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40 kilómetros de recorrido ciclista
alrededor de la capital. Pág. 6

AYUNTAMIENTO
Una nueva campaña informará sobre las
obras en varias calles.        Pág. 3
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Logroño cuenta con seis nuevas Áreas de Mantenimiento 
para Mayores en zonas estratégicas de la ciudad.

PU
BL

IC
ID

AD
El gimnasio sale

a la calle

JUSTICIA
Las transferencias llegarán antes del final de
este año. Pág. 10

La Rioja detecta 10 casos
de Gripe A, todos ellos de
carácter leve      Pág. 6

Empiezan las obras de la
estación provisional de
tren en Logroño Pág. 3
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Abstención de La Rioja en la
votación de la financiación

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Gente
El Gobierno de La Rioja se abstu-
vo en la votación celebrada el
miércoles en el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera para
aprobar el nuevo modelo de
financiación autonómica, que

repartirá 11.000 millones de
euros adicionales entre las dis-
tintas regiones españolas. El
Gobierno regional considera
que el nuevo modelo es discri-
minatorio y fomenta las des-
igualdades entre los territorios.

Pág. 7

Nuevos fichajes para el
UD Logroñés Pág. 12

Comienzan a funcionar
pulseras de control del
maltratador Pág. 8

UNIÓN EUROPEA

Un gran acto en
San Millán para
celebrar el español
Gente
El Secretario de Estado para la
Unión Europea, Diego López
Garrido, estuvo esta semana en
La Rioja, donde se encontró con
el alcalde de Logroño y con el
Presidente de la Comunidad.

Tras su encuentro con Pedro
Sanz, ambos anunciaron la crea-
ción de un grupo de trabajo que
organizará un gran evento en San
Millán de la Cogolla,que home-
najeará al español y destacará su
importancia,coincidiendo con la
presidencia española de la UE.



Qué triste
Qué trágica y qué lamentable la histo-
ria de la corta vida del pequeño
Rayán, sobre todo cuando parece,
como bien señaló y muy pronto ade-
más,la presidenta de la Comunidad
de madrid,Esperanza Aguirre,que tan
triste final ha podido deberse a una
desafortunada concatenación  de cir-
cunstancias,de casualidades.Una téc-
nica que podría haberlo evitado pero
que aún no hadía sido instalada,una
supervisora que tuvo que salir por una
emergencia,una enfermera en su pri-
mer día en el servicio y el hecho de
que se tratara del hijo de la primera
persona  que ha muerto por Gripe A
en España,lo que sin duda nos ha con-
movido aún más.No hay nada que lo
justifique,pero probablemente si haya
una serie de factores que ayuden a
explicar lo que pasó. En cualquier
caso,qué triste.

Blanca Espinosa

Tocar fondo
Claro que el paro ha bajado.Es vera-
no,y en estos meses siempre crece
el empleo,aunque todos sabemos
que se trata de trabajos temporales
que están limitados precisamente a
los meses de verano.Así que cuando
escucho las cifras de empleo y a cier-
tas autoridades que nos dicen que
ya ha pasado lo peor de la crisis no
sé si reir o llorar.Ya veremos qué ocu-
rre en otoño,cuando los empleos de
verano se destruyan por su propia
inercia. Ojalá me equivoque, pero
me temo que aún no hemos visto
ese fondo que se supone que ya
hemos tocado.

Carlos Távez

Los brazaletes                 
Me parece increíble que se haya tar-
dado tanto en que sean los maltrata-
dores los encargados de portar bra-
zaletes de control.Me parece que es

el colmo que sea la víctima la que
sea sometida a esta vigilancia,aun-
que sea por su propia seguridad.
Aunque,la cruz de esto es que,como
siempre,esta nueva medida no llega-
rá ni de lejos a todos los maltratado-
res que tienen una orden de aleja-
miento contra ellos,como debería
ser el caso. De todas formas, cual-
quier nueva medida adoptada para
conseguir la seguridad de las muje-
res maltratadas y amenazadas por
sus  parejas ha de ser bienvenida,así
que le daré un voto de confianza a
esta nueva pulsera.A ver que nos
dice la experiencia en unos meses.

María Berceo

Han matado al bebé Rayan            
Hace tiempo una persona cometió
un error y Mariluz murió.Los emple-
ados de justicia hicieron una piña y
nadie fué castigado por ello.Ahora
ha vuelto a pasar lo mismo y el bebé

Ryan ha muerto por negligencia.Si a
una persona se le cae un tiesto o a
un cazador se le dispara la escopeta
y en cualquiera de los dos casos acci-
dentalmente muere alguien se llama
homicidio involuntario con penas
de cárcel.Muchos se solidarizan con
la enfermera que cometió el error,
que si fué culpa de la mala suerte,del
sistema de salud...Aquí la única per-
sona que lo está pasando mal es el
hombre que en 10 días ha visto
como morían su mujer y su hijo en
el hospital Gregorio Marañón.Espe-
ro que en el hospital no se cubran
unos a otros para que al final nadie
tenga responsabilidad, porque
mañana otra persona del mismo
hospital puede cometer un error y
quisiera que el resto le encubriera.
Y así borrón y cuenta nueva.Aquí
hay una responsabilidad penal y
alguien tiene que ir a la cárcel.

Antonia Santamaría
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES
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Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21

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

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

aya semana extraña. Hemos sabido que en La
Rioja se han detectado diez casos de Gripe A,
aunque por suerte en la totalidad de los diag-

nósticos se trata de casos de carácter leve.Como bien
decía Pedro Sanz en estos días, deberemos acostum-
brarnos a que crezca el número de contagios, que
aumentará significativamente a medida que nos acer-
quemos y adentremos en los meses más fríos del año.
Eso no significa que deba cundir el pánico, pero
cuanto antes asumamos que estamos inmersos en
una pandemia, mejor reaccionaremos ante las noti-
cias que nos hagan llegar las autoridades sanitarias,
de nuestro país o del extranjero.Lo que se espera,de
todas formas,es un colapso de las urgencias este oto-
ño ante la avalancha de pacientes que se acercarán
con síntomas propios de este nuevo virus.
Precisamente la que fue la primera víctima mortal de
esta enfermedad dentro de las fronteras españolas ha

sido de nuevo noticia, aunque en esta ocasión por
una circunstancia más sorprendente, lamentable y
evitable. La muerte de un recién nacido por un error
de estas características es imperdonable, aunque no
tengo claro a quién no se debe ni puede perdonar.
Empiezan a sonar voces que hablan de la saturación
del colectivo de profesionales de la Enfermería, se
escucha hablar de técnicas usadas en hospitales de
otros países que hubieran podido evitar la tragedia.
Se escuchan muchas voces, pero ninguna acalla que
un niño que nació luchando ha muerto absurda e
innecesariamente.
Y mientras tanto, está viva en mi retina la imagen de
los técnicos sanitarios atendiendo a los heridos en
los encierros de Pamplona, preparándose y esperan-
do que ocurra lo inevitable para ponerse a funcionar
a pleno rendimiento.Y por desgracia, este año han
tenido exceso de trabajo.Del peor,del que duele.
En verdad, qué semana más extraña, para olvidar o
quizá precisamente para no olvidar.

V
Una extraña semana
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Logroño se está convir-
tiendo en una ciudad

muy adecuada para ser
recorrida en bicicleta. Ya
sea por necesidad, como
sustitución del coche o
los pies de uno, por
deporte o por puro pla-
cer, cada vez son más los
ciclistas que circulan por
los distintos tramos de
carril bici.Y si, además, se
puede disfrutar de un
bonito paisaje mientras
se pedalea, o se descu-
bren nuevos rincones y
perspectivas de la ciu-
dad, pues tanto mejor.

No puedo expresar
cuánto me indignan

algunos de los datos
conocidos esta semana
acerca del maltrato a
mujeres en La Rioja.
Parece impensable que
haya menores de 20 años
denunciando estas situa-
ciones. Hay incluso
menores de 17 años.
Alguno de estos agreso-
res tampoco llegaba a
veinteañero.Es, por un
lado, una noticia positiva,
ya que se está denuncian-
do. Pero debe llevar a un
proceso de reflexión esta
manifestación de violen-
cia en edades tan tempra-
nas.

EL NúMERO

Son los casos de gripe A
confirmados hasta ahora en

La Rioja. Por suerte, en
todos ellos el pronóstico es
leve y los pacientes se están

recuperando en sus
domicilios.

10

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 con-
sultar, además de la versión impresa de Gente, las por-
tadas del resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net.

KIOSKO.NET

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

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

Asuntos pendientes
Condenada a 40 latizagos por vestir pantalones.
Demasiada letra
Cof!! Cof!! 2
Desde los márgenes
La tercera dimensión del ocio
iBlog
LoopLoop.
Noches de humo
Llegadas y Salidas
No disparen al paparazzi
Risto Mejide.
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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Las calles de Logroño, punto
de información sobre las obras

CAMPAÑA INFORMATIVA

‘Juntos mejoramos la ciudad’, lema
de una nueva campaña divulgativa
R.D.
El Ayuntamiento de Logroño es
consciente de las molestias que
suponen las obras que en estos
momentos se están llevando a
cabo en varias calles de la ciudad,
y por ello ha decidido elaborar
un plan de información ciudada-
no, a fin de que las empresas
constructoras, el Ayuntamiento y
los vecinos participen de las
remodelaciones que en último
término serán beneficiosas,

según explicó en concejal de
Movilidad, Domingo Dorado,
quien destacó que por ello el
lema escogido para esta campaña
es ‘Juntos mejoramos la ciudad’.

En particular, el Ayuntamiento
se quiere dirigir a los vecinos de
las calles afectadas -Avenida de la
Paz,Avenida de Colón, Labrado-
res,Marqués de la Ensenada,Inge-
niero de la Cierva-, que son quie-
nes más “sufren” las obras. Para
ellos se ha diseñado el eslogan

‘Juntos damos valor a la calle’,
que ilustrará los más de 4.500
cuelgapuertas o ‘poming’ que se

repartirán por los domicilios. El
edil de Movilidad pidió “pacien-
cia” a los ciudadanos, ya que al
final se podrá disfrutar de una
calle en mejores condiciones que
merecerá la pena.

El coste de esta campaña, que
asciende a 35.000 euros, se
encuentra dentro de los presu-
puestos de cada una de las obras
que son objeto del plan de comu-
nicación.

FERROCARRIL

Comienzan las
obras de la estación
provisional de tren
Gente
Las obras de Construcción de la
estación provisional del tren en
Logroño se iniciaron el pasado 15
de julio.

En el mes de mayo Adif adjudi-
có las obras a la empresa ECISA,
con un presupuesto total de
2.175.000 euros, y un plazo de
ejecución de nueve meses y
medio.

Las obras han sido promovidas
por la plataforma Logroño Inte-
gración del Ferrocarril 2002,S.A.,
sociedad participada por el Minis-
terio de Fomento,el Gobierno de
La Rioja y el Ayuntamiento de
Logroño, dentro de las actuacio-
nes previstas en el proyecto de
integración del ferrocarril en la
ciudad de Logroño.

La estación provisional, cuyas
obras se inician ahora,dará servi-
cio a los viajeros hasta la puesta
en servicio de la estación del AVE
prevista para dentro de tres años,
cuando finalicen las obras de la
Primera Fase,que fueron licitadas
por el Ministerio de Fomento el
pasado 4 de julio, con un presu-
puesto de 154.445.257 euros.

DEPORTE Y EJERCICIO

R.D.
Los mayores de Logroño pueden
disfrutar ya de 6 nuevas áreas de
Mantenimiento para Mayores,que
se han instalado en varios puntos
de la capital -El Cortijo, Yagüe,
Varea, Paseo del Prior, Parque La
Cometa,Parque del Carmen-,gra-
cias a la donación hecha por la
Obra Social de Caja Vital. Para la
ubicación de estos circuitos biosa-

ludables se ha pensado en zonas
frecuentadas habitualmente por
mayores,que acuden con sus nie-
tos a los distintos parques de
Logroño.

Todos los equipamientos, que
incluyen información sobre su
correcto uso, están diseñados
específicamente para las necesida-
des y características de las perso-
nas mayores. En estas zonas de

mantenimiento pueden practicar-
se distintos ejercicios,como esca-
lera de dedos,movimiento en arco,

torsión de cintura,bicicleta estáti-
ca,barra de estiramientos,ejercicio
de muñeca o brazos en alto.

Ya no hay excusa para
estar de brazos cruzados
Seis nuevas Áreas de Mantenimiento para
Mayores se han instalado en Logroño

Cuelgapuertas o ‘poming’. Se dis-
tribuirán 4.587 en los domicilios
de los vecinos de las calles afec-
tadas, y contienen información
sobre objeto, características, inver-
sión, plazos y esquema de la obra.

Trípticos. Se editan 10.000 ejem-
plares, distribuidos en las zonas
aledañas a las obras.
Chalecos reflectantes.Vestidos por
los operarios en las zonas con
obras.

Pancartas y Carteles. Instaladas en
las calles con obras y en el mobil-
iario urbano, respectivamente.
Microsite. Se podrá acceder a una
web con información, fotografías
del antes y el después, etc.

Distintos elementos de comunicación por la ciudad

Presentación de la campaña divulgativa sobre las obras de la ciudad.

En las zonas de ejercicio está explicada su correcta utilización.

TURISMO

14.000 personas
visitan el Cubo del
Revellín en un mes
Gente
El pasado día 1 de junio el
Cubo del Revellín reabrió sus
puertas, tras más de un año y
medio cerrado por problemas
de humedades y ventilación. En
su primer mes de nueva anda-
dura un total de 13.888 ciuda-
danos se han acercado a visitar-
lo.El Cubo del Revellín se pue-
de visitar de miércoles a
domingo.



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

El viernes .Veremos
cielos soleados. Tempe-

ratura máxima de 32ºC y
mínima de 17ºC.

El sábado temperatura
máxima de 32ºC y

mínima de 18ºC.
El domingo no veremos

muchos cambios.Tem-
peraturas similares,

máxima de 31ºC y mínima de
17ºC
El lunes se mantendrán las

temperaturas máxima
de 32ºC y mínima de

16ºC.
El martes veremos lucir el sol.

Las temperaturas subi-
rán, entre 37ºC  y
18ºC.
El miércoles lucirá el

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

18ºC.

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

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

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

HORACIO COPPOLA, fotógrafo argentino, cumple

ahora 103 años, y la Sala Amós Salvador ha organi-

zado una exposición con 81 de sus obras, que

podrán disfrutarse hasta el próximo 26 de septiem-

bre.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 17
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67
VARA DE REY 44
SÁBADO 18
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
17.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
REPÚBLICA ARGENTINA 54
DOMINGO 19
8.00 a 23.00 h.: PARQUE DE SAN ADRIÁN 12
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
11.00 a 21.00 h.: MARQ. DE VALLEJO 2 (ESPOLÓN)
LUNES 20
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 43 (LARDERO 1)
20.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE 19

TEJERA S/N (CC. PARQUE RIOJA)
MARTES 21
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
20.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
MIÉRCOLES 22
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 26 (PASAJE)
20.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43
AVDA. DE MADRID 135-141
JUEVES 23
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
20.00 a 23,00 h.: BENEM C.GUARDIA CIVIL 8
VARA DE REY 87

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 17 al 23 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

CAMPO DE GOLF
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la ampliación del plazo
de la concesión del contrato de
ampliación del Parque de La
Grajera y la Concesión del
Campo de Golf a la entidad
Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A.

MAYORES 
El Consistorio logroñés ha deci-
dido aprobar el expediente para

la contratación del proyecto gru-
pal de encuentro y desarrollo
personal ‘Vida sana para perso-
nas mayores’.

MODIFICADOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
autorizado la elaboración del
proyecto modificado número 1
de las obras de remodelación de
la urbanización de Avenida de la
Paz, de Avenida Colón y de
Ingeniero de la Cierva.

CAFETERÍA
El Consistorio ha aprobado la adju-
dicación provisional de la explota-
ción de los servicios de cafetería
del edificio del Ayuntamiento.

OCUPACIÓN TERRENOS
El Ayuntamiento ha acordado el
convenio para la ocupación de
terrenos en el polígono 46 para el
proyecto del trazado de vial de
conexión de La Estrella con Los
Lirios.

-15 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

Inauguración 
del parque 
Juan Gispert
en Logroño
Esta semana se inauguró en
Logroño el parque Juan Gis-
pert, llamado así en honor
al bombero fallecido en
acto de servicio hace ahora
22 años. El parque está ubi-
cado entre los sectores de
Fardachón y La Guindalera.
A la primera fase de este
parque, inaugurada esta
semana, seguirá la segunda,
en el año 2012.

HOMENAJE
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Ahora resulta que nno hay
Muralla, bueno o que la
Muralla que hay es del siglo
XIX, vamos de 'antesdeayer'
y no vale 'casiná', vamos lo
que se dice un poco más
antigua que la tapia de mi
piscina. Les estoy hablando
de la Muralla que parece ser
que iban a desenterrar al lado
del Cubo del Revellín.Ahora
resulta que no está o la que
está no es la que se esperaban
encontrar. En el Diccionario
Geográfico de España
publicado en Barcelona en
1831, en el capítulo de
Logroño se reseña:“Tuvo buen
castillo y murallas, en las que
había cinco puertas
principales”.Así que parece
ser que ya en 1831 la fortaleza
de la ciudad ya no estaba. La
verdad es que aquí en nuestro
pueblo conservamos poco
las cosas y sobre todo las
casas.Tiramos la torre de la
ciudad, esa que había a la
entrada del Puente de Piedra,
es decir  la que sale en el
escudo de la ciudad. Dicen
que esta desmontada en un
almacén municipal para
mejores tiempos. Y me
pregunto yo ¿dónde la
piensan colocar,en la entrada
del cuarto puente o en algún
polígono industrial? En fin
eso mismo decían del quioosco
de música que hubo en el
Espolón y que se desmontó
a mediados del siglo pasado
y está más desaparecido que
'El Fugitivo'.A lo mejor lo que
habría que hacer era
reconstruir la casa que hubo
encima del Cubo del Revellín
con el Cinema Frontón al
lado, que es una antigüedad
casi tan 'vieja' como lo que
han encontrado y que a
muchos logroñeses nos trae
recuerdos de nuestra niñez…
¿se acuerdan?... sesión matinal
de las doce los domingos y
por la tarde sesión continua
desde las cuatro y cuarto, a
reventar.

Cinema Frontón años setenta.

La Muralla

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

Una bici para descubrir
el paisaje de Logroño

ITINERARIOS CICLISTAS

La Concejalía de Medio Ambiente ha editado 10.000 guías
para acompañar los 40 kilómetros de recorrido ciclista
Gente
La concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Logroño,
Concha Arribas, presentó en el
parque de la Ribera los itinera-
rios ciclistas que bordean la
capital, y que suponen una
alternativa ecológica y saluda-
ble.

Las características de las
rutas, que suponen un total de
40 kilómetros de recorrido, se
muestran en las 10.000 guías
editadas por la concejalía que, a
modo de carpeta, contienen las
fichas de las cuatro rutas ciclis-
tas, y muestran detalles como el
mapa de su recorrido, su longi-
tud y dificultad, la descripción
por distancia y tiempos, reco-
mendaciones para los ciclistas y
una exposición de los valores
paisajísticos de cada recorrido.

Las rutas se corresponden
con Ebro-Iregua: Corredor Flu-
vial, La Grajera: Parque Natural,
El Cortijo: El Mirador del Viñedo

y Varea: Ciudad Romana.
Las guías podrán conseguir-

se a través del 010 y en las ofici-
nas de Logroño Turismo.

Concha Arribas presentó los itinerarios ciclistas.

OBRAS

El colector 
de la calle Chile
estará acabado
antes de tiempo
Gente
El alcalde de Logroño quiso pedir
disculpas a los ciudadanos logro-
ñeses, vecinos y comerciantes,
que se han visto afectados por las
obras de ampliación del colector
de la calle Chile que,no obstante,
llevan un adelanto de 10 días
sobre el plan previsto.Así, en dos
meses, de un plazo previsto de
cinco meses y medio, se ha lleva-
do a cabo un 51 por ciento del
total de las obras.

El colector de la calle Chile
recoge las aguas de lluvia y
domésticas de la propia calle
Chile y de Labradores,Vélez de
Guevara, Pérez galdós, Lardero,
Torremuña, Duques de Nájera,
etc., por lo que sirve a una
amplia zona del sur de Logroño.

Debido al desarrollo de la ciu-
dad hacia la zona sur en los últi-
mos años, el incremento del
volumen de agua que llega hasta
este colector hacía imposible su
funcionamiento óptimo, por lo
que se estaban produciendo
diversos problemas,como conta-
minación por fugas de agua o
generación de socavones en la
calzada.

Por ello se están llevando a
cabo estas obras de ampliación
del tamaño del Colector,que ten-
drá ahora 2 metros de diámetro,
lo que garantizará su capacidad
para futuros ensanches urbanos.
Además, se reducirán los costes
de mantenimiento y conserva-
ción y se mejorará la salubridad
pública.

Tras la finalización de estas
obras se efectuará un asfaltado
integral de la zona, así como
otras actuaciones de tipo orna-
mental.

FIESTAS POPULARES

Gente
Coincidiendo con la celebración de
la Virgen del Carmen,la Asociación
de Vecinos El Carmen ha organiza-
do las Fiestas que,como cada año,
reúnen a vecinos,comerciantes y
amigos en las calles de este barrio
de Logroño.

En esta ocasión,las distintas activi-
dades se sucederán en los días 16,
17 y 18 de julio,centralizadas en tor-
no al parque de la Alhóndiga,donde
se podrá disfrutar de verbenas,
actuaciones de magia, actividades
para niños,degustaciones o bailes
regionales,entre otros.

Vuelve la cita anual con 
las Fiestas de El Carmen
Las celebraciones, con actividades para todos 
los gustos, serán los días 16, 17 y 18 de julio

■ José Mª Martínez de Pisón,
rector de la Universidad de La
Rioja, será investido Doctor
Honoris Causa por la Univer-
sidad Nacional de Piura
(Perú) a propuesta de su
Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas. En el acto, pre-
visto para el próximo jueves,
23 de julio, se impondrá tam-
bién el Doctorado Honoris
Causa al profesor José Martín
y Pérez de Nanclares.

DISTINCIÓN

El rector de la UR,
Doctor Honoris
Causa por la
Universidad de Piura

■ Hasta el próximo 26 de sep-
tiembre podrá contemplarse
en la Sala Amós Salvador de
Logroño la exposición del fotó-
grafo argentino Horacio Cop-
pola, a punto de cumplir 103
años de edad. La exposición,
que cuenta con 81 fotografías
y cuatro cortometrajes, fue
presentada esta semana y ha
sido produccida por Funda-
ción Telefónica y organizada
por Cultural Rioja  

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

El fotógrafo
argentino Horacio
Coppola, en la sala
Amós Salvador

Cartel de las fiestas de El Carmen.
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Abstención de La Rioja en la votación 
del plan de financiación autonómica

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Consejero de Hacienda y el Presidente de La Rioja coinciden en calificar la reforma de la financiación de
discriminatoria y creadora de desigualdades. Pedro Sanz augura la necesidad de otra reforma en el futuro.
Gente
El Consejero de Hacienda, Juan
José Muñoz, trasladó el miércoles
las críticas del Gobierno de La Rio-
ja al modelo de financiación auto-
nómico en la reunión del Consejo
de Política Fiscal y Financiera por
entender que es “oscuro e insolida-
rio”y que no se ha explicado sufi-
cientemente. No obstante,“pen-
sando en el interés de los rioja-
nos”,el Gobierno de La Rioja mani-
festó su abstención a la propuesta
del Gobierno central.

Muñoz solicitó de nuevo “trans-
parencia”y que se informe sobre
las cuantías que corresponden a
cada comunidad y lamentó que el
Gobierno de la nación no haya
atendido estas peticiones.“Salimos
igual que hemos entrado porque
el Gobierno sólo ha atendido al tri-
partito catalán. Han pactado con
ellos el nuevo modelo y nos lo han
impuesto a todos los demás”,ase-
guró el Consejero de Hacienda.

INSOLIDARIO 
El Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF),presidido por la
Vicepresidenta Segunda y Ministra
de Hacienda,Elena Salgado,apro-
bó un modelo de financiación
autonómica que, en opinión del
Gobierno de La Rioja,“resulta per-
judicial para toda España porque

desequilibra en lugar de vertebrar
el territorio porque no recoge
mecanismos de solidaridad, sino
que aumenta las diferencias con
las comunidades que han tenido
una posición privilegiada en la
negociación del sistema:Cataluña
y Andalucía”.

La propuesta del Gobierno de
la nación para La Rioja se concreta
en 62,4 millones de euros adicio-
nales,que en 2009 alcanzarían el
60% de esta cantidad y que podrí-
an llegar hasta 67 millones de
euros en 2012 -año en que se reci-
biría el 100%- en función de la evo-
lución del modelo. La Rioja ha

reclamado que se valore el coste
real de la prestación de servicios al
ciudadano y que se mantenga su
posición relativa con respecto a
otras comunidades.Esto,según los
análisis del Gobierno de La Rioja,
significaría que la comunidad
debería percibir alrededor de 95
millones de euros adicionales.

PEDRO SANZ
El Presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz,criticó el nuevo siste-
ma de financiación y pidió un “pac-
to de Estado para garantizar la
igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos españoles”. “Lo que quería el Presidente del

Gobierno con el nuevo sistema de
financiación es que contribuyese a
pagar el favor que les va a pedir a
los catalanes en el Congreso para
mantenerse en el poder”, señaló
Pedro Sanz.

El presidente del Gobierno de
La Rioja añadió que “al final se ha
producido un sistema totalmente
injusto, que lo único que hace es
buscar el enfrentamiento y la dis-
criminación entre Comunidades
Autónomas y entre españoles.Sin
duda, con el tiempo, habrá que
reformarlo de nuevo para alcan-
zar un pacto de Estado con el fin
de garantizar la igualdad de opor-
tunidades de todos los ciudada-
nos españoles”.

VALORACIONES
A lo largo de la semana y con ante-
rioridad a la votación, se sucedie-
ron las comparecencias de los líde-
res riojanos de los principales par-
tidos políticos para valorar el nue-
vo modelo.

Mientras Carlos Cuevas,secreta-
rio general del PP,se refería al oscu-
rantismo de la negociación y afirma-
ba que el nuevo sistema “penaliza a
las regiones con menos impuestos”,
fruto de una mejor gestión,Francisco
Martinez Aldama,su homólogo del
PSOE,afirmaba que el nuevo mode-
lo es mejor,ya que todas las comu-
nidades recibirán más recursos y La
Rioja ganará en la gestión de los
impuestos cedidos,por lo que tendrá
una mayor autonomía financiera.

El consejero de Hacienda, Juan José Muñoz, y el presidente de La Rioja.

Elena Salgado y Manuel Chaves, en la reunión del Consejo de Política Fiscal.
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Primera Feria Outlet del Mueble de Nájera
La Asociación El Mueble de Nájera toma de nuevo la iniciativa ante la crisis que afecta a muchas
familias y empresas y, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
(ADER) y el Ayuntamiento de Nájera, abre durante 10 días un gran Outlet en el que todos los visi-
tantes podrán encontrar oportunidades y muebles de calidad a precios ajustados a las posibilida-
des del comprador. Este Outlet, que se realizará entre el 24 de julio y el 2 de agosto, estará abier-
to al público entre las 11:00 y las 14:00 y por las tardes entre las 17:00 a 21:00.

EMPRESAS

Concentración parcelaria en Villaverde
El Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, acompañado por el Consejero de Desarrollo Rural,
Íñigo Nagore, entregó los títulos de propiedad de la Concentración Parcelaria de Villaverde
de Rioja. El acuerdo de concentración parcelaria de Villaverde de Rioja comprende una
superficie de 233 hectáreas y afecta a 112 propietarios. Con la agrupación propuesta, se
ha pasado de 1.559 parcelas anteriores a 194 nuevas, lo que supone un índice de reduc-
ción parcelaria del 8%.

VILLAVERDE DE RIOJA

EUROPA

Gente
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, anunció que los monaste-
rios de San Millán de la Cogolla
acogerán “un gran acto” en
defensa del español durante la
presidencia española de la
Unión Europea en el primer
semestre de 2010, tras reunirse
con el Secretario de Estado para
la Unión Europea, Diego López
Garrido.

Sanz abordó con López Garri-
do los grandes ejes de actuación
que orientarán la futura presiden-
cia española y aseguró que “La
Rioja será parte activa”, al desem-
peñar “un papel fundamental y
prioritario” en aspectos relacio-
nados con el español y el vino.

Diego López Garrido propu-
so a Pedro Sanz crear un grupo
de trabajo entre ambas adminis-
traciones para preparar este
evento, que “servirá para desta-
car la importancia del español
en la Unión Europea, que es una
lengua en alza en el resto del
mundo y que la Unión Europea
debe proteger como el tesoro
que es”.

El Secretario de Estado agra-
deció la “disposición absoluta”
de Pedro Sanz a colaborar con el
Gobierno central “para que la
presidencia española sea un éxi-
to” y destacó la coincidencia
entre ambas administraciones
en promover durante el primer
semestre de 2010 el fortaleci-

miento de las denominaciones
de origen para garantizar la cali-
dad de los productos,entre ellos
el vino.

HERMANAMIENTOS
Finalmente, Diego López

Garrido felicitó al Presidente
del Gobierno de La Rioja por
“lo bien que lo ha hecho” en lo
que se refiere a hermanamien-
tos con otros países de la Unión
Europea, especialmente Ruma-
nía y Serbia, y destacó “que ha
demostrado su eficacia, sobre
todo en el sector del vino”, a la
hora de colaborar con ellos
para adaptar sus respectivos
sistemas a las exigencias comu-
nitarias.

Durante la visita de Diego López Garrido se habló de un gran acto de celebración del castellano en San Millán.

Un gran acto en San Millán
para celebrar el castellano
Será durante la presidencia española de la Unión Europea, según
se ha sabido durante la visita del Secretario de Estado para la UE

Llegan las nuevas pulseras
de control del maltratador

VIOLENCIA DE GÉNERO

Gente
A partir del 24 de julio empeza-
rán a funcionar los primeros dis-
positivos para controlar a los pre-
suntos agresores de violencia de
género. La medida pretende
incrementar la seguridad de las
víctimas y ejercer un mayor con-
trol sobre los agresores. Se trata
de que sea el agresor el que aca-
rree las consecuencias del maltra-
to ejercido, siendo controlados
sus movimientos. El resto de las
medidas existentes se manten-
drán como hasta ahora, tratándo-
se las nuevas pulseras de una
medida complementaria. Los jue-
ces dispondrán de este dispositi-
vo en 24 horas.

En el primer semestre de 2009
aumentó el número de denuncias
en nuestra región,en el orden de
un 12%.En opinión de la responsa-
ble de la Unidad de Violencia con-
tra la Mujer, Ana Santos, este
aumento de las cifras se interpreta
por el mayor nivel de conciencia
social del problema.

En total, se presentaron 230
denuncias, la mayor parte de ellas
en Logroño.Cada vez son más las
denunciantes menores de 20 años
y ha crecido, igualmente,el núme-
ro de mujeres que no esperan a la
segunda agresión para denun-
ciar.384 mujeres riojanas tienen
algún tipo de protección activa en
la actualidad.

En lo que va de año ha habido 230 denuncias. 
384 riojanas tienen algún sistema de protección.

La Rioja detecta 10 casos
de Gripe A, todos leves

SALUD

Gente
La Consejería de Salud ha confirma-
do 10 casos de gripe A en La Rioja,
después de estudiar 33 casos desde
el inicio de la pandemia.El primero
de ellos corresponde a una niña gui-
puzcoana que permaneció en un
campamento de La Rioja,mientras
que los 9 restantes corresponden a
un único brote de jóvenes logroñe-
ses con edades en torno a los 19 y
20 años,que viajaron juntos entre el
7 y 9 de julio a Pamplona.De estos

9 casos,5 fueron confirmados por
el laboratorio y otros 4 eran compa-
ñeros que, por estar en contacto
con estos pacientes y presentar sin-
tomatología compatible con gripe,
fueron diagnosticados sin necesi-
dad de analítica.

Todos los pacientes presentan
una sintomatología leve,evolucio-
nan favorablemente en su domici-
lio y no han precisado ningún tipo
de tratamiento ni ingreso hospita-
lario.

Nueve de los casos corresponden a un grupo 
de jóvenes que viajaron juntos a Pamplona
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Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restaurante TE APETECE
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Sandra Ramírez se ocupa de la sa-
lud de los oídos desde el centro
Amplifon, en la calle García Mo-
rato de la capital riojana.
¿Qué tipo de servicios o produc-
tos ofrecen?
Nuestro servicio principal es la
atención personalizada al pacien-
te. Como productos, ofrecemos to-
da una gama de prótesis auditi-
vas o audífonos, aunque también
abarcamos el campo de las ayudas
técnicas, como teléfonos adapta-
dos, despertadores, relojes. Tam-
bién, todo tipo de productos pa-
ra mantener y cuidar el oido. In-
tentamos tener la máxima
variedad de audífonos y produc-
tos auditivos.
¿Cuál es su tipo de paciente?
En Logroño el paciente infantil no
lo tratamos demasiado. Exige un
gabinete adaptado y personal alta-
mente especializado. Nosotros nos
centramos en la edad adulta. Antes
el ratio de edad giraba en torno a
los 65 años, pero ahora se ha ade-
lantado casi 10 años. Nuestro aba-

nico es amplio, pero nuestro nú-
cleo sí que es la tercera edad.
¿Cuáles son las medidas de pre-
vención que podemos adoptar?
Normalmente el propio paciente se
va dando cuenta, pero es realmen-
te su entorno el que empieza a
ver la ‘luz roja’. Como prevención,
lo habitual y que además dicta el
sentido común, no estar expues-

to a sonidos excesivamente fuertes
o llevar una higiene adecuada. Pre-
cisamente se está notando un au-
mento de estos problemas en la
gente más joven, por los coches tu-
neados o la dependencia total de
los auriculares a volúmenes muy
altos. El oído es un órgano que se
acostumbra, así que si le das ca-
da vez más, acabas llevándolo a un

volumen no adecuado. Cuando
una persona ve que deja de escu-
char ciertas cosas, debe acudir a
hacerse una revisión. Si el proble-
ma se coge pronto, la adaptación
es mucho más fácil. Además, la
revisión es gratuita.
¿Hay diferencias en el tipo de
consultas en verano?
Normalmente en la época estival
este tema se suele aparcar. Se ne-
cesita un período de adaptación
y se suele posponer. Nuestra épo-
ca más fuerte es septiembre y ocu-
tubre, cuando las personas  están
más en casa y vuelven a sus rela-
ciones habituales, a la rutina. Aho-
ra tenemos muchas revisiones, una
especie de ‘puesta a punto’ antes
de las vacaciones.
¿Se nota la crisis?
Se nota, no tanto en dejar de ve-
nir, sino en que la gente se pre-
ocupa más por el precio o la for-
ma de pago. Ahora se lo piensan
un poco más. Además, nuestro
público es conservador y siempre
se suelen pensar bien un gasto. 

Crecen los problemas de oído en jóvenes
AMPLIFON

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
Sandra Ramírez, en el centro Amplifon de Logroño.

■ EN BREVE

■ El Consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja,José Igna-
cio Nieto, presentó la Orden
mediante la que el Ejecutivo rio-
jano asegurará la asistencia sani-
taria pública y gratuita a todas
aquellas personas que causen
baja en los regímenes de la
Seguridad Social por cese en la
actividad laboral.Se trata de una
de las medidas anunciadas por
el Presidente del Gobierno de
La Rioja,Pedro Sanz,en el Deba-
te del Estado de la Región,con
el objetivo de garantizar a todos
los riojanos y residentes en la
Comunidad Autónoma el dere-
cho a la asistencia sanitaria
pública y gratuita.

SALUD

Tarjeta sanitaria a
pesar de la baja en
la Seguridad Social

■ Pedro Sanz afirmó que el eje-
cutivo  riojano continúa con el
despliegue de cobertura de
TDT en nuestra región de
acuerdo con el Plan de Impulso
de esta infraestructura,que con-
templa una inversión de 5 millo-
nes de euros.La cobertura en La
Rioja es ya del 99,1%  y supera
la previsión inicial para el pri-
mer semestre de 2009 que se
situaba en el 98%.

TECNOLOGÍA

La cobertura de
TDT llega al 99,1%

Las transferencias de Justicia,
para antes de final de año

PALACIO DE JUSTICIA

Pedro Sanz se reunió con los operadores judiciales para informarles sobre 
la reunión que mantuvo con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño
Gente
El Presidente de La Rioja informó a
los operadores judiciales  y los
representantes de la Junta de Per-
sonal de la Administración de Justi-
cia sobre la reunión que mantuvo
esta semana con el Ministro de Jus-
ticia,Francisco Caamaño,en la que
ambas administraciones se com-
prometieron a impulsar el proceso
de transferencias y la construcción
del Palacio de Justicia de La Rioja.

Sanz les propuso su participa-
ción y colaboración con el Gobier-
no riojano en el proceso negocia-
dor de las transferencias que a par-
tir de ahora se inicia,“consideramos
que una negociación participativa
siempre ha sido positiva”.

El Presidente riojano destacó la
disposición de todos los operado-
res judiciales para colaborar con el
Ejecutivo riojano en el diseño del
futuro Palacio de Justicia,“trabajar
juntos mejorará la prestación de
este servicio público”. Además,
subrayó la satisfacción y alegría
expresada por todos ante la iniciati-
va del Gobierno riojano de asumir
las transferencias en materia de Jus-
ticia y reiteró “su confianza”para
que sea posible antes del 31 de
diciembre de este año.

Sanz explicó que a partir de aho-
ra se iniciarán las negociaciones
entre ambas administraciones en
las que el Gobierno riojano defen-
derá la dotación económica ade-
cuada y consensuará el diseño del
Palacio de Justicia de La Rioja con
los operadores judiciales y recordó
que el Gobierno riojano apuesta

por un uso exclusivo de la parcela
del Cuartel de Murrieta para Justi-
cia,agotando su edificabilidad máxi-
ma de 30.000 metros cuadrados.

MINISTRO DE JUSTICIA
Precisamente, tras la reunión man-
tenida el martes con el ministro de
Justicia,Francisco Caamaño,Pedro
Sanz calificó el encuentro de “posi-
tivo,productivo,muy agradable”.
El presidente de La Rioja afirmó
que existe “sintonía para trasladar
el mejor servicio desde las admi-
nistraciones públicas de cara a la

prestación de Justicia a los ciuda-
danos”. Asimismo, explicó que
existió un acuerdo en la necesidad
de trabajar de forma intensa en el
proceso de las transferencias de
Justicia,con el fin de intentar que
antes de final de año estén en
manos del Gobierno de La Rioja.
Con ello,el Gobierno de La Rioja
espera “poder llevar a cabo las
construcciones necesarias,el Pala-
cio de Justicia,a efectos de dotar a
La Rioja de esa estructura reivindi-
cada por todos los sectores de la
Comunidad”.

El Presidente de La Rioja se reunió con los operadores judiciales.

Francisco Caamaño y Pedro Sanz.
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Liliana Pellicer/Agencias
Un día Mohamed Mimouni está ca-
sado y a punto de tener su primer
hijo. Otro, es un viudo que llora a
su niño cuando todavía no ha teni-
do tiempo de asimilar la muerte de
su mujer.Los culpables:la Gripe A y
un “terrorífico fallo profesional”.
“Me han roto la vida”,explica entre

la ira y el llanto Mohamed, padre
de Rayán y viudo de Dalilah.Tan só-
lo habían pasado unos días desde
el fallecimiento de la primera vícti-
ma mortal por la gripe A en España
y, mientras todavía resonaban los
ecos de las acusaciones de la fami-
lia de negligencia médica en el
Hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid,el bebé prematuro de Dalilah
moría después de que una enfer-
mera, nueva en la unidad de neo-
natos y sin supervisión,administra-
ra al bebé la alimentación por vena
en vez de por la sonda nasogástri-
ca.El féretro del bebé ha partido ya
rumbo a Marruecos para ser ente-
rrado junto al de su madre.

Fue el gerente del Hospital,
Antonio Barba,quien visiblemen-
te abatido calificó el error de “te-
rrorífico”y adelantó que “el Hos-
pital y su directiva asumirán to-
das las consecuencias”. El sindi-
cato de Enfermería SATSE mos-
tró su indignación por estas de-

claraciones. Consideran “lamen-
table” que tengan que suceder
hechos como éstos para que se
haga evidente la situación en la
que trabajan los enfermeros en
España y asegura que este colec-
tivo está “más unido que nunca”.

El féretro con los restos de Rayán a su llegada a Tetuán.

TRAGEDIA El hijo
de Dalilah, víctima
mortal de la Gripe
A, murió tras
recibir alimento
por vía intravenosa
en la unidad de
neonatos del
Gregorio Marañón

El gerente del
Hospital indicó que la

directiva del centro
asumirá “todas las

consecuencias”

El hecho evidencia
las condiciones en

que trabajan
los enfermeros,

según SATSE

La muerte de Rayán por un error cuestiona
las condiciones de trabajo en los hospitales

El precio de la vivienda ca-
yó en el segundo trimestre
en todas las comunidades,
sobre todo en Castilla-La
Mancha (-12’6%), Cantabria
(-10’1%) y Madrid (-9’8%),
según el Ministerio.

DATOS DEL MINISTERIO

Cae el precio de la
vivienda en todas
las Comunidades

Siete de las 21 personas
que se encontraban en chi-
na en un viaje de estudios
continúan ingresados en un
hospital de Pekín. El resto
permanece en el hotel en
buen estado de salud.

GRUPO DE ESTUDIANTES 

Siete españoles
ingresados por
Gripe A en Pekín
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La UD Logroñés va
completando la plantilla

FUTBOL

Los últimos jugadores en estampar su firma han sido 
el lateral vasco Ariño y el central Elías Calvo
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
sigue dando pasos seguros para
formar un equipo de garantías
para poder hacer un buen papel
en la Segunda División B del fút-
bol español. El entrenador Josip
Visnjic va conociendo a sus nue-
vos jugadores con los que empe-
zará a trabajar en próximas fechas
para poder llegar a tope al primer
partido de liga.

Los últimos futbolistas en estam-
par su firma han sido el lateral vas-
co Joseba Ariño y el central rioja-
no Nacho Elias Calvo que provie-
ne del Osasuna juvenil. Éstos se
une n a los delanteros Diego Cer-
vero y Cristóbal Carreño, el cen-
tral Raúl Torres Claverías y el
medio centro Aitor Monroy Rue-
da.Todos llegan con experiencia

en la categoría de bronce e inclu-
so más arriba.

Ariño es un jugador de 22 años
que pugnará por un puesto en el
lateral izquierdo con el primer

fichaje del club, José Mari Béjar.
Ariño procede de la cantera de
Lezama y ha firmado por un año.
Por su parte Claverías es un defen-
sa robusto que llega del Poli Ejido,
en cambio Monroy ha dejado el
filial del Atlético de Madrid para
embarcarse en esta aventura
logroñesa.

En lo que respecta a la zona ata-
cante Diego Cervero llega del
Oviedo y con el aval de haber con-
seguido 37 goles con el conjunto
azul en la Tercera asturiana. Ya
Carreño es un delantero móvil
que llega desde el Betis B.

Todos ellos se suman a los reno-
vados Pisón, Salazar, Álex e Iván
Moreno y al fichado Jose Mari,pro-
veniente del Mérida.

Nacho Elias Calvo y Joseba Ariño, en su presentación.

Nueva web de la ARPD
La Asociación Riojana de la Prensa Deportiva y la Dirección General de
deportes firmaron esta seman un convenio de colaboración. Además, la
ARPD presentó su página web, que pretende ser un punto de encuentro
de deportistas, federaciones, clubes y asociaciones deportivas.

CONVENIO

BALONCESTO

El Caja Rioja apura sus opciones de Oro
Gente
El Caja Rioja tiene ante sí una opor-
tunidad histórica para poder jugar
en el escalafón inferior a la ACB.La
Federación Española quiere com-
pletar la Leb Oro con dos equipos
más y el primero de la lista para
poder hacerlo es la escuadra logro-

ñesa.Ahora los dirigentes riojanos
están barajando las posibilidades
económicas con las que cuentan
para decidir si pueden costear el
jugar en Oro lo que sería algo his-
tórico para el baloncesto riojano,y
para el deporte autonómico en
general.

El Villajosa,
primer rival
del UDL

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés

ya conoce su hoja de ruta para
este primer año en la categoría
de bronce del fútbol español. La
andadura empezará el 30 de
agosto y el primer rival será el
Villajoyosa.

Los de Visnijic iniciarán la liga
fuera de Las Gaunas y la conclui-
rán, allá por el 9 de mayo, tam-
bién fuera del estadio municipal
logroñés, contra el Alicante,
recién descendido de la Segunda
división.

La SDL suma 18 jugadores
FUTBOL

Gente
La Sociedad Deportiva Logroñés
se está convirtiendo en el gran
aspirante a ganar la Regional Pre-
ferente y así ascender a Tercera
división en su primer año de
vida.Los chicos de Alejandro Fer-
nández tienen como punto a
favor su amplia experiencia en
Tercera y todo lo que no sea el
ascenso se podría llamar un
sonoro fracaso.

Los tres últimos nombres en
saltar a la palestra del conjunto
rojiblanco son Fidel García Beni-
to, Gabriel Martínez Río e Ismael
Martínez García. Fidel es un late-
ral derecho que jugó la última
fase por el ascenso a Segunda B
con el Anguiano.Su garra y lucha
serán de mucha ayuda en el
esquema de Fernández. Por su
parte Gabri es un delantero fuer-
te que el año pasado estuvo enro-
lado en el Balsamaiso de División
de Honor. Por último Ismael es
un centrocampista técnico que

también puede jugar de media-
punta que la temporada anterior
defendió los colores del Villegas.

Fidel, Gabri e Ismael se suman al proyecto,
que busca el ascenso a Tercera división

Ismael Martínez García

Rallysprint en Ausejo y
Alcanadre el 19 de julio

COCHES

Gente
Las localidades riojanas de Ausejo
y Alcanadre celebrarán su tradicio-
nal rallysprint de tierra puntuable
para el campeonato de La Rioja.
Este año debido a la crisis econó-
mica la organización corre a cargo
de la Federación Riojana de Auto-
movilismo. La prueba será el
domingo 19 de julio a partir de las
10.00 horas. El recorrido es muy

técnico y consta de 12 kilómetros
en los que la pericia del piloto y su
calidad al volante resultarán cla-
ves para llevarse el triunfo final.La
organización espera llegar a tener
veinte participantes, algunos de
ellos con coches que están dispu-
tando el mundial de rallys.

La próxima cita será el sábado 25
de julio en el municipio de San
Asensio.

Los nuevos integrantes del UDL.



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
CLUB DEPORTIVO esquina
República Argentina, precioso
piso de 130 m2. Salón de 40
m2, 4 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, garaje, trastero. Mejor
ver. 355.100 euros negociables.
Tel. 680874581
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
GARCIA MORATO junto a
San Antón, vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, comedor, co-
cina equipada y baño. Precio
interesante. Tel. 650634305
GONZALO DE BERCEO piso
de 100 m2. 4 habitaciones, sa-
lón, aseo y baño. Amueblado.
2 ascensores. Para entrar a vi-
vir. 182.000 euros. Tels.
656938535 y 941502183
JORGE VIGON frente Estatua
Labrador) piso de 5 habitacio-
nes y salón, 2 baños, cocina
equipada, terraza, calefacción
y agua c.c. 49.900.0000 pts. ne-
gociables. Tel. 686643523
JUNTO PARQUE DEL
EBRO, Zona Oeste, aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo y trastero. To-
talmente amueblado. 150.000
euros. tel. 627434876
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 piso en San
Vicente Barquera (Cantabria)
60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, balcón con vis-
tas, reformado y amueblado.
96.000 Euros. Tels. 652807326
y 983406269
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
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
VENDO/ALQUILO c/ Huesca
piso  90 m2, todo exterior, re-
formado, amueblado. Calefac-
ción gas. Ascensor a piso lla-
no. Tel. 606441856
VENTA PISO EN LARDERO
90 m2. Zona verde, garaje, pis-
cina. También alquiler con op-
ción a compra. 162.000 euros
negociables. Tel. 686877196
VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros venta, precio a
convenir. 300 euros alquiler.
Tels. 94158422 y 617184384
VILLAMEDIANA DE IRE-
GUA precioso piso a estrenar,
3 habitaciones, salón, cocina,
dos baños, balcón. Piscina, ga-
raje y trastero. 200.000 euros.
Tel. 669204011

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

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO BONITO PISO
amueblado a veraneantes.
También habitaciones derecho
cocina y casita semiamuebla-
da cerca de Logroño. Tels.
941208501 y 685125766
ALQUILO 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 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
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado. Aire acondicionado, ex-
terior. A 3 minutos de las dos
playas. Tels. 977312091 y
679168690
BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con pisci-
na y juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
CALLE VILLAMEDIANA pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños. Precio a convenir. Tel.
941454184
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
CANTABRIA pueblo próximo

Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113
CHALET naturaleza y playa,
semanas, quincenas o meses.
Santander. Tels. 6591126670 y
942376351
CHILE piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, cale-
facción gas, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Se solicitan
informes. Tel. 649289882
COLINDRES próximo a Lare-
do, alquilo piso para seis per-
sonas, céntrico, muy bien equi-
pado. Dias y semanas. Tel.
942622232

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

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

GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fron-
tera con Portugal, alquilo pi-
so nuevo con plaza garaje.
Equipado.  Tel. 986613484 y
669967497
GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER apartamento amuebla-
do. Zona verde con piscina. No
extranjeros. Tels. 941227615 y
615358655
MADRE DE DIOS/JORGE
VIGON, alquilo pisos para
temporada de verano. Tels.
941212824, 647685547 y
678641677
MARBELLA apartamento, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terra-
zas. Aire frío/calor. Piscina y ga-
raje. Corta/larga temporada.
Tel. 629520777
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex, completamente equipa-
do, urbanización ajardinada,
pocos metros playa. Agosto y
Septiembre. Tel. 947263591
y 609502367
NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje, bien situado, 2
playas. Días, semanas, 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
PEÑISCOLA apartamento 2/4
personas. Paseo Marítimo. Te-
rraza. Primera línea de playa.
Urbanización con piscinas, te-
nis, parking. Semanas o quin-
cenas. Tel. 633129758

PEREZ GALDOS piso de 3 ha-
bitaciones, baño, terraza.
Amueblado y reformado. Cale-
facción gas. 550 euros gastos
incluidos

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

PISO CENTRICO se alquila.
Tel. 606764574
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
SALOU alquilo apto, piscina,
aire acondicionado, lavadora,
TV. Junto a la playa. Tels.
650816361 y 941204646
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 piso cerca Sar-
dinero y Universidades. Julio y
Agosto. Meses o quincenas.
Llamar mediodía o noches. Tel.
942376009
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 Sardinero, al-
quilo piso 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza y garaje. Zona
ajardinada. Impecable. 2ª Ju-
lio y 1ª. Tel. 942360929 y
685607375
SANTANDER Edificio lujoso
con vistas al ‘Sardinero’. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, am-
plia terraza, 2 plazas garaje.
Consultar periodos y precios.
Tel. 679916525
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
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

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

LOCALES de 45 y 30 m2. To-
talmente acondicionados. Fa-
chada acristalada, persiana au-
tomática, buena zona. 450/400
euros. Tels. 941222580 y
649176047
TRASPASO BAR en funcio-
namiento, por no poder aten-

der. Renta baja. Negociable.
Tels. 941263839 y 697485746

1.3
GARAJES

AVDA CLUB DEPORTIVO,
junto a c/ Chile, garaje con tras-
tero. Tel. 687854449
VENDO ALQUILO por trasla-
do garaje en Gran Vía. Econó-
mico. Tels. 941228087 y
680387710

1.3
GARAJES ALQUILER

CALLE LARDERO alquilo pla-
za de garaje. Tels. 941224486
y 620964659
GARAJE CON TRASTERO.
Ocasión. 55 euros. Tel.
696718986

GRAN VIA 60 EUROS plaza
de garaje en Parking Gran Via.
Tel. 625413698
GRAN VÍA plaza de garaje.
Amplia y fácil acceso. Tels.
636712989 y 941585447
ZONA MARQUES DE LA
ENSENADA, amplia plaza de
garaje. 50 euros. Tel.
606045130

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a seño-
ra responsable en piso compar-
tido. 160 euros gastos inclui-
dos. Llamar de 2.30  a 5.30
tarde, también noches. Tes.
941289535
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
HABITACIÓN en piso com-
partido para chica responsable

y trabajadora. Habitación am-
plia, exterior con terraza. Piso
céntrico, calefacción central.
160 euros. Tel. 636717025
SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo habitaciones nue-
vas y piso. Todo muy céntrico.
Posibilidad de garaje. Tel.
679663239

EMPRESA ESPAÑOLA en
expansión, busca señoras con
ganas de trabajar y de ganar
dinero. Tel. 678321466
GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en ex-
pansión y necesita personas
ara actividad independiente
muy rentable. En ratos libres,
incluso desde casa. Tel.
660289695
SE NECESITA CONDUCTOR
para furgoneta. Media jorna-
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



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.
622092420 y 941449355
BUSCO TRABAJO en el sec-
tor de la construcción como ofi-
cial de 1ª en acabados o en el
sector forestal como motosie-
rrista. Con papeles. Tel.
647596559
CHICA boliviana con referen-
cias se ofrece para trabajar por
horas, planchado, limpieza, cui-
dado personas mayores. Tam-
bién atiende a ancianos por
la noche. Referencias. Tel.
634658652
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 joven y responsable se
ofrece para trabajar realizando
labores domésticas, atención
y cuidado ancianos y niños.
Mañanas y tardes. Disponibi-
lidad. Tel.671295172
CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo como
interna o externa, para realizar
labores del hogar, cuidar niños
o ancianos. Tel. 647911856

CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención y cui-
dado de niños y mayores. Ma-
ñanas y tardes. Total disponi-
bilidad. Tel. 638323762
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
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
RUMANA de 47 años reali-
za labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Mañanas, tar-
des e incluso noches. Total
disponibilidad. Tel. 627045356
SE OFRECE interna/externa
para trabajar realizando labo-
res del hogar, atención niños y
personas mayores. También co-
mo camarera y ayudante de co-
cina. Tels. 648545702 y
671212014
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
SEÑORA responsable con ex-
periencia busca trabajo por las

tardes y fines de semana re-
alizando labores del hogar y
atender a niños y ancianos. Tel.
648846099
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, cuidado de
niños y ancianos. Tel.
667094304
SEÑORA responsable con ex-
periencia busca trabajo reali-
zando labores del hogar, cuida-
do de niños, personas mayores
o enfermos. Interna o externa.
Tel. 666770707
SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para trabajar como interna.
Tel. 616258525
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando la-
bores del hogar, mañanas y tar-
des. También cuidaría niños por
la noche. Tel. 672167982

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

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

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO JUVENIL se-
minuevo. Puente, cama nido,
arrastre y colchón. 300 euros
incluido el montaje. Tels.
941509474 y 630618704
MOBILIARIO de terraza o jar-
dín sin usar: Mesa, sillas y tum-
bona. Precio interesante. Tels.
941235152 y 690329660
URGENTE por traslado vendo
salón-comedor, completo, de
lujo. Dormitorios y enseres va-
rios. Tel. 620783617
VENDO dos dormitorios: uno
de matrimonio de 1,35 m. y
otro de 1,05 m. Buen estado.
Económicos. Tels. 669141509
y 615227907

IMPARTO CLASES DE
INGLES a grupos reducidos.
Recuperaciones de verano.
Experiencia. Tel. 671295172

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

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

IMPRESORA EPSON Stylus
Pro 4880, hasta A2, con Garan-
tía, Nueva, en perfecto estado
y funcionamiento, Inyección de
tinta, Puerto usb y red, con ro-
llo y varias bandejas. Precio
1.990 euros.Tel: 606024130

TV color 28”. Perfecto estado.
60 euros. Tels. 644310154 y
626286513
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

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
SCOOTER TGB R-303 turbo.
3.200 km. 800 euros. Tel.
627434876

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

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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RELAX

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMATICA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

2
SERV. PROFESIONALES

DEMANDA

’BARRANCOS, ARROYOS,
TORRENTES Y REGATOS’
Casa de las Ciencias.
La Casa de las Ciencias presenta
una nueva exposición de produc-
ción propia, realizada a partir de la
idea, fotografías y textos de Íñigo
Jaúregui y Jesús Serradilla, dos pro-
fesores del I.E.S. Esteban Manuel
Villegas de Nájera, a los que les une
su común pasión por la naturaleza y
la fotografía, así como su intención
de mostrar en una exposición didác-
tica las características más sobresa-
lientes de este patrimonio natural.
Dónde: Paseo Del Ebro 1, 
Salas 1 y 2
Cuándo: del 16 de julio al 
18  de octubre.
Horario: Horario de apertura de la
Casa de las Ciencias

‘EQUIVALENTES: EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA’’ 
Casa de la imagen
Dónde: San Bartolomé, 3
Cuándo: 3 de julio al 4 de agosto.
Horario: Lunes a viernes de 19,00
h.- 20,30 h.

‘CARLOS FERNÁNDEZ CASADO.
INGENIERO’’ 
Casa de Las Ciencias.
Esta exposición pretende acercar al
público el legado de Carlos
Fernández Casado (1905-1988),
uno de los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos españoles más
relevantes y excepcionales del siglo
XX. Y, a la vez, mostrar la importan-
cia histórica, científica y técnica del
patrimonio de la ingeniería y de las
obras públicas en España. 
Dónde: Paseo del Ebro 1- Sala 3 y 4
Cuándo: 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. 'La Desconocida', 'La
ecuación del amor' y la muerte' y
'Capitán Abu Raed' son las pelícu-
las que se proyectan esta semana.
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 hoy
17 de julio son:
'Super retos matemáticos' para
jóvenes y adultos en horario de

11,00 a 13,00
'Pompas de jabón' para niños de 7
a 8 años en horario de 11,30 a
12,30
Dónde: Paseo del Ebro 1
Cuándo: viernes 17 de julio

‘SUBIDA NOCTURNA AL MONTE
CANTABRIA’
Subiremos a la cima acompañados
del arqueólogo Pedro Álvarez
Clavijo, que nos explicará el yaci-
miento arqueológico, la
Agrupación Astronómica de La
Rioja nos enseñaran a contemplar
las estrellas.
Dónde: desde la puerta trasera del
Cementerio.
Cuándo: sábado 18 de julio
Horario: 20:45h.

‘CONCIERTO DE ORQUESTA
TRISTE DIABLO’
Continúa el ciclo de conciertos
acústicos 'Desenchufados' que va a
tener lugar todos los viernes en la
zona peatonal de la calle Once de
Junio junto a La Gota de Leche, con
la actuación del grupo logroñés
Orquesta Triste Diablo. 
Dónde: zona peatonal de la calle
Once de Junio junto a La Gota de
Leche.
Cuándo: Todos los viernes.
Horario: 21,00 h.

‘ACTUACIÓN DE KODJO SENYO’
Paseo del Espolón
La Obra Social ”la Caixa” impulsa
este proyecto, que persigue fomen-
tar el intercambio entre las diferen-
tes culturas y tradiciones que convi-
ven en nuestro país. En esta ocasión
actuará el grupo 'KODJO SENYO'.
Dónde: Paseo del Espolón.
Cuándo: 17 de julio
Horario: 20:30 h.

‘CONCERT EBRO 2009’
Paque de La Ribera
Los grupos riojanos Sin Garantía;
Calderete Burning; Sofoco; Lost
Bullet y 3º en Discordia actuán en el
Festival Concert Ebro, organizado
por el Consejo de la Juventud de
Logroño.
Dónde: Paque de La Ribera, junto
al lago artificial.
Cuándo: jueves 23 de julio
Horario: 20,30 h. 

‘CATARSIS EN VERANO’ 
Bodegas Marqués de Vargas.
La Fundación Logroño Turismo
acoge en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Las Bodegas Marqués
de Vargas acogen en esta ocasión el
concierto de Catarsis. Rubén
Roberto Casado y Marianne Eva
Lecler son los protagonistas de este
concierto. Amenizarán la velada a
los presentes interpretando disitntas
piezas con flauta y arpa.
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

CITAS

TALLERES

CINE

EXPOSICIONES

Agenda

GENTE EN LOGROÑO · del 17 al 23 de julio de 2009

14|Clasificados Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



M0DERNO Tlf. 902 363 284

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

La proposición 17,30 20,00 22,45

Bruno 20,00 22,45

Paintball 17,30

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

Pagafantas 16,30 18,30 20,30 22,30

Transformers 17,00

Kika superbruja 16,30

Millenium.Los hombres que no amaban... 19,40 22,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519

Harry Potter y el misterio del principe* 16,45 19,45 22,45

Harry Potter y el misterio del principe*VSD 16,00 19,00 22,00 1,00S

La proposición 18,10 20,25 22,40

La proposiciónVSD 15,50 18,10 20,25 22,40 1,00S

Bruno 18,15 20,15 22,10

BrunoVSD 16,20 18,15 20,15 22,10 0,15S

PaintballLM 18,25 20,20 22,15

PaintballVSD 16,30 18,25 20,20 22,15 0,30S

Mas allá de la dudaLM 18,15 20,30 22,50

Mas allá de la dudaVSD 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

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

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

Harry Potter y el misterio...*SD 16,00 17,30 19,00 22,30 22,00 0,15S

Pagafantas* 17,00 20,30 22,45

Pagafantas*SD 16,30 18,30 20,30 22,30 0,45S

Bruno 17,30 20,00 22,45

BrunoSD 16,15 18,15 20,15 22,30 1,00S

La proposición 17,15 20,00 22,30

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

Paintball 17,30 20,00 22,30

PaintballSD 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

Cleaner 17,15 20,10 22,45

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

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

Harry Potter y el misterio...* 16,30 19,30 22,30

Tres días con la familia 16,30 18,30 20,30 22,45

Mas allá de la duda 17,15 20,00 22,45

Un novio para mi mujer 16,30 18,35 20,40 22,45

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

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

La proposicion 17,15 20,00 22,45

Despedidas 17,00 19,45 22,45

Transformers 16,45 19,45 22,30

Teatro 17,00

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

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

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Alemania,
carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 00.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

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

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 01.00 Por determinar.
01.00 Cine de madrugada. 03.30 Telede-
porte. 05.15 Tve es música.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

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

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.15 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 La-
Sexta noticias.14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la
Sexta.21.30 Caso abierto. 01.10 Campe-
onato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.25 Documental.
11.20 Documental. 12.15 Documental.
14.15 Lasexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 17.25 La hora 11. 19.20 La ven-
tana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25 Des-
montando a Paquirrín. 00.00 Vidas anó-
nimas. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

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



Edita: Noticias de La Rioja S.L. · Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3ºD · Tf.: 941 24 88 10 · Depósito Legal: LR-141-2005 · administracion@genteenlogrono.com · Distribución: Buzón Rioja · Impresión: Zeroa Multimedia S.A.

N º  5 0 6

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  


