
Servicios Sociales
Primera piedra del centro de mayores y
centro de día de Lobete                  Pág. 7

Ayudas económicas
El Gobierno regional apoya la compra de
electrodomésticos y calderas        Pág. 10

Rehabilitación
Inaugurado el conjunto escultórico que
acoge la estatua de Sagasta          Pág. 6

El Ayuntamiento de Logroño, la FER, CC.OO y UGT han firmado el ‘Pacto para el Desarrollo Local de Logroño’, un
documento por el que todos realizan compromisos y aúnan esfuerzos a fin de impulsar la actividad económica en
Logroño, incrementar la tasa de actividad y fomentar la creación de empleo estable y de calidad. Pág. 3

IMPULSO ECONÓMICO Y DESARROLLO LOCAL

El Gobierno de La Rioja se
opone a ‘Viñedos de España’

VINO - EXPORTACIONES

El Gobierno de la Rioja ha recha-
zado esta semana “frontalmente”
el nuevo intento del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino de reactivar la marca
‘Viñedos de España’,por conside-
rar que esta iniciativa constituye
un ejemplo de competencia des-
leal y un “ataque frontal a los inte-
reses del Rioja y de los riojanos”,
según afirmó Pedro Sanz.

Por su parte, el Consejero de
Agricultura, Íñigo Nagore, tras
reunirse con representantes del
sector vitivinícola riojano,consta-
tó “la unanimidad del colectivo
en contra de la iniciativa”.

El director del área de agri-
cultura de la Delegación del
Gobierno en La Rioja, Emilio

Lázaro, manifestó que los vinos
de esta marca no ocupan los mis-
mos nichos de mercado que el
‘Rioja’. Pág. 8
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El Ejecutivo regional considera que la iniciativa
supone un “ataque” al vino de calidad

El Monte de
Cantabria, más cerca

de ser Bien 
de Interés Cultural
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La Rioja aguanta
mejor la crisis 
que el conjunto 

de España
DATOS ECONÓMICOS Pág. 9 

Naturhouse:
el objetivo es

superar los dos mil
abonados
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El Consejero Íñigo Nagore.

Trabajo en equipo para
el desarrollo de Logroño



Menores
Cada vez que ocurre una des-

gracia, que un menor de edad
comete un delito que indigna a la
sociedad se reabre el debate
sobre la reforma de la Ley del
Menor, para discutir si se trata de
una norma demasiado benévola
con estos jóvenes delincuentes o
conviene confiar en otras alterna-
tivas,como la educación o la tera-
pia. De qué les sirve a las vícti-
mas, me pregunto yo, a las actua-
les o a las potenciales. Llega un
momento en el que la reeduca-
ción o la reinserción han de dejar
paso a la protección de la socie-
dad. Hay menores de 18, e inclu-
so de 14, de los que la sociedad
debe ser protegida. Que los ree-
duquen mientras estén recluidos,
pero que mientras tanto no se
acerquen a mis hijos.

Itziar Blanco

Rayán, caiga quien caiga
El sistema sanitario tiene muchas
deficiencias.Ahora tengo suerte
de trabajar de enfermera pero he
estado muchos años en la empre-
sa privada con condiciones
mucho peores que las peores
condiciones del peor trabajo del
Hospital Gregorio Marañón, don-
de en 2 semanas han muerto 2
personas y de la misma familia!!!
increíble.Debía hacer lo de 3 per-
sonas, horas extras obligatorias,
me pagaban cuando y como que-
rían y a veces lo que querían y
para un fallo que tuve lo tuve que
pagar con dinero de mi bolsillo,
la enfermera del Gregorio Mara-
ñón comete un fallo, alguien
muere y ¿pretenden que nadie
pague las consecuencias? Soy
enfermera pero ante todo soy
madre y con quien me solidarizo
plenamente es con Mohamed,

quien ha perdido en 13 días a su
mujer Dalila y su hijo Rayan, que
es quién lo está pasando mal. Mi
compañera enfermera rehará su
vida pero Mohamed tiene la vida
destrozada para siempre. Quie-
nes más apoyan a la enfermera si
ella hubiera sido responsable de
la muerte de su bebé ahora esta-
rían en los tribunales abriendo
causa contra ella.Menos hipocre-
sía y que caiga quien caiga.

Ana Sánchez

Como cada verano
Un año más,vuelta a los incendios.
Los bosques y montes se queman
por hectáreas y los vecinos asisten
impotentes a la amenaza que se
cierne sobre sus casas. Uno no
puede dejar de preguntarse si no
se podría hacer algo más,cuando
resulta obvio que las advertencias
y recomendaciones, las llamadas a

la participación ciudadana no son
suficientes,ya que cada verano se
repiten las mismas escenas, a
menudo con resultados mortales
para quienes, como los últimos
cuatro bomberos fallecidos, osa-
ron acercarse a las llamas.Lo peor
es pensar que muchos de estos
devastadores fuegos han sido pro-
vocados con el único propósito de
ver arder el terreno, o con el no
menos miserable objetivo materia-
lista, sea el que sea. Qué mentes
más retorcidas, qué daño el que
causan.Si por lo menos fuésemos
a mejor, si cada año la superficie
arrasada fuese más
perqueña...Pero no,el balance de
este año promete ser nefasto,
como ya lo son los datos de estas
primeras semanas de verano.Y yo
aún recuerdo lo de ‘todos contra el
fuego’.

Charo Álvarez

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
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el departamento comercial
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acompañados del nombre, dirección y
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caso de exceder 15 líneas. El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

e cumplen estos días cuarenta años desde que
un ser humano pisara por primera vez la Luna.
Fue todo un hito en su época, una muestra de

poder, una exhibición y el cumplimiento de un sue-
ño.La Tierra se ve azul desde allí,el cielo es negro,no
hay gravedad,ni aire.
Pues bien,incluso en esas condiciones,a veces podría
parecer que todo debe tener más sentido allí que en
este planeta.Porque que,con escasos días de diferen-
cia, dos grupos de jóvenes violen brutalmente a dos
niñas no tiene ningún sentido.
Era tan sólo la semana pasada cuando las cifras reve-
laban que cada vez más menores de 20 años denun-
cian haber sufrido malos tratos a manos de sus pare-
jas que, cada vez más también, no llegan a las dos
décadas de vida.
No sé,ni soy quién para valorar, si se trata de una cri-
sis de valores, una educación inadecuada y vaga, un

cambio generacional o cualquier otra cuestión. Lo
único que sé es que este tipo de casos, que afortuna-
damente aún nos sorprenden -una buena señal, aún
no estamos demasiado acostumbrados- ,son cada vez
más frecuentes, aunque los dos últimos casos sean
algo excepcional.Aún no nos habíamos repuesto del
primero y llega el segundo,más brutal, si cabe.
Lo que me indigna es que, una vez conocida la noti-
cia,el debate y el interés se centre en analizar las con-
secuencias que acarreará para los violadores, si refor-
mar o no la Ley del Menor. Me pregunto si a alguien
le interesa el tipo de consecuencias que acarreará
para las víctimas, si alguien se plantea en el tipo de
carga que las dos niñas van a llevar consigo el resto
de sus vidas.
Hace 40 años que el hombre pisó la Luna.Tengo la
sensación de que algunos viven allí hoy en día.Quizá
yo también debería.Así, al menos, no llegarían hasta
mí las noticias de lo que ocurre en el planeta azul.
Algunos días sería lo mejor.

S
Estar en la Luna

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenlogrono.com grupo@grupogente.es
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Todas las medidas destina-
das a ayudar a que las

familias sobrelleven de la
mejor manera posible el
actual momento de recesión
y dificultades económicas
serán bienvenidas, sean ayu-
das para ciertas compras, sub-
venciones o acuerdos para la
dinamización económica. Sin
embargo, sigue habiendo un
buen nímero de familias que
no recibe absolutamente nin-
gún ingreso tras agotar las
subvenciones por desempleo
y continuar en el paro. Las
ayudas no son suficientes,
pero dudo que nada pueda
serlo en estos momentos.

Miedo da estar al tanto de
las noticias en estos días

y escuchar,ver y leer las infor-
maciones acerca de los incen-
dios que asolan regiones
enteras de España. En una
región como la nuestra,
donde el bosque y la monta-
ña nos resultan tan familiares,
resulta preocupante lo que
pudiera pasar, porque está
pasando muy cerca. No dudo
de las capacidades de nues-
tros equipos de emergencia y
de sus recursos, de lo que
dudo es de las mentes de
algunos que encuentran
divertido dedicarse a destro-
zar lo que es patrimonio de
todos y de nadie.

EL NÚMERO

euros es la máxima cantidad
que se podrá recibir en

concepto de subvenciones del
Gobierno de La Rioja para la

adquisición de
electrodomésticos y calderas de
mayor rendimiento energético.

500

CÓMIC

La cartelera y los estrenos de tu
ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en nues-
tra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes consul-
tar, además de la versión impresa de Gente, las por-
tadas del resto de los periódicos, ofrecidas por Kios-
ko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la in-
formación de conciertos, música, cine y teatro de la-
guiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

Gente de internet
Twittervista con La Moncloa: “Zapatero escribi-
rá en breve en Twitter”. Desde este blog además
se ha lanzado la idea de entrevistar a Zapatero
y a Rajoy mediante Twitter.

Culture Vulture
Eros espera en otoño.

Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite.

Melómanos
Mariah, otra cuentista.

Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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PATRIMONIO

El Monte Cantabria
será Bien de
Interés Cultural
Gente
El Consejo de Patrimonio Cultu-
ral,Histórico y Artístico aprobó el
expediente de incoación y trami-
tación del Monte de Cantabria,
como paso previo a la declaración
de Bien de Interés Cultural.

La Dirección General de Cultu-
ra cumple así, según su Director
General, Javier García Turza, con
un compromiso con el yacimien-
to arqueológico del Monte de
Cantabria,ya que el Gobierno de
La Rioja “tiene la responsabilidad
de proteger,conservar,mejorar y
fomentar el patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja”.

Apuesta por el empleo y el
impulso económico en Logroño

PACTO PARA EL DESARROLLO LOCAL

Ayuntamiento, empresarios y trabajadores han firmado el Pacto para el Desarrollo
Local de Logroño, que pretende impulsar la actividad económica de la ciudad
R.D.
En palabras de todos los firmantes
del Pacto de Desarrollo Local de
Logroño, se trata de un hecho
novedoso y único,ya que nunca se
había llegado a un acuerdo como
éste en la ciudad.

Tomás Santos,alcalde de Logro-
ño; Julián Doménech, presidente
de la FER;Koldo González,secreta-
rio general de CC.OO.;Javier Gran-
da,secretario general de UGT;Bea-
triz Arráiz, concejal de Empleo y
Ángel Varea,edil de Casco Antiguo
y Promoción de la Ciudad,compa-
recieron para, tras la firma del
acuerdo,dar cuenta del contenido
de éste y valorar sus implicaciones
para la ciudad.

Los participantes en la firma
tuvieron palabras de recuerdo
para el anterior concejal de
Empleo,Carmelo Cabezón,que ini-
ció las negociaciones para la con-
secución del documento firmado
esta semana.

OBJETIVOS
Beatriz Arráiz señaló que el docu-
mento es un marco dentro del que
instituciones y agentes económi-
cos y sociales trabajarán juntos
para impulsar la actividad econó-
mica, lograr el incremento de la
tasa global de actividad y, funda-

mentalmente,fomentar la creación
de empleo.Arráiz destacó el esfuer-
zo colectivo que ha supuesto y los
importantes compromisos suscri-
tos por todas las partes implicadas.

Julián Doménech, presidente
de la FER,destacó que se trata de
un pacto “basado en la voluntad de
hacer próspera a Logroño desde
un punto de vista económico,

empresarial y social”y señaló que
el acuerdo es un hito en la relación
entre empresarios y Ayuntamien-
to. Doménech quiso resaltar el
compromiso adquirido en el con-
tenido del Pacto para ejecutar las
estructuras que están pendientes y
el de apoyar a la empresa riojana a
través de la adjudicación de obra
pública.

SINDICATOS
Por su parte, Koldo González,
secretario general de CC.OO.,
resaltó algunos puntos del acuer-
do,como la prioridad de las políti-
cas sociales, la promoción de la
vivienda pública, las políticas de
inversión pública o la creación de
una Comisión de Seguimiento
para la correcta adaptación del
Pacto a las circunstancias cambian-
tes, así como el Instituto de Desa-
rrollo Local, cuya creación tam-
bién está contenida en el texto del
acuerdo.

Javier Granda, secretario gene-
ral de UGT,calificó esta iniciativa
de “novedosa,valiente y equilibra-
da”,por los distintos compromisos
adquiridos que han reunido la
visión de empresarios y trabajado-
res. Granda quiso destacar el
impulso al comercio de proximi-
dad,la formación para el empleo o
las medidas para la cohesión
social,para la que se incrementa-
rán las dotaciones económicas,
que “van a percibir los vecinos”.

Tras realizar un repaso a las
principales líneas de actuación del
Pacto de Desarrollo local,Tomás
Santos afirmó que con este Pacto
se quiere transmitir a los ciudada-
nos “un mensaje positivo y de con-
fianza en el futuro”.

Momento de la firma del Pacto para el Desarrollo Local.

• Empleo y formación
• Política Comercial
• Cohesión Social
• Urbanismo, vivienda y patrimonio
• Infraestructuras

• Igualdad, Integración y Sociedad
del Conocimiento

• Calidad de vida y medio ambiente
• Participación social
• Plan Estratégico y área metropolitana

Áreas de actuación

JÓVENES

Becarios en
bibliotecas e
información
Gente
Vuelve a ponerse en marcha la red
de puntos de información juvenil.
En los Institutos de Enseñanza
Secundaria se habilitan espacios
atendidos por alumnos volunta-
rios,que reciben una subvención
de 300 euros al mes. Además, el
proyecto ‘Bibliotecas Abiertas’
supone la apertura de las bibliote-
cas de los centros participantes en
la jornada de tarde,para que los
estudiantes y el barrio puedan
acceder a sus instalaciones y fon-
dos.Los becarios reciben una sub-
vención de 240 euros al mes.



Los pronósticos del tiempo pre-
veen un fin de semana con tem-
peraturas altas y mínimas bajas.

El viernes los cielos es-
tarán poco nubosos.

Temperatura máxima de 30ºC
y mínima de 15ºC.

El sábado será un día
con cielos despejados

y las temperaturas oscilarán
entre los  28ºC y los 13ºC.

El domingo seguirá
brillando el sol aunque

hará más calor con una máxima
de 35ºC y una mínima de 14ºC.

El lunes se esconderá
el sol con temperatu-

ras similares entre los 35ºC y
los 17ºC.

El martes volverá a bri-
llar el sol. Las tem-

peraturas oscilarán entre los
32ºC  y  16ºC.

El miércoles habrá más
nubes y las temperatu-

ras se mantendrán entre 32ºC  y
18ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 15 al 21 de junio, se han entregado 25 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
7 carteras (tres marrones, dos negras, una azul a cuadros y otra verde y roja)
un bolso negro
una bolsa de plástico con pantalón y cazadora marrones
un móvil LG granate
un reloj CITIZEN dorado
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

SANTIAGO EZQUERRO, atleta riojano, obtuvo la

Medalla de Oro en la prueba de 4 por 400 relevos en

los XVI juegos del Mediterráneo.Esta semana estuvo

en Logroño,donde fue recibido por el presidente de

la Comunidad,Pedro Sanz.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 24
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10
20.00 a 23.00 h.: CHILE 38 - RÍO LINARES 1
SÁBADO 25
8.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 1
17.00 a 23.00 h.: MURRIETA 78
VARA DE REY 87
DOMINGO 26
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
AV. DE LA PAZ 70
11.00 a 21.00 h.: JORGE VIGÓN 22
LUNES 27
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES 1
20.00 a 23.00 h.: BERATÚA 13
REPÚBLICA ARGENTINA 64

MARTES 28

8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2

20.00 a 23.00 h.: JUAN II 9

HNOS. MOROY 28

MIÉRCOLES 29

8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 1

20.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43

FUERTEGOLLANO 21

JUEVES 30

8.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL 1

20.00 a 23,00 h.: AV. DE LA PAZ 88

SALAMANCA 7

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 24 al 30 de julio
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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

VALBUENA
El Ayuntamiento ha aprobado la
segunda fase del proyecto de ade-
cuación del conjunto arqueológico
de Valbuena, por un total de
208.000 euros. Las obras se han
encomendado a la Escuela Taller
Valbuena. El Presupuesto total
asciende a 1,4 millones de euros.

FACHADAS
El Consistorio ha determinado las
bases y convocatoria de ayudas

para la realización de obras de reha-
bilitación de fachadas en el Casco
Antiguo, en particular en las calles
Laurel y San Juan, y las adyacentes
a ellas. El importe destinado a este
fin será de 195.000 euros, y las
subvenciones podrán suponer un
máximo del 70 % de la obra.

AYUDA ECONÓMICA
La Junta de Gobierno Local ha deci-
dido conceder a la Agrupación
Musical Banda de Música de

Logroño una ayuda económica de
120.000 euros, 10.000 euros men-
suales. La Banda asistirá a los actos
protocolarios organizados por el
Ayuntamiento y realizará ciclos de
conciertos en invierno y verano.

AYUDA CHILE
El Ayuntamiento ha concedido una
ayuda de 21.000 euros a la
Universidad Santiago de Chile para
un proyecto de prevención de dro-
gas en el ámbito escolar.

-22 de julio de 2009-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

La Ruta Quetzal
pasa por el
monasterio
de Yuso
Los integrantes de la expe-
dición Ruta Quetzal BBVA
visitaron La Rioja como una
de sus etapas de su viaje,
que está teniendo lugar en
diferentes puntos de la geo-
grafía española y que en
diciembre continuará en
Chile. La expedición, que
visitó el monasterio de
Yuso, está formada por 270
integrantes de 53 países.

EXPEDICIÓN
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Disfruta del verano sin gafas
Gracias a Clínica Baviera más de 140.000 personas 

disfrutan de la playa y de la piscina sin gafas ni lentillas
Con la llegada del verano es cuan-
do las personas con miopía,
hipermetropía o astigmatismo
son más conscientes de lo incó-
modo y limitante que puede lle-
gar a ser el estar siempre pen-
diente de gafas y lentillas:estar en
la playa, meterse en el agua, y al
salir no encontrar la toalla,o estar
en la piscina y ver que alguien
hace un gesto y no saber si se
están dirigiendo a nosotros o a
otra persona, y por precaución
agachar la cabeza, o las gafas que
se nos resbalan por la nariz, o las
lentillas que se aguantan peor
por el calor, etc.Todas estas situa-
ciones y otras muchas que redu-
cen la calidad de vida de las per-
sonas con un problema refracti-
vo, tienen solución gracias al
LASIK.

LASIK: adiós a gafas y lentillas
El LASIK (Laser In Situ Keratomi-
leusis) es una técnica quirúrgica
que consiste en esculpir la cór-
nea con láser para permitir la
correcta proyección de las
imágenes en la retina y
con ello lograr corre-
gir los defectos de
refracción más
comunes (miopía,
hipermetropía y
ast igmatismo).
Para lograr esto, se
levanta una capa
fina de tejido corneal
(lentículo), aplicando el
láser en capas intermedias de la
córnea.Finalmente,el lentículo se
vuelve a colocar,y en 30 minutos,
el paciente puede abandonar la
clínica por su propio pie.

En España hay cerca de un

millón de personas operadas con
láser, y cada año se suman unas
100.000 personas más,y en la Clí-
nica Baviera en sus 25 años de
existencia se han operado más de
140.000 pacientes. El LASIK es la
metodología utilizada en Clínica
Baviera por ser la técnica más
avanzada hoy en día y haber
demostrado ser la más eficaz y
segura.Además, ofrece múltiples
ventajas desde el punto de vista
del paciente, ya que es indolora
(se realiza con anestesia tópica),
cómoda (en pocos minutos y sin
hospitalización) y de rápida recu-
peración (el paciente puede vol-
ver a su actividad cotidiana al día
siguiente de la intervención).

Sin embargo, hay que actuar
con conciencia y sabiendo lo que
se hace, nos explica el Dr.Yáñez
de Clínica Baviera Logroño: “a
pesar de ser una cirugía ambula-
toria, no hay que olvidar que es
una cirugía,y por tanto,el pacien-
te debe exigir la máxima informa-
ción antes de tomar la decisión”

nos comenta. “Es funda-
mental explicarle a

cada paciente cuá-
les son los resulta-
dos que cabe
esperar, depen-
diendo de su
defecto refracti-

vo y de la informa-
ción que se obten-

ga de las pruebas
optométricas y oftalmo-

lógicas que se le realicen duran-
te la consulta pre-operatoria”aña-
de. De estas palabras, se deduce
que la primera consulta es clave
para permitir al oftalmólogo esta-
blecer los criterios médicos que

eviten correr riesgos innecesa-
rios, ya que no todos los pacien-
tes que acuden a la consulta del
oftalmólogo con intención de
prescindir de gafas y lentillas son
aptos para someterse este trata-
miento,“uno de cada cinco aspi-
rantes a la operación no cumplen
las condiciones: excesiva gradua-
ción, cornea muy fina, inestabili-
dad de la dioptrías, etc. y es des-
cartado”,dice el Doctor  Yáñez.

OJO CON EL VERANO
Consejos del Dr. Yáñez ppara el
cuidado de la vista en verano
Es importante cuidar la vista
durante todo el año, pero espe-
cialmente en verano ya que la
acción de la radiación ultraviole-
ta (que en el agua incrementa su

efecto un 30% y en la arena un
20%), unido al deterioro de la
capa de ozono,hace que nuestros
ojos estén expuestos a posibles
patologías originadas por la expo-
sición al sol durante el período
estival.

Algunas recomendaciones del
oftalmólogo son:
• Usar gafas de sol protectoras,es
decir, que tengan los filtros ade-
cuados, para evitar el paso de las
radiaciones ultravioletas del sol,y
si es posible con protección late-
ral.
• Mantener una higiene diaria de
los párpados
• No tomar el sol con lentes de
contacto, y si lo hace asegúrese
que tengan filtro para rayos UV.
• Limite la exposición solar entre

las 10 y las 14 horas.
• Utilizar gorra o visera para ate-
nuar la exposición a la luz.
• Si padece sequedad o irritación
ocular utilice colirios lubricantes
• El uso de lentes de contacto en
piscinas y playa aumenta el ries-
go de contraer infecciones y de
incrementar la sequedad ocular.
• Usar gafas protectoras con len-
tes de material orgánico durante
la práctica de deportes (squash,
vela, natación....) para evitar trau-
matismos oculares o la entrada de
cuerpos extraños en el globo
ocular.

En todo caso, si tiene el ojo
enrojecido, con dolor, o con
secreciones, consulte con un
oftalmólogo a la mayor brevedad
posible.

Salud médica

“En
España hay
cerca de un 

millón de personas
operadas con

láser”

La intervención LASIK reducida mejora la calidad de la visión.



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN LOGROÑO · del 24 al 30 de julio de 2009

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

Manualidades contra el cáncer
La inauguración de la VII Exposición de Manualidades realizadas por el
grupo de mujeres que forman parte del programa 'Mucho x Vivir', organi-
zado por la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de La Rioja
(AECC) contó con la presencia del Consejero de Presidencia, Emilio del
Río, y la concejal de Participación Ciudadana, Inmaculada Sáenz.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Funcionando a pleno rendimiento
El lunes 20 de julio se abrió al público la Oficina Integral de la Seguridad
Social en Logroño. La sede está ubicada en el edificio conocido como
‘Palacio de Monesterio’ y se prevé una afluencia diaria de entre 600 y 700
personas. 77.000 afiliados, 33.000 pensionistas y más de 7.000 empresas
recibirán atención telefónica y telemática.

SEGURIDAD SOCIAL

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil cumple cincuenta
años al servicio de los
conductores. ¡Felicidades! Unas
'bodas de oro' como estas no
se celebran todos los días.Fue
la primera especialidad que se
creó en el Instituto Armado y
desde su creación como policía
y auxilio al tráfico rodado ha
gozado de un gran prestigio.
Como decía Don Rogelio
Martínez Masegosa,General de
División y Jefe de la Agrupación:
“Este es un trabajo vocacional
sin duda alguna,que no viene
condicionado sólo por el
aspecto económico. Nuestro
trabajo es duro y sacrificado,
condicionado muchas veces
por las circunstancias o las
inclemencias del tiempo tales
como el agua o la nieve.Además
es un destino peligroso, 311
de nuestros hombres han
muerto en acto de servicio”.
Siempre he tenido mucho
respeto y admiración por la
Guardia Civil y su trabajo. Sí,
ya sé que alguna vez me he
cabreado con ellos,sobre todo
con estos de 'tráfico',igual que
ustedes,cuando nos han pillado
por la carretera a más velocidad
que la permitida o haciendo
un adelantamiento indebido.
Luego,una vez pagada la multa
y pasado el cabreo te das
cuenta que ellos no tenían la
culpa, que estaban haciendo
su trabajo, el cual creo que
hacen muy bien y con mucha
profesionalidad.Yo,si algún día
les da por hacer huelga, a mí
ese día no me pillan por esas
carreteras de Dios, pues con
lo que somos por aquí, íbamos
a terminar peor que en el Oeste
americano de mediados del
siglo XIX, o sea a tiro liimpio.
Hay que reconocerles que
ponen mucho orden y
concierto y eso siempre es de
agradecer.

Desfile por la calle Murrieta.
1970.

Cincuenta Aniversario

CONVENIO

Ayuntamiento e
Ibercaja colaboran
en asistencia social
Gente
El Ayuntamiento de Logroño sus-
cribió un convenio con Ibercaja
que tendrá como finalidad
potenciar las actividades y pla-
nes de tipo social y asistencial
en la ciudad de Logroño.La apor-
tación de la entidad a este fin
será de 100.000 euros.

Según el alcalde de Logroño,
Tomás Santos, este acuerdo
supone un “punto de encuentro
interesante”,ya que en este
momento“las cuestiones socia-
les son prioritarias” puesto que
“los más desfavorecidos no ter-
minan de encontrar la asistencia
necesaria”.Además, Santos seña-
ló que han de ser los ayunta-
mientos los que den respuesta a
estos problemas.

PROGRAMAS
Entre los programas que se
beneficiarán de este convenio
estarán la intervención con
menores del Casco Antiguo y la
Zona Centro en situación de difi-
cultad Social; pisos tutelados
para personas con discapacidad
intelectual;el centro de atención
a personas en riesgo o exclusión
social; alojamientos alternativos
para familias con dificultades
socioeconómicas y de vivienda;
el teléfono de atención a muje-
res víctimas de maltrato; talleres
para la promoción de mujeres
inmigrantes y grupos de encuen-
tro para personas mayores ‘Vida
Sana’.

Por su parte,Amado Franco,
presidente de Ibercaja, afirmó
que este convenio supone un
placer para la entidad, pero tam-
bién una muestra de coherencia
con la vertiente social de las
cajas de ahorro, que buscan
“devolver a la sociedad lo que le
corresponde”.

Nueva imagen para 
un Sagasta ‘de altura’

INAUGURACIÓN

Inauguración del restaurado conjunto escultórico que alberga 
la figura de Sagasta en la Glorieta del Doctor Zubía
Gente
La escultura de Práxedes Mateo
Sagasta vuelve a lucir en la logro-
ñesa Glorieta del Doctor Zubía,y
lo hace con imagen renovada y
con un entorno mejorado para
albergarla. Para esta restauración
se ha dispuesto de un presu-
puesto de licitación de 75.000
euros.

El alcalde de Logroño,Tomás
Santos, fue el encargado de inau-
gurar el nuevo espacio que ubi-
ca ya la restaurada imagen del
político nacido en Torrecilla.
Sagasta, en una imagen de tama-
ño natural, se alza sobre un nue-
vo pedestal de piedra natural
maciza de 3,5 metros de altura,
frente a los 1,85 del anterior.
Este pedestal pesa más de 3.000
kilos y está inspirado en las
columnas toscanas.

La nueva pérgola se sustenta

en columnas de 2,8 metros de
altura, que han sido elaboradas
con el mismo material que el
pedestal, por lo que el conjunto
resulta visualmente homogé-
neo.Además, para esta reforma
se ha recuperado el entramado
de vigas que ocupa la parte
superior de la pérgola.

La imagen de Sagasta ha sido
completamente restaurada, lim-
piada y patinada con el fin de
que permanezca inalterable en
su ubicación en el centro de
Logroño durante el mayor tiem-
po posible.

UNA VIDA COMPLICADA
La vida de la estatua ha sido, des-
de luego, tumultuosa. Inaugura-
da oficialmente el 18 de enero
de 1891, obra del escultor Pablo

Guibert, fue emplazada en la
fachada norte del Convento del
Carmen, lo que hoy es el institu-
to Sagasta, para ser trasladada en
1938 frente a Bodegas Franco
Españolas.

Uno de sus momentos más
lamentables data de 1941, cuan-
do unos vándalos la decapitaron
y arrojaron su cabeza al río Ebro.
Tras ello, la imagen de Sagasta
pasó treinta y cinco años en los
almacenes municipales, cubrién-
dose de polvo. El equipo de
gobierno de Narciso San Baldo-
mero decidió, en 1976, volver a
sacar a la luz la efigie, con una
nueva cabeza obra de Jesús
Infante. Su labor en esta recupe-
ración de la escultura fue elogia-
da por  Tomás Santos en la inau-
guración.

Inauguración de la restaurada escultura de Práxedes Mateo Sagasta.

Sagasta, con imagen renovada.



■ EN BREVE

■ El concejal del Ayuntamiento
de Logroño Ángel Varea anun-
ció la construcción de un nue-
vo tramo de carril bici en la
ciudad que unirá el parque del
Iregua (barrio de Varea) con la
Universidad. Este proyecto,
que constituye una prolonga-
ción del tramo ciclista de
Paseo del Prior, se llevará a
cabo en un plazo de dos meses.

BICICLETA

Varea-Universidad
por el carril bici

■ La Asociación de Vecinos de
la Zona Norte de Logroño cele-
bra un año más sus fiestas, en
honor a su patrón, Santiago
Apóstol. Para el sábado 25 y
domingo 26 se han organizado
diversas actividades para todas
las edades, como desgustacio-
nes, hinchables y juegos infan-
tiles, concurso de baile o dis-
coteca móvil.

CELEBRACIONES

Fiestas de Santiago
en la Playa del Ebro

Lobete tendrá un nuevo centro
de mayores y centro de día

NUEVA CONSTRUCCIÓN

Dividido en tres plantas, el centro contará
con 150 plazas y estará listo en 13 meses
Gente
La primera piedra del centro de
día y hogar de personas mayores
de Lobete fue colocada esta
semana por el Presidente de La
Rioja, Pedro Sanz. Las obras de
construcción supondrán una
inversión de 2,5 millones de
euros, con un plazo de ejecución
de 13 meses. El nuevo centro se
construirá en la calle Obispo
Rubio Montiel, tras el derribo del
actual hogar y tendrá capacidad
para 120 usuarios e incluirá un
centro de día con 30 plazas.

El futuro edificio constará de
tres plantas (sótano,baja y prime-
ra) y ocupará una superficie
construida de 3.543,55 metros
cuadrados, frente a los 1.409
metros cuadrados del actual
hogar.

La planta baja acogerá los ser-

vicios básicos del centro de día y
del hogar de personas mayores.
El centro de día dispondrá de sala
de estar, aseos y baños geriátri-
cos, sala de terapia ocupacional,
comedor, consulta médica, sala
de fisioterapia y almacén. El
hogar de personas mayores con-
tará con biblioteca,ciberteca,dos
aulas polivalentes, aula de músi-
ca, aula de cocina, podología,
peluquería de señoras y caballe-
ros, despacho del trabajador
social y sala de espera.

La primera planta se reservará
para zona administrativa,aulas de
usos múltiples, conferencias y
sala de televisión,pintura,bricola-
je y aseos.El sótano dispondrá de
vestuarios, almacenes de mobilia-
rio y garaje privado para 14 vehí-
culos,de los cuales dos son adap-
tados.

Además, se utilizará energía
geotérmica para calefacción y
agua caliente sanitaria.Se trata de
un sistema innovador que,por su
bajo consumo y su respeto del
medio ambiente, se ha situado
entre las mejores opciones para
climatizar las edificaciones de
hoy en día y que emplea como
energía el calor del suelo.

MINISTERIO
El Ministerio de Sanidad y Políti-
ca Social ha destinado 1.600.000
euros a La Rioja para sufragar las
obras de construcción del nuevo
hogar de personas mayores.

Esta financiación procede del
fondo para dependencia del Plan
E que ha dotado a La Rioja de 3,5
millones de euros este año.

Ya se ha puesto la primera piedra del nuevo Centro de Mayores de Lobete.
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■ El ministro de Fomento,
José Blanco, y el alcalde de
San Román de Cameros, José
Luis Sáenz, firmaron el jue-
ves en Madrid el convenio
de colaboración del 1% Cul-
tural para la segunda fase de
la renovación del patrimo-
nio urbanístico de San
Román. El Ministerio aporta-
rá más de 230.000 euros.

URBANISMO

■ EN BREVE

Acuerdo del 1%
Cultural entre el
Ministerio y San
Román de Cameros

■ Fuenmayor celebra este
domingo la decimoctava edi-
ción de su Feria de Artesanía
y Vino. Se trata de una cita
donde se podrá disfrutar de
la exposición y venta de dife-
rentes productos artesanales
y la degustación de vino local.
En concreto, en esta edición
participarán 45 artesanos
(procedentes en su mayoría
de La Rioja) y 18 bodegas de
la localidad de Fuenmayor.

FERIA

Fuenmayor
celebra su 
XVIII Feria de
artesanía y vino

■ Domecq Bodegas ha con-
seguido 5 medallas de las 55
obtenidas por los vinos
españoles en el prestigioso
concurso internacional “Les
Citadelles du Vin”. Ysios
Reserva 2004 (DOCa Rioja)
de Bodegas Ysios ha obteni-
do el Tropheé Citadelles
(medalla de oro); Casa de la
Viña Tempranillo 2008 y
Casa de la Viña Edición Limi-
tada 2005 (Vinos de la Tierra
de Castilla) de Casa de la
Viña, Tropheé Excellence
(Medalla de Plata); y Campo
Viejo Gran Reserva 2002
(DOCa Rioja) de Bodegas
Juan Alcorta y Siglo Gran
Reserva 2000 (DOCa Rioja)
de Bodegas AGE, Tropheé
Prestige (medalla de bron-
ce).

GALARDÓN

Cinco medallas
para Domecq 
en el concurso ‘Les
Citadelles du Vin’

El Ejecutivo riojano rechaza
la marca ‘Viñedos de España’

EXPORTACIONES

Gente
El Gobierno de La Rioja, tal y
como explicaron el Presidente
regional,Pedro Sanz,y el Conseje-
ro de Agricultura, Íñigo Nagore,
rechaza “frontalmente”el intento
del Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino de
reactivar la marca ‘Viñedos de
España’. Según recordaron, esta
intención fue desestimada por la
justicia en su momento y, en opi-
nión del Ejecutivo riojano, supo-
nía un ataque y una competencia
desleal a los vinos de calidad.Esta
decisión es considerada “un nue-
vo ataque al vino de Rioja”.

ENCUENTRO VITIVINÍCOLA
Íñigo Nagore, que se reunió el
martes con representantes del
sector vitivinícola riojano cons-
tató “la unanimidad del colectivo
en contra de la iniciativa, como
sucedió hace tres años”; y anun-
ció el envío de las pertinentes
alegaciones al Ministerio.

El Consejero señaló que se
seguirán los pasos que en su día
llevaron a la anulación de la
Orden Ministerial,“si bien resul-
ta llamativo que cuando no les
interesan los resultados se salten
las tramitaciones judiciales y
empiecen de nuevo con muy
poco respeto al Estado de Dere-
cho”.

Nagore aseguró que “el
Gobierno de La Rioja va a defen-
der los intereses del sector y de
los riojanos, sobre todo cuando
se intenta confundir y engañar
con palabras huecas que después
no son respaldadas con hechos,
sino con decisiones unilaterales y
lesivas para los intereses de nues-
tra región”.

PEDRO SANZ
El presidente de La Rioja conside-
ra este hecho “muy grave” para
Denominaciones de Origen
como la Calificada ‘Rioja’. Según
valoró Sanz, este tema se ha
hecho con tal “urgencia” que las
Comunidades,una vez recibida la
comunicación de su puesta en
marcha, tan sólo disponían de 7
días para presentar las alegacio-
nes.

El Presidente continuó afir-
mando que “tal y como hizo con
la aprobación de la primera
Orden Ministerial que daba luz

verde a la creación de la polémi-
ca IGP (Indicación Geográfica
Protegida),el Gobierno de La Rio-
ja se ha puesto a trabajar inmedia-
tamente en defensa de los vinos
de calidad y de las Denominacio-
nes de Origen, sobre todo por el
valor representativo que ‘Rioja’
tiene como imagen de los vinos
de calidad españoles”.

Sanz afirmó que el Gobierno
de La Rioja “es depositario de la
voluntad del sector vitivinícola
riojano en general, e igualmente
activará cuantas acciones sean
necesarias para defender los inte-

reses de los riojanos y de los
vinos de calidad ante este nuevo
ataque del Gobierno de España a
los vinos de ‘Rioja’”.

VALORACIONES
Mientras el Partido Socialista
afirma que “Viñedos de España y
DOC Rioja juegan en diferentes
ligas”, por lo que el Rioja no
debería verse afectado,el diputa-
do regional del PP David Isasi
considera que esta valoración es
falsa, ya que en el extranjero
competirán en las mismas condi-
ciones al ofrecer estos vinos de
mesa “imagen de calidad” cuan-
do son, no ya ‘Viñedos de Espa-
ña’, sino “garrafón de España”.

El director del área de agricul-
tura de la Delegación del Gobier-
no en La Rioja, Emilio Lázaro,
manifestó que el Gobierno nacio-
nal “no tiene ánimo de perjudicar
a nadie”ya que, además, los vinos
de la IGP ocupan nichos de mer-
cados diferentes al vino de ‘Rio-
ja’.Asimismo, explicó que la pro-
puesta nace de la Federación
Española del Vino y “no es un
invento del ministro”.Lázaro cali-
ficó de “pretenciosa y victimista”
la postura del Gobierno autonó-
mico y señaló que los problemas
del ‘Rioja’surgen de la caída de las
ventas y no de ‘Viñedos de Espa-
ña’.

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, se
mostró “sorprendida” por estas
declaraciones y señaló la “falta de
compromiso, de respeto y de cri-
terio en las cuestiones que, en
materia vitivinícola, afectan a La
Rioja y a los riojanos porque no
se entenderían de otra forma las
declaraciones realizadas”.

Encuentro del Consejero de Agricultura con el sector vitivinícola.

El presidente de La Rioja y el Consejero de Agricultura consideran que se trata de un
“ataque” contra las DO de calidad. El PSOE afirma que el ‘Rioja’ juega en otros mercados.

Íñigo Nagore:
“Hay unanimidad

en el colectivo
vitivinícola

contra
la iniciativa”

Emilio Lázaro: 
“El Gobierno
nacional no 
tiene ánimo 
de perjudicar 

a nadie”

Las alegaciones del Gobierno de La Rioja
El Consejero de Agricultura resumió algunas de las
alegaciones que el Gobierno de La Rioja ha hecho
llegar al Ministerio, entre las que destacan la alu-
sión en el documento a la “notable utilidad” para
los vinos españoles no contrastada; la confusión a
la que conduce el término 'España' atribuyendo
una generalidad a una superficie en la que no se
encuentran todas las regiones y que además utili-
za el ICEX para la promoción de vinos de calidad; o

la vulneración de la legalidad al señalar como IGP
(Indicación Geográfica Protegida) semejante ex-
tensión de territorio, heterogéneo y sin especifici-
dad común como exige la normativa europea.Tam-
bién se refirió al tipo de envases permitidos, como
la caja de 1,5 a 5 litros, “lo que da idea del tipo de
vino que quieren promocionar”. En cualquier caso,
“estas alegaciones son sólo un ejemplo, ya que el
rechazo del Gobierno de La Rioja al documento es

total, sin entrar en el articulado”. Según la norma-
tiva comunitaria una IGP tiene los mismos dere-
chos que una Denominación de Origen, “por lo que
se están dando a vinos de mesa, de inferior calidad,
herramientas y recursos que las Denominaciones
de Origen se han labrado durante muchos años”.
“Una vez más el Ministerio vuelve a considerar al
vino como todo vino, igualándolo, eso sí, por
abajo”.
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Reunión de la Comisión de Seguimiento del ASPER II.

DATOS ECONÓMICOS

Gente
Según el Consejero de Industria,
Innovación y Empleo, Javier
Erro, a pesar de la coyuntura
económica, La Rioja mantiene
mejores ratios de empleo y está
aguantando mejor la crisis que
España. Erro hizo estas declara-
ciones tras la celebración de la
Comisión de Seguimiento del
Acuerdo Social para la Producti-
vidad y el Empleo de La Rioja
2009-2011 (ASPER II). En dicha
reunión, presidida por Pedro
Sanz, participaron también el
propio Javier Erro; el Presidente
de la FER, Julián Doménech;y los
Secretarios Generales de UGT,
Javier Granda, y CC.OO., Koldo
González.

Javier Erro valoró el alto grado
de cumplimiento de las medidas
previstas en el Pacto Social, ya
que,“desde la firma de este cuar-
to acuerdo en el marco del diálo-
go social hace cuatro meses, se
han iniciado el 92,26% de las 168
medidas previstas para combatir
la crisis económica y contribuir
al desarrollo de La Rioja”.

ACUERDO SOCIAL
Durante esta reunión se repasa-
ron las medidas que contempla
el Acuerdo Social, distribuidas en
cinco ejes de actuación: política
productiva, políticas de empleo
y relaciones laborales; energía,
medio ambiente, infraestructuras
y turismo; políticas sociales y
memoria económica.También se
analizó la situación económica
de La Rioja y, más concretamen-
te, la evolución del sector indus-
trial,de servicios,del empleo y la
inversión empresarial presenta-
da en 2009 en la ADER.

En este sentido, Javier Erro
destacó el esfuerzo de las empre-
sas riojanas que, a pesar de la
actual coyuntura económica,han
presentado 1.717 proyectos de
inversión y ayudas que conllevan
una inversión asociada de 299
millones de euros. Esta inversión
corresponde a 984 empresas.

ERES Y TASA DE DESEMPLEO
Además,valoró la responsabili-
dad social que están mantenien-
do las empresas, ya que destacó
que el 93,26% de los expedientes
presentados de regulación de
empleo han sido autorizados con
acuerdo.

El Consejero señaló, además,
que  “La Rioja sigue siendo una
de las Comunidades con meno-
res tasas de paro y muy por deba-
jo de la media nacional.La tasa de
paro riojana es un 33,81% infe-
rior a la tasa española, concreta-

mente 5,87 puntos menos:
11,49% La Rioja frente al 17,36%
alcanzado por la media de Espa-
ña”.

En cuanto al sector industrial,
el índice de producción indus-

trial ha descendido en La Rioja
10 puntos menos que en España
y en el último mes de mayo ha
crecido 8 puntos mientras que
en España este aumento ha sido
de 2,1 puntos.

La Rioja está aguantando mejor 
la crisis que el conjunto de España

Restaurante
TE APETECE

Bolera
LAS CAÑAS

CAMELOT 
Park
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Si durante el verano ama salir al ai-
re libre, tanto para hacer natación,
otros deportes, o simplemente a to-
mar el sol, debe saber que todo es-
to puede incidir en su cabello. Sea
como sea su pelo, es muy impor-
tante que sepa como cuidar de él
durante esta época del año. 
Por suerte, estos cuidados son

mucho más rápidos y sencillos de
lo que usted puede pensar. Si de-
sea saber cómo proteger su cabe-
llo, lea las siguientes sugerencias
para ponerlas en práctica durante
la próxima estación.
En primer lugar, intente cambiar

su champú y su acondicionador
tradicional. Tenga en cuenta que
esas fórmulas humectantes que
tanto la favorecen en invierno,
pueden hacerle perder el volumen
de su cabello con el calor y la hu-
medad del verano. Trate, en su lu-
gar, de usar una fórmula de limpie-
za profunda. 
En segundo lugar, sepa que el

sol, la natación, y el teñido pueden
hacer que su cabello se torne al-

go quebradizo, por lo que debe
cuidar y limpiar profundamente to-
do su cabello.
Permita también que su cabello

reciba el mayor aire posible al se-
carse. Por un tiempo, deje de secar-
se como lo hace usualmente y per-
mita que la naturaleza lo haga en
su lugar. 
Lúzcalo con volumen, pero varíe

el estilo. No siempre es lindo llevar-
lo con una cola o trenzas. Varíe
las formas de peinarlo, para evi-
tar que el cabello haga mucho es-
fuerzo en un solo sentido. 
Lleve también sombreros y gorras

como protección, particularmen-
te si tiene el cabello teñido. El sol,
puede en gran medida resecar y
dañar el cabello. Tenga también,

siempre a mano, un acondiciona-
dor, sobre todo en la piscina o en
la playa. Opte por alguno que tam-
bién sea bronceador y le ofrezca
protección contra el sol.
Elija, preferentemente, los esti-

los más cortos. Si no logra mante-
ner todo el pelo detrás del cuello,
y necesita hacer malabarismos con
su estilista… ¿por qué no intentar
con un cabello más corto, con el
que le sea más fácil mantener su
estilo?
Quienes se dediquen a la nata-

ción, deberían tener cuidados es-
peciales con su cabello, particular-
mente si lo tienen teñido, puesto
que el cloro puede dañarlo, y de-
colorarlo. Estos serán los tres pun-
tos fundamentales para el cuida-
do de su cabello: Use un champú
y un acondicionador anti-cloro,
tenga puesta siempre una gorra de
baño y consulte con su estilista pa-
ra saber sus recomendaciones en
cuanto a cuáles son los mejores
productos para usar en el cabe-
llo.

Cuidados para el cabello en verano
BELLEZA

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Guía
Salud

PPara anunciarse
en esta sección

llamar al teléfono:

941 24 88 10

UNIVERSIDAD

Nueve títulos de
Grado para el
curso 2009-2010
Gente
El Consejo Social de la Universi-
dad de La Rioja emitió el informe
sobre los nueve títulos oficiales
de Grado de la UR verificados
positivamente por el Consejo de
Universidades. De acuerdo con
el procedimiento legal estableci-
do, se cumplen los trámites para
que el Consejo de Gobierno de
la Comunidad proceda a la
implantación de estos títulos
como enseñanzas oficiales de la
UR en el curso 2009-2010.

Concretamente, se tratará de
los títulos de Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas,
en Derecho, en Educación Infan-
til, en Educación Primaria, en
Estudios Ingleses, en Geografía e
Historia, en Ingeniería Informáti-
ca, en Lengua y Literatura Hispá-
nica,y en Matemáticas.

Estos nueve títulos forman
parte del paquete de diez ense-
ñanzas de Grado que la Universi-
dad de La Rioja planificó adaptar
al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior para el curso 2009-
2010. El título que completa ese
paquete ha recibido ya el infor-
me favorable de la Agencia
Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA),
requisito indispensable para
obtener la verificación positiva
del Consejo de Universidades.

Entre 50 y 500 euros
para electrodomésticos

AYUDAS ECONÓMICAS

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Industria,
destinará 600.000 euros a ayu-
das para la renovación de elec-
trodomésticos y calderas indivi-
duales antiguas por otros apara-
tos de alta eficiencia energética.

La cuantía de la ayuda depen-
derá de la eficiencia energética
del aparato adquirido y oscilará
entre 50 y 125 euros para los
electrodomésticos,y de 50 a 500
euros en el caso de las calderas.
El  plazo para la presentación de
solicitudes de estas ayudas
comenzará el 23 de julio.

El Plan Renove de Electrodo-
mésticos y de Calderas indivi-
duales de calefacción y agua
caliente sanitaria se enmarca
dentro del Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética del Gobierno de La
Rioja, con la colaboración del
IDAE, para estimular la compra
de este tipo de aparatos de alta
eficiencia energética e impulsar
el uso responsable de la energía
y el ahorro energético.

RENDIMIENTO ENERGÉTICO
El Plan Renove de Electrodo-

mésticos tiene como objetivo
promover la sustitución de elec-
trodomésticos por otros con eti-
quetado energético de clase A o
superior.

Por su parte el Plan, en lo que
se refiere a las calderas,pretende
obtener con el cambio un rendi-
miento energético superior en

un 20%,al menos,al de la caldera
que se sustituye.

En ambos casos, podrán aco-
gerse al Plan empresas privadas
que cumplan las condiciones de
PYME, comunidades de propie-
tarios de viviendas en régimen
de propiedad horizontal y perso-
nas físicas e instituciones sin áni-
mo de lucro que realicen las
actuaciones subvencionables.

La renovación de electrodomésticos será subvencionada.

■ El Gobierno regional con-
cederá una ayuda extraordi-
naria de 6.000 euros al Banco
de Alimentos de La Rioja  ante
la creciente demanda de peti-
ciones que está recibiendo
por la actual situación de cri-
sis económica.Desde su pri-
mera edición en 2001 el Ban-
co de Alimentos no ha dejado
de crecer. Tal es así que el
pasado año 2008 lograron
reunir más de 800 toneladas
de alimentos que llegaron a
más de 12.500 personas.

SOLIDARIDAD

■ EN BREVE

6.000 euros de
ayuda para el
Banco de
Alimentos

■ La Asociación de Peruanos
Residentes en La Rioja
(Aprelar) ha organizado una
exposición que presentará la
labor de esta Asociación en
materia de Cooperación al
Desarrollo. La muestra, que
permanecerá abierta del 27
al 31 de julio,podrá visitarse
en el Instituto Riojano de la
Juventud.

SOLIDARIDAD

Exposición
de la Asociación
de Peruanos de 
La Rioja

Buscando la eficiencia energética, el Gobierno de La Rioja
subvencionará la compra de electrodomésticos y calderas 
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Románico Norte

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

La Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, en colaboración
con la fundación Santa María la Real-Centro de

Estudios del Románico y las Diócesis de Palencia y
Burgos, están desarrollando el Plan de Intervención
‘Románico Norte’. Supone la restauración integral de
un buen número de iglesias románicas situadas en el
norte de las provincias de Palencia y Burgos. La fina-
lidad primordial del Plan es sentar las bases de un
crecimiento económico sostenible que tenga como
motor de desarrollo los principales activos del territo-
rio: las Gentes, el Patrimonio Cultural y el Paisaje.

El periodo de apertura de las iglesias de este pro-
grama será del 11 de julio al 13 de septiembre, de
martes a domingo, en horarios de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas, salvo en los templos en los
que se indique un horario diferente.

La mayor parte de los templos han sido declara-
dos Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos.
Su alteración, así como la de los paisajes que los
rodean, implicaría un deterioro de sus valores y que
generaciones futuras no puedan contemplar este
espléndido legado.

Para facilitar la visita se han diseñado ocho rutas
que permitirán conocer los mejores ejemplos del
Románico Norte: ‘Pisuerga’, ‘La Ojeda’, ‘Entre Boedo y
Pisuerga’, ‘Embalse de Aguilar’, ‘Braña y Peña’, ‘Ebro’,
‘Valle de Mena’ y ‘Arlanza-La Demanda’. Son destaca-
bles el Monasterio de Santa María de Mave, la iglesia
rupestre de Olleros de Pisuerga, la pila bautismal de
Colmenares de Ojeda, el Centro Expositivo Rom en
Aguilar de Campoo, la portada de la parroquia de San
Cornelio y San Cipriano de Revilla de Santullán, el
tímpano de la iglesia de Gredilla de Sedano, etc.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.
CASTROJERIZ, BURGOS: sábado, 25 de julio
LUGAR: Iglesia de San Juan.
HORA: 20:00 horas.
INTÉRPRETE: Carlos Rodríguez Lajo.
Entrada libre hasta completar aforo.
ÁVILA: Domingo, 26 de julio
LUGAR: S.A.I. Catedral
HORA: 20:00 horas. 
INTÉRPRETE: José Luis González Uriol.
Entrada libre hasta completar aforo.

“¿CONOCES A DARWIN?”
Del 27 al 31 de julio de 2009
✦ Taller de aproximación para jóvenes.
LUGAR: Biblioteca Pública de Zamora.
HORARIO: 11:30 a 13:30 horas.
La biblioteca quiere sumarse a la celebración del
aniversario del nacimiento de Charles Darwin
(1809-1882), el naturalista británico que sentó
las bases de la teoría moderna de la evolución, y
también al 150 aniversario de la publicación de
“El origen de las especies”, su obra más impor-
tante, que ha supuesto una de las mayores revo-
luciones científicas en biología, ecología, y pale-
ontología. El taller se llevará a cabo en dos gru-
pos de 25 niños cada uno, de 9 a 15 años.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.

Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.

“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO 
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009
LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

P. R. R. / E. P.
Ecologistas y expertos dan la
voz de alarma después de que
en 48 horas el fuego pusiera en
alerta a doce provincias esta
semana y llegara a mantener
hasta dieciocho focos activos
el miércoles. La Asociación
Ecologistas en Acción conside-
ra un error que los esfuerzos
se centren en extinguir los in-
cendios, y piden un esfuerzo
para fomentar la prevención.
Por su parte, los expertos de la
Asociación Española de Socie-
dades de Protección Contra In-
cendios, en la misma línea, in-
sisten además en la necesidad
de que la investigación y las
nuevas tecnologías se convier-

tan en aliados para luchar con-
tra el fuego.

Al cierre de esta edición, el
incidente más grave había ocu-
rrido en Horta de Sant Joan,Ta-
rragona, donde cuatro bombe-
ros perdieron la vida mientras
trataban de sofocar un foco. Un
cambio brusco de viento pilló
por sorpresa a este retén, en el
que había un profesional con
veinte años de experiencia.To-
dos estaban cerca de una pa-
red que les impidió huir cuan-
do se vieron rodeados por el
fuego. Además en Teruel, el
conductor de una motobomba
falleció en un accidente de trá-
fico mientras participaba en la-
bores de extinción de incen-

dios. El jueves, el balance de fo-
cos activos y ciudadanos desa-
lojados daba paso al de pérdi-
das: 1.100 hectáreas quemadas
en el incendio de Tarragona,
8.000 en la comunidad arago-
nesa o 3.000 en Burgos son so-
lo algunos datos de un balance
aún sin cerrar.

Semana trágica por una ola de fuego
que destruye miles de hectáreas

El parque de Els Ports, en Horta de Sant Joan (Tarragona).

Restablecido el AVE
que paró por las

labores de extinción
de dos incendios

TRAGEDIA Cuatro bomberos mueren
mientras sofocaban un foco en Horta y
hay otra víctima mortal en Teruel

El servicio del AVE Madrid-Bar-
celona fue restablecido el jue-
ves, después de que las labo-
res de extinción de dos incen-
dios en zonas próximas a la lí-
nea en su paso por Medinaceli
y Ricla, obligara a interrumpir
el tráfico el miércoles. La rea-
nudación del servicio del AVE
Madrid-Barcelona se produjo
tras recibir el gestor de la red
ferroviaria la pertinente auto-
rización de Protección Civil. La
circulación de trenes se había
reanudado ya a primera hora
de esta mañana en el tramo
Zaragoza-Barcelona y se man-
tenía un plan alternativo de
transporte en avión entre am-
bas ciudades y en autobús en-
tre Madrid y Zaragoza. Renfe
puso en marcha un operativo
para trasladar en avión y auto-
bús a los viajeros afectados
por la interrupción del servicio
AVE Madrid-Barcelona.

Sólo en la
comunidad

aragonesa el fuego
ha destruido 8.000

hectáreas
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FÚTBOL - PRETEMPORADA

La UD Logroñés se
estrenará contra
el Madrid Castilla 
Gente
El próximo 2 de agosto, la
Unión Deportiva Logroñés
jugará su primer partido de pre-
sentación frente al Real Madrid
Castilla, equipo de Segunda B, a
partir de las 19'30 horas en el
Estadio de Las Gaunas.

El choque contra el filial
madridista será la presentación
oficial de la Unión Deportiva
Logroñés ante sus aficionados.

El conjunto riojano también
ha cerrado otros partidos: el 14
de agosto se enfrentará al Alfaro,
el 19 de agosto al Palencia y el 23
disputará el Trofeo Villa de
Laguardia frente al Mirandés.

FÚTBOL - FICHAJES

Condeso y Carreño
nuevos jugadores
de la UD Logroñés
Gente
La Unión Deportiva Logroñés ha
presentado a dos nuevos jugado-
res para completar la plantilla
dirigida por el técnico serbio
Josip Visnjic.Se trata del congole-
ño Feliciano Condeso, medio-
campista de corte ofensivo y
defensivo, que llega al conjunto
riojano procedente del Villareal
B. La otra incorporación es el
delantero sevillano Cristóbal
Carreño, procedente del filial
bético.

El conjunto riojano también
ha presentado al delantero

VOLEIBOL - FICHAJE

Haro Rioja Voley
cierra el fichaje
de Rocío Ruiz
Gente
El Haro Rioja Voley ha cerrado su
primera incorporación. Se trata
de la sevillana de 26 años Rocío
Ruiz, de 1,82 metros de altura.
Procede del Promociones Díez
Rical de Miranda de Ebro, con-
junto burgalés del que era capi-
tana. Con este fichaje, el equipo
riojano comienza a perfilar su
plantilla de cara a su segunda
temporada en la máxima catego-
ría del voleibol femenino.

El técnico Xavier Perales tiene
previstas más incorporaciones
para una plantilla que comienza
de la pretemporada a mediados
del próximo mes de agosto.

BALONCESTO - LIGA EBA

El Logroño Santa
María será equipo
de Liga EBA
Gente
El Logroño Santa María será nue-
vo equipo de Liga EBA gracias a
un aval bancario que ronda los
24.000 euros, dinero que necesi-
taba  para poder ocupar una pla-
za en dicha competición para la
próxima temporada. También,
gracias a que la Federación
amplió el plazo de inscripción.

El equipo de Logroño, dirigi-
do por el ex-jugador Salva Díez,
pretende contar con varios juga-
dores de la plantilla de la pasada
campaña, más la incorporación
de cuatro fichajes.

Objetivo: superar los
dos mil abonados

BALONMANO - NUEVA CAMPAÑA DE ABONO DEL NATURHOUSE  

Gente
El Naturhouse La Rioja ha inicia-
do su campaña de abonados con
el objetivo de superar los 2000
abonados, dentro de una tempo-
rada en la que el conjunto rioja-
no disputará competición euro-
pea.

Por tercer año consecutivo, el
Naturhouse mantendrá los pre-
cios de los abonos para liga
Asobal, según explicó Jaime
González, gerente del club.

El precio de los abonos oscila
entre los 120 y 180 euros para
los adultos y para los juveniles e
infantil serán precios inferiores.
El abono incluye la entrada al
Palacio de Deportes para pre-

senciar los partidos de liga
Asobal, excepto los que el club
declare como días de ayuda o
fuera de abono. Para la competi-
ción europea, el club ha tenido
que crear otro abono al que sólo

tendrán acceso los socios de
Asobal. Con este carné se pue-
den ver tres rondas de la Copa
de Europa EHF, con sus corres-
pondientes eliminatorias, excep-
to la semifinal y la final, donde
los abonados tendrán un 50% de
descuento en el precio final de
las entradas. Los carnés se pue-
den recoger en las oficinas del
club, en horario de 18.00 a
21.00 horas, de lunes a viernes.

En el plano deportivo, el con-
junto riojano está trabajando de
cara a la próxima temporada
con seis caras nuevas que com-
pletan una plantilla de 14 juga-
dores, con la necesidad para el
técnico de fichar a un pivote.

Campaña europea de balonmano.

La gran novedad de la campaña de abonados del Naturhouse 
La Rioja es un carné especial para la competición europea

El domingo 26 de julio se celebra en
Cabezón de la Sal el XIX Medio Mara-
tón a cargo de Agrupación Deportiva
Atletismo Villa de Cabezón, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal (Cantabria). El recorrido de la
prueba es totalmente llano y está
homologado por la Federación Españo-
la de Atletismo.

ATLETISMO - XIX MEDIA MARATÓN DE CABEZÓN DE LA SAL

Se espera la presencia
de más de 250 atletas 
en la XIX Media Maratón

Jaime Alguersauri
en la parrilla
Que España es una cantera inagotable
para el mundo del motor es algo que ya
no sorprende a nadie. Así, este fin de
semana, el  barcelonés Jaime Alguer-
suari debuta en el gran circo con tan
sólo 19 años, batiendo un nuevo récord
de precocidad en ponerse a los mandos
de un Fórmula 1. Alonso, que ya piensa
en la próxima temporada (in pectore)
con Ferrari, “no tiene problemas con la
precocidad de Alguersuari”, y es que
sabe por experiencia, que aún le que-
dan algunos años de trayectoria y
aprendizaje para poder medirse con el
bicampeón asturiano.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 112

2 Red Bull 92,5

3 Toyota 34,5

4 Ferrari 32

5 Williams 20,5

6 McLaren 14

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 68

2 Sebastian Vettel Alemania Red Bull        47

3 Mark Webber Australia Red Bull 45,5

4 R. Barrichello Brasil Brauwn GP 44

5 Felipe Massa Brasil Ferrari 22

6 Jarno Trulli Italia Toyota 21,5

Sábado 25 julio 2009

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 26 junio 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP de Hungría
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ATICO DISEÑO, materiales
innovadores, calidad superior.
Loft-duplex, 60 m2, terraza,
trastero, garaje opcional. Re-
bajado 30.000 euros por tras-
lado internacional. Entregado
Abril 2009. 138.000 euros. Tel.
636804253

BURGOS, G 3. Dos habitacio-
nes, salón, garaje y trastero.
Todo exterior. Altura ideal. Tels.
659008986 y 659468870

CANTABRIA Mogro, vendo
apartamento de una habita-
ción, totalmente reformado,
espectaculares vistas, embar-
cadero privado. Urbanización
privilegiada al borde del mar.
140.000 euros. Tel. 670492892

CLUB DEPORTIVO esquina
República Argentina, precioso
piso de 130 m2. Salón de 40
m2, 4 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, garaje, trastero. Mejor
ver. 355.100 euros negocia-
bles. Tel. 680874581

FINCA con vivienda de 50 m2.
Terreno 2.000 m2. arboles fru-
tales, regadío, etc. Ubicada en-
tre Murillo y Ribafrecha.
52.000 euros. Tels. 656938535
y 941502183

GARCIA MORATO junto a
San Antón, vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, comedor, co-
cina equipada y baño. Precio
interesante. Tel. 650634305

GONZALO DE BERCEO piso
de 100 m2. 4 habitaciones, sa-
lón, aseo y baño. Amueblado.
2 ascensores. Para entrar a vi-
vir. 182.000 euros. Tels.
656938535 y 941502183

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña (San-
tander), 2 habitaciones, posi-
bilidad de 3, jardín, vistas mar.
Garaje con ascensor. Zonas
verdes. Desde 99.000 Euros.
Tel. 629356555

JORGE VIGON frente Esta-
tua Labrador) piso de 5 habi-
taciones y salón, 2 baños, co-
cina equipada, terraza,
calefacción y agua c.c.
49.900.0000 pts. negociables.
Tel. 686643523

LABRADORES piso de 3 ha-
bitaciones, salón y baño.
Amueblado. 128.000 euros.
Tel. 679558842

TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 habitacio-
nes, amueblado y equipado.
Cerca de todos los servicios
y de la playa. 69.000 euros.
Contacto: Lorena. Tel.
635560460

VENTA PISO EN LARDERO
90 m2. Zona verde, garaje, pis-
cina. También alquiler con op-
ción a compra. 162.000 euros
negociables. Tel. 686877196

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros venta, precio a
convenir. 300 euros alquiler.
Tels. 94158422 y 617184384

ZAMORA casas pueblo, 184
m2, 3 dormitorios, patio. 9.000
euros y casa de 120 m2, 3 dor-
mitorios, salón, patio y teja-
do nuevo. 12.000 euros. Tels.
915278505 y 696081822

ZONA OESTE apartamento
junto Parque del Ebro. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Trastero y garaje.
Completamente amueblado.
Tel. 627434876

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO BONITO PISO
amueblado a veraneantes.
También habitaciones derecho
cocina y casita semiamuebla-
da cerca de Logroño. Tels.
941208501 y 685125766

ALQUILO piso. 650 euros más
gastos. Tel. 617071616

ARENALES DEL SOL Alican-
te), alquilo apartamento 4/6
personas, equipado, urbaniza-
ción cerrada,jardines, piscinas
y parking. Junto playa. Tel.
638862516

AVDA. ESPAÑA piso de 4
habitaciones, salón, cocina y
dos baños. Amueblado. Tel.
689511387

BENALU Cádiz), alquilo apar-
tamento temporada vacacio-
nes. Tel. 679404018

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado. Aire acondicionado, ex-
terior. A 3 minutos de las dos
playas. Tels. 987312091 y
679168690

BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y
quincenas. Urbanización con
piscina y juegos. Económico.
Tels. 941225225 y 628830588

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,

4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea.
Ver en Google “La Torrentera”.
Semanas, puentes, más tiem-
po. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

CASA en plena naturaleza, zo-
na Cabarceno y Vallacarriedo
(Cantabria). Tels. 6591126670
y 942376351

CHILE piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, cale-
facción gas, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Se solici-
tan informes. Tel. 649289882

EN LARDERO piso nuevo
amueblado, 3 habitaciones y
salón, cocina con terraza y dos
baños. 500 euros. Tel.
633250377

ESPOLON precioso piso
de 2 habitaciones, 2
baños y gran salón. Eco-
nómico. Es imprescindi-
ble hacerse cargo del
mobiliario. Tel.
620783617

GALICIA Costa de Lugo-Ba-
rreiros, apartamento 500 m.
playa. Aparcamiento dentro de
parcela. Barbacoa. Junio a
Septiembre. Meses, quince-
nas, semanas, etc. Tels.
690256746 y 982122604

GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fron-
tera con Portugal, alquilo piso
nuevo con plaza garaje. Equi-
pado.  Tel. 986613484 y
669967497

GRAN VIA, piso de 4 habita-
ciones, salón, dos baños. Ca-
lefacción a agua c.c. Amuebla-
do. 680 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
627217784

NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex, completamente equipa-
do, urbanización ajardinada,
pocos metros playa. Agosto
y Septiembre. Tel. 947263591
y 609502367

NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje, bien situado, 2
playas. Días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 619935420
y 942321542

PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vis-
tas mar. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Garaje. Aire
acondicionado. Junio, Julio,
agosto, 1ª septiembre. Tel.
636151082 y 941210302

PEÑISCOLA apartamento 2/4
personas. Paseo Marítimo. Te-
rraza. Primera línea de playa.
Urbanización con piscinas, te-
nis, parking. Semanas o quin-
cenas. Tel. 633129758

PEÑÍSCOLA Amplio chalé.
3 o 5 habitaciones. Vistas mar,
montaña y castillo Papa Luna.
Vacaciones, fines de semana,
despedidas soltero. Opcional
piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680

PEREZ GALDOS piso de 3
habitaciones, baño, terraza.
Amueblado y reformado. Ca-
lefacción gas. 550 euros gas-
tos incluidos. Tel. 600904710

PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632

PINO Y AMORENA piso so-
leado de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Recién re-
formado. Muebles a estrenar.
Económico. Tels. 941235168 y
686877192

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, piso en primera línea
de playa. Equipado para 5 per-
sonas. Puentes, semanas,
quincenas o meses. Tel.
629356555

SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado.
2 hab, salón, cocina vitro. Dí-

as, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 y
619935420

SANTANDER alquilo piso a
400 m. playa Sardinero, recién
restaurando, equipado para 4
personas. Meses o quincenas.
Desde 500 euros. Tel.
65305741

SANTANDER alquilo piso de
3 habitaciones en temporada
de verano. Cerca de playas.
Tel. 629669981

SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza y garaje. Zona
ajardinada. Impecable. 1ª
Agosto. Tel. 942360929 y
685607375

SANTANDER Edificio lujoso
con vistas al ‘Sardinero’. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, am-
plia terraza, 2 plazas garaje.
Consultar periodos y precios.
Tel. 679916525

ZONA UNIVERSITARIA Av-
da. de Lobete, piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y todo exterior.
Amueblado. Calefacción y
a.c.c. Ideal estudiantes. Muy
luminoso. Tel. 627374850

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

FINCA EN ENTRENA 6.000
m2  con licencia para chalet de
250 m2. 72.000 euros. Tel.
649372332

GRAN OPORTUNIDAD ven-
do puesto de 20 m2 aproxima-
damente en el Mercado del
Corregidor. Tels. 699106201
y 941258753

MERENDERO EN LOGRO-
ÑO Acondicionado. Zona ‘Ci-
nes Golem’. 72.000 euros. Tel.
649372332

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

FRENTE HOSPITAL DE LA
RIOJA, c/ Avenida de Viana, al-
quilo local de 80 m2. acondicio-
nado. Muchas posibilidades. 400
euros. Tel. 620026783

TRASPASO BARen funciona-
miento, por no poder atender.
Renta baja. Negociable. Tels.
941263839 y 697485746

1.3
GARAJES VENTA

PLAZA DE GARAJEen c/ Jor-
ge Vigón, altura nº 66, con ascen-
sor. 15.500 euros. Tel. 636508586

1.3
GARAJES ALQUILER

GARAJE CON TRASTERO
Avda. Club Deportivo junto a
Chile. 70 euros. Tel. 649372332

GRAN VIA Y EL ARCO, alqui-
lo plazas de garaje. Tels.
626580282 y 941214050

GRAN VÍA plaza de garaje.
Amplia y fácil acceso. Tels.
636712989 y 941585447

HUESCA ACESUR, amplia y
cómoda plaza de garaje con
opción a trastero de 10 m2. Tel.
654599185

ZONA MARQUES DE LAEN-
SENADA, amplia plaza de gara-
je. 50 euros. Tel. 606045130

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a seño-
ra responsable en piso com-

partido. 160 euros gastos in-
cluidos. Llamar de 2.30  a 5.30
tarde, también noches. Tes.
941289535

HABITACIÓN en piso com-
partido para chica responsa-
ble y trabajadora. Habitación
amplia, exterior con terraza. Pi-
so céntrico, calefacción cen-
tral. 160 euros. Tel. 636717025

SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo habitaciones nue-
vas y piso. Todo muy céntri-
co. Posibilidad de garaje. Tel.
679663239

ZONA PORTILLEJO alquilo
habitación a persona sola,
chica/chico. Piso nuevo. 200
euros más gastos. Tel.
616269971

EMPRESA ESPAÑOLA en
expansión, busca señoras con
ganas de trabajar y de ganar
dinero. Tel. 678321466

GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en ex-
pansión y necesita personas
ara actividad independiente
muy rentable. En ratos libres,
incluso desde casa. Tel.
660289695

ASISTENCIA PROFESIO-
NAL Responsable de bebés,
niños y personas mayores. Ex-
periencia. tareas domésticas
en general. Mañanas y tardes.
Tel. 634646587
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BUSCO TRABAJO en el sec-
tor de la construcción como ofi-
cial de 1ª en acabados o en el
sector forestal como motosierris-
ta. Con papeles. Tel. 647596559

CHICA20 años, quiere trabajar
horario mañana y noches . Labo-
res del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Tel.
649467250

CHICA boliviana responsable
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores o niños. Por horas
o externa. Tel. 659014788

CHICA BULGARA se ofrece
para trabajar realizando labores
del hogar (también plancha),
atención ancianos y niños. Total
disponibilidad. Tel. 617119461

CHICA joven y responsable se
ofrece para trabajar realizando
labores domésticas, atención y
cuidado ancianos y niños. Ma-
ñanas y tardes. Disponibilidad.
Tel.671295172

CHICA realizar labores hogar,
atención niños y ancianos. Ho-
rario de mañana de 7.30 a 10.30
h. Tardes, noches en domicilio u
hospital y fines de semana. Tel.
699946549

CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención niños y ancianos. Mar-
tes y jueves por la mañana y fi-
nes de semana. Tel. 699826759

CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención y cui-
dado de niños y mayores. Ma-
ñanas y tardes. Total disponibi-
lidad. Tel. 638323762

CHICOboliviano responsable y
con experiencia busca trabajo:

peón albañil, cuidado personas
mayores. Por horas, interno o ex-
terno, noches en hospitales. Tel.
638386138

CHICO ESPAÑOL responsable,
se ofrece para trabajar: Pintu-
ra, obras, campo, repartos con
vehículo propio y carné B. Cual-
quier actividad. Jornadas, turnos,
hors. Tel. 679379111

CHICO RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores de
viña, ayudante de albañil, cuida-
do de ancianos y cualquier ac-
tividad. Total disponibilidad. Tel.
616971181

CONTABILIDAD Y GESTION
por horas. Experiencia. Horario
flexible. Tels. 677366927 y
647566722

RUMANA de 47 años realiza
labores hogar, atención niños y
mayores. Mañanas, tardes e in-
cluso noches. Total disponibili-
dad. Tel. 627045356

SE OFRECE chica para reali-
zar labores del hogar, experien-
cia en cocina. Atención niños y
mayores. Referencias y precios
económicos. Tel. 686348197

SE OFRECE CHICApara traba-
jar realizando labores del hogar
y atención de personas mayores.
Mañanas y tardes. Tel.
618385780

SE OFRECE chico joven para
trabajar en horario de gtarde. Tel.
645642885

SEÑORA con papeles y expe-
riencia se ofrece para trabajar,
mañanas o tardes. Cuidado de
ancianos. También fines de se-

mana o por horas. Tel.
669501643

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos
(dispone de curso de auxiliado-
ra a domicilio). Buenas referen-
cias y experiencia. Total disponi-
bilidad. Tel. 620920581

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo por horas. Cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 667094304

SEÑORA responsable y expe-
riencia se ofrece para trabajar
como operaria de limpieza. Tam-
bién interna para labores hogar
y atención personas mayores.
Total disponibilidad. Tel.
686785595

SEÑORA SE OFRECEcomo in-
terna o externa. Labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. Tel.
660706874

SEÑORA se ofrece para traba-
jar en horario de noche acompa-
ñando y cuidando a persona ma-
yor. También noches en hospital.
Tel. 687060866

SEÑORAS bolivianas respon-
sables se ofrecen para cuidado
niños o ancianos, internas, do-
micilio por horas y hospital. Tels.
659697109 y 661199204

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

REALIZAMOS trabajos
en todo tipo de tejados:
Especialistas en cubier-
tas nuevas y rehabilita-
ción. Con estructura me-
tálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones,
espuma proyectada, on-
duline, tela asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Pre-
supuesto sin compromi-
so. Trabajos garantiza-

dos. Personal español.
Tels. 636812069. y
647278342

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repa-
ración y montaje persia-
nas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

SE REPARAN PERSIA-
NAS. Se cambian cerra-
duras. Trabajos de solda-
dura y cerrajería en
general. Tel. 616812586

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO JUVENIL se-
minuevo. Puente, cama nido,
arrastre y colchón. 300 euros
incluido el montaje. Tels.
941509474 y 630618704

MOBILIARIO de terraza o jar-
dín sin usar: Mesa, sillas y
tumbona. Precio interesante.
Tels. 941235152 y 690329660

URGENTE por traslado ven-
do salón-comedor, completo,
de lujo. Dormitorios y enseres
varios. Tel. 620783617

VENDO dos dormitorios: uno
de matrimonio de 1,35 m. y
otro de 1,05 m. Buen estado.
Económicos. Tels. 669141509
y 615227907

IMPARTO CLASES DE
INGLES a grupos reduci-
dos. Recuperaciones de
verano. Experiencia. Tel.
671295172

TEMPORADA VERANO,
licenciada Filología In-
glesa imparte clases
inglés. Infantil, ESO, Exá-

menes PAU, EOI, Univer-
sidad. Grupos conversa-
ción inglés. Grupos redu-
cidos. Máximo
rendimiento. Precios es-
peciales verano. Am-
plios horarios. Tels.
941585382 y 677308972

OPORTUNIDADvendo 4 orde-
nadores completos de doble nú-
cleo, en perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 663023495

VENDOa buen precio 300 fras-
cos de vidrio, ideal para venta de
granos y chucherías. Tel.
663023495

VENDO objetos antiguos para
decorar bodegas (cencerros, hor-
cas, collarones, costeros o zóca-
los de pino, mostrador acero in-
oxidable 5 mts y botelleros a
estrenar, etc).  Tel. 630732604

COMPROmonedas, billetes an-
tiguos. Tel. 666653226

CITROEN XSARA HDI, 90 CV,
del 2002. Todos los extras. 2.700
euros. Tel. 629878031

ENECUADOR se vende volque-
ta de 13 m2 ‘Mercedes Benz’,
año 2.002. En perfecto estado.
Cualquier prueba. 100.000 dola-
res. Acepto propiedades como
parte del pago. Tels. 656938535
y 941502183

FORD FOCUS Turbo Intercole
diesel. Motor 1800. Año 2000.
3.200 euros.. Tel. 625108001

PEUGEOT PARNER motor
1900 diesel. Todos los extras.
3.000 euros. Tel. 625108001

RENAULT CENISMotor 1.600.
Gasolina. Todos los extras. Tel.
629878031

CHICA desea conocer
chicos/chicas que hablen fran-
cés, para conversar. Tel.
636484476

CHICO de 40 años, sencillo,
agradable, busca chica majeto-

na para conversar y algo más.
No importa la edad. Tel.
637924680 A JAPONESA Masajes eróti-

cos. Fr. sin gr. Bn. Parejas. Sali-
das. Tel. 685300321

CHICO 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras o ca-
sadas. No contesto a números
privados. Tel. 675914921OFERTA
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’HORACIO COPPOLA,
FOTOGRAFÍA’
Sala Amós Salvador.
La mayor retrospectiva fotográfica
de Horacio Coppola realizada en
España hasta la fecha. Reconocido
como el fotógrafo de Buenos Aires
por excelencia, el artista argentino,
con 103 años de edad, es responsa-
ble por introducir la primera mirada
moderna en la historia de la foto-
grafía argentina. Selección de 125
fotografías, cuatro cortometrajes, y
una extensiva muestra bibliográfica.
Dónde: Once de Junio s/n.
Cuándo: Hasta el 26 de septiembre
Horario: Lunes a sábado de 11.00
a 13.00 y de 18.00 a 21.00 h.
Domingos y festivos, cerrado.

‘BARRANCOS, ARROYOS, TORREN-
TES Y REGATOS’
Casa de las Ciencias.
La Casa de las Ciencias presenta
una nueva exposición de produc-
ción propia, realizada a partir de la
idea, fotografías y textos de Íñigo
Jaúregui y Jesús Serradilla, dos pro-
fesores del I.E.S. Esteban Manuel
Villegas de Nájera, a los que les une
su común pasión por la naturaleza y
la fotografía, así como su intención
de mostrar en una exposición didác-
tica las características más sobresa-
lientes de este patrimonio natural.
Dónde: Paseo Del Ebro 1, 
Salas 1 y 2
Cuándo: Hasta el 18  de octubre.
Horario: Martes a domingo de
10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 h.

‘EQUIVALENTES: EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA’’ 
Casa de la imagen.
Dónde: San Bartolomé, 3
Cuándo: Hasta el 4 de agosto.
Horario: Lunes a viernes de 19.00 a
20.30 h.

‘CARLOS FERNÁNDEZ CASADO.
INGENIERO’’ 
Casa de Las Ciencias.
Esta exposición pretende acercar al
público el legado de Carlos
Fernández Casado (1905-1988),
uno de los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos españoles más
relevantes y excepcionales del siglo
XX y, a la vez, mostrar la importan-
cia histórica, científica y técnica del
patrimonio de la ingeniería y de las
obras públicas en España. 
Dónde: Paseo del Ebro 1- Sala 3 y 4
Cuándo: Hasta el 13 de septiem-
bre. 
Horario: Martes a domingo de
10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 h.

‘VERANO ORIGINAL EN LA
COLMENA’
Cines La Colmena.
Ciclo de cine en V.O.: 'Retorno a
Hansala', 'Naturaleza muerta', 'Un
cuento de Navidad', 'This is
England', 'My blueberry nights' y
'Caos calmo'. Por cada cinco pelí-
culas, una gratis.
Dónde: Cines La Colmena
Cuándo: Hasta el 31 de agosto.
Horario: 17.30, 20.30 y 22.45 h.

‘TALLERES DE VERANO 2009’
Casa de las Ciencias.
En este verano, la Casa de las
Ciencias ofrece talleres y cuenta-
cuentos para niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y familias.
Se trata de una oferta lúdica y recre-
ativa para todos los públicos.
Los talleres programados para esta
semana son: 'A jugar con las
mates', 'Curiosidades de las rocas',
'La magia de la química',
'¡Deslumbrante!',  'Flotar o sumer-
girse', 'Descubre los minerales',
'Volcanes', 'Mi digestión'.  
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: hasta el 5 de septiembre.
Horario: Martes a domingo de
10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 h.

‘TALLERES DIARIOS PARA 40
NIÑ@S ENTRE 4 Y 11 AÑOS’
Ludoteca El Trenecito.
Durante este verano la Unidad de
Juventud ha progamado unas jor-
nadas de puertas abiertas de la
nueva ludoteca EL TRENECITO.
Cada día se dedica a un contenido
temático específico:
Lunes: Animación a la lectura.
Martes: Talleres Creativos.
Miércoles: Pequeños Científicos.
Jueves: Talleres de Cocina.
Viernes: Dinámica de Educación en
Valores.
Dónde: Gran Vía, 12.
Cuándo: Hasta el 28 de agosto.
Horario: Lunes a viernes de 10.00 a
14.00 h.

‘DESENCHUFADOS "IN LIMBO’
Continúa el ciclo de conciertos
acústicos 'Desenchufados' que va a
tener lugar todos los viernes en la
zona peatonal de la calle Once de
Junio junto a La Gota de Leche, con
la actuación del grupo logroñés
'Desenchufados In Limbo'. 
Dónde: Zona peatonal de la calle
Once de Junio junto a La Gota de
Leche.
Cuándo: Viernes 24 de julio.
Horario: A partir de las 21.00 h.

CONCIERTOS

TALLERES

CINEEXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284

Asalto al tren Pelham 123* 17,30 20,00 22,45

Ex* 17,30 20,00 22,45

V.O.S.* 20,30 22,30

Harry Potter y el misterio del príncipe 17,00 18,45 20,30 22,30

La proposición 17,15 19,45 22,30

Bruno 16,30

La edad de hielo 3 16,30 18,30 20,30

Pagafantas 16,30 18,30

Millennium 1 22,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519

Asalto al tren Pelham 123* 18,15 20,30 22,45

Asalto al tren Pelham 123*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Nueva York para principiantes* 18,00 20,25 22,50

Nueva York para principiantes*VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

Harry Potter y .... 16,45 19,45 22,45

Harry Potter y ....VSD 16,00 19,00 22,00 1,00S

La proposición 18,10 20,25 22,40 1,00S

Más allá de la duda 18,20 20,35 22,50 1,00S

La última casa a la izquierda 18,00 20,25 22,50

La última casa a la izquierdaVSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

La edad de hielo 3 17,15 18,20 19,30 20,35 22,40

La edad de hielo 3VSD 16,10 17,15 18,20 19,30 20,35 22,40 0,50S

Bruno 18,20 20,20 22,20

BrunoVSD 16,20 18,20 20,20 22,20

Transformers 16,45 19,40 22,00 22,40

Paintball 20,15 22,15

Obsesionada 20,15 22,30

Terminator salvation 18,10 20,30 22,50

Terminator salvationVSD 15,45 18,10 20,30 22,50

Fuga de cerebros 18,00

Fuga de cerebrosVSD 15,50 18,00

Ángeles y demonios 16,45 19,30 22,15

Ángeles y demoniosVSD 16,20 19,15 22,10

Kika superbruja 18,10

Kika superbrujaVSD 16,10 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Up*J 17,15 19,30 22,15

Asalto al tren Pelham 123*LMXJV 17,30 20,00 22,45

Asalto al tren Pelham 123*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Harry Potter y el misterio del príncipeLMXJV 17,00 18,30 20,00 22,00

Harry Potter y ...SD 16,00 17,30 19,00 20,30 22,00 0,15S

BrunoLMXV 17,00 18,45 20,30 22,45

BrunoJ 20,30 22,45

BrunoSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

La edad de hielo 3LMXJV 17,15 19,30 22,15

La edad de hielo 3SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

La proposiciónLMXJV 17,15 20,00 22,30

La proposiciónSD 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50S

PagafantasLMXV 17,00 18,45 20,30 22,30

PagafantasJ 17,00 18,45

PagafantasSD 16,30 18,30 20,30 22,45 0,45S

Los hombres que no amaban...LMXJV 17,30 20,30

Los hombres que no amaban...SD 16,15 19,15 22,15

Ángeles y demoniosLMXJV 22,35

Ángeles y demoniosSD 22,30

Transformers 2LMXJV 17,00 19,50

Transformers 2SD 16,30 19,30

LA COLMENA Tlf. 902 221 622

Asalto al tren Pelham 123* 17,15 20,00 22,30

Arráncame la vida* 17,30 20,10 22,45

Ex* 17,30 20,30 22,45

Imago Mortis* 17,15 20,00 22,30

Harry Potter y el misterio del príncipe 16,30 19,30 22,30

Más allá de la duda 17,30 20,10 22,45

Bruno 22,30

Tres días con la familia 16,30 20,30

Un novio para mi mujer 18,30 22,45

La proposición 17,30 20,10 22,45

Edad de hielo 3 16,30 18,30 20,30

Millenium 1 17,00 19,45 22,30

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. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Ci-
ne: Carretera al infierno II. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 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 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Breta-
ña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 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. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 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 españoles en el
mundo. 02.30 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 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. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retor-
no. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 Teledeporte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 16.00 Tour de Francia. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.  21.00
Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 As-
tro Show. 

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El úl-
timo superviviente. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 De-
safio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
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, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
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 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.55 Formula 1, GP de Hun-
gría. 12.05 Documentales. 13.00 Docu-
mental. 13.55 Formula 1 GP de Hun-
gría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial for-
mula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad. 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

En el contexto de los diversos actos organizados para la celebración de la Semana Cultural
Gitana de La Rioja, una iniciativa que pretende mostrar los valores de la cultura gitana y
lograr una convivencia mejor entre todos los colectivos de nuestra sociedad, el pasado
martes se presentó en Logroño el documental “21 días en una chabola”, cuya proyección
organizó la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja y que tuvo lugar en la Fundación
Caja Rioja. Al acto asistió, entre otros, Juan de Dios Ramírez Heredia, el que fuera primer
diputado nacional y primer parlamentario europeo de etnia gitana.
“21 días en una chabola” recoge la experiencia de una periodista del programa Calleje-
ros que vivió durante ese periodo de tiempo en la barriada de Sevilla El Vacie, compro-
bando en primera persona las costumbres de este pueblo, así como algunas de las situa-
ciones límites que han de sortear algunos de estos ciudadanos en España.
La Asociación de Promoción Gitana de La Rioja cuenta con la colaboración de la Fundación
Caja Rioja para llevar a cabo esta Semana Cultural Gitana y otras iniciativas culturales, con
las que pretende ofrecer al colectivo de niños y jóvenes gitanos apoyo escolar, cursos de in-
formática, actividades deportivas y talleres.

Gente
Esta semana se han cumplido 40
años desde que el hombre pisara
por primera vez la Luna. En un
momento política y socialmente
complicado, se conseguía lo que
hasta entonces no había sido más
que un sueño.

Hoy, cuatro décadas después,
miramos hacia el cielo y recorda-
mos la hazaña de estos tres hom-
bres, y de todo el resto del equi-
po que lo hizo posible.

O, sin necesidad de mirar
hacia el espacio, es posible acer-
carse hasta la Casa de las Ciencias
de Logroño,donde acaba de inau-
gurarse la exposición ‘Recuerdos
de la Luna’, que relata la historia
del Apollo XI y también ayuda a
comprender mejor el satélite de
la Tierra.

La exposición, dividida en dos
partes, muestra en primer lugar
material divulgativo que contie-
ne detalles acerca de su masa,
tamaño, movimientos o distancia
respecto a otros cuerpos celes-
tes.

Junto a una maqueta del Satur-
no V, el cohete que propulsó el
módulo lunar en el que viajaban
los astronautas, se encuentra un
mapa interactivo con el que se
puede conocer el relieve de la
Luna, sus accidentes geográficos
y sus mares. Con sólo pulsar un
botón, se observa en un mapa el
punto sobre el que interesa cono-
cer su posición, ya sea el Mar de
la Tranquilidad, donde alunizó el
módulo Eagle en el que viajaban
Armstrong, Aldrin y Collins, o el
cráter de Julio Verne.

La Casa de las Ciencias ha reu-
nido, asimismo, reproducciones
de documentos de especial rele-
vancia para la misión de la NASA

en 1969. Se trata
del informe de la
misión Apollo XI,
manuales de vue-
lo y de instruccio-
nes que manejaban
los tripulantes de la
nave.

Tres facsímiles de por-
tadas de periódicos de la época
relatan las impresiones relativas a
los tres momentos más relevan-
tes de la misión; el despegue del
Saturno V, el alunizaje de los pri-
meros hombres sobre el satélite y
el retorno de los astronautas a la
Tierra a bordo del módulo
Columbia.

UN PEQUEÑO PASO
En la segunda parte de la exposi-
ción, situada en el vestíbulo supe-
rior del edificio, los visitantes
podrán visionar una gran cantidad
de videos que retratan el viaje del
Apollo XI, incluido el que contie-
ne las imágenes de los primeros
pasos dados por Neil Armstrong
por la superficie de la Luna.

Además, una maqueta del
satélite permite conocer los
detalles de su relieve, con todos
los accidentes geográficos que
se descubrieron en la primera
parte de la exposición para, a
continuación pasar a examinar
en profundidad el relieve lunar,
todos sus rargos y los detalles
del alunizaje del Apollo XI en un
módulo interactivo.

Viendo con detalle -y de cerca-
nuestra Luna y los detalles de la
expedición de 1969, se entiende
aquéllo del pequeño paso y el
gran paso.

Una mirada 
hacia la Luna

EXPOSICIÓN  ‘RECUERDOS DE LA LUNA’

‘Recuerdos
de la Luna’ 

retrata el viaje 
del Apollo XI y 

nos enseña cómo 
es nuestro 

satélite

La Asociación de Promoción Gitana
muestra la vida en una chabola


