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Siempre ‘no’
No entiendo como el PP puede
criticar que nuestro ministro
de Asuntos Exteriores se reúna
con el de Inglaterra y con el
gobernador de Gibraltar cuando
Aznar, en 8 años, no discutió del
asunto con su "amigo Tony
Blair".No entiendo que el PP cri-
tique que Zapatero vaya a cum-
bres importantes como la del G-
20 cuando Aznar solo estuvo
invitado a una cumbre, la de Las
Azores, y ya sabemos todos
como acabó. El PP dijo ‘no’ a la
financiación autonómica. Des-
pués, uno del PP un poco más
listo preguntó: ¿por qué vota-
mos en contra si este modelo
nos da más dinero a nosotros?.
El resto respondió: ¿Ah sí? yo ni
me lo había leído porque siem-
pre digo no a lo que diga el
Gobierno. Sabiendo que el nue-

vo sistema les beneficiaba acor-
daron abstenerse por no hacer
el ridículo.

Luis Álvarez

Vacaciones
Todos los años se repiten las
mismas escenas con la llegada
del verano, el calor asfixiante y
las esperadas vacaciones. Unos
acuden, cargados hasta lo impo-
sible, a las muchas playas que
rodean el país.Allí, se tuestan al
sol desoyendo en muchos casos
las advertencias acerca de los
efectos negativos del sol, más
perniciosos que nunca gracias
al calentamiento global. Otros,
en masa corren hacia los mos-
tradores de facturación a la
espera de que su vuelo no se
retrase demasiado, o sólo se
retrase y no se cancele,mientras
se despiden de su maleta, que

desaparece por la cinta trans-
portadora, hacia esa región mis-
teriosa en la que desaparacen
miles de equipajes cada año.
Uno se despide de sus bolsas
casi con lágrimas en los ojos, ya
que nunca sabe si volverá a ver
sus preciadas posesiones.Otros,
se retiran del mundanal ruido
haciendo uso de ese turismo
rural tan de moda en los últimos
años, pero que ahora parece
amenazado por la caída del
número de viajeros. Llevamos
tiempo escuchando que las
cifras del turismo caerían de for-
ma importante este año, y que
ello llevaría a importantes des-
cuentos en reservas de última
hora. Después de escuchar esto,
a mí lo que me dice el sentido
común es que espere a última
hora para aprovecharme de
esos descuentos.No sé si acerta-

ré, pero me han convencido de
que no hay que reservar con
antelación para conseguir el
mismo producto, más barato.
Quizá hayan equivocado un
poco el mensaje.

Ana Navarro

Yo sigo con Bolonia
Ya apenas se habla de Bolonia y
del EEES, pero dada mi condi-
ción de estudiante,a mi me afec-
ta especialmente. Falta informa-
ción, nadie sabe a ciencia cierta
qué Grados existirán y hasta se
retrasa la publicación de la lista
de masters oficiales en España.
No dudo de que, al final, el nue-
vo Plan será beneficioso para
los que nos vemos afectados
por él, pero mientras tanto, tan
sólo parece crear confusión y
preocupación.

María Sánchez

Para consultar 
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acompañados del nombre, dirección y
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n Gente nos vamos de vacaciones. Ha sido un
año complicado,ha habido muchas noticias que
hubiésemos deseado no tener que publicar

jamás, otras nos han dejado perplejos y algunas más
da gusto haberlas podido contar.
Nos vamos con la lacra del terrorismo muy presente.
Esta vez,el caos reinó en Mallorca y Burgos,y por des-
gracia tenemos que lamentar consecuencias trágicas.
En un momento en el que parece claro que las reivin-
dicaciones de una banda de delincuentes no tiene
valor alguno, ni siquiera importa demasiado la causa
que mueva sus acciones, no deja de resultar sorpren-
dente que continúen los atentados, la destrucción y
el asesinato.Así no vamos a ninguna parte.Así ellos
no van a ninguna parte.
Otro drama que llevamos muy presente son los
muchos y muy destructivos incendios que están arra-
sando España desde hace varias semanas. Parece

increíble que pasemos todos los años por lo mismo,a
pesar de las advertencias y de los recursos puestos al
servicio de tratar de evitarlos.
Pero este ha sido,sobre todo,el año de la crisis y,más
recientemente, de la Gripe A. Nos vamos con la pers-
pectiva de volver en otoño para afrontar unos meses
que prometen ser complicados. La Gripe A se prevé
dura y complicada en el final de 2009. Los contagios
serán numerosos y aún no tenemos muy claro quié-
nes se vacunarán, qué efectividad tendrá esa vacuna,
con cuánto antiviral podremos contar y qué medidas
exactas de prevención deberemos adoptar.
Por otro lado, autoridades y ciudadanos esperamos
con recelo las cifras de paro y demás indicadores eco-
nómicos que están por llegar en el próximo curso
político. El desempleo ha vuelto a crecer y el otoño
se presenta,cuanto menos,preocupante.
Prometo que la intención es buena, que tenemos la
voluntad de contar buenas noticias que nos alegren
el día.A ver si en septiembre nos dejan.

E
Hasta la vista
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Esta semana hemos sabi-
do que no se va a conti-

nuar comunicando todos y
cada una de los contagios
por Gripe A. Tan sólo se
informará de los casos más
graves. Me preguntaba
cuándo llegaría este
momento, ya que el goteo
informativo diario del
número de contagios
resulta inútil, especialmen-
te cuando vamos hacién-
donos a la idea de que esta
nueva gripe está aquí para
quedarse y los contagios se
contarán por centenares, a
no mucho tardar. Ahora, lo
que hace falta es que nos
proporcionen más infor-
mación útil y clara, y todos
tan contentos. Más o
menos.

Tenemos tele-tal y tele-
cual. Pues bien, ahora a

la oferta de servicios a
domicilio se suma algo así
como tele-droga, un servi-
cio a domicilio que lleva
hasta la casa del consumi-
dor la dosis solicitada. Hay
cosas que resultan el colmo
del surrealismo, pero pen-
sar en que un repartidor de
hachís lleve los estupefa-
cientes en su ciclomotor
por las calles de Logroño,se
lleva la palma. Por lo menos
para una temporada.

EL NÚMERO

comercios logroñeses están
adheridos a la campaña del
Ayuntamiento de ‘Recogida

selectiva para pequeño 
y mediano comercio’, en la

que se pliega y recoge papel
y cartón para su reciclaje.

817

CÓMIC

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

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

El Culé Accidental
Nuevo blog de Miguel Santamarina sobre
el FC Barcelona. Intercambio de Cromos.
De punta en blanco
Y todos se acordaron de Xabi Alonso.
Noticias de Burgos
Gripe A, no se alarmen
Santander, viento y marea
Una réplica a Revilla sobre el origen del
castellano
Gente de internet
Entrevista con Ignacio Escolar.
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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COTUR-AYUNTAMIENTO

Otra vez pendiente
la delimitación 
del sector sur
Gente
La Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (COTUR),
decidió suspender de nuevo la
modificación del plan general
para la delimitación del sector sur
de Logroño, solicitada por el
Ayuntamiento. La superficie de
1.287.645 metros cuadrados
alberga una zona residencial en la
que se prevén edificar 4.200
viviendas,de las cuales,2.100 son
protegidas.

El Director General de Política
Territorial, Luis García del Valle,
explicó que la COTUR no ha
dado el visto bueno porque no
incluye una superficie importan-
te en la que se crearía un vacío
urbano y recalcó que este asunto
ya fue tratado y suspendido por
“alteración importante en el
modelo de crecimiento del Plan
General y la exclusión de terre-
nos y no está justificada la viali-
dad técnica y económica”.

Luis García del Valle señaló
que este asunto no fue aprobado
por una cuestión de “coherencia
y de búsqueda de una ciudad
compacta y con un crecimiento
urbano homogéneo, contando
con el sector inmobiliario”.

Por su parte, el Ayuntamiento
denuncia que “de nuevo la
COTUR ha realizado una actua-
ción meramente política y no téc-
nica,como debieran ser sus dictá-
menes”, ya que los informes téc-
nicos “no señalaban reparo algu-
no al planteamiento realizado
por el Ayuntamiento de Logro-
ño”.Así se verán las señalizaciones.

ENOTURISMO

Gente
Con el objetivo de potenciar el
enoturismo en la ciudad de
Logroño, el Ayuntamiento ha
decidido, a propuesta de Logro-
ño Turismo, señalizar el camino
hacia las bodegas visitables de la
capital, de manera que ya nadie
pueda perderse.

Se cumple así con una reivin-
dicación habitual de estas bode-
gas,punto de interés del turismo
de Logroño.

En total se colocarán 110 pla-
cas en 41 puntos distintos de la

ciudad, que estarán en su ubica-
ción en aproximadamente un

mes. El presupuesto asignado a
este proyecto asciende a 25.000
euros.

Estas señales, a diferencia de
las amarillas ya existentes, que
destacan puntos de interés,
serán de color vino y conten-
drán un pictograma que repre-
senta un grupo de barricas, ade-
más de señalar el posicionamien-
to de la bodega en cuestión y la
dirección a seguir para llegar a
ella.

Nuevas señalizaciones marcarán el
camino hacia las bodegas de Logroño 

La iniciativa
busca potenciar
el enoturismo 
en Logroño

El comercio logroñés recicla
MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento considera que los comerciantes están “comprometidos” con el reciclaje
Gente
El comercio logroñés está com-
prometido con el reciclaje y la
recogida selectiva de residuos.Es
lo que se desprende de los estu-
dios llevados a cabo por el Ayunta-
miento, que analizaron el 90 por
ciento de los establecimientos de
las zonas estudiadas.

El objetivo de este estudio es
informar a los comerciantes de las
políticas que,en materia de recicla-
je,lleva a cabo el Consistorio,y que
comprenden la recogida de volu-
minosos,puntos limpios móviles,
punto limpio fijo, recogida puerta
a puerta o recogida de pilas.

En la campaña llevada a cabo
entre febrero y abril de este año,
un total de 1.288 comercios parti-
ciparon en el estudio,que reveló

que el principal componente que
se reciclaba era el cartón, que
selecciona un 51,14% de los
comercios, seguido del plástico y
el papel.

En este sentido,de 921 estable-
cimientos visitados, 817 se adhi-
rieron a la campaña de gestión de
residuos de cartón puesta en mar-
cha por el Ejecutivo local.

PARTICIPACIÓN
Los concejales de Comercio y
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Logroño, José Luis Lagunilla y
Concha Arribas,se mostraron muy
satisfechos con la respuesta de los
comerciantes de la ciudad,que se
muestra “receptivo”a las políticas
de reciclaje que lleva a cabo el
Consistorio.Los concejales comunican los resultados de la campaña.



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

El viernes tendremos
cielos poco nubosos

con temperatura máxima de
34ºC y mínima de 14ºC.

El sábado los cielos se
cubrirán de nubes y las

temperaturas oscilarán entre
los 33ºC y 16ºC.

El domingo aparecerá
tímidamente el sol

mientras las temperaturas des-
cenderán levemente entre los
28ºC y 15ºC.

El lunes sin cambios en
el cielo, subirá la tem-

peratura a 33ºC mientras la
mínima se mantendrá a 14ºC.

El martes el cielo estará
un poco más despejado.

Temperaturas entre 35ºC y 16ºC.
El miércoles más de lo
mismo con un poco más

de nubes y temperaturas simila-
res entre los 36ºC  y  17ºC.

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

DIEGO URDIALES, torero nacido en Arnedo,estuvo

en la casa de los Periodistas de Logroño para anunciar

que el 3 de octubre toreará seis toros en solitario en la

plaza de su localidad natal. Será la última corrida en

esta plaza antes de su derribo y tendrá fines benéficos.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 31
8.00 a 23.00 h.: CHILE 23
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
PÍO XII 14
SÁBADO 1
8.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 42
17.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2
BELCHITE 16
DOMINGO 2
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12 - CHILE 38
11.00 a 21.00 h.: HNOS. MOROY 28
LUNES 3
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 72
20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19
VILLAMEDIANA 19

MARTES 4

8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67

20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12

VARA DE REY 44

MIÉRCOLES 5

8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54

GONZALO DE BERCEO 54

20.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 70

JUEVES 6

8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2

MARQUÉS DE LA ENSENADA 11

20.00 a 23,00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 31 de julio al 6 de agosto
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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

SEÑALIZACIÓN
El Ayuntamiento ha aprobado la
propuesta de Logroño Turismo
para la señalización de Bodegas
de Logroño en el casco urbano.
El código de colores, así como el
formato y las dimensiones serán
los estipulados en estos casos.

FORMACIÓN
El Consistorio ha aprobado el
expediente de contratación del
servicio de elaboración de un

plan de formación en enoturis-
mo, destinado a sensibilizar a
los agentes sociales sobre la
importancia del enoturismo y
sus beneficios. Los cursos ten-
drán lugar previsiblemente en el
cuarto trimestre de 2009. El pre-
supuesto para esta acción es de
31.900 euros. 

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha
determinado conceder definiti-

vamente a una serie de
Asociaciones Culturales, ayudas
correspondientes a la atención
de gastos generales derivados
de la preparación de diversas
actuaciones en la ciudad, a fin de
que complementen y enriquez-
can la oferta sociocultural muni-
cipal. El gasto total dedicado a
este propósito asciende a la can-
tidad de 31.012 euros, y su apli-
cación se efectuará a lo largo del
año 2009.

-29 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

Una exposición
en el IRJ permite
una mirada 
hacia Perú
El consejero de Presidencia
del Gobierno de La Rioja,
Emilio del Río, asistió a la
inauguración de la exposi-
ción 'Con la mirada en Perú',
organizada por la Asociación
de Peruanos Residentes en la
Rioja, y que se exhibe en el
Instituto Riojano de la Juven-
tud.La muestra destaca el tra-
bajo realizado por la Asocia-
ción en materia de coopera-
ción al desarrollo.

SOLIDARIDAD
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LASIK, una alternativa segura 
para olvidarse de gafas y lentillas

En el mundo hay cerca de cuatro millones de personas operadas con láser, y en 
España existen cerca de un millón y cada año se suman unas 100.000 personas más.

Quienes deseen liberarse de lle-
var gafas o lentillas tienen en la
cirugía láser (método LASIK) su
más firme aliado. Esta técnica, es
la metodología más utilizada para
la corrección de problemas
refractivos (miopía, hipermetro-
pía, astigmatismo) por ser la más
eficaz y segura. 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),
de rápida recupera-
ción (el paciente
puede volver a su
actividad cotidia-
na al día siguiente
de la interven-
ción) y no supone
una amenaza para la
visión a largo plazo ya
que los pacientes,más de
diez años después, están vien-
do bien sin gafas.

El LASIK (Laser In Situ Kerato-
mileusis) es una tratamiento qui-
rúrgico que consiste en esculpir
la córnea con láser parar permitir
la correcta proyección de las imá-
genes en la retina y con ello
lograr corregir los defectos de
refracción más comunes (miopía,
hipermetropía y astigmatismo).
Para lograr esto, se levanta una
capa fina de tejido corneal (lentí-

culo), aplicando el láser en capas
intermedias de la córnea. Final-
mente, el lentículo de vuelve a
colocar, y en 30 minutos, el
paciente puede abandonar la clí-
nica por su propio pie.

UNA TÉCNICA SEGURA

La cirugía de corrección visual
por láser, como cualquier otra
intervención quirúrgica,presenta

unos riesgos asociados a la
propia intervención.

Pero en el caso de la
cirugía refractiva,
al realizarse el tra-
tamiento sobre
la capa más
superficial de la

córnea, resulta
una técnica muy

segura y los riesgos
son mínimos. En térmi-

nos generales, la cirugía
refractiva presenta mayor rapidez
de recuperación de la visión que
otras técnicas,y necesita un míni-
mo cuidado postoperatorio.

Es fundamental que el paciente
elija un centro de prestigio avala-
do por un número de tratamien-
tos significativo y por la experien-
cia demostrada de sus oftalmólo-
gos. España cuenta en la actuali-
dad con centros privados
liderados por cirujanos expertos

refractivos con más de 20 años de
experiencia.

Expertos en la materia coinci-
den en señalar como factor clave
la primera visita médica, ya que
serán entonces cuando el médi-
co indique la técnica adecuada
en cada caso.Asimismo es muy
importante que el paciente firme
un consentimiento informado,
para que conozca y sea conscien-
te en todo momento de los ries-
gos que entraña la intervención.

Los datos no sólo son positivos
a nivel nacional. Si nos fijamos en
el mercado mundial, la elección
mayoritaria de la cirugía refracti-
va, cuatro millones de personas
operadas, se confirma con el alto
nivel de satisfacción de los
pacientes. Según un estudio reali-
zado por el Departamento de
Oftalmología del Hospital Acadé-
mico de Maastricht, en los Países
Bajos,sobre la satisfacción de 142
pacientes con miopía interveni-
dos con láser:
• La satisfacción media de los
pacientes intervenidos fue de 4,1
(escala de 1-5 puntos)
• Un total de 92,2% de los pacien-
tes se declararon satisfechos o
muy satisfechos con su opera-
ción.
• El 93,6% consideró que consi-
guió su principal objetivo con la
intervención.

• Un 92,3% volvería a escoger la
cirugía refractiva en caso de deci-
dir de nuevo la técnica de opera-
ción.

Se puede afirmar,por tanto,que
en la actualidad los resultados del
LASIK son óptimos y tienen
carácter permanente

FASES DEL TRATAMIENTO

La operación consta de las
siguientes 4 fases:
1.- La operación comienza con
la aplicación de un colirio anes-
tésico y la inmovilización del ojo
del paciente para evitar el parpa-
deo.
2.- Mediante un instrumento
especialmente diseñado (micro-
queratomo), se levanta una fina
capa de tejido corneal semejante
a una lentilla de unas 100 - 130
micras de espesor (0`1 mm -
0`13 mm) . De este modo, queda
libre la zona donde va a actuar el
láser.
3.- Se aplica el láser entre 1 y 3
minutos sobre la capa intermedia
de la córnea.
4.-- Posteriormente, la capa de
tejido corneal se recoloca en su
posición inicial sin necesidad de
puntos ya que debido a su natu-
ral adherencia, cicatriza en unos
minutos.

Salud médica

En
la actualidad

los resultados del
LASIK son óptimos 

y tienen carácter
permanente

Fases del tratamiento.



■ El 27 de septiembre se pon-
drá en funcionamiento la tar-
jeta que supone la gratuidad
del autóbús para los niños de
4 y 5 años. Los beneficiarios
serán añlrededor de 3.200
menores de esas edades que
estén empadronados en
Logroño.El 1 de octubre será
el turno del ‘bonomés’, que
por 29 euros permitirá a
quienes lo adquieran unnú-
mero ilimitado de viajes
durante un mes natural.

TRANSPORTE PÚBLICO

■ EN BREVE

En otoño, autobús
gratis para
menores de 6 años
y nuevo ‘bonomés’

■ Esta semana se produjo la
apertura del ‘Concurso de
Ideas para la recuperación
del Monte Cantabria', al que
optan un total de siete pro-
puestas. Tal y como rige el
concurso,las propuestas han
sido presentadas bajo un
'lema' y, por separado y en
sobre cerrado,bajo el mismo
'lema', el nombre del equipo
o estudio correspondiente,
con el objetivo de mantener
la absoluta limpieza del pro-
ceso.

CONCURSO DE IDEAS

Siete propuestas
para la
recuperación del
Monte Cantabria

■ El Ayuntamiento de Logro-
ño y la asociación GYLDA
(Gays y Lesbianas De Aquí )
renovaron su convenio por el
que el Consistorio cede el
uso del ‘Taller de Cerámica’
de la calle Huesca para el
desarrollo del programa ‘Arco
Iris. Información y Asesoría
sobre orientación e identidad
sexual’.Además, financiara´a
la asociación con 18.000
euros para el desarrollo de
esta actividad.Este programa
supone la difusión de infor-
mación sobre identidad y
orientación sexual a los jóve-
nes, así como un servicio de
apoyo y asesoría para ellos y
sus familiares y amigos en
caso de inadaptación o discri-
minación.

JUVENTUD

Colaboración entre
el Ayuntamiento 
y la Asociación
GYLDA

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Revolviendo el otro día en mi
colección de 'papeles antiguos'
de Logroño, apareció un
dibujo de don Manuel M.
Clavijo que representaba un
proyecto imaginario sobre la
playa del Ebro, fechado en
1960, cuando todavía no se
habían construido las piscinas
a la orilla del río y la zona de
baño tenía como separación
un malecón de piedras con
algo de cemento por encima,
pero que no  cubría las piedras
del todo.Y claro allí estaba el
embarcadero,un embarcadero
en toda regla y no como el
que existía en aquellos años,
o sea el del 'Pasti'. Las barcas
del 'Pasti' eran nuestro
'portAventura' particular de
mediados del siglo pasado.
Una excursión en barca era la
mayor aventura de un
domingo por la tarde en
verano. 'El Pasti' era lo que en
aquel entonces llamaban 'un
mocetón' y su nombre le
venía, según decían, de que
su familia había tenido una
fábrica de pastillas de café y
leche. A principios del siglo
XX existieron gran número
de fábricas artesanales de
dichos caramelos en nuestra
ciudad, pero de esto
hablaremos otro día. Así que
cuando el otro día vi al Alcalde
de Logroño anunciar un
embarcadero en toda regla,
todavía mejor que el soñado
por don Manuel,no pudo por
menos que venirme a la
memoria aquellos paseos en
barca un domingo por la tarde,
con mi padre como capitán
de navío y mi hermana y algún
amigo, río arriba, oteando la
maleza de la ribera por si salía
algún pirata de entre ella.
Espero y deseo que esto no
sea un proyecto de esos que
terminan en un caajón de
alguna mesa del Ayuntamiento
y pronto podamos recuperar
nuestro 'port-Aventura'
particular.

El embarcadero del 'Pasti', años
60.

Las barcas del 'Pasti'

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Aparcamiento gratis
durante más tiempo

ESTACIONAMIENTO REGULADO

Los residentes tendrán gratis 90 minutos en zona azul,
y la mañana o la tarde, además del sábado, en zona verde
Gente
Un nuevo tipo de parquímetros
comenzará a funcionar en Logro-
ño desde el día 1 de agosto, con
ventajas que afectarán de forma
especial a los residentes de las
zonas afectadas, que podrán
beneficiarse de 90 minutos gra-
tuitos al día en las plazas azules,
que podrán distribuir como les
convenga, en bloques de al
menos 15 minutos; y de la maña-
na o la tarde completamente gra-
tuita en las plazas verdes de su
zona de residencia, además de la
totalidad del sábado.

Los ususarios no residentes
también podrán disfrutar de esta-
cionamiento gratuito, en forma
de 15 minutos al día y 1 hora la
tarde de los sábados. Para disfru-
tar de este tiempo de aparca-
miento gratuito será necesaria la
introducción de la matrícula del
vehículo en los parquímetros.

Las tarifas de aparcamiento no
variarán con esta renovación, y
las formas de pago utilizables
serán nonedas, tarjeta de crédito,
tarjetas de pago y de residentes y

la tarjeta ciudadana,con un coste
de 29 euros al año.

Un total de 16 controladores
vigilarán las plazas de las 7 zonas
de implantación.El Casco Antiguo
y la zona peatonal Cien Tiendas
gozarán de ventajas especiales por
no tener plazas de aparcamiento
en sus calles.Los vehículos encar-
gados de carga y descarga de mer-
cancías estarán obligados e expe-
dir un ticket gratuito por un tiem-
po máximo de 20 minutos.

TECNOLOGÍA
La utilización de nuevas tecnolo-
gías es fundamental para el nue-
vo sistema, que supondrá la
conexión de los parquímetros
entre sí y con los centros de con-
trol a través de conexión GPRS.
Además, los parquímetros fun-
cionarán impulsados por ener-
gía solar, con lo que no supon-
drán para la ciudad un gasto
energético o económico añadi-
do.

El nuevo sistema de parquímetros se presentó esta semana.

OPERACIÓN POLICIAL

Gente
El Grupo de Estupefacientes de la
Policía Judicial de Logroño, ha
desarrollado la operación ‘Bole-
tus’, que se ha saldado con la
detención de nueve personas, de
nacionalidad española y menores
de treinta años, relacionados con
la distribución y venta de sustan-
cias estupefacientes. La investiga-
ción se centra en un chamizo de
plaza de Invierno, donde acudían
numerosos jóvenes para comprar
y consumir distintos tipos de sus-
tancias estupefacientes.

El “modus operandi”, consistía
en que varios socios del chamizo,
atendían los pedidos de venta de
speed en el  chamizo hasta donde
acudían los compradores o des-
plazándose en un ciclomotor has-
ta los domicilios de las personas
que hacían los pedidos.

En la operación se intervinie-
ron 60,6 gramos de speed, 130,1
gramos de hachis,132,6 gramos de
marihuana, distintos utensilios
para la preparación de dosis, así
como 590 euros,3 teléfonos móvi-
les y un ciclomotor

Dos de los detenidos fueron
puestos a disposición judicial,
siendo decretado el ingreso en
prisión para uno de ellos, mien-
tras que el resto han quedado en
libertad con cargos a la espera de
juicio.

Desarticulada una organización 
que repartía droga a domicilio 
La operación ‘Boletus’ se ha saldado con la detención de nueve
personas, que operaban desde un chamizo de la plaza de Invierno

Los efectos intervenidos en la operación ‘Boletus’.
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■ EN BREVE

■ La III Feria Oja Stock se celebrará los próximos 1 y 2 de agosto en
la Plaza de la Alameda de Santo Domingo de la Calzada.En esta Feria
de oportunidades participarán 25 comercios de los sectores calza-
do, textil, alimentación y artículos de regalo y complementos.Ade-
más,Oja Stock ofrecerá a sus visitantes actividades infantiles y degus-
tación de palomitas.La Feria se celebrará en horario ininterrumpi-
do,de 10.00 a 21.00 horas.La Feria se enmarca en el convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja,a través de la ADER,y
Acirioja para el desarrollo de acciones de dinamización comercial
en dicha zona durante 2009.

FERIA DE OPORTUNIDADES

La III Feria Oja Stock se celebrará 
en Santo Domingo el 1 y 2 de agosto

■ Cultural Joven organiza del 4 al 29 de agosto la 5ª edición del fes-
tival de poesía “Agosto Clandestino”en el que participarán jóvenes
literatos riojanos y poetas de ámbito internacional. Se han progra-
mado actividades que tienen que ver con otros escenarios y pro-
puestas con la cultura juvenil como cine o música.Las actividades
se celebrarán en el IRJ y en el Teatro Cervantes de Arnedo,entre
otros escenarios.El programa está formado por la presentación de
cuadernitos de poesía,recitales y conciertos.

CULTURA

La 5ª edición del festival de poesía ‘Agosto
Clandestino’ se abre al cine y la música

■ El Presidente de la Comunidad de La Rioja,Pedro Sanz,inauguró
la residencia de personas mayores ‘Nuestra Señora de Yerga’cons-
truida por el Ayuntamiento de Autol con la colaboración del
Gobierno de La Rioja. La nueva residencia,que dispone de 38 pla-
zas, se ubica en un edificio que se ha remodelado por completo,
situado en las calles General Gallarza y Doctor Remón, en pleno
centro de la ciudad, y ha supuesto una inversión total de
2.085.739 euros.

MAYORES

Nueva residencia de personas mayores
‘Nuestra Señora de Yerga’ en Autol

Pedro Sanz inauguró la nueva residencia de personas mayores.

Más de mil jóvenes tuvieron
ayudas para sacarse el carnet

BALANCE ACTUACIONES

Gente
El Gobierno de La Rioja ha hecho
de la cooperación al desarrollo
uno de sus principales ejes de
actuación en los últimos años.Así
lo demuestra el hecho de que La
Rioja ha sido la primera comuni-
dad autónoma en suscribir el Pac-
to contra la Pobreza y, en esta
línea, el Ejecutivo regional ya ha
diseñado su estrategia presupues-
taria de tal forma que, en 2012,
dedique el 0,7% de sus Presu-
puestos a este concepto.

Los jóvenes y su seguridad han
protagonizado gran parte de esta
primera mitad de la Legislatura,
con programas como el Bus
Joven,que ha dado servicio a más
de 10.000 jóvenes riojanos que
no han tenido que coger el coche
para viajar a las fiestas de los pue-

blos, y las ayudas para obtener el
permiso de conducir, a las que se
han acogido más de un millar de
jóvenes.

La dimensión europea de La
Rioja ha sido otra de las vertien-
tes importantes, con la aproba-
ción del Programa Operativo

FEDER La Rioja, los 2,1 millones
de euros conseguidos a través de
la iniciativa comunitaria Interreg
IV, la visita de la Comisaria  Políti-
ca Regional Danuta Hüber o el
Seminario del Comité de las
Regiones sobre Juventud que La
Rioja acogió en junio de 2008.

Entre los campos de actuación de la Consejería de Presidencia destacan 
la cooperación al desarrollo, los jóvenes y las relaciones con Europa

MEDIO AMBIENTE

Gente
La Rioja recibirá 810.421 euros
para prevención  de incendios,
medio forestal y aprovechamien-
to de biomasa según el acuerdo
de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente.En total, se
repartieron 39,6 millones de
euros entre las Comunidades.

En un encuentro previo a la
reunión de la Conferencia Secto-
rial, la Consejera de Medio
Ambiente,Aránzazu Vallejo, tras-

ladó a la ministra Elena Espinosa
la preocupación del Gobierno
de La Rioja por la aplicación de
la directiva que amplia el régi-

men de emisión de gases de
efecto invernadero, y los efectos
que tendría sobre el sector cerá-
mico,de Tejas y Ladrillos.

La Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente
repartió 39,6 millones
entre las Comunidades

La Rioja recibirá más de 800.000
euros para programas forestales

Aránzazu Vallejo, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Emilio del Río, consejero de Presidencia, realizó un balance de actuaciones.



Más de 8.000 visitas a la Feria Outlet del Mueble 
La Primera Feria Outlet del Mueble de Nájera, que ya ha recibido más de 8.000 visitas, estará
abierta hasta el domingo 2 de agosto en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
Para todo aquél que quiera acercarse, el evento se celebra en el Pabellón Multiusos de esta loca-
lidad riojana y cuenta con la participación de 18 empresas líderes del sector del mueble.

NÁJERA

Caja Rioja, con el Teléfono de la Esperanza
La Fundación Caja Rioja aporta 3.000 euros para apoyar la labor social que el Teléfono de la Espe-
ranza realiza,de manera gratuita, anónima y especializada, con las personas que se encuentran en
conflicto grave, desorientación, soledad e incomunicación. Este acuerdo se enmarca en las activi-
dades del Área Social que lleva a cabo la Fundación Caja Rioja con diferentes instituciones.

SOLIDARIDAD
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2.000 horas de formación
avanzada en Nuevas Tecnologías

FORMACIÓN Y EMPLEO

Carlos Gonzalo presentó la formación del servicio Riojano de Empleo

Gente
La Consejería de Industria, Inno-
vación y Empleo,a través del Ser-
vicio Riojano de Empleo, ha pro-
gramado unas 2.000 horas lecti-
vas de formación avanzada en
nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación  (TIC)
en 2009,programadas en los dos
semestres del año. Para este pro-
grama de formación supone un
incremento del 42% en horas
lectivas con respecto a 2008.

Entre las novedades del Servi-
cio Riojano de Empleo que avan-
zó su Gerente, Carlos Gonzalo,
destaca la creación de las “Becas
Think-Tic”, dirigidas a titulados
universitarios de La Rioja. Las
becas están diseñadas para que
realicen prácticas en centros
internacionales estratégicos o de
referencia en el sector TIC de
otros países y en empresas rioja-
nas del sector; el desarrollo de la
Plataforma de teleformación del
Think- Tic a través de la cual se

impartirá formación on line a
nivel regional y nacional y el
desarrollo de cinco nuevos Cer-
tificados de Profesionalidad para
el Servicio Público de Empleo
Estatal en colaboración con
expertos riojanos en estas mate-
rias.

LOS CURSOS
Para este segundo semestre hay
programados 39 nuevos cursos,
que supondrán un total de 795
horas de formación, centrados
en las siguientes áreas: Seguri-
dad informática, Diseño, Ges-
tión, Inteligencias e integración
de tecnologías, Posicionamiento
y localización y Movilidad.

Destacan la formación en
nanotecnología y biotecnología
aplicada a los sectores más
representativos de nuestra
comunidad y los cursos de la ini-
ciativa “Talleres formativos TYC-
PYME”,que se realizarán en cola-
boración con la ADER.

El Servicio Riojano de Empleo incrementará un
42% el número de horas lectivas en materia de TIC

Una red ‘centinela’ vigila
los casos de Gripe A

SALUD

La Red de Médicos Centinela, que mide la evolución 
de la pandemia, informará sólo de los casos graves
Gente
En el último pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud, realizado el pasado
día 22 de julio, en función de los
criterios expresados por la Orga-
nización Mundial de la Salud, se
acordó aplicar el nuevo sistema
de control de casos de gripe a tra-
vés de la Red de Médicos Centi-
nela que mide la evolución de
esta pandemia.A partir de ahora,
se aplica dicho sistema en todas
las Comunidades Autónomas,
manteniendo las mismas pautas
que en el control destinado al
control de la gripe estacional.

Este sistema, que era el habi-
tual para la gripe estacional, mar-
ca una tendencia de casos sospe-
chosos de gripe en nuestra
Comunidad,que puede estar pro-
ducida por el nuevo virus
A/H1N1 o por otros tipos de
virus.Ya no se informa de todos
aquellos casos que padecen o
han padecido gripe por el nuevo
virus y se encuentran sanos y a
salvo de todo peligro, ya que a
partir de ahora el sistema se cen-
tra en la comunicación de los
casos graves, que requieran aten-
ción en la Unidad de Cuidados
Intensivos.

Según los datos registrados
por la red de médicos centinela,
el índice estimativo de gripe en
La Rioja es de 33 casos por cien
mil habitantes, en la semana 29.
Salud quiere transmitir un mensa-
je de tranquilidad a los ciudada-

nos,puesto que la situación en La
Rioja es actualmente inferior a la
registrada por las Comunidades
Autónomas de nuestro entorno.

En La Rioja, todos aquellos
casos que han sido diagnostica-
dos como nueva gripe evolucio-
nan favorablemente. La mayoría
de ellos ha recibido el tratamien-
to adecuado a cada caso y  ha
quedado aislado en su domicilio
hasta pasar una 'cuarentena', de
unos siete días aproximadamen-

te, antes de incorporarse a su
situación habitual.

TODO PREPARADO
La Consejería de Salud tiene pues-
tos en marcha todos los protoco-
los de actuación para hacer frente
a la pandemia y todos los profesio-
nales sanitarios del Sistema Públi-
co de Salud tienen claramente
especificadas las contingencias
con las que podrían encontrarse
ante la aparición de un brote.

La situación actual en La Rioja
presenta una incidencia de casos
algo inferior a la media nacional,
medida a través de la Red Centine-
la. No existe peligro especial en
nuestra Comunidad Autónoma
para los ciudadanos que viven en
ella ni para las personas que se
incorporan procedentes de otras
comunidades, en ningún munici-
pio.

La Red de Médicos Centinela controlará los casos de Gripe A.

El índice
estimativo de

gripe en La Rioja
es de 33 casos
por cien mil
habitantes
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■ El Presidente de La Rioja,
Pedro Sanz inauguró el alber-
gue juvenil ‘El Molino’, de
Ezcaray,que reabre sus puer-
tas tras haber sido sometido
a un completo proceso de
reforma y ampliación que ha
supuesto una inversión de
1.013.556,33 euros.

EZCARAY

■ EN BREVE

El albergue 
de Ezcaray reabre
sus puertas

■ Ya se ha inaugurado el  nue-
vo consultorio médico de El
Redal, que dispone de un
total de 120 metros cuadra-
dos y está formado por dos
consultas (de medicina gene-
ral y de enfermería),una sala
de espera,aseos y cuartos de
instalaciones. En la planta
baja se sitúa, además, el des-
pacho de la asistente social.

SALUD

Nuevo consultorio
médico
en El Redal

TECNOLOGÍA

Mejores sistemas
informáticos para
los ayuntamientos 
Gente
La Consejería de Administraciones
Públicas ha puesto en marcha el
Plan de Modernización de los
Equipamientos Informáticos de
los municipios de menos de 2.000
habitantes, para que estén dota-
dos de equipos informáticos y
programas básicos.

Además,se enriquece el Portal
de Entidades Locales,proporcio-
nando nuevas aplicaciones a los
ayuntamientos: licencias, inventa-
rios,acuerdos municipales,certifi-
cados de empadronamiento. El
portal incorpora los indicadores
económicos locales, las ordenan-
zas fiscales municipales, y una
actualizada relación de las noveda-
des,convocatorias y ayudas a las
entidades locales.Entre las nove-
dades se ha posibilitado seguir la
actualidad municipal riojana a tra-
vés de Twitter.

El Ejecutivo riojano ha diseña-
do un programa informático para
que los ayuntamientos manten-
gan actualizada la información
sobre los servicios básicos muni-
cipales y de las dotaciones.

Conexión con Navarra
por el Polígono Cantabria

REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURAS

Las obras de remodelación de la LR-131 se inauguraron esta
semana, después de 16 meses de trabajo y 2,8 millones de euros
Gente
Esta semana fue inaugurada la
remodelación de la carretera LR-
131 y NA-134, entre el polígono
industrial Cantabria y el polígono
de Las Cañas, que ha supuesto
una inversión de 2.831.182 euros.

Las obras han durado 16
meses y han consistido en la cre-
ación de una vía de seis carriles
de circulación (tres por senti-
do): los cuatro centrales sirven
como vía principal y los dos de
los costados están destinados a
los accesos a calles y parcelas
laterales.

La separación entre sentidos
de circulación se realiza por una
mediana con barrera rígida cen-
tral de hormigón, con lo que se
evitan definitivamente los peli-
grosos giros a la izquierda y se
suprimen los aparcamientos

laterales que se encontraban
infrautilizados.

Los trabajos incluyen la cons-
trucción de dos glorietas, el
refuerzo del firme, nueva señali-

zación,balizamiento,reconstruc-
ción de aceras, nueva ilumina-
ción, la canalización de pluviales
y reposición de los servicios
existentes.

Autoridades regionales y locales asistieron a la inauguración.
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Condicionados por una rutina es-
tresante, muchas personas conti-
nuan con el estilo de “superviven-
cia del más apto”. Apurarse para
no “perder tiempo”, consumir exa-
cerbadamente, competir antes que
compartir y temor al otro son con-
ductas que impiden relajarse. La
clave está en hallar la propia vía pa-
ra desconectarse.

Los trastornos de ansiedad domi-
nan la escena cotidiana. Términos
como agotamiento, insomnio, ten-
sión, agresividad, competencia,
rendimiento, pánico y fobias son
parte del lenguaje popular. Todos
estamos “estresados”, vivimos en
tensión permanente.

Esta problemática choca, a su
vez, con la reasignación del tiem-
po disponible. La vida transcurre
de forma vertiginosa y exige so-
luciones rápidas para no quedar
fuera de carrera. Quedamos en-
vueltos en una situación paradóji-
ca donde la tensión es consecuen-
cia de la velocidad de los aconteci-
mientos pero no se nos permite

reducir el ritmo de nuestras acti-
vidades, a la vez que es más es-
caso el tiempo para reponernos.

Las vacaciones, masificadas a
partir del desarrollo de la sociedad
industrial como tiempo necesario
de descanso
para restaurar
la potencia la-
boral, hoy es-
tán desvirtua-
das cuando de-
jan de cumplir
ese fin.

El tiempo de
reposo en sus
dimensiones fí-
sica (descanso
del cuerpo), psíquica (relajación de
la mente) y social (desconexión de
la rutina) precisa reunir algunas
condiciones para ser efectivo.
Cuando no disponemos de una
cantidad de días suficientes, no
cortamos con las rutinas habituales
o las exigencias de organización
del descanso se tornan un trabajo
más agobiante que las tareas ha-

bituales, se funciona bajo estados
de tensión donde simplemente se
cambia el estrés laboral habitual
por un estado de estrés vacacional.

Estas personas saldrán a la carre-
tera cansados por los preparati-

vos y con prisas
por llegar, com-
petirán con el
coche que está
delante inten-
tando sobrepa-
sarlo por donde
no está permiti-
do y los vere-
mos constante-
mente colgados
de su móvil,

aún cuando estén conduciendo,
comiendo o compartiendo una
conversación con su familia.

Una vez en el lugar del supuesto
descanso, se continúa con las con-
ductas propias de la supervivencia
del más apto: atropellándose pa-
ra encontrar el mejor lugar, con-
sumir exacerbadamente por la ne-
cesidad de disfrutar intensamente

todo, no parar para no perder tiem-
po y competir antes que compar-
tir.

La clave está en que cada uno
encuentre su propio modo de des-
conexión de la realidad habitual.
Algunos lo lograrán caminando,
otros, a través de un deporte o la
lectura y muchos, simplemente
descansando. Estos son cambios
de actitud suficientes para lograr un
modo más relajado de disfrutar el
ocio: masticar lentamente, sabo-
rear lo que ponemos en la boca,
percibir la frescura y los aromas de
lo que bebemos, detenernos a mi-
rar alrededor, escuchar los sonidos,
dejarnos estar, sentir el ocio, el si-
lencio, animarnos a no pensar, de-
jar de saber qué está pasando en el
mundo, observar el cielo, a los
otros, el paisaje o la multitud. Con-
versar interminablemente o callar-
se disfrutando de la nada.

Se pueden redescubrir emocio-
nes y sensaciones, es cuestión de
animarse ya que nos lo podemos
permitir, estamos de vacaciones.

Del agotamiento laboral al estrés vacacional
VACACIONES

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

Un nuevo mamógrafo que
radiará menos a las pacientes

SALUD

Gente
La Unidad de Patología de Mama
del Hospital San Pedro ha incor-
porado un nuevo mamógrafo y
estación de diagnóstico con el
objetivo de lograr un diagnóstico
más precoz del cáncer de mama
con una dosis de radiación
menor para las pacientes.

La Consejería de Salud ha
invertido 460.815 euros en el
equipo Senographe Essential, un
sistema de mamografía digital
que permite realizar estudios de
mama de gran calidad, eliminan-

do el uso de la placa tradicional.
El nuevo mamógrafo digital dis-
pone de un avanzado sistema de
optimización de la dosis de radia-
ción que se aplica al paciente, lo
que garantiza una gran calidad en
la imagen con la mínima dosis.

Además de la calidad en las
imágenes, el nuevo equipo posi-
bilita la adquisición y disponibili-
dad de imágenes muy rápidas
para el diagnóstico, reduciendo
notablemente el tiempo con res-
pecto a las exploraciones que se
realizan con pantalla-película.

El nuevo equipo del Hospital San Pedro permitirá
un diagnóstico más precoz del cáncer de mama

Salud aprueba las listas de
empleo temporal para el SERIS

SALUD-EMPLEO

Gente
La Consejería de Salud ha aproba-
do la Resolución por la que se
convoca la formación de listas de
empleo temporal, en 26 categorí-
as de personal estatutario, para
trabajar en el Servicio Riojano de
Salud, que se pueden presentar
desde el pasado martes. El objeti-
vo es atender las necesidades de
personal temporal, sanitario y no
sanitario.

En las baremaciones se tendrá

en cuenta la experiencia profe-
sional en la misma categoría, la
formación realizada relacionada
con el puesto que se va a desem-
peñar y el haber superado algún
ejercicio u oposición en la misma
categoría en el Servicio Riojano
de Salud.

Todo el procedimiento y el
registro de la solicitud se deberá
realizar obligatoriamente median-
te la página Web oficial de Salud,
www.riojasalud.es

Los comercios toman
medidas contra la crisis

ANÁLISIS DEL SECTOR

Un 81,3 % de los comerciantes de La Rioja afirma haber
llevado a cabo acciones para incrementar las ventas
Gente
Un 81,3% de los comercios rioja-
nos manifiestan haber tomado
medidas para hacer frente a la cri-
sis, como hacer promociones y
descuentos, abrir más horas e
incrementar la publicidad, reducir
los precios o ampliar horarios.
Esto es lo que se deduce del II
Estudio sobre la realidad del sec-
tor de La Rioja, que presentó el
consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo, Javier Erro, quién
señaló que estos datos reflejan el
esfuerzo de los comerciantes rio-
janos por superar la actual situa-
ción económica.Otro dato signifi-
cativo es que 8,2 de de cada 10
comercios esperan mantener su
actividad económica tras esta
situación de crisis económica.

Destaca también el alto grado
de conocimiento que tienen los
comerciantes de las ayudas que
tiene en marcha el Gobierno de La
Rioja para su sector, así como el
porcentaje de concesión de
dichas ayudas, que alcanza un
85%, para reformar estructuras
comerciales o mejorar este tipo de
establecimientos,entre otras.

OFERTA Y DEMANDA
Este estudio revela, asimismo,
que el comercio riojano registra
un volumen de negocio por
local superior a la media nacio-
nal (La Rioja es la 6ª Comunidad
con mayor volumen de negocio
por local), a pesar de tener una
menor inversión por local y
menos trabajadores por nego-
cio.

El documento se completa
con un análisis de los hábitos de
compra de los consumidores rio-
janos, sus preferencias y actitu-
des ante nuevas modalidades de
venta y consumo.En total, se rea-
lizaron 565 encuestas a comer-
ciantes de diversos sectores y
807 a consumidores,de todas las
edades y de distintas zonas de La
Rioja.

Presentación del II Estudio sobre la realidad del sector comercial.



E. P.
Dos guardias civiles fallecieron en
la tarde del jueves 30 en la explo-
sión de una bomba-lapa adherida a
los bajos de un vehículo con distin-
tivo del Cuerpo. La explosión se
produjo frente al Cuartel de la Be-
nemérita en Calvià, Mallorca, en
torno a las 13.50 h., informaron a
Europa Press fuentes de la lucha
antiterrorista. La deflagración pro-
vocó también varios heridos de
gravedad.

Los fallecidos en el atentado
son Diego Salva Lezaun,izquierda y
Carlos Saenz de Tejada,derecha,in-
formaron a Europa Press fuentes
del Instituto Armado.Ambos eran
solteros.

Salva Lezaun tenía 27 años, ha-

bía nacido en Pamplona y era
alumno en prácticas. Había ingre-
sado en el Cuerpo el 25 de agosto
de 2008 y comenzó a trabajar en
Mallorca, como alumno en prácti-
cas,el 31 de enero de 2009.Por su
parte, Saenz de Tejada tenía 28
años,había nacido en Burgos y era
guardia. Había ingresado en el
Cuerpo el 18 de febrero de 2008.
Había llegado destinado a la isla ha-
ce un año,el 19 de julio de 2008.

El delegado del Gobierno en Ba-
leares, Ramon Socías, informó des-
de el lugar del atentado que los te-
rroristas activaron con un mando a
distancia la bomba lapa colocada
en los bajos de un vehículo de la
Guardia Civil minutos después de
que lo dejara un brigada y lo cogie-

ran dos jóvenes agentes de la Bene-
mérita con el fin de llevarlo a un
garaje para una revisión de mante-
nimiento.

De esta forma,Socías indicó en
rueda de prensa que se confirma
que la bomba lapa no fue activa-
da con un "dispositivo de movi-
miento", práctica habitual de la
organización etarra.

Diego Salva Lezaun. Carlos Saenz de Tejada García.

ETA buscó una
masacre con la

bomba de
Burgos

El ministro del Interior,Al-
fredo Pérez Rubalcaba,
cree que el atentado con-
tra la Casa Cuartel de Bur-
gos “estaba dirigido no só-
lo a quien trabaja en la
Guardia Civil, lo que ya es
detestable, sino también
contra sus familias”. La
bomba, que estalló de ma-
drugada y sin aviso, estaba
“pensada para hacer daño
a sus familias” y “buscaba
víctimas mortales, sin nin-
guna duda”, aseguró. 200
kilos de explosivo en un
edificio con 120 personas.

El satélite español Deimos-1 partió el miércoles rumbo al espacio. Se
trata del primer satélite comercial de observación de la Tierra en Europa
que, según el astronauta Pedro Duque, director de la empresa construc-
tora (en la imagen, junto al consejero de economía y empleo de la Junta
de Castilla y León, Tomás Villanueva), situará a España “en la vanguar-
dia del seguimiento de desastres naturales y el cambio climático”.

SATÉLITE ESPAÑOL

Deimos parte rumbo al espacio

RAJOY INSISTE EN QUE CONFÍA EN SU INOCENCIA

Dimite el tesorero del PP por su
implicación en el caso Gürtel

L.P.
La segunda tanda de vacaciones estivales comen-
zará para muchos con un suplicio a cuatro ruedas
que se repetirán en todas las salidas de las capita-
les de provincia hacia la costa, sobre todo, en la
Autovía del Mediterráneo y la Autovía de Andalu-
cía.Por ello,la Dirección General de Tráfico (DGT)
activará desde el 31 de julio, la 'Operación prime-
ro de agosto', con el objetivo de que ninguno de
los 43,4 millones de desplazamientos que,espera,

se produzcan en las carreteras de todo el país aca-
be en tragedia.La operación empieza el 31.

A pesar de que se prevén volúmenes de viajes
ligeramente menores a los del verano pasado,Trá-
fico activará dispositivos especiales de regulación
y control de los desplazamientos durante todos
los fines de semana que se intensificarán los pri-
meros de cada mes.Así,se pondrán en marcha dis-
positivos especiales en la Operación primero de
agosto, los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto.

Comienza la ‘Operación salida’ de agosto 

ETA mata a 2 guardias civiles en Palma 
de Mallorca, un navarro y un burgalés 
BOMBA-LAPA Salva Lezáun tenía 27 años,
era natural de Pamplona y Carlos Sáenz de
Tejada era de Burgos y tenía 28 años de edad

La bomba-lapa no
fue activada por

dispositivo, sino que
los terroristas

estaban a escasos
metros del cuartel 
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R. R.
Se esperaba,pero no tan pronto.
El senador del PP Luis Bárcenas pre-
sentó su dimisión este martes co-
mo tesorero del partido, de mu-
tuo acuerdo con el presidente del
PP,Mariano Rajoy.La previsible de-
cisión asombró incluso a algunos
miembros del PP,como María Do-
lores de Cospedal,ya que se espe-
raba para el momento en que el Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid pidiera el suplicatorio del
Supremo para investigar al ‘popu-
lar’de los presuntos delitos de frau-
de fiscal y cohecho.

Bárcenas justificó esta decisión
en que ya ha podido declarar ante
el juez instructor del caso para de-
mostrar su inocencia y explicó en
un comunicado que “una vez que
se ha producido la circunstancia de
haber podido prestar declaración
voluntaria ante la Sala 2ª del Tribu-
nal Supremo ante el Magistrado Ins-
tructor,y aportar las pruebas que
a mi juicio,demuestran suficiente-
mente mi inocencia en los hechos
que,presuntamente,se me impu-
tan:he tomado,por lealtad al PP y a
su presidente y de común acuerdo
con él, la decisión de renunciar a

la responsabilidad de tesorero na-
cional del PP,hasta que,definitiva-
mente,quede acreditada mi ino-
cencia”,afirma.

Mientras tanto, según el PP,el
partido “confía en la inocencia”del
senador y por eso,considera su re-
nuncia como “transitoria”hasta que
“quede acreditada su inocencia”.

El PSOE recibió la noticia con es-
cepticismo.El ministro de Fomen-
to,José Blanco,se preguntó por qué
ha dimitido si es inocente.“Si no
hay nada,¿por qué dimite?.Y si lo
hay, ¿por qué no ha dimitido an-
tes?”,se preguntó Blanco.
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Óscar Arpón y Manuel
Rubio se unen al UDL

FÚTBOL

El riojano es el fichaje estrella del equipo para esta
temporada y vuelve a la región tras veinte años de carrera
Gente
Por fin se consumó el fichaje
deseado. Óscar Arpón defenderá
los colores de la Unión Deportiva
Logroñés. El fino centrocampista
de Rincón de Soto se ha compro-
metido por dos temporadas con
el club de reciente creación y
espera “hacerlo bien”en su vuelta
a la región tras veinte años de
periplo en los que ha jugado en
diversos equipos de Primera y
Segunda división.Arpón se con-
vierte en la referencia mediática
de la UDL que busca riojanizar al
equipo, ya que se trata de un
mediocampista veterano, cuenta
con 34 años, con una calidad téc-
nica indiscutible.

El riojano ha pasado por con-
juntos de la talla del F.C.Barcelo-
na, en la que jugó en su filial y
debutó en el primer equipo en la
temporada 1995-1996, además
también ha estado en la máxima
categoría en escuadras como el
Racing de Santander, Mallorca y
Osasuna.Ya en la división de pla-
ta el futbolista militó en equipos
como el Polideportivo Ejido,
Recreativo de Huelva, U.D. Sala-
manca y Nástic de Tarragona, su
último destino hasta la llamada

de la UDL.
Otro que también llega es

Manuel Rubio que tratará de
hacerse un hueco en la portería
logroñesa.Rubio viene proceden-
te de la Ponferradina y ha firma-
do por una campaña.Su principal
característica es el dominio del
juego aéreo.

Arpón y Rubio, los dos nuevos flamantes fichajes de la UDL.

Caja Rioja aporta 3.000 euros a
la Federación Riojana de Ciclismo

CICLISMO

Firma del convenio.

Gente
La Fundación Caja Rioja aportará
3.000 euros para el desarrollo de
las actividades de la Federación
Riojana de Ciclismo.De esa canti-
dad 2.000 euros irán destinados a
la organización de diferentes tro-
feos o campeonatos de promo-
ción del ciclismo base.

Los otros 1.000 euros se desti-
narán a labor de difusión y pro-
moción del ciclismo aficionado
que se realiza a través de las selec-
ciones riojanas.

Con la firma de este convenio
se pretende poner en alza el

valor que estas dos instituciones
dan a la cantera como una forma
sana de vivir y fomentar el depor-
te de las dos ruedas entre los
niños.

El dinero servirá para la organización de
diferentes trofeos y para promoción de la base

Ales Silva se convierte en el
último  fichaje del Naturhouse

BALONMANO

Gente
El Naturhouse La Rioja ya tiene
perfilada la plantilla con la que
afrontará una temporada históri-
ca en la que por primera vez un
conjunto riojano disputará com-
petición europea. El último ficha-
je se hizo esperar pero por fin ha
llegado. El ansiado pivote que
necesitaba la escuadra de Jota
González  para reforzar el puesto
ya tiene nombre. Se trata del
internacional brasileño Ales Silva.

Silva llega con el objeto de
completar la posición de pivote
junto con Ángel Romero. Este
pivote se compromete con el
club por tres temporadas, 1+ 2

opcionales.
Se considera un jugador

joven con proyección que puede
defender en la posición de tres o
de central en cualquier sistema
defensivo a desarrollar y que pue-
de aportar en tareas ofensivas.

FÚTBOL

La SDL se
presentará ante el
Deportivo Alavés
Gente
La Sociedad Deportiva Logroñés
ya tiene rival para el partido de
presentación ante sus aficiona-
dos que se disputará en el esta-
dio municipal de Las Gaunas el
próximo 21 de agosto a partir de
las 20.30horas.

El equipo al que se enfrenta-
rán el conjunto de Regional Pre-
ferente será el Club Deportivo
Alavés, que esta temporada mili-
tará en la categoría de bronce del
fútbol español.

El precio para poder disfrutar
de este espectáculo será de 10
euros para los no socios y gratui-
ta para los socios del equipo de
Rafael Álvarez.

1.000 euros se
destinarán para

la promoción 
del ciclismo
aficionado

Se trata de un
jugador con

proyección que
destaca por su

defensa

El pivote brasileño espera aprender mucho
en su periplo en España y de la mano de Jota

Rubio llega con
la intención de

hacerse un hueco
en la portería

logroñesa

La opuesta Alejandra García
refuerza al Haro Rioja Voley

VOLEIBOL

Gente
El Haro Rioja Voley ha cerrado
otro nuevo fichaje, la nueva juga-
dora azul es la venezolana Alejan-
dra García. Alejandra es una
opuesta de 27 años y su altura es
de 1,79 metros. Su último equipo
ha sido el Valeriano Alles de
Menorca, en el que disputó las
dos últimas temporadas.Anterior-
mente militó en el Patricia Voley
y Ribera Sacra, entre otros equi-
pos, por lo que es buena conoce-
dora de la competición española.

Así mismo,Alejandra ha sido
convocada con la selección vene-
zolana en más de 60 ocasiones
desde 1995, año de su debut

como internacional desde enton-
ces ha participado en múltiples
campeonatos internacionales.

La venezolana de 27 años aportará un plus de
calidad al equipo dirigido por Xavier Perales

Alejandra García.



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 habita-
ciones, salón, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Altura ideal.
Tels. 659008986 y 659468870

CASA DE PIEDRA en parque
natural de la provincia de Bur-
gos. 380 m2. Ideal para
mesón/casa rural. 100.000 eu-
ros. Tel. 637816614

CLUB DEPORTIVO esquina
República Argentina, precio-
so piso de 130 m2. Salón de
40 m2, 4 dormitorios, 2 baños,
terraza, garaje, trastero. Me-
jor ver. 355.100 euros nego-
ciables. Tel. 680874581

FINCA con vivienda de 50
m2. Terreno 2.000 m2. arbo-
les frutales, regadío, etc. Ubi-
cada entre Murillo y Ribafre-
cha. 52.000 euros. Tels.
656938535 y 941502183

GONZALO DE BERCEO pi-
so de 100 m2. 4 habitaciones,
salón, aseo y baño. Amuebla-
do. 2 ascensores. Para entrar
a vivir. 182.000 euros. Tels.
656938535 y 941502183

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones,
posibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-

nas verdes. Desde 99.000 Eu-
ros. 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.
Tels. 679558842 y 941212613

NAVARRETE vendo duplex
170 m2.  4 habitaciones,  3
baños, garaje y dos trasteros.
Dos terrazas y un balcón. To-
talmente exterior. Tel.
655532987

TORREVIEJA Alicante),
apartamento 60 m2, 2 habi-
taciones, amueblado y equi-
pado. Cerca de todos los ser-
vicios y de la playa. 69.000
euros. Contacto: Lorena. Tel.
635560460

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

ZONA OESTE apartamento
junto Parque del Ebro. 2 habi-
taciones, salón, baño, aseos
y trastero. Totalmente amue-
blado. Exterior. Tel. 627434876

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO piso amueblado re-
cién reformado en Avda. de
España. También habitacio-
nes con derecho cocina, cale-
facción y casita próxima Lo-
groño. Tels. 941208501 y
685125766

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente
equipado. Aire acondiciona-
do, exterior. A 3 minutos de
las dos playas. Tels.
987312091 y 679168690

CHILE piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, ca-
lefacción gas, ascensor, exte-
rior. Precio a convenir. Se

solicitan informes. Tel.
649289882

COLINDRES próximo a Lare-
do, alquilo piso para seis per-
sonas, céntrico, muy bien
equipado. Dias y semanas.
Tel. 942622232

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

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

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

PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento, temporada de verano.
Parking incluido en el precio.
Tel. 637190317 y 637223396

PROXIMO LAREDO (Canta-
bria), alquilo casa de piedra y
madera. Céntrica. Vistas al
mar. Bien equipada. Tempo-
rada de verano.  Quincenas,
semanas o días. Tels.
659803519 y 942622232

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

SANTANDER alquilo chalet
nuevo, temporada verano, 10
minutos playas, campo de

golf, Parque de Cabarceno.
Semanas 400 euros, quince-
nas 800 euros. Libre Septiem-
bre. Tel. 677678181

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

SANTANDER piso zona Val-
denojar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, 5 minutos Sar-
dinero, parking, amueblado.
Del 1/15 Septiembre 60 euros
día. Tel. 627717779

ZONA UNIVERSITARIA Av-
da. de Lobete, piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za y todo exterior. Amueblado.
Calefacción y a.c.c. Ideal estu-
diantes. Muy luminoso. Tel.
627374850

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

CAFETERIA se alquila. Tel.
941223039

FRENTE HOSPITAL DE LA
RIOJA, c/ Avenida de Viana,
alquilo local de 80 m2. acon-
dicionado. Muchas posibili-

dades. 400 euros. Tel.
620026783

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299

TRASPASO BAR en funcio-
namiento, por no poder aten-
der. Renta baja. Negociable.
Tels. 941263839 y 697485746

TRASPASO centro de belle-
za. Totalmente montado y con
productos. Zona céntrica. Tel.
618823420

1.3
GARAJES ALQUILER

AVDA COLON con c/ Villa-
mediana, amplia plaza de ga-
raje. 70 euros. Tel. 941237283

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

MUGICA 8, alquilo garaje. 50
euros..Tel. 686229940

ZONA FARDACHON se al-
quila garaje. Económico. Tel.
941212347

ZONA MARQUES DE LAEN-
SENADA, amplia plaza de ga-
raje. 50 euros. Tel. 606045130

1.4
COMPARTIDOS

SANTANDERtemporada vera-
no, alquilo habitaciones nuevas

y piso. Todo muy céntrico. Posi-
bilidad de garaje. Tel. 679663239

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

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

NECESITO peluquera con ex-
periencia. Tel. 941240886

ASISTENCIA PROFESIO-
NAL Responsable de bebés,
niños y personas mayores. Ex-
periencia. tareas domésticas
en general. Mañanas y tardes.
Tel. 634646587

AUXILIAR ENFERMERIA
desea trabajar por horas o jor-
nada completa atendiendo a
personas mayores o enfer-
mas. Domicilio y hospital.
Tels. 622092420 y 941449355

BRINDO ASISTENCIA a
personas mayores, enfermos,
solas, niños, apoyo escolar:
contención sicológica, dispo-
nibilidad horaria. Incluso no-
ches, fines semana. Seriedad,
responsabilidad y experien-
cia. Tel. 606278732

CHICA joven y responsable
se ofrece para trabajar rea-
lizando labores domésticas,
atención y cuidado ancianos
y niños. Mañanas 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 do-
micilio u hospital y fines de
semana. Tel. 699946549

CHICO boliviano responsable
y con experiencia busca tra-
bajo: peón albañil, cuidado
personas mayores. Por horas,
interno o externo, noches en
hospitales. Tel. 638386138

DEMANDA
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EMPLEO
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2
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OFERTA
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



CHICO RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores
de viña, ayudante de albañil,
cuidado de ancianos y cual-
quier actividad. Total disponi-
bilidad. Tel. 616971181

CONTABILIDAD Y GES-
TION por horas. Experiencia.
Horario flexible. Tels.
677366927 y 647566722

JOVEN rumano, serio, busca
trabajo en La Rioja. Cualquier
actividad. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 675354577

MUJER se ofrece para cui-
dar niños y personas mayores
y realizar labores del hogar.
Tel. 651617247

RUMANA con papeles, muy
seria, tengo familiar en Logro-
ño, busco trabajo por horas
realizando labores del hogar
y compañía a personas mayo-
res serias. Tel. 671115570

SE OFRECE chica para reali-
zar labores del hogar, expe-
riencia en cocina. Atención ni-
ños y mayores. Referencias y
precios económicos. Tel.
686348197

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar realizando labores del
hogar y atención de personas
mayores. Mañanas y tardes.
Tel. 618385780

SE OFRECE PAREJA hom-
bre y mujer) para realizar lim-
piezas: escaleras, zonas co-
munes, bares, oficinas, casas
de campo, etc. Vehículo pro-
pio. Total disponibilidad. Tels.
679379111 y 622092420

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia. To-
tal disponibilidad. Tel.
620920581

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo por horas. Cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Tel. 667094304

SEÑORA RUMANA busca
trabajo por horas realizando
labores del hogar y acompa-
ñando a personas mayores
por la noche. Tel. 663480995

SEÑORA RUMANA muy
seria, casada, busca trabajo
por horas, día y noche, limpie-
za y atención a mayores. Tel.
666807255

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en horario de noche
acompañando y cuidando a
persona mayor. También no-
ches en hospital. Tel.
687060866

SEÑORAS bolivianas res-
ponsables se ofrecen para cui-

dado niños o ancianos, inter-
nas, domicilio por horas y hos-
pital. 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, coloca-
ción lámparas y focos,
reparación y montaje
persianas. Electricidad
y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175

PROFESORA TITULADA
EN  INGENIERIA amplia
experiencia, imparte
clases: MATEMATICAS,
FISICA Y QUIMICA,

ciencias en general,
todos los niveles. Grupos
reducidos, 3 alumnos
máximo. Zona Avda. La
Paz. Tel. 695307515

TEMPORADA VERANO,
licenciada Filología In-
glesa imparte clases
inglés. Infantil, ESO, Exá-
menes PAU, EOI, Univer-
sidad. Grupos conversa-
ción inglés. Grupos
reducidos. Máximo ren-
dimiento. Precios espe-
ciales verano. Amplios
horarios. Tels. 941585382
y 677308972

VENDO COLMENAS por no
poder atenderlas. Llamar de
3 a 7 tarde al 941376094 (Ro-
berto) o al 676311943 (Carmen

VILLAMEDIANA DE IRE-
GUA, finca rústica de 1.000
m2, completamente vallada,
con caseta pozo y piscina. Tel.
656830170

PORTATIL Acer’ Emachine
E720. Doble núcleo T3400 2.16
GHz, 15,4” TFT, 4G Ram, 250
G HDE, DVD+/-RW , tarjeta so-
nido, Fax/módem-56bps, adap-
tador red - Ethernet, Fast Ether-
net, IEEE 802.2 1 b, IEEE 802.11g
Wi-Fi, WebCam,  Windows Vis-
ta. Usado dos veces. 359 euros
no negociables. Tel. 609558079

VENDO objetos antiguos pa-
ra decorar bodegas (cence-

rros, horcas, collarones, cos-
teros o zócalos de pino, mos-
trador acero inoxidable 5 mts
y botelleros a estrenar, etc).
Tel. 630732604

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

DESEO COMPRAR remol-
que para coche. Tel.
630207485

EN ECUADOR se vende vol-
queta de 13 m2 ‘Mercedes
Benz’, año 2.002. En perfecto
estado.  Cualquier prueba.
100.000 dolares. Acepto pro-
piedades como parte del pa-
go. Tels. 656938535 y
941502183

MOTO Scooter de 49 cc. TGB
RS. 3.000 km. Como nueva.
Tel. 627434876

VARON quiere encontrar mu-
jer que sea extrovertida, ale-
gre. No importa edad, para
compartir aficiones y relacio-
nes íntimas. Tel. 645144774

A JAPONESA Masajes eró-
ticos. Fr. sin gr. Bn. Parejas.
Salidas. Tel. 685300321

CHICO 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les gratis con mujeres solte-
ras o casadas. No contesto
a números privados. Tel.
675914921
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‘BARRANCOS, ARROYOS, TORREN-
TES Y REGATOS’
Casa de las Ciencias.
La Casa de las Ciencias presenta
una nueva exposición de produ-
cción 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, Sala 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.

‘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.

‘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 septiembre. 
Horario: Martes a domingo de
10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 h.

‘PROYECCIONES DE FAMOSAS
COREOGRAFÍAS’
Casa de la Danza.
Proyección del film 'Falling Angels'
Compañía: Netherlands Dance
Theatre. Coreografía: Jirí Kylian.
Intérpretes: Fiona Lummis, Susan
Laraghy, Lorraine Blouin, Carolina
Armenta etc. Año: 1996.
Además los lunes, miércoles y vier-
nes hay visitas guiadas gratuitas a
las 17.00 y 19.00 h.  Grupos con-
certar visita llamando al teléfono
941246749.
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: 31 de julio.
Horario: 18.00 h.

‘VERANO ORIGINAL EN LA
COLMENA’
Cines La Colmena.

Ciclo de cine en V.O.: 'This is
England', 'My blueberry nights' y
'Caos calmo'. Todos los martes tres
estrenos de diferentes películas.
Cada cinco películas, 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.
Los talleres y cuentacuentos progra-
mados para hoy 31 de julio son:
Cuentacuentos: 'Un ratón en la
luna', para público familiar con
niños de 6 a 9 años a las 12 hs.
'Experimentos increíbles' para niños
de 5 a 6 años de 18.00 a 19.00 h.
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 programado 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.
Más información: 941201615
Dónde: Gran Vía, 12.
Cuándo: Hasta el 28 de agosto.
Horario: Lunes a viernes de 10.00 a
14.00 h.

‘DESENCHUFADOS: MIRANDO AL
SUR’
Gota de Leche.

Ciclo de conciertos acústicos
'Desenchufados', con la actuación
del grupo logroñés 'Mirando al Sur'
que ofrece un repertorio variado:
tango, bolero, bossanova, canción
ligera, cha-cha, etc. 
Dónde: Peatonal de la calle Once
de Junio junto a La Gota de Leche.
Cuándo: Viernes 31 de julio.
Horario: 21.00 h.

‘ROMBOS SUMMER PARTY’
Biribay Jazz Club.
'El Chico de los Rombos' presenta
su primera colección de camisetas a
modo de fiesta y con conciertos de
Hip Hop: Katres e ibeas, Bulee,
Deadman, Doltto Soldiers. Además,
desfile con los modelos de las cami-
setas y un gran sorteo entre todos
los asistentes. 
Dónde: Fundición 4.
Cuándo: Viernes 31 de julio.
Horario: 22.00 h.
Precio: 2 euros.

CONCIERTOS

TALLERES

CINE

EXPOSICIONES

Agenda



M0DERNO Tlf. 902 363 284

Up 16,30 18,30 20,30 22,30

Arrástrame al infierno* 16,30 18,30 20,30 22,30

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

Ex 17,00 19,45 22,30

Harry Potter 17,00 19,45 22,30

La proposición 17,30 20,00 22,45

Ice Age 3 16,30 18,30 20,30

Millennium 1 22,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519

Up 17,50 18,30 20,00 20,40 22,10 22,50

UpVSD 15,50     16,20     17,50     18,30     20,00     20,40     22,10     22,50     0,30S

Arrástrame al infierno* 18,20 20,30 22,40

Arrástrame al infierno*VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Sex drive* 18,15 20,30 22,45

Sex drive*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Un trabajo embarazoso* 18,20 20,20 22,20

Un trabajo embarazoso*VSD 16,20 18,20 20,20 22,20 0,30S

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

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

Harry Potter 16,45 19,45 22,45

Harry PotterVSD 16,00 19,00 22,00 1,00S

Ice Age 3 18,20 20,35 22,40

Ice Age 3VSD 16,10 18,20 20,35 22,40 0,50S

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

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

Nueva York para principiantesVSD 15,45 18,00 20,25 22,50

La proposición 18,15 20,25 22,40

La proposiciónVSD 16,00 18,15 20,25 22,40

Más allá de la duda 22,45

Bruno 20,10 22,15

Transformers 16,45 19,40

Obsesionada 17,00

Ángeles y demonios 19,15 22,10

Kika superbruja 18,10

Kika superbrujaVSD 16,10 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Up 18,00 20,00 22,30

UpSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Sex drive* 17,15 20,00 22,45

Sex drive*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

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

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

Más allá de la duda 17,15 19,45 22,30

Más allá de la dudaSD 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50S

Harry Potter 18,00 22,00

Harry PotterSD 16,00 19,05 22,15

Ice Age 3 18,00 20,00 22,30

Ice Age 3SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

La proposición 17,15 19,45 22,30

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

Millenium 1 17,30 20,30

Millenium 1SD 16,15 19,15 22,15

Pagafantas 20,30 22,45

PagafantasSD 20,15 22,30 0,45S

Bruno 17,00 18,45

BrunoSD 16,15 18,15 19,30

LA COLMENA Tlf. 902 221 622

Up 16,30 18,35 20,40 22,45

Desgracia* 17,15 20,00 22,30

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

Arráncame la vida 17,30 20,00 22,45

Ex 17,30 20,30 22,45

Imago mortis 17,15 20,00 22,30

Harry Potter 16,30 19,30 22,30

Más allá de la duda 17,30 20,00 22,45

La proposición 20,30 22,45

Ice Age 3 16,30 18,30

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 de verano. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.15 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Por determinar. 13.30 Documental.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine, pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Documen-
tal. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la 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 Grandes documen-
tales. 18.00 Activate, el reto del bienes-
tar. 18.30 Natación. 20.30 Dos hombres y
medio. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.15 Turf. 01.15 Cine de madrugada: Pe-
licula por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 09.40 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 12.00 El concierta-
zo. 12.50 Mil años del románico. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional. 13.55 Escuela de padres. 15.00
Programación por determinar. 16.00 De-
portes. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Programación por determinar.
00.00 La noche temática. 

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Con to-
dos los acentos. 10.00 Últimas pregun-
tas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nuestros caminos a Santiago. 18.00 De-
portes. 21.30 En portada. 22.30 En reali-
dad. 23.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 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. 12.30 La
ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson: “Camino a Oj-ningu-
na parte” “Mi bella damita”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Vaya par de tres.
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band
Theory. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Verano de campeones. 21.45 Mer-
lin. 22.45 Cinematrix, por determinar.
00.30 Cine, por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Art
Attack. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 13.30 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Los Simpson, temporada
XIX. 23.00 Por determinar. 01.30 Tru Ca-
lling. 02.15 Astro 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.

07.50 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.00 El zapping de sur-
feros. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.15 Perdidos. 17.20 Elígeme.
18.30 20P. 19.50 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes de actualidad. 01.00
Las Vegas: La decadencia de Ed Deline.
04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 10.30 El coche fantásti-
co. 11.30 Stargate. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.50 South Park. 03.50 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 11.30 Stargate, Punto de
vista. 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 Ola, Ola.
01.00 Cuarto milenio. 03.45 Los 4400,
Los jefes de mamá. 03.55 La llamada mi-
llonaria. 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. 15.45 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 Al descubier-
to. 00.15 Sálvame. 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 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos 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 Si lo aciertas lo ganas. 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 Camera café. 22.30 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 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 Chicago Hope. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 20.30 Semifina-
les Peace Coup. 22.30 Semifinales Peace
Coup.01.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.10 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias.14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.30
Cine. 23.30 Vidas anónimas. 01.30 Crí-
menes imperfectos.

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. 12.15 Fútbol amistoso: L.A. Galaxy
& Barcelona,. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Moonlight.
17.25 La hora 11. 19.20 La ventena indis-
creta. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición.
22.00 Peace Cup: Final. 00.00 Saved.
01.40 Saved.

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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Desde hace unos días puede verse en
Logroño el coche que robaba muchas
de las escenas de la película ‘Trans-
formers’. Se trata de un Chevrolet

Camaro de 1969, con un motor de 8
cilindros y 400cv. En la delegación de
Chevrolet, Rafael Serrano, gerente de
la firma, explica que la exhibición del
vehículo está contribuyendo a atraer
clientes al concesionario, aunque la

relación calidad-precio de los vehícu-
los y el excelente trato al cliente,

tanto en tienda como en taller, tam-
bién contribuyen de forma importan-

te. No en vano, sus cifras de venta
han aumentado significativamente

con respecto a 2008.

El proveedor de servicios de
Internet Arsys, líder del mercado
español de registro de dominios
y alojamiento web, inauguró en
Logroño su nuevo centro de
datos, que incorpora los últimos
avances tecnológicos en eficien-
cia energética y disponibilidad,
además de la máxima flexibilidad
en la configuración de los servi-
dores.

El nuevo centro de datos tiene
capacidad para albergar hasta
15.000 servidores. Estas instala-
ciones contarán con una inver-
sión de 20 millones de euros en
los próximos diez años y alcan-
zan una superficie total de 6.000
m2. La escalabilidad del espacio
técnico es una de las principales
novedades de este centro de
datos, ya que permite adecuar la
infraestructura técnica al creci-
miento de la empresa.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Para minimizar el impacto medio-
ambiental el centro incorpora

numerosas innovaciones en efi-
ciencia energética y su estructura
aprovecha al máximo las condi-
ciones climatológicas de su ubi-
cación geográfica. Entre las prin-
cipales medidas destacan: los

revestimientos térmicos para
mantener la temperatura interior,
los sistemas de conducción del

frío exterior en la refrigeración
del interior del edificio y un siste-
ma de climatización líquida con
torres de refrigeración.

De este modo, se reduce hasta
un 40% el consumo energético

destinado a la climatización, que
resulta crítica en el mantenimien-
to de los servidores,contribuyen-

do al descenso de las emisiones
de dióxido de carbono (CO2).

SEGURIDAD 
Además de ser respetuoso con el
medio ambiente, el centro de

datos cuenta con distintas medi-
das de seguriddad física, informáti-
ca y de telecomunicaciones. Las
instalaciones cuentan con aislan-
tes de última generación, siste-
mas de detección de incendios
por láser,protección contra radia-
ciones electromagnéticas…

El centro de datos está conec-
tado a Internet a través de la red
de telecomunicaciones de Arsys,
dos líneas con una capacidad
total de 20 Gbps. Esta red comu-
nica con los puntos de intercam-
bio de tráfico de Internet de
Madrid, Londres y Paris. Se garan-
tiza un tiempo de descarga ópti-
mo para las páginas web, inde-
pendientemente del punto de
acceso del internauta.A través de
esta red, circulan, diariamente,
más de 50 millones de corrreos
electrónicos y millones de visitas
a páginas web.

Arsys inaugura su
nuevo centro de

datos en Logroño

TECNOLOGÍA-INAUGURACIÓN

Un coche de cine, a la vuelta de la esquina


