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Antes de final de año comenzarán las obras de reurbanización de 
esta vía de Logroño, que será la calle más larga de la ciudad.
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Así será la Avenida
de Burgos en 2011

UNIVERSIDAD
Tres nuevos estudios de Grado para el próximo
curso 2009-2010. Pág. 8

El mejor rock logroñés se podrá disfrutar los jueves de julio
en el parque de la Ribera Pág. 6

Un órgano de consulta y participación canalizará las actuaciones
del sector de trabajadores autónomos. Pág. 10
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La Alta Velocidad llegará 
a todos al mismo tiempo

REUNIÓN

Gente
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, mantuvo una reunión con
el ministro de Fomento, José
Blanco,que estuvo marcada por
el entendimiento y la coinciden-
cia de criterio en lo que se refie-

re a infraestructuras de comuni-
cación.Además, Blanco afirmó
que la alta velocidad “llegará La
Rioja en las mismas condiciones
y en el mismo tiempo que a las
Comunidades Autónomas de su
entorno”.

La Rioja y Castilla y León, unidas
frente a la nueva financiación

CONVENIO

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
estuvo esta semana en La Rioja
para firmar la adenda al convenio
de colaboración suscrito por
ambas regiones en julio del pasa-
do año. Entre los nuevos campos
de cooperación está la sanidad, la
investigación, el medio ambiente

o la financiación empresarial.
Ambos Presidentes coincidieron
en señalar su desconfianza ante
la reforma de la financiación
autonómica que lleva a cabo el
Gobierno central, que calificaron
de “oscurantista”. Los dos pidie-
ron multilateralidad en el debate
e igualdad de los ciudadanos de
todas las regiones.
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Cinco años como máximo
De vez en cuando alguna noti-
cia consigue remover un mon-
tón de sentimientos que, creo,
tenemos bastante adormeci-
dos. Reconozco que la cele-
bración del juicio por la tortu-
ra y asesinato de la adolescen-
te catalana me deja profunda-
mente impactada.¿Como es
posible que tengamos en
nuestras casas niños capaces
de apalear hasta la muerte a
una persona por el simple
hecho de  explicar, en el con-
texto de la imprudencia pro-
pia de la adolescencia, todos
sus sentimientos hacia la per-
sona querida?. Estos chicos ¿se
comportaban previamente de
una manera normal?¿alguien
intuía actitudes peligrosas en
ellos y no lo quiso valorar?
¿sólo nos queda el recurso de

escandalizarnos, pedir que no
nos pase a nosotros y confiar
en que cinco años de rehabili-
tación, como máximo, consiga
encauzar estas vidas? Lo que sí
sé es que una familia está rota
para siempre y que todas las
ilusiones de una niña están
definitivamente perdidas.

Marián Segura

Vidas ajenas
Llevo tiempo leyendo y escu-
chando opiniones en contra y
a favor de la reforma del abor-
to y, al margen de mi opinión
personal, me gustaría expre-
sar el cansancio que siento al
escuchar a quienes se opo-
nen a las nuevas medidas, en
especial cuando utilizan
como argumento su interés
en ‘proteger’ a las madres
ante los traumas que sufrirán

de por vida. Señores, defien-
dan sus ideas si les parece,
como todos, pero no utilicen
la vida de nadie para hacerlo,
sobre todo si no se lo han
pedido.

Lucía Higares

Michael Jackson                 
No hacía falta ser seguidor de
Michael Jackson para apre-
ciar el homenaje-funeral que
se le ofreció en Los Ángeles,
en el que algunna de las
actuaciones pudieron emo-
cionar a cualquiera. Es cierto
que en algunos momentos las
manifestaciones sobre la
grandeza del artista fueron un
poco exageradas, pero se
pueden perdonar por la emo-
ción del momento. Lo cierto
es que realmente ha muerto
el rey del pop. Ojalá se le

recuerde en el futuro más por
sus luces que por sus som-
bras.

Carmen Martín

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
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el departamento comercial
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ON los últimos datos sobre la situación del
paro en España, muchos se han quedado
tan tranquilos, como si la crisis hubiera aca-

bado, como si el archiconocido y más que 'cansi-
no' Plan E fuera la panacea, como si el pleno
empleo estuviese ya conseguido. ¡Pues no!, resul-
ta que lo único que ha pasado es que se ha 'estan-
cado' en casi 3.600.000 personas. Pero no pasa
nada. Todos tranquilos porque ya están aquí
Kaká y Cristiano Ronaldo para que parados y
ocupados entretengamos el tiempo hablando de
fútbol y de la cantidad de gente que ha asistido a
la presentación de ambos jugadores. A quien
veo más preocupados de lo normal es a los sindi-
catos. El otro día estaban ocupando su sitio al
frente de una manifestación. Sí, sí, al frente de una
manifestación, porque el desfile el Día del Orgu-
llo Gay es una manifestación, no por el empleo y

contra el paro, pero sí una manifestación cívica.
Como decía, se les veía preocupados aunque no
sé muy bien si lo estaban por la situación econó-
mica y política del país o porque alguien dudara
de su sexualidad, sea la que sea. Vamos, que el
número de parados 'importa poco' porque ellos,
los sindicatos, están tan contentos con la situa-
ción mientras el Gobierno siga corriendo con
sus gastos, con los de los sindicatos. Estos son
tiempos de auge para las organizaciones sindica-
les, pues a partir de ahora es cuando llega su
momento de gloria impartiendo cursos inútiles
y programas de formación para que los desem-
pleados sigan desempleados, pero con un tituli-
to colgado en la pared. Es el momento de que los
albañiles estudien para convertirse en cocineros
y para que los parados del sector automovilísti-
co se transformen en camareros o en soldado-
res. Eso sí, los sindicatos con la bandera multi-
color.

C
Sindicatos, paro y el orgullo gay
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Bienvenida es la noticia
de la futura reurbani-

zación de la Avenida de
Burgos. Logroño se mere-
ce algo mejor que esa
entrada a la ciudad, des-
cuidada como pocas. A
ver si nada se tuerce y
retrasa los planes. Por
otro lado, lo del ferroca-
rril parece una novela
por entregas. Proyecto,
aprobación, licitación,...Lo
bueno es que los pasos se
están dando, uno tras
otro, y parece que esta-
mos llegando a donde
debiéramos. Porque
Logroño también se
merece algo mejor en lo
que al tren se refiere. ¡Si
ya nos atrevemos a soñar
con la alta velocidad!

Todas las semanas me
pregunto cuál es la

relevancia, la auténtica
me refiero, la que perdu-
ra, de quién sea el respon-
sable de tal o cual obra,
una u otra construcción.
Me da la sensación de
que lo verdaderamente
importante para el ciuda-
dano es la mejora que
percibe en su ciudad o
región. Vaya, que se
‘hagan cosas’, sin empor-
tar de quién fue la idea.

EL NúMERO

Son los títulos de Grado que
ofrecerá la Universidad de 
La Rioja el próximo curso. 
En medio de la confusión

que rodea al EEES y Bolonia,
algunos puntos se van

definiendo.

3

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

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

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

KIOSKO.NET

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.
Blog taurino
osé Tomás, Barcelona y los 180.000.
Gente de internet
Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net
La apuesta del experto
Presentación de Cristiano Ronaldo “9”
Melómanos
Sonríe, Michael.
No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.
gentedigital.es/blogs

BLOGS



R.D.
La logroñesa Avenida de Burgos
sufrirá una fuerte transformación a
partir del mes de noviembre de
este año.El concejal de Desarrollo
Urbano del Ayuntamiento de
Logroño, Miguel Gómez Ijalba,
explicó el proyecto de reurbaniza-
ción de esta  vía,que pretende con-
vertirla en una calle “de hecho y
derecho de la ciudad”.
El presupuesto total de la reurbani-
zación de un tramo total de 2,5
kilómetros ascenderá a 5,8 millo-
nes de euros,una cantidad que “la
obra se merece”.

El proyecto resolverá los pro-
blemas de estrechez de la calzada
y  de las aceras (o su inexistencia
en algunos tramos),para asegurar
la seguridad peatonal; la inexisten-
cia total de servicios y mobiliario
urbano; la escasez de alumbrado
público;el mal estado de los pavi-
mentos, que en algunos puntos
puede llegar a resultar peligroso;la
carencia de medianas; los peligros
de los giros a la izquierda y,en defi-
nitiva,el deficiente estado general
del conjunto del tramo compren-
dido entre Portillejo y el número
68 de la Avenida de Burgos.

Gómez Ijalba quiso destacar
que,al tratarse de una vía con cali-
ficación de ‘carretera regional’,ha

sido necesario contar con el apo-
yo de la Consejería de Obras Públi-
cas para la cesión a la ciudad,algo
que se ha producido de forma
satisfactoria y con el mayor con-
senso, al estar ambas administra-

ciones de acuerdo en que el pro-
yecto servirá para mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.Se
prevé que la primera fase esté con-
cluida el próximo verano y el pro-
yecto completo,en 2011.

Miguel Gómez Ijalba, en la presentación del proyecto.
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Bolsas ecológicas en el mercado
El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y la concejal de Medio Ambiente,
Cocha Arribas, asistieron al reparto de de 300 bolsas ecológicas, biode-
gradables y compostables a cada puesto de la plaza del Mercado de
San Blas de la capital riojana.

ECOLOGÍA

Un rincón de Venezuela en Logroño
La cónsul general de Venezuela en Bilbao, Yolanda Rojas, estuvo esta
semana en Logroño, donde asistió a La Gota de Leche para una degus-
tación de productos típicos venezolanos a cargo de la Asociación de
Venezolanos en La Rioja.

VISITA

La Avenida de Burgos
cambiará de imagen

URBANISMO

Las obras de reurbanización tendrán un presupuesto 
de 5,8 millones y comenzarán antes del final de este año

La nueva Avenida de Burgos
La acera norte contará con una
hilera de árboles y tendrá dos
zonas diferentes: una estancial
dotada con bancos y otra a
modo de paseo o boulevard. El
carril bici es otro de los elemen-
tos beneficiados con este
proyecto.Se extenderá junto a la
acera sur a lo largo de toda la
Avenida de Burgos, hasta conec-

tar con el tramo que se extiende
desde el parque San Miguel a El
Arco. Una mediana de 2 metros
de ancho separará los dos senti-
dos de circulación,que contarán
con dos carriles cada uno.Tres
nuevas rotondas y la instalación
de pasos peatonales elevados
asegurarán la seguridad de
vehículos y peatones.



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

El viernes .Cielos solea-
dos con algunas nubes.

Temperatura máxima de 27ºC
y mínima de 13ºC.

El sábado no tendre-
mos cambios impor-

tantes. Temperatura máxima
de 31ºC y mínima de 13ºC.

El domingo habrá más
nubes que claros.Tem-

peraturas más altas,máxima de
33ºC y mínima de 16ºC
El lunes se mantendrán las

temperaturas,máxima
de 34ºC y mínima de

18ºC.
El martes estará muy

nublado. Las tem-
peraturas bajarán,

entre 30ºC  y  18ºC.
El miércoles seguirán

cayendo las tem-
peraturas, que oscila-

rán entre 28ºC  y  16ºC.

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

YOLANDA ROJAS, cónsul de Venezuela en Bilbao,

visitó Logroño esta semana con motivo de la celebra-

ción del Ciclo de Cine Venezolano. Rojas participó,

junto a varios miembros de la corporación munici-

pal,en una degustación de productos de este país.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 10
8.00 a 23.00 h.: JUAN II 9 (C.DEPORTIVO 53)
20.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2 (J.VIGÓN 64)
HNOS. MOROY 28-2 (GALLARZA 4)
SÁBADO 11
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55
17.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26 (PASAJE)
FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
DOMINGO 12
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 88
AVDA. PORTUGAL 1 (AVDA. LA RIOJA)
11.00 a 21.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGÜE)
LUNES 13
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
20.00 a 23.00 h.: CHILE 23 - PIO XII 14

MARTES 14

8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2 (ESQ. MURRIETA 42)

20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 42

BELCHITE 16 (ING. DE LA CIERVA)

MIÉRCOLES 15

8.00 a 23.00 h.: AVDA. DEL CLUB DEPORTIVO 48

20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE COLÓN 27

HERMANOS MOROY 28

JUEVES 16

8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19

20.00 a 23,00 h.: PÉREZ GALDÓS 72

VILLAMEDIANA 19 (COLÓN 55)

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 10 al 16 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
decidido prorrogar la finaliza-
ción de las obras de restaura-
ción y reforma del edificio para
sede de la Unidad de Casco
Antiguo y Patrimonio Histórico
en la calle Herrerías, número
18.

ALQUILER VEHÍCULOS 
El Consistorio logroñés ha
modificado el contrato de alqui-
ler de dos vehículos destinados
al servicio de la corporación
municipal. Los dos Mercedes
Clase E pasarán a ser Renault
Laguna, lo que supondrá un
ahorro mensual de 800 euros.

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases para la con-
cesión de subvenciones a aso-
ciaciones de consumidores de la
ciudad de Logroño en el año
2009. Ha sido aprobado un
gasto total por importe de
20.000 euros

-8 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

El Grupo de Información Gente celebró el viernes día 3 de julio en el prestigioso restaurante Casa Ojeda (Bur-
gos) un almuerzo en el que directivos y editores del primer grupo empresarial de prensa gratuita semanal, que
opera en el ámbito local, compartieron un exquisito menú y distendida conversación con responsables de las
distintas cabeceras en las que este periódico está implantado. Gente está presente actualmente en 6 comunida-
des autónomas, 33 ciudades y 11 provincias, con una difusión de más de cinco millones de lectores.

ENCUENTRO EN BURGOS DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE 

El Grupo Gente celebra su reunión anual en Casa Ojeda
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Nueva sede para la
Oficina de Extranjería 

SERVICIOS

Inauguración de la nueva Oficina de Extranjería.

Gente
Esta semana se inauguraron las
nuevas instalaciones de la Unidad
de Extranjeros de la Delegación
del Gobierno en La Rioja.Con una
superficie total de 712 metros cua-
drados, este espacio permitirá la
atención mejorada que cada día la
Oficina presta a los extranjeros
que residen y trabajan en nuestra
Comunidad.

Con tres despachos y zonas dife-
renciadas para tareas administra-
tivas, la nueva oficina incremen-
ta notablemente el espacio de
atención al público e incorpora
una sala de espera con aseos.
Con esta nueva sede se solven-
tan los problemas de espacios
adecuados de los que carecía la
antigua Unidad de la Calle Pérez
Galdós.

En Jorge Vigón 72, la nueva oficina solventa 
el problema de espacio de la anterior sede

TRÁFICO

Cortes en varias
calles a causa 
de las obras
Gente
Como consecuencia de las obras
de mejora de la seguridad vial en
la Gran Vía de Logroño, por la
necesidad del cambio de pavi-
mento en la banda de rodadura
en las intersecciones con varias
calles transversales a Gran Vía, se
necesitará cortar el tráfico de
diversas calles.Así, María Teresa
Gil de Gárate lo estará del 6 al 13
de julio, la calle Lardero desde el
13 al 20 y la calle Labradores del
20 al 27 de julio.

Se habilitará doble sentido de
circulación en las calles María
Teresa Gil de Gárate y Lardero, en
el tramo comprendido entre Gran
Vía y Pérez Galdós, a fin de dar
servicio a las fincas de la zona
durante la duración del corte al
tráfico.

Además, está cortada la calle
del Ebro en sentido oeste-este
entre el Puente de Hierro y el
Puente de Piedra desde el  7 de
julio hasta mediados de mes a
causa de las obras del proyecto de
edificio para almacén de Casa de
las Ciencias.

■ EN BREVE

■ El Ministerio de Fomento ha licitado las obras de la primera fase
de la integración del ferrocarril en Logroño,con un presupuesto de
154 millones de euros.El proyecto incluye la duplicación de la vía
única actual de la línea de ancho convencional Castejón-Miranda,
desde la calle Vara de Rey hasta las proximidades del Iregua,y el
soterramiento de la infraestructura entre Vara de Rey y las inmedia-
ciones de Baltasar Gracián.También incluye la nueva estación,un
aparcamiento subterráneo y parte de los accesos,además de la urba-
nización de la zona situada sobre la infraestructura ferroviaria.

INFRAESTRUCTURAS

Licitada la primera fase del ferrocarril

■ La concejal de Juventud,Beatriz Arráiz,visitó a los 140 niños entre
9 y 11 años que están pasando sus vacaciones en el Centro Medio-
ambiental de Lurraska,en el corazón de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. Por su estratégica ubicación,este campamento ofrece un
amplio abanico de posibilidades para la realización de diversas acti-
vidades al aire libre.

CAMPAMENTO

140 niños, en el campamento Lurrasca



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

No sé en que terminará todo
esto de los chiringuitos.Vaya
por delante que a mí me
parece mmuy mal que los
quiten, sobre todo después
de que han dejado construir
urbanizaciones con grandes
moles de edificios a la orilla
del mar y ahora va y resulta
que cuatro palos y un
sombrajo no es ecológico,
que estorban.Y la verdad es
que no sé a quién. ¿Querrán
quitar los chiringuitos para
construir más adosados?,vaya
usted a saber lo que harán
estos chicos del Gobierno.
Yo como soy de tierra adentro
me acuerdo de los
chiringuitos de río, de los
nuestros, vamos.O sea: el del
'Pozo Cubillas', -con Juanito
'el manco' al que una vez le
vi sacar a uno que se estaba
ahogando en los remolinos
del Ebro y con sólo un brazo,
como ustedes se habrán
podido imaginar-, cerca había
una piscina de agua de pozo
que en verano estaba a 'bajo
cero'; el ventorro de 'Puente
Madre' o 'Puente Madres' -
donde jugábamos a 'las ranas'
cuando nuestros padres no
estaban o cogíamos juncos a
la orilla del Iregua-, o las
casetas de la 'Playa', del Ebro
claro está, con sus largas
mesas de asientos corridos:
una era la de 'Julio' y la otra
no me acuerdo su nombre…
todos los años cuando subía
el Ebro se inundaban.Fueron
años de tortilla de patata y
fiaambrera, de porrón de vino
peleón con gaseosa puesto a
refrescar en el barreño con
hielo o a la orilla del río,
transporte en bicicleta,
autobús o 'canrrel' o sea a
pie. De paseo en las barcas
del 'Pasti' y excursión hasta
'La Guillerma'. Ah, se me
olvidaba, y de digestiones de
tres horas antes de bañarnos.
En fin veranos del siglo
pasado que ya no volverán,
bueno quien sabe, igual sí.

La “Playa” del Ebro hacia 1970.

El Chiringuito

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Dos embarcaderos para
integrar el Ebro en la ciudad

URBANISMO

Estarán situados en El Cubo y La Playa y contarán con cafetería y un mirador sobre el
río. El PP considera “ridículo” que el Ayuntamiento los considere un referente del Ebro.

R.D.
Dentro de los planes para conver-
tir al río Ebro en “una calle princi-
pal de la ciudad”,según explicó el
alcalde de Logroño,Tomás Santos,
se continúa con su proceso de
integración con Logroño con el
proyecto de construcción de dos
nuevos embarcaderos en las zonas
de El Cubo y La Playa, respectiva-
mente.

Tomás Santos explicó este pro-
yecto acompañado por la concejal
de Medio Ambiente,Concha Arri-
bas, y el arquitecto de la firma
Arqua,que ha prestado asistencia
técnica en este proyecto, José
Miguel Fernández Landa.

Precisamente fue Landa el
encargado de ofrecer los detalle
más técnicos de este futuro punto
de interés en la capital riojana.El
embarcadero de ‘La Playa’, que
supondrá una inversión total de
790 millones de euros,contará con
una cafetería,un almacén de bar-

cas, una sala polivalente y un
embarcadero.A unos 800 metros
se situará el embarcadero de ‘El
Cubo’,que costará 736 millones.
Contará también con una cafete-
ría,una sala polivalente,una terra-
za y un mirador sobre el río, ade-
más del propio embarcadero.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
Por su parte,Concha Arribas quiso
recordar que,además de favorecer
la integración del río y la ciudad de
Logroño, esta construcción será
respetuosa con el medio ambien-
te, siendo las afecciones previstas
de carácter moderado y asumible.
Para ello,Arqua ha eleborado un
exhaustivo estudio ambiental de la
fauna y flora de la zona.

Además, las edificaciones serán
de línea moderna y minimalista,
con el menor impacto visual. En
todo caso,Arribas destacó que des-
de ambos puntos se disfrutará de
vistas privilegiadas de la ciudad.

Está previsto que los dos embarca-
deros generen entre 10 y 20
empleos directos.

PP:“POCO AMBICIOSO”
Por su parte,el Partido Popular ha
manifestado que le resulta “ridícu-
lo y poco ambicioso que Santos
califique a dos embarcaderos
como referentes del Ebro en

Logroño”. Para los representantes
del PP, “como ‘referentes’ del río
Ebro a su paso por Logroño se pue-
den mencionar unos cuantos:Rio-
jaforum, Plaza de Toros, Cuarto
Puente, Casa de las Ciencias, Par-
que de la Ribera...y muchos más”.
El problema,añaden,“es que todos
esos ejemplos datan de la época de
Gobierno del PP”.

Así se verá el embarcadero de la zona de La Playa.

El mejor rock logroñés, en
julio en el parque de La Ribera

MÚSICA

Gente
Durante tres jueves de julio, el 9,
16 y 23, los jóvenes grupos logro-
ñeses tienen una cita en el parque
de La Ribera,en un certamen orga-
nizado por el Consejo de la Juven-
tud.

Un total de 15 grupos, a la
razón de 5 por noche,tocarán jun-
to al lago del parque desde las
20.30 horas.A lo largo del mes de
julio,podrá escucharse el trabajo
de grupos como ‘El congrio diná-
mico’, ‘Los Berrakos’, ’Missing

Soul’, ‘Titanes’, ‘Atypical’ o ‘Lost
Bullet’,entre otros.

Los grupos mejor valorados
participarán en el ‘Parrilla Rock’
que comenzará el próximo 23 de
junio,coincidiendo con las fiestas
de San Mateo.Además, los tres pri-
meros clasificados obtendrán un
premio en metálico de 500,1.000
y 1.500 euros, respectivamente,
además de otros 300 euros para
los más valorados por el público a
través de una votación en la web
www.gruposriojanos.com.

Recreación del futuro aspecto del embarcadero de El Cubo.

Presentación del proyecto de los dos embarcaderos.

El vino, octavo pecado capital
Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia y…. el vino de Ysios. La
exposición ‘7 Deadly Glasses’, o la reinterpretación de los siete pecados capi-
tales en forma de provocativas copas, firmada por el inglés Kacper Hamilton,
llega por primera vez a España de la mano de Bodegas Ysios. El objetivo, con-
vertir los reservas de la bodega riojana en el octavo pecado capital.

YSIOS
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CLINICA BAVIERA
25 años quitando gafas y lentillas

La presbicia, más conocida
como vista cansada, es la
principal anomalía visual
que afecta a los ciudadanos
riojanos mayores de 45
años y su incidencia va en
aumento.

Se estima que, en la actualidad,
el 40% de los españoles la sufren,
lo que equivale a unos 18 millo-
nes de personas, y dentro de 10
años más de la mitad de la pobla-
ción española la padecerá debi-
do, principalmente, a la mayor
esperanza de vida, a las mejores
condiciones sanitarias y al pro-
gresivo envejecimiento de la
población.

Al tratar el tema de la presbicia,
hay que dejar claro que la vista
cansada en sí misma no se puede
corregir ya que será como inten-
tar frenar la vejez.

Lo que si podemos hacer es
mejorar las condiciones de visión
del présbita.

Hasta ahora, las perso-
nas con este proble-
ma tenían que
recurrir a las gafas
progresivas o
bifocales pero,
hoy en día, la
o f t a l m o l o g í a
ofrece solucio-
nes más óptimas
que proporcionan
una mayor calidad de
vida.

Dr. Yañez, ¿nos podría expli-
car brevemente que es la
presbicia?

La vista cansada surge cuando
el cristalino, que es la parte del
sistema ocular que nos permite
enfocar de cerca, envejece y con
ello va perdiendo su capacidad

para enfocar de cerca. Este enve-
jecimiento no se produce de gol-
pe, sino que es progresivo a par-
tir de los 40-45 años de edad has-
ta que, después de unos 10 años,
se pierde totalmente la capacidad
de enfoque cercano.

¿Y existe alguna
solución para la

vista cansada?
Si.Afortunada-

mente las perso-
nas con presbi-
cia disponen de
dos alternativas:

la visión combina-
da y la visión multifo-

cal.
Nuestros oftalmólogos

estudian cada caso de forma per-
sonalizada y recomiendan la téc-
nica más adecuada en cada
paciente.

¿En qué consiste la visión
combinada?

Es un tratamiento con láser,muy
similar al utilizado para corregir

la miopía. Con este tratamiento
podemos corregir la presbicia,
mejorando mucho la visión inter-
media y próxima.

Aunque al mirar vemos con
ambos ojos, un de ellos está más

especializado en ver de lejos (ojo
dominante) y otro en ver de cer-
ca (ojo lector).

Mediante el tratamiento láser de
visión combinada se pretende
potenciar esta especialización,
sin alterar la sensación de visión
binocular lejos-cerca.

Respecto a la visión multifo-
cal, ¿es similar a la combina-
da?

No. La visión multifocal es un
tratamiento que consiste en
extraer el cristalino que ya ha
perdido o está perdiendo su
capacidad para enfocar de cerca,
y sustituirlo por una lente intrao-
cular multifocal que hace la fun-
ción de cristalino artificial. Esta
lente gracias a lo que se denomi-
na pseudoacomodación, es decir,
su capacidad para ofrecer tres
planos de enfoque fijos (lejano,
media distancia y distancia próxi-

ma), posibilita a los pacientes un
rango de visión completo que les
permite desde leer un libro hasta
conducir y todo ello sin necesi-
dad de gafas.

Dos técnicas muy diferen-
tes, pero ¿cual es la mejor o
más eficaz?

No se puede hablar de un mejor
o peor tratamiento porque son
completamente distintos. Duran-
te la consulta médica, el oftalmó-
logo es el encargado de estudiar
cada caso e indicar la mejor alter-
nativa para el paciente. A pesar
de las distinciones, sin embargo,
ambos están destinados al mismo
fin: eliminar la dependencia de
las gafas y lentillas,es decir,que el
paciente no requiera de su uso
para la visión lejana, y que este,
además, alcance un grado de
visión próxima adecuado para la
vida cotidiana.

Ver la pantalla del móvil entraña gran dificulta para los présbitas.

Una de las actividades en la que la vista cansada repercute negativamente, es la lectura

Salud médica

“Dentro
de 10 años, la

mitad de la
población española

sufrirá de vista
cansada”
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Pedro Sanz se reúne con
el ministro de Fomento

INFRAESTRUCTURAS

El presidente de La Rioja, satisfecho por la coincidencia 
de criterio en materia de infraestructuras de comunicación
Gente
El Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, expresó su
satisfacción y aseguró sentirse
“esperanzado, ilusionado y confia-
do”ante la nueva etapa que,tras la
reunión mantenida con el Minis-
tro de Fomento,José Blanco,se ini-
cia en la relación entre el Ejecuti-
vo riojano y el Ministerio “en un
clima de lealtad institucional y
cooperación” y con la intención
de mantener una información flui-
da para “evitar distorsiones”.

En este sentido,Sanz destacó la
coincidencia de criterio con el
Ministro respecto a la importancia
de las infraestructuras en la comu-
nicación interna de una región y,
sobre todo, en la conexión con
otros ejes del conjunto de España y
de la Unión Europea,“que es lo que
da futuro a la Comunidad”.

Por otra parte,el Presidente del
Ejecutivo riojano recordó que
todos los temas que se abordaron
con José Blanco se trataron ya en
2006 con la entonces Ministra Mag-
dalena Álvarez,“pero nada tienen
que ver los resultados”.Así, indicó
que,aunque la promesa realizada
por el Presidente de Gobierno de
España de liberalizar la autopista
AP-68 “será muy complejo que se
pueda cumplir, por lo menos de
momento,vamos a poner en mar-
cha un convenio de cofinanciación
-que ya tenía la anterior Ministra y
estaba parado en un cajón- de las
medidas de gratuidad que ha pues-
to en marcha el Ejecutivo riojano”.

En cuanto al desdoblamiento
de la N-232,destacó que,dado que
esta carretera está muy unida a la
AP-68, se podrá llegar a un acuer-
do para utilizar,“indistintamente y
en función del interés”, la AP-68 o
la N-232 con la finalidad de no
deteriorar innecesariamente el
territorio regional.

FERROCARRIL
Asimismo,Sanz consideró “loable
y muy positiva” la decisión del
Ministerio para que todo el Eje del
Ebro disponga de alta velocidad
en la misma fecha “para evitar dis-
criminaciones desigualdades de
unas comunidades con otras”.

Pedro Sanz se refirió también al
soterramiento del ferrocarril a su
paso por Logroño, y considera
conveniente que el Ministerio, el

Gobierno de La Rioja y el Ayunta-
miento de Logroño fortalezcan su
colaboración,y,por último,aludió
al proyecto de construir una esta-
ción Intermodal en Calahorra,
“que se propuso con anterioridad
y ahora recupera el Ministerio”.

JOSÉ BLANCO 
Por su parte,el Ministro de Fomen-
to,José Blanco,señaló que su obje-
tivo es poner las infraestructuras al
servicio de la vertebración territo-
rial del país,“trátese del territorio
que se trate y tenga el peso que
tenga el territorio en el conjunto
de España” y expresó su voluntad -
“que vamos a ir reflejando en los
presupuestos generales del Esta-
do”, según dijo-, “de renovar el
impulso a las infraestructuras”de
comunicación en La Rioja.

El presidente de La Rioja se reunió con el ministro de Fomento, José Blanco.

■ EN BREVE

■ El Gobierno de La Rioja, a través de ADER Infraestructuras
Industriales, invertirá  23,7 millones de euros en la ejecución de
las obras del Polígono Industrial de La Maja de Arnedo, un polí-
gono pionero en medidas de seguridad y sostenibilidad medio-
ambiental. Este polígono supondrá una actuación fundamental
para generar riqueza y empleo en esta zona,para incrementar la
capacidad competitiva de nuestras empresas y la plataforma
necesaria para captar inversiones de fuera de nuestra región. La
construcción de este polígono tendrá una duración máxima de
19 meses y su presupuesto base de licitación es de
23.720.582,89 euros. Entre las ventajas competitivas que ofre-
cerá este nuevo polígono industrial se encuentra su sistema de
seguridad vanguardista e innovador.

INDUSTRIA

El polígono industrial de La Maja en
Arnedo será vanguardista y sostenible

■ El Hogar de Personas Mayores de Autol, de la mano de la Con-
sejería de Servicios Sociales, ha organizado la segunda edición
de la ‘Semana de la Calidad de Vida’, dirigida a las personas
mayores con autonomía personal que,del 13 al 17 de julio,apos-
tará por la difusión, de manera amena y pedagógica, de hábitos
saludables para lograr un equilibrio sano e integral de las perso-
nas mayores. Durante esta nueva edición de la  ‘Semana de la
Calidad de Vida’ se aportarán técnicas para fomentar las habili-
dades sociales y mejorar la salud física y mental de los partici-
pantes a través de charlas sobre los efectos del estrés,dinámicas
grupales, educación medioambiental, un taller de relajación o
actividades al aire libre.

ACTIVIDADES PARA MAYORES

‘Semana de la Calidad de Vida’ en el
Hogar de Personas Mayores de Autol

Primera edición de la ‘Semana de la Calidad de Vida’.

La UR tendrá tres estudios de Grado
reconocidos en la UE el próximo curso

UNIVERSIDAD

Matemáticas, Estudios Ingleses y Geografía e Historia son los nuevos 
títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Universidad de la Rioja ha apro-
bado solicitar al Gobierno de la
Comunidad la implantación de
tres enseñanzas de Grado para
el curso 2009-10. Concretamen-
te los títulos adaptados serán los
de Matemáticas, de Estudios
Ingleses y de Geografía e Histo-

ria.Estos tres títulos de Grado ya
han sido verificados positiva-
mente por el Consejo de Univer-
sidades.

Además de esas tres enseñan-
zas de Grado, otros tres títulos
(Grado en Ingeniería Informáti-
ca,Grado en Lengua y Literatura
Hispánica y Máster en Profeso-
rado de Enseñanza Secundaria

Obligatoria y Bachillerato, For-
mación Profesional y Enseñan-
zas de Idiomas) han recibido el
informe favorable de la Agencia
Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANE-
CA), requisito indispensable
para obtener la verificación
positiva del Consejo de Univer-
sidades.

■ El Consejero de Administraciones Públicas y Política Local,
Conrado Escobar, y el Fiscal Superior de La Rioja, Juan Calparso-
ro, han suscrito  un acuerdo de colaboración por el que los fis-
cales riojanos se sumarán a partir de octubre a la base de datos
integral de gestión de víctimas de violencia del Gobierno de La
Rioja. Esta base de datos gestiona toda la información relativa a
las víctimas de cualquier delito y, más específicamente, a las de
violencia doméstica o de género.A través de esta herramienta,
los distintos servicios y unidades que intervienen en la atención
a las víctimas en nuestra comunidad pueden acceder a informa-
ción inmediata y completa de las víctimas a través de Internet y
mediante firma electrónica.La base de datos contribuye a mejo-
rar la coordinación y simplificación en las distintas actuaciones.

SEGURIDAD

Una base de datos integral ayuda a
atender mejor a las víctimas de violencia
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La Rioja y Castilla y León,
de acuerdo en financiación

CONVENIO

Los Presidentes de ambas regiones firmaron una adenda al
convenio suscrito por las dos Comunidades Autónomas en 2008

Gente
Juan Vicente Herrera, presidente
de la Junta de Castilla y León visi-
tó esta semana La Rioja para
entrevistarse con el presidente
de nuestra Comunidad y firmar
juntos la adenda al convenio mar-
co que ambas regiones estable-
cieron el 19 de junio de 2008, a
fin de mejorar la atención que se
presta a los ciudadanos de ambos
territorios en diversas áreas de
interés común.

Entre los campos de actuación
en que se incrementará la colabo-
ración entre ambas regiones des-
tacan las áreas de sanidad, medio
ambiente, investigación, innova-
ción y desarrollo, financiación
empresarial, puntos de encuen-
tro familiar y defensa jurídica.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Ante la próxima reforma del
modelo de financiación autonó-
mica, Sanz y Herrera reclamaron

al Gobierno central que se tenga
en cuenta la igualdad de los ciu-
dadanos y se apueste por la mul-
tilateralidad.Ambos Presidentes
calificaron de “oscurantista” el

proceso de negociación del
Gobierno central, en el que “sólo
se ha negociado con Cataluña”,
según Pedro Sanz.

Ambos pidieron que el nuevo
modelo garantice que las Comu-
nidades  mantengan el peso rela-
tivo que les atribuye el actual sis-
tema. En este sentido, señalaron
que el nuevo modelo debe tener
en cuenta, como los anteriores,
que el coste por persona de la
prestación de los servicios públi-
cos varía de una Comunidad a
otra en función de aspectos
como la dispersión, la baja densi-
dad de población, el envejeci-
miento o las economías de escala
derivadas del tamaño relativo de
las Comunidades a la hora de
determinarse el reparto de los
fondos adicionales.

Pedro Sanz recibe a Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León.

■ El Gobierno de La Rioja, a
través del Instituto Riojano
de la Juventud (IRJ), colabo-
ra con la quinta edición de
‘La Rioja Drumming Festi-
val’, la cita internacional que
trae a nuestra comunidad
autónoma a las figuras más
importantes de este instru-
mento de percusión. En esta
ocasión, el acto central del
programa es un concierto
único en España a cargo de
Michel Camilo y Tomatito
con motivo del décimo ani-
versario de su trabajo titula-
do ‘Spain’.

MÚSICA

■ EN BREVE

Fiesta de percusión 
en la 5ª edición
de ‘La Rioja
Drumming Festival’

■ Cincuenta jóvenes del
grupo componen el progra-
ma ‘Jóvenes Solidarios’, una
iniciativa del Ejecutivo rio-
jano que este año alcanza
su quinta edición y que pre-
tende fomentar la solidari-
dad entre la juventud rioja-
na con su participación en
proyectos de cooperación
al desarrollo. En esta edi-
ción son 50 los jóvenes rio-
janos que han viajado ya o
van a tener en los próximos
días la oportunidad de via-
jar a distintos países para
tomar parte en los proyec-
tos desarrollados por cua-
tro ONG riojanas: Coopera,
Kaipacha Inti, Huauquipura
Rioja e Ymca.

COOPERACIÓN

Cincuenta riojanos
serán ‘Jóvenes
Solidarios’ este
verano

Estudio sobre el cáncer de colon 
El Consejero de Salud presentó una nueva línea de investigación que se va a
desarrollar en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR),
denominada “Unidad de proliferación y diferenciación en cáncer”, cuyo
objetivo es el estudio y diagnóstico del cáncer de colon, y de otros tipos de
cánceres, así como nuevas terapias para el tratamiento de esta enfermedad.

INVESTIGACIÓN

Ortigosa urbaniza sus calles
El Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, visitó junto con el Alcalde de Ortigo-
sa, Rubén Martínez, la urbanización de las calles Simeón García, Avenida
Navarra y Muradillos. El Gobierno de La Rioja ha invertido 248.427 euros
en la financiación de estas actuaciones, que han contado con un presu-
puesto total de 276.030 euros.

ORTIGOSA DE CAMEROS

DIÓCESIS

Más de un millón
de euros para la
restauración de
iglesias y ermitas
Gente
La Diócesis de Calahorra y La Cal-
zada – Logroño y la Consejería de
Cultura invertirán,entre los años
2009 y 2011, un total de
1.337.560 euros en la restaura-
ción de once monumentos y bie-
nes patrimoniales de la Comuni-
dad Autónoma.Estas actuaciones
están incluidas en el convenio
suscrito entre las dos entidades
para conservar el acervo cultural
y patrimonial de iglesias,ermitas,
monasterios y catedrales.

Las 11 actuaciones incluidas
en el convenio corresponden a
otros tantos municipios riojanos.
En concreto, se iniciará la restau-
ración del retablo mayor de la
iglesia parroquial de Ezcaray. Se
realizarán dos intervenciones en
órganos: la tercera fase del que se
encuentra en la iglesia de Trevia-
na y el de la ermita de Briones.
Además,se continuará con el arre-
glo de las cubiertas de la parro-
quia de El Salvador de Quel,ya en
su segunda fase. Otras de las
actuaciones serán las restauracio-
nes de las iglesias de Nestares
Estollo o Ventosa y de las cubier-
tas de la parroquia de La Asunción
de Manjarrés.La torre de la iglesia
de San Asensio; las cubiertas del
templo parroquial de Rincón de
Olivedo y la parroquia de Canales
de la Sierra también serán objeto
de rehabilitación.

UNIVERSIDAD

Un experto de
Google analiza
el futuro del
libro electrónico
Gente
Luis Collado,responsable de Goo-
gle Books España,intervino el jue-
ves en el Curso de Verano de la
Universidad de La Rioja ‘El libro
electrónico.Un universo de bits’
que se celebró en el Ateneo Rioja-
no. Collado pronunció la confe-
rencia ‘Libro e Internet, ¿buen
matrimonio?.Google Book Search
podría ser la respuesta...’.La ponen-
cia se enmarca dentro del progra-
ma de Cursos de Verano de la UR,
que cuenta con 27 actividades.En
el curso se han inscrito 70 alumnos,
algunos de ellos procedentes de
fuera de La Rioja,que participan
en las sesiones que van a analizar
el impacto del desarrollo tecnoló-
gico sobre el libro, la lectura, las
bibliotecas y el sector editorial.

Los dos Presidentes firmaron una adenda al convenio suscrito hace un año.
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El impacto de los cambios so-
ciales de los últimos años ha te-
nido una gran repercusión en el
campo de asistencia pediátrica.
Los principales problemas de la
atención pediátrica pública son la
falta de especialistas, el empleo
inadecuado de su tiempo y  la hi-
perfrecuentación. Las causas hay
que buscarlas en el aumento de
la población infantil, que no ha
llevado aparejado un aumento de
especialistas con la consiguiente
repercusión  en la  calidad de
atención personal y, por tanto, en
la relación médico-paciente.
Por ello, el desafío de la pediatría
hoy en día la entiendo como un
compromiso de  recuperar la tan
importante óptima relación mé-
dico-paciente que va a condicio-
nar, en muchos casos, la pronta y
buena resolución de los proble-
mas presentados; siempre basa-
da en una atención de calidad
mediante la humanización del
trato al niño y su familia, dando a
su vez, sentido al quehacer diario

del pediatra. Hay dos aspectos
a valorar en la calidad: la cali-
dad técnica, que consiste en la
aplicación de la ciencia y tecno-
logía médica; pero también, y no
menos importante, la calidad sen-
tida, porque quien la recibe se

siente atendido, reconocido, vis-
to y considerado, además de ser
aliviado el motivo de consulta.

Entre los servicios pediátricos
que oferto en la consulta se en-
cuentran:

- Consulta prenatal: donde se
resuelven dudas y miedos de  los
padres sobre aspectos tanto del
parto, como primeras atencio-
nes al recién nacido y demás as-
pectos relacionados con dicho
periodo.

- Atención al niño enfermo:
intenta recuperar la salud a to-
do niño enfermo que acude, re-
solviendo las cuestiones que se
presentan, usando los medios
complementarios necesarios y,
cuando se precisa, derivándolo a
otros niveles asistenciales.

- Consulta programada del
niño sano: de una manera pro-
tocolizada se realiza una vigilan-
cia estrecha del crecimiento ge-

neral  y del desarrollo de las ca-
pacidades psicomotoras de sus
hijos en sus diferentes tramos de
edad ,con el fin de detectar tem-
pranamente cualquier anormali-
dad que precise una atención in-
mediata y así disminuir el impac-
to de las enfermedades sobre el
futuro de los niños. 

- Consulta de seguimiento
del niño con patología crónica
como asma, enuresis, obesidad...

- Promoción  de la  pedia-
tría preventiva: mediante diver-
sas metodologías, con promoción
de la salud, programa de intro-
ducción de alimentación comple-
mentaria durante el primer año
de vida, programas de vacunacio-
nes, prevención de accidentes y
educación sanitaria general.

- Pediatría social: se actúa
sobre problemas emergentes de
la pediatría actual como son los
malos tratos infantiles, abusos se-
xuales o situación de desamparo.

El desafío de la atención pediátrica
SALUD Y VIDA SANA

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Guía
Salud

Para anunciarse 
en esta sección 

llamar al teléfono:

941 24 88 10

39 actuaciones por acoso
escolar en el pasado curso

ESCUELAS

El Observatorio de la Convivencia Escolar reveló los datos sobre acoso escolar

Gente
El Observatorio de la Convivencia
Escolar en los Centros Educativos
de La Rioja ha registrado durante
el curso 2008-2009 un total de 39
actuaciones.De éstas,cinco casos
han derivado finalmente como
situaciones de acoso probable o
comprobado.Según el Observato-
rio de la Convivencia,con esto se
puede concluir que en los centros
riojanos no existe una situación
preocupante en cuanto al acoso
escolar sino incidentes puntuales
y problemas por mal comporta-
miento.

Las intervenciones más habi-
tuales han sido entrevistas con las
familias,notificaciones a la Inspec-

ción Técnica Educativa, reuniones
en centros,mediación entre cen-
tros y familias, seguimiento de los
casos a través de las familias, ins-
pectores o directores de centros y
asesoramiento, acompañamiento
y tramitación de denuncias.Ade-
más, en algunos casos ha sido
necesaria la coordinación con la
Fiscalía de Menores, el abono de
sesiones de psicoterapia a alum-
nos o gestionar el cambio de cen-
tro para evitar conflictos.

De las 39 intervenciones, 5
correspondían a alumnos de Edu-
cación Infantil, 17 de Primaria,15
de Secundaria y 2 de los Progra-
mas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI).

La situación en los centros riojanos no es
preocupante, ya que se trata de casos puntuales

El Gobierno apuesta
por los autónomos

EMPLEO

Se creará un órgano de consulta y participación para estos
trabajadores, a fin de canalizar las actuaciones del sector
Gente
Como parte de su plan de apoyo
al trabajador autónomo,el Gobier-
no de La Rioja tiene previsto crear
un órgano de consulta y participa-
ción institucional para los trabaja-
dores autónomos que servirá para
fomentar el diálogo, analizar y
canalizar las principales actuacio-
nes dirigidas a mejorar las oportu-
nidades de este colectivo,con un
peso específico importante en el
tejido empresarial riojano, según
explicó el Consejero de Empleo,
Javier Erro.

La Rioja tiene actualmente
27.322 trabajadores autónomos,
que suponen el 21,7% del total de
los afiliados. Este porcentaje nos
sitúa casi cuatro puntos por enci-
ma de la media nacional, con un
peso de los trabajadores autóno-
mos de un 17,8% sobre el total de
los trabajadores.

Los trabajadores autónomos
riojanos son un colectivo formado
por profesionales de ocupaciones
muy diferentes:un 19,69% de los
trabajadores autónomos riojanos
están ocupados en el comercio al

por menor y al por mayor, un
17,6% trabajan en actividades rela-
cionadas con la agricultura, un
15,2% en la construcción de edifi-
cios y especializada,y un 9,35% en
actividades de servicios de comi-
das y bebidas.

Como paso previo para la crea-
ción de este órgano de participa-
ción, el Gobierno de La Rioja ha
creado el Registro de Asociaciones
Profesionales de Trabajadores
Autónomos de La Rioja.A partir de

este registro,que permitirá cono-
cer los niveles de representativi-
dad de estos trabajadores,el Ejecu-
tivo riojano creará un órgano de
consulta y participación institu-
cional que posibilitará el diálogo
entre las entidades más represen-
tativas de este colectivo y canaliza-
rá las actuaciones de las mismas
de manera efectiva y eficiente.Asi-
mismo,servirá de marco para pre-
sentar ideas y propuestas de futu-
ro en esta materia.

Javier Erro presentó las actuaciones de apoyo a los autónomos.

Dr. Olga Rivera, médico pediatra.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Camino de Santiago

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

Castilla y León cuenta con un importante patri-
monio histórico-artístico, siendo la región de
nuestro país con mayor número de declaracio-

nes como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo,
los pueblos y ciudades de esta región también atesoran
otro patrimonio más recóndito, menos conocido y pro-
mocionado, y que sale a la luz gracias a los Programas
de Apertura de Monumentos.

El recorrido por el Camino de Santiago nos permiti-
rá conocer enclaves tan interesantes como la Cartuja de
Miraflores (Burgos), la iglesia románica de San Martín
de Frómista (Palencia), San Marcos (León) o la catedral
de Astorga. La mayor parte de los templos están decla-
rados Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos.
La Junta de Castilla y León, en colaboración con las
Diócesis de la región, ha puesto en marcha un total de
12 programas, que permiten tener abiertos, en un hora-
rio homogéneo, más de 400 monumentos. Del 13 de
junio al 27 de septiembre serán 149 los monumentos
accesibles en el Camino de Santiago. El Camino de
Santiago en Castilla y León deja un innumerable patri-
monio artístico-cultural que le ha valido la declaración
de Primer Itinerario Cultural Europeo en el año 1987 y
Patrimonio de la Humanidad en 1993.

El denominado Camino Francés es la ruta santia-
guista por excelencia, el itinerario más conocido, transi-
tado y mejor acondicionado de todos. Arranca en
Roncesvalles (Navarra) y llega hasta Santiago de
Compostela (Galicia), recorriendo 750 kilómetros. De
ellos, más de la mitad discurren por territorio castellano
y leonés, 450 kilómetros. Además, la ruta jacobea se
vertebra con el Camino de Levante, el Camino del
Cantábrico, el Camino Asturiano, la Vía de la Plata y el
Camino Portugués.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.

LEÓN: Sábado, 11 de julio
LUGAR: Iglesia de Santa Marina La Real.
HORA: 20:15 horas.
INTERPRETE: Miguel Ángel García.
Entrada libre hasta completar aforo.
LA SECA, VALLADOLID: Domingo, 12 de julio
LUGAR: Iglesia de Nuestra Sª de la Asunción.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Javier Artigas.
Entrada libre hasta completar aforo.
FROMISTA, PALENCIA: Domingo, 19 de julio
LUGAR: Iglesia de San Pedro.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Pablo Márquez.
Entrada libre hasta completar aforo.
Conciertos organizados por la Fundación Siglo.

CURSO DE CINE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
Del 15 al 28 de julio de 2009
LUGAR: Sala de la Filmoteca de Castilla y
León. Salamanca.
HORA: 19:15 horas.
Destinado a alumnos matriculados en los Cursos
Internacionales de Verano de la Universidad de
Salamanca.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.
Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.

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

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009

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

ambas materias, aunque no par-
ticipó en las reuniones en que
se abordaron el cambio climáti-
co y la crisis, y en las que el G-8
decidió las nuevas metas en la
lucha contra el cambio climáti-

co, entre ellas limitar el calenta-
miento global, que no podrá su-
perar en más de dos grados la
temperatura actual y reducir las
emisiones de CO2 antes del año
2050.

P. R. /E. P.
España entra en la cumbre de
los grandes, pero como invita-
da. Y participa en los encuen-
tros, aunque no en todos. Por
primera vez, España acude co-
mo país, y con el único antece-
dente de las asistencia del ex
presidente José María Aznar, que
fue invitado cuando España os-
tentaba la presidencia de la UE.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, lleva-
ba esta semana al encuentro de
los ocho países más industriali-
zados del mundo dos ideas, co-
mo anunció antes de desplazar-
se hasta L'Aquila, en Italia. Instar
a la cooperación y apostar por
las energías renovables. El presi-
dente tenía varias ocasiones pa-
ra exponer sus proyectos en

DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑA ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8
Zapatero quiere impulsar los proyectos de ayuda a la Cooperación 
y reforzar la apuesta por la utilización de Energías Renovables

Encuentro de líderes mundiales en la cumbre del G-8.

Un total de 132 barcos de diez países compiten estos días en el Abra de
El Sardinero, en Santander, por el título de Campeones del Mundo en la
clase J80. Pedro Labat, presidente del Real Club Marítimo de Santander,
que participa en la organización del Mundial, cree que el triunfo será
difícil aunque apuesta por las embarcaciones de casa.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE J80 EN SANTANDER

ECC Viviendas, a revalidar el título 

VIOLENCIA DE GÉNERO

Los 3.000 primeros dispositivos de localización GPS para controlar a los
maltratadores con orden de alejamiento comenzarán a funcionar a par-
tir del 24 de julio. Se ha desplegado una red logística para que cualquier
juez que lo solicite pueda tener el dispositivo en 24 horas.

Cualquier juez tendrá en el plazo de un
día el GPS para maltratadores
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El Naturhouse empezará
la liga contra el Arrate

BALONMANO

Los riojanos comenzarán su andadura en la Asobal en casa ante el
conjunto eibarrés y finalizarán la competición en El Palacio ante el Octavio
Gente
Ya hay fechas y hoja de ruta para
que el Naturhouse vuelva a saltar
al escenario de la liga Asobal. La
temporada se antoja muy dura ya
que los de Jota González tienen
que jugar competición europea lo
que cargará aún más el calendario
y se necesitará una plantilla
amplia, ahora la directiva riojana
está intentando contratar a un
pivote para cerrar el equipo,
para hacer buen papel en las dife-
rentes competiciones. ero en lo
que respecta el campeonato
doméstico los riojanos iniciarán
su andadura el próximo 12 de sep-
tiembre en El Palacio de los
Deportes.

El rival será un viejo conocido en

los estrenos de temporada:el Arra-
te eibarrés. El año pasado el con-
junto de Logroño empezó la tem-
porada regular contra el mismo
contrincante y el resultado fue un
triunfo para los locales por 27-24.

En la primera vuelta los de
González los riojanos recibirán a
cuatro de los equipos más poten-
tes de la competición como CAI
Aragón, Ciudad Real, Ademar y
Barcelona.Además en esta prime-
ra parte de la liga el Naturhouse
disputará un partido más fuera
de su pabellón para hacer un
total de ocho desplazamientos.
Dos ascendidos

Las novedades de esta liga
serán el Cangas y el Lábaro de
Toledo,a los que la plantilla dirigi-

da por el preparador pucelano
Jota González jamás se han enfren-
tado.

Dura temporada para el Naturhouse

Alonso a
Ferrari en 2010
Casi todos los mentideros lo dan por
hecho. El asturiano podría vestir de
rojo la próxima temporada si Kimi
abandonara la escudería itialiana,
como parece que es la intención de
“Iceman”. Así, Alonso compartiría
equipo con Massa (de todos es sabi-
do que mucho amor no se profe-
san), hasta, al menos, la llegada de
Vettel para 2011. Todo ello, supedi-
tado a que el culebrón FIA-FOTA se
resuelva satisfactoriamente. Ambas
organizaciones se intercambian
desplantes y bravatas, en sucesivos
envites.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 105

2 Red Bull 74,5

3 Toyota 34,5

4 Ferrari 26

5 Williams 15,5

6 McLaren 13

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 64

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        41

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 39

4 Mark Webber Australia Red Bull 35,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 21,5

6 Felipe Massa Brasil Ferrari 16

Sábado 11 julio 2009

● 10:55 h Sesión clasificación 

Domingo 12 junio 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP Alemania
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La SD Logroñés abre 
su campaña de socios

FÚTBOL

Presentación de la campaña de socios de la SD Logroñés.

Gente
La campaña de abonados de la
Sociedad Deportiva Logroñés ya
ha empezado a rodar para que
todos aquellos que deseen seguir
las evoluciones de este equipo de

nueva creación puedan hacerlo.
Los precios que han puesto los
dirigentes del club para ser
socios son los siguientes: 60
euros para adultos,50 para jubila-
dos y 30 para juveniles.

Los precios serán de 60 euros para adultos, 
50 para jubilados y 30 para juveniles

Sanz recibe a Carlos Coloma
Pedro Sanz, recibió en el Palacio del Gobierno Regional al ciclista riojano Car-
los Coloma. El motivo de esta recepción es que quiso desearle los mejores
augurios para que el corredor de Albelda haga un buen papel en el Campeo-
nato de Europa de mountain bike, que se celebrará este año en Holanda.

CICLISMO

José Mari, primer
refuerzo del UDL
El UD Logroñés ya tiene su primer
refuerzo. Se trata del lateral izquier-
do de 23 años José Mari Isaac Béjar
que el año pasado jugó en el Mérida.
Este joven futbolista tiene amplia
experiencia incluso en Segunda Divi-
sión donde jugó en el Málaga y pos-
teriormente en el Poli Ejido.

FÚTBOL



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
CARMEN MEDRANO 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 ba-
ños y terraza. Muy buena altu-
ra. Preciosas vistas. 28.000.000
pts. Tel. 629943739
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
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
LUMBRERAS DE CAME-
ROS solar urbano, aproxima-
damente 300 m2. Precio a con-
venir. Llamar de 20 a 22 horas.
Tel. 941227992
NAVARRETE vendo duplex
170 m2.  4 habitaciones,  3 ba-
ños, garaje y dos trasteros. Dos
terrazas y un balcón. Totalmen-
te exterior. Tel. 655532987
OCASION piso céntrico, c/ Re-
pública Argentina. 2º sin ascen-
sor, 80 m2. Exterior, suelo gres,
calefacción individual, 3 habi-

taciones, salón, balcón.
15.500.000 ptas. Tel.
670741707
OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Buena
construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026
RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para en-
trar a vivir. Véalo sin compro-
miso. 100.000 euros. Tels.
670561269 y 670933588
SAN ANTON piso de 3 ha-
bitaciones, reformado de dise-
ño. amueblado. A estrenar.
Ocasión. Precio negociable. Tel.
647969311
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
URGEN VENTA, SANTAN-
DER piso 110 m2, playas,cam-
po de golf, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, trastero
y garaje, piscina. 65.000.000
ptas. Tel. 661522057
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

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO en c/ Santos Ascar-
za, esquina c/ Cigüeña, apar-
tamento exterior de dos habi-
taciones y salón. Amueblado.
380 euros gastos incluidos. Tel.
620484313

ARENALES DEL SOL Alican-
te), alquilo apartamento 4/6
personas, equipado, urbaniza-
ción cerrada,jardines, piscinas
y parking. Junto playa. Tel.
638862516
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
BENALU Cádiz), alquilo apar-
tamento temporada vacacio-
nes. Tel. 679404018
BENICARLÓ Apartamento
nuevo, 1ª línea. Aire acondicio-
nado. Piscina, jacuzzi. Garaje.
Semanas, quincenas. Tel.
630709196
BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882
BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con pisci-
na y juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
BENIDORM Levante, aparta-
mento. cerca playa. Agosto,
Septiembre, Octubre. Tel.
606103644 y 979850319
BONITO PISO amueblado.
Habitaciones derecho cocina.
Casita cera de Logroño. Tels.
941208501 y 685125766
CALVO SOTELO Paseo 100
Tiendas), piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor,
calefacción individual, exterior.
470 euros gastos incluidos. Im-
prescindible informes econó-
micos. Tel. 670741707
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
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
JORGE VIGON alquilo piso.
650 euros gastos incluidos Tel.
636848476
LA GUARDIA, Pontevedra, pi-
so nuevo, totalmente equipa-
do, plaza garaje, Vacaciones.
Tel. 669967497
MADRE DE DIOS/JORGE VI-
GON, alquilo pisos para tem-
porada de verano. Tels.
941212824, 647685547 y
678641677
MARQUES DE LA ENSENA-
DA piso de 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Amueblado. 450
euros gastos incluidos. Tel.
941436088
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
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 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
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3
o 5 habitaciones. Vistas mar,

montaña y castillo Papa Luna.
Vacaciones, fines de semana,
despedidas soltero. Opcional
piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
PISO CENTRICO se alquila.
Tel. 606764574
PORTALES piso de 3 habita-
ciones, 2 baños, calefacción,
ascensor. Muy bonito. Tel.
661268355
PROXIMO LAREDO (Canta-
bria), alquilo casa de piedra y
madera. Céntrica. Vistas al mar.
Bien equipada. Temporada de
verano.  Semanas o días. Tels.
659803519 y 942622232
PUERTO SAGUNTO Valen-
cia), piso 1ª línea playa, gara-
je, aire acondicionado. Sema-
nas, quincena, mes. Tel.
617026657
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 apartamento, zona tu-
rística, 5 personas, 200 m. pla-
ya. Semanas o quincenas. Bien
equipado. Piscina. Tel.
600078306 y 933146616
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 apartamento
cerca de playas. dos habitacio-
nes, dos baños, cocina, salón
y terraza. garaje y trastero. ur-
banización privada, piscina, pa-
del, juegos. en verano por se-
manas, quincenas o mes.
teléfono 606441262
SANTANDER alquilo piso
bien equipado para 4/5 perso-
nas. Junto playa Sardinero.
Aparcamiento. Urbanización
privada.  Agosto completo.
Quincenas y semanas. Tel.
658566448
SANTANDER alquilo piso
temporada verano. Cerca pla-

ya. Urbanización con piscina.
Tel. 661522057
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 zona Val-
denojar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, 5 minutos Sar-
dinero, parking, amueblado.
Del 1/15 Septiembre 60 euros
día. Tel. 627717779
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
SANTOS ASCARZA, aparta-
mento amueblado de dos ha-
bitaciones  y salón. Ascensor y
gas natural. 395 euros gastos
incluidos. Llamar en horario de
tarde. Tel. 941234746
TIRSO DE MOLINA piso 3
habitaciones y salón, 2 baños,
garaje y trastero. amueblado.
500 euros más gastos. Tel.
638553865
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones y
salón. A 3 minutos de la pla-
ya ‘Los Locos’. Económico. Tel.
650154655
VILLAMEDIANA junto a la
carretera, apartamento amue-
blado. Garaje, trastero y pis-
cina. 430 euros gastos inclui-
dos. Tel. 687854449
VILLEGAS apartamento dos
habitaciones y salón. Semia-
mueblado. Calefacción gas.
350 euros gastos incluidos. Lla-
mar por las tardes. Tel.
941234746
ZONA UNIVERSITARIA Av-
da. de Lobete, piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za y todo exterior. Amueblado.
Calefacción y a.c.c. Ideal estu-
diantes. Muy luminoso. Tel.
627374850

NECESITO ALQUILAR
APARTAMENTO de dos ha-
bitaciones. amueblado. Para
matrimonio solo. Zona Avda.
Burgos. Tels. 660502034 y
941205641

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

CALLE OVIEDO local de 80
m2+ 33 m2 de entreplanta y
patio de 18 m2. Totalmente
acondicionado. Ideal para aso-
ciaciones. 300 euros mes. Tel.
941201447
FRENTE HOSPITAL DE LA
RIOJA, c/ Avenida de Viana, al-
quilo local de 80 m2. acondi-
cionado. Muchas posibilidades.
Tel. 620026783
TRASPASO BAR en funcio-
namiento, por no poder aten-
der. Renta baja. Negociable.
Tels. 941263839 y 697485746

1.3
GARAJES VENTA

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

1.3
GARAJES ALQUILER

CALLE LARDERO alquilo pla-
za de garaje. Tels. 941224486
y 620964659
GRAN VIA 60 EUROS plaza
de garaje en Parking Gran Via.

Tel. 625413698
HUESCA ACESUR, amplia y
cómoda plaza de garaje con
opción a trastero de 10 m2. Tel.
654599185

1.4
COMPARTIDOS

BUSCAMOS CHICA para
compartir piso en c/ Múgica.
Económico. Tel. 636717025
CASCAJOS alquilo amplia
habitación a chica. Piso nuevo
con piscina. Tels. 941509140 y
672356868
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

ASISTENTA a domicilio a per-
sonas mayores, madres con
sus hijos, enfermos, minusvá-
lidos, limpieza, cocina,  plan-
cha y compra. Responsabilidad
y seriedad. Tel. 646931421
AUXILIAR ENFERMERIA de-
sea trabajar por horas o jorna-
da completa atendiendo a per-
sonas mayores o enfermas.
Domicilio y hospital. Tels.
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
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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
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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El periódico ‘Gente Logroño’

sortea 15 ejemplares de la

REVISTA FÁBULA
a quien responda correctamente a la pregunta:

La revista de verano 2009

¿qué número hace en la

colección de Fábula? 

Envíe su respuesta a administracion@genteenlogrono.com 
o por carta a C/Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño.



622092420 y 941449355
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
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
CABALLERO responsable y
con experiencia en el sector del
mueble (montador y serrador)
busca trabajo. También cual-
quier actividad. Total disponi-
bilidad. Tel. 647121070
CHICA BUSCA TRABAJO
interna o externa. Labores ho-
gar, atención niños y ancianos.
Tel. 610599034
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 re-
ferencias busca trabajo como
interna o externa, para realizar
labores del hogar, cuidar niños
o ancianos. Tel. 647911856
CHICA responsable y referen-

cias se ofrece para realizar la-
bores hogar, limpiezas genera-
les, atención niños, personas
mayores. Tardes y fines de se-
mana. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 616831227
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 traba-
jar, interna o externa. Labores
hogar y atención personas ma-
yores. Tel. 680914936
CHICO boliviano responsable
y con experiencia busca traba-
jo: peón albañil, cuidado per-
sonas mayores. Por horas, in-
terno o externo, noches en
hospitales. Tel. 638386138
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 busca trabajo en ho-
rario de tarde: Cuidado perso-
nas mayores, labores del ho-
gar, plancha, etc. Tel.
664440456
SEÑORA con papeles y expe-
riencia se ofrece para trabajar,
mañanas o tardes. Cuidado de
ancianos. También fines de se-
mana o por horas. Tel.
669501643
SEÑORA realiza labores del

hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de auxi-
liadora a domicilio). Buenas re-
ferencias y experiencia. Total
disponibilidad. Tel. 620920581

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

VESTIDO DE NOVIA Prono-
vias’, talla 38740. Sin estrenar.
Tel. 686550224

ROPA VERANIEGA CHICA
2º mano. Vendo nikis a 2 eu-
ros, talla     pequeña y me-
diana.   Telf. 606 024 130

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

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

VENDO bicicleta para niño de
4/5 años. Económica. Tel.
662266613

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
PRECIOSOS CACHORROS
Golden Retriever’, ‘Doberman’,
‘Boxer’, ‘Bulldog Francés’, ‘Chi-
huahuas’, ‘Yorkshire’. Vacuna-
dos, desparasitados, pedrigree.
Desde 290 euros. Tel.
685991895
URGENTE reglao dos gatidos
por no poder atender. Tel.
699174814

COMPRO comedero-dosifica-
dor de alimentos de caballos,
sin red eléctrica. Tel.
626524559

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
TV color 28”. Perfecto estado.
60 euros. Tels. 644310154 y
626286513
VENDO LAMPARAS 2 lotes
de 6 aparatos, uno a 60 euros
y otro a 90 euros. También co-
locación. Muy económico. Tel.
663678983
VENDO lavabo con mueble y
espejo, plato de ducha, bidet e
inodoro. Seminuevo. Económi-
co. Tel. 619165037
VENDO Máquina cortadora de
charcutería, bidones de 220 li-
tros con tapa de rosca, sofá es-
quinero y carretilla (nueva) y
herramientas de albañil. Eco-
nómico. Tel. 618145510

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

BMW serie 1. Modelo 118 D,
año 2006. 13.500 euros.Tel.
659202139
CITROEN XSARA HDI, 90 CV,
del 2002. Todos los extras.
2.700 euros. Tel. 629878031
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
FORD FOCUS Turbo Intercole
diesel. Motor 1800. Año 2000.
3.200 euros.. Tel. 625108001
PEUGEOT PARNER motor
1900 diesel. Todos los extras.
3.000 euros. Tel. 625108001
RENAULT CENIS Motor
1.600. Gasolina. Todos los ex-
tras. Tel. 629878031

SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador

ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639
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’CONSIDERANDO: PINTURAS DE
PILAR FERNÁNDEZ-PINEDO
ARMENDÁRIZ’
Centro Cultural Gran Vía.
Dónde: Gran Vía, 2.
Cuándo: del 3 al 15  de julio.
Horario: Lunes a sábado de 18,00
h.- 21,00 h.

‘ENTRE LAS CUERDAS: GRUPO
CEKO (EXPOSICIÓN DE ACRÍLICO
DM Y CUERDA NATURAL)’’ 
Sala de exposiciones de 
bercaja.
Dónde: San Antón, 3. 
Cuándo: del 6 al 17  de julio.
Horario: Lunes a sábado 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 ORIGINAL EN LA
COLMENA’
Cines La Colmena
Coincidiendo con el verano la col-
mena ha programado un ciclo de
cine en V.O.. Se trata de una selec-
ción de 24 películas que reconcilia-
rá al buen aficionado con el cine
de calidad. Esta semana: Axfisia, El
vuelo del globo rojo y Red Road.
Cada día se ofertan tres diferentes
películas  y horarios. Por cada cinco
películas, una gratis.
Dónde: Cines La Colmena
Cuándo: Todos los martes tres
estrenos.
Horario: 17:30, 20:30 y 22:45 

‘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
10 de julio son:
'Microvegetal' para público familiar
mayor de años en horario de 11,30
a 13,00
'Jugando con la astronomía' para
niños de 7 a 8 años en horario de
12,00 a 13,30 
Dónde: Paseo del Ebro 1

Cuándo: viernes 10 de julio

‘PROYECCIÓN EN LA CASA DE LA
DANZA’
La Casa de la Danza organiza pro-
yecciones de famosas coreografía.
DANTZA GALA BENETIKOA (2ª
parte) Organiza: Danza Thalia en
su 25 aniversario.
Lunes, Miércoles y Viernes hay visi-
tas guiadas gratuitas a las 17.00 y
19.00 horas. 
Dónde: Casa de la Danza.
C/Ruavieja 25
Cuándo: lunes 13 de julio
Horario: 18 horas. 

‘CONCIERTO DE CHINA LATINA’
Se inicia el ciclo de conciertos acús-
ticos 'Desenchufados' que va a
tener lugar todos los viernes en la
zona peatonal de la calle Once de
Junio junto a La Gota de Leche, con
la actuación del grupo logroñés
China Latina. China Latina es un
grupo logroñes que nos trae su
reagge de siempre enfocado aun
agradable ambiente semiacústico. 
Dónde: zona peatonal de la calle
Once de Junio junto a La Gota de
Leche.
Cuándo: Todos los viernes.
Horario: 21,00 h.

‘CONCERT EBRO 2009’
Biribay Jazz Club
Los grupos riojanos Titanes; The
Abbey of Thelema; Atypical; Zen
Garden y Elenco actuán en el
Festival Concert Ebro, organizado
por el Consejo de la Juventud de
Logroño. En esta edición son dieci-
siete los grupos de Logroño que
participan en el concurso.  Jueves
23 de julio: Sin Garantía; Calderete
Burning; Sofoco; Lost Bullet; 3º en
Discordia.
Dónde: Paque de La Ribera, junto
al lago artificial.
Cuándo: jueves 16 de julio
Horario: 20,30 h. 

‘CATARSIS EN VERANO’ 
Bodegas Darien.
La Fundación Logroño Turismo
acoge en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Las Bodegas Darien
acogen en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Rubén Abel Pazos es el
protagonista. Amenizará la velada a
los presentes interpretando disitntas
piezas con su guitarra. 
Dónde: Escuelas Daniel Trevijano,
Logroño Turismo. 
Cuándo: sábado 11 de julio.
Horario: 18.45 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

PROYECCIONES

TALLERES

CINE

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284

La proposición* 16,30 18,30 20,30 22,30

Bruno* 16,45 18,45 20,45 22,45

Paintball* 16,30 18,30 20,30 22,30

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

Corazón de tinta 17,30

Ejecutiva en apuros 20,30 22,30

Kika superbruja 16,30 18,30

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

La proposición*LM 17,20 19,50 22,20

La proposición*VSD 15,50 18,10 20,25 22,40 1,00S

Bruno*LM 18,15 20,15 22,10

Bruno*VSD 16,20 18,30 20,40 22,45 0,15S

Paintball*LM 18,25 20,20 22,15

Paintball*VSD 16,30 18,25 20,20 22,15 0,30S

Mas allá de la duda*LM 18,15 20,30 22,50

Mas allá de la duda*VSD 16,00 18,15 20,30 22,50 1,00S

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

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

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

Bruno* 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Bruno*SD 17,15 20,00 22,30

La proposición* 17,15 20,00 22,30

La proposición*SD 16,00 18,15 20,15 22,30 0,45S

Paintball* 17,30 20,00 22,30

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

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

Ice Age 3SD 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

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 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

CARTELERA DE CINE

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

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, in-
cluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.45 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Programación por determinar.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Te-
lediario 2º edición. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programa-
ción por determinar. 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 La película
de la semana. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por de-
terminar. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.30 Por determinar. 02.00 Teledia-
rio. 02.30 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 Activate. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 21.00 No dis-
paren 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. 11.30 Motociclísmo, Cto de Espa-
ña. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dter-
minar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 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 express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

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

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

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de bru-
jas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, espíritus y piedra dee to-
que. 11.15 Slamball. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confiden-
cial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y ga-
na 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elíge-
me. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suer-
te por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio ex-
tremo. 22.15 Dexter, El león duerme es-
ta noche y tres capítulos más. 02.45Mar-
ca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elí-
geme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elíge-
me. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por de-
terminar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 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, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

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

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 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 Ca-
mera café. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se
gana. 04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 00.00 The unit. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Ro-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Stan-
doff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mun-
dial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas
anónimas. 02.15 Ganas 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. 

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesor en Boston. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Aliens in America. 

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesor
en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 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.



R.D.
Llegamos a un momento del año
en el que los desplazamientos de
largo recorrido se multiplican en
nuentras carreteras, hecho que
coincide con la celebración de
San Cristóbal el 10 de julio,consi-
derado el patrón de los conduc-
tores y de los viajes.

El verano es, además, una épo-
ca en la que tradicionalmente
aumenta el número de matricula-
ciones en las autoescuelas, como
bien confirma María del Lucal

Alonso, de Autoescuela Ebro,
quien afirma que este año, sin
embargo,se ha notado la crisis en
la disminución del número de
matriculados respecto a años
anteriores.

María del Lucal reconoce que,
aunque conducir significa disfru-
tar de más comodidad e indepen-
dencia, supone mucho dinero
para el alumno, aunque también
recuerda que “se paga una vez en
la vida”.Además, destaca las ayu-
das que está prestando en este

sentido la Comunidad Autónoma,
que ofrece préstamos a interés
cero para este fin.

El cliente típico de estos
meses de verano suele ser joven,
con los exámenes recién termina-
dos y que se encuentra con tiem-
po libre para dedicarse a ‘sacarse
el carnet’. Es un público muy
rápido, que aprende deprisa, ya
que está acostumbrado a estu-
diar. En esta autoescuela,además,
se ha hecho una apuesta por las
nuevas tecnologías y los métodos
interactivos como forma de ense-
ñanza.

PRECAUCIONES
Como no conviene dejar la segu-
ridad de un viaje en manos úni-
camente de San Cristóbal, hay
que recordar que existe una
serie de indicaciones que debe-
ríamos tener en cuenta.

Entre las más habituales,evitar
las comidas copiosas,planificar la
ruta antes de la salida y no olvidar
hacer pausas periódicas para que
el conductor pueda descansar.
Hay que evitar las distracciones
en cualquier caso, sean en forma
de teléfono móvil o GPS

Mantener el coche en buen
estado es fundamental, y es reco-
mendable realizar una revisión de
sus componentes antes de un via-
je largo.

Una vez en carretera,debemos
utilizar adecuadamente los ele-
mentos de seguridad, como el
cinturón, así como recordar las
reglas de tráfico que nos recuer-
dan que hemos de mantener la
distancia de seguridad o respetar
los límites de velocidad.

Los turistas deben reforzar la seguridad
TURISMO

Los empresarios del  sector turístico
de la FER  celebraron una jornada
sobre seguridad con la participa-
ción de agentes del Cuerpo
Nacional de Policía, en la que se
dieron consejos para un verano
más seguro.

■ En los hoteles, las principales pre-
cauciones se dirigen hacia la
entrada y salida de los estableci-
mientos, que son los lugares más
propicios para sustraer maletas y
equipajes. No hay que dejarlos sin
vigilancia. Los delincuentes suelen
actuar en grupo y merodean cer-
ca de los hoteles.

■ En restaurantes y cafeterías, la
Policía aconseja vigilar las perte-
nencias, no dejar los objetos sin
control y desconfiar de las visitas
de los desconocidos.

■ En la vía pública, hay que tener
precaución en los cajeros automá-
ticos, observando el entorno antes
de sacar el dinero, comprobando
que no haya elementos extraños
en el soporte del cajero y no reali-

zando operaciones ante cualquier
sospecha.

■ También son frecuentes los timos
en trileros y juegos de azar, paste-
leo, pasar relojes y joyas falsas
como buenas, etc.

■ Tanto en las piscinas como en la
playa, hay que llevar lo imprescin-
dible, permanecer siempre al cui-
dado de los objetos personales y
extremar la vigilancia.

■ En los vehículos, hay que tener en
cuenta que los delincuentes apro-
vechan las paradas para realizar
hurtos y sustracciones. Se debe
desconfiar de las personas que
desinteresadamente nos ofrecen
su ayuda, no dejar a la vista obje-
tos, es mejor tenerlos en el male-
teo.

■ Cuando el vehículo está estacio-
nado, se debe evitar dejar el
coche mucho tiempo aparcado
en el mismo lugar, ser discretos con
lo que dejamos y aparcar en zonas
iluminadas y bien transitadas.

En ningún momento hay que perder de vista las pertenencias personales en los sitios públicos.
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Verano, tiempo de conductores
TRÁFICO

Las autoescuelas se llenan de jóvenes en verano.

Las nuevas tecnologías, al servicio del aprendizaje.

No
conviene
dejar la

seguridad de un
viaje en manos

de San
Cristóbal


