pongo limitaciones
pero cualquier asunto cotidiano
se puede convertir en especial y
por ello mis temas preferidos se
fijan en una situación que se
repite normalmente y en la que
nadie repara “.
Sobre el lenguaje son conscien-
tes de que el que utilizan con sus
amigos y compañeros no es el
mismo, porque no debe serlo, al
que usan cuando se ponen a 
crear escribiendo. Diego Regue-
ra Mateo indica que “hablar del
problema del vocabulario actual
de los jóvenes, generado por los
mensajes, es un poco tópico, ya
que se ve que los relatos que lee-

Carmen Domingo Peña.

mos en voz alta son buenos y
correctos”línea de razonamiento
que también defiende Andrea
Gómez Fernández cuando afir ma
que “mi vocabulario es escaso
cuando quiero, pues tengo el

vocabulario que corresponde a
cada situación en la que me en-
cuentro”.
Lo dicho,escritores por construir

que tienen en mente poder publi-
car aquello que les sale del inte-

rior.
Son amantes de la palabra defini-

dos por Tomás Blanco como “muy
voluntariosos y muy tímidos” que
están muy condicionados por la
Educación que han recibido,pero

que con el trato diario, de doce
días de contacto, se van soltando.
Tienen tiempo por delante, mu-
cho tiempo por delante para, una
vez que se hayan encontrado,bus-
car a sus personajes.
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Se acerca el bbuueenn  ttiieemmppoo. ¡O
así debería ser!

Hay muchos lugares en nues-
tra Comunidad donde poder
disfrutar de estos días. Dejad-
me proponeros unos de estos
lugares.

Éste aparecía ya en el CCeennssoo
ddeell  CCoonnddee  ddee  AArraannddaa  eenn  llaa
ddééccaaddaa  11776633--11777733  ccoommoo (sic)
“Villa de Rivavellosa de Came-
ros”, habitada por 5 vvaarroonneess  yy
77  hheemmbbrraass..  En el siglo XIX,
seguía siendo una pequeña
aldea y, según PPaassccuuaall  MMaaddoozz,,
tteennííaa  44  vveecciinnooss  yy  1177  aallmmaass..

Pertenece a AAllmmaarrzzaa  ddee  CCaa--
mmeerrooss y, en los años 30, fue
comprada por la CCaajjaa  ddee  AAhhoo--
rrrrooss  ddee  GGuuiippúúzzccooaa  para cons-
truir un sanatorio; pero hasta
11999944 fue utilizado como ccoolloo--
nniiaa  iinnffaannttiill,, así que fueron
miles de chavales los que dis-
frutaron de este bello paraje.
En el aaññoo  22000000  pasa a ser pro-
piedad del MMiinniisstteerriioo  ddee  MMee--
ddiioo  AAmmbbiieennttee,, el cual conser-
va para el disfrute de todos,
diversos senderos señalizados
indicando: la dificultad, la lon-
gitud y el tiempo aproximado
del recorrido.

En estos senderos encontra-
remos llaa  rriiccaa  vvaarriieeddaadd  ddee  mmaassaa
ffoorreessttaall  yy  vveeggeettaall. También
podremos observar la ffaauunnaa
aanniimmaall  que vive en la zona.
Hay zonas recreativas donde
ccoommeerr,un cceennttrroo  ddee  vviissiittaanntteess
y un ggrraann  aappaarrccaammiieennttoo.

En los meses de jjuulliioo  yy  aaggooss--
ttoo permanece abierto todos
los días,el resto del año,cciieerrrraa
llooss  lluunneess. Para cualquier con-
sulta os vendrá bien el teléfo-
no 941 747 020 del CCeennttrroo  ddee
vviissiittaanntteess..

El aacccceessoo  a la Finca de Riba-
vellosa se encuentra en la NN--
111111  ((ddiirreecccciióónn  SSoorriiaa)), entre la
entrada a TToorrrreecciillllaa  eenn  CCaammee--
rrooss y la eerrmmiittaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee
TTóómmaallooss en la misma nacio-
nal.

CCrruuccee  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa (carrete-
ra LR-486 km 6).Carretera par-
ticular de la finca y a 66  kkmm está
el Centro de visitas.

¡Que lo disfrutéis!

Finca de Ribavellosa

Mayor precaución en
los trayectos cortos

COMIENZO DE LA CAMPAÑA ESTIVAL DE TRÁFICO

La región registró entre julio y agosto de 2007 más víctimas
mortales que en este año. Micolau solicita “más prudencia”
J.M.Padilla
El jefe provincial de Tráfico de La
Rioja, José Joaquín Pérez Mico-
lau,hizo un “llamamiento a la pru-
dencia” de cara a los  meses de
vacaciones estivales. Una época
“tradicionalmente conflictiva”en
materia de seguridad vial,porque
son “propicios para el ocio,la fies-
ta o la ingesta alcohólica y espe-
ramos que no para el binomio al-
cohol -conducción”,advirtió.

En la primera operación espe-
cial de tráfico para el verano se
prevén 100.000 desplazamien-
tos,de los cuales 15.000 serán de
vehículos riojanos.A lo largo de
las 5 operaciones estivales están
previstos 700.000 movimientos.
Por ello, el responsable de tráfico
recomendó “especial ciudado”
sobre todo en los desplazamien-
tos cortos.

Pérez Micolau hizo un balance
del tráfico, en la región, durante
el primer semestre de 2008. Así
en términos cualitativos lo califi-
có como  “positivo”con un  “claro
descenso en accidentes y vícti-
mas mortales y en heridos graves.
Sin embargo en términos cuanti-
tativos no puede ser calificado
como positivo”.

PERMISO POR PUNTOS
Pérez Micolau valoró la iniciativa
del carné por puntos, que lleva
dos años en vigor y la reforma del

Código Penal como las recetas
que han dado “buenos resulta-
dos”en materia de seguridad vial.
Hizo especial hincapié en la “bue-
na acogida”que está teniendo el
permiso por puntos entre los jó-
venes conductores.

En cuanto a la reforma del
Código Penal ha provocado que
haya, actualmente, 121 expedien-
tes de pérdida de vigencia, 64 en
trámite y 57 son firmes.

Además, según el responable
de Trafico ellas conducen mejor.
Al menos eso es lo  que se des-
prende de los datos. De los expe-

dientados, tan sólo cuatro son
mujeres.

Tras la reforma del Código
Penal en materia de tráfico se han
abierto 149 diligencias judiciales,
la mayor parte de ellas 123, por
alcohol; 9 por exceso de veloci-
dad; 14 por carecer de permiso
de conducir y 3 por tenencia
maliciosa. En estas diligencias
judiciales se han visto afectados
148 varones frente a una sola
mujer. Por ello Pérez Micolau
concluyó  que “el problema de la
siniestralidad es esencialmente
masculino”.

José Joaquín Pérez Micolau, jefe provincial de Tráfico.

BALANCE DEL DESEMPLEO

La Rioja registra
un descenso del
paro en junio

Gente
El paro registró un retroceso en
La Rioja, al contrario que la ten-
dencia a nivel estatal. El número
de parados registrados en las Ofi-
cinas de Empleo de La Rioja al
término del mes de junio descen-
dió en 45 personas respecto al
mes anterior, un -0,38 por cien-
to, con lo que el número de de-
sempleados se situó en 11.879.
La tasa del desempleo en la
región se sitúa así en un 7,56 %.
Pero se ha producido la primera
subida del paro, en el mes de
junio,desde hace 12 años.

El descenso del paro en junio
se une al registrado el mes ante-
rior, cuando el número de de-
sempleados se redujo en 214
personas.

Por sectores el paro ha des-
cendido en industria (112) y en
Servicios (99). Mientras tanto los
parados de la construcción se
han incrementado en 140 perso-
nas y en el sector agrario el au-
mento se cifra en 70 trabajado-
res. En el sector agrícola se han
incorporado 130 demandantes
de empleo de otras regiones.

Desde la FER, Julián Dome-
nech afirmó que  “La Rioja es una
de las 6 comunidades españolas
donde ha bajado el desempleo”y
“llevamos 2 meses de reducción
del desempleo lo que es un buen
dato general”,afirmó.

UGT reclamó a los empresa-
rios que “impulsen las contrata-
ciones estables”.

CCOO tildó de “preocupante
“la evolución del empleo” y
recordó las “altas tasas de tempo-
ralidad”en el empleo.

Los docentes, la clave del éxito
BALANCE DEL CURSO ACADÉMICO 2007-2008

Alegre repasó las actuaciones educativas que definió de “buen funcionamiento”
J.M.P
El consejero de Educación, Luis
Alegre, el jueves día 3, repasó el
curso académico 2007-2008, que
se ha caracterizado por su  “nor-
malidad”en el proceso de escola-
rización y un “buen funciona-
miento”.

La Rioja arrancó el curso con
44.727 alumnos y se incrementó
en 532 más,lo que supone la crea-
ción de 21 aulas, algo que “no se
puede improvisar”, aseguró.

A su vez remarcó el “papel fun-

damental”que juega el profesora-
do en el seno del sistema educati-
vo riojano.En ese sentido,el con-
sejero señaló el aumento en el
número de docentes y la inver-
sión para su formación.

En infraestructuras, a lo largo
del curso se han invertido cerca
de 12,4 millones de euros en la
creación, reforma o ampliación
de  varios centros educativos.

Además se invirtió en comedo-
res, transporte, becas, material
escolar e innovación educativa. Luis Alegre, consejero respaldado por responsables en el ramo educativo.
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La apuesta por las energías alternativas
El Gobierno de España tiene diseñado un Plan de Energías

Renovables 2005-2010 que apunta a que el 12,1 por 100 del

consumo de energía primaria en el año 2010 sea abastecido

por las energías renovables, además de una producción

eléctrica con estas fuentes del 30,3 por 100 del consumo

bruto de electricidad y un consumo de biocarburantes del

5,83 por 100 sobre el consumo de gasolina y gasóleo para el

transporte en ese mismo año.

ENERGÍA SOLAR

Las posibilidades
de una nueva
energía  basada
en el astro Sol

Se conoce como energía solar
la obtenida directamente del
sol. La radiación solar incidente
en la Tierra puede aprovechar-
se, por su capacidad para ca-
lentar, o directamente, a través
del aprovechamiento de la ra-
diación en dispositivos ópticos
o de otro tipo. Es un tipo de
energía renovable y limpia, lo
que se conoce como energía
verde.

La potencia de la radiación
varía según el momento del día,
las condiciones atmosféricas
que la amortiguan y la latitud.
Se puede asumir que en buenas
condiciones de irradiación el
valor es superior a los 1.000
W/m2 en la superficie terrestre.
A esta potencia se la conoce
como irradiancia.

La radiación es aprovechable
en sus componentes directa y
difusa, o en la suma de ambas.
La radiación directa es la que
llega directamente del foco
solar, sin reflexiones o refraccio-
nes intermedias. La difusa es la
emitida por la bóveda celeste
diurna gracias a los múltiples
fenómenos de reflexión y refrac-
ción solar en la atmósfera, en
las nubes y el resto de elemen-
tos atmosféricos y terrestres. 

Se ha establecido la siguiente
clasificación por tecnologías y
su correspondiente uso más
general:
- Energía solar pasiva: Aprove-

cha el calor del sol sin necesi-
dad de mecanismos o sistemas
mecánicos.

- Energía solar térmica: Para
producir agua caliente de baja
temperatura para uso sanitario
y calefacción.

- Energía solar fotovoltaica:
Para producir electricidad me-
diante placas de semiconducto-
res que se excitan con la radia-
ción solar.
- Energía solar termoeléctrica:

Produce electricidad con un
ciclo termodinámico convencio-
nal a partir de un fluido calenta-
do a alta temperatura.
- Energía solar híbrida: Combi-
na la energía solar con la com-
bustión de biomasa, combusti-
bles fósiles, energía eólica o
cualquier otra energía alternati-
va.
- Energía eólico solar: Funciona
con el aire calentado por el sol. 
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El sol, una fuente de
energía por ‘descubrir’

ENERGÍA SOLAR

Muchas culturas antiguas han construido
sus edificios basándose en la posición solar 
Gente
El sol es, por definición, una
fuente de vida y origen de las
demás formas de energía que el
hombre, a la largo de la
historia  ha utiliza-
do pero además
el sol puede
satisfacer to-
das nuestras
necesidades
si aprende-
mos a utili-
zar de forma
racional la luz
que continua-
mente se derrama
sobre nuestro planeta.

El sol ha brillado en el
cielo desde hace unos cinco mil
millones de años y los expertos
calculan que todavía no ha lle-

gado ni a la mitad de su existen-
cia.

El uso del sol como fuente de
energía no es algo nuevo. Mu-

chas culturas de la anti-
güedad de muy dife-

rentes puntos geo-
gráficos  en to-
do el mundo
construían sus
edificios ba-
sándose en
la posición
del sol para

obtener de él
los mejores ren-

dimientos.

PAÍS DEL SOL
Y España, que es el país del sol
puede aprovechar mucho mejor
de como lo está haciendo aho-

ra, esta fuente de energía que
además es ilimitada, limpia, eco-
lógica, renovable y gratuita. Sin
embargo su desarrollo está sien-
do aún muy limitado en
España a pesar de
ser el país euro-
peo con mayor
radicación so-
lar al año.

Si solamen-
te utilizára-
mos una parte
mínima de los
recursos que
nos ofrece el sol,
con la tecnología
que ahora mismo dis-
ponemos, España sería
capaz de cubrir el 70% de las
necesidades energéticas en to-
dos los hogares. 

Industria plantea duras condiciones
para la energía solar fotovoltaica

NUEVO MARCO REGULATORIO

Gente
El sector ha rechazado el nuevo marco
regulatorio que prepara el Ministerio de
Industria y lo cierto es que las negociacio-
nes para el nuevo Real Decreto de la indus-
tria fotovoltaica se presentan difíciles ya
que la propuesta ministerial divide el mer-
cado en segmentos: techos y suelos, con
una potencia máxima de 2 MW, para el
2009 y en concreto habrá 300 MW en total
a repartir 200 MW en tejados y 100 MW en
suelo.

Además la intención de Industria, según
informaciones recogidas por las revistas
especializadas en energías renovables es
crear un registro centralizado -que tendrá
periodos de apertura trimestral- como
método para controlar cantidades y tarifas,
de manera que para poder cobrar primas
habrá que estar en él registrado.De copar-
se la cantidad para el trimestre -más instala-
ciones de lo previsto- la reducción de tarifa
para el siguiente semestre sería del 2,5%.
Asimismo no se concederán moratorias.

Ministerio y el sector se encuentran en conversaciones
ante el nuevo marco regulatorio que se está diseñando 

Si
solamente

utilizáramos una
parte mínima de los

recursos que nos ofrece
el sol seríamos capaz de

cubrir el 70% de las
necesidades

El
sol ha brillado

en el cielo desde
hace unos cinco mil
millones de años y

todavía no ha llegado
ni a la mitad de su

existencia
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“ Durante las últimas décadas, el devenir de los acontecimientos económicos y sociales 
ha obligado al ser humano a buscar vías que permitan configurar un desarrollo global de 
la sociedad al mismo tiempo que un crecimiento sostenible y respetuoso con el entorno. 
Estas premisas se han visto puestas de manifiesto con mayor vigor al contemplarse la 
contradicción entre una política energética mundial basada en los combustible fósiles y
la cada vez mayor participación en su consumo de poblaciones que demandan su 
utilización a gran escala. Consciente de que el reto al que se enfrentaba cada día 
avanza más deprisa, la Unión Europea puso en marcha una serie de medidas legales 
para que, en la práctica, en un período relativamente corto de tiempo un porcentaje 
importante de la energía consumida en el Continente provenga de las llamadas Energías 
Renovables. Estas medidas favorecen el crecimiento de establecimientos generadores 
de energía a través del viento, las olas del mar, el sol….
Partiendo de esta filosofía, se creó en 2005 Power Sun Technology, empresa de capital 

plenamente riojano, formada por un grupo de profesionales de contrastada y amplia 
trayectoria en la gestión y diseño de sistemas energéticos.
En Power Sun Technology creemos en la Energía Solar Fotovoltaica como un sistema de obtención de electricidad

silencioso, limpio y respetuoso con el Medio Ambiente. Se trata de un sistema que supone un gran ahorro en el traslado
de energía ya que se encuentra cerca del punto de consumo, se requiere muy poco tiempo para la construcción de ins
talaciones de generación de energía eléctrica fotovoltaica, se trata de una energía que requiere un mínimo mantenimien-

to con un largo período de vida útil y finalmente su uso ofrece un suministro de 
energía continuo y fiable sin tener que depender de las fuentes de energía con-
vencional.
Power Sun Technology somos una empresa dedicada a la importación, distri-

bución y asesoramiento sobre sistemas de generación y desarrollo energético 
bajo los principios del respeto medioambiental, el servicio comunitario y el 
beneficio social.

En Power Sun Technology somos especialistas en Módulos Fotovoltaicos así 
como los diferentes accesorios (Inversores, Seguidores, Estructuras, Baterías, 
Reguladores, Aerogeneradores...) que se puedan necesitar para crear un con- 
junto eléctrico de suministro a partir del aprovechamiento de la energía solar.

En Power Sun Technology trabaja-
mos por y para el profesional de la 
Energía Solar Fotovoltaica con el 
objeto de poder dar respuestas, 
productos, y el mejor servicio posibles. 
En nuestra oficina de Logroño con-

fiamos poder ayudarles en todos 
sus proyectos. Nos gustaría que com-
partiesen sus ideas con nosotros.  
Les escucharemos atentamente.         
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Los aprovechamientos
del calor solar, hoy  

LA ENERGIA SOLAR TÉRMICA

Dos son los principales: mediante el uso de
paneles solares térmicos o fotovoltaicos
Gente
La energía solar térmica consis-
te en el aprovechamiento del
calor solar mediante el uso de
colectores o paneles solares tér-
micos.

De manera muy esquemática,
el sistema de energía solar térmi-

ca funciona de la siguiente
manera: el colector o

panel solar capta
los rayos del

sol, absorbien-
do de esta
manera su
energía en
forma de ca-
lor, a través
del panel so-

lar hacemos
pasar un fluido

( no rma lmen t e

agua) de manera que parte del
calor absorbido por el panel es
transferido a dicho fluido, el flui-
do eleva su temperatura y es
almacenado o directamente lle-
vado al punto de consumo.

Las aplicaciones más extendi-
das de esta tecnología son el
calentamiento de agua sanitaria
(ACS), la calefacción por suelo
radiante y el precalentamiento
de agua para procesos industria-
les. Otras aplicaciones son el
calentamiento de agua para pis-
cinas cubiertas o a la intemperie
y usos emergentes como el de
climatización alimentando a
bombas de absorción.

EFECTO FOTOVOLTAICO
Otra forma de aprovechamiento
de la radiación solar consiste en

su transformación directa en
energía eléctrica mediante el
efecto fotovoltaico. 

Existen en la actualidad dos
tipos de aplicaciones de la ener-
gía solar fotovoltaica: instalacio-
nes aisladas de la red eléctrica y
centrales de generación conec-
tadas a la red.

Sistemas aislados de energía
solar fotovoltaica: gracias a esta
tecnología podemos disponer de
electricidad en lugares alejados
de la red de distribución eléctri-
ca. 

Sistemas fotovoltaicos conecta-
dos a red: esta aplicación con-
siste en generar electricidad
mediante paneles solares foto-
voltaicos e inyectarla directa-
mente a la red de distribución
eléctrica. 

En España las centrales fotovoltaicas
se conocen como ‘huerta solar’

LO QUE DICE LA LEY

Gente
Actualmente,en países como España,Ale-
mania o Japón, las compañías de distribu-
ción eléctrica están obligadas por ley a
comprar la energía inyectada a su red
por estas centrales fotovoltaicas.

El precio de venta de la energía tam-
bién está fijado por ley de manera que se
incentiva la producción de electricidad
solar al resultar estas instalaciones amorti-
zables en un periodo de tiempo que pue-
de oscilar entre los 7 y 10 años.

Este tipo de centrales fotovoltaicas
pueden ir desde pequeñas instalaciones
de 1 a 5 KWp (kilowatios pico) en nues-
tra terraza o tejado, a instalaciones de
hasta 100 KWp sobre cubiertas de naves
industriales o en suelo, e incluso plantas
de varios megawatios.

El modelo ‘español’ es el conocido
como ‘huerta solar’, con la agrupación de
varias instalaciones de distintos propieta-
rios en suelo rústico.Cada instalación tie-
ne una potencia de hasta 100 KW.

La Ley obliga a las compañías de distribución eléctrica
a comprar la energía que está inyectada a sus redes 

Solar-Tec Energy Green, soluciones integrales
para la energía fotovoltaica y solar térmica 
Solar-Tec Energy Green es una empresa española, con sede central en Barcelona, que dispo-
ne de gran experiencia internacional en el campo de la energía solar fotovoltaica y energía
solar térmica.
El carácter internacional de la empresa les permite combinar lo mejor de diversas culturas

empresariales y disponer de los últimos avances tecnológicos, proporcionando así al consu-
midor lo último en tecnología solar y una atención al cliente de calidad, propia de una
empresa familiar.

Desde que se inició el uso de instalaciones solares, Solar-Tec Energy Green ha controlado
el diseño de los sistemas, la producción, la distribución y el servicio postventa.

De hecho cuenta con un departamento de I+D+i encargado de asegurar y garantizar el
funcionamiento total de sus productos en las más adversas condiciones de trabajo, además
de permitirles que su equipo de ingenieros y técnicos desarrollen soluciones a medida para
cada cliente, ya que se realiza un estudio integral de la instalación a proyectar. 

Solar-Tec Energy Green dispone de todas las certificaciones del Ministerio de Industria y
varias certificaciones y homologaciones. 

Existen
dos tipos de

aplicaciones de la
energía solar
fotovoltaica:

instalaciones aisladas y
centrales de
generación
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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

Gente
El sol,definitivamente,se ha apo-
derado del cielo y desde su altura
nos envía sus rayos ante los que
tenemos que tomar una serie de
precauciones para lo que hemos
recurrido al dermatólogo y presi-
dente de la Sociedad Riojana de
Dermatología, Miguel Aizpún,
que pasa consulta en Gran Vía 6,
entresuelo izquierda de Logro-
ño.
- DDooccttoorr,,  ¿¿qquuéé  pprreeccaauucciioonneess  ttee--
nneemmooss  qquuee  ttoommaarr  ccuuaannddoo  nnooss  eexx--
ppoonneemmooss  aall  ssooll??
- Les voy a dar unos sencillos con-
sejos que les ayudarán a prote-
gerse y disfrutar del sol: Hay que
comenzar a tomar el sol poco a
poco. Se deben evitar siempre
las horas del sol más intenso,
entre las 12 de la mañana y las 4
de la tarde. Es aconsejable que
los niños lleven gorra y camiseta
en la orilla del mar o jugando en
la playa. No se debe exponer al
sol a los bebés. Hay que usar

siempre crema fotoprotectora.
Utilice como mínimo un factor
15 ó 20 de protección.La prime-
ra aplicación de crema hay que
hacerla en casa de forma genero-
sa, unos 30 minutos antes de ex-
ponerse al sol y con la piel limpia
y seca. Repita la aplicación de
crema cada 2 ó 3 horas indepen-
dientemente del factor de pro-
tección utilizado. Es importante
protegerse los ojos con gafas
adecuadas. Evite largas exposi-
ciones al sol y busque de vez en
cuando la sombra. Después de
tomar el sol es importante du-
charse e hidratarse.
-- DDooccttoorr,,    ¿¿ppoorr  qquuéé  ssee  ffiijjaa  ttaannttoo
eenn  llooss  ffoottoopprrootteeccttoorreess??  
- Porque está científicamente de-
mostrado que el sol constituye el
primer factor de envejecimiento
de la piel. Si evitamos la forma-
ción de arrugas, provocada por
una exposición solar sin la pro-
tección adecuada, esta preven-
ción será mucho más efectiva y

beneficiosa que la aplicación de
tratamientos paliativos o correc-
tores. La fotoprotección resulta
especialmente necesaria en
unos momentos en los que el
cambio climático augura un re-

crudecimiento de los efectos ne-
gativos de una exposición al sol
sin las debidas precauciones.
Según las previsiones efectuadas
por los expertos, la temperatura
aumentará prácticamente 6 gra-

dos de media, en tanto que los
días de sol en torno a 60 más al
año y la radiación ultravioleta ex-
perimentará también incremen-
tos significativos. Si a ello se aña-
de que España puede perder el
30% de sus bosques, no resulta
en absoluto exagerado advertir
que estos cambios favorecerán
sustancialmente el cáncer de
piel, reforzando su catalogación
como auténtica epidemia. De
hecho, se prevé que en 2030,
habrá un 25% más de casos de
esta patología sobre las cifras ac-
tuales (ya preocupantes), sobre
todo en los países desarrollados.
Estamos, pues ante un problema
sanitario verdaderamente grave,
sobre el que debemos concien-
ciar a la población.
--  ¿¿NNooss  aapplliiccaammooss  bbiieenn  eell  ffoottoopprroo--
tteeccttoorr??
- Muchos riojanos, no se aplican
correctamente el fotoprotector,
lo que le resta efectividad y
puede provocar problemas en

nuestra piel.El fotoprotector hay
que aplicarlo 30 minutos antes
de la exposición solar,con la piel
seca y limpia, sin restos de cos-
méticos, y renovarlo cada dos
horas y después de cada baño.
- AAuunnqquuee  sseeaa  iinnssiissttiirr,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn
llaass  44  rreeggllaass  ddee  llaa  ffoottoopprrootteecccciióónn??
-  No tomar el sol en las horas de
máxima insolación (12 a 16 h.).
Usar ropa adecuada y llevar la
cabeza cubierta (gorra). Usar
gafas de sol. Aplicarse correcta-
mente el fotoprotector.
- ¿¿EEssttooss  ccoonnsseejjooss  ssiirrvveenn  ttaammbbiiéénn
ppaarraa  llooss  ddííaass  nnuubbllaaddooss??
- Sí, los días nublados también
hay que protegerse del sol.
Además hay que tener en cuenta
que el sol también nos llega de
forma indirecta y no debemos ol-
vidar protegernos en la montaña
y en la ciudad.
--  GGrraacciiaass  ddooccttoorr  yy  ffeelliizz  vveerraannoo..  
- Gracias a ustedes y que todos to-
memos el sol pero bien protegi-
dos por el fotoprotector.

El fotoprotector es el mejor cosmético para la piel

ENTREVISTA / Miguel Aizpún Ponzán / Dermatólogo

Nuevo Plan Estratégico
de Juventud 2008/2011

JUVENTUD

Un documento que pretende profundizar en las políticas de
empleo para jóvenes, vivienda, salud, formación o valores
Gente
El consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, informó sobre el ini-
cio de los trabajos del Plan Estra-
tégico de Juventud,un documen-
to que pretende definir las líneas
generales de actuación para los
próximos años, que pasa por
“profundizar en las políticas de
empleo para jóvenes, vivienda,
formación, salud...“. Según indicó
Del Río,este Plan constará de tres
apartados. Primero abordará los
objetivos, estrategias y líneas de
actuación.También incluirá una
memoria económica, y por últi-
mo, un calendario que marcará
las fases de actuación. Emilio del Río con representantes del Instituto de la Juventud.

■ EN BREVE

■ La directora de Turismo del Gobierno regional,Mónica Figuero-
la y los responsables de la Mancomunidad de la Sonsierra riojana
presentaron el programa de la Jornada de Puertas Abiertas en San
Asensio, San Vicente de la Sonsierra y Briones. Los actos arranca-
rán el viernes, 8 de agosto en San Asensio, con visitas a las bode-
gas y al Centro Temático del Vino.‘Saboreando’ ofrecerá catas de
vinos con reconocidos enólogos. El sábado 9 de agosto, en Brio-
nes, se podrán visitar las bodegas y degustar los vinos. El domin-
go 10,en San Vicente,visita a las bodegas en tren y música étnica.

PROGRAMA NOCHES DE SAN LORENZO 2008

El  vino será el elemento conductor de
las actividades de la ‘Noche de estrellas’

■ La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está
desarrollando una campaña de control y prevención de la enfer-
medad producida por la bacteria ‘Erwinia Amylovora’, más cono-
cida como ‘Fuego Bacteriano’.Un mal que afecta a las familias de
las rosáceas, a los frutales de pepita como los perales, los manza-
nos, etc, lo espinos y otros arbustos tanto en la producción agrí-
cola como en su utilización en áreas de ocio. Actualmente la Con-
sejería tiene trabajando en estas prospecciones de ‘Fuego Bacte-
riano’ a 12 personas que llevan a cabo un estudio sistemático
sobre 213 parcelas frutales distribuidas en 30 municipios con
gran tradición frutícola,principalmente en la zona del Iregua.

ENFERMEDAD BACTERIANA

Agricultura activa medidas para controlar y
limitar la acción del ‘Fuego Bacteriano’
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EL SOL

■ Ojo en la visita a la Expo de
Zaragoza  pues debemos pro-
curar llevar y ponernos todo
aquello que nos resguarde del
sol. Es decir, soommbbrreerroo  yy//oo
ggoorrrraa  yy  mmuucchhaa  ccrreemmaa  ssoollaarr,,
dado que las sombras son esca-
sas y el calor intenso.

PABELLONES 

■ Ya se van definiendo los pa-
bellones más interesantes para
la visita y a la lista aportada la
semana pasada,añadimos los de
TTuurrqquuííaa,,  EEggiippttoo,,  MMaarrrruueeccooss,,
SSuuiizzaa,,  MMééxxiiccoo  oo  FFrraanncciiaa, que
obligan a la espera por la de-
manda que tienen.

APARCAMIENTOS

■ Muy importante es el apar-
camiento del vehículo, para lo
que dispone de dos zonas, las
situados en el Norte y Sur de la
Expo.Todo el día tiene un cos-
te de 1122  eeuurrooss.Ah! y el plano
de la Expo se lo deben pedir a
los voluntarios.

LASA CATAS DEL PABELLÓN DE LA RIOJA

El aceite y el vino con Denominación de Origen
se convierten en ‘deseados’ protagonistas  
Gente
La inclusión de catas de vino
y aceite en el programa pre-
parado por el Gobierno de
La Rioja, como actividades
paralelas a la visita de nues-
tro pabellón, se han conver-
tido en protagonistas muy
apreciadas por los visitan-
tes.De esta forma,el mes de
junio ha concluido en la
embajada que el Gobierno
riojano  tiene en la Expo de
Zaragoza,con la implicación
de marcas de prestigio de
esta Comunidad en 5 catas
de vino y 1 de aceite a cargo
de la empresa riojana Ri-
huelo de Alfaro, sin olvidar
los tratamientos de vinotera-
pia para el público que ha
querido someterse a los mis-
mos.

Un público, por cierto, que
está acogiendo muy bien el
pabellón riojano por el que
a fecha de 30 de junio, ya

habían pasado 163.652 per-
sonas como apunta el mar-
cador que vamos a tener en
vigencia hasta el cierre de

esta Exposición Internacio-
nal.

VVEECCIINNOOSS  IILLUUSSTTRREESS
Hemos citado a los visitan-
tes que se acercan al “Río de
la vida’ y también tenemos
que indicar que, junto a los
riojanos que acuden a esta
Exposición y pasan unos
minutos por su ‘casa’ en
Zaragoza, en las jornadas
pasadas estuvieron en el
mismo el presidente del
Gobierno de Navarra, Mi-
guel Sanz, y el ministro de
Cultura,César Antonio Moli-
na, coincidiendo con la ce-
lebración del Día del Honor
de la Comunidad Foral, que
es vecina del pabellón rioja-
no, junto al de Extremadura
y Madrid.Cata de aceite con Clemente Bea. GLR

Visitantes

Pabellón de 
La Rioja
(30/06/08)

1 6 3 6 5 2

Nuevos nombres en Caja Rioja

Desde el 28 de junio, Caja Rioja ha completado la renovación periódica de los
miembros de su Consejo de Administración y de su Comisión de Control duran-
te la celebración de su Asamblea General Extraordinaria.

El Consejo de Administración, está integrado por 14 personas que son las si-
guientes: Fernando Beltrán Aparicio (presidente); Rafael Citoler Tormo, Claudio
García Lasota y Manuel Soria Heras (vocales). Como representantes de las Cor-
poraciones Locales: Valeriano López (secretario), María Negueruela Gómez (vi-
cepresidenta 1ª) y  Vicente Urquía Almazán (vocal). Representantes de Imposi-
tores de la Entidad: Antonio María González Terreros (vicepresidente 2º),
Matilde Sabanza San Román, Pedro Nicolás González García, Carolina Muñoz
Grávalos, Aurelio Martínez García, Vicente Duarte Pérez (vocales). El represen-
tante de los Empleados es Rubén Ruiz Sáenz (vocal).

Además la Comisión de Control Caja Rioja la forman las siguientes cinco per-
sonas: Ramón Martínez López (vicepresidente).Como representante de las Cor-
poraciones Locales, Ángel Martínez Pascual (vocal). Los representantes de Im-
positores de la Entidad son José Manuel del Campo Llorente (presidente) y
Mario Moreno Lavega (vocal) y como representante de los Empleados está Eu-
sebio Ibáñez Fernández (vocal).

Nuevas caras para el
Consejo de Caja Rioja 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Jorge Albájar, director general de la institución ratifició su
favorable evolución en los primeros cinco meses de este año
Gente
Caja Rioja ha celebrado una Asam-
blea General Extraordinaria para
acometer la renovación de los
vocales que según marcan sus
Estatutos se debe hacer por mita-
des cada dos años y medio, sien-
do la duración del mandato de
cinco años. Correspondía en esta
ocasión renovar en dicha propor-
ción a los miembros del Consejo
de Administración y de la Comi-
sión de Control, respetando el
principio de proporcionalidad de
las representaciones que compo-
nen estos órganos: Comunidad
Autónoma, Corporaciones Loca-
les, Clientes Impositores de la
Entidad y Empleados.

BIENVENIDA Y DESPEDIDA
El presidente de la entidad, Fer-
nando Beltrán, dio la bienvenida
a los nuevos vocales y, asimismo,
agradeció a los vocales salientes
su dedicación y aportación du-
rante estos años.

Por su parte, el director gene-
ral de esta institución, Jorge Albá-
jar, facilitó a los consejeros algu-
nos datos que ponen de manifies-

to la favorable evolución de la
Caja en los cinco primeros meses
de este año. Situados en un con-
texto económico menos favora-
ble que el de ejercicios anterio-
res, especialmente en lo que se
refiere a la actividad inmobiliaria,
Caja Rioja ha mantenido su estra-
tegia de crecimiento moderado,
sostenible y rentable, profundi-
zando en la mejora de sus indica-
dores de eficiencia, y preservan-
do unos elevados niveles de sol-
vencia y liquidez.

Al cierre de mayo, sobre un
balance total de 3.586 millones
de euros, la inversión crediticia
asciende a 2.752 millones de
euros, con una variación intera-
nual del 10,9%. Los diferentes
márgenes de la cuenta de resulta-
dos muestran una evolución muy
favorable respecto a los datos del
ejercicio anterior, destacando un
incremento en el margen de ex-
plotación del 22,4%. El resultado
antes de impuestos para estos
cinco meses asciende a 10,1 mi-
llones de euros,con un incremen-
to del 6,40%.

La tasa de morosidad, pese a

haber ascendido como conse-
cuencia del deterioro del entor-
no económico, se mantiene baja,
en niveles del 0,65% y su cober-
tura se sitúa en el 261%, ratios
que mejoran sustancialmente la
media del sector.

Fernando Beltrán con los componentes del nuevo Consejo de Administración de Caja Rioja. CR
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BALONCESTO LEB PLATA

L.M.
Ya sabemos cómo va a afrontar  la
próxima temporada, ahora sólo
nos queda conocer qué va a ser
del Cajarioja.

De momento queda mucho
para empezar y todavía se está
planificando la plantilla para la
próxima temporada, pero lo que
ya es seguro es que han renovado
Alberto Rodríguez ‘Chufi’, Alba-
no Martínez y Juan Herrero.

Por otra parte, los que se van:
Stevie Jonhson, que ha fichado
por el Palencia rechazando varias
ofertas del club riojano por reno-
var; Mike Wells, Mantas Simonavi-

cius y Patrick Hilliman.
En cuanto a las nuevas incor-

poraciones se está negociando
con David Mediano, Ibón Carreto
y David Navarro.

Además se está negociando
contratar cuatro jugadores de
cara a reforzar el equipo:un base,
un alero americano, un alapivot
americano y un pivot nacional.

SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-20
El lunes, 7 de julio, Jesús Sala co-
menzará a trabajar como entrena-
dor ayudante de la Selección Es-
pañola sub-20 de cara al Europeo
de Riga de agosto.

El Cajarioja ya prepara la temporada con
nuevos fichajes y alguna baja importante
Hasta el momento han renovado Chufi, Albano Martínez y Juan
Herrero. Entre las bajas, Johnson, Mike Wells y Patrick Hilliman.

Jesús Sala.

El Museo Würth acoge hasta el
27 de julio jornadas aeronáuticas

AERONÁUTICA

L.M.
El Museo Würth La Rioja acoge el
programa de las Jornadas Aero-
náuticas que tendrán lugar en las
instalaciones del propio museo,
en el polígono industrial El Se-
quero de Agoncillo, durante los
días comprendidos entre el 5 y el
27 de julio, con acceso libre para
todo el público.

Una iniciativa que ha surgido
gracias a la cooperación entre el
Real Aeroclub de Logroño y La
Rioja y la Federación Riojana de
Deportes Aéreos, así como el
Museo Würth.

Durante estas Jornadas Aero-
náuticas, en las que tiene cabida
desde la aviación deportiva y
otras disciplinas como el aeromo-
delismo y el vuelo paramotor, se
celebrarán, entre otras activida-
des,exhibiciones y exposiciones,
se organizarán experiencias de

simulación de vuelo abiertas al
público, y se contará con la parti-
cipación de campeones mundia-
les de la aviación deportiva espa-
ñola en acción. A quien le gusten
las emociones fuertes, podrá dis-
frutar de media hora de vuelo
para dos personas por 90 euros.

Hasta Agoncillo “volarán” Ra-
món Alonso y Mercé Martí. El pri-
mero posee,entre otros títulos,el
de Campeón del Mundo de Vuelo
Acrobático y es el capitán del
Equipo Español de Vuelo Acrobá-
tico.

Por otra parte, Martí es posee-
dora de tres plusmarcas mundia-
les de velocidad y es Campeona
de la  Vuelta al Mundo.

El horario para las exposicio-
nes será de lunes a sábado entre
las 10.00 y las 20.00 horas y los
domingos entre las 10.00 y las
15.00.

FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE

Ayudas económicas
a 35 deportistas y
técnicos riojanos
Gente
La Fundación Rioja Deporte ha
concedido las ayudas a deportis-
tas riojanos por un total de
67.025 euros. Estas subvencio-
nes están destinadas a que estos
deportistas puedan sufragar los
gastos que genera la propia acti-
vidad deportiva. Para la conce-
sión de las ayudas se ha tenido
en cuenta, sobre todo, la proyec-
ción internacional y los mayores
logros nacionales, además del
alto rendimiento y la solicitud de
becas.

FÚTBOL PLAYA

Los días 5 y 6 de
junio, VI Torneo
de Fútbol Playa
Gente
El VI Torneo de Fútbol Playa
'Puerta Abierta' se celebrará el fin
de semana en las instalaciones
de Las Norias de Logroño y con-
tará con la participación de 16
equipos.

Este campeonato se desarro-
llará a lo largo de tres jornadas.
La primera, el sábado por la
mañana, acogerá la fase clasifica-
toria. La segunda, el sábado por
la tarde, corresponderá a los
cuartos de final y el domingo por
la mañana las semis y la final.

MEMORIA DEPORTIVA

Gente
La Dirección General del Depor-
te de La Rioja ha querido mostrar
a los ciudadanos riojanos que,
dentro de nuestra Comunidad,
“anida un poso deportivo que
refleja un futuro halagüeño para
nuestro deporte”.

Y para ello ha publicado el
‘Anuario del Deporte Riojano
2007’, un libro que recoge la la-
bor realizada en el ámbito depor-
tivo durante el año pasado.

El 2007 fue un año de éxitos y
de triunfos para el deporte rioja-
no. El presidente de la Comuni-

dad, Pedro Sanz, recuerda cómo
Titín III se alzaba con el codicia-
do torneo del Cuatro y Medio, y
cómo varios deportistas de élite
de nuestra región se alzaban con
más de 80 medallas en los Cam-
peonatos de España, además de
destacar a Carlota Castrejana,Car-
los Coloma y Luis Martínez Enca-
bo, los cuales se han asegurado
una plaza para los Juegos Olímpi-
cos de Pekín.

Todos estos acontecimientos,
acompañados de las distintas ins-
talaciones deportivas de la re-
gión, la legislación deportiva, los

Campeonatos de España Escola-
res, la Gala del Deporte Riojano
2007, las competiciones Interna-
cionales y un directorio de clubes
federados de La Rioja, entre otras
deportivas informaciones, es lo
que recoge esta guía útil del de-
porte riojano.

Un anuario que explica que,
según las estadístcas, los riojanos
“somos los españoles que más
deporte practicamos,somos la se-
gunda Comunidad Autónoma en
cuanto a federados por habitante
y la cuarta mejor dotada en insta-
laciones deportivas”.

El Gobierno de La Rioja edita el Anuario
del Deporte Riojano del pasado año 2007
Un libro que recoge las diferentes instalaciones deportivas de la
región, la legislación deportiva, los grandes eventos deportivos...

Alonso
piensa en Rojo

Fernando Alonso ha llegado al
circuito de Silverstone hacién-
dose notar. El bicampeón ha
aparecido con la camiseta de la
selección española y se le ha
escapado una sonrisa cuando
ha pasado por delante del
motorhome de los italianos de
Ferrari. Escudería con la que se
le ha vuelto a relacionar para la
próxima temporada. El diario
AS asegura que ya hay un prin-
cipio de acuerdo entre el piloto
y el equipo de Maranello.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 91

2 BMW 74

3 McLaren 58

4 Red Bull 24

5 Toyota 23

6 Williams 15

Piloto País Escudería Puntos

1 Felipe Massa Brasil Ferrari 48

2 Robert Kubica Polonia BMW Sauber          46

3 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari 43

4 Lewis Hamilton G. Bretaña McLaren 38

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 28

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 20

Sábado 5 julio 2008

● 14:00 h Sesión clasificación 

Domingo 6 julio 2008

● 12:45 h Previo 

● 14:00 h GP Gran Bretaña
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Agenda

‘LOS ÁNGELES. 10 PARADIGMAS’
Colegio de Arquitectos de La
Rioja.  Una exposición que mues-
tra a través de maquetas, pla-
nos y fotografías los grandes
cambios que experimentó la ciu-
dad norteamericana de Los Án-
geles entre los siglos XIX y XX.
La exhibición expone la trans-
formación de las viviendas y el
mobiliario urbano de la ciudad
a través de diez arquitectos de
la época. Una muestra que  per-
mite hacer un recorrido, a tra-
vés de la arquitectura, por el con-
texto histórico, social, político y
económico de los EEUU. 
Dónde: sala de exposiciones Fer-
mín Álamo del COAR. Cuándo:
hasta el 27 de julio.  Horario: mar-
tes a sábado 19.00 a 21.00 ho-
ras y  domingos de 12.00 a 14.00
horas. Precio: Entrada gratuita.

‘ESCUCHA EL UNIVERSO’
Casa de las Ciencias. La expo-
sición ‘Escucha el universo’  ha
sido creada por el Museo de la
Ciencia de Valladolid y de gira
por diferentes capitales, ha lle-
gado hasta Logroño para su dis-
frute. A través de esta muestra
el reto del conocimiento se plan-
tea principalmente a través del
sentido del oído. La exposición
permite  experimentar con 32
sonidos de difícil o imposible ac-
ceso para la mayoría de los ciu-
dadanos, dentro de esta original
y cómoda muestra cedida por el
Museo de la Ciencia de Vallado-
lid para su exhibición en la Ca-
sa de las Ciencias de Logroño.
Dónde: calle del Ebro. Cuándo:
desde el 27 de junio al 28  de
septiembre.Precio: Entrada libre
hasta completar aforo.

‘RIOJA LÍRICA’
Auditorio del Ayuntamiento de
Logroño. La Asociación cultural
‘Rioja Lírica’presenta la iniciativa
‘Una tarde con: Donizetti; Mozart;
J. Strauss; Rossini; Bizet; Flotoiw;
Saint Sens; Offenbach’. Un repaso
por los maestros de la música clá-
sica de la mano de las sopranos  Ne-
rea Elorriaga y Amaia Arberas; el  te-
nor, Beñat Egiarte y el barítono, An-
tón Armendáriz y en el piano, Nuria
Ollora. La iniciativa cuenta con el
aseroramiento musical de José Luis
Alonso y el asesoramiento escénico
de Eduardo Pascual. 
Dónde:  Auditorio Municipal de
Logroño. Cuándo: sábado, 5 de
julio. Hora: 20.30 horas.

‘41º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PLECTRO DE LA RIOJA’
Centro Cultural Ibercaja. El fes-
tival Internacional de Plectro de
La Rioja  llega a su 41ª edición. En
esta ocasión el artista colombiano,
Ricardo Varela Villalba deleitará al
público riojano con un concierto
de tiple.  El músico colombiano de-
sembarca en La Rioja tras recorrer
importantes plazas de América
latina y Europa.
Cuándo: sábado, 5 de julio. Dón-
de: Portales 48. Hora: 20.30 h.

‘GALA DE BALLET RUSO’

Palacio de Congresos Riojafo-
rum. ‘Stars of Russian Ballet’ acer-
ca a Logroño una gala de ballet clá-
sico compuesta de dos partes e  in-
terpretada por las principales
estrellas de las compañías rusas:
Bolshoi Ballet, Kirov Ballet y Eifman
Ballet. Los bailarines interpreta-
rán extractos de obras tan cono-
cidas como Madame Bovary, Don
Quijote, La fille du Pharaon o el Bo-
lero. Dónde: Riojaforum.  Cuán-
do: jueves, 10 de julio. Hora:
20.30 horas. Entradas: En Iberca-
ja.

Barrio El Cortijo. La Asociación
de Vecinos de El Cortijo ha prepa-
rado la iniciativa ‘Menestra El
Cortijo’ que incluye degustación
de menestra y mercado. Esta ac-
tividad cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Logro-

ño y la Caixa.
Cuándo: domingo, 6 de julio.
Dónde: plaza del frontón en  El
Cortijo. Horario: 9.00 a 14.00
horas.

‘LA CIUDAD INVENTADA’

Casco Antiguo. La ciudad inven-
tada, bajo la dirección artística
de Alfredo Tobía,  convierte el Cas-
co Antiguo logroñés en un esce-
nario de arte. Esta iniciativa in-
cluye ‘performance’; graffitis; y los
siguientes espectáculos denomi-
nados:  ‘El Barrio de los Aromas’;
‘La Calle de las Nieves’; ‘El Jardín
de las Vía Láctea’. Asi como, ‘Or-
bis con la Fura dels Baus’; ‘La Fies-
ta del Humo’. Además  de ’La ciu-
dad, escenografía de mis suelos’,
con Alberto García Alix; Mensajes
para una ciudad inventada, de Ta-
bernero y Rovira; ‘Ficciones’ de Jo-
sé Luis Santalla. ‘Street Art’; ‘Luces
en Santiago, con Jaime Llerins; ‘Es-
pacios Infinitos, proyecciones de
Fotografías de Jesús Rocandio.

‘Semillas y bits’ de Bigas Luna, son
otras de las obras que componen
esta muestra de arte.’De aires y
tránsitos’, de Lloren Barber y ‘Pide
la Luna’ completan esta muestra
cultural, que auna en un solo es-
pectáculo diversas facetas artísi-
ticas proyectadas sobre la ciudad.
Cuándo: 4 y 5 de julio. Dónde:
Casco Antiguo logroñés.

‘TALLERES DE VERANO’
Casa de las Ciencias. El progra-
ma de actividades de la Casa de las
Ciencias de Logroño incluye  pa-
ra este mes de julio unos talleres
dirigidos a los más pequeños de la
casa, con el fin de acercar la cien-
cia a este público. El próximo  5 de
julio se podrán introducir en el
mundo de los dinosaurios, apren-
der a diferenciarlos por sus pisa-
das, fabricar una huella o conocer
cómo vivían. Y para los más pe-
queños,  con edades comprendi-
das entre 4 y 6, de 12 a 13 años
podrán disfrutar de ‘Experimentos
increíbles’. Estas iniciativas y mu-
chas más podrán disfrutarse en
la Casa de las Ciencias a lo largo
de todo el verano.
Cuándo: 5 de julio. Dónde: calle
del Ebro 1. Horario: de 11.30 a
13.00 horas para niños de 8 a 12
años.

TALLERES

FIESTA POPULAR

ESPECTÁCULOSMÚSICAEXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

M0DERNO Tlf . 902 363 284

Las Crónicas de Narnia* 16,30 18,00 19,30 21,00 22,30

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

El  incle íb le  Hulk 17,00 19,45 22,30

Antes que e l  d iab lo  sepa que has muerto 17,45 20,15

22,45

El  inc idente 18,30 20,30

Riva les 16,15 20,30

Caos ca lmo 16,15 22,30

ÁBACO Tlf . 941 519 519

Las Crónicas de Narnia* VSD16,00 16,45 19,00 19,45 22,00 22,45

Paso de t i VSD 16,45 18,00 20,00 22,40

Riva les VSD 15,50 18,00 20,20 22,40

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

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

El  inc idente VSD 16,10 18,10 20,15 22,20

La boda de mi  nov ia VSD 16,00 18,15 20,30 22,45

La n ieb la VSD 19,45 22,15

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

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

Algo pasa en Las Vegas VSD 20,10 22,20

I ron man VSD 15,30

Dueños de la  ca l le VSD 22,15 22,40

Fuera de car ta 17,30 20,00

Fuera de car ta VSD 17,00 19,30

Black Jack VSD 22,30

Papá por  sorpresa VSD 15,15

LAS CAÑAS Tlf . 948 645 666

Crónicas de Narnia*                                  16,15         19,15          22,15

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

Sexo en Nueva York 16,45 19,40 22,35

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

El  incre ib le  Hulk SD 15,50 18,00 20,25 22,45

Amer ican cr ime* 17,30 20,10 22,45

Amer ican cr ime* SD 17,30 20,10 22,45

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

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

El  inc idente 17,30 20,00 22,15

El  inc idente SD 16,00 18,00 20,00 22,15

La boda de mi  nov ia 17,30 20,10 22,45

La boda de mi  nov ia SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

La n ieb la 17,00 19,45 22,30

La n ieb la SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

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

GOLEM VERANO

At las  de geograf ía  humana 20,00

Nevando voy 20,00

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine 
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

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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A 15 kms. Nájera y 34 Lo-
groño, se vende casa pue-
blo para reformar. 160 m2.

640 m2 terreno. Caseta
aperos labranza y árboles
frutales. Tel. 646602936

ALBELDA unifamiliar estre-
nar junto la plaza y colegio,
garaje, merendero, 4 habi-
taciones, 3 baños, salón, co-
cina, ático diáfano, 260 m2
construidos. 273.461 Euros.
Tel. 699110739

ALBELDA vendo aparta-
mento 2 habitaciones, salón
y cocina americana equipa-
da, gas natural, amplia te-
rraza, trastero comunitario.
121.000 Euros. Tel.
647991345 y 600491266
ALBELDA Ocasión calle Pi-
cadas. Apartamento a estre-
nar. Salón, 2 habitaciones,
cocina amueblada indepen-
diente, baño. Subrrogación
hipoteca. 89.000 Euros. Tel.
626818254
ALBERITE precioso ático
con grandes terrazas, tras-
tero y garaje. Tel. 941289512
ALQUILO piso en el Parque
del Carmen, amueblado, ex-
terior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada. Gara-
je y trastero. 800 Euros más
gastos. Tel. 657259402
APARTAMENTO en Guin-
dalera. 66 m2. Zona privada.

Piscina. Garaje. 45.000.000
pts. Tel. 699459148
APARTAMENTO en Mari-
na D’or, primera linea, 9º al-
tura, vistas al mar. 240.000
Euros. Tel. 652959239 y
609908375
APARTAMENTO zona Por-
tillejo. Cocina amueblada.
Armarios empotrados. Aire
acondicionado. Trastero, ga-
raje, piscina. 37.000.000 pts.
Tel. 699327312
AVDA. LA PAZ 5º. Orienta-
ción sur. 90 m2. 3 habitacio-
nes. Amueblado. 190.000
euros. Tel. 638080517
CAMBIO apartamento en
Logroño por casa con terre-
no. Tel. 695902491
CANTABRIA Pechón. Apar-
tamento 61 m2 más 70 m2
terraza, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Garaje,
trastero. Junto a playa. Pró-

xima entrega. 148.850 eu-
ros. Tel. 652367053
CASA de pueblo en Corera,
planta baja más dos alturas.
Buen estado. Situada en el
centro de la localidad 72.000
Euros. Tel. 941253842
CORNAGO vendo piso 118
m2, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño y te-
rraza. 90.0000 Euros nego-
ciables. Tel. 659611846
DÚPLEX Navarrete. 4 habi-
taciones, cocina montada, 2
baños, aseo. Exterior. 2 te-
rrazas, 2 balcones. Ascen-
sor. Trastero. Garaje. Pisci-
na. Entrega 2009. 225.000
euros. Tel. 699839893
EN las torres de Jorge Vi-
gón. 1º. 139 m2+terraza 180
m2. Garaje. 324.600 euros.
Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
ESTUDIO 57 m2 c/ Gran

Bretaña, gran terraza, dos
trasteros y garaje, cocina
equipada y piscina. Entre-
ga Septiembre 2008.
167.000 Euros negociables.
Tel. 686241364
FARDACHON 67 m2 a es-
trenar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, ai-
re acondicionado, trastero,
piscina, 219.800 Euros. Tel.
616006731
FUENGIROLA venta de es-
tudios cerca de la playa, con
aparcamiento y piscina.
120.000 Euros. Facilidades
sin intereses. Tel. 941224522
GUILLEN DE BROCAR
próximo Parque Semillero,
vendo apartamento exterior,
calefacción individual y a.a.,
2 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada. Gran tras-
tero. 206.000 Euros. Tel.
676737114

LABRADORES vendo piso
85 m2, 3 habitaciones, coci-
na montada, salón con bal-
cón, baño, trastero. A 300 m.
Gran Via. Buena altura.
162.650 Euros. Tel.
696917895
LOGROÑO vendo piso en c/
Guardia Civil, 108 m2 útiles,
calefacción y agua c. central
gas natural y trastero. No
amueblado. Tel. 639314514
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, em-
bargos, atrasos... ¿Proble-
mas para llegar a fin de
mes? Reducimos lo que pa-
gues mensualmente unifi-
cando tus cuotas en un có-
modo pago mensual. ¿Estas
a punto de perder tu vivien-
da? ¿No tienes ingresos?
¿Necesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentre-

suelo TLF.941.223.918
OCASION particular vende
piso c/ Cantabria, 9. 120.000
euros. Tel. 620829005
OCASION TORREVIEJA,
apartamento 2 habitaciones,
amueblado, piscina. Aire
acondicionado. Junto a la
playa. Tel. 637860598 y
655068955
OCASION VALDEGAS-
TEA 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina equipada.
Preinstalación aire acondi-
cionado. Garaje, trastero,
piscina. Entrega próxima-
mente. 30.500.000 ptas. No
inmobiliarias.Tel. 699537048
OCASIÓN vendo piso El Cu-
bo. 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, Garaje,
trastero. Zona común con
piscina. Precio convenir. Tel.
627821022
OPORTUNIDAD Piso sole-

ado. 3 habitaciones, cocina,
baño, salón. Exterior parque
semillero. Soleado. Total-
mente reformado.  No inmo-
biliarias. Tel. 686941045
PISO zona Oeste, exterior.
3 habitaciones, salón, baño,
despensa. Calefacción gas.
Sin ascensor. Para entrar a
vivir. Muy bonito. 123.000
Euros Tel. 610711895
PISO zona San Pedro. 95
m2. baño, aseo, despensa.
trastero, piscina y garaje.
210.000 Euros. Tel.
650957783. Llamar noches
SALOU alquilo apartamen-
to con piscina, bien equipa-
do. Fines de semana, puen-
tes, quincenas y meses.
Libre todo el verano. Tel.
650425400 y 945244061
SAN VICENTE LA BAR-
QUERA piso playa. Nuevo,
2 habitaciones, cocina inde-

OFERTA
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

Anuncios breves entre particulares
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Llame al teléfono: 941 24 88 10
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pendiente. Calefacción.
Amueblado. 270.500 euros.
Tel. 616235808
SANTANDER piso céntri-
co, ideal profesionales, 4 ha-
bitaciones, cuarto de estar,
baño, aseos, armarios em-
potrados, exterior. Tel.
942360314
SANTANDER vendo piso
110 m2 a 5 minutos playa
Mataleñas,campo de golf, 3
habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero y gara-
je, piscina. Tel. 661522057
SANTANDER vendo piso
céntrico exterior, soleado,
salón, 2 habitaciones, coci-
na. office y despensa. Pisci-
na, garaje. Cerca de playa  y
golf. Tel. 661469117
SANTO DOMINGO CAL-
ZADA vendo piso 4 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño, calefacción individual,
semiamueblado. 120.000
Euros. Tel. 699894866
SANTOÑA a 500 m. playa
Berria, vendo precioso apar-
tamento con garaje. Tel.
617219377
SE vende piso calle Pino y
Amorena. Ideal vivienda u
oficina. 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina.
30.000.000 ptas. Tel.
650845344
SE VENDE PISO en Car-
men Medrano, 3 habitacio-
nes, salón y dos baños. c.c.,
reformado para entrar a vi-
vir. 35.000.000 pts. Tel.
646765576

SE VENDE piso en Farda-
chón, 86 m3, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2
baños, garaje, trastero y zo-
na privada. Muy luminoso.
289.000 Euros. Tel.
627904590
SE VENDE piso en Valde-
gastea. 177.000 Euros.Tel.
649959415
SE VENDE piso grande, ex-
terior, Avda. de Burgos.
165.000 Euros.Tel.
941588903
TORREVIEJA Piso impeca-
ble, nuevo. 95 m2. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños. Pis-
cina. 135.000 euros.  Tel.
629347026
URGE VENDER, Múgica.
Exterior. 3 habitaciones, ba-
ño. Terraza. Despensa. Tras-
tero. Calefacción individual.
Ascensor. Aire acondiciona-
do. 195.000 Euros. Armarios
empotrados revestido. Re-
formado. Garaje opcional.
Tel. 659188898
VENDO apartamento
amueblado Velez Guevara,
2 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada con balcón,
calefacción, ascensor, muy
luminoso. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel.
941228970
VENDO apartamento bara-
to en el centro de Logroño.
Casa de 12 años. Tel
609327425
VENDO apartamento en Pe-
dreña (Santander), 2 habita-
ciones, posibilidad de 3, jar-

dín, vistas al mar, en cons-
trucción. Garaje con ascen-
sor. Zonas verdes. 145.000
Euros. Tel. 629356555
VENDO casa en Mendavia,
planta baja más dos y bajo
cubierta con terraza,. Gara-
je, merendero, 3 habitacio-
nes, 2 baños. 37.000.000
Ptas. Tel. 679362333
VENDO casa en zona Rio-
ja Baja, para reformar. 3
plantas. Precio a convenir.
Tel. 941209321 y 692284952
VENDO casa pueblo. Próxi-
mo Palencia. Tel. 979726007
VENDO magnífico duplex
sin estrenar en campo de
golf de Sojuela (Urbaniza-
ción Moncalvillo Green). Ex-
celente ubicación y vistas.
Negociable. Tel. 639163661
VENDO o alquilo en Fuen-
mayor apartamento-dúplex-
ático. 74 m2. Garaje. Zona
común, piscina. Tel.
606691154
VENDO piso amueblado en
Albelda de Iregua, 5 habita-
ciones, salón, cocina y baño
completo, calefacción cen-
tral. 12.000.000 Ptas. Tel.
941444251 y 676347382
VENDO PISO Carmen Me-
drano nº 25, 86 m2, todo ex-
terior, 3 habitaciones, gran
salón, cocina y baño. amue-
blado. 222.000 Euros con ga-
raje opcional. Tel.
669860319
VENDO piso céntrico. Todo
exterior. 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseos y trastero.

Garaje opcional. Tel.
941248258 y 669256110
VENDO piso de diseño en
Ezcaray, próximo pistas de
eski, decorado por decora-
dor, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, terraza. 156.000 Eu-
ros. Tel. 676852064
VENDO piso por traslado en
calle Vitoria 21. Todo exte-
rior. 3 habitaciones.
34.000.000 Ptas. Tel.
699978967
VENDO terreno urbano en-
tre Melgar de Fernamental
y Herrera de Pisuerga. Tel.
667464610
VENTA piso Lobete-semi-
nario. 90 m2. Totalmente re-
formado. 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño. Aire
acondicionado. Calefacción
central. Parking. Tel.
655746997
VIGUERA vendo o alquilo
piso 3º, con calefacción. 70
m2. 48.000 euros venta. 350
euros alquiler. Tel.
941584221
VILLAMEDIANA dúplex
estrenar. 3 habitaciones, ar-
marios vestidos, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, des-
pensa. 4 terrazas. Garaje,
trastero. Piscina, juegos ni-
ños, cancha baloncesto. Tel.
606022614
VILLAMEDIANA vendo pi-
so exterior, a estrenar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina
equipada, dos baños, gara-
je, trastero y piscina. Tel.
606441856
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ALQUILER

ALBELDA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón cocina americana equi-
pada, gas natural, amplia
terraza, trastero comunita-
rio. 400 Euros gastos inclui-
dos. Tel. 600491266 y
647991345
ALCOCEBRER alquilo apar-
tamento en playa en urbani-
zación privada, piscina y jar-
dín, dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada y
amplia terraza, parking. Tel.
964065222 y 696416185
ALESANCO 25 min. Logro-
ño. alquilo casa totalmen-
te reformada. 3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo.
Ático, patio, garaje. 240 eu-
ros. Tel. 941587484 y
645208086
ALQUILO adosado, Mar
Menor, Los Alcázares, Mur-
cia. Equipado, vitro, lavava-
jillas, lavadora. Quincenas,
puentes, vacaciones, cortas
o largas temporadas. Tel.
699021411
ALQUILO AMPLIO piso en
c/ Huesca. Tel. 606764574
ALQUILO apartamento 65
m2, zona Valdegastea, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo. So-
lo particulares. 600 Euros
mes. Tel. 661863157

ALQUILO apartamento a
estrenar, amueblado y as-
censor en Ezcaray, tempora-
da verano. 70 m2.  Tel.
608273198
ALQUILO apartamento cén-
trico, una habitación, salón,
cocina y baño. Aire acondi-
cionado y zona verde con
piscina. Calefacción central
individual. Tel. 941220792 y
695124221
ALQUILO apartamento de
70 m2 en Parque San Mi-
guel, amueblado. 2 habita-
ciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Garaje
opcional. Tel. 941206050
ALQUILO apartamento en
Avda. Colón, cocina con ba-
rra americana, 3 habitacio-
nes y baño. Calefacción gas.
Exterior. Tel. 629957992
ALQUILO apartamento en
Benalú, Casas Viejas (Cadiz).
Tel. 679404018
ALQUILO apartamento en
Cambrils. Semanas, fines de
semana, quincenas o meses.
Bien equipado y con piscina.
Tel. 945244061
ALQUILO apartamento en
Guardamar del Segura (Ali-
cante), semanas, quincenas
o meses. Playa a 7’.  Aire
acondicionado. Tel.
618052777
ALQUILO apartamento en
Oropesa del Mar, semanas,
quincenas o meses. 8/10
personas. Primera línea pla-
ya. Tel. 687326048
ALQUILO apartamento en
Poeta Prudencio. Amuebla-
do, 2 habitaciones, baño y
aseo, cocina equipada. Pis-
cina. Opción garaje. Tel.
941236928
ALQUILO apartamento en
Salou, meses de verano. 2
habitaciones, 2 baños, pis-
cina, parking, céntrico. Tel.
629956702
ALQUILO apartamento en
Salou, zona turística, 6 per-
sonas, 200 m. playa. Sema-
nas o quincenas. Bien equi-
pado. Tel. 600078306 y
933146616
ALQUILO apartamento en
Santander a pocos minutos
andando de 2ª playa Sardi-
nero, completamento equi-
pado. 60 Euros/dia Julio y
70 Euros/Agosto. Tel.
637940902
ALQUILO apartamento en
Torrevieja, 2ª línea playa del
Cura, aire acondicionado,
temporada verano y a partir
de Septiembre todo el año.
Tel. 606114082
ALQUILO apartamento en
Torrevieja. Semanas, quin-
cenas, 250 Euros Semana.
Cerca de playa del Cura.
Equipado. Tel. 647522200
ALQUILO apartamento fa-
miliar en Peñiscola, dos ha-
bitaciones, 2 baños, hermo-
sa terraza con vistas al mar,
piscina y parking. Tempora-
da verano. Tel. 941258968 y
627641279
ALQUILO ático de una ha-
bitación, amueblado, Parque
del Carmen, terraza 40 m2
más otra de 7 m2. 500 Eu-
ros. Tel. 941245266 y
639771992
ALQUILO bonito estudio,
Zona Cascajos, totalmente
amueblado, piscina, opción
garaje. Contrato de trabajo
o aval bancario. Abstenerse
inmigrantes. Tel. 666039901
y 670722157
ALQUILO bonito piso, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Piscina,
garaje y trastero. 550 euros
gastos incluidos. Autobuses
cada 5 minutos. tel.
610459990
ALQUILO casa de piedra y
madera a pocos minutos de
Loredo (Cantabria), para seis
personas, céntrica, con vis-
tas, a estrenar.  Semanas o

días. Tel. 659803519
ALQUILO caso rural de pie-
dra y madera a pocos minu-
tos de Laredo (Cantabria),
para 6 personas, centro del
pueblo. Económica. verano
y puentes. Tel. 615794414
ALQUILO chalet playa La
Barrosa (Chiclana de la Fron-
tera - Cadiz), 6 pax, 3 habi-
taciones, cocina, salón co-
medor, 2 baños, porches con
jardín. Tel. 917472318 y
620901543
ALQUILO duplex en Morte-
ra (Cantabria), a 6 Km de
Santander capital. Fines de
semana, quincenas y meses.
Económico. Tel. 942752655
ALQUILO estudio con tras-
tero y garaje. Zona privada
con piscina y pista de padell.
Referencias. 530 Euros. Tel.
687105568
ALQUILO estudio en Cas-
cajos. Hidromasaje, aire
acondicionado. Garaje. Pis-
cina, pádel. 550 euros. Tel.
690202369
ALQUILO peluquería ubica-
da en piso, céntrica. Tel.
619602415
ALQUILO piso amueblado
3 habitaciones, salón. Du-
ques de Nájera. Con zona
ajardinada. Propio para gru-
po. Tel. 685125766 y
941258501
ALQUILO piso amueblado
con 6 camas, c/ Santos As-
carza esquina Avda. de la
Paz. Tel. 941256878 y
676024683
ALQUILO piso amueblado
de 125 m2, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, aire acon-
dicionado, céntrico. Garaje
y trastero opcional. 800 Eu-
ros gastos incluidos. Tel.
941221860
ALQUILO piso amueblado
en c/ Vitoria, 3 habitaciones,
2 baños, calefacción central.
Llamar a mediodia. Tel.
628055021 y 941482098
ALQUILO piso amueblado,
exterior. Zona Estaciones.
Buena altura, calefacción.
500 Euros. Tel. 665219708 y
634411712
ALQUILO piso amueblado,
nuevo, 2 habitaciones. gara-
je. 600 Euros gastos comu-
nitarios incluidos.
Tel.629844804
ALQUILO piso amueblado,
zona Estación. Grande, pro-
pio para grupos y estudian-
tes. Calefacción, buena al-
tura, exterior. Tel. 634411712
ALQUILO piso céntrico, 3
habitaciones, salón, 2 baños,
despensa, dos terrazas y co-
cina. 700 Euros comunidad
incluida. Tel. 941231302
ALQUILO piso céntrico, ex-
terior, 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa. Amuebla-
do. Calefacción individual .
Se piden informes. No ex-
tranjeros. Tel. 941216490 y
666583905
ALQUILO piso con opción
de compra. c/ Cantabria nº
9. Tel. 680996025
ALQUILO piso en c/ Hues-
ca 53. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 5º con ascen-
sor. Garaje opcional. 500 eu-
ros. Tel. 652749432
ALQUILO piso en Pintor Ro-
sales, 3 habitaciones, salón,
2 baños, piscina. Tel.
675896201
ALQUILO piso nuevo y muy
céntrico, amueblado, todas
las comodidades, exterior,
terraza, luminoso, calefac-
ción. Trastero. 520 Euros
más gastos. Tel. 667398777
ALQUILO piso reformado,
3 habitaciones, exterior, ca-
lefacción, amueblado. Esta-
ción Autobuses, Pio XII nº 15.
660 Euros mes. Tel.
628019010
ALQUILO PISO SANTAN-

DER verano, nuevo, céntri-
co. Mínimo 4 días. Posibili-

dad garaje. Tel. 679663239
ALQUILO piso temporada
verano, 2 habitaciones, co-
cina, office y despensa, cer-
ca playa y golf. Piscina y ga-
raje. Tel. 639623581
ALQUILO por semanas
apartamento en Conil (Ca-
diz), zona centro, próximo a
playa, un dormitorio, cocina,
baño, comedor. Terraza. To-
talmente acondicionado. Tel.
9564444335 y 607656303
ALQUILO precioso aparta-
mento amueblado en Larde-
ro, nuevo, exterior, 2 habita-
ciones, salón, 480 Euros
gastos incluidos. Tel.
627934969
ALQUILO precioso piso en
Zona Oeste, exterior, amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
baño, calefacción individual.
450 Euros. Tel. 941248492 y
630819408
ALQUILO CONIL, Cádiz,
chalé 100 m. playa, 3 habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, bar-
bacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
ALQUILO plaza grande en
la Cava, calle Sojuela. Tel.
677289618
ALQUILO VENDO piso en
Laredo (Cantabria), primera
línea de playa, zona puntal.
Tel. 627904590
AMUEBLADO zona Avda.
Colon, 3 habitaciones, cale-
facción gas natural. 550 eu-
ros. Tel. 605571133
APARTAMENTO amuebla-
do Villamediana. Garaje,
trastero, piscina, jardín pri-
vado. 510 euros. Imprescin-
dible aval bancario. Tel.
670589643
APARTAMENTOS COMI-
LLAS 1 y 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, totalmente
equipado, garaje, piscina,
4.000 m2 zona verde. Jun-
to palacio Marqués de Co-
millas. Tel. 630633019 y
942237523
ARENALES DEL SOL Ali-
cante), alquilo apartamento
4/6 personas, equipado, ur-
banización cerrada, piscinas
y parking. Junto playa. Tel.
638862516
ASTURIAS cerca de Llanes,
alquilo piso, semanas,quin-
cenas. 3, salón, terraza, as-
censor, parking privado, vis-
tas playa, montaña, pueblo.
Tel. 636766914 y 947054569
ASTURIAS Colombres, cer-
ca Llanes, alquilo aparta-
mento para 4/5 pax. Ascen-
sor, jardines privados, garaje,
pueblo, playa, montaña, golf.
Puentes, semanas, quincas.
Julio/agosto,. Económico.
Tel.  636766914
BENIDORM alquilo apar-
tamento en Playa Levante,
2/4 pax, con piscina, aire
acondicionado. Semanas,
quincenas y meses. Tel.
650129938
BENIDORM alquilo apar-
tamento meses Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Sema-
nas y quincenas. Buen pre-
cio. 941225225 y 628830588
BENIDORM alquilo apar-
tamento con piscina y par-
king. Económico. Tel.
689623226 y 965864882
BENIDORM alquilo apto.
Acondicionado, céntrico, cer-
ca playas, piscinas, tenis y
garaje. Semanas, quincenas
y meses. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento
pequeño. Buena distribución.
Equipado. Buenas vistas. Fá-
cil aparcamiento. Piscinas.
Amplios jardines. Semanas
o meses. Tel. 653717401 y
605769980
BENIDORM playa Levante
alquilo apto nuevo, calidad.
Piscina, parking. Septiem-
bre. Tel. 690330083

OFERTA

24 CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de julio de 2008GENTE EN LOGROÑO



BENIDORM semanas o
meses. Equipado. Muy con-
fortable. Céntrico, cerca 2
playas. aa. Tel. 654085436
BOO DE PIELAGOS (Canta-
bria), alquilo chalet, 3 dormi-
torios, 8 plazas, equipado,
calefacción, jardín. A 10’
Santander, golf, playa. Con-
sultar precio. Tel. 670024077
y 617205689
CAMBRILS alquilo apto
nuevo, totalmente equipa-
do, aire acondicionado, gran
terraza, piscina y garaje. Cer-
ca del mar. Tel. 941226232
y 679223411
CAMBRILS alquilo casa 5
plazas, terraza, jardín, pisci-
na y garaje privados. Zona
residencial céntrica, junto al
mar. Tel. 653052404
CANTABRIA a alquilar en
Comillas chalets muy boni-
tos con jardín privado, pisci-
na. totalmente equipados.
4/5 pax. Urbanización jun-
to playa. Semanas, quince-
nas. Llamar tardes. Tel.
615881231
CANTABRIA Pedreña, al-
quilo casa con jardín y fruta-
les. Con garaje. Meses ve-
rano. Tel. 942500369 y
687855162
CANTABRIA Cabezón de la
Sal. Chalé 8 personas, alqui-
lo. Equipado, jardín, parking
2 coches, piscina, barbacoa.
Agosto. Tel. 655325544
CASA RURAL en Limpias
(Cantabria), para 6/7 perso-
nas, equipada, a estrenar.
Dias, semanas, puentes y
verano. Tel. 665448080
CHALÉ San Carlos de La
Rápita. Junio, julio y Agos-
to. Tel. 678694656
COSTA BRAVA NORTE
Colera, 4/6 plazas, cómodo
apto, verano, quincenas, me-
ses, equipado, TV, lavadora,
microondas. 650 euros se-
gún quincena. Tel.

972389232 y 606179327
EN LA CORUÑA Vacacio-
nes económicas, alquilamos
pisos amueblados, meses,
quincenas y semanas. Pre-
cios interesantes. Tel.
629087082
ESTUDIO de lujo amuebla-
do en Fardachon, 55 m2, ai-
re acondicionado, terraza,
cocina equipada, piscina, ga-
raje. 590 Euros gastos inclui-
dos. Tel. 649815860 y
607449377
EZCARAY alquilo piso tem-
porada verano. Tel.
646946837
EZCARAY alquilo aparta-
mento de lujo, céntrico,
amueblado. Zona verde y
piscina. Semanas o meses.
Desde 290 Euros mes. Tel.
620484313
FUENMAYOR piso a estre-
nar amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, dos baños, gara-
je, piscina, barbacoa y
juegos infantiles. 600 Euros.
Tel. 606443972
GALICIA-BARREIROS-
COSTA DE LUGO, alquilo
apartamento 500 mts. pla-
ya, jardín. Aparcamiento
dentro parcela. (Mayo a Sep-
tiembre), semanas, quince-
nas, meses, etc. Tel.
606286463 y 982122604
GALICIA Pontevedra, La
Guardia. En pueblo marine-
ro frontera con Portugal, al-
quilo piso nuevo con plaza
garaje. Equipado. Julio y
agosto. Tel. 986613484 y
669967497
GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante) alquilo
apartamento dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
amueblado y equipado. 1ª
Agosto y Septiembre, quin-
cena o mes. Tel. 987216381
y 639576289
HENDAYA Francia), alquilo
semanas o quincenas casa

para 4/6 personas, 3 dormi-
torios, salón, exterior, gran
terraza. Céntrica. Al lado de
la playa. Tel. 660841749
INTERCAMBIO aparta-
mento en Torrevieja, 2 habi-
taciones, 2ª línea playa del
Cura, por otro en Benidorm
o en el norte, Pais Vasco,
Rioja, Cantabria, Navarra o
Burgos. Tel. 620210170
JACA alquilo apartamen-
to Julio y Agosto, con ga-
raje, piscina. Tel. 976215909
y 695190226
JACA Castiello Pirineo, al-
quilo apartamento verano,
ski y todo el año. 500 Euros,
6 plazas. Tel. 637556042
LA GUARDIA Pontevedra.
Alquilo piso nuevo, equipa-
do con vistas al mar para sus
vacaciones. Tel. 986614360
y 666689969
LA PINEDA Salou. Aparta-
mento 4/7 personas. Nuevo,
totalmente equipado. Mu-
chos extras. Zona privada,
piscina, pádel, minigolf. 2ª
de Julio y 2ª de agosto. Tel.
941231592
LLANES Asturias. Piso nue-
vo alquilo septiembre. Com-
pletamente equipado. 2 ha-
bitaciones, 2 terrazas,
cocina-comedor. 2 piscinas.
Garaje. Tel. 685182748
MÁLAGA capital alquilo pi-
so semanas, quincenas o lar-
gas temporadas, equipado,
6 pax. TV, lavadora,  aire
acondicionado, etc. Diez mi-
nutos playa, museos, nuevo
centro parking. Tel.
664013761
MARINA D’OR, NUEVO a
estrenar. 1ª línea playa. Pre-
cio interesante. Julio y agos-
to. Tel. 610457355
MURRIETA 3 habitaciones,
amueblado, cocina comple-
ta, ascensor, exterior, muy
soleado. Abstenerse inmi-
grantes. Aval bancario. 550

euros mes. Tel. 645832379
NOJA (CANTABRIA alqui-
lo apartamento, primera lí-
nea playa. Lavadora, TV y
garaje. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 656743183 y
950333439
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento, bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, garaje. Días, semanas,
quincenas y meses. Bien si-
tuado a las dos playas. Tel.
605812224
NOJA Cantabria bonito
apartamento equipado, 4
personas, 1ª línea, urbaniza-
ción. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Julio,
agosto y septiembre. Tel.
616512627
NOJA Cantabria. Alquilo ca-
sa con jardín. Independien-
te. Cerca playa. 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Semana, fines de semana y
verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo
apto amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje, bien si-
tuado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
OYON próximo a Logroño,
alquilo piso, exterior, 3 habi-
taciones, salón, baño, aseo,
cocina equipada. Amuebla-
do. 530 Euros. Tel.
630819408
PEDREÑA junto a Somo
(Cantabria), alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones,, sa-
lón, baño, cocina y tendede-
ro, Fácil aparcamiento,
equipado. Temporada vera-
no. Tel. 692128679
PEDREÑA Cantabria. Alqui-
lo casa nueva y apartamen-
to con jardín, frutales y ga-
raje en finca privada.
Temporada verano. Tel.
687855162
PEÑISCOLA alquilo apar-

tamento en temporada ve-
rano. No animales. Parking.
Tel. 637190317 y 637223396
PEÑÍSCOLA alquilo apar-
tamento 2/4 pax. en Paseo
Marítimo. Gran terraza, pri-
mera línea playa. Piscinas,
tenis y parking. Mes Sep-
tiembre. Semanas o quince-
nas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLA alquilo precio-
so apartamento a estrenar.
Vistas mar. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Garaje.
Aire acondicionado. Junio,
Julio, agosto, 1ª septiembre.
Tel. 636151082 y 941210302
PEÑÍSCOLA Amplio chalé.
3 o 5 habitaciones. Vistas
mar, montaña y castillo Pa-
pa Luna. Opcional en el de 3
hab. piscina, pádel, juegos.
Tel. 677780680
PISO en Lardero, seminue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños,
terraza, despensa. Amuebla-
do. Piscina, garaje y traste-
ro. 590 Euros gastos inclui-
dos. Tel. 607449377 y
649815860
RIBAFRECHA piso amue-
blado 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción
individual. Barato. Tel.
667026478
ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alqui-
lo apartamento primera lí-
nea playa, con lavadora, TV
y piscina. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 950333439
y 656743183
SALOU se alquila aparta-
mento para 6 personas, to-
talmente equipado., Piscina
y terraza de 40 m2. 200 me-
tros playa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 933146616 y
600078306
SALOU alquilo apartamen-
to céntrico, 2 habitaciones,
piscina y parking. Tel.
948646251
SALOU alquilo apartamen-

to nuevo, económico, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, aire
acondicionado, piscina, cer-
ca fuente luminosa. Tel.
977227500 y 639062276
SALOU apartamento cer-
ca cerca playa. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Terraza
muy grande y piscina. Eco-
nómico. Por días, semanas.
Tel. 976492164 y 616850288
SALOU se alquila aparta-
mento 1ª línea mar. Piscina,
garaje. 2 habitaciones. Equi-
pado. Tel. 649514972
SALOU Tarragona, alquilo
piso amplio, con vistas al
mar, todas las comodidades.
Días a convenir. Económico.
Tel. 620732155 y 947229165
SALOU Calle Barcelona. Al-
quilo apartamento 5 plazas.
Equipado. Muy confortable.
200 m. playa. Junio, Julio
y Septiembre Quincenas.
Económico. Tel. 676837338
SAN CARLOS LA RÁPITA
Tarragona, nuevo, totalmen-
te equipado. Jardín, piscina.
Próximo playa. Mar y mon-
taña. Tel. 941249403 y
607498086
SANABRIA en parque na-
tural del lago Sanabria alqui-
lo casa grande con patio,
chimenea. Y apartamento
nuevo con calefacción. To-
talmente equipados. Tel.
980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante,
adosado, terraza, jardín, cer-
ca playa, mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTANDER cerca de pla-
ya alquilo piso en Avda. Los
Castros, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, equipa-
do. Temporada verano, Se-
manas, quincenas o meses.
Tel. 649452550
SANTANDER ciudad pró-

ximo a playas. Equipado.
Temporada vacaciones. Tel.
657710519 y 942312931
SANTANDER alquilo 7º
bien equipado. Temporada
verano. Meses, quincenas.
200 m playa Sardinero.
Aparcamiento. Urbanización
privada. Tel. 658566448
SANTANDER alquilo piso,
Agosto y Septiembre, próxi-
mo a playa, económico, con
ascensor. Quincenas o me-
ses. Tel. 676000921
SANTANDER Cuchia, se
alquila apartamento, 2 habi-
taciones,. Temporada vera-
no. A 700 m. de playas, pis-
cina, todas las comodidades.
A 10 minutos Santander. Tel.
616235808
SANTANDER Alquilo piso
verano, cerca playa. Sema-
nas, quincenas y meses. 5/6
pax. Equipado. Ascensor. Ex-
terior. Fácil aparcamiento.
Tel. 625792314
SE ALQUILA piso céntrico,
parcialmente amueblado,
100 m2, 4 habitaciones. Ex-
clusivamente a inquilinos
solventes y serios. Ideal es-
tudiantes . Tel. 620273498
SE ALQUILA piso en San-
tander, temporada verano, 3
. Vistas a la bahía. Parking
privado. Semanas o días. Tel.
942070111 y 628459143
SE alquila piso Lardero,
amueblado. 550 euros inclui-
do gastos comunidad. Tel.
941448708 y 691490820
SE ALQUILA piso sin amue-
blar. Céntrico. 3 habitacio-
nes, 70 m2. Se verificará sol-
vencia y seriedad. Tel.
626725228
SOMO Cantabria), alquilo
apartamento junto a la pla-
ya, totalmente equipado y
con garaje. 2/4 pax. Tel.
942312931 y 657710519
SUANCES Cantabria, alqui-
lo piso nuevo, bajo con te-

rraza y jardín. Equipado. Ur-
banización con piscina. Ga-
raje. Fines semana, sema-
nas y quincenas. Tel.
979701778 y 646297468
TARRAGONA alquilo apar-
tamento en zona Hospital
Juan XXIII. Piscina, parking.
Totalmente equipado y a 5’
de la playa, para 3 personas.
Tel. 679404018
TORREVIEJA Alicante) al-
quilo bungalow con jardín
privado y piscina. Meses de
verano. Dias a convenir Tel.
620732155 y 947229165
TORREVIEJA alquilo vaca-
ciones precioso apartamen-
to en playa Acequión,  To-
do exterior, vistas al mar, 2
dormitorios, salón, totalmen-
te amueblado. Garaje. Tel.
679455083
TORREVIEJA apartamen-
to nuevo. 2 habitaciones.
Equipado. Aire acondiciona-
do. Junto playas. Disponible
del 19 de Julio al 2 de Agos-
to y 2ª quincena Agosto. Tel.
655068955
VALDEOSERA alquilo ap-
to 2 hab, 2 baños completos,
terraza en cocina, trastero,
garaje. Aval bancario. Tel.
630321905
VILLAMEDIANA bonito
apartamento a estrenar, 70
m2, dos habitaciones, salón,
cocina y dos baños, zona
verde, piscina, garaje, tras-
tero. 450 Euros. Tel.
676880380
ZONA conservatorio piso
3 habitaciones, amueblado,
cocina equipada, ascensor,
550 Euros con aval. No inmi-
grantes ni inmobiliarias. Tel.
699708881
ZONA MJURRIETA alqui-
lo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Amuebla-
do. 600 Euros gastos
incluidos. Llamar al Tel.
670278820
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CALLE SAN MATEO. Junto
parque La Ribera. 2 habitacio-
nes y salón. Bien cuidado. Muy
luminoso. Amueblado. Terraza.
Trastero comunitario. 
Pocos gastos. 
117.618 €  (19.570.000 pts.)

SANTOS ASCARZA. 2 habita-
ciones y salón. Junto a Madre
de Dios. Calefacción a gas.
Amueblado. Pocos gastos.
Cocina amueblada y electrodo-
mésticos. 
123.808 € (20.600.000 pts.)

TRAVESÍA DE LAUREL. 2

habitaciones y salón.
Construcción reciente.
Completamente amueblado y
equipado. Pocos gastos.
Trastero. Armario. 
135.228 €  (22.500.000 pts.)

VILLAMEDIANA. Calle La
Fuente. 2 habitaciones y salón.
Próxima entrega. Garaje.
Trastero. Zona comunitaria con
piscina. Cocina amueblada.
153.470 €  (25.535.259 pts.)

AVENIDA DE LA PAZ. Junto a
la Universidad. 2 habitaciones
y salón. Calefacción central.
Buena altura. Muy luminoso.
Estupendas vistas. Trastero.
Dos armarios. 
156.263 €  (26.000.000 pts.)

DOCE LIGERO. 3 habitaciones
y salón. Calefacción a gas.
Totalmente reformado. Suelos
en Elondo. Excelente altura.
Amplia terraza. Muy luminoso.
Pocos gastos. 
164.046 € (27.295.000 pts.)

JOGE VIGÓN. Junto Avda. de
Colón. 3 habitaciones y salón.
Calefacción central. Huecos
muy amplios. Dos despensas.
Amueblado. Baño con ventana.
167.141 €  (27.810.000 pts.)

ESTUDIO EN VENTA. Zona
Valdegastea. 53 m2. Próxima
entrega. Todo exterior. Amplia
terraza. Garaje. Dos trasteros.
Zona privada con piscina.
Armario. 
168.920 €  (28.105.923 pts.)

PÉREZ GALDÓS. 1 dormitorio
y salón. Junto a Vara de Rey.
Totalmente reformado.
Mediodía. Soleado. Cocina
equipada. Muy amplio.
Impecable. 
179.522 € (29.870.000 pts.)

VILLAMEDIANA. Calle Santa
Eufemia. 3 habitaciones y gran
salón de 30 m2. Impecable.
Luminoso. Garaje. Trastero.
Piscina. Dos armarios. Pocos
gastos. 
206.040 €  (34.282.171 pts.)

DUQUES DE NÁJERA. 3 habi-
taciones y salón. 100 m2.
Totalmente reformado.
Excelente altura. Buenas vis-
tas.  Despensa. Tres armarios.
Cocina equipada. 
225.951 € (37.595.00 pts.)

PISO PARA OFICINAS. En
Avenida de la Paz. Frente al
Ayuntamiento. Diáfano.
Calefacción. Dos terrazas.
Despensa. Amplias posibilida-
des de distribución. 
226.600 €  (37.703.068 pts.)

AVENIDA DE PORTUGAL. 3

habitaciones y salón. 95 m2.
Muy céntrico. Totalmente refor-
mado. Amueblado. Tarima. 2
armarios. Despensa. Pocos
gastos. 
253.807 €  (42.230.000 pts.)

JORGE VIGÓN. Zona Lobete.
4 habitaciones y salón. Todo
exterior. 120 m2. Bien cuidado.
Amplios huecos. Gran terraza
de 180 m2. Garaje. 
324.547 € (54.000.000 pts.)

ÁTICO DE LUJO. Carretera de
Soria. 95 m2. Muy amplio.
Todo exterior. Gran terraza de
97 m2. Garaje. Dos trasteros.
Piscina. Armarios. 
507.555 € (84.450.000 pts.)

PINTOR JUAN GRIS

PRINCIPALES CALIDADES 

Y TERMINACIONES

Calefacción individual a gas.
Radiadores de aluminio.

Carpintería exterior en aluminio 
con doble acristalamiento.
Suelos en parquet flotante.

Pintura lisa en paredes.
Cocina totalmente amueblada, 

con encimera de granito.
Horno, placas, campana, lavadora, 

lavavajillas y frigorífico.
Tomas de TV, cable, telefonía y RDSI 

en cocina, salón y dormitorios.
Garaje y trastero incluidos en el precio.

Piscina y zona ajardinada privada.
Zona deportiva con Paddle, 

aseos y vestuarios.

En el sector Valdegastea, junto a la Avda. de Burgos

Apartamentos, dúplex  con jardín privado, pisos de 3 dormitorios y áticos con terraza.
Soleados, con bonitas distribuciones y totalmente exteriores.

Precios muy competitivos y una cómoda forma de pago
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NECESITO alquilar piso con
una o dos habitaciones en
zona centro, cerca de cole-
gio Vuelo Madrid-Manila.
Tel. 610864402

11..22
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA     

MERENDERO en Logroño,
a estrenar de 32 m2, con pis-
cina y zona deportiva común.
78.600 Euros. Tel.
616006731
OCASION vendo local en
Samalar “Zona El Cubo”,
150 m2. Equipado con baño
y oficina. 19.000.000 Ptas.
Tel. 941240625 y 687060776
PARTICULAR vende local
comercial en Lardero, zona
piscinas, esquina a las dos
calles, 77 m2, diáfano, 3 sa-
lidas de humos. Económico.
Tel. 677600066
RIBAFRECHA terreno ur-
bano, 900 m2, amurallado,
agua, luz y desagüe. 120.000
Euros. Tel. 609908375
SE VENDE local zona Chi-
le, 80 m2 en dos plantas. To-
talmente acondicionado. Tel.
699723923
SE vende merendero en ca-
lle Torremuña, con salida hu-
mos. 28 m2. Tel. 661416383
VENDO merendero 50 m2,
acondicionado en Villame-
diana, provisto de baño com-
pleto con ducha. Derecho a
piscina. 4Euros. Tel.
618190619
VENDO merendero amue-
blado en La Estrella, con chi-
menea, horno, baño y elec-
trodomésticos. Derecho a
piscina opcional. 12.500.000
Ptas. Tel. 686918581

VENDO o alquilo local 63
m2, calle Torremuña. Tel.
941510042
VENDO trastero en garaje
en 1ª planta c/ Rodancha
junto Avda. Constitución. 9
m2. 8.000 Euros (1.331.088
Ptas). Tel. 941243710
VENTA ALQUILER local 110
m2 y 15 m2 de almacén.
Acondicionado. Esquina tres
calles en zona peatonal.
236.000 Euros venta/900 Eu-
ros alquiler. Tel. 622634064

11..22
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO local comercial en
Alberite de Iregua, 70 m2, 2
plantas. 475 Euros. Tel.
639974267
ALQUILO LOCAL prepara-
do en esquina, muy céntri-
co. Gran escaparate. Consul-
tenos. Tel. 699433178
ALQUILO lonja preparada,
esquina a dos calles, 40 m2
y 30 m2 de entreplanta. Tel.
941241639
ALQUILO oficina de 40 m2
en muy buen estado en c/
San Antón. 420 Euros. Tel.
941243423 y 639771992
ALQUILO OFICINA o con-
sulta de 80 m2 en c/ Chile-
Gran Via. Acondicionada.
Tel. 639300201
ALQUILO OFICINAS en Va-
ra de Rey. Distintas super-
ficies. Desde 175 Euros. Tel.
670282984
SE ALQUILA bar con poca
fianza en zona Padre Marín.
Tel. 610316547
SE ALQUILA local acondi-
cionado. 115 m2. Muchas
posibilidades. c/ Marqués
de la Ensenada, tramo final.
Se verificará solvencia y se-
riedad. Tel. 644465229

SE ALQUILA local en c/ Sor-
zano. 165 m2. Tel.
658834292
SE ALQUILAN AULAS en
academia de enseñanza. Tel.
669524589
SE ALQUILAN dos consul-
tas para personal sanitario
en Clínica Dental. Tel.
941510274 y 650845344
SE alquilan o venden dos
lonjas unidas de 120 m2 ca-
da una. Vélez Guevara, 25.
Tel. 619445233
TRASPASO bar cafetería
con terraza, por motivos de
salud. Urgente. Tel.
620462539
TRASPASO bar céntrico.
Montado, equipado y con
clientela fija. Buen precio.
Tel. 666295357
TRASPASO bar con vivien-
da, por enfermedad. Buena
clientela y económico. Tel.
627112718
TRASPASO café-bar, cén-
trico. Renta antigua 200 eu-
ros, traspaso 40.000 euros.
Tel. 648853694
ZONA PARQUE SEMILLE-
RO Alquilo local diáfano 50
m2, 325 euros/ mes apro-
ximados. Tel. 669302614

11..33
GARAJES VENTA

SE VENDE plaza de garaje
en c/ Valdeosera nº 9, prime-
ra planta, plaza amplia con
entrada y salida. 21.000 Eu-
ros negociables. Tel.
941510316
VENDO garaje calle rodan-
cha, junto avda. Constitu-
ción, 1ª planta. 22.000 Euros
(3.660.492 Ptas). Tel.
630133073
VENDO o alquilo plaza de
garaje en segunda planta,
Residencial 2000, Vara de

Rey-Duques de Najera. Tel.
658834291
VENDO plaza de garaje de
19 m2, final de Vara de Rey,
capacidad 2 coches, grande
y pequeño. 36.000 Euros. Fa-
cilidades de pago. Tel.
659623777
VENDO plaza de garaje en
c/ Navarrete el Mudo. Tel.
941204901 y 686779759
VENDO plaza garaje calle
Rodancha, junto Avda. Cons-
titución. 18.800 Euros
(3.128.057 ptas). Tel.
628054794
ZONA EL ARCO Oferta
promoción de garajes y
trasteros desde 13.500
Euros más IVA. Tel.
941205045

11..33
GARAJES ALQUILER

ALQUILER PLAZA GARA-
JE calle Río Isla, junto par-
que San Miguel. Tel.
630539433
ALQUILO 2 plazas  garaje:
Jorge Vigón-Marqués de la
Ensenada y Vara de Rey con
Duques Nájera. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILO amplia plaza de
garaje en c/ Navarrete el
Mudo. Tel. 941221644 y
628560449
ALQUILO garaje abierto
frente Residencia, junto La
Granja Lucans. 50 euros. Tel.
941233166
ALQUILO garaje en c/ Mar-
ques de Murrieta 53-55. Tel.
6967889035
ALQUILO garaje en c/ Sie-
te Infantes de Lara. 48 Eu-
ros. Tel. 941221680
ALQUILO garaje Plaza de la
Paz (Espolon), plaza muy
buena. 120 Euros. Tel.

639771992
ALQUILO garaje, calle Chi-
le 46. Tel. 941227886
ALQUILO plaza de garaje
cerrada en c/ Beatos Me-
na y Navarrete 31. Tel.
696859145
ALQUILO plaza de garaje
en 7 Infantes de Lara, jun-
to a los Golem. 60 Euros. Tel.
618274544
ALQUILO plaza de garaje
en c/ Doce Ligero. 60 Euros.
Tel. 606045130
ALQUILO plaza de garaje
en c/ Juan II, 60 Euros. Tel.
625780564
ALQUILO plaza de garaje
en c/ Navarrete el Mudo, 70
Euros. Tel. 686779759
ALQUILO plaza de garaje
en c/ Vara de Rey, 9. Tel.
941220745
ALQUILO plaza de garaje
en la c/ Donantes de San-
gre. 65 Euros. tel.
686859952
ALQUILO plaza de garaje
en la c/ Fermín Irigaray “Edi-
ficio Vitoria”. Tel. 941248810
ALQUILO plaza de garaje
en la c/ Vitoria. 90 Euros. Tel.
941482098 y 628055021
ALQUILO plaza garaje ca-
lle Fermín Irigaray (al lado
Avda. Paz). Tel. 941500497
y 645787257
ALQUILO VENDO plaza de
garaje en Avda. Club Depor-
tivo nº 40. Tel. 619984747
SE alquila garaje Calvo So-
telo, peatonal. 100 euros/
mes. Tel. 639226280
SE ALQUILA plaza de gara-
je amplia en c/ Jorge Vigón.
60 Euros. Tel. 676909611
SE alquila plaza garaje ce-
rrada, plaza La Alóndiga. 75
euros. Tel. 646935728
SE alquilan dos plazas ga-
raje, polígono Cascajos, ca-
lle Gustavo Adolfo Becquer.
Amplias, baratas. Tel.
679489220
SE ALQUILAN plazas de
garaje en Edificio Venus, c/
Lope de Vega con Pedrega-
les. 55 euros/mes. Tel.
941588502
ZONA MERCADO PIMIEN-
TOS se alquila garaje. 60 eu-
ros. Tel. 657259402

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 habitaciones en
c/ Beratua 29, 1º F a perso-
nas responsables y traba-
jadoras. Tel. 680265168
ALQUILO buena habitación
individual a señores españo-
les no fumadores en piso
nuevo compartido por caba-
lleros mediana edad. Se pi-
den referencias. Tel.
669261946
ALQUILO habitación a chi-
co. Preguntar por Alvaro. Tel.
637361451
ALQUILO habitación a chi-
co. Tel. 655554806
ALQUILO habitación a per-
sona responsable. Zona es-
tación autobuses. 225 Euros
más fianza. No extranjeros.
Tel. 647642489
ALQUILO habitación a per-
sona sola en piso para com-
partir. Tel. 663986658
ALQUILO habitación amplia
en piso en Vara de Rey. Tel.
660111851 y 619943784
ALQUILO habitación céntri-
ca con derecho a cocina. Tel.
692326216
ALQUILO habitación con
baño individual en piso com-
partido céntrico, a chica tra-
bajadora. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación con
derecho a cocina a personas
jubiladas. Tel. 605828444
ALQUILO HABITACIÓN
CON DERECHO a cocina.
Calle Campa. Preferiblemen-
te mujer rumana no fumado-

ra. Tel. 695581796
ALQUILO habitación en
apartamento en el centro de
Logroño. 225 Euros gastos
incluidos. Tel. 654777666
ALQUILO habitación en pi-
so céntrico. Tel. 699803960
ALQUILO habitación para
chica sola piso muy grande,
céntrico, 3 habitaciones, 2
salas, cocina grande. 200
Euros mes. Se comparten
gastos. Tel. 676346325
ALQUILO habitación para
persona sola. T el.
661025366
ALQUILO habitación senci-
lla en c/ Pino y Amorena.
200 Euros gastos incluídos,
agua y luz. Tel.  618554491
ALQUILO habitación, cale-
facción, cocina y baño, Fa-
miliar, una persona. 200 Eu-
ros. También estudiantes.
Tel. 659610755 y 941610755
ALQUILO HABITACIÓN
español no fumador. 300 eu-
ros + gastos. Temporada no
muy larga. Llamar exclusiva-
mente lunes 21´00 - 22´00.
Tel. 945286076 y 690374136
BUSCO persona para com-
partir piso. Céntrico. Tel.
664415979
BUSCO señora o chica pa-
ra compartir piso céntrico.
No estudiantes. Tel.
941251893
COMPARTO piso céntrico
muy equipado. Solo chicos.
175 Euros. Tel. 661523890
SANTANDER temporada
verano, alquilo habitaciones
nuevas, muy céntricas. Tel.
679663239
SE alquila habitación a per-
sona sola, zona calle Murrie-
ta. Preferible persona traba-
jadora. Tel. 660502034
SEÑORA comparte piso
con señora o señorita. Eco-
nómico. Tel. 616578026
SOTO DE LA MARINA
Santander, al lado playa San
Juan de la Canal, alquilo ha-
bitaciones. Tel. 942579771

APROVECHE su tiempo li-
bre, realizando sencilla acti-
vidad desde casa. Tiempo
parcial o completo. Llamar
tardes. Tel. 699695692
ENFERMERA se necesita
en Haro. Cubrir bajas y va-
caciones. Buenas condicio-
nes. Mandar curriculum a
”Hogar Madre de Dios”, c/
San Millán Cogolla, 3, 26200
Haro
INGRESOS extras desde
casa rellenando formularios.
Tel. 620121904
NECESITO personas para
venta por catálogo: joyería,
lencería, cosmética, rega-
lo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocu-
paciones. Tel. 607824892 y
915739387
NECESITO señoras de 30 a
55 años que necesiten au-
mentar sus ingresos. Maña-
nas de lunes a viernes. Tel.
699946710
SE BUSCA chica oficiala de
peluquera con experiencia,
para peluqueria en Plaza Pri-
mero de Mayo. Tel.
690227753
SE NECESITA peluquera
con experiencia, con cono-
cimientos de esteticista. Tel.
941230199
SE NECESITA señora formal
que hable español, para ayu-
dar en trabajos caseros. Ho-
rario de 9 a 12 de la maña-
na. Lunes a viernes. Tel.
941263076
SE NECESITA señora mayor
de 45 años, interna, con in-
formes para pueblo a 35 Km

de Logroño, para cuidado de
persona mayor. Tel.
635722515
SE PRECISA comercial ra-
ma salud y belleza para nue-
va delegación en La Rioja,
imprescindible experiencia,
vehículo. Incorporación in-
mediata. Altos ingresos. Tel.
947214486
SE precisan vendedores/as
de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío ca-
tálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221
SI TE GUSTA el mundo de la
belleza, trabaja con nos-
otros. Infórmate en el telé-
fono 941229724
TRABAJE desde su domi-
cilio, altos ingresos, enviar
datos personales al aparta-
do correos 2028 Alcalá de
Henares, C.P. 28801
VENDEDORES joyería.
Buenas comisiones. Tel.
964239100

ADMINISTRATIVO se
ofrece para trabajar por las
tardes. Tel. 679504516 y
941223019
ASISTENCIA a personas
mayores, madres con hijos,
enfermos, minusválidos, lim-
pieza, cocina y planchas, etc.
Tardes, noches y fines de se-
mana (horas). Tel.
608530188 y 646931421
BUSCO trabajo como ayu-
dante albañil o cuidado per-
sonas mayores, entre sema-
na o fines semana. Por
horas. Tel. 661045342
BUSCO trabajo como peón
albañil, en el campo, gana-
derías o de limpieza. Expe-
riencia y referencias. Tel.
696331877
CHICA busca trabajo cui-
dando personas mayores o
niños, labores del hogar. Jor-
nada completa o por horas.
Tel. 628752461
CHICA boliviana busca tra-
bajo como externa, interna
o por horas. Cuidado de ni-
ños y de personas mayores,
limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
CHICA busca trabajo en ser-
vicio doméstico cuidado per-
sonas mayores, niños. Tel.
699827102
CHICA busca trabajo para
atender personas mayores,
niños o para limpiar. Por ho-
ras, también fines semana.
Tel. 699662412
CHICA con papeles y refe-
rencias se ofrece para tra-
bajar en bares y cafeterías y
para realizar labores del ho-
gar. Disponibilidad horaria.
De lunes a viernes. Tel.
657029173
CHICA joven, con carnet de
conductr, responsable, de-
sea trabajar realizando labo-
res del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. También
noches. Tel. 697323802
CHICA responsable busca
trabajo como interna para
realizar labores del  hogar,
cuidar niños y personas ma-
yores. Tel. 687636828
CHICA responsable busca
trabajo por las tardes. Refe-
rencias. Labores del hogar,
cuidar niños y personas ma-
yores. Tel. 646480393
CHICA responsable con ex-
periencia y referencias se
ofrece para cuidar ancianos
y enfermos. Cualquier hora-
rio. Tel. 679208992
CHICA responsable y con
referencias busca trabajo,
jornada completa o por ho-
ras, labores del hogar, cui-
dado de niños y ancianos.
Tel. 616831227

CHICA responsable, con re-
ferencias, busca trabajo por
horas o jornada completa.
Limpieza o cuidado de per-
sonas mayores. Tel.
689044019
CHICA responsable, con re-
ferencias, busca trabajo por
horas o jornada completa.
Tareas del hogar y cuidado
de personas mayores. Tel.
680610949
CHICA rumana busca tra-
bajo realizando labores del
hogar, cuidar niños y perso-
nas mayores. Tel.
627166144
CHICA rumana con expe-
riencia y referencias busca
trabajo como externa o por
horas para cuidar niños o
personas mayores, limpieza
hogar. Tel. 663616214
CHICA rumana con expe-
riencia y referencias, bus-
ca trabajo para realizar la-
bores de limpieza, cuidar
personas mayores y niños.
Externa. Tel. 697243941
CHICA rumana responsa-
ble, con papeles, se ofrece
para trabajar en fábricas en
horario de mañanas. Tel.
671221528
CHICA rumana se ofrece
para trabajar en labores de
hogar, cuidado de ancianos.
Experiencia en cocina. Jor-
nada completa. Tel.
647139176
CHICA rumana, se ofrece
para realizar labores del ho-
gar, cuidar niños, personas
mayores, etc. Disponibilidad.
Tel. 671441898
CHICA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Limpie-
za, cuidado niños, mayores.
Con experiencia. Tel.
606606672
CHICO boliviano busca tra-
bajo para realizar labores del
campo con cuadrilla o indi-
vidual. Tel. 696643747
CHICO busca trabajo como
peón de la construcción, del
campo y jardinería. Tel.
664054178
CHICO con permiso de con-
ducir, busca trabajo en el
sector de la construcción.
Tel. 663613419
CHICO responsable busca
trabajo en el sector del cam-
po, tractorista para embalar
paja. También como peón de
la construcción. Tel.
697868121
CHICO responsable se ofre-
ce para realizar labores de
campo y ganadería. Tel.
667259462
CHICO responsable se ofre-
ce para trabajar cuidando
personas mayores, cuidado
de fincas y ayudante de la
construcción. Tel. 646187196
CHICO responsable, con pa-
peles, se ofrece para traba-
jar en el sector de la cons-
trucción. También como
camarero o para cuidar fin-
cas. Tel. 620806603
CHICO riojano de 40 años
serio y responsable se ofre-
ce para trabajar en cualquier
sector en Logroño y alrede-
dores. De lun es a viernes.
Tel. 680927092
CHICO rumano con carnet
de conducir busca cualquier
tipo de trabajo. Tel.
610569193
CHICO rumano con carnet
de conducir, busca trabajo
en cualquier gremio.Tel.
677085838
CHOFER con carnet B-B1
y C, busca trabajo. Tel.
622098971
ENFERMERA rumana, muy
serie y responsable se ofre-
ce para trabajar en labores
de limpieza, cuidar personas
mayores, interna, externa y
especialmente de noche. Ex-
periencia y referencias. Tel.
678303025
JOVEN boliviano busca tra-
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Av. Portugal, 7, 1º. 26001 La Rioja • 941 221 696. Fax: 941 222 518

Los ganadores de la semana pasada que contestaron EDWARD NORTON son: 

Alvaro Palacios Torres - Carlos José Martínez Martínez - Ana Martínez López - Guillermo Ulibarri Toledo  
Ana Gómez Iradier - Fermín Palacios Jiménez - Carlos Iglesias Navarro - Eva Rodríguez García  

Elena García Gómez - Jose Javier Lázaro Cornago

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 11 de julio, 
por lo que deben ser utilizadas del 7 al 10 de julio

PREGUNTA DE LA SEMANA:   ¿Quién es el director de ‘Rivales’? 

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
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bajo como mecánico auto-
motriz. Tel. 638317128
JOVEN boliviano busca tra-
bajo cuidando personas ma-
yores o cualquier otro tipo
de trabajo. Tel. 665236009
JOVEN busca trabajo en
cualquier actividad. De lu-
nes a jueves, por horas.
Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVEN responsable, con
papeles, busca trabajo en el
sector de la construcción.
También realiza trabajos de
soldadura. Tel. 665389255
JOVEN SE ofrece como
ayudante albañil, jardinería,
cuidado de enfermos en hos-
pitales, día y noche. No im-
porta horario. Tel.
639592174
MATRIMONIO busca tra-
bajo en el campo, peones,
jardineros o pintor con expe-
riencia. También cuidado de
ancianos. Tel. 628817959
OFICIAL 1ª albañil, busca
trabajo. Tel. 648842996
PERSONA responsable y
con experiencia se ofrece
como peón para todo tipo de
trabajo, especialmente cons-
trucción y agricultura. Tel.
637037200
PERSONA seria busca tra-
bajo cuidar niños, mayores,
limpieza y ayudante de co-
cina. Por horas. Sábados y
domingos a partir de 13 ho-
ras. Tel. 616115734
PINTOR profesional, eco-

nómico, para fines de sema-
na y festivos. Tel. 696251383
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y
económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
RUMANO 46 años con pa-
peles, carnet de conducir B
y coche propio, busca cual-
quier tipo de trabajo. Tel.
678949984
SE OFRECE acompañante
para personas con temores.
Tel. 680602211
SE ofrece chica 27 años, es-
pañola para cuidar niños por
las mañanas. Tel.
676255544
SE OFRECE chica española
para limpieza de hogar y cui-
dado de personas mayores.
Horario tarde. Tel.
622857136
SE OFRECE chica para cui-
dar mayores, niños, limpie-
za. Por horas o noches. Tel.
666913389
SE OFRECE chica para tra-
bajar los fines de semana,
labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayo-
res. Tel. 664836651
SE OFRECE conductor, pro-
fesional, solo para particu-
lares. Tel. 600430681
SE OFRECE joven respon-
sable para trabajar de ayu-
dante albañil, peón campo,

ganadería u hospitales. Con
referencias. Tel. 636120422
SE OFRECE peón español,
todos los gremios, especial-
mente construcción, total
disponibilidad. Tel.
697654351
SE OFRECE persona para
realizar trabajos de pintu-
ra, colocación de pladur, al-
bañilería, etc. Tel.
627597467
SE OFRECE rumana de 50
años con experiencia en co-
cina española, cuidaría per-
sonas mayores. Dia y no-
ches. También hospitales.
Tel. 687300597
SE ofrece señora responsa-
ble y con referencias para re-
alizar labores del hogar. Tam-
bién noches en hospitales.
Tel. 686396636
SE HACEN TRABAJOS
A domicilio: pintura
lisa, empapelado, co-
locación lámparas y
focos, reparación y
montaje persianas.
Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar.
Tel. 625597175
SE REALIZAN trabajos de
albañilería, reformas de co-
cinas, baños, alicatados,
suelos, etc. Tel. 941226780
y 686941045
SE REALIZAN trabajos de
pintura y de electricidad.
Económico. Tel. 6172258799
SE RECOGE toda clase de
chatarra a domicilio. Portes

económicos. Limpieza de ca-
sas, lonjas, pabellones, etc.
También trabajos de albañi-
lería. Tel. 667460183
SEÑOR se ofrece como al-
bañil u oficial pintor, oficial
en trabajos de pulimentos o
fontanero. Lunes a viernes y
fines semana. Tel.
608085257 y 628590288
SEÑORA boliviana respon-
sable, con referencias y ex-
periencia se ofrece para cui-
dar niños, mayores y servicio
doméstico. Jornada comple-
ta. Tel. 687314842
SEÑORA boliviana, respon-
sable se ofrece para cuidar
niños y personas mayores.
Limpieza, plancha. Jornada
completa. Tel. 648801751
SEÑORA boliviana, respon-
sable, se ofrece para traba-
jar fines semana en labores
de hogar, cuidado de niños
y de ancianos. Referencias.
Tel. 630738151
SEÑORA con experiencia
realizaría labores del hogar,
cuidaría niños y personas
mayores. Horario de tarde.
Tel. 664325789
SEÑORA con experiencia
se ofrece para trabajar  por
las mañanas, labores de ho-
gar, cuidado niños o perso-
nas mayores y niños. Refe-
rencias. Tel. 628605801
SEÑORA española realiza-
ría labores del hogar en ho-
rario de mañana. También
cosería zapatos en casa. Tel.
699174814
SEÑORA española se ofre-
ce para realizar limpiezas del
hogar, cocina y plancha. Tel.
699963289
SEÑORA española, busca
trabajo, servicio limpieza,
ayudante cocina.  Respon-
sable. Experiencia laboral.
Tel. 941229977
SEÑORA española, respon-
sable busca trabajo los fines
de semana (friega platos,
ayudante cocina, etc). Tam-
bién cuidado de niños, per-
sonas mayores y personas
enfermas. Tel. 941257513
SEÑORA muy seria, ruma-
na busco trabajo, labores del
hogar por horas y en horario
de noches para cuidar per-
sonas enfermas. Tel.
663480995
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como ayudan-
te de cocina, limpieza de ho-
gar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con
papeles. Por horas o exter-
na. Tel. 617840102
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo como interna pa-
ra realizar labores del hogar.
Tel. 610847786
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo cuidado niños,
personas mayores y limpie-
za. Por las tardes o en hos-
pital por las noches. Refe-
rencias. Tel. 676416225
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo en horario de ma-
ñana para realizar labores
del hogar. Tel. 677458181
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo por horas realizan-
do labores del hogar, cuida-
do de niños y personas
mayores. Tel. 638301190
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo realizando labo-
res del hogar, incluso plan-
cha y cocina. También
cuidaría personas mayores.
Gran experiencia. Tel.
699349947
SEÑORA responsable con
experiencia y referencias se
ofrece para cuidar ancianos
o personas enfermas. Hos-
pital y domicilio. Cualquier
horario. Tel. 626939468
SEÑORA responsable de
43 años se ofrece para tra-
bajar realizando labores del
hogar, cuidar niños y perso-
nas mayores. Tel.

679034581
SEÑORA responsable de-
sea trabajar realizando labo-
res del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
663369295 y 941587236
SEÑORA responsable se
ofrece cuidado niños, ancia-
nos o limpieza. Disponibili-
dad 7:30-15:30. Tel.
605330082 y 941221852
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para realizar labo-
res del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores.
Tel.672119889
SEÑORA responsable se
ofrece para realizar tareas
del hogar, cuidar niños y per-
sonas mayores. Total dispo-
nibilidad. Tel. 686591597
SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para
realizar labores del hogar,
cuidar niños y personas ma-
yores. Interna o externa. Tel.
638753882
SEÑORA responsable, con
9 años experiencia en cuida-
do mayores se ofrece para
trabajar, interna o externa.
Tel. 639366906
SEÑORA responsable, con
referencias, busca trabajo,
cuidando niños, personas
mayores, enfermos, limpie-
za. De lunes a viernes. Tel.
648131677
SEÑORA riojana, seria y
responsable busca trabajo
para cuidar niños, personas
mayores o realizar labores
del hogar. Logroño y alrede-
dores. Tel. 630175998
SEÑORA rumana 53 años,
experiencia y referencias
busca trabajo como interna.
Labores del hogar, cuidado
de personas mayores. Tel.
664581228
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en labores de hogar,
cuidado de niños y de ancia-
nos. Externa, jornada com-
pleta o tardes. Tel.
637177493
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar, labores del hogar, cui-
dar niños y personas mayo-
res. Interna, externa o por
horas. Tel. 617230905
SEÑORITA con experiencia
se ofrece para trabajar por
las mañanas realizando la-
bores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores.
Tel. 661045546
TEJADOS Especialis-
tas en todo tipo de tra-
bajos de cubiertas,
nuevas y viejas. Con
estructura metálicas.
En madera y hormigón.
Todo tipo de imperme-
abilizaciones, espuma
proyectada. Bajo teja,
teja asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compromi-
so. Trabajos garantiza-
dos. Personal español.
Tel. 636 812069 y
661376880
URGENTE señora con pa-
peles y gran experiencia se
ofrece para realizar labores
del hogar y pasear con an-
cianos. Por horas. Tel.
627209330

33..11
PRENDAS DE VESTIR

SE VENDE ropa de señora
y jóvenes, procedente de
tienda y ropa de segunda
mano para niña 14/16 años
. Tel. 671575424
VENDO vestido novia en te-
la brocada, color beige, cue-
llo redondo, manga france-
sa, talla 38, altura

aproximada 1,68 cm., inclu-
ye cancán y velo. Tel.
941241552

33..11
PRENDAS DE VESTIR

NECESITO me regalen ro-
pa de niños de dos años en
adelante. Tel. 608436558

33..22
BEBÉS

SE VENDE capazo y silla de
paseo, modelo “Buzz Bi-
quinny”, color rojo, con com-
plementos. Buen estado.
Menos mitad de su precio.
Tel. 622836038
VENDO Maxi-Coxi” grupo
O con silla, Buen estado. 60
Euros. Tel. 609011442
VENDO sillar gemelar “JA-
NE” Power Tuing y huevo,
azul marino, la silla incorpo-
ra bomba para las ruedas,
cesta y burbuja. 250 Euros.
Tel. 629006144

33..22
BEBÉS

NECESITO me regalen ro-
pita de niña recien nacida,
sacos de grupo O, cambia-
dor y cuna. Tel. 608436516
SOLICITO persona que me
realice trajecito de bebe en
punto a mano. Tel.
657399818

33..33
MOBILIARIO

POR TRASLADO vendo
muebles y electrodomésti-
cos en perfecto estado. Tel.
610001936
VENDO armario de 3 puer-
tas con luna en el centro. Co-
queta y dos mesillas. Buen
estado. 200 Euros negocia-
bles. Tel. 666038800
VENDO dormitorio de ma-
trimonio de 1.35, en made-
ra maciza (cama con cabe-
zal, dos mesillas y comodín).
500 Euros. Tel. 696997187
VENDO habitación juvenil
con cama empotrable. 200
Euros. Tel. 619225476
VENDO sillón relax de bam-
bú. 195 Euros negociables.
Muy buen estado. Tel.
619678594
VENDO sofá cama de 1,35
m. colchón muy bueno, tapi-
cería en tonos alegres. Es-
tupendo estado. 400 euros.
Tel. 600512237

33..44
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO ventilador marca
Balay, pingüino, con ruedas.
A estrenar. 250 euros. Tel.
941235730

AHORA Universidad y Ba-
chiller, Licenciados dan cla-
ses individuales de Mate-
máticas, Estadística e inglés.
Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
CENTRO DE ESTUDIOS
apoyo escolar, grupo tareas,
repaso, grupo actividades lú-
dicas verano, infantil, prime-

ra y ESO. Titulados especia-
lizados. Zona Club Deporti-
vo. Tel. 653508512 y
636819190
CLASES de dibujo técnico,
mecánica, matemáticas y fí-
sica, educación secundaria
y bachillerato. Individuales
o grupo max. 3 pax. Gran Via
69. Tel. 699412924
CLASES DE IDIOMAS In-
glés, francés, latín, griego,
lengua. Español para extran-
jeros. Todos niveles. Licen-
ciada filología. Amplia expe-
riencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
FRANCES joven mujer, im-
parte clases a niños y jóve-
nes. Tel. 646931421 y
608530188
INGLÉS lenguaje. Todos los
cursos. Licenciada con am-
plia experiencia. Tel.
941230101 y 620342235
LICENCIADA en filología
inglesa imparte clases de in-
glés en verano, cursos inten-
sivos de ingles para todos
los niveles. Julio y Agosto.
Tel. 941585382 y 677308972
LICENCIADA químicas da
clases particulares de mate-
máticas, física y química.
Amplia experiencia. Zona
ayuntamiento. Tel.
941262900
MAQUILLAJE PROFESIO-
NAL curso de 4 horas, hora-
rio flexible. Información
941229724
VENDO libros para la pre-
paración de oposiciones del
cuerpo de Profesores de
Educación Secundaria espe-
cialidad Música. 100 euros.
Tel. 637965523

DESEO vender “Play 2” con
dos juegos. 110 euros nego-
ciables. Me urge vender. Tel.
608048954
SE VENDE carro-tienda,
modelo “Tauro”, marca “In-
esca”. 24 m2, buen estado
con baca de coche. 1.000 Eu-
ros. Tel. 628549475
VENDO aparato de electro-
estimulación, marca “Com-
plex”, garantía Decatlhon, a
estrenar. 230 Euros. Tel.
618823334
VENDO bicicleta “Orbea”
de mujer de los años 60. 80
Euros negociables. Tel.
941260438
VENDO bicicleta de monta-
ña, 150 euros. Tel.
619794969
VENDO bicicleta de niña de
3 años, 4 ruedas. 20 Euros.
Tel. 692926043
VENDO bicicleta estática
multifuncional, nueva, a su
mitad de precio. 100 euros.
Tel. 941253432
VENDO CARAVANA Ro-
ller, modelo Roma 4,45, con
papeles. 2.800 Euros. Tel.
667464610

ALQUILO caseta de campo
de 18 m2 con terreno 70 m2
vallado, agua y luz. 150 Eu-
ros. Tel. 645804206
APADRINA UN ANIMAL
DE LA PROTECTORA DE
ANIMALES. Si te gustan los
animales pero por tus cir-
cunstancias no puedes
adoptar, piensa que en el Re-
fugio de la Protectora hay
muchos animales que nece-
sitan alguien que los lleve a
pasar y los cuide de forma
especial. Anímate y apadri-

na. Tel. 941233500
COMPRO tractores agríco-
las seminuevos y en buen
estado de uso. Pago conta-
do. Tel. 661563891
EZCARAY vendo finca rús-
tica pequeña, con algún ár-
bol. 20.000 euros negocia-
bles. Registrada por catastro
y registro propiedad. Tel.
941228975
PARTICULAR vende fincas
regadío con caminos y carre-
teras y viñas origen Rioja.
6 Euros m2. Tel. 680472911
PASTORES Alemanes
C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas, ex-
celentes guardianes. Padres
con prueba trabajo. También
machos y hembras adultos.
Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERROS Y GATOS de to-
dos los tamaños y edades.
Protectora de Animales en
La Rioja. La opción más so-
lidaria de adquirir una mas-
cota que ha sido abandona-
da por sus dueños. Tel.
941233500
PODENCO ANDALUZ, talla
media, vacunados y despa-
rasitados. Buen precio. Tel.
626606257
REGALO gatitos de 7 días,
3 blancos y 2 grises. Mezcla
de siameses. Tel. 660249337
REGALO perro mestizo, ta-
maño mediano, de tres años,
muy bueno y bonito. Tel.
600621878
SE VENDEN fardos de hier-
ba del 1º corte, muy buenas
condiciones. Tel. 941232789
SI AMAS A LOS animales
y quieres hacer algo por
ellos, hazte voluntario de la
Asociación Protectora de
Animales en La Rioja. Tel.
941233500
URGE vender pitón real de
80 cm. con terrario y todos
sus accesorios. Tel.
622809344
VENDO 2 hectaréas de de-
rechos de plantación de vi-
ña  Rioja Alavesa. Tel.
679284230
VENDO 3 perros de conejo,
dos machos de 4 años y una
hembra de 2 años. Tel.
697842523
VENDO colmenas comple-
tas a 50 Euros. Tel.
696210744
VENDO finca rústica en Vi-
llamediana. Ctra. Ribafrecha.
1.087 m2. Grandes posibi-
lidades. SOLO 54.000 Euros.
Tel. 649427420
VENDO gatos persas. Bara-
tos. Tel. 676691198
VENDO hurones. 50 Euros.
Tel. 697842523
VENDO perritos “Yorkshi-
re”. Precio económico.Tel.
630048537

DESEO me regalen un gato
persa o siamés . Pequeño de
dos meses aproximadamen-
te. Tel. 622809344
EXTRAVIADA gata siame-
sa hace un mes. Color grisa-
ceo y negro, con la barbilla
blanca y una pata blanca,
ojos muy azules. Tel.
941231840

IPOD de Apple de 16 gb a
estrenar por regalo. 290 Eu-
ros. Tel. 645788682
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CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de julio de 2008

EQUIPO SONIDO Black-
sound 1.300 vatios, para gru-
po musical. Tel. 696413047
VENDO piano “TECHNICS
SX-PR51” en perfecto esta-
do. Económico. Tel.
636362857

ANTIGUEDADES REVE-
LLIN c/ Barriocepo 48
bajo. Restauración de
muebles y objetos anti-
guos. Tel. 622832730 y
622848510
BIODINAMICA CRANE-
OSACRAL técnica que ayu-
da a restablecer la salud,
que traumas, patologías y

estrés han desestabilizado.
Indicados para todas las
edades. Tel. 609987242
ESTETICISTA manicura,
pedicura, depilaciones, ma-
sajes, quiromosaje, tatuajes,
piercings... Tel. 941233605
y 676290636
GAVILLAS de sarmientos
para asar chuletas.,Tel.
941367355
PELUQUERIA VENDE dos
sillas hidraúlicas y una fija,
en buen estado. Todo 100
Euros. Por separados a con-
venir. Climazon 250 Euros.
Tel. 627754153
SE vende mármol barato, de
calidad. Paellera grande con
cuchara y silla balancín de
niño nueva. Tel. 658953832

SE vende silla ruedas, 60
cms ancho, eléctrica, semi-
nueva. Precio convenir. Tel.
941221188
SILLA para inodoro se ven-
de. Precio 60 E·uros. Tel.
947450147
VENDO aparato móvil de ai-
re acondicionado, marca
“Balay”. Perfecto estado. Po-
co uso. Tel. 639237733
VENDO cepilladora combi-
nada, tupí, sierra de cinta y
regrueso. Tel. 678180829
VENDO colección comple-
ta en dvd de “Érase una vez
el hombre” y “Érase una vez
el Cuerpo Humano”. 30 eu-
ros cada colección. Tel.
699160299
VENDO dos depósitos de
poliester, de 14.000 litros ca-
da uno. Económicos. Tel.
666757690
VENDO grúa para enfermos
asistidos. Perfecto estado.
Tel. 646535472
VENDO mesa de bodega
sin estrenar de 2x1 metro,
extensible 2,5, 3, 3,5 y 4 me-
tros. Tel. 639050418
VENDO pantalla de cine.
Nueva. 35 Euros negocia-

bles. Tel. 941242434 y
619678594
VENDO puertas macizas de
cerezo, para armarios empo-
trados, recién puestas, las
vendo por equivocación en
su colocación. Tel.
941232606
VENDO revistas National
Gheografic España. Años 98
a 2004. Regalo archivadores
y mapas. Tel. 639465743

COMPRO VENDO mone-
das, billetes antiguos. Tel.
666653226
DESEO contacto con perso-
nas afines a la ciencia de
la parasicología. Tel.
638610541
EXTRAVIADA chaqueta co-
lor beige, con documenta-
ción. Se ruega a quien la en-
cuentre que la entregue. Se
gratificará. Tel. 629039511
ZONA Jorge Vigón, extra-

viadas gafas graduadas.
Agradecería me las devol-
viera quien las encontrara.
Tel. 687060776 y 941240625

BMW 320D. 150CV, 6 velo-
cidades, color negro. Urge
vender. 14.000 euros no ne-
gociables. Tel. 630618848
MERCEDES VITO 110 tur-
bodiesel inyección combi,
6 plazas, 50.000 Km, color
azul. En muy buen estado.
Año 98. Recién pintada.
10.000 euros. Tel.
699666625
NISSAN gasolina. En per-
fecto estado. Muy barato.
Tel. 618754727
OPORTUNIDAD vendo
cuatro llantas más cubiertas
nuevas de Audi A3, 16 pul-
gadas. 450 Euros. Tel.
646804223
PEUGEOT 307 c.c. desca-
potable 2.0. Año 2004.

13.500 Euros. Tel.
677676343
SE VENDE furgoneta con
golpe para arreglar “Peuge-
ot Parner” 90 CV. Tel.
699958382
SE VENDE Land Rover Fri-
lander, año 2006. Tel.
630756523
SE VENDE Peugeot 405, 17
años, 150.000 Km. Aire
acondicionado y elevalunas
eléctricos. 600 euros. Tel.
636772348
SE vende Vespa ET2, 50 cc.
6.200 kms. 1.000 euros. Tel.
677251440
VENDO Ford” Mondeo,
buen estado, siempre en ga-
raje. Precio negociable. Tel.
659241843
VENDO Saxo VTS” 2003,
125 CV, color granate. Impe-
cable. 5.800 Euros. Llamar
al Tel. 941255295 y
651177580
VENDO aparato de aire
acondicionado portátil
“Moulinex”, refrigerador y
calefactor. 3.400 Kcal. Po-
co usado. Económico. Tel.
941203730

VENDO BMW 320 D, año
99. Todos los extras. 117.000
Km 10.500 Euros. Tel.
663185127
VENDO Citroen AX diesel,
Cuidado y muy económico.
Tel. 618485016
VENDO Ford Mondeo TDCI,
130 CV, año 2001, todos los
extras. 103.000 Km. 8.000
Euros. Llamar al Tel.
606123750
VENDO furgoneta Peuge-
ot Parner de gasoil y coche
Peugeot 405 de gasoil. Pre-
cio a negociar. Tel.
629878031
VENDO Golf Fase 4, 1900
TDI, año 2000. Todos los ex-
tras. 8000 Euros. Tel.
941509107 y 669724165
VENDO microcoches sin
carnet conducir, buen esta-
do de uso. Tel. 661563891

VENDO mino moto de ga-
solina. 200 Euros. Tel.
677174636
VENDO Opel Vectra 1.9
CDTI, 120 CV. Año 2005.
34.000 Km libro de revisio-
nes. Todos los extras. 14.500
Euros. Tel. 669724165
VENDO Renault 19 en per-
fecto estado. recien pasada
ITV. Tel. 646797769
VENDO Renault Clio 1900
diesel. a.a. y extras. 5.300
Euros. Tel. 639974267
VENDO todo terreno “Ga-
lloper”. Tel. 646660976
VMW 320D, 150 CV, junio
2002, cambio secuencial, im-
pecable. Particular. 11.900
Euros. Tel. 650887447
YAMAHA 600 Diversion
61.000 kms, muy bien cuida-
da. 1.500 euros. Tel.
636021989
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Sábado

televisión
VISTO Y OIDO

De lunes a viernes 17,40 CUATRO Nuevo
espacio para las tardes de diario
en el que se hará un recorrido por
la actualidad, presentado por
Joaquín Prat y Raquel Sánchez

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 
14.50 Médico de familia
Cap. 68 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.  
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.  
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.  
21.30 La Academia en
directo: Extra.  
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
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do

De lunes a viernes 20.00 CUATRO

Una buena cultura general unida a la
compenetración y el conocimiento
entre la pareja concursante serán cla-
ves para ganar dinero en una apuesta
televisiva que promete suspense, ten-
sión y mucha emoción a medida que
avanza el programa. Los amantes de
los concursos de calidad vibrarán con
este emocionante formato que llega a
Cuatro. Silvia Jato, una de las caras
más populares de la televisión, llega a
Cuatro para repartir mucho dinero con
este nuevo concurso.

Fifty fifty

re
co

m
en

da
do

Domingo 22.00 Estreno. Sigue de lunes a viernes 16.30 ANTENA 3

Lalo es un hombre de éxito que hace y
deshace lo que quiere y cuando quiere.
No le falta de nada. Tiene dinero, muje-
res y una magnífica carrera profesional.
Una mujer despechada por los engaños
y mentiras de Lalo maldice a éste y una
mañana su cuerpo cambia para conver-
tise en Lola. Ahora Lola, bajo la falsa
identidad de la prima de Lalo tiene que
aprender a vivir con otro cuerpo pero
con la misma mentalidad y debe
comenzar su carrera de nuevo adaptan-
dose a las circunstancias.

Lalola

re
co

m
en

da
do Martes 22.30 ANTENA 3

Último episodio de esta exitosa serie protagonizada por tres policí-
as muy peculiares que hacen de cada misión una verdadera y dis-
paratada aventura y que se han hecho un hueco único en la noche
de los martes.

Los Hombres de Paco

Lunes 22.15 TELECINCO  

Nueva triple entrega de la serie de investigación policiaca más
exitosa de la parrilla televisiva. Ubicada en horario de máxima
audiencia no ha sido relevada de la programación por su gran
acogida entre los telespectadores.

C. S. I.

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.  
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.   
22.00 Cine: Película por
determinar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.  
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.  
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'. 
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie. 
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.  
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.  
11.00 Casa de América
Ficción. 
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie 

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  
12.50 Bajo un mismo
rostro. 
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).  
00.30 Impacto total.
Vídeos. 
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do Viernes 22.15 LA SEXTA  

Secuela de la exitosa "Dos viejos gruñones", que mantuvo intacto a su
elenco de actores, cambió al director Donal Petrie por Howard Deutch y aña-
dió al reparto a la veterana pero aún vistosa Sophia Loren. ¿Resultado? Un
éxito de taquilla.

Discordias a la carta
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Miércoles 22.30 ANTENA 3

La segunda parte de esta producción especial y exclusiva para televisión “48 horas” comienza mostrando
como crece la ansiedad y desesperación en la familia de Miguel Ángel según se agota el  plazo, así como la
zozobra de un pueblo y de un país entero. Los esfuerzos policiales continúan, y a pesar de la dificultad tre-
menda de la investigación, de la presión brutal del plazo, y de las múltiples circunstancias que a veces desvían
la línea correcta de la investigación, consiguen que en las últimas horas de la mañana del día doce, se esté
trabajando ya en la línea correcta. Lamentablemente el impresionante despliegue y el trabajo ininterrumpido
no resultan suficiente y, a primera hora de la tarde del 12 de julio, unos hombres que pasean por el campo
encuentran el cuerpo del concejal con dos disparos en la cabeza, aunque vivo todavía.

48 horas
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. A determinar. 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Aventuras en Alaska’. 18.05 Cine
de barrio. ‘En un lugar de la Manga’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: ‘Ajuste de Cuentas’. 00.45
Quiero bailar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 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. 

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La lista.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón de ve-
rano. 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. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

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 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de ma-
drugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid .  03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los dias. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Las España sumergida. 12.00
El conciertazo, dirigido y presentado por
Fernando Argenta. 12.50 América míti-
ca.13.20 Tendido cero. 13.55 Lotería Na-
cional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte. 19.30 Rock
& Rio Madrid. 02.00 Turf. 03.00  Cine
Club ‘En la ciudad sin limites’ (2001). 

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.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

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 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

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.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

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.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noti-
cias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05 Ca-
mara abierta 2.0. 02.45 Zona Documen-
tal.  03.00 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. 23.10 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 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
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
‘Shin Chan’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica”  y “Bo-
cados inmobiliarios”. 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.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 13.00 The Wrestling.14.00 Los
Simpson. “Todo Candiones, todo bailes”.
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 El peliculón.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Los Hombres de Paco.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson  “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 An-
tena 3 Noticias.  16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 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 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El problema de los trillones” y
“Edición aniñada”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
LEX. 23.30 Programa por determinar.  

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las se-
ries Alerta Cobra, Even Stevens y Sabri-
na’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Ex-
tremo.  22.30 Callejeros. 00.00 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin nove-
dad en el frente del Montecito.  

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfi-
re y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 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:  Éx-
tasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sán-
chez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00
Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene jue-
go. 23.55 Dresden, Muros y Frente tor-
mentoso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Al-
ta tensión.  20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plásti-
co’. 00.15 Cinco hermanos. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.  

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

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 viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Opera-
ción Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Breta-
ña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapa-
labra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.
Concurso. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pa-
sando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.00 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 ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 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 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
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 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Después del final’.
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 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 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la car-
ta’ (1995). 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. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
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 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Coci-
nas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic.  14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los to-
ros. 23.10 Sé lo que hicistéis. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.55 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 LaSexta Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Bue-
nafuente ha salido un momento.

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 intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

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 intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 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.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El In-
termedio. 22.15 Bones. 00.00 Buena-
fuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

Domingo 14.00 TELECINCO

Vuelve el maravilloso espectáculo de la Fórmula 1
a las pantallas de Telecinco. En esta ocasión se
retransmite el Gran Premio de Gran Bretaña desde
el circuito de Silverstone situado muy cerca de la
factoría de Renault y cuna del joven piloto
Hamilton. Fernando Alonso, que ya probó las evo-
luciones de su monoplaza en este circuito durante
la semana pasada, confía en su buen hacer y en
que la suerte le sonría, algo que no ha sucedido en
las dos últimas carreras. El objetivo no deja de ser
entrar en los puntos.

Fórmula 1

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes.
11.30 Amor a palos. 12.30 La cocina de Lo-
calia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Ci-
ne ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase
una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00
Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mación local 22.00 Unos y otros.  23.00 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Tempora-
da II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Te-
soros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muer-
te en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oli-
ver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Se-
ñora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Lo-
cal. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventu-
ras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China reve-
lado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Trotaparamus. 21.30 Va-
ya semanita. 22.30 Programación Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Verano en CyL. 12.00 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación Local. 16.00 Cine
‘Los que no perdonan’. 18.15 Gran Premio
de Atletismo de Salamanca. 19.00 Progra-
mación Local. 20.00 Rutas en tren. 20.30 Te-
lenoticias. 21.00 Programación Local. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal. 14.15 Reportaje. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Programación Local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Yo vigilo el camino’ .
18.00 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Programación local. 22.30
Cine ‘El cisne negro’. 00.30 Telenoticias Fin
de Semana. 01.00 Toni Rovira. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas.  19.00 Sandi-
no. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’ .

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diaman-
te. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de via-
jar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo.  21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Ci-
ne. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’. 

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.

LA FAMILIA MATA
Lunes 22,30 h. ANTENA 3
Gloria está enfadada con Arturo
tras encontrarle con una prostitu-
ta. Mientras, Mónica no sabe como
librarse de su última ‘conquista’.

ALIAS

De lunes a jueves 01.55 h. CUATRO Serie
de espionaje, acción y aventuras.
Los servicios de Inteligencia esta-
dounidenses lucharán contra el cri-
men organizado.

PASAPALABRA
De lunes a viernes 20.15 TELECINCO
Concurso donde los concursantes,
ayudados por famosos, tendrán
que superar  diferentes pruebas
relacionadas con las palabras.

Domingo 21.15 LA SEXTA

El universo taurino visto desde los puntos de
vista más inusuales, con el beneplácito de sus
protagonistas. El mundo del toro es muy rico en
personajes, situaciones y paisajes. Salvados por
los toros se introduce en él con respeto pero con
el descaro que caracteriza la visión irónica de
Jordi Évole, el Follonero. Es más, se atreve a
practicar un deporte de más riesgo que el propio
toreo: mediar entre taurinos y antitaurinos. Y lo
hace delante de una plaza de toros, entre gritos
y consignas de unos y otros.

Salvados por los toros
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