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El Palacio de Monesterio   
reabre sus puertas

PATRIMONIO

Tras su rehabilitación, el edificio es la sede de
la Oficina Integral de la Seguridad Social
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El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño han dado su
conformidad esta semana a la primera fase del Proyecto 

de Integración del Ferrocarril en Logroño 

Llegar, ver, vencer

UNIVERSIDAD

Un total de 994 alumnos riojanos
de segundo curso de Bachillera-
to se han enfrentado, un año

más, a los exámenes de Selectivi-
dad.Los resultados provisionales
se conocerán el 24 de junio.

La crisis económica provoca un aumento de la delincuencia,
según la Fiscalía Pág. 8

El novedoso Plan Riojano de Asistencia Médica beneficia a más
de 1.300 deportistas Pág. 12
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De presidentes
El presidente del Barcelona está
tan nervioso con la llegada de
Florentino a la presidencia del
Madrid que sin que éste mediara
palabra ya declaró que mas le
valía no tocar a ningún jugador
del Barcelona, critica que el
Madrid se haya reforzado a gol-
pe de talonario porque le fasti-
dia que ya nadie hable del triple-
te del Barcelona. Si el dinero
pagado por el Real Madrid por
los traspasos millonarios los
hubiera pagado un equipo
inglés o italiano no le hubiera
importado. En Barcena no inte-
resa hablar de cuando pagaron
300 millones de pesetas por
Maradona y 1000 por Koeman,
considerados precios totalmen-
te fuera de mercado en su
momento.

Demetrio Cruz del Valle 

Menos juicios
Periódicamente y como si enfer-
medad estacional fuera, asisti-
mos al  público espectáculo en
el que nuestros políticos y asi-
milados utilizan el asunto del
aborto para sus batallas particu-
lares. Después todo se olvida
durante una temporada y ¡hala!
cada uno a su negocio hasta los
objetores de conciencia. No voy
a dar aquí grandiosas argumen-
taciones en pro o en contra de
este particular tema,ya que para
eso se han estrujado otros las
cabezas, pero lo que no acabo
de entender es que toda esa
energía con la que se defiende
“la vida humana” no sea aplica-
ble, también, a “la vida humana”
de las mujeres que, por determi-
nadas circunstancias (ninguna
festiva,por cierto),deciden inte-
rrumpir su embarazo.Y en cual-

quier caso, ¿qué poder especial
nos otorga a nadie la facultad
de juzgar e incluso querer diri-
gir la vida de los demás? Seño-
res, un poquito menos de pater-
nalismo y un poquito más de
tolerancia y empatía.

Montse Nieto

Marcar la casilla de la renta     
Muchos dudan si marcar o no la
casilla de la declaración de la
renta en favor de la Iglesia.
Reconozcamos que esta institu-
ción está presente en los acon-
tecimientos principales de la
vida: los felices (matrimonio,
bautismo, confirmación o
comunión), o dolorosos (peca-
do,enfermedad,muerte) y actúa
con un poder divino en bien de
los que lo reciben. Qué distinta
es una boda civil de una religio-
sa, qué sinsentido el de los bau-

tismos y las comuniones laicas.
El papel principal de la Iglesia
es nuestra elevación sobre lo
humano, comunicándonos una
vida nueva que está más allá de
nuestras posibilidades, pues
nos hace dioses. Además su
labor social desempeñada sin
tregua desde hace 2000 años,
favorece a los que nadie quie-
re: leprosos, discapacitados,
ancianos, pobres, enfermos y
moribundos, por mandato de
Cristo y actualmente son millo-
nes los beneficiados en las 4
esquinas del mundo. Los que
arremeten contra la Iglesia no
sólo son incapaces de acometer
estos actos de generosidad sino
de reconocerlos en los demás
cuando éstos son miembros de
la Iglesia. ¿Qué tendrán en el
corazón?.

Cristina Téllez
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S muy frecuente que la tecnología aparezca
como motivo de noticia por cuestiones
como adicciones de nuevo cuño, peligros

para la propia privacidad, o futura, y más que
inmediata, probable destrucción de la humanidad.
Sin embargo, en semanas como ésta queda proba-
do indiscutiblemente su valor y su presencia
necesaria en ámbitos diversos del ecosistema del
ser humano. Sin matices. Para bien.
Sólo podemos intuir qué es lo que está pasando
estos días dentro de las fronteras de Irán. Lo poco
a lo que se nos ha permitido acceder llega de la
mano, o de los dispositivos móviles, de aquellos
que tienen cámaras y conexión a Internet en sus
bolsillos. La red social Twitter, que en nuestro país
aún no está tan extendida como otras, ha conver-
tido en reporteros en tiempo real a los habitantes
de Teherán. El portal de videos YouTube se ha lle-

nado de las distintas grabaciones de videoaficio-
nados iraníes, que se resisten a la censura que
están ejerciendo sus instituciones. ¡Qué no nos
habremos perdido en todos esos años, en todos
esos lugares en los que las cámaras no tenían
acceso posible!
Esta semana se han conocido los ganadores del
Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Tecnológica. Nada más y nada menos
que los creadores del teléfono móvil y de la @ pre-
sente en las direcciones de correo electrónico.
¿Acaso no es justa esta distinción? ¿No seríamos
visiblemente ineficaces sin estos avances hoy en
día? Yo soy del grupo de los que siguen pensando
que las tecnologías sirven y se utilizan para comu-
nicar, y no para alienar o aislar. Pienso que, lejos
de encerrarnos en una burbuja, nos acercan y
ponen en contacto con el resto del mundo. ¿Idea
un tanto romántica? Quizá, pero que alguien la
discuta.
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Un año más los nervios
se apoderan de las

bibliotecas, el campus uni-
versitario...la tan temida
Selectividad vuelve a su
cita con los futuros uni-
versitarios. Si uno analiza
los datos, las estadísticas,
queda poco margen para
la preocupación. Muy
pocos son los que no
superan este trámite, muy
muy pocos los que se que-
dan en el camino. Otra
cosa es la tan preocupan-
te nota de corte para algu-
nas carreras en determina-
dos centros, pero aprobar,
lo que se dice aprobar la
Selectividad, se puede
hacer sin demasiados pro-
blemas. En serio, no es
para tanto.

Con tantas idas y veni-
das con respecto al

futuro del tren en
Logroño uno ya no sabe si
estará aún repirando cuan-
do, por fin, Logroño tenga
operativo el nuevo ferro-
carril y la estación defini-
tiva. Las ganas no faltan.
Además, la visión que ofre-
ce ahora mismo esa zona
de la ciudad es bastante
deprimente.Pero bueno,
después de esta semana
parece que vamos por
buen camino.

EL NúMERO

Son los estudiantes que este
año se ¨han presentado a las

Pruebas de Acceso a la
Universidad en La Rioja. Otra

cifra: 95% de los que se
presentaron la superaron el

año pasado.
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Oportunista o desafortunado.
Noticias de Burgos
No quiero otro ‘déjà vu’.
Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.
Santander, viento y marea
José Manuel Riancho, in memoriam.
Noticias de Santander
Pagan los de siempre...
Noticias de Segovia
Pequeño vals segoviano.
Ciencia de papel
Parto con dolor. ¿Desde cuándo? 
Desde los márgenes
Think.
Gente de internet
Pablo Larguía, creador de La Red Innova:“Hay em-
prendedores con mucha hambre”.
Camino de baldosas amarillas
‘Millenium, Los hombres que no amaban a las mu-
jeres?’, ¿buena o mala?
Stromboli Music
Viejas glorias del rock nacional.
De punta en blanco
David Villa y las relaciones entre el Real Madrid
y el Valencia.

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

No disparen al paparazzi
Streaptease en Sé lo que hicisteis. ¡Vivan los fi-
chajes!
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El Palacio de Monesterio
vive su mejor momento 

PATRIMONIO

Esta joya arquitectónica del Casco Antiguo logroñés alberga
la sede de la nueva Oficina Integral de la Seguridad Social
Gente
En pleno Casco Antiguo de Logro-
ño, junto a la Iglesia de San Barto-
lomé, se encuentra el Palacio de
Monesterio,una joya arquitectóni-
ca que ha servido para desarrollar
en su interior todo tipo de activi-
dades a lo largo de los años,que ha
estado incluso al borde del derri-
bo,y que ahora luce como nunca
para albergar la sede de la Oficina
Integral de la Seguridad Social.

Con una superficie total de casi
3.000 metros cuadrados,y un pre-
supuesto de más de 5 millones de
euros, se prevé que el tránsito dia-
rio llegue a los 700 ciudadanos, lo
que se reflejará sin duda en la cir-
culación de personas por las calles
del Casco Antiguo de la capital.

En la inauguración de la nueva
Oficina Integral, el alcalde de
Logroño,Tomás Santos se mostró
satifecho del aprovechamiento

para la ciudad de un edificio histó-
rico como el Palacio.Pedro Sanz,
otro de los asistentes,destacó que
este proyecto es el resultado del
“trabajo y esfuerzo de todas las
Administraciones Públicas”.Por su
parte,Octavio Granado,secretario
de Estado de Seguridad Social,
señaló el valor patrimonial de esta
nueva sede en Logroño.

FUNCIONES
En las nuevas instalaciones se ins-
talarán los servicios de Centro de
de la Seguridad Social, Administra-
ción de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Logroño y Unidades de
Recaudación Ejecutiva números 1
y 3.

El Palacio de Monesterio, en el Casco Antiguo.

■ El sábado 20 de junio, jor-
nada previa a la celebración
del Día de la Música, la Ban-
da de la Escuela Municipal
de Música de Logroño ofre-
cerá un concierto en el Par-
que del Carmen de la capi-
tal desde las 13 horas.
Durante alrededor de una
hora, los asistentes podrán
escuchar piezas muy cono-
cidas de autores como John
Philip Sousa o John
Williams, de la mano de la
Banda, a acrgo de su direc-
tora,Gabriela Eibar.

MÚSICA

■ EN BREVE

Logroño se
adelanta a la
celebración del
Día de la Música

■ El II Curso de Verano 'Ciu-
dad de Logroño' de la Uni-
versidad de La Rioja tendrá
este año como título ‘Cultu-
ra de la crisis. Crisis de la
cultura’. Organizado junto
con el Ayuntamiento de
Logroño, va a reunir en La
Casa de las Ciencias del 30
de junio al 2 de julio, a
ponentes como Ramón Iri-
goyen o Rogelio Blanco,
director general del Libro,
Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura.

UNIVERSIDAD

La UR estudiará
este verano 
a la ‘Ciudad 
de Logroño’

PRESUPUESTO

Zanjadas sin
irregularidades
las cuentas de
Logroño Vivo
Gente
La Unidad de Desarrollo Local y
Empleo del Ayuntamiento de
Logroño ha emitido un informe
por el que se determina que no
existió ninguna irregularidad en
la gestión de los fondos que el
Ayuntamiento asignó a la Aso-
ciación ‘Logroño Vivo’, y que
ascendieron a más de 600.000
euros.

El portavoz del Ejecutivo
local,Vicente Urquía, compare-
ció para hacer públicas las con-
clusiones de este informe que
no revela “ni un dato que diga
que se ha hecho un uso inade-
cuado de fondos públicos”.

Asimismo, Urquía lamentó la
desaparición de esta asociación
de comerciantes de la ciudad,
que “alguien se encargó de
reventar” con “intenciones mal-
vadas”. El portavoz municipal
anticipó que será la Cámara de
Comercio quien,a partir de aho-
ra, trabaje por la dinamización
comercial de la ciudad.

Por su parte, el Grupo Muni-
cipal Popular ha afirmado en un
comunicado que le resulta “sor-
prendente e inmoral” que se
haya justificado el gasto de
miles de euros de ‘Logroño Vivo’
en restaurantes y gastos de
representación, mientras los
logroñeses están pagando el IBI
por adelantado y con un incre-
mento de un 15 por ciento en
dos años. Todas las administraciones estuvieron presentes en la inauguración.



Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na con temperaturas altas.

El viernes .Veremos
cielos nubosos. Tempe-

ratura máxima de 28ºC y
mínima de 17ºC.

El sábado el cielo
estará soleado. Tempe-

ratura máxima de 28ºC y
mínima de 17ºC.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Temperaturas similares,
máxima de 32ºC y mínima de
19ºC

El lunes bajarán un
poco las temperaturas

máxima  de 27ºC y mínima de
17ºC.

El martes veremos lucir
el sol. Las temperaturas
bajarán, entre 25ºC  y

14ºC.
El miércoles lucirá el

sol. Las temperaturas si-
milares, entre 28ºC  y  14ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 1 al 5 de junio, se han entregado 35 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
8 carteras negras, 4 marrones, 2 blancas, una blanca y roja, una azul y otra granate.
1 bolso beige vacío.
1 móvil Nokia.
1 bolsa azul con un equipo de ADSL.
1 ordenador portátil IBM.
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.

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

PABLO SÁINZ VILLEGAS, joven guitarrista riojano
recientemente distinguido con el Galardón de las
Artes de La Rioja 2009, ofrecerá un concierto
benéfico el viernes 19 de junio en el Palacio de
Congresos y Auditorio Riojaforum.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 19
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
VARA DE REY 87
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
SÁBADO 20
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
JORGE VIGÓN 22
17.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70
DOMINGO 21
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES 1
REPUBLICA ARGENTINA 64
11.00 a 21.00 h.: BERATÚA 13 (ESQ. G. BERCEO)
LUNES 22
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2 (J. VIGÓN 64)
HNOS. MOROY 28 (GALLARZA 4)

20.00 a 23.00 h.: JUAN II 9 (C.DEPORTIVO 53)
MARTES 23
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1
FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
20.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
MIÉRCOLES 24
8.00 a 23.00 h.: AVD. PORTUGAL, 1 (AV.DE LA RIOJA)
SALAMANCA 7 (YAGÜE)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 88
23.00 a 8.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGÜE)
REPÚBLICA ARGENTINA 26
JUEVES 25
8.00 a 23.00 h.: CHILE 23 - PÍO XII 14
20.00 a 23,00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 19 al 25 de junio
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53

Movimiento por
la paz tiene
nueva delegación
en La Rioja

El Movimiento por la Paz inau-
guró el miércoles su delega-
ción en La Rioja.A lo largo del
día, Francisca Sauquillo,presi-
denta de la organización,se reu-
nió con diversas personalida-
des del mundo político y judi-
cial, inauguró la exposición
sobre Balcanes “Las huellas del
conflicto”en la UR y pronun-
ció la conferencia la conferen-
cia “Derechos Humanos,Socie-
dad Civil y Construcción de
Paz”en el Ateneo riojano.

INAUGURACIÓN Y VISITA

Los más
pequeños de la
clase también
disfrutan del arte

El Centro de Educación Infantil
Ding-Dong,consciente de que
una buena educación artística
desde pequeño acompañará e
impresionará para siempre,
puso en marcha ‘Ding-Dong-
D´Arte’,un proyecto que desde
el 25 de mayo ha acercado el
arte a los niños a través de visi-
tas a museos, encuentros con
artistas,talleres y exposiciones,
en el que han participado los
artistas Eustaquio Uzqueda,José
Antonio Aguado y Vigoa.

‘PEQUEÑO’ ARTE 
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Logroñesa de nacimiento y de sentimiento, pasó su infancia en el colegio de las Agustinas de la
capital riojana. A los dieciocho años se marchó a estudiar Derecho Económico a Bilbao. En 1999
volvió a Logroño para ejercer su profesión, la abogacía. Tras su paso por la presidencia de Nue-
vas Generaciones del PP, en 2003 pasa a ser concejal del Ayuntamiento por el Partido Popular.
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional, desde las elecciones del año 2007 es, además, portavoz
de su partido en el Ayuntamiento de Logroño.Gamarra

¿Cómo llega usted a la políti-
ca?
Llego por vocación. Hay que
intentar cambiar las cosas, y des-
de la política y la vida pública se
puede ayudar a mejorar  y trans-
formar tu ciudad.Fue vocacional,
los que me conocen saben que
no fue accidental.Para mí no vale
con ver los toros desde la barre-
ra,sino que hay que salir al medio
de la plaza.
Defínase en pocas palabras.
Optimista, positiva, trabajadora y
con sentido del humor.
Defina su trabajo
Nunca un día es igual que el ante-
rior,sobre todo en la vida munici-
pal, que supone el día a día de
toda la ciudad y la gente que vive
en ella. Son sus problemas, sus
situaciones, las alegrías y desgra-
cias de mucha gente, por lo que
nunca un día es igual que el ante-
rior,lo que es emocionante e inte-
resante.
¿De qué está más orgullosa?
De haber participado en una épo-
ca de transformación de Logro-
ño. Los últimos años, con el PP al
frente la de la ciudad,son los años
de mayor transformación, evolu-
ción y modernización de la ciu-
dad. Me siento orgullosa de for-
mar parte del equipo de gente

que ha estado apostando por el
futuro, y de hacerlo sin comple-
jos, sabiendo que uno tiene que
buscar las oportunidades.Y me
siento con la capacidad de seguir
haciéndolo.
¿Hay algo que haría de forma
distinta si pudiera? 
Tengo bastante capacidad de
autocrítica. Siempre hay cosas
que se pueden mejorar. Nunca
hay que ser conformista.
¿Es posible compatibilizar
vida personal y profesional?  
Es posible compatibilizarlo todo.
Hay que ser consciente de lo que
es la vida pública. Especialmente
en una ciudad, eres accesible a
todo el mundo,y eso forma parte
de tu vida diaria, las 24 horas del
día. Pero forma parte de ti, y se
trata de tu forma de compatibili-
zarlo todo. Es cuestión de organi-
zarte.
¿Qué es lo que más y menos le

gusta de su trabajo?
La falta de tiempo es lo que
menos me gusta. Los días tienen
24 horas,y para hacer todo lo que
habría que hacer mi día debería
tener más horas. Lo que más me
gusta es la intensidad que tiene
todo. Me gusta estar activa y no
parar, y éste es un trabajo que te
permite estar continuamente
pensando, actuando, proponien-
do.
En la política de hoy, ¿prima
la crispación o el diálogo? 
Cada uno impone su estilo. Hay
quien decide que su estilo va a
ser el insulto y la confrontación,y
que de ahí obtiene una rentabili-
dad política, y estamos los que
opinamos que estamos aquí para
mejorar las cosas y que eso tiene
que surgir del diálogo y del deba-
te de ideas. Es incompatible el
insulto con un debate profundo,
y es incompatible ser constructi-
vo con la confrontación constan-
te.
¿Se ve dedicándose siempre al
mundo de la política o volve-
rá a la abogacía?
Son dos facetas muy vocaciona-
les, por lo que no renuncio a la
abogacía.Ahora mismo me dedi-
co a la vida pública y me siento
muy afortunada de poder repre-

sentar a muchos logroñeses, que
han votado al PP, pero no he
renunciado a mi profesión. La
política tiene que ser una fase en
la vida del que decide dedicarse a
ella,pero no es una profesión.
¿Y da más alegrías o disgus-
tos?
La política es dura, sobre todo
porque está muy deteriorada por
la crispación que han implantado
algunos políticos, pero creo que
es una faceta que proporciona
grandes satisfacciones, como es
la capacidad que te dan tus veci-
nos de hacer cosas por tu ciudad.
Eso sólo te puede permitir estar
agradecido.
¿Cuál es el ambiente entre los
compañeros del Ayuntamiento?
Como en cualquier otro ámbito,
hay gente con la que te llevas
mejor,y gente con la que te llevas
peor.Yo busco llevarme lo mejor
posible con todo el mundo,espe-
cialmente porque soy una perso-
na de trato fácil y cercano, y con
pocos prejuicios. La  ideología de
alguien puede distar mucho de la
mía, pero podemos ser buenos
amigos o compañeros. Lo que es
cierto es que en el Ayuntamiento
de Logroño se ha implantado la

crispación y el insulto, y es
lamentable tener que recibir des-
calificaciones e insultos desde los
propios compañeros concejales
de otras tendencias políticas.Y lo
que es peor, se está aceptando
como el día a día de un pleno
municipal.

Un proyecto para Logroño.
Teniendo en cuenta la actual cri-
sis,me gustaría tener unos repon-
sables municipales que no se sitú-
en como meros espectadores de
una crisis que está afectando a los
ciudadanos. Mi proyecto de futu-
ro para la ciudad es que cuando
pase esta etapa la ciudad no haya
perdido oportunidades y haya
seguido trabajando para situarse
en la vanguardia de este país,que
Logroño tenga el futuro que
merece.

Desde la
política y la

vida pública se
puede ayudar a
transformar y
mejorar tu ciudad”

“El aborto no es una
demanda social”

“No estoy  a favor de la reforma
que plantea el PSOE, y creo que
no ha sido honesto en su plantea-
miento, ya que no lo lleva en su
programa electoral,y por tanto no
es algo que hayan votado los espa-
ñoles.La reforma que se está plan-
teando no es una demanda social.
Me parece una barbaridad que a
niñas de 16 años se les permita
abortar con el desconocimiento
de sus padres cuando todos sabe-
mos la importancia que tiene
estar arropado por tu familia y tu

entorno ante decisiones de tanto
calado.Se está intentando dividir a
la sociedad en un asunto en el que
no existe división social, y creo
que se está utilizando a las muje-
res.El aborto es un drama perso-
nal,no un derecho o una conquis-
ta, como se está intentando ven-
der.Cuando se dice que lo que se
trata con esta reforma es de evitar
que las mujeres vayan a la cárcel,
me gustaría que el Partido Socia-
lista dijera cuántas mujeres hay en
la cárcel por este motivo”.

“La vida municipal es
interesante y emocionante”

Concejal del Ayuntamiento de Logroño y Portavoz del Grupo Municipal Popular Texto: Raquel Díez

La política
está muy

deteriorada por la
crispación que
han implantado
algunos políticos”

Cuca
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Siempre que nos veíamos él
me decía:“Hola Taquio” y yo
le decía:“Hola Taquio”, luego
uno de los dos decía:“pues
eso”.Y nos echábamos a reír.
Habíamos escenificado  uno
de sus chistes,de los que todos
los días  publicaba en “Nueva
Rioja”.Era un humor como el
de Tip y Col,pero a lo riojano,
con sabor a nuestra tierra y el
personaje principal se llamaba
Taquio, igual que yo. El día
de San  Bernabé,en el reparto
del pez,como todos los años,
nos volvimos a ver,yo le di un
abrazo y el me dio las gracias,
“pues eso” le dije. El es
Fernando Ruiz, “Nano” para
los amigos, un gran artista y
una bellísima persona o sea
un logroñes de pro. Le
acababan de dar la Insignia
de San Bernabé, con todo el
merecimiento. La primera vez
que yo le oí tendría unos diez
años o quizás menos.Él, junto
a Fernando Asensio,eran “Los
Fernandos” los “amos“ de la
radio, sus programas de
“Sábado Noche” o “Carrusel
de Fantasía” eran los mas
escuchados.Todavía guardo
con mucho celo un librito que
me trajo mi abuelo Antonio
y que publicó “Óptica y
Relojería  Komar”con motivo
de las fiestas de San Bernabé
de 1960, en el cual vienen
ref lejados todos sus
programas de radio del año
anterior, con profusión de
fotos de “Los Fernandos”
entrevistando a personajes de
Logroño o realizando sus
esquetch humorísticos,
además de innumerables
chistes dibujados por “Nano”,
una verdadera joya. Ha
realizado carrozas para las
Fiestas de la Vendimia e hizo
las figuras de los gigantones
de Sagasta y el Marques de la
Ensenada. Enhorabuena
“Taquio”.Perdón,quise decir
“Nano”.

“Los Fernandos” 1960.

“Nano” versus
“Taquio”

Una exposición para comprender
el valor de la tecnología

EXPOSICIÓN

Gente
La escuela de Arte y Superior de
Diseño de La Rioja acogió la pre-
sentación de la exposición 'Movi-
miento Avanza', una iniciativa del
Ministerio de Industria que pre-
tende dar a conocer las Tecnologí-

as de la Información y la Comuni-
cación (TIC) a la ciudadanía,acer-
cándolas hasta su localidad. Asi-
mismo, desde el domingo 15 de
junio,Movimiento Avanza ha desa-
rrollado actividades participativas
en la plaza del Ayuntamiento. ‘Movimiento Avanza’, una exposición interactiva.

Bolera LAS CAÑASCAMELOT Park
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■ El fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia de La Rio-
ja, Juan Calparsoro, compare-
ció esta semana en rueda de
prensa tras haber presentado la
Memoria de la Fiscalía al presi-
dente del Parlamento riojano,
Jose Ignacio Ceniceros, y al del
Gobierno regional, Pedro Sanz.
Los datos arrojados por este

informe revelan que la crimina-
lidad subió en nuestra región
durante el año pasado un 16,41
por ciento, lo que constituye,
en opinión de la Fiscalía, una
consecuencia tanto de la crisis
económica en la que estamos
inmersos como de una mayor
eficacia en los ámbitos policial
y judicial.

CRIMINALIDAD

■ EN BREVE

La crisis esconómica provoca un aumento 
de la delincuencia, según la Fiscalía

■ El Museo Würth La Rioja celebra
el próximo viernes 24 de julio la
inauguración oficial de la exposi-
ción dedicada a la obra de los artis-
tas afincados en Estados Unidos,
Christo y Jeanne-Claude,que toma
el relevo a la exhibición dedicada
a la obra pictórica del Nobel Gao
Xingjian y que se prolongará hasta
el 31 de marzo de 2010.

ARTE

Christo y Jeanne
Claude, en el Würth

■ El miércoles 17 de junio se
celebró la Jornada sobre detec-
ción, notificación y registro de
casos de maltrato infantil,con el
objetivo de difundir un proto-
colo de actuación puesto en
marcha por la Consejería de Ser-
vicios Sociales y dirigido a los
profesionales que trabajan con
menores en los ámbitos sanita-

rio, educativo, de servicios
sociales y policiales para favore-
cer la detección, notificación y
registro de casos de maltrato
infantil en nuestra Comunidad
Autónoma. La Consejera de Ser-
vicios Sociales, Sagrario Loza,
afue la encargada de abrir la Jor-
nada, que tuvo lugar en el Cen-
tro Cultural de Ibercaja.

JORNADA DE TRABAJO

Expertos se reúnen para analizar el proceso
a seguir en caso de maltrato infantil

Un paso más en
la integración
del ferrocarril

FERROCARRIL

Aprobada la primera fase del proyecto,
queda pendiente para su licitación
Gente
Esta semana se ha dado uno de
los grandes pasos que llevarán al
proyecto de integración del
ferrocarril en Logroño, en parti-
cular en lo que se refiere a la pri-
mera fase del plan, cuyo presu-
puesto total asciende a más de
154 millones de euros y que tie-
ne un plazo de ejecución previs-
to de 36 meses. Se trata de la
mayor inversión en obra pública
en La Rioja hasta la fecha.

El Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño han
firmado la aprobación y dado su
conformidad al proyecto de esta
primera fase, con lo que el plan

está listo para su presentación
ante el Consejo de Ministros
para su licitación, lo que previsi-
blemente ocurrirá dentro del
mes de junio.

EL PROYECTO
Habrá cuatro tipos de obras dife-
renciadas, que se corresponden
con las distintas áreas de la cons-
trucción.

La Obra ferroviaria propia-
mente dicha  contará con un
nuevo trazado de vía que
comenzará 250 metros antes
que el paso superior de Vara de
Rey y llegará hasta las proximi-
dades del río Iregua. La nueva

estación de viajeros contará con
un edificio que albergará un diá-
fano vestíbulo en superficie y
una nave de andenes subterrá-
nea. Además, se construirá un
aparcamiento de dos plantas
que dará cabida a 596 plazas,
amplias y de fácil acceso. Por
último, la urbanización y cone-
xiones viales permitirán la cone-
xión de tres calles del centro de
Logroño (Avenida de Colón, José
María López Toledo y Eliseo
Pineda) con otras tantas del
barrio de Cascajos (Gustavo
Adolfo Bécquer, Juan Boscán y
Pedregales, respectivamente).

CRÍTICAS POR LOS RETRASOS
El Presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, aprovechó el anun-
cio de la aprobación del proyec-
to para criticar el retraso de tres
años, del que culpó a los respon-
sables del gobierno de Logroño
por sus “obstáculos y zancadi-
llas”.

Sanz afirmó no comprender
que la licitación se lleve pospo-
niendo desde el año 2006,
momento en el que se presentó
el proyecto, cuando era “el mis-
mo” que hoy se ha aprobado.

El consejero Antonino Burgos presenta la primera fase del proyecto.

“Marcará un antes y un
después para Logroño”

El Ayuntamiento de Logroño
tabién se felicitó por la aprobación
del proyecto de la primera fase de
la integración del ferrocarril,lo que
se ha conseguido gracias al trabajo
“de todas las administraciones”,
según el Alcalde, Tomás Santos,
quien afirmó que esta construc-
ción “va a marcar para Logroño un
antes y un después”. Ángel Varea
contestó a las críticas lanzadas por
el Presidente de La Rioja acerca del

retraso de tres años que ha sufrido
esta aprobación, recordando que
“llevamos gobernando dos”, así
que “no le han salido bien las cuen-
tas”.Tomás Santos también quiso
señalar que le resultablan increí-
bles estas críticas desde el Gobier-
no regional cuando fue hace más
de doce años cuando se anunció el
proyecto “a bombo y platillo con
excavadora incluida”,durante una
visita del ex-ministro Arias Salgado.

Pedro Sanz culpó al gobierno de coalición de Logroño de los retrasos.
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■ Continúa el despliegue de
cobertura de TDT en nuestra
comunidad, que en julio
alcanzará al 98% de la pobla-
ción. Esta semana se han
encendido siete nuevos repe-
tidores que dan servicio a las
localidades de Leza de Río
Leza, Nestares,Torrecilla en
Cameros,Anguiano, Canales
de La Sierra,Robres del Casti-
llo, San Vicente de Robres,
Lumbreras, Cabezón de
Cameros,Muro en Cameros,
Rabanera y San Román de
Cameros. A través del Plan de
Impulso de TDT en La Rioja
se garantizará la cobertura de
esta tecnología en toda nues-
tra comunidad para finales de
2009, adelantándose a la
fecha prevista  para el apagón
analógico,abril de 2010.

TECNOLOGÍA

■ EN BREVE

Prosigue el
despliegue de
cobertura de TDT
en La Rioja

■ El guitarrista riojano Pablo
Sáinz Villegas,recientemente
distinguido con el Galardón
de las Artes de La Rioja 2009,
dará un concierto  el viernes
19 en Riojaforum. Este con-
cierto será grabado con la
intención de editar un disco-
libro en el que, además de
esta interpretación, se reco-
pile la biografía del músico
riojano,entrevistas y diferen-
tes fotografías de su trayec-
toria artística. La recauda-
ción del concierto, que dará
comienzo a las 20.30 horas,
irá destinada al proyecto
'Música sin Fronteras' de la
Fundación International
Community.

MÚSICA

Concierto de
Pablo Sáinz
Villegas en
Riojaforum

Desde el 22 de junio se pueden
realizar preinscripciones en la UR

Además, esta semana se han co-
nocido las fechas del calendario
escolar para el próximo curso. La
Universidad de La Rioja abre el
22 de junio el período de preins-
cripción para el curso 2009-
2010. Está previsto que se desa-
rrollen dos fases en el proceso
de preinscripción: del 22 de
junio al 9 de julio y, para aque-
llas titulaciones en las que

hayan quedado plazas vacantes,
del 7 al 30 de septiembre. Las
listas de alumnos admitidos se
publicarán, respectivamente, el
15 de julio y 7 de octubre y, a
partir de entonces, se procederá
a formalizar la matrícula. El
inicio de las clases del nuevo
curso académico está previsto
para el próximo 29 de septiem-
bre.

Los nervios por la Selectividad
vuelven en su cita anual

UNIVERSIDAD

Casi mil alumnos de segundo curso de Bachillerato se presentaron a unos
exámenes de acceso universitario cuya tasa de aprobados suele rondar el 95%
Gente
Un año más, los estudiantes de
Bachillerato que hayan superado
sus asignaturas con éxito se
enfrentan a la consabida Selecti-
vidad,el último obstáculo a supe-
rar en su camino hacia los estu-
dios universitarios.

En total,994 alumnos de Ense-
ñanzas Medias se enfrentaron a
las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad (PAU) o selectividad el
martes 16, miércoles 17 y jueves
18 de junio en la Universidad de
La Rioja y en el IES Marco Fabio
Quintiliano de Calahorra.

La cifra de estudiantes matri-
culados es un 2,31% superior a
los 971 del curso pasado. En
2007, la tasa de aprobados fue
del 95,06%. En cuanto a la distri-
bución de los alumnos por
sedes, 786 alumnos se examina-
rán en Logroño -repartidos entre
el Edificio Quintiliano y el Com-
plejo Científico-Tecnológico- y
208 en Calahorra, en el IES Mar-
co Fabio Quintiliano.

A las 8.15 horas del martes 16
de junio, los estudiantes de 2º de
Bachillerato de La Rioja  estaban
citados a las puertas de los cen-
tros de examen para, DNI en
mano, poder iniciar el proceso.
Sin embargo, no fue hasta unos
minutos más tarde, a las 9 de la
mañana,cuando dio comienzo el
primer ejercicio. Se trataba del
examen común de Lengua caste-
llana y Literatura.

A lo largo de tres jornadas
tuvieron lugar las otras 24 prue-
bas, de otras tantas materias, que
concluyeron el jueves 18. Para
aquellos que no tengan éxito

con sus exámenes, en Septiem-
bre habrá otra oportunidad para
volver a examinarse los días 14,
15 y 16.

CALIFICACIONES
Las calificaciones provisionales

se harán públicas el 24 de junio
de junio, mientras que la solici-
tud de una segunda corrección
se podrá realizar del 25 al 27 de
este mes. Las listas con las califi-
caciones definitivas se publica-
rán el 3 de julio.

Un año más, los estudiantes se enfrentan a la Selectividad.

Presentación de las pruebas de acceso universitario en su primera jornada.

En total, se han
presentado a las

pruebas 994
alumnos de 

La Rioja
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Retorno al período
romano en Calahorra

CENTROS CULTURALES

Con una inversión de 300.000 euros y más de mil piezas,
el centro difundirá el legado del mundo romano en La Rioja
Gente
Esta semana se inauguró en Cala-
horra el Museo de la Romaniza-
ción, un centro dedicado a la
exposición, conservación, inves-
tigación y divulgación de la hue-
lla del mundo romano en La Rio-
ja, que ha supuesto una inver-
sión de 300.000 euros y que se
une a la red de espacios exposi-
tivos distribuidos por la Comuni-
dad.

El Museo está compuesto por
cerca de un millar de piezas
aportadas por el Museo de La
Rioja y por el Museo de Calaho-

rra. El personal que atiende el
centro es experto y está forma-

do tanto en el ámbito romano
como en el museográfico.

Inauguración del nuevo Museo de la Romanización.

Más de 15.000 riojanos serán
asesorados en materia de empleo

TRABAJO

Pedro Sanz alabó la labor de los orientadores laborales y educativos de un
servicio al que el Gobierno de La Rioja destinará un millón y medio de euros

Gente
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,destacó la labor de los orien-
tadores profesionales laborales y
educativos,que este año ayudarán
a más de 15.000 riojanos a inser-
tarse en el mercado laboral y visi-
tarán un millar de empresas para
conocer sus necesidades en mate-
ria de empleo. El Gobierno de La

Rioja destinará en 2009 más de
millón y medio de euros para
desarrollar este servicio.

Pedro Sanz intervino en la jor-
nada sobre la 'Orientación profe-
sional en el marco del aprendizaje
permanente y el desarrollo profe-
sional de las personas',que reunió
a los profesionales que realizan
esta labor en La Rioja, más de 50

técnicos en toda la Comunidad.
Se destacó el papel de los orienta-
dores como profesionales cono-
cedores del mercado de trabajo
que son capaces de asesorar a
alumnos y trabajadores para que
tengan las mayores posibilidades
de acceso al mercado laboral, vin-
culando al trabajador con la
empresa.

La ONG Sotermún y el Ejecutivo
regional analizan acciones conjuntas
El Consejero de Presidencia, Emilio del Río, mantuvo un encuentro de tra-
bajo representantes de la ONG Sotermún para analizar los proyectos de
cooperación que la ONG lleva a cabo con la colaboración del Gobierno de
La Rioja, que entre 1996 y 2009, ha supuesto la realización de 12 proyec-
tos (6 en Argentina, 2 en Honduras, 1 en Bolivia y 1 en Paraguay).

COLABORACIÓN

La Rioja cuenta con un nuevo centro
de salud mental en Albelda
El Presidente de La Rioja, acompañado por el Consejero de Salud, inauguró el
nuevo Centro de Salud Mental de Albelda. El nuevo edificio, que sustituye al
Centro Asistencial Reina Sofía, dispone de 140 camas y es un centro sanitario
moderno y funcional, con más medios, unidades y servicios.

SALUD



Uno de las características pecu-
liares de los humanos es nues-
tra capacidad de ver en tres di-
mensiones: pocos animales son
capaces de obtener una informa-
ción tan buena del relieve y la
posición de los objetos. Nuestro
sistema visual no sólo ha sido im-
portante para nuestra evolución
como especie, también está muy
presente en el estilo de vida ac-
tual.

El cerebro tiene “trucos” para
percibir las tres dimensiones en
una imagen plana (fotografía, te-
levisión). Pero para la mayoría de
nosotros la vida real tiene mucho
más relieve que una fotografía. El
hecho de ver con dos ojos nos
permite percibir “auténticamen-
te” las tres dimensiones, sin tener
que deducirlas o imaginarlas en
una pantalla o en una hoja. 

No se trata de un talento inna-
to: con el resto de nuestras ca-
pacidades visuales, tenemos que
aprenderlo en la infancia. Los ni-
ños van desarrollando la agude-
za visual de cada ojo por sepa-
rado, y cada vez diferencian ob-
jetos más pequeños y a más
distancia. Y a la vez, van apren-
diendo a utilizar simultáneamen-
te ambos ojos para tener una per-
cepción tridimensional más re-
al. Digamos que de una imagen

borrosa y plana que tiene el niño
pequeño, hay que evolucionar
a una imagen nítida y tridimen-
sional en el niño mayor. 

Cuando no hay ninguna ano-
malía ocular, todas las capacida-
des visuales se desarrollan bien.
Pero hay problemas que afectan
a una o varias de nuestras capa-
cidades. Existen enfermedades
que permiten una buena agude-
za visual (el niño ve nítido, lee
la pizarra, etc), pero que pue-
den amenazar a su visión tridi-
mensional. Como el niño se ma-
neja bien, no va a dar síntomas.
Es más: las pruebas habituales de
“medir la visión” con optotipos
también serán normales. Hace
falta test más especiales para eva-

luar la visión en relieve. Además,
lo ideal es encontrar la anoma-
lía visual cuanto antes, ya que
cuanto más tarde encontramos el
problema, más difícil será recu-
perar la capacidad visual perdida.
Por desgracia, la mayor parte de
los problemas que afectan a es-
te aspecto de la visión no están
directamente relacionados con
las gafas. Ya no depende de que
el niño vea bien de lejos o ne-
cesite gafas, se necesita un estu-
dio más profundo del profesional
de la visión del niño. Hablamos
de un oftalmólogo (porque se tra-
ta de una enfermedad, y para tra-
tarla necesitamos a un médico),
preferentemente acostumbrado a
tratar niños.

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

La Visión tridimensional
SALUD Y VIDA SANA

Guía
Salud

Para
anuncirse
en esta 
sección
llamar al
teléfono:

941 24 88 10
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Patricia Reguero Ríos
Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa  en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades que
incluye la reforma de la Ley de
Seguridad Vial, que aprobó el

Congreso de los Diputados por
mayoría y con la abstención del
PP,que jugó al despiste,ya que se
abstuvo después de haber apoya-
do el texto la semana pasada y
anunciar esa misma mañana que
votaría en contra.

La reforma va ahora de cami-
no al Senado, antes de su entrada
en vigor, previsiblemente en el
próximo mes de marzo o abril.La
intención del Gobierno es ponér-
selo más difícil a los malos con-
ductores y así, por ejemplo, cual-
quier conductor con dos multas
pendientes por infracciones gra-
ves o muy graves no podrá reali-
zar gestiones relacionadas con el
vehículo del que es titular, o se
endurecen las sanciones por ex-
ceso de velocidad (cien euros
desde el primer kilómetro de ex-
ceso). Por el contrario, la ley será
más suave en infracciones leves
como parar en un carril bus, que
ya no restará puntos. Sin embar-

go, podría haber algunas modifi-
caciones. El PSOE quiere que las
grúas puedan retirar vehículos de
zona azul que no hayan pagado la
multa,y CiU intentará que Tráfico
devuelva puntos a los conducto-
res castigados con sanciones que
ahora no les cobran.

Multa exprés, aviso eléctrónico y mano
dura contra los reincidentes en la carretera

Control de la Guardia Civil de Tráfico.

REFORMA El
Congreso aprueba
reformar la Ley de
Seguridad Vial, que
ahora debe pasar
por el Senado
antes de entrar en
vigor en la
próxima primavera

PSOE y CiU
intentarán introducir
modificaciones antes

de que el Senado
tramite la reforma

Parar en un carril bus
ya no restará puntos

y se endurece la
multa por exceso de

velocidad
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Renault se
arrastra
Contra al tímido optimismo de Alon-
so que ha asegurado que volverá a
ganar muy pronto, se alzan los núme-
ros que se obstinan en colocarlo,
prueba tras prueba, como un equipo
medio y más por la pericia del piloto
asturiano que por los avances de sus
ingenieros. Para Silverstone, la escu-
dería gala anuncia su enésima evolu-
ción de los difusores. Puede ser su
última oportunidad para hacer algo
este año, ya que a partir de ahora han
de pensar en el coche del año que
viene... eso, si continúan en la F1 y no
hacen frente común con Ferrari en su
lucha contra las normas de la FIA.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 96

2 Red Bull 56,5

3 Toyota 32,5

4 Ferrari 20

5 MacLaren 13

6 Renault 11

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 61

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        35

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 29

4 Mark Webber Australia Red Bull 27,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 19,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 13

Sábado 20 junio 2009

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 21 junio 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP Gran Bretaña
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SilverstoneSilverstone

1300 deportistas beneficiados
por el Plan de Asistencia Médica

PROGRAMA RIOJANO DE ASISTENCIA MÉDICA PARA EL DEPORTE

En su primer año de aplicación, el plan puesto en marcha por el
Gobierno riojano ha alcanzado al 70% de la población escolar
Gente

El Plan Riojano de Asistencia
Médica en el Deporte, una actua-
ción pionera puesta en marcha
durante este curso escolar, cum-
ple un año y es momento de
hacer análisis. Durante esta tem-
porada ha dado servicio a un
total de 1.371 deportistas. Este
programa está coordinado por el
médico del Centro de Tecnifica-
ción Deportiva Javier Adarraga,
Vicente Elías.

El Plan Riojano de Asistencia
Médica supone una novedosa
actuación (la primera que de esta
naturaleza se desarrolla en una
Comunidad Autónoma) dirigida
a controlar la salud de los depor-
tistas en edad escolar, formar a

los técnicos y entrenadores en
temas relacionados con la salud,
divulgar y profundizar sobre los
temas relacionados con la salud

deportiva e impulsar la distribu-
ción de botiquines en todas las
instalaciones deportivas de La
Rioja.

El Plan de Asistencia Médica ha beneficiado a más de 1300 deportistas.

RUGBY-7

Rugby-7 en 
Las Gaunas 
Gente
El estadio muncipal de Las Gau-
nas en Logroño acogerá el sába-
do, 20 de junio, la celebración
del primer torneo de Rugby-7
'Ciudad de Logroño' organizado
por el Rugby Club Rioja. Junto a
este equipo competirán otros
cinco procedentes de cuatro
comunidades autónomas distin-
tas.

KICBOXING

6 riojanos en el
Mundial 2009
Gente
Seis deportistas procedentes
dela comunidad de La Rioja
representarán a la región en el
próximo Campeonato del Mun-
do de Kicboxing que se cele-
brará en la localidad madrileña
de Alcorcón, concretamente en
su polideportivo de Los Cantos
entre los próximos días 22 y 27
de junio.

TRAINERAS

Doce tripulaciones para la XII
Bandera de La Rioja de traineras 
Gente
El riojano embalse González
Lacasa acogerá el próximo
domingo 5 de julio la XII Bande-
ra de La Rioja de Traineras,en las
que participarán un total de
doce tripulaciones, llegadas des-
de distintos puntos del norte de
España.

Los participantes que rema-
rán en El Rasillo serán el Club

de Remo Camargo, Club de
Remo de Ondárroa, Club de
Remo de Castro, Sociedad
Deportiva de Remo Astillero
(Cantabria), Donostiarra, Pasai
Donibane Iberdrola, Itsasoko
Ama (Santurce),Super Bm Isunt-
za Grafilur (Lequeitio), C.R.O.
Orio, Zierbena Bahías de Biz-
kaia, Hondarribia A.E. y Bustu-
rialdea (Elanchove).

La Colonia de Albelda acogerá
el II Torneo Fútbol Base
Comillas San Ignacio

FÚTBOL

El verdadero fútbol, el que no
está manchado, se vuelve a dar
cita en La Rioja. Esta vez será en
la Colonia la que acogerá la peri-
cia del fútbol base riojano y de
comunidades limítrofes. Los días
20 y 21 de junio cerca de 1.000
jugadores se darán cita para parti-

cipar en II Torneo Fútbol Base
Comillas San Ignacio. El campeo-
nato está dividido en nueve cate-
gorías y las edades de los chicos
irán de los seis años hasta los
quince. En la primera jornada se
jugará la fase previa y en la segun-
da se disputarán las finales.

El 20 y 21 de junio más de veinte clubs de Álava, Vizcaya,
Navarra y La Rioja lucharán por el cetro de campeón

BALONMANO

Paco López, 
en el Naturhouse 
Gente
El Naturhouse sigue presentan-
do refuerzos para afrontar con
buenas expectativas la dura tem-
porada que viene. El último en
llegar ha sido el lateral derecho
Francisco López que viene "con
las máximas ilusiones" y con la
idea de trabajar "al máximo" para
ganarse el puesto con el que
competirá con Isaías Guardiola.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ATICO DISEÑO, materiales in-
novadores, calidad superior. Loft-
duplex, 60 m2, terraza, traste-
ro, garaje opcional. Rebajado
30.000 euros por traslado inter-
nacional. Entregado Abril 2009.
138.000 euros. Tel. 636804253
ATICO en c/ Villamediana, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, aseo,
baño y terraza. Amueblado a ne-
gociar. 180.000 euros negocia-
bles. Tels. 941255577 y
678806410
COMILLAS Santander), 95 m2,
3 dormitorios, dos baños, salón,
comedor, cocina independien-
te, terraza, garaje, trastero. pis-
cina, playa. Unico duplex nuevo
en la ciudad. Tel. 629135743
FINCA URBANIZABLE en co-

lonia de chalets a 7 Km de Logro-
ño. 1.200 m2. Carretera Albelda-
Alberite. Barata. 60.000 euros.
Tels. 941586145 y 616029263

GRAN OPORTUNIDAD apar-
tamento en Pedreña (Santander),
2 habitaciones, posibilidad de 3,
jardín, vistas mar. Garaje con as-
censor. Zonas verdes. Desde
99.000 Euros. Tel. 629356555

RIBAFRECHA vendo casa de
planta baja más dos alturas.
26.000.000 ptas. Tels. 941434158
y 941434026

SANTANDER vendo piso de
dos dormitorios a estrenar. Gara-
je. Urbanización privada con pis-
cina. 22.000.000 ptas. Tel.
637494705

TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento 60 m2, 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Cerca de
todos los servicios y de la pla-
ya. 69.000 euros. Contacto: Lore-
na. Tel. 635560460

UNIFAMILIAR Albelda de
Iregua, 4 plantas, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, meren-
dero, 4 baños, garaje 2
coches, terraza, jardín. To-
talmente amueblado. Tel.
652432316

VENDO/ALQUILOc/ Huesca pi-
so  90 m2, todo exterior, reforma-
do, amueblado. Calefacción gas.
Ascensor a piso llano. Tel.
606441856
VILLAMEDIANA piso a estre-
nar, buena situación, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2
baños. Zona verde. Piscina. Op-
ción garaje. Muy soleado.
30.000.000 ptas. Tel. 687854449
ZAMORA casas pueblo, 184
m2, 3 dormitorios, patio. 9.000
euros y casa de 120 m2, 3 dor-
mitorios, salón, patio y tejado
nuevo. 12.000 euros. Tels.
915278505 y 696081822
ZONA OESTEapartamento jun-
to Parque del Ebro. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Trastero y garaje. Completamen-
te amueblado. 150.000 euros. Tel.
627434876

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO PISO SANTANDER

verano, nuevo, céntrico. Garaje.
Tel. 679663239
APARTAMENTOS2 habitacio-
nes. Costa Blanca y Costa de Lu-
go. Playa Rapadoira, amuebla-
dos y equipados. Piscina, jacuzzi.
Semanas o quincenas. Tel.
920228424, 675924532 y
610890835
AVDA. DE LA PAZ apartamen-
to en perfecto estado. 400 euros
mes. referencias. Tel. 608870088
BENIDORM apartamento 1ª lí-
nea playa, dos habitaciones, sa-
lón, gran terraza, cocina y baño
reformados. Piscina, tenis, zona
verde, parking privado. 2ª Julio.
Tel. 941209263
BENIDORM apartamento para
6 personas. Semanas y quince-
nas. Urbanización con piscina y
juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
CAMBRILS alquilo apartamen-
to con piscina, bien equipado. Fi-
nes de semana, puentes, quin-
cenas y meses. Tel. 650425400
y 945244061
CAMBRILS apartamento en el
puerto. A 50 m. de la playa. Pis-
cina. Aire acondicionado. Nue-
vo. Semanas o quincenas. Tel.
606090022

CAMBRILS alquilo apartamen-
to de dos habitaciones, terrazas,
jardín privado, piscina y garaje.
Zona residencial céntrica. Tem-
porada verano. Tel. 653052404
CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897 y
626155113
CHALET naturaleza y playa, se-
manas, quincenas o meses. San-
tander. Tels. 6591126670 y
942376351
CHILE piso amueblado, 3 habi-
taciones, cocina, baño, calefac-
ción gas, ascensor, exterior. Pre-
cio a convenir. Se solicitan
informes. Tel. 649289882
CORUÑA Y COSTA DE LA
MUERTE. Alquilamos pisos
amueblados por semanas, quin-
cenas o meses. Precios econó-
micos. tel. 629087082
COSTA BRAVA norte, Colera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento verano, quincenas o me-
ses, equipado, tv, a 150 m. pla-
ya. 650 Euros quincena. Tel.
972389232 y 606179327

EN LARDERO, precioso aparta-
mento, todo exterior, amuebla-
do, nuevo, ascensor. 380 euros
más gastos. Tel. 627934969
FAUSTO D´ELHUYAR piso
amueblado de 3 habitaciones y
salón. Calefacción individual. Lla-
mar de 6 a 10 noche. Tel.
941237293
GALICIA Costa de Lugo-Barrei-
ros, apartamento 500 m. playa.
Aparcamiento dentro de parce-
la. Barbacoa. Junio a Septiem-
bre. Meses, quincenas, semanas,
etc. Tels. 690256746 y
982122604
GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero frontera
con Portugal, alquilo piso nue-
vo con plaza garaje. Equipado.
Tel. 986613484 y 669967497
JORGE VIGONalquilo piso. 650
euros gastos incluidos Tel.
636848476
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente equi-
pado con bonitas vistas al mar.
Sitio tranquilo y de fácil esta-
cionamiento. Tel. 986614360 y
666689969
MADRE DE DIOS/JORGE VI-
GON, alquilo pisos para tempo-

rada de verano. Tels. 941212824,
600698956 y 678641677
MARINA D’OR ALQUILOapar-
tamento amueblado en prime-
ra línea de playa. Garaje. Econó-
mico. tel. 669439480
MARQUES DE LA ENSENA-
DA apartamento exterior, amue-
blado. Precio a convenir. Tel.
606262060
NOJACantabria, alquilo dúplex,
completamente equipado, urba-
nización ajardinada, pocos me-
tros playa. Junio a Septiembre.
Tel. 947263591 y 609502367
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
PEDREÑA (CANTABRIA Al-
quilo casa nueva con jardín y fru-
tales. Finca cerrada. Completa o
apartamentos. Puentes, sema-
nas, quincenas. De Mayo a Sep-
tiembre. Tels. 687855162 y
942500369
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Garaje. Aire acondi-
cionado. Junio, Julio, agosto, 1ª

septiembre. Tel. 636151082 y
941210302
PEÑISCOLAapartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. A 3 minutos de playa. Terra-
za grande con vistas  mar. Garaje,
piscinas. Mes agosto. Tels.
941233727 y 645601025
PEÑISCOLA apartamento para
2/4 personas. Vistas al mar, zo-
na verde, parking, piscinas y te-
nis. Semana Santa. Temporada
verano, semanas y quincenas.
Tel. 633129758
PUERTO SAGUNTO Valencia),
piso 1ª línea playa, garaje, aire
acondicionado. Semanas, quin-
cena, mes. Tel. 617026657
RINCON DE LA VICTORIA
Malaga), alquilo piso 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipa-
da, gran salón con terraza. Pisci-
na, padel, tenis. Garaje. Llamar
horario comercio. Tel. 947470693
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina.Dias, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183
SALOU apartamento bien equi-
pado y con piscina. Meses de ve-

rano. Tels. 945244061 y
650425400
SALOUalquilo apartamento, to-
talmente equipado para 5 perso-
nas. A pie de playa. julio, Agos-
to, Septiembre. Quincenas. Tel.
676837335
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, alquilo bungalow pa-
ra dos personas. Semanas. Tel.
686200958
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, piso en primera línea
de playa. Equipado para 5 perso-
nas. Puentes, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 629356555
SANTA POLA Alicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTA POLAalquilo bungalow
con vista al mar, muy cerca de la
playa, totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, gran terraza, pisci-
na y parking. Precio convenir.
Quincenas, semanas o meses.
Tels. 966693803 y 646900566
SANTANDER alquilo chalet
nuevo, temporada verano, 10 mi-
nutos playas, campo de golf, Par-

que de Cabarceno. Semanas,
quincenas, meses. Tel.
677678181

SANTANDER alquilo piso bien
equipado para 4/5 personas. Jun-
to playa Sardinero. Aparcamien-
to. Urbanización privada. Sema-
nas y fines de semana. Tel.
658566448

SANTANDERapartamento pró-
ximo a Sardinero. Verano o fijo.
Semanas, quincenas, meses.
Amplio y cómodo. Fácil aparca-
miento. Consultar precio. Tels.
665867863 y 947200013

SANTANDER casa 1 habita-
ción, salón con sofá-cama, co-
cina, baño. Cerca playa. Julio y
Agosto. Semanas, quincenas. Tel.
686435796

SANTANDER piso cerca Sardi-
nero y Universidades. Julio y
Agosto. Meses o quincenas. Lla-
mar mediodía o noches. Tel.
942376009

SANTANDER alquilo piso de
3 habitaciones totalmente equi-
pado. Cerca de playas. Fácil apar-
camiento. Julio, Agosto, Sep-
tiembre. Semanas, quincenas o
meses. Tels. 659428870 y
942213505

SANTANDEREdificio lujoso con
vistas al ‘Sardinero’. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, amplia terra-
za, 2 plazas garaje. Consultar pe-
riodos y precios. Tel. 679916525
TORRELAMATA-TORREVIE-
JA alquilo piso en primera línea
de playa. 3 habitaciones, salón,
baño completo. Temporada ve-
rano. Quincenas o meses. Tel.
630691193
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones y sa-
lón. A 3 minutos de la playa ‘Los
Locos’. Económico. Tel.
650154655
VILLAMEDIANA junto a la ca-
rretera,  apartamento amuebla-
do. Garaje, trastero y piscina. Tel.
687854449

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

HUESCA local de 20 m2. Opción
entreplanta y garaje. Tel.
687854449

LOCALen Logroño y nave indus-
trial en “La Portalada”. Precio
económico. A negociar. Tel.
619400877
MERENDEROen c/ Torremuña,
28 m2. Opción entreplanta. Sali-
da de humos. 7.500.000 ptas. Tel.
687854449
OFICINA San Antón nº 2, esqui-
na Gran Vía. 45 m2, entreplan-
ta con ascensor, aseos. Muy lu-
minosa. Amplia zona  trabajo,
recepción y despacho indepen-
diente. Particular. Tel. 626441866
TORREMUÑA se vende local
de 75 m2 con salida de humos.
Y vendo o alquilo en c/ Torremu-
ña otro local de 35 m2. Tel.
606441856
VENDO ALQUILO local prepa-
rado para consulta de masajes y
estética. Céntrico y acondiciona-
do. Tels. 687829922 y 689449613

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

OCASIÓN vendo/alquilo local

comercial diáfano c/ Madre de
Dios. 80 m2, totalmente acon-
dicionado. 441 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
941243710
PABELLON industrial “La Por-
talada” c/ La cadena (Varea). 120
m2 con oficinas y baños. Tel.
941234966 y 671607791
SALA DE FIESTASVegas 2” se
vende o alquila por jubilación.
Bien comunicada por autovía.
Melgar de Fernamental (Burgos).
Tel.   947373780
TRASPASO centro de belleza.
Totalmente montado y con pro-
ductos. Zona céntrica. Tel.
618823420

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO 42
junto c/ chile, garaje con tras-
tero. 4.300.000 ptas. Tel.
687854449
ZONA CASCAJOS c/ Gustavo
Adolfo Becquer, venta de plaza

de garaje. Precio a convenir. Tel.
619400877

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de garaje
juntas, cerradas con puerta au-
tomática. 29 m2 + trastero unido
de 8 m2. Total 37 m2.Ideal pa-
ra autónomo. Tel. 687854449
BELCHITE nº 9, alquilo amplia
plaza de garaje. Tels. 679360558
y 941236502
CHILE-GRAN VIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 941222632
CLUB DEPORTIVO con c/ Pin-
tor Sorolla, amplia plaza de ga-
raje. 55 euros. Tels. 629024721
y 941202153
GRAN VIA Y EL ARCO, alqui-
lo plazas de garaje. Tels.
626580282 y 941214050

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO buena habitación
amueblada a señores españoles
en piso nuevo compartido por ca-
balleros mediana edad. No fu-
madores. Tel. 669261946
HABITACIÓN en piso compar-
tido para chica responsable y tra-
bajadora. Habitación amplia, ex-
terior con terraza. Piso céntrico,
calefacción central. 160 euros.
Tel. 636717025
SANTANDER temporada vera-
no, alquilo habitaciones nuevas,
muy céntricas. Tel. 679663239

GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en expan-
sión y necesita personas ara ac-
tividad independiente muy ren-
table. En ratos libres, incluso
desde casa. Tel. 660289695

PRECISAMOS chicas para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel. 902222803
SE NECESITA señora respon-
sable para realizar lab ores del
hogar. Tel. 627934969

BUSCO TRABAJO realizando
labores del hogar y atendiendo
personas mayores. Externa y
también noches en domicilio y
hospital. Total disponibilidad. Tel.
671167653
CHICA busca trabajo como in-
terna: Labores del hogar y aten-
ción de personas mayores. Expe-
riencia. Tel. 628809271
CHICA busca trabajo realizando
labores del hogar, atención niños
y ancianos. Experiencia. Hora-
rio tardes y fines de semana . Tel.
630830196
CHICA responsable busca tra-
bajo: Labores hogar por horas.
Distribuidora cosméticos venta
directa. Precios de crisis. Tel.
671244723
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
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INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
12. Relax

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078



atención y cuidado de niños y an-
cianos. Total disponibilidad. Tel.
627228036
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en horario de ma-
ñana y tarde para realizar labo-
res del hogar, cuidar niños y per-
sonas mayores. Tel. 669614637
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Total disponibilidad. In-
terna, externa, por horas. Tel.
666647098
CHICA RESPONSABLE y con
referencias busca trabajo, rea-
lizando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 616370562
CHICA responsable, referencias
se por horas en horario de tardes
para realizar labores hogar, aten-
ción a niños y personas mayores.
También noches domicilio y hos-
pital. Tel. 680805235
CHICA rumana con papeles bus-
ca trabajo: ayudante de cocina y
ayudante camarera, labores del
hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. También noches.
Referencias. Tel. 617581629
CHICA se ofrece en horario de
tardes para realizar labores ho-
gar, atención niños y ancianos.
Tel. 646987585
CHICAse ofrece para realizar la-
bores del hogar, atender y cuidar
ancianos y niños. Horario tardes
y noches. Tel. 686901108
CHICAse ofrece para realizar la-
bores hogar, atención niños y an-
cianos. Horario de mañana de
7.30 a 10.30 h. Tardes, noches en
domicilio u hospital y fines de se-
mana. Tel. 699946549
CHICA se ofrece para trabajar:
Estilista, ayudante de cocina, la-
bores hogar, atención y cuida-
do de personas mayores (auxiliar
de enfermería). Tel. 634790936

CHICO boliviano responsable y
con experiencia busca trabajo:
peón albañil, cuidado personas
mayores. Por horas, interno o ex-
terno, noches en hospitales. Tel.
638386138
CHICO responsable y con ganas
de trabajar se ofrece para cual-
quier actividad. Disponibilidad to-
tal. Tel. 637442660

ESPAÑOL , muy trabajador y
honrado,  50 años, busco tra-
bajo de carpintero, jardinero,
repartidor o cualquier otro ofi-

cio. Horario flexible.
Tel. 690 331 431
JOVEN busca trabajo para re-
alizar desescombros y limpiezas
en general. Cargador, descarga-
dor, otros. También cuidaría per-
sonas enfermas por horas y fines
de semana. Tel. 648812291
OFICIAL 1ª de albañilería y pin-
tura se ofrece para trabajar.Tam-
bién trabajos particulares (refor-
mas). Tel. 648842996
SEÑORAbusca trabajo: labores
hogar, atención niños y ancianos.
etc. Experiencia y referencias. To-
tal disponibilidad. Tel. 686705593
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias se ofrece como inter-
na para cuidar personas mayo-
res yrealizar labores del hogar.
679557870
SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por ho-
ras. Labores hogar (incluso co-
cina) y acompañar a personas
mayores. Tel. 941229977

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos
(dispone de curso de auxiliadora
a domicilio). Buenas referencias
y experiencia. Total disponibili-
dad. Tel. 620920581

SEÑORA responsable y expe-
riencia se ofrece para realizar la-
bores del hogar, atender a niños
y personas mayores. De lunes
a Viernes, mañanas y tardes. Tel.
648131677

SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores y realizar la-
bores del hogar. Horario tardes y
fines de sermana. Tel. 692131080

SEÑORAse ofrece para realizar
labores del hogar, atención niños
y personas mayores. Interna o ex-
terna. Tel. 658363984

SEÑORA se ofrece para traba-
jar: Labores hogar, atención y cui-
dado de mayores y niños. Tel.
630491530

VARON se ofrece para trabajar:
Ayudante de la construcción, pa-
nadería, pintor, camarero de me-
sa y barra, operario de limpie-
za, etc. Tel. 634790936

ZONA CALAHORRA Arnedo,
Quel y Autol, chica se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayores.
Total disponibilidad. Interna o por
horas. Tel. 656923540

ALBAÑILERIA EN GENE-
RAL Especialistas en repa-
ración y reformas de cu-
biertas. Tejados de toda
clase. Impermeabilización
fachadas, terrazas, etc.
Salidas a pueblos. Perso-
nal riojano. Tels. 660369174
y 941588542

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Con estructura metálica.
En madera y hormigón.
Todo tipo de impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada, onduline, tela asfálti-
ca. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Trabajos garantiza-
dos. Personal español.
Tels. 636812069. y
647278342

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa, em-
papelado, colocación lám-
paras y focos, reparación y
montaje persianas. Elec-
tricidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175

3.3
PRENDAS DE VESTIR

VENDO 2 cunas y una silla ge-
melar ‘Mclaren’. Regalo colcho-
nes, protectores, andador, calien-
te biberones, etc. Económico. Tel.
654466461

3.4
MUEBLES

VENDOmesa de comedor de di-
seño y 6 sillas tapizadas en cue-
ro. Perfecto estado. Precio eco-
nómico. Tel. 660073589

TEMPORADA VERANO, li-
cenciada Filología Inglesa
imparte clases inglés. In-
fantil, ESO, Exámenes
PAU, EOI, Universidad.
Grupos conversación
inglés. Grupos reducidos.
Máximo rendimiento. Pre-
cios especiales verano.
Amplios horarios. Tels.
941585382 y 677308972

APARATO de gimnasia anda-
dor. Poco uso. Económico. Tel.
609187528

CACHORRO de ‘Dractar” se
vende por 300’ euros. Tel.
629285105

VENDOTV “LG 37”, 2 camas de
90, mesa para TV, mesa de salón
con sillas, mesa pequeña de sa-
lón. 900 euros. Tel. 633112967

COMPROmonedas, billetes an-
tiguos. Tel. 666653226

RUEGO se ponga en contacto
con José Casado, la persona que
recogió una carpeta con docu-
mentación. Se gratificará al pre-
cio que sea. Tel. 948659036

OPEL ASTRA 1.9 CDTI, 49.000
km. 22 meses. Garantía Oficial
hasta Julio 2011. Tel. 659560188
OPEL ASTRA CARAVAN 200

TDI. Año 99. 1.000 euros. Tel.
689683984
OPEL VECTRA año 1998. Per-
fecto estado. Siempre en garaje.
Aire acondicionado. Tel.
675068494
SCOOTER 40 cc, TGB R-303.
Amarilla. Seminueva. Tel.
627434876

SEÑOR 57 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor. Busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

SEÑORA desea conocer caba-
llero de 70 años para salir y en-
tablar amistad. Tel. 615857033

OFERTA
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MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS
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5
DEPORTES - OCIO
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4
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3
CASA Y HOGAR

OFERTA

2
SERV. PROFESIONALES

’ICE OIL: PINTURAS DE DEMETRIO
NAVARIDAS’
Sala Amós Salvador.
Dónde: Once de junio, s/n  Sala
Amós Salvador
Cuándo: del 1 de junio al 5 de julio.
Horario: Martes a sábados: 11 a 13
/ 18 a 21 h.Domingos y festivos: 12
a 14 / 18 a 21 h.Lunes cerrado.

‘A RITUAL ESCAPE: PINTURAS DE
CHARLES MALINSKY’’ 
Galería Martínez Glera.
Dónde: Marqués de Vallejo, 3
Galería Martínez Glera. 
Cuándo: Desde el 27 de mayo
hasta el 4 de julio. 
Horario: Lunes a viernes de
18,00h.- 21,00 h.Sábados de 12,00
h.-14,00 h. y de 18,00 h.-21,00 h.

‘EL FERROCARRIL Y SU ENTORNO:
PINTURAS DE MANUEL MIRÓN’’ 
Galería Martínez Glera.
Dónde: Estación de tren.
Cuándo: Desde el 18 de mayo
hasta el 25 de junio. 
Horario: 18,00 h.- 21,00 h.

‘SEMANA DEL PIRAGÜISMO EN
LA RIOJA’
El Centro Cultural Ibercaja acoge
el Ciclo de Conferencias organiza-
do por la Federación Riojana de
Piragüismo.
Dónde: Salón de Actos del Centro
Cultural Ibercaja La Rioja (Portales,
48)
Cuándo: Lunes 22 de junio
Horario: 20.00 h. 

‘ESPECTÁCULO DE DANZA AL
AIRE LIBRE CON MOTIVO DE LA
NOCHE DE SAN JUAN’
Biribay Jazz Club.
Danza al aire libre con coreografías
de de Simona Vosátková, dentro del
Espectáculo Tierra. Por tercero año
consecutivo, los alumnos de
Gravedad Zero e Ibercaja represen-
tan TERRA, LEYENDAS DE LA
HUMANIDAD A TRAVÉS DE LA
DANZA, un espectáculo compuesto
por 16 coreografías de diferentes
estilos de danza. .Este espectáculo,
de una hora y media de duración,
pretende ser un homenaje a nuestra
Tierra y a su historia, mitos y cultu-
ras. En él se alternan la danza orien-
tal, tribal, africana, jazz fusión,
funky, hindú y contemporánea con
unas breves narraciones que nos
introducirán a cada interpretación. 
Dónde: Plaza del Centro Cultural
Ibercaja La Rioja (Portales, 48).
Logroño.

Cuándo: Sábado, 20 de junio
Horario: 21 horas.

‘CONCIERTO BENÉFICO DE PABLO
SÁINZ VILLEGAS’
El Auditorio de Riojaforum acoge
el concierto benéfico de Pablo Sáinz
Villegas, Galardón a las Artes
Riojanas 2009. Está considerado
por la crítica como uno de los gran-
des guitarristas de nuestro tiempo.
El logroñés Pablo Sáinz Villegas ha
ido forjando a lo largo de los años
una carrera llena de éxitos y galar-
dones, que le han llevado a actuar
en veintitrés países y en escenarios
tan prestigiosos como el Carnegie
Hall de Nueva York, el Teatro
Tchaikovsky de Moscú o la Sala
Verdi de Milán.
Entradas a la venta en cajeros
CajaRioja o por internet www.caja-
rioja.es. También en las taquillas de
Riojaforum dos días antes del con-
cierto en los horarios habituales y el
mismo día del concieto. En todos
los casos la venta en taquilla se lle-
vará a cabo si no se han agotado las
entradas en venta anticipada.
La recaudación irá destinada a la
Fundación "Internacional
Community Foundation", que pre-
senta el programa "Music Without
Borders" (Música sin fronteras).
Dicho programa, tiene por finalidad
acercar la música a centros educati-
vos situados en fronteras con con-
flictos bélicos o políticos con alum-
nos de pocos recursos, mediante
pequeños conciertos gratuitos en
las aulas, becas a niños con aptitu-
des artísticas y dotación de instru-
mentos, aprovechando la estancia
de Pablo Sáinz en la localidad en la
que vaya a actuar de manera con-
vencional en cada ocasión. 
Dónde: Auditorio Riojaforum
Cuándo: Viernes 19 de junio
Horario: 20.30 h. 
Precios: Palco y patio de butacas:
5 Euros. Anfiteatro: 5 Euros.
Entradas a la venta a partir del: 20
de Mayo 2009 
‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Marqués de Vargas
La Fundación Logroño Turismo
acoge en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Luis Vi Jiménez Group
son los protagonistas de esta vela-
da. El grupo está formado por
Guitarra, contrabajo y batería.
Dónde: Escuelas Daniel Trevijano,
Logroño Turismo. 
Cuándo: sábado 20 de junio.
Horario: 18.45 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

DANZA

CHARLAS

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
7 minutos 17,45 20,20 22,30

7 minutosVSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Kika superbruja 17,45 20,20 22,30

Kika superbrujaVSD 16,30 18,30 20,30 22,30

Amor, dolor y viceversa 17,45 20,20 22,30

Amor, dolor y viceversaVSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Terminator salvation 17,30 20,00 22,40

Terminator salvationVSD 17,30 20,15 22,45

Los mundos de Coraline 17,15

Millenium.Los hombres que no amaban... 17,30 20,45

Millenium.Los hombres...VSD 16,45 19,30 22,30

Coco, de la rebeldia a la leyenda de chanel 17,15 20,15 22,30

Coco, de la rebeldia a la leyenda de chanel 17,15 20,00 22,30

Angeles y demonios 17,15 20,00 22,30

Angeles y demoniosVSD 17,15 20,00 22,45

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Kika superbruja 18,10 20,10 22,10

Kika superbruja 16,10 18,10 20,10 22,10 0,10S

Te quiero tio 18,15 20,30 22,45

Te quiero tio 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Terminator salvation 17,20 18,10 19,45 20,30 22,10 22,50

TerminatorVSD                15,50 17,20 18,10 19,45 20,30 22,10 1,10S

Los mundos de Coraline 18,05 20,25 22,35

Los mundos de CoralineVSD 16,00 18,05 20,25 22,35 1,00S

Presencias extrañas 18,10 20,20 22,30

Presencias extrañasVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Noche en el museo 2 17,20 18,15 19,40 20,35 22,15 22,45

Noche en el museo 2VSD 16,00 17,10 18,15 20,35 22,15 0,40S

Angeles y demonios 17,15 19,20 20,00 22,10 22,45

Angeles y demoniosVSD 16,30 17,15 19,20 20,00 22,45 1,00S

Fighting - puños de asfalto 20,15 22,30

Hannah montana, la pelicula 17,15 19,45 22,20

Hannah montana, la peliculaVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

Star trek 2009 18,20 20,30 22,40

Star trek 2009VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

X-men orígenes: Lobezno 18,00 20,25 22,50

X-men orígenes: Lobezno VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

Fuga de cerebros 18,15 20,35 22,45

Fuga de cerebrosVSD 16,10 18,15 20,35 22,45 1,00S

La sombra del poder 17,20 19,50 22,20

La sombra del poderVSD 17,00 19,40 22,20

Monstruos contra Alienígenas 18,20 20,35

Monstruos contra AlienígenasVSD 16,15 18,20 20,35

Gran Torino 18,00 20,25 22,50

Gran TorinoVSD 15,45 18,00 20,25 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
7 minutos 17,15 20,00 22,30

7 minutosSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

No-Do 17,30 20,10 22,45

No-DoSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Terminator salvation 17,30 20,10 22,45

Terminator salvationSD 15,50 18,05 20,25 20,45 1,00S

Los mundos de Coraline 18,00 20,15 22,30

Los mundos de CoralineSD 16,00 18,10 20,25 22,35 0,50S

Los hombres que no amaban a las... 17,00 18,30 20,00 22,00

Los hombres que no...SD 16,00 17,30 19,00 20,30 22,00 0,30S

Noche en el museo 2 18,00 20,15 22,45

Noche en el museo 2SD 16,10 18,15 20,30 22,45 1,00S

Ángeles y demonios 17,00 19,45 22,35

Ángeles y demoniosSD 17,00 19,40 22,25 1,00S

Fuga de cerebros 17,15 20,00 22,30

Fuga de cerebrosSD 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50S

Nunca es demasiado tarde... 17,15 19,45 22,15

Nunca es demasiado tarde...SD 16,00 18,15 20,15 22,30 0,45S

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
Los hombres que no amaban a las... 16,45 19,30 22,30

Los hombres que no amaban a las... 16,45 19,45 22,45

Noche en el museo 2 17,30 19,45 22,15

Noche en el museo 2VSD 16,30 18,35 20,45 22,50

Sueños de juventud 17,30 20,00 22,15

Sueños de juventudVSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Ángeles y demonios 17,00 18,45 19,45 21,30 22,30

Hannah montana 17,30 19,45 22,15

Hannah montanaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Star trek 2009 17,15 19,45 22,15

Star trek 2009VSD 17,15 19,45 22,15

Nunca es demasiado tarde... 17,15 20,00 22,30

Nunca es demasiado...VSD 16,30 18,35 20,45 22,50

Génova 17,30 20,00 22,30

GénovaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Seraphine 17,15 20,00 22,30

SeraphineVSD 17,15 19,45 22,45

X-men orígenes: Lobezno 17,30 19,45 22,15

X-men orígenes: LobeznoVSD 16,30 18,35 20,45 22,50

La Reina Victoria 17,15 20,00 22,30

La Reina VictoriaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45

La sombra del poder 19,45 22,15

La sombra del poderVSD 22,45

CARTELERA DE CINE

* 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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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 09.45 Aquí hay trabajo. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Vigilantes de la naturaleza. 18.15 Brico-
locus. 18.45 Activate. 19.15 En construc-
ción. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
17.45 Deportes. 20.25 Noticias express.
20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00 La no-
che temática. 03.30 Teledeporte. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 04.00 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine
de madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Proposición semidecente” y “Bart quie-
re lo que quiere”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El peque-
ño. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elí-
geme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Estrellas de plata, Mi
hermosa lavandería. 04.10 Marca y ga-
na. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Re-
encuentro. 11.20 El encantador de pe-
rros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.50 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.40 Los 4400.
04.15 La llamada millonaria. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 La leyenda roja III. 20.30 Copa
Confederaciones: España-Sudáfrica.
22.45 La Noria, presentado por: Jordi
González. 02.15 Aquí se gana. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.30 La leyenda del buscador. 20.30 Co-
pa Confederaciones: Italia-Brasil. 22.30
Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó. 04.15 Aquí
se gana. 05.30 Fusión sonora.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.



Gente
Tras 25 años de tradición, las fies-
tas de San Juan están más vivas
que nunca.El calendario ha per-
mitido que las celebraciónes se
extiendan a lo largo de seis días,
en los que comerciantes,hostele-
ros, vecinos y amigos podrán
compartir la fiesta en la calle gra-
cias a las muchas actividades
organizadas.

Para este año,con nueva ima-
gen gracias al cartel diseñado por
Miguel Ángel Ropero, se han
organizado tres tipos de actos fes-
tivos. Los más tradicionales, de
gran repercusión popular,siguen
formando parte del programa.El

lanzamiento del cohete que inau-
gura las celebraciones,el pasaca-
lles de gaiteros o la procesión en
honor de San Juan del día 24 de
junio son algunos de los eventos
de más larga tradición.Aunque
quizá,uno de los más esperados
sea la cena anual de los vecinos,

hosteleros, comerciantes y ami-
gos de la calle San Juan,que este
año será amenizada por el grupo
de jazz Dixieño Jazz.

Precisamente, las actuaciones
musicales merecen destacarse
este año. Quien se acerque a
escucharlas sólo tendrá que acu-
dir a la plaza del Arbolito o, sim-
plemente, pasear pr la calle San
Juan.Por primera vez se contará
con la presencia del grupo de fla-
menco La Taba,y repetirá el gru-
po de percusión Tarumba.La sal-
sa y el jazz tampoco faltarán.

Los niños van a ser grandes
protagonistas de estas fiestas.
Los más pequeños
podrán elegir
entre los hin-
chables, la
globofle-
xia de
D i e g o
Calavia,
una cho-
colatada o
los autos
locos.

ASOCIACIÓN
La San Juan es una calle singular.
Todos sus pisos se encuentran
habitados,y sus muchos vecinos
mantienen excelentes relaciones
con los hosteleros y comercian-
tes que tienen instalados allí sus
negocios.

Todos ellos llevan muchos
años organizando ésta y otras
actividades,pero fue a finales de
2008 cuando se constituyó ofi-
cialmente la Asociación Zona de
la Calle San Juan, en la que
todos participan. Era un pro-

yecto en la mente de todos des-
de hacía mucho tiempo.

Con esta asociación se
pretende dinamizar la
calle, organizar todo
tipo de eventos de
carácter turístico y
cultural y colaborar
con las distintas insti-

tuciones de la ciudad.
Entre los grupos que han

colaborado con la  organización
de estas fiestas, como el Ayunta-
miento o el Gobierno autonómi-
co,destaca la Asociación de Ami-
gos de la calle San Juan, que
aportará los juegos tradicionales
de la tarde del 22 de junio y el
bingo popular de la noche del
martes. Una gran rifa cerrará las
celebraciones la noche del miér-
coles.
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

■ VIERNES 19 
20:30 Lanzamiento del cohe-
te.Actuación de los gaiteros
de San Juan 
21:30 Charanga Tarumba

■ SÁBADO 20
13:00 Globoflexia con Die-
go Calavia 
13: 00Actuación de los Gai-
teros de San Juan 
22:00 Actuación de flamen-
co LA TABA, en la plaza del
Arbolito

■ DOMINGO 21
13:00 Globoflexia con Die-
go Calavia 
17:00 Torneo de Mus 
20:00 Salsa y Baile en “Calle 8”
22:00 Actuación de Bandalu-
se Big Ban (Escuela Píccolo y
Saxo) en la plaza del Arboli-
to,enmarcada en las activida-
des del Día de la Música

■ LUNES 22
19:00 Juegos Tradicionales
en la calle 
20:30 Pasacalles flamenco
con La Taba

■ MARTES 23
20:00 Bailes Regionales 
22:00 Actuación Dixieño
Jazz
22:00 Bingo Popular organi-
zado por la Asociación de la
Calle San Juan

■ MIÉRCOLES 24
13:30 Procesión.Acompaña-
da por los Gaiteros de San
Juan 
17:30 Infantiles: Juegos, hin-
chables y globoflexia.
19:00 Chocolatada repartida
por la peña La Rondalosa y
patrocinada por SAMATEL 
20:00 Finales torneo de Mus 
20:00 Actuación de Títeres y
marionetas de Birlibirloque.
22:00 Sorteo, Gran Rifa y
entrega de Trofeos

■  PROGRAMA FIESTAS

Seis días de celebraciones para
disfrutar de la calle San Juan 

FIESTAS DE SAN JUAN

La calle San Juan ya está preparada para los festejos.

El nuevo cartel de las fiestas.

La celebración del año pasado, un éxito de participación.

San
Juan es una

calle peculiar
con hosteleros,
comerciantes 

y vecinos


