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Ya han comenzado las rebajas de verano. Desde el 1 de
julio los comercios atraen a sus clientes con importantes

descuentos de hasta el 75 por ciento.
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Vuelve a bajar el paro
en el mes de junio

Por segundo mes consecutivo, la
cifra de desempleados ha dismi-
nuido en la Comunidad de La Rio-
ja. En total, se contabilizan 278
parados menos.Pedro Sanz avisa
de la necesidad de ser prudentes
ante esta cifra positiva.Tradicio-
nalmente,el verano es una época
de creación de empleo.
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Un 60 % de los fallecidos en accidentes
de tráfico en 2009, sin cinturón Pág. 7
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¿ccccccc?
El PP trata de hundir al juez
Garzón porque éste investiga
los delitos durante la dictadu-
ra, en los que militantes del
PP están implicados. El PP
dice que el jefe del servicio
de inteligencia utilizó dinero
público en su beneficio y que
la hija de Chaves recibió una
subvención sin aportar prue-
ba alguna. El PP hizo dimitir
al ministro de justicia Berme-
jo cuando no tenía nada pen-
diente con la justicia y tam-
bién pidió la dimisión de
Zapatero, Chacón, Sebastián,
Rubalcaba...En cambio el PP
protege a sus imputados por
delitos de Madrid y Valencia y
a Aznar y Trillo quienes debe-
rían ser juzgados por la gue-
rra ilegal de Irak y el JAK-42.

Dionisio Jiménez

Lo humano y lo divino
Parece que el debate sobre el
aborto seguirá y seguirá. Es
un asunto en el que posturas
irreconciliables nunca llega-
rán a ponerse de acuerdo.
Ahora bien, hay argumentos y
argumentos. Que si Dios quie-
re, que si la vida es sagrada...
Señores, dejemos de lado las
intervenciones divinas y cen-
trémonos en la vida más
terrenal. Éste es un debate
sobre lo humano, no lo divi-
no. De hecho, en mi opinión,
utilizar a Dios como argu-
mento no refuerza precisa-
mente la postura de quien le
nombra. Podemos debatir
eternamente sobre el respeto
a la vida humana y su valor
pero, por favor, dejemos a las
divinidades al margen.

Marta Alba

¿Rebajas?                 
Por circunstancias laborales
nunca había podido acudir a
las rebajas el primer día y a
las primeras horas. Siempre
pensé que el que yo no
encontrara “el chollo” era por-
que ya se lo habían llevado
antes, pero este año he salido
de mi error con dos matices:
en los establecimientos que
pertenecen a grandes cade-
nas hay artículos (general-
mente los que me gustan)
que, milagrosamente, han
pasado a la sección de “avan-
ce de temporada” aunque yo
ya los había visto y, además,
son claramente veraniegos y
en cuanto a las tiendas de
particulares, he comprobado
que los descuentos son mas
bien discretitos como, por
ejemplo, unos maravillosos

zapatos que he esperado a
comprar en rebajas y que me
han costado… 8 euros
menos…y yo que he espera-
do  un mes…De cualquier
modo seguiré buscando la
ganga…si la encuentro lo
contaré.

Victoria Garriz

Michael Jackson                 
Después de la sorprendente y
repentina muerte del cantan-
te y estrella Michael Jackson
he oído comentarios que lo
calificaban de pederasta, ade-
más de otras muchas cosas.
En este asunto sólo hay algo
cierto: este hombre fue
absuelto por un juez, así que
no fue un pederasta. Esto es
todo lo que se puede llegar a
saber sobre este asunto.

Alberto Castro  

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

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

el asunto Cartas al director.
Los textos o las fotos , que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

OMO cada mes asistimos expectantes a la
comunicación de las cifras correspondientes al
balance del número de desempleados del mes

que acaba de terminar.Desde el mes de mayo la noti-
cia es positiva:ha caído el paro. Hasta aquí todo bien,
parece un respiro después de un período demasiado
largo de caída libre del empleo,al mismo tiempo que
las colas en las oficinas de los servicios de empleo
eran cada vez más largas y se formaban cada vez más
temprano.
Pues bien, uno no se chupa el dedo, pero si además
las autoridades expertas, que se supone que de todo
esto saben un rato, nos avisan de que debemos con-
templar estos datos “desde la prudencia”como adver-
tía Pedro Sanz,uno no sabe si contemplarlos desde el
temor o tendrá que contemplarlos desde el susto
monumental una vez que pase el verano y acaben
estos meses de habitual creación de empleo. Que

miedo me da el otoño. Si Sanz dice que nos esperan
meses “duros”no quiero ni imaginarme cómo serán
en realidad.
Y mientras tanto,el Santiago Bernabéu llenándose de
decenas de miles de aficionados para ver a un juga-
dor que ha supuesto un desembolso económico tan
astronómico,tan galáctico como su nuevo Club.Y eso
que el que falta por llegar es el que se lleva la palma.
Pero como prueba de que el dinero no todo lo pue-
de, en otra parte del mundo una leyenda como
Michael Jackson ha fallecido, y sus fans le lloran en
todo el planeta. Hemos asistido al nacimiento de un
mito como pocos los ha habido. Se pueden contar
con los dedos de una mano las estrellas que han deja-
do una huella como la suya, al margen de si gusta o
no. Es lo que tienen los mitos, que suelen ser contro-
vertidos.Al fin y al cabo,a día de hoy la tumba de Jim
Morrison sigue teniendo flores frescas cada día y la
de Marilyn Monroe aún se cubre con las huellas de
los labios de quienes la besan todos los días.

C
La prudencia
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Las mismas escenas de
otros años: colas ante

las cajas, cierto caos en los
establecimientos y hasta
grupos de fieles clientes
ansiosos por que se pro-
duzca la tan esperada aper-
tura de puertas de los loca-
les: son las rebajas.
Teniendo en cuenta la
actual coyuntura económi-
ca, con el ya tan comenta-
do descenso en las ventas
del último año, espero sin-
ceramente que esta campa-
ña de verano suponga
importantes cifras de venta
y beneficio para los comer-
ciantes, que se pelean cada
venta día a día.

Sin pecar de ingenuidad,
desde aquí va un voto

para la asunción del con-
senso como condición
indispensable para la toma
de decisiones y la adop-
ción de cualquier medida
de interés más o menos
general. Ya se trate de el
uso que deba darse al cuar-
tel de Murrieta o las tarifas
de los autobuses, cuantas
más cabezas pensantes par-
ticipen en la decisión
mejores serán los resulta-
dos. Seguro que hay veces
en las que las cuestiones
políticas se pueden dejar
un poco de lado.

EL NúMERO

Es la cifra que corresponde al
descenso de desempleados

en La Rioja en el mes de
junio. En total, nuestra
Comunidad tiene hoy a

19.574 personas en el paro.

278

www.gentedigital.es

La cartelera y los estrenos de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en nues-
tra web. Puedes seleccionar la programación de los
salas de cine de tu ciudad y también puedes encon-
trar información sobre los estrenos, que incluye los
fotogramas y el tráiler.

gentedigital.es/registro

BLOGS

CINE

Las portadas de los periódicos de tu ciu-
dad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante informa-
ción local.Al entrar en la página de tu ciudad tam-
bién puedes consultar, además de la versión impre-
sa de Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net, el mejor directorio de
prensa visual.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la in-
formación de conciertos, música, cine y teatro de la-
guiago.com.Al entrar en la página de cada ciudad
incluimos un apartado con las noticias de esta po-
pular guía de ocio.

AGENDA GO!

Negro sobre blanco
Periodismo ciudadano versus información
A topa tolondro
Buscando el norte (1999)
gentedigital.es/blogs



GENTE EN LOGROÑO · del 3 al 9 de julio de 2009

Logroño|3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Empiezan las rebajas de verano
con descuentos de hasta el 75% 

COMERCIO Y CONSUMO

Del 1 de julio 
al 31 de agosto,
período de rebajas
marcado por 
la crisis económica
Gente
Comienza la búsqueda de la gan-
ga,un año más. A pesar de las altas
temperaturas que venimos experi-
mentado en los últimos días, los
consumidores han acudido a la lla-
mada de los comercios y de los
importantes descuentos del 20,30
o 50 por ciento, llegando en algu-
nos casos hasta el 70 o 75 por cien-
to,ya desde este inicio del período
de rebajas,que comenzó el miér-
coles 1 de julio y se extenderá has-
ta el 31 de agosto.

Tras una temporada marcada
por la caída de las ventas respecto
a campañas de años anteriores, los
comercios esperan atraer a los
clientes con estos suculentos des-
cuentos.Las cifras del pasado mes
de mayo indican que las ventas
cayeron un 7,6 % con respecto al

mismo mes de 2008.En las rebajas
del pasado invierno,cada riojano
gastó una media de 237 euros, lo
que supuso una caída del 10% con
respecto a la misma temporada del
año anterior.Las estimaciones para
las rebajas que acaban de comen-
zar indican que cada riojano gasta-
rá una media de 100 euros.

Los descuentos de este año son mayores que nunca.

Los consumidores, a la búsqueda de descuentos y de la codiciada ganga.

■ Piense de antemano lo que nece-
sita: hacer listas es una buena
manera de evitar compras impulsi-
vas.
■ Las normas establecen que los
productos deben haber formado
parte de la oferta habitual del esta-
blecimiento durante, al menos,un
mes y su calidad no puede diferen-
ciarse en nada de la que tenían
antes de estar rebajados.
■ Los objetos rebajados deben
mostrar su precio original junto al
rebajado, o bien indicar de forma
clara el porcentaje de la rebaja.
■ En algunos establecimientos se
establecen unas condiciones espe-
ciales para las compras en periodo
de rebajas (sobre la aceptación del
pago con tarjeta, las devoluciones,
etc.). Pueden hacerlo, pero debe
indicarse expresamente. En caso

de duda, pregunte al responsable
del establecimiento.
■ Conserve el tique de las com-
pras,pues los necesitará para cual-
quier posible reclamación,cambio,
etc.
■ El servicio postventa y la aplica-
ción de la garantía son iguales,
independientemente de que com-
pre el producto durante las reba-
jas.
■ Si tiene algún problema durante
las rebajas,actúe igual que en cual-
quier otro momento.En el periodo
de rebajas se recortan los precios,
pero nunca los derechos que usted
tiene como consumidor.
■ En lo posible,procure elegir esta-
blecimientos adheridos al sistema
arbitral de consumo, que ofrecen
más garantías al comprador.

Fuente: OCU

Consejos para unas buenas rebajas

EDIFICIOS

Todos de acuerdo
sobre el futuro del
cuartel de Murrieta
Gente
Las distintas administraciones y
colectivos siguen estando de
acuerdo en el destino más ade-
cuado para el cuartel de Murrieta.
Esta semana el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de La
Rioja, Ignacio Espinosa, se reunió
con el alcalde de Logroño y agra-
deció su apoyo para conseguir
que el espacio que ocupa el cuar-
tel se dedique en su totalidad a la
Administración de Justicia, a dife-
rencia de los planes del Gobierno
central, que pretende dedicar
9.000 de los 30.000 metros cua-
drados edificables a servicios de
las administraciones periféricas.
Espinosa considera que, de ser
así, el nuevo emplazamiento se
quedaría pequeño ante el impor-
tante crecimiento que la Adminis-
tración de Justicia va a experi-
mentar en un futuro cercano,
entre otros,con la incorporación
de alrededor de un millar de jue-
ces.

VIVIENDA

Serán menos 
las viviendas 
de Toyo Ito
Gente
La suspensión de pagos de Ute
Begar ha provocado que el Ayun-
tamiento de Logroño decida
modificar la promoción de
viviendas Toyo Ito.Así,habrá 155
viviendas de protección oficial,
217 de precio pactado de 45
metros cuadrados y 160 de 67
metros cuadrados. El portavoz
del Ejecutivo local, Vicente
Urquía, afirmó que el objetivo
del Ayuntamiento es que la pro-
moción “salga adelante”y no que-
darse con el suelo.



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

El viernes .Veremos
cielos soleados. Tempe-

ratura máxima de 32ºC y
mínima de 17ºC.

El sábado el cielo
estará noboso. Tempe-

ratura máxima de 32ºC y
mínima de 18ºC.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Temperaturas similares,
máxima de 31ºC y mínima de
17ºC

El lunes se manten-
drán las temperaturas

máxima  de 31ºC y mínima de
16ºC.

El martes veremos lucir
el sol. Las temperaturas
bajarán, entre 32ºC  y
17ºC.
El miércoles lucirá el

sol. Las temperaturas si-
milares, entre 32ºC  y  18ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 15 al 21 de junio, se han entregado 25 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
7 carteras (tres marrones, dos negras, una azul a cuadros y otra verde y roja)
un bolso negro
una bolsa de plástico con pantalón y cazadora marrones
un móvil LG granate
un reloj CITIZEN dorado
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus
instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando
el número 941 262 092.

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

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

RUBÉN ABELLA, finalista del Premio Nadal 2009,

apadrina el número 26 de ‘Fábula’, la revista literaria

de la Universidad de La Rioja.Abella pronunció la

conferencia ‘El camino hacia el Nadal: El libro del

amor esquivo’en el Centro Cultural de Ibercaja.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 3
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
SÁBADO 4
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55
17.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1
AVDA. DE MADRID 135-141
DOMINGO 5
8.00 a 23.00 h.: BENEM C.GUARDIA CIVIL 8
VILLEGAS 14
11.00 a 21.00 h.: VARA DE REY 58
LUNES 6
8.00 a 23.00 h.: CHILE 38
20.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10

RÍO LINARES 1 (LA ESTRELLA)
MARTES 7
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
VARA DE REY 87
MIÉRCOLES 8
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70
20.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
JORGE VIGÓN 22
JUEVES 9
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA 13 (ESQ. G. BERCEO)
20.00 a 23,00 h.: MURO DE CERVANTES 1
REPUBLICA ARGENTINA 64

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 3 al 9 de julio
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

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

CAMINOS RURALES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente de con-
tratación de obras de acondicio-
namiento de caminos para la
campaña 2009, por un total de
120.000 euros.

OBRAS
El Consistorio logroñés ha deci-
dido aprobar el proyecto modifi-
cado nº1 de las obras de adecua-
ción del conjunto arqueológico

de Valbuena, Fase I, y modificar
el contrato celebrado con la
empresa Dayco Rioja S.L. para la
ejecución de las obras del pro-
yecto.

CONTRATO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado del expediente para la
contratación del servicio integral
de ludotecas. El contrato, por un
total de 1.600.000 euros, servirá
para un período de 3 años.

LUDOTECA
El Consistorio ha aprobado la
contratación del diseño, sumi-
nistro y montaje del equipamien-
to mobiliario y lúdico de la ludo-
teca ‘El Trenecito’ en Gran Vía.

MONITORES
El Ayuntamiento ha acordado la
contratación del servicio de dina-
mización, programación y moni-
toraje del programa de ocio ‘Por
fin es sábado’

-1 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

Nuevo ‘Parque de
Los Rotarios’ en el
barrio de Cascajos
El Alcalde del Ayuntamiento de
Logroño,Tomás Santos, inaugu-
ró esta semana el 'Parque de los
Rotarios', situado en la con-
fluencia de las calles Estambre-
ra y Pasadera, en el barrio de
Cascajos de la capital riojana.
En la inauguración del parque
se descubrió la placa de un
monolito que recuerda el
altruismo y el trabajo desintere-
sado de los rotarios para conse-
guir la paz en el mundo y una
sociedad más justa.

COOPERACIÓN
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CLINICA BAVIERA
25 años quitando gafas y lentillas

Ha pasado ya un cuarto de siglo
desde que un grupo de oftalmó-
logos, encabezados  por el Dr.
Julio Baviera, realizara su primera
intervención ocular en Valencia.
A lo largo de los años Clínica
Baviera se ha convertido en un
grupo oftalmológico de referen-
cia a nivel mundial. Cuenta con
56 clínicas (39 clínicas en Espa-
ña, 11 en Alemania, 3 en Holan-
da,1 en Austria y 2 en Italia), 135
cirujanos oftalmólogos y cerca de
150.000 pacientes tratados. Clíni-
ca Baviera es la única empresa
europea en su sector que cotiza
en Bolsa y de los pocos centros
oftalmológicos con el certificado
de calidad ISO 9001-2008.

Pacientes, no clientes
Esta filosofía de trabajo es la que
ha marcado la trayectoria del gru-
po durante este cuarto de siglo.
Clínica Baviera es el resultado de
muchos años de esfuerzo, trabajo
e investigación, con el objetivo
de ofrecer las mejores prácticas
médicas en el ámbito oftalmoló-
gico contando con los más
modernos medios técnicos al ser-
vicio de la cirugía ocular.Todo un
equipo profesional para ofrecer
la más alta calidad médica.

El oftalmólogo, la pieza cla-
ve
La constante investigación y desa-
rrollo de las nuevas técnicas oftal-
mológicas son objetivos priorita-
rios para Clínica Baviera. La
implantación de los más avanza-
dos sistemas para la formación
propia de la más amplia plantilla
de médicos oftalmólogos de
España, supone una constante en
nuestro día a día.

La gran base de datos (una

media de 50.000 tratamientos
anuales) es un instrumento fun-
damental para el análisis de resul-
tados para avanzar en los proce-
sos y métodos quirúrgicos perso-
nalizados en el campo de la
corrección de los principales
defectos visuales.

25 años quitando gafas y
lentillas
En estos años, gracias a la fiabili-
dad, sencillez y la significativa
reducción de precio,se ha conse-
guido popularizar la técnica de
cirugía láser para eliminar la mio-
pía, hipermetropía y astigmatis-
mo.La tecnología ha ido avanzan-
do hacia tratamientos más perso-
nalizados para que cada paciente
tenga la mejor solución en su
problema visual.

Clínica Baviera es referente en
la aplicación de estas técnicas
que solucionan uno de los princi-
pales problemas visuales, la mio-
pía, especialmente. De cada cua-
tro pacientes operados en Espa-
ña, uno lo ha sido  en Clínica

Baviera, y la Clínica Baviera de
Logroño en sus 2 años de existen-

cia ha atendido a más de 2.000
riojanos.Este aval,es la prueba de
que la técnica LASIK, la más avan-
zada hoy en día, ofrece las mejo-
res garantías para recobrar de for-
ma rápida y segura una visión
normal y libre de barreras.

Clínica Baviera, compromi-
so con la sociedad
Clínica Baviera desde su funda-
ción realiza diferentes acciones
de tema social:

• Envío de gafas usadas al Tercer
Mundo:anualmente colaboramos
con diferentes ONG’s enviando
las gafas graduadas, que nuestros
pacientes ya no necesitan, a paí-
ses del Tercer Mundo o en vías de
desarrollo.Anualmente solemos
enviar una media de 10.000

gafas.
• Campañas gratuitas de salud

visual.
• Campaña de salud ocular

infantil:colaboramos con diferen-
tes ayuntamientos en campañas
de prevención del ojo vago
(ambliopía) en los escolares 

• Ayudas puntuales de geren-
cias: desde hace años, anualmen-
te durante el periodo estival, bas-
tantes clínicas realizan revisiones
gratuitas a niños, principalmente
ucranianos (Chernobil) y saha-
rauis.

• A nivel individual, oftalmólo-
gos de Clínica Baviera colaboran
con ONG’s trasladándose a países
del Tercer Mundo, donde asisten
y forman a los especialistas loca-
les.

El doctor Giovanni Yáñez y la directora gerente de Clínica Baviera, Isabel Bernedo.

La intervención LASIK reducida mejora la calidad de la visión.

Salud médica



Gente
La mejora en las infraestructuras
de transporte, el impulso a una
vivienda asequible y de calidad,el
respeto al medio ambiente y el
impulso industrial y turístico a la
ciudad de Logroño son las líneas
de actuación que se pretenden
reforzar con la revisión del Plan
General del Desarrollo Urbano,
que esta semana presentó el con-
cejal del Partido Riojano, Miguel
Gómez Ijalba.

El edil  de Desarrollo Urbano
avanzó que entre los proyectos
contemplados está el rescate de
la AP-68 para la ciudad,la transfor-
mación de la LO-20 en una vía
urbana principal, la instalación de
aparcamientos disuasorios en las
entradas de la ciudad o el impulso
al carril bici y a puntos de interés
turístico como el Camino de San-
tiago y el Monte Cantabria.Ade-
más, se apuesta por crear un aba-
nico de vivienda asequible y de
calidad, que sea suficiente para
atender a todos los segmentos de
la demanda.Todo ello,atendiendo
a criterios de responsabilidad
ambiental e integración paisajísti-
ca. Con la creación prevista de
más corredores verdes, Logroño
sería una de las ciudades con más
metros cuadrados de espacio ver-
de libre por habitante.Los más de
dos millones de metros cuadra-
dos  de suelo industrial o el nuevo
Parque Ferial de vanguardia sim-
bolizan la apuesta por el tejido
empresarial de la ciudad.

El documento tiene vocación de
convertirse en el mapa definitivo
del desarrollo urbanístico de
Logroño y queda abierto a la par-
ticipación de colectivos e institu-
ciones para ser completado. La
aprobación inicial de la revisión
se espera para diciembre de 2009
y la definitiva para junio de 2010.

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

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Siempre me pasa lo mismo con
el cartel de las Fiestas de San
Mateo:que tengo sentimientos
encontrados. Por un lado me
gusta y por otro no.Casi siempre
son carteles muy bien diseñados,
'con todas las cosas en su sitio',
pero exceptuado honrosas
excepciones, les falta alma,
bueno según mi criterio,que es
de lo más aleatorio del mundo.
Así que no me hagan caso,
ustedes mírenlo y si les gusta
es que el artista ha llegado al
fondo de su corazón y si no,
pues es que no,por mucho que
se lo expliquen. Cuando yo
empecé a estudiar diseño había
una definición de lo que era un
cartel.Decían que era “un grito
en la pared” y los profesores
más vehementes decían que
tenía que ser como “un puñetazo
en un ojo”. Hoy en día se ven
carteles 'muy bonitos', los
ordenadores con sus programas
han facilitado mucho las cosas.
Antes nos los teníamos que
'currar' a mano y eso limitaba
un poco su desarrollo.Pero qué
quieren que les diga,el otro día
viendo mi colección de carteles
de automóviles de los años
veinte,me pareció que todavía
no se ha superado la belleza y
la elegancia de los mismos,¡qué
papeles¡ ¡qué impresiones¡ y
todo realizado con unos medios
como los de hace cien años.
Comprendo que ahora es más
ddifícil sorprendernos, estamos
rodeados de imágenes
publicitarias, muchas de ellas
ya con movimiento y que un
cartel en la pared nos haga girar
la cabeza es mucho más difícil
que antes,eso ya lo sé.También
es probable que sea algo de
nostalgia o puede que tenga
algo que ver mi afición al
coleccionismo de papeles
antiguos,pero es que mira que
eran 'bonitos' los primeros
carteles de las Fiestas de la
Vendimia.

El primer cartel de 'La Vendimia'.

El cartel de 
'La Vendimia'

Pasaremos menos tiempo
en la parada del autobús

TRANSPORTE PÚBLICO

Mayor frecuencia entre los servicios, ampliación de horarios en varias líneas,
nuevas tarifas y más información, novedades para los próximos meses
Gente
Los autobuses del servicio de
transporte público de Logroño
pretenden adaptarse a los intere-
ses de los usuarios,y por ello expe-
rimentarán varias mejoras en los
próximos meses.

La mayor frecuencia entre auto-
buses y la ampliación de horarios
son algunas de las principales
modificaciones. En particular, los
sábados  se reducirá el tiempo de
espera entre los servicios de las
líneas 1, 5, 9, 10 y 3, de 30 a 15
minutos. Además,la línea 5 (Madre
de Dios-Valdegastea) aumenta su
frecuencia los días laborables para
atender mejor a un sector de
Logroño en claro crecimiento.Los
últimos servicios de las líneas 10 y
11, que sirven al hospital San
Pedro,se retrasan hasta las 22.30 y
23.30 horas, respectivamente. La
línea 6 (Centro-El Cortijo) tendrá
dos servicios diarios de ida y vuel-
ta los domingos y festivos.

La nueva estructura tarifaria es
otra de las novedades, con distin-
tos bonos,descuentos y gratuidad.

Se pretende mejorar la calidad
del servicio mejorando el sistema
de información tanto en el propio
ayuntamiento, donde se centrali-
zará la información del tráfico de
autobuses en tiempo real,como la
información destinada a los usua-
rios, a través de pantallas y SMS.
Los autobuses dispondrán,asimis-
mo, de sistemas de información
sonoros para usuarios invidentes.

La Asociación de Vecinos de Val-
degastea, satisfecha por el aumen-
to de frecuencias, reclama una

mejora en los autobuses que “dan
problemas con el aire acondicio-
nado y las rampas de acceso para
discapacitados”.

Por su parte, el PP considera
que “Tomás Santos vuelve a prome-
ter las mismas mejoras pero sigue
sin cumplirlas”, ya que éstas son
“viejas promesas”que no acaban de
llevarse a cabo y afirma que el
anuncio de las mejoras en los auto-
buses es “una nueva muestra del
‘estilo Santos’,mucho prometer y
poco hacer”.

Los autobuses pasarán con mayor frecuencia y ampliarán su horario.

Una nueva cita con la revista ‘Fábula’
Fábula, la revista literaria de la Universidad de La Rioja, presenta su núme-
ro 26,que en esta ocasión está apadrinado por el finalista del Premio Nadal
2009, Rubén Abella. En este número de la revista se pueden encontrar tex-
tos del propio Abella, José Luis Borau y otros muchos colaboradores.

LITERATURA

Los concejales Vicente Urquía y Domingo Dorado presentaron las mejoras.

URBANISMO

Visualizando el
futuro urbanístico
de Logroño

Nuevas tarifas
Bono social: precio reducido
para parados no perceptores de
prestación, familias numerosas
de determinadas rentas y otros
colectivos.
Bono mensual: importe fijo sin
limitación en el número de viajes.
Tarjeta menores de 6 años: gra-
tuidad para niños de 4 y 5 años.
Los menores de 4 mantienen su
gratuidad sin acreditación.

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
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El paro vuelve a caer
en el mes de junio

DESEMPLEO

La Rioja registró 278 desempleados menos. Hubo descensos en
Industria y Servicios. Creció el paro en Agricultura y Construcción.
Gente
Por segundo mes consecutivo, el
número de desempleados ha dis-
minuido en la Comunidad de La
Rioja. En total, 278 personas
menos engrosan las filas del paro,
situándose la cifra total en 19.574
desempleados, según los datos
hechos públicos por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración.

Este descenso supone una dis-
minución del 1,4% y se trata del
segundo mejor descenso registra-
do en el mes de junio en La Rioja
de los últimos ocho años.Hay que
destacar que en los dos últimos
meses ha descendido el paro en
La Rioja en 744 desempleados, lo
que supone un 3,66% menos con
respecto al mes de abril.En el con-
junto del territorio nacional el des-
censo ha sido menor,de un 2,19%.
Con una tasa de paro del 12,2%,
3,23 puntos inferior a la del con-
junto nacional (15,43%), La Rioja
se sitúa entre las Comunidades
con menor desempleo.

Por otra parte, el número de
desempleados de nacionalidad
extranjera asciende a 4.958 perso-
nas, lo que supone el 25,3% sobre
el total de parados.

El desempleo ha disminuido en
servicios (210 menos) e industria
(205 menos). Por el contrario ha

crecido el desempleo en agricul-
tura (121 más), construcción (8
más) y el colectivo de sin empleo
anterior (8 más).

VALORACIONES
El presidente de la Comunidad,

Pedro Sanz,comunicó estos datos
y quiso señalar que aunque la baja-
da del paro “no es una mala noti-
cia”, hay que valorarla desde la
prudencia, ya que los meses de
verano son tradicionalmente una
época de creación de empleo.
Sanz avanzó que en este sentido
en el futuro habrá meses “duros”,
pero que este tipo de cifras nos
indican que la acción conjunta de
todos “va dando sus frutos”y nos
proporciona la confianza en que
el camino emprendido “es el
correcto”. Otros grupos y colecti-
vos,como diversos sindicatos o la
FER, se han unido a esta actitud
prudente ante la disminución del
paro en los dos últimos meses.

La Rioja registra 278 parados menos en el mes de junio.

TRÁFICO

Un millón de riojanos
viajarán este verano

Gente
Los datos de la Jefatura Provincial
de Tráfico revelan que,en el primer
semestre del año 2009,el número
de accidentes con víctimas se
redujo un 6,3 por ciento,pasando
de 175 a 164, mientras que el
número de fallecimientos por esta
causa se eleva de 12 a 18, lo que
supone un incremento del 50 por
ciento. El director provincial de
Tráfico,José Joaquín Pérez Micolau
explicó que el 60 por ciento de
estas víctimas mortales no llevaba
puesto el cinturón de seguridad.

OPERACIÓN SALIDA
La Rioja experimentará alrededor
de un millón de desplazamientos
de largo recorrido entre los meses
de julio y agosto,y la primera fase
del dispositivo especial se prolon-
gará del 4 al 16 de julio.Asimismo,
se pondrá en marcha una campa-
ña de intensificación de control de
alcoholemia a fin de intentar disua-

dir a los conductores del binomio
alcohol-conducción,ya que un 33
% de los accidentes están relacio-
nados con el consumo de alcohol.

CARNET POR PUNTOS
Alrededor de 20.000 conductores
riojanos han perdido unos 72.000
puntos en total desde la implanta-
ción del carnet pot puntos en
2006,hace ahora 3 años.

Pérez Micolau realizó un balan-
ce de las cifras que arroja el funcio-
namiento de este sistema de la
Dirección General de Tráfico
(DGT).En total,desde la implanta-
ción del carnet por puntos la cifra
de víctimas mortales es de 32,3
frente a las 49,1 de los diez años
anteriores a 2006, lo que supone
que han muerto una media de 17
personas menos por año.Aún así,
Micolau afirmó que el sistema por
puntos no es una “solución mági-
ca”, sino una medida más de las
que aplica la DGT.

Los desempleados
extranjeros

suponen
el 25% del total

en La Rioja

Se intensifican los controles de alcoholemia,
relacionados con un 33% de los accidentes

20.000 conductores riojanos han perdido puntos de su carnet.
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“La sociedad es un 20 por ciento
más pobre de lo que creía”

ENCUENTRO ECONÓMICO

El presidente del Grupo Mondragón realizó esta afirmación en el 
IV Encuentro Económico de La Rioja, organizado por el Club de Marketing
Gente
“Ahora hay que dedicarse al futu-
ro y tomar medidas. Hay tres cla-
ves que son fundamentales para
abordar la crisis: la actitud proacti-
va y la responsabilidad,tomar con-
ciencia del escenario de crisis; la
gestión,especialmente, la gestión
financiera,y los acuerdos o pactos
entre los agentes del sistema”. La
afirmación pertenece al presiden-
te del Consejo General de Mon-
dragón Corporación Cooperativa,
José María Aldeacoa,quién la reali-
zó en el marco del  IV Encuentro
Económico de La Rioja, foro orga-
nizado por el Gobierno de La Rio-
ja y el Club de Marketing,que reu-
nió a cerca de un centenar de
empresarios.

Aldeacoa señaló que “no hay
fórmulas mágicas para mantener

el 'status quo' que teníamos y la
recuperación dependerá de cada
sector, pero, en términos genera-
les, y tras quince años de desarro-
llo, la sociedad y el mundo en
general es un 20% más pobre de
lo que creía. Por ello, lo primero
que tenemos que hacer todos es
tomar conciencia de la situación,
mantener la serenidad, resistir e
intentar salir cuanto antes”.

En este sentido, el presidente
del Consejo General de Mondra-
gón destacó que las empresas
deben centrarse en la gestión de
su financiación y en la reducción
de sus necesidades.

Aldecoa terminó su interven-
ción con un mensaje de optimis-
mo:”la crisis va a ser larga y dura,
pero tenemos que salir vencedo-
res. Para ello hay que hacer de la

necesidad virtud y convertir el
riesgo en oportunidad,porque la
crisis también ofrece oportunida-
des”.

EMPRESAS Y TRABAJADORES
Los análisis de José María Aldeacoa
fueron complementados por los
del presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, y el presidente del Club de
Marketing,Ignacio Blanco.

Pedro Sanz resaltó la importan-
cia de la relación entre empresa-
rios y trabajadores, relaciones que
“tienen que mejorar,porque cuan-
do existe complicidad, las cosas se
resuelven mejor.Todos tenemos
que poner de nuestra parte para
resolver las cuestiones porque, si
no, las empresas cerrarán y los tra-
bajadores se quedarán sin trabajo”.

Finalmente, recordó la apues-
ta del Gobierno de La Rioja por
la innovación, la internacionali-
zación y el diseño, así como la
bajada de impuestos para favore-
cer los proyectos de las empre-
sas y señaló que “todos tenemos
que ayudarnos a todos con la
voluntad de salvar todo lo que
podamos.Gobierno,empresarios
y trabajadores estamos muy uni-
dos”.

Por su parte, Ignacio Blanco
animó a los empresarios a abordar
la situación con rapidez y deci-
sión, sin temer el cambio, y lide-
rando estas acciones con sus equi-
pos porque “los ganadores se
aprovechan de este cambio y los
empresarios riojanos sabemos
hacer bien las cosas”.

José María Aldecoa, en un momento de su intervención.

■ La Concha del Espolón de
Logroño acogió el jueves la
ceremonia inaugural del I Cer-
tamen Historias-LR09 'Tú
haces historias', en la cual se
conoció el nombre de los gana-
dores y se procedió a la entre-
ga de premios: 10 teléfonos
iPhone.El acto comenzó con
una actuación de danza con-
temporánea,a la que siguió una
exhibición de break dance.Tras
la proyección del vídeo de pre-
sentación de 'Historias-LR09',
se procedió a la entrega de pre-
mios. Como colofón, los espec-
tadores pudieron disfrutar de

una actuación de baile de esti-
lo funky. La original iniciativa,
impulsada por el Gobierno de
La Rioja y Fundación Caja Rioja
a través del programa Cultural
Joven, se ha constituido como
la primera plataforma expositi-
va de fotos y videos realizados
con teléfono móvil en la que
los jóvenes de 14 a 30 años que
participaron tuvieron la opor-
tunidad de expresar su visión
de La Rioja.En total, al certa-
men se presentaron 24 vídeos
y 264 fotografías, correspon-
dientes a 81 miembros registra-
dos.

CONCURSO TECNOLOGÍA

■ EN BREVE

Casi 300 trabajos han participado 
en el I Certamen Historias-LR 09

■ Ya se ha clausurado la segunda
edición del taller de apoyo emo-
cional a los cuidadores de perso-
nas dependientes en Baños de Río
Tobía.Durante la jornada de clau-
sura, se entregaron los diplomas
de asistencia a las 21 personas cui-
dadoras que asistieron al taller.Es
el segundo que se organiza de esta
temática en la localidad riojalteña,
y tuvo por objetivo proporcionar
a los cuidadores de personas
dependientes técnicas y herra-
mientas para desempeñar su tarea
de la forma más beneficiosa posi-
ble tanto para el paciente como
para el profesional.

DEPENDENCIA

Taller de apoyo 
a ciudadores

■ La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte aportará
12.000 euros al Ayuntamiento
de Haro para la organización y
programación de la duodécima
edición del Certamen Nacional
de Teatro 'Garnacha de Rioja'.
Esta subvención se formalizó
con la firma de un convenio sus-
crito por el Consejero Luis Ale-
gre y el Alcalde de Haro,Patricio
Capellán. Con este convenio el
Gobierno de La Rioja renueva
su colaboración con este certa-
men, al que financia desde sus
inicios en el año 1998.En la pró-
xima edición del Certamen

Nacional de Teatro 'Garnacha
de Rioja', la fase oficial se cele-
brará desde mediados de
noviembre hasta mediados de
diciembre. Por su parte, la fase
dedicada a aficionados,con diez
espectáculos más, se trasladará
a los meses de abril y mayo de
2010.Alo largo de sus doce edi-
ciones el certamen se ha conso-
lidado y ha ido adquiriendo una
gran relevancia nacional. Sin
duda, el Certamen Nacional de
Teatro 'Garnacha de Rioja' es
una de las citas más destacadas
del calendario cultural de nues-
tra Comunidad Autónoma.

TEATRO

12ª Edición del Certamen Nacional 
de Teatro ‘Garnacha de Rioja’

EUROPA

Pedro Sanz,
ponente sobre la
calidad de los
productos agrarios
Gente
La Comisión de Desarrollo Soste-
nible del Comité de las Regiones
acordó encargar al Presidente de
La Rioja, Pedro Sanz, la elabora-
ción y defensa de un Dictamen
sobre la Comunicación de la
Comisión Europea relativa a la
política de calidad de los produc-
tos agroalimentarios. Esta deci-
sión se adoptó durante la sesión
de trabajo celebrada el pasado
martes en Bruselas,en la que par-
ticipó el Consejero Emilio del Río.
En la presentación del dictamen,
que tendrá lugar durante una de
las sesiones plenarias del Comité
de las Regiones en el primer
semestre de 2010, Pedro Sanz
representará a todas las regiones
y municipios europeos.

El Club de Marketing organizó el IV Encuentro Económico de La Rioja.

MARRUECOS

12 jóvenes riojanos,
con los niños
de un orfanato
de Casablanca
Gente
12 jóvenes riojanos parten el
lunes hacia Marruecos para par-
ticipar en un campo de trabajo
coordinado por la Asociación
Juvenil Inter Europa. Se trata del
primer campo de trabajo de
estas características que, en esta
primera edición, tiene como
objetivo contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los niños
que residen en un orfanato de un
barrio de Casablanca.
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Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park



Un nuevo aceite con Denominación de Origen
El nuevo aceite Lacrima Deum, de Olivarioja, e integrado en la Denominación de Origen Protegi-
da “Aceite de La Rioja”se presentó esta semana. Olivarioja, que surgió a finales de 2007 en la
finca “La Nava”, en los términos municipales de Murillo de Río Leza y Ventas Blancas, ha decidi-
do apostar por el olivar como alternativa de cultivo en La Rioja con una variedad ecológica y una
imagen moderna.

‘ACEITE DE LA RIOJA’

Colaboración contra el cáncer de cabeza y cuello
La Consejería de Salud y la Universidad de Jaén,han firmado un convenio de colaboración para
llevar a cabo conjuntamente actividades científicas, técnicas y académicas que contribuyan al
desarrollo de la investigación biomédica en áreas de interés. El Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja (CIBIR) y la Universidad de Jaén llevan meses trabajando en un nuevo proyecto
de investigación para avanzar en el estudio del cáncer de cabeza y cuello.

SALUD

GENTE EN LOGROÑO · del 3 al 9 de julio de 2009

10|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

Formación continua para
jueces y magistrados

CONVENIO

Un convenio permitirá que 70 profesionales del ámbito judicial
participen en actividades de perfeccionamiento y formación
Gente
La Consejería de Administracio-
nes Públicas y el Consejo General
del Poder Judicial suscribieron
un Convenio de Colaboración
para la realización de actividades
de formación y perfeccionamien-
to dirigidas a Jueces y Magistra-
dos de la Comunidad.

El objetivo de este convenio es
garantizar que los integrantes de
la carrera judicial en La Rioja reci-
ban una formación continuada,
individualizada,especializada y de
alta calidad y el correcto funciona-
miento de la Justicia en la Rioja.
Las actividades beneficiarán a 70

profesionales e incluyen  jornadas,
seminarios y cursos, la realización
de investigaciones, estudios y

publicaciones que puedan contri-
buir al reciclaje y perfecciona-
miento de Jueces y Magistrados.

Los jueces de La Rioja mejorarán su formación.

ARTE

Toulouse-Lautrec,
en la catedral de
Santo Domingo
Gente
En la Catedral de Santo Domingo
puede verse la muestra ‘Diseña-
dores para un mito. Homenaje a
Toulouse-Lautrec’,que podrá dis-
frutarse hasta el 30 de agosto. La
exposición,dividida en dos ámbi-
tos presenta los carteles contem-
poráneos que hacen referencia a
la sugerente personalidad del
artista y a la iconografía que lo
rodea.Las numerosas apariencias
bajo las que se dejó fotografiar  el
artista han servido de inspira-
ción a los diseñadores gráficos
en su homenaje.A continuación,
encontramos en la exposición
los carteles basados en el mundo
del espectáculo y la noche parisi-
na.

■ Por el acuerdo suscrito
esta semana por la Conseje-
ría de Servicios Sociales y la
Fundación Santa Justa, el
Gobierno riojano se com-
promete a aportar
1.401.383,32 euros para
financiar  las obras de refor-
ma de la logroñesa residen-
cia Santa Justa. Con esta
cantidad, la entidad religio-
sa que gestiona el centro
sufragará el 80% del coste
de las obras de remodela-
ción de las alas derecha e
izquierda de la tercera plan-
ta del edificio.

MAYORES

1,4 millones 
para las obras 
de la Residencia
Santa Justa

■ El programa ‘Vacaciones
electrónicas’ ha planeado
este verano actividades para
todos los públicos, pero con
especial incidencia en los
más pequeños, relacionadas
con la utilización de las nue-
vas tecnologías. Los talleres
se realizarán en 9 piscinas
municipales. Uno de ellos
consistirá en el diseño de
chapas y de portadas de cua-
dernos usando programas
digitales. Otro hará uso de
herramientas tecnológicas
para el diseño y la estampa-
ción de camisetas y bolsos.

NIÑOS

Las Nuevas
Tecnologías llegan
hasta la piscina
este verano

3,5 millones más para las obras
del tramo Hervías-Grañón

CARRETERAS

El Ministerio de Fomento pretende agilizar los trabajos y crear puestos de
trabajo asociados a ellos. La inversión total en 2009 será de 12 millones.
Gente
El Ministerio de Fomento destina-
rá 3,5 millones de euros adiciona-
les a las obras del tramo Hervías-
Grañón, perteneciente a la Auto-
vía del Camino A-12,para acelerar
los trabajos en este tramo. Esta
partida procede del fondo extra-
ordinario de 130 millones de

euros para anticipar obras en
carreteras aprobado por el Conse-
jo de Ministros el pasado 12 de
junio.

El objetivo de esta inversión,
que se ejecutará este año, se cen-
tra en agilizar obras públicas ya
adjudicadas en carreteras y en
generar puestos de trabajo vincu-

lados a estas actuaciones.
Así, los 3,5 millones de euros

que el Ministerio de Fomento des-
tina a las obras en el tramo Herví-
as-Grañón permiten elevar la
inversión prevista en este tramo
para 2009 hasta los 12,1 millones
y adelantar en la medida de lo
posible los trabajos de ejecución.

VINO

Debate vitivinícola
ante la crisis 
del sector 
Gente
La Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos
(COAG) organiza el 8 de julio un
encuentro vitivinícola de alto
nivel para debatir sobre las posi-
bles soluciones a la parálisis del
mercado y al desplome de los pre-
cios de la uva.Además, se darán a
conocer los detalles de la “moción
en favor de la viña y el vino”que
COAG va a presentar en todos los
ayuntamientos de las principales
zonas productoras y que recoge
una docena de medidas para reac-
tivar el sector ante la crisis.
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Félix Sanz Roldán,
perfil y carrera

militar para
dirigir el CNI

REFLEXIÓN El ex
director del espio-
naje presenta su
dimisión para no
hacer daño al
Gobierno

Félix Sanz Roldán fue nombrado el
pasado año Alto Representante
para la Presidencia Española de la
UE en asuntos relacionados con la
Defensa, un puesto que ocupó tras
ser relevado de su cargo como Je-
fe del Estado Mayor de la Defensa,
JEMAD, en el que estuvo entre
2004 y 2008. Ingresó en la Acade-
mia General Militar en julio de
1962, desde donde comenzó una
carrera en alza en el Ejército. El
nuevo jefe del CNI protagonizó un
enfrentamiento con Luis Alejandre,
ex jefe del Estado Mayor de Tierra,
en el jucio por el Yak-42, al infor-
mar al tribunal que Alejandre le
había relatado que la cúpula mili-
tar realizó una reunión en la que el
propio Alejandre propuso seguir
con las identificaciones de cadáve-
res. En el juicio, el ex jefe del Ejér-
cito de Tierra negó este extremo.

Saiz deja el CNI pero insiste en
que las acusaciones son “falsas”

E. P.
Alberto Saiz ha dimitido como
director del CNI.Tras las polé-
micas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un pro-
ceso de reflexión serena y pro-
funda” ha presentado su cese
ante el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya que de
continuar podría acabar perju-
dicando la imagen del Gobier-
no de España “al que he servi-
do lealmente”.

Del mismo modo, Alberto
Saiz argumenta en un comuni-
cado remitido a la prensa que

su salida del CNI ayudará a evi-
tar un posible deterioro del
funcionamiento del centro,
“una cuestión que por respon-
sabilidad con la institución y
sus trabajadores y por su com-
promiso con la seguridad de

los españoles no puede permi-
tirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste per-
sonal debido a la campaña me-
diática dirigida contra su ho-
nor y prestigio personal y pro-

fesional”, al tiempo que insiste
en reiterar “la falsedad de las
acusaciones de las que he sido
objeto en los últimos meses”.

A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI. Alberto Saiz.
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El Rasillo se llenará de
traineras el 5 de julio

REMO

Se trata de la XII Bandera de La Rioja, la única prueba que se disputa
en aguas dulces y en la que participarán doce embarcaciones
Gente

El domingo 5 de julio hay una
cita ineludible en El Rasillo, que
se convertirá en una pista acuáti-
ca para albergar la XII edición de
la Bandera de La Rioja. La prueba
contará con equipos potentes y
de primer nivel del circuito
nacional y en esta duodécima
edición los participantes son:

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

(Elanchove).
En total serán doce embarcacio-

nes las que surquen el líquido
elemento del pantano González
Lacasa. Esta prueba se enmarca
dentro de la primera categoría de
la ARC, organizada por la Asocia-
ción del Remo del Cantábrico.

La competición riojana es la ter-
cera del calendario de este gru-

po 1, además tiene la novedad
que es la única carrera de traine-
ras que se disputa sobre aguas
dulces.
La competición comenzará a las
12.00 horas y está dividida en
tres tandas de cuatro calles, con
un recorrido total de 5.556
metros repartidos en cuatro lar-
gos y tres ciabogas.

El año pasado esta prueba no
se pudo disputar debido a que el
pantano Lacasa tenía pocas reser-
vas, con lo que nuevamente los
riojanos y todos aquellos aman-
tes del mundo de las traineras
podrán disfrutar de una gran jor-
nada deportiva en un marco
incomparable.

El último ganador de la Ban-

dera de La Rioja que se celebró
en junio de 2007 y reunió alre-
dedor de 5.000 personas fue la
tripulación de Guetaria con un
tiempo de 19 minutos 57 segun-
dos y 34 centésimas.

El récord en esta regata lo tiene
la trainera cántabra de Pedreña
con 17 minutos, 12 segundos y 2
centésimas.

Club naútico “El Rasillo” donde se celebrará la prueba de remo.

La S.D. Logroñés ya cuenta con
seis jugadores firmados

FÚTBOL

Firma de contrato de Álvaro Iglesias.

Gente
La campaña de captación de

socios se retrasa hasta el 8 de julio
debido a problemas en la sede del
equipo.La SDL ya va tomando for-
ma.Tras la presentación del cuer-
po técnico encabezado por Ale-
jandro Fernández toca el turno de
los futbolistas. Los seis primeros
que ya han estampado su firma
son:el centrocampista proceden-
te del Agoncillo Arturo Peña, el
mediocentro que el año pasado

jugó en el Valvanera de División
de Honor David Rivas, el interior
izquierda Álvaro Iglesias, el porte-
ro ex del Yagüe Picote, el centro-
campista Cameros, que el año
anterior acabó jugando en el Nor-
ma soriano de 3º división,conjun-
to al que llegó tras su paso por las
filas del C.D:Logroñés,y el último
en liza fue Miguel Domínguez,
también ex futbolista del C.D
Logroñés y que finalizó la tempo-
rada en el Vianés.

FÚTBOL

Visnijic dirigirá al
UDL
Gente

El ex jugador serbio de equi-
pos como el Mérida o Rayo
Vallecano Josip Visnjic es el
elegido para dirigir los desig-
nios de la Unión Deportiva
Logroñés en su debut en la
categoría de bronce del fútbol
español.

KICBOXING

Éxito de los
riojanos en el
Mundial de Madrid
Gente
La participación de la delega-

ción riojana en los campenatos
del Mundo de Kiboxing 2009
que se celebraron en la localidad
madrileña de Alcorcón y en el
que participaron 28 países fue
un tremendo éxito.



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
COMILLAS Santander), 95
m2, 3 dormitorios, dos baños,
salón, comedor, cocina inde-
pendiente, terraza, garaje, tras-
tero. piscina, playa. Unico du-
plex nuevo en la ciudad. Tel.
629135743
ENTRADA A LARDERO, pre-
cioso apartamento amueblado
junto parada autobús y cole-
gios. Pocos gastos de comuni-
dad. 155.000 euros. Tel.
680439839
FINCA con vivienda de 50 m2.
Terreno 2.000 m2. arboles fru-
tales, regadío, etc. Ubicada en-
tre Murillo y Ribafrecha. 52.000
euros. Tels. 656938535 y
941502183
GONZALO DE BERCEO piso
de 100 m2. 4 habitaciones, sa-

lón, aseo y baño. Amueblado.
2 ascensores. Para entrar a vi-
vir. 182.000 euros. Tels.
656938535 y 941502183
GRAN OPORTUNIDAD apar-
tamento en Pedreña (Santan-
der), 2 habitaciones, posibili-
dad de 3, jardín, vistas mar.
Garaje con ascensor. Zonas ver-
des. Desde 99.000 Euros. Tel.
629356555
LABRADORES piso de 3 ha-
bitaciones, salón y baño.
Amueblado. 128.000 euros. Tel.
679558842
OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Buena
construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026
PISO ECONÓMICO. Solea-
do. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón. Exterior ‘Parque Se-

millero’. Totalmente reforma-
do. 18.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. Tel. 686941045
RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para en-
trar a vivir. Véalo sin compro-
miso. 100.000 euros. Tels.
670561269 y 670933588
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Cer-
ca de todos los servicios y de
la playa. 69.000 euros. Contac-
to: Lorena. Tel. 635560460
UNIFAMILIAR Albelda de Ire-
gua, 4 plantas, 4
habitaciones,salón, 2 cocinas,
merendero, 4 baños, garaje 2
coches, terraza, jardín, piscina.
Totalmente amueblado. Tel.
630163941
VENDO/ALQUILO c/ Huesca
piso  90 m2, todo exterior, re-
formado, amueblado. Calefac-
ción gas. Ascensor a piso lla-
no. Tel. 606441856
VILLAMEDIANA piso a es-
trenar, buena situación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Zona verde.
Piscina. Opción garaje. Muy so-
leado. 30.000.000 ptas. Tel.
687854449
ZAMORA casas pueblo, 184
m2, 3 dormitorios, patio. 9.000
euros y casa de 120 m2, 3 dor-
mitorios, salón, patio y tejado
nuevo. 12.000 euros. Tels.
915278505 y 696081822
ZONA OESTE apartamento

junto Parque del Ebro. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
aseo. Trastero y garaje. Com-
pletamente amueblado.
150.000 euros. Tel. 627434876

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ARENALES DEL SOL Alican-
te), alquilo apartamento 4/6
personas, equipado, urbaniza-
ción cerrada,jardines, piscinas
y parking. Junto playa. Tel.
638862516
ASTURIAS a 10 Km. de Lla-
nes. Playa y montaña. Alquilo

adosado de 2 habitaciones.
Equipado, garaje, Urbanización
privada. Tels. 607202687 y
677725236
AVDA DE BURGOS, alquilo
apartamento con piscina, ga-
raje y trastero. Tels. 941226291
y 660583719
AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado, dos habita-
ciones y salón. Piscinas y ga-
raje. 400 euros gastos aparte.
Tels. 941204262 y 651063958
BENICARLÓ Apartamento
nuevo, 1ª línea. Aire acondicio-
nado. Piscina, jacuzzi. Garaje.
Semanas, quincenas. Tel.
630709196
BENIDORM apartamento 1ª
línea playa, dos habitaciones,
salón, gran terraza, cocina y ba-
ño reformados. Piscina, tenis,
zona verde, parking privado. 2ª
Julio. Tel. 941209263
BENIDORM Levante, aparta-
mento. cerca playa. Agosto,
Septiembre, Octubre. Tel.
606103644 y 979850319
CALLE ACEQUIA apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones
y salón, 2 baños. Reciente
construcción. Piscina, zona ver-
de, cancha baloncesto, garaje.
510 euros más gastos comuni-
dad. Tel. 699313556
CAMBRILS alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, te-
rrazas, jardín privado, piscina y
garaje. Zona residencial cén-
trica. Temporada verano. Tel.
653052404

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113
CENTRO Avda. de la Paz, al-
quilo piso de 3 habitaciones
y salón, baño y aseo. Amuebla-
do. Piscina y zona deportiva.
Garaje opcional. Tel.
655626817
CHALET naturaleza y playa,
semanas, quincenas o meses.
Santander. Tels. 6591126670 y
942376351
CHILE piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, cale-
facción gas, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Se solicitan
informes. Tel. 649289882

COSTA BRAVA norte, Colera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento verano, quincenas o
meses, equipado, tv, a 150 m.
playa. 650 Euros quincena. Tel.
972389232 y 606179327
DUQUES DE NAJERA boni-
to piso amueblado. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, coci-
na equipada. Terraza 10 m2.
550 euros comunidad incluida.
Tels. 941210459 y 646091358
EL ARCO piso amueblado. Pis-
cina, trastero. Bonitas vistas.
650 euros gastos incluidos. Tel.
606320835

ESPOLON precioso piso de 2
habitaciones, 2 baños y gran
salón. Económico. Es im-
prescindible hacerse cargo
del mobiliario. Tel.
620783617

GALICIA Costa de Lugo-Ba-
rreiros, apartamento 500 m.
playa. Aparcamiento dentro de
parcela. Barbacoa. Junio a
Septiembre. Meses, quince-
nas, semanas, etc. Tels.
690256746 y 982122604
GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fron-
tera con Portugal, alquilo pi-
so nuevo con plaza garaje.
Equipado.  Tel. 986613484 y
669967497
GRAN VIA piso sin amueblar
de 130 m2 y garaje. Tel.
630582033
INGENIERO LACIERVA al-
quilo piso amueblado. Tel.

699459148
JORGE VIGON alquilo piso.
650 euros gastos incluidos Tel.
636848476
MADRE DE DIOS/JORGE VI-
GON, alquilo pisos para tem-
porada de verano. Tels.
941212824, 647685547 y
678641677
NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje, bien situado, 2
playas. Días, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
PADRE MARIN piso de 3 ha-
bitaciones, salón-cocina. Alqui-
lo económico. Tel. 941242432
PEDREÑA (CANTABRIA) Al-
quilo casa nueva con jardín y
frutales. Finca cerrada. Com-
pleta o apartamentos. Puentes,

semanas, quincenas. De Ma-
yo a Septiembre. Tels.
687855162 y 942500369
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento, temporada de verano.
Parking incluido en el precio.
Tel. 637190317 y 637223396
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Garaje. Aire acon-
dicionado. Junio, Julio, agos-
to, 1ª septiembre. Tel.
636151082 y 941210302
PEÑISCOLA apartamento pa-
ra 2/4 personas. Vistas al mar,
zona verde, parking, piscinas y
tenis. Semana Santa. Tempo-
rada verano, semanas y quin-
cenas. Tel. 633129758
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PISO de 3 habitaciones. 450
Euros. Tel. 646765576
SALOU apartamento alquiler
2ª quincena julio. Piscina y ga-
raje. Tels. 615590207 y
941238440
SALOU apartamento de dos
habitaciones y salón. Aire
acondicionado, garaje, piscina
y zona verde. Agosto y Sep-
tiembre. Semanas y quincenas.
Tel. 941248847 y 616319910
SALOU alquilo apto, piscina,
aire acondicionado, lavadora,

TV. Junto a la playa. Tels.
650816361 y 941204646
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, alquilo bungalow pa-
ra dos personas. Semanas. Tel.
686200958
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, piso en primera línea
de playa. Equipado para 5 per-
sonas. Puentes, semanas, quin-
cenas 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. Sema-
nas 400 euros, quincenas 800
euros. Tel. 677678181

SANTANDER alquilo piso
bien equipado para 4/5 perso-
nas. Junto playa Sardinero.
Aparcamiento. Urbanización
privada. Del 3/9 y 24/31 Julio.
Agosto completo. 658566448
SANTANDER piso cerca Sar-
dinero y Universidades. Julio y
Agosto. Meses o quincenas.
Llamar mediodía o noches. Tel.
942376009
SANTANDER piso con vistas
a la bahía, 3 habitaciones,
amueblado. garaje. Meses de
verano. Tel. 942070111 y
628459143
SANTANDER piso en c/ Val-
denojar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, 5 minutos Sar-
dinero, parking, amueblado.
Del 1/10 Agosto 100 Euros dia.
1ª Septiembre 60 euros día. Tel.
627717779
SANTANDER piso nuevo, pró-
ximo a playa Sardinero. Gara-
je. Alquilo por semanas. Tel.
626069189
SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza y garaje. Zona
ajardinada. Impecable. 1ª Agos-
to. Tel. 942360929 y
685607375
SANTANDER Edificio lujoso
con vistas al ‘Sardinero’. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, am-
plia terraza, 2 plazas garaje.
Consultar periodos y precios.
Tel. 679916525
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones y

salón. A 3 minutos de la pla-
ya ‘Los Locos’. Económico. Tel.
650154655
TORREVIEJA apartamento de
dos dormitorios. Junto a la Av-
da, de las Habaneras. Quin-
cena Julio 500 euros. Quince-
na Agosto 600 euros. tel.
669594854
VILLAMEDIANA junto a la
carretera, apartamento amue-
blado. Garaje, trastero y pis-
cina. 430 euros gastos inclui-
dos. Tel. 687854449

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

HUESCA local de 20 m2. Op-
ción entreplanta y garaje. Tel.
687854449
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplan-
ta. Salida de humos. Tel.
687854449
TORREMUÑA se vende local
de 75 m2 con salida de humos.
Y vendo o alquilo en c/ Torre-
muña otro local de 35 m2. Tel.
606441856

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

FRENTE HOSPITAL DE LA
RIOJA, c/ Avenida de Viana,
alquilo local de 80 m2. acondi-
cionado. Muchas posibilidades.
Tel. 620026783
OFICINA en Avda. de Portu-
gal. 40 m2, exterior, buena al-
tura, amueblada. 365 euros.
Tel. 630582033
SAMALAR local de 90 m2,
con luz y agua. 500 Euros. Tel.
626582350
TRASPASO centro de belle-
za. Totalmente montado y con
productos. Zona céntrica. Tel.
618823420
TRASTEROS distintas super-
ficies, en finca rústica, provis-

tos de agua y luz. Desde 120
euros. Tel. 645804206

1.3
GARAJES VENTA

AVDA CLUB DEPORTIVO,
junto a c/ Chile, garaje con tras-
tero. Tel. 687854449

1.3
GARAJES ALQUILER

GRAN VIA 60 EUROS plaza
de garaje en Parking Gran Via.
Tel. 625413698

PADRE CLARET amplia pla-
za de garaje. Económica. Tel.
941249268

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación en piso
céntrico a chica/chica respon-
sable. Tel. 627904721
MADRE DE DIOS alquilo ha-
bitación. 150 euros. Tel.
697464730
SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo habitaciones nue-
vas y piso. Todo muy céntrico.
Posibilidad de garaje. Tel.
679663239

GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en ex-
pansión y necesita personas
ara actividad independiente
muy rentable. En ratos libres,
incluso desde casa. Tel.
660289695
NECESITO auxiliar de geria-
tría con experiencia. Tel.
608992034

PRECISAMOS chicas para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel. 902222803

SE NECESITA CONDUCTOR
para furgoneta. Media jorna-
da. Experiencia mínima 1 año
de carnet. Tel. 608992034

AUXILIAR ENFERMERIA de-
sea trabajar por horas o jorna-
da completa atendiendo a per-
sonas mayores o enfermas.

DEMANDA

2
EMPLEO

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



Domicilio y hospital. Tels.
622092420 y 941449355
BUSCO TRABAJO realizan-
do labores del hogar, atención
niños y personas mayores. To-
tal disponibilidad. Tel.
628075512
BUSCO TRABAJO realizo la-
bores del hogar, atiendo y cui-
dado a niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. Tel.
646833769
BUSCO TRABAJO Labores
hogar, plancha, atención niños
y mayores. Total disponibilidad.
Tel. 687046395
CHICA boliviana con referen-
cias se ofrece para trabajar por
horas, planchado, limpieza, cui-
dado personas mayores. Tam-
bién atiende a ancianos por
la noche. Referencias. Tel.
661199204
CHICA de Ecuador, con expe-
riencia y referencias, se ofrece
para trabajar realizando labo-
res del hogar, atención y cuida-
do de niños y ancianos. Total
disponibilidad. Tel. 671167653
CHICA responsable desea tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, atención niños y mayores.
Total disponibilidad. Tel.
625028088
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención y cuidado de niños y
ancianos. Total disponibilidad.
Tel. 627228036
CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, atender
niños y personas mayores. Ho-
rario tardes. Tel. 678357640
CHICA rumana, con papeles y
experiencia busca trabajo co-
mo camarera de barra. Tel.

610683064
CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención niños
y ancianos. Horario de maña-
na de 7.30 a 10.30 h. Tardes,
noches en domicilio u hospital
y fines de semana. Tel.
699946549
CHICA se ofrece para trabajar
como interna: labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Tel. 663544206
CHICO boliviano busca traba-
jo como soldador, panadero,
construcción, jardinería. Mu-
chos años experiencia. Tam-
bién cuidaría personas mayo-
res. Tel. 638388013
CHICO muy responsable con
carné conducir B, coche propio,
busca cualquier tipo de traba-
jo. Experiencia en construcción,
jardinería, bodegas, etc. Tel.
697464730
CHICO se ofrece para traba-
jar: Operario de fábrica, peón
albañil, oficial 2ª manejo de
“Merlo”. Cualquier actividad,
Total disponibilidad. Tel.
663500262

ESPAÑOL , muy trabajador y
honrado,  50 años, busco tra-
bajo de carpintero, jardinero,
repartidor o cualquier otro ofi-
cio. Horario flexible.
Tel. 690 331 431
PEON AUTONOMO con fur-
goneta y carnet conducir B,
busca trabajo en el sector de
la construcción. Tel. 656938535
RUMANA de 50 años se ofre-
ce para trabajar como interna
en Logroño. Tels. 671115570,
663480995 y 666807255
SE OFRECE chica para reali-
zar labores del hogar, experien-

cia en cocina. Atención niños
y mayores. Referencias. tel.
686348197
SEÑORA BOLIVIANA con
experiencia se ofrece como in-
terna para atender a personas
mayores. Tel. 664587745
SEÑORA busca trabajo en
cualquier actividad: Fábricas,
operaria de limpieza, labores
hogar, atención ancianos. etc.
Total disponibilidad. Tel.
650193049
SEÑORA de Logroño realiza
arreglos de ropa, labores del
hogar y atiende personas ma-
yores. Experiencia y seriedad.
Horario mañanas y tardes. Por
horas. Tel. 686941045

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

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas
nuevas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada, on-
duline, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Tels. 636812069. y
647278342

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA VERANIEGA CHICA
2º mano. Vendo nikis a 2 eu-

ros, talla     pequeña y me-
diana.   Telf. 606 024 130
VESTIDO DE NOVIA Prono-
vias’, talla 38740. Sin estrenar.
Tel. 686550224

3.3
MOBILIARIO

PUERTAS NUEVAS para ex-
terior, para casas rurales, bo-
degas, etc. con clavos. 132 eu-
ros. Otras de interior, ventanas
y otro materiales se venden ba-
ratos por cierre. Tel. 645226360
URGENTE por traslado vendo
salón-comedor, completo, de
lujo. Dormitorios y enseres va-
rios. Tel. 620783617
VENDO mesa de comedor de
diseño y 6 sillas tapizadas en
cuero. Perfecto estado. Precio
económico. Tel. 660073589

INGLÉS clases individuales.
Amplia experiencia docen-
te. Tel. 666173549

TEMPORADA VERANO, li-
cenciada Filología Inglesa
imparte clases inglés. Infan-
til, ESO, Exámenes PAU, EOI,
Universidad. Grupos con-
versación inglés. Grupos re-
ducidos. Máximo rendi-
miento. Precios especiales
verano. Amplios horarios.
Tels. 941585382 y 677308972

MOTOAZADA ‘PIVA de 8 CV.
350 euros. Tels. 626582350 y
941229631

MAGNO Carlos III, Veterano,
Fundador, Felipe II, Ponche So-
to, Licor 43 y otros licores an-
tiguos. Mucho mejor que los
actuales. Se venden por cierre.
Algunos con tapón de corcho.
Tel. 645226360

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

CHRYSLER VOYAGER Año
98. Perfecto estado. 3.800 eu-
ros. Tels. 610459568 y
941511830
CICLOMOTOR Dervi Scouter’
de 49 cc. 350 euros. Tel.
626582350
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 pago.
Tels. 656938535 y 941502183
OCASION Peugeot 307’ 1.600.
Año 2002. Precio interesante.
Tel. 610459568
OCASION Wolwagen Golf’,
Serie 3. Tel. 652572851
OPEL ASTRA 1.9 CDTI,
49.000 km. 22 meses. Garan-
tía Oficial hasta Julio 2011. Tel.
659560188
OPEL OMEGA 2016. Perfec-
to estado. 1800 euros. Tel.
661976485
RENAULT CLIO 1200. Gaso-
lina. 1.100 euros. Tel.
626582350
VESPINO en excelente esta-
do, se vende. Incluye maleta
y casco. Tel. 941253823

CHICAS desean entablar
amistad con personas agrada-
bles entre 35 y 40 años. Tel.
628642778

OFERTA

12
RELAX

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

2
SERV. PROFESIONALES

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

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

‘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: Desde el 26 de junio hasta
el 13 de septiembre. 
Horario:Horario Casa de las Ciencias
Precio: Entrada libre

‘VERANO DE CINE EN LA UR’
Cines La Colmena
El Vuelo del globo rojo es la pelícu-
la que se puede ver en La
Colmena. La proyección está
enmarcada en un ciclo de cine
chino en versión original subtitula-
da organizado por la UR.
La Universidad de La Rioja ha orga-
nizado un ciclo de cine chino en
versión original subtitulada dentro
del programa Verano de cine.
Incluido dentro de los Cursos de
Verano UR 2009, en colaboración
con Cines La Colmena se van a
proyectar El vuelo del globo rojo,
La ecuación del amor y la muerte,
Naturaleza muerta y My blueberry
nigths.
Dónde: Cines La Colmena
Cuándo: Martes 7 de julio
Horario: 20.00 h. 

‘TALLERES EN LA CASA DE LAS
CIENCIAS’
Casa de las Ciencias.
En este verano, la Casa de las
Ciencias ofrece talleres y cuenta-
cuentos para niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y familias.
Se trata de una oferta lúdica y recre-
ativa para todos los públicos.
Los talleres programados para dia 3
de julio son:

'Las caras de la luna' para niños de
9 a 12 años en horario de 11,30 a
13,00
'Mi digestión' para niños de 5 a 6
años en horario de 12,00 a 13,00 
Dónde: Paseo del Ebro 1
Cuándo: viernes 3 de julio

‘LOS MONOS’
Sala Concept 
Concierto en beneficio de la
Asociacion contra el Cáncer en el
que saltará escenario la bandas de
rock Los Monos. Todo por una
buena causa, la lucha contra el cán-
cer. Los Monos' es un grupo cánta-
bro pero arraigado en Logroño.
Tanto es así que, después de grabar
su primer disco en los estudios Track
6, y en pleno proceso de masteriza-
ción del mismo, emprenden en
Haro una pequeña gira de avance
de sus nuevas canciones. 
Dónde: Sala Concept.
Cuándo: Viernes 3 de julio
Horario: 22,00 h.

‘MIGUEL SALVADOR PROJECT’
Biribay Jazz Club
El guitarrista de jazz licenciado en
Musikene presenta su primer traba-
jo como solista tras la grabación de
su disco en enero pasado. Estará
acompañado con una banda de
auténtico lujo: 
Miguel Salvador Guitarra
Jonathan Hurtado Piano
Hasier Oleaga Batería
Jon Piris Contrabajo
Dónde: Biribay Jazz Club.
Cuándo: Sábado 4 de julio
Horario: 23,30 h. 

‘'FAST3' EN LAS NOCHES DE
VERANO DEL BERCEO’
Esta banda, que hace una mezcla
explosiva de soul/funk y estandards
del jazz y del pop, ameniza hoy las
Noches de Verano en Berceo, un
ciclo de nueve conciertos que
Centro Comercial Berceo ha progra-
mado para las noches de los jueves
de julio y agosto. 
Dónde: C.C. Berceo. 
Planta superior. 
Cuándo: Jueves 9 de junio
Horario: 22,00 h. 

‘CATARSIS EN VERANO’ 
Bodegas Ontañón
La Fundación Logroño Turismo
acoge en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Las Bodegas Ontañón
acogen en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Trío Reger son los pro-
tagonistas de esta velada. El grupo
está formado por Flauta, violín y
viola.
Dónde: Escuelas Daniel Trevijano,
Logroño Turismo. 
Cuándo: sábado 4 de julio.
Horario: 18.45 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

TALLERES

CINE

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284

Ice Age 3* 16,30 18,30 20,30 22,30

Pagafantas* 16,45 18,45 20,45 22,45

Transformers 17,00 19,45 22,30

LOL 16,45 18,45 20,45

Good 22,45

Corazón de tinta 17,30

Ejecutiva en apuros 20,30 22,30

Kika superbruja 16,30 18,30

Terminator salvation 22,45

Los mundos de Coraline 17,30

Millenium.Los hombres que no amaban... 19,30 22,30

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

ÁBACO Tlf. 941 519 519

Ice Age 3*        17,50 18,30 20,00 20,40 22,10 22,45

Ice Age 3* VSD 15,50 16,20 17,50 18,30 20,00 20,40 22,10

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

La última casa...*VSD 15,45 18,00 20,25 22,50

Transformers:La venganza.. 17,10 19,00 20,00 22,00 22,50

Transformers..VSD 16,00 17,00 19,00 20,00 22,00 23,00 0,50S

Supercañeras:El internado.. 18,00 20,15 22,30

Supercañeras:El internado..VSD 15,45 18,00 20,15 22,30 0,45S

Corazón de tinta 18,20 20,35 22,50

Corazón de tintaVSD 16,10 18,20 20,35 22,50 1,10S

Obsesionada 18,00 20,15 22,30

ObsesionadaVSD 15,50 18,00 20,15 22,30 0,50S

¿Hacemos una porno? 18,25 20,35 22,45

¿Hacemos una porno?VSD 16,15 18,25 20,35 22,45 1,00S

Kika superbruja 18,10 20,10 22,10

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

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

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

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

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

Presencias extrañas 18,10 20,20 22,30

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

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

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

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

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

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

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

Cher, Ami y yo 18,20 20,20

Cher, Ami y yoVSD 16,20 18,20 20,20

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Ice Age 3*        17,30 19,45 22,30

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

Transformers 17,00 18,30 20,00 22,00

TransformersSD 16,00 17,30 19,00 20,30 22,00 0,30S

Corazón de tinta 17,30 19,45 22,30

Corazón de tintaSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Coco avant chanel 17,15 20,00 22,45

Coco avant chanelSD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

¿Hacemos una porno? 20,10 22,30

¿Hacemos una porno?SD 20,30 22,45 1,00S

Ejecutiva en apuros 17,30 19,45 22,30

Ejecutiva en apuros 16,15 18,15 20,30 22,30 0,45S

Cleaner 17,15 20,10 22,45

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

Terminator salvation 17,30 20,10 22,45

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

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

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

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

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

Ángeles y demonios 17,00 19,45 22,35

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

LA COLMENA Tlf. 902 199 606

Ice Age 3*        16,30 18,30 20,30 22,30

Despedidas* 17,15 20,00 22,30

Transformers 16,45 18,30 19,30 21,30 22,45

Corazón de tinta 16,30 18,35 20,40 22,45

Tetro 17,15 20,00 22,30

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

El primer dia del resto de tu vida 17,15 20,00 22,45

Kika superbruja 16,30 18,15

La caja de pandora 17,15 20,00 22,30

Los hombres que no amaban... 16,45 19,30 22,30

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

Ángeles y demonios 17,00 18,45 19,45 21,30 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. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.15 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de co-
ral. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Por determinar.
18.00 Cine de Barrio: Por determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Ci-
ne: Pelicula por determinar. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depre-
dadores de los mares. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar. 

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. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 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. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.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.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 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 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Ver-
sión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 01.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Por determinar. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 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. 20.00 OC III. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Ga-
la premios ATV.  00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara
abierta 2.0. 01.30 Conciertos de radio 3.
02.00 Cine de madrugada. 03.45 Telede-
porte. 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 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
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.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.000 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.00 Sabrina, cosas de bru-
ja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días sin papeles. 01.00 Las Vegas: Vinos
y faltas, Proteger y servir. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, es-
píritus y piedra dee toque. 11.15 Slam-
ball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home
Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo
ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto mile-
nio.03.15 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana. 

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
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 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 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 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.50 Bella y bestia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25
¡Que vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indis-
creta.  20.20 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción. 22.30 Salvados. 22.30 Malas com-
pañías. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ga-
nas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.

JUEVES
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