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El bosque de Berceo,uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma permanen-
te a los niños, acoge el vier-
nes 24 de junio, a las 19
horas, el espectáculo
‘Reciclownaje’, a cargo del
clown riojano Klown
Kinski. Por otra parte, el
sábado 25 de junio, de 18 a
20 horas, en el Patio de
Berceo, tendrá lugar el
taller ‘Hacemos imanes con
migas de pan’, con dos
sesiones de una hora de
duración cada una y tutela-
das por dos monitores.
Todas las actividades infan-
tiles programadas por
Berceo para el mes de junio
tienen como eje común el
reciclaje y se enmarcan
dentro de las acciones de
sensibilización impulsadas
por el centro comercial y
que le han llevado reciente-
mente a obtener la
Certificación Ambiental
ISO 14.001.

Centro Comercial
Berceo realizó un simu-

lacro de evacuación de
emergencia frente al incen-
dio de un coche estaciona-
do en su aparcamiento sub-
terráneoy contaron con la
presencia de personal del
112,Bomberos de Logroño.

EDITORIAL

on la marcha de la primavera el calor no des-
aparecerá, ya que se prevé que el verano de

2011 sea más caluroso de lo normal en todo el país.
Este domingo nos espera una temperatura máxi-
ma,en La Rioja,de 37 grados.Ahí es nada.El mismo
día la Sociedad Deportiva Logroñés sudará, y no
tanto por el calor, sino porque se la juegan en el
último partido de la fase de ascenso a 2B. El Mun-
dial 82 se vestirá de fiesta y esperanza, de calor y
colores, los de la SDL,para animar,todos a una,a un
equipo,al sueño de muchos.Los nervios de los que
juegan y los vítores de los que animan se funden
en 90 minutos de lucha constante, esperemos que

emocionante, y en 90 minutos en los que, como
Fuenteovejuna, en Logroño miraremos en una
dirección.La dirección de la segunda división.Lue-
go, si llega el ascenso, vendrán los problemas. Dos
equipos, una misma ciudad, una misma división.
Forofos de unos y otros que insultan,que llenan los
blog de despropósitos,y que dejan aparcada la edu-
cación para poner a los ‘rivales’ en el disparadero
santo. Es vergonzoso que la alegría de uno sea la
desgracia de otro,y viceversa.Como vergonzoso es
también que molestones de un lado y de otro se
preocupen más por despellejar al otro que por ani-
mar al suyo.Esto no es política.

C
Vamos a por el ascenso

CÓMIC

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Los verdaderos indignados del 15
Mayo somos los mismos que el 19
de Junio tomamos la calle de mane-
ra pacífica para de nuevo manifes-
tar nuestra indignación contra un
sistema que favorece a la clase alta
a costa de la media y baja. Los inci-
dentes que tuvieron lugar en
Barcelona el día y en Valencia el día
en la toma de posesión del cargo
por parte de los políticos no fue-
ron provocados por nosotros.Vivo
en Barcelona y vi como un policía
de conozco iba vestido de paisano
y estaba en primera fila insultando
y escupiendo a los políticos.
Seguro que sus amigos policías le
hicieron guiño porque cuando
empezaron los palos él ya no esta-
ba y seguro que había más como
él. Seguro que en Valencia el día
pasó lo mismo. Hay que recordar
que cuando nos hemos manifesta-
do en las calles muchas personas
nos han insultado, amenazado y

agradido y no respondimos a estos
ataques.También hay que recordar
que el día anterior al partido de la
Champions League entre el
Barcelona y el Manchester United
se nos obligó a porrazos a irnos de
la Plaza Cataluña porque la querían
libre para celebrar la victoria del
Barcelona. Las únicas víctimas
somos nosotros porque además se
nos ha insultado llamándonos
perroflautas, que nos reuníamos
para drogarnos y hacer botellón.
Pero somos de izquierdas, de dere-
chas, niños, jubilados, hombres,
mujeres, estudiantes, españoles,
extranjeros, parados, funcionarios,
autónomos, empresarios y todo
tipo de trabajadores. Ese grupo si
que es representativo de la socie-
dad y no los políticos porque mien-
tras ellos se insultan nosotros
damos un ejemplo de civismo.

JJeessssiiccaa  RRaammíírreezz  LLóóppeezz..
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EL NÚMERO

Es el número de los Premios
Mercurio, del Club de

Marketing, que se dieron el
pasado jueves en bodegas

Altanza, en Fuenmayor.
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Ethosgeek
Mi equipo director escolar ideal, en el
blog de Héctor Izarra.

Metroblood
Replicantes, por Toño Benavides.

Diver-Gente
Facebook liderará el mercado de publici-
dad gráfica en Internet.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Nueve espectáculos teatrales y ocho películas
en versión original para “todos los públicos”

PROGRAMACIÓN DEL TEATRO BRETÓN DE LOGROÑO - AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE

La temporada teatral se abre el 8 de septiembre con la obra musical ‘Avenue Q’ y se cierra en diciembre
Gente
El Teatro Bretón de Logroño pro-
gramará desde agosto hasta final
de año,salvando el Festival de Tea-
tro de octubre,un total de 9 espec-
táculos y 8 películas en versión
original.

Abrirá la temporada teatral el 8 y
9 de septiembre, 'Avenue Q',una
obra con canciones y muñecos
similares a los de Barrio Sésamo.El
segundo espectáculo de este
género es '40.El Musical', basado
en los éxitos de los 40 principales.
La programación de San Mateo
comienza el 16, 17 y 18 de sep-
tiembre,con 'Al final del arco iris',
una obra de Peter Quilter basada
en los últimos tiempos de la vida Pilar Montes y Jorge Quirante antes de la rueda de prensa.

DEL 22 AL 24 DE JUNIO

La calle San Juan
de Logroño se
viste de fiesta

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra asisitió, el pasado miér-
coles, al lanzamiento del cohete
anunciador de las fiestas de la
calle San Juan de Logroño. Las
tradicionales fiestas de esta popu-
lar calle logroñesa, organizada
por sus comerciantes, finalizan el
viernes 24 y ofrecen durante esta
edición espectáculos de percu-
sión, flamenco, jazz, gaiteros,
magia y talleres infantiles. Disparo del cohete anunciador de las fiestas.

de Judy Garland.Para el 20 y el 22
de septiembre se ha programado
'Tócala otra vez,Sam',una obra ori-
ginal de Woody Allen, y el ciclo
mateo lo cerrará, curiosamente,
Lola Herrera, madre de Natalia
Dicenta, con la obra 'Querida
Matilde',que se verá los días 23,24
y 25 de septiembre.

El día 13 de noviembre se conta-
rá con la habitual presencia en la
programación de la ópera,a cargo
de la compañía Opera 2001, que
este año representará 'La flauta
mágica', de Mozart. El 25, 26 y 27
de noviembre será el turno de Fae-
mino y Cansado.

En diciembre, junto a '40. El

Musical', se cerrará la programa-
ción con 'Duda razonable',de Bor-
ja Ortíz de Gondra,

Respecto al ciclo de cine en ver-
sión original, Quirante aseguró
que “van a ver grandes películas,
de gran interés cinematográfico y
gran calidad”.Entre el 26 y el 3 de
septiembre, se podrá ver 'Guest',
de José Luis Guerín; 'El extraño
caso de Angélica', del veterano
Manoel de Oliveira; 'Tournee', de
Mathieu Amalric; 'Rompecabezas',
de Natalia Smirnoff; 'Hermano',de
Marcel Rasquin; 'La mitad de
Oscar',de Manuel Martín Cuenca;
'Morente'; y 'Film socialisme', de
otro clásico,Jean Luc Godard.



CRISTINA OUVIÑA, este año,el Campus de  Tec-

nificación de la Federación Riojana de Balon-

cesto contará con la jugadora internacional

Cristina Ouviña.

VIERNES 24
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78
REPÚBLICA ARGENTINA, 54
20.00 A 23.00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

SÁBADO 25
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12 
BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)
17.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67

DOMINGO 26
8.00 a 23.00 h.:  MURO DE CERVANTES, 1
REPÚBLICA ARGENTINA, 64
11.00 a 21.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO) 

LUNES 27
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Soleado. Sin
precipitaciones. Temp.
Mín.:12º C. Temp.
Máx.:26º C.

El ssáábbaaddoo.Caluroso. Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes 5%.T. Mín.:13º C.T.
Máx.:33º C.

El ddoommiinnggoo.Muy caluro-
so. Probabilidad  de  pre-
cipitaciones 5% T. Mín.:
19º C.T.Máx.: 37ºC.

El lluunneess. Muy Caluroso.
Probabilidad  de  preci-
pitaciones 20%. T. Mín.:
20º C. T. Máx.:37º C.

El mmaarrtteess..  Muy Caluroso.
Probabilidad  de  lluvias
15% T. Mín.:19 C. T.
Máx.:34º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Nuboso pe-
ro caluroso. Probabilidad
de Lluvias: 15%. T.
Mín.:16º C.T.Máx.:28º C.

El jjuueevveess..  Nuboso . Pro-
babilidad  de  lluvias  20%
T.Mín.:15 º C. T.Máx.:
27º C.

FARMACIAS

TEJERA S/N (C.COMERCIAL PARQUE RIOJA)
20.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43

MARTES 28
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
JORGE VIGÓN, 22
20.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46

MIÉRCOLES 29
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42
VARA DE REY, 58
20.00 a 23.00 h.:  BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8 

JUEVES 30
8.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)
20.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE COLÓN, 27
HERMANOS MOROY, 28

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26

FUEGOS ARTIFICIALES
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, aprueba
el expediente de contratación para
la quinta edición del Concurso
Internacional de Fuegos Artificiales
de San Mateo, con un presupuesto
máximo de 95.000 euros.

SEGUIMIENTO WEB
El Ayuntamiento ha aprobado que
los ciudadanos de Logroño podrán

seguir los plenos del Ayuntamiento,
así como acceder al orden del día
de cada una de las sesiones plena-
rias, a través de la web municipal.

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado partidas de subvencio-
nes, que suman 184.500 euros.
125.000 euros correspondientes a
ayudas a 20 asociaciones de veci-
nos de la ciudad. Un total de

47.000 euros para las asociacio-
nes del ámbito educativo y federa-
ciones de APA's, y 12.500 euros
para las asociaciones de consumi-
dores.

ALUMBRADO
El Ayuntameinto de Logroño ha
aprobado la certificación de obra
definitiva del alumbrado de Los
Lirios y la calle Piqueras, que fun-
cionará a finales de junio.

-22 de junio de 2011-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

La Sala de Exposiciones Ibercaja La Rioja organiza la Muestra EDA, Espacio para el Desarrollo Artístico, dirigi-
da por los pintores Carlos Corres y Carlos López Garrido, como profesores de los grupos EDA del Centro Iber-
caja La Rioja, cuyos trabajos finales podrán verse hasta el próximo 6 de julio en la Sala de Ibercaja de la calle
San Antón de Logroño en horario de 18 a 21 horas, de lunes a sábado.

EXPOSICIÓN DE PINTURA HASTA EL 6 DE JULIO

Tres medallas de oro para Ysios, en
tres certámenes de gran prestigio

EDICIÓN LIMITADA 2004, RESERVA 2004,Y RESERVA 2006

Gente
Ysios Edición Limitada 2004;
Ysios Reserva 2004 e Ysios
Reserva 2006 han sido galardo-
nados con sendas medallas de
oro en tres certámenes interna-
cionales de gran prestigio en el
mundo enológico: el Challenge
International du Vin de Burdeos,
el norteamericano Tasters Guild
International y Concurso Mun-

dial de Bruselas.
Los resultados de Ysios en los

últimos eventos enológicos pre-
mian la profesionalidad y la
intensa labor del equipo enoló-
gico de Bodegas Ysios, dirigido
por Luis Zudaire, cuyo esfuerzo
se centra en elaborar un produc-
to sujeto a la identidad de Rioja,
pero adaptándose a las nuevas
tendencias.

Azpilicueta Crianza 2007, destacado
en la final de Nariz de Oro en Madrid

ENTRE LOS MEJORES CON MÁS DE NUEVE MESES DE CRIANZA

Gente
La añada 2007 de Azpilicueta
Crianza ha sido distinguida con
una posición meritoria dentro de
los tintos con más de 9 meses de
crianza,en el marco de la final del
certamen Nariz de Oro, celebra-
do recientemente en Madrid.

DE LOS MEJORES VINOS 
La bodega riojana, que patrocinó

además una interesante cata de
decantadores Riedel, recibió una
distinción por su Azpilicueta
Crianza 2007, clasificado entre
los mejores tintos españoles con
más de 9 meses de crianza.Se tra-
ta de un vino elaborado con tem-
pranillo, criado 12 meses en
roble francés y americano y
reposado de 7 a 12 meses en
botella.

Vivir la discapacidad en familia,
en el Espacio de Santos Ochoa

24 DE JULIO - 19:30 HORAS

Gente
Mariano Fresnillo presenta, el
próximo viernes 24 de junio en
el Espacio Fundación Caja Rioja-
Santos Ochoa, su libro “Lagrimas
por ti. Vivir la discapacidad en
familia”. El autor estará acompa-
ñado de Estefanía Mirpury dele-
gada de la ONCE en Logroño y

Santiago Urizarna,vicepresidente
2º del CERMI La Rioja,y Mary Luz
Dávila, protagonista del libro. El
acto dará comienzo a las 19:30
horas.

Este libro recorre, a través de
diferentes reportajes periodísti-
cos, las vicisitudes de once disca-
pacidades distintas.
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Un menú de alimentos ecológicos
para cerrar las jornadas divulgativas

AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

Una presentación de alimentos
ecológicos cerró el pasado jueves
las jornadas divulgativas de la
agricultura ecológica destinadas
a profesionales, organizadas por
la iniciativa de promoción agroa-
limentaria de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarro-

llo Rural del Gobierno de La Rio-
ja, La Rioja Capital, y el Consejo
de la Producción Agraria Ecológi-
ca (CPAER). En esta jornada se
dio a conocer la alimentación
ecológica y, además, se degustó
un menú en miniatura a base de
estos alimentos.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

En mi juventud, la semana
siguiente a San Bernabé
empezaba el verano.Las clases
estaban a punto de terminarse
y eso se notaba en el ambiente
y sobre todo empezábamos a
‘bajar’ a la playa. Ese era el
principal síntoma de que el
verano había empezado.Si salía
bueno y no llovía, cosa
improbable por San Bernabé
pues yo recuerdo que siempre
caiga alguna ‘gota -por algo el
Santo lleva el sobrenombre de
‘meón’-, los de mi cuadrilla
solíamos hacer algún almuerzo
festero, a base de bocadillos
variados que preparaban
nuestras madres y que
intercambiábamos con los
amigos, pues siempre nos
gustaba más lo que le habían
preparado al amigo.También
sacábamos el traje de baño del
armario pues la temporada había
empezado. Sólo había que
esperar que acompañara un
poco el tiempo y que el domingo
siguiente a San Bernabé luciera
el sol. Yo esto del cambio
climático no sé si será cierto o
no, pero que antes el tiempo
también estaba ‘loco’ es una
realidad. Lo que no sabría
precisar es si estaba más o menos
loco que ahora. Uno de los
principales entretenimientos
era darnos una vuelta en barca.
La solíamos alquilar por una
hora y subíamos hasta la presa
de la Guillerma y luego
bajábamos. Como nosotros
éramos ‘civilizados’ la
devolvíamos en perfecto estado,
pero recuerdo cuadrillas muy
gamberras que todo su objetivo
era volcar la barca en medio del
Ebro,eso sí, sin que les  pillara
‘el Pasti’, que era el dueño de
las barcas y le sabia muy mal
estas gamberradas -y con razón-
pues luego tenía que ir el a darles
la vuelta y llevarlas hasta el
embarcadero. Me figuro que
hoy en día nuestros jóvenes
harán lo mismo con la ‘play’ y
hasta igual se lo pasan bien,pero
qué quieren que les diga,pues
que no es lo mismo que es
mucho menos ‘salvaje’,aunque
sea igual de divertido.

Barcas por el Ebro. 1960.

La semana siguiente

Concert Ebro contará con 14 grupos
y con muchas actividades paralelas

CONCURSO - 14, 21 Y 28 DE JULIO

Tras el plazo de inscripción, que
finalizó el viernes 17 de junio,
catorce son los grupos que actua-
rán los tres días de conciertos los
jueves 14, 21 y 28 de julio desde
las 20:30 h. en la plaza de la Chi-
menea ornamental junto a la Cafe-
tería Parque del Ebro. Los grupos

mejor clasificados tendrán la
oportunidad de actuar en el Parri-
lla Rock durante las fiestas de San
Mateo,gracias al acuerdo existen-
te entre el Consejo y el Ayunta-
miento de Logroño.

También habrá actividades para-
lelas relacionadas con la música.
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“La creación de empleo marcará mi hoja
de ruta, y no habrá copago de servicios”

V LEGISLATURA COMO PRESIDENTE DE LA RIOJA 

Pedro Sanz será investido en el cargo 
el sábado 25 de junio en San Millán 
Gente
El 'popular' Pedro Sanz será el
presidente del Gobierno de La
Rioja hasta el año 2015, gracias a
la mayoría absoluta de los 20
votos de los diputados del PP en
el Parlamento. En la segunda
sesión del debate de investidura,
Sanz recibió el voto a favor de los
20 diputados de su grupo, la abs-
tención de los dos del Grupo
Mixto, que integra al Partido Rio-
jano, mientras que los 11 parla-
mentarios socialistas votaron en
contra de su candidatura, la única
que se ha presentado.

Pedro Sanz Alonso, en su inter-
vención en la sesión de investidu-
ra como presidente del Gobierno
de La Rioja celebrada en el Parla-
mento de La Rioja, aseguró que

“el diálogo, la austeridad, la trans-
parencia, la estabilidad y el traba-
jo” serán la base de su Ejecutivo
en esta legislatura. Pedro Sanz
asumió en la Cámara riojana su
compromiso de “reducir la tasa
de paro a niveles del 9% en esta
legislatura que ahora iniciamos”y
expresó que “a pesar de la reali-
dad que vivimos,creo en La Rioja

y creo que nuestros empresarios
y trabajadores tienen capacidad
para, juntamente con el Gobier-
no regional, lograr ese objetivo”.

Pedro Sanz manifestó que en
esta legislatura se abordará la
reforma del Estatuto de Autono-
mía de La Rioja, que “deberá
garantizarnos la igualdad de
todos los riojanos con los españo-
les y la de La Rioja con España”.
“Cooperación, sí. Colaboración,
también. Lealtad institucional,
siempre. Pero, los riojanos no
vamos a ser el patio trasero de
comunidades limítrofes y segui-
remos reivindicando la igualdad
y trabajando para que la libertad
de nuestro progreso no quede
condicionada”,subrayó.

Por otra parte, señaló que los
ayuntamientos son los pilares
básicos en los que se sostiene
nuestra Autonomía y que su
Gobierno trabajará por un equili-
brio territorial justo para La Rio-
ja:“Renuevo mi compromiso de
garantizar el acceso de todos los
ciudadanos a los bienes y servi-
cios esenciales, y de poner en
marcha políticas coordinadas que
mejoren de forma específica el
desarrollo rural, el sector agroin-
dustrial, la innovación y la com-
petitividad”. En este ámbito, algu-
nas de las medidas de su progra-
ma de Gobierno son la defini-
ción de nuevas unidades
territoriales básicas alrededor de
municipios intermedios, la espe-
cial atención a los municipios
más pequeños, y la Ley de Capi-
talidad para Logroño.

Pedro Sanz, presidente electo de La Rioja, en el Parlamento.

“El diálogo, la
austeridad, la

transparencia, y
el trabajo” como

base de su
Ejecutivo

Pedro Sanz repasó las medidas
que su Ejecutivo desarrollará

para construir una sociedad más
fuerte y consideró fundamental
“fortalecer sus cimientos, es decir,
la familia, como suma de sus
miembros y como garantía de
estabilidad, de cohesión y de soli-
daridad; sobre todo, en situacio-
nes de crisis económica como las
que estamos viviendo en la actua-
lidad”. En este sentido, señaló
que su Gobierno impulsará una
Ley de Medidas de Apoyo a las
Familias.

En la política sanitaria, Sanz
manifestó que el objetivo de esta
legislatura es “garantizar la sos-
tenibilidad y mejorar la gestión de
nuestro sistema sanitario y dar
respuesta a las nuevas necesida-
des sociales en materia de promo-
ción y prevención de la salud”.
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Los portavoces
parlamentarios
también tienen
algo que decir 

SEGUNDA SESIÓN DE INVESTIDURA
“Pedro Sanz es el político más
influyente desde Sagasta”
Miguel González de Lega-
rra señaló que, tras las
elecciones, Sanz “se ha
convertido en el político
más influyente desde
Sagasta”.

Legarra afirmó que tras
los comicios “lo único a
que podemos aspirar es a

enriquecer el proyecto y
a ejercer el control políti-
co”. Para González de
Legarra “la última legisla-
tura ha sido la peor de
todas,con la crisis econó-
mica y los excesos y
escándalos de miembros
del Gobierno”.

“El programa de Sanz sintetiza 
las aspiraciones de los riojanos”
El portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el
último en intervenir, Car-
los Cuevas, señaló que el
programa de Gobierno
de Pedro Sanz “sintetiza
nuestras aspiraciones y
las aspiraciones de todos
los riojanos”.

Cuevas le trasladó al
presidente que tendrá al
Partido Popular “en las
reivindicaciones al
Gobierno central, que
para La Rioja ha supuesto
muchas mentiras y
muchos incumplimien-
tos”.

“No apoyaremos jamás recortes
sociales con la excusa de la crisis”
Francisco Martínez-Alda-
ma afirmó que su forma-
ción no permitirá “recor-
tes sociales”, por lo que
reclamó al presidente
que “priorice sus gastos.
No vamos a apoyar jamás
recortes sociales con la
excusa de la crisis”, seña-

ló Aldama.
Al inicio de su interven-

ción le deseó lo mejor a
Pedro Sanz,al tiempo que
manifestó su deseo de
que en el Parlamento
“seamos capaces de
resolver los problemas de
los ciudadanos”.

Los Premios Mercurio
2011, en su 30 aniversario

CLUB DE MARKETING - GALA EN BODEGAS ALTANZA

Juan Pedro Barrios, Sapje, Cartonajes Santorromán, Spaldin, y
Jesús Pellejero han obtenido los diferentes Premios Mercurio
Gente
Los premiados en esta edición
son Juan Pedro Barrios, gerente
de Juba Personal Protective
Equipment, que ha obtenido el
Mercurio Ejecutivo;Sapje,empre-
sa que ha recibido el premio
Innovación e Iniciativa Empresa-
rial; Cartonajes Santorromán,
Mercurio Empresa; la empresa
Spaldin, que ha recibido el pre-

mio de Marketing; y, finalmente,
el Mercurio a la Vida Empresarial,
que ha sido entregado al pastele-
ro Jesús Pellejero.

El presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, destacó el
valor de los Premios Mercurio
que entrega el Club de Marketing
porque “nos permiten visualizar
la importante labor que están rea-
lizando numerosos empresarios

riojanos, tanto en el campo de la
internacionalización como en el
de la innovación y el marketing,
contribuyendo,con su esfuerzo y
dedicación, al crecimiento de
nuestra Comunidad”.“A pesar de
la crisis muchos de nuestros
empresarios continúan apostan-
do e invirtiendo en innovación,
en internacionalización, en for-
mación, en calidad para garanti-

zar la competitividad  de sus
empresas”,destacó.
En este sentido, señaló que “esta-
mos en el buen camino, pero
tenemos que continuar avanzan-
do y profundizar en la apertura
hacia el exterior, potenciar la
investigación y la innovación,

mejorar la formación, tanto de
desempleados como de trabaja-
dores y directivos, apoyar a los
emprendedores” y, en estos
momentos de crisis económica,
“impulsar las medidas que permi-
tan asegurar la viabilidad de las
empresas riojanas”.

Foto de familia de los premiados y autoridades.



EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

‘Hispanistas del mundo
árabe’: El Instituto de ‘Literatura y
Traducción’ de Cilengua ha organiza-
do su primer congreso, el Encuentro
Internacional de ‘Hispanistas del
Mundo Árabe’, que se desarrollará los
próximos días 23 y 24 de junio en San
Millán de la Cogolla. Esta actividad
académica fue presentada por el con-
sejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luis Alegre, quien destacó
entre los objetivos de este encuentro
“el fortalecimiento de una red por la
que circule la comunicación y que
permita un acceso cómodo e inmedia-
to a la información académica, y la
incorporación de los estudiosos afri-
canos a la Asociación Internacional de
Hispanistas”. En este evento, organi-
zado también por la Asociación
Internacional de Hispanistas, el

Centro PEN Club de España y el
Centro de Estudios Cervantinos, parti-
ciparán más de cuarenta prestigiosos
profesores e hispanistas de Argelia,
Marruecos, Egipto, Túnez, Irán, Iraq,
Argelia o España.

INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y
EMPLEO

Incremento de exportacio-
nes: El consejero de Innovación,
Industria y Empleo, Javier Erro, partici-
pó en el V Foro de Marketing y
Dirección Comercial que se celebró la
pasada semana en el Club de
Marketing de La Rioja y que contó
con una asistencia de noventa res-
ponsables comerciales y de marketing
y empresarios de todos los sectores

riojanos. Erro reconoció el esfuerzo de
las empresas riojanas por mejorar sus
comercialización “dada la numerosa
presencia de directivos que han asis-
tido a estas jornadas y, sobre todo,
dados los resultados de las exporta-
ciones riojanas en lo que llevamos de
año, que se han incrementado un 26
por ciento más que el año anterior,
frente a la media nacional, que ha
aumentado un 23,4 por ciento”.

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL

Crisis por el brote E. coli: El
consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Iñigo Nagore, man-
tuvo una reunión con representantes
de la Organizaciones Profesionales

Agrarias (ASAJA, UAGR y UPA) para
analizar la situación de los agriculto-
res hortofrutícolas riojanos perjudica-
dos por la crisis alimentaria provoca-
da por la contaminación de E. coli en
Alemania, y una vez que la Comisión
Europea ha aprobado compensacio-
nes económicas. A pesar de que la
incidencia en La Rioja ha sido muy
pequeña, el Ejecutivo regional y las
OPAS facilitarán la gestión adminis-
trativa para acogerse a las ayudas.
Así, los agricultores riojanos perjudi-
cados podrán descargar en la web
www.larioja.org/agricultura el impre-
so de solicitud de ayuda para presen-
tarlo en la Consejería de Agricultura y
realizar el acta de comprobación
correspondiente. El plazo para reali-

zar este trámite permanecerá abierto
hasta el próximo 30 de junio.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Salida laboral a víctimas: La
Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local, a través de
la Oficina de Atención a la Víctima,
ha puesto en marcha un programa
para facilitar la incorporación en el
medio laboral de personas que han
sido víctimas de delitos de violencia
de género, doméstica o intrafamiliar.
El Gobierno de la Rioja ha contacta-
do con un total de 56 empresas,
ofertándoles 84 posibles candidatos
con diferentes perfiles profesionales.
En la actualidad, doce empresas se
han sumado ya a la iniciativa y se
han realizado dos contrataciones
para favorecer la inserción de las
víctimas.

LA RIOJA AL DÍA

Gente
La Memoria Anual correspondien-
te al año 2010 del III Plan Riojano
de I+D+i 2008-2011 recoge una in-
versión en esta materia de 145 mi-
llones de euros,un 28% más que en
2009.La inversión en I+D+i en La
Rioja ha presentado una tendencia
positiva anual desde el año 2003
-año del primer plan- solamente 
alterada en el año 2009 por la cri-
sis económica,como consecuen-
cia de la caída de la inversión em-
presarial.No obstante,en 2010 no
sólo se ha recuperado la inversión
generada en el año 2009,sino que
se ha conseguido crecer también
con respecto a 2008,año en que
más inversión se había registrado
(142,95 millones).
Con respecto al 2003 se ha crecido
un 144% pasando de 59,39 millo-
nes a los 145 millones de euros
actuales.

Según datos de la Memoria, la in-
versión empresarial alcanzó los
86,1 millones,25,8 millones más
que en 2009,lo que supone un in-
cremento del 43%,mientras que
la pública fue de 59,09 millones,
5,5 millones más,es decir,un 10%
más que el año anterior. En cuanto
a la inversión empresarial en
I+D+i, los sectores de la alimenta-
ción,bebida y tabaco fueron los
más beneficiados,seguidos de co-
mercio, madera y muebles. En
cuanto a inversión pública  la Uni-
versidad de La Rioja, la adminis-
tración electrónica y el CIBIR han
sido algunos de los favorecidos.

La inversión en I+D+i en 2010 alcanzó los
145 millones y registra el récord desde 2003
La inversión empresarial logró los 86,1 millones de euros -un incremento del 43% respecto
a 2009- y la pública fue de 59,09 millones de euros -un 10% más que en el año anterior-

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛Universidad 
de La Rioja: 
El Ejecutivo regional aportará
972.000 euros a la Universidad
de La Rioja para financiar las
obras de infraestructuras y equi-
pamiento que se realicen este
año 2011 en los distintos edifi-
cios del campus universitario
riojano. Con esta partida se
prevé, por ejemplo, la urbaniza-
ción de la parcela del edificio
Vives y las primeras certificacio-
nes de la IV fase del Centro
Científico Tecnológico.
➛Innovación agraria: El
Gobierno de La Rioja destinará
680.000 euros a la convocatoria
de ayudas para la realización de
proyectos de interés general de
innovación y desarrollo en la
producción agrícola, ganadera y
alimentaria, y a la transferencia
de esos proyectos a los sectores
implicados.
➛Prevención de riesgos
en la construcción: El
Ejecutivo riojano contribuirá
con 140.000 euros a acciones
formativas, de asesoramiento y
de promoción de la seguridad y
salud en el trabajo para el sec-
tor de la construcción. El objeti-
vo es avanzar hacia la siniestra-
lidad cero en este sector, que
ocupa al 10% de los trabajado-
res riojanos -un total de 13.200
empleados- y que registró el
16% de los accidentes laborales
regionales el año pasado.
➛Asprodema: El Gobierno
de La Comunidad Autónoma
suscribirá un convenio con
Asprodema (Asociación promo-
tora de personas con discapaci-
dad intelectual adultas) para
financiar con casi 153.000 euros
el transporte a los centros de
atención diurna ‘Vareia’ en
Logroño y ‘La Sierra’ en Nájera.

Emilio del Río, consejero de Presidencia en funciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

2,9 millones
para menores 

El Gobierno regional destinará 2,9
millones para el servicio de ocupa-
ción y reserva de 20 plazas para
atender a menores sujetos a pro-
tección cuya guarda se ejerce a
través del acogimiento residencial
por parte de la Comunidad.
Actualmente, en La Rioja hay 101
plazas residenciales para estos
menores y 20 se prestan a través
de un contrato suscrito con la aso-
ciación Nuevo Futuro, cuyo plazo
finaliza el 31 de diciembre. Por
ello, el Gobierno riojano volverá a
sacar a concurso este servicio.

Personas con esclerosis múltiple 
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 999.791,52 euros para con-
tratar la gestión de las ocho plazas de una vivienda para personas dependien-
tes con esclerosis múltiple que se ubica en Logroño. El plazo de ejecución del
contrato será de cuatro años y está previsto que los usuarios puedan disfrutar
de este alojamiento residencial desde el 1 de septiembre de 2011. De las 144
personas con esclerosis múltiple y afines, en Logroño se encuentran 80.

Más auxiliares de conversación
El Gobierno de La Rioja firmará un convenio con el Ministerio de Educación para
incrementar la dotación anual de auxiliares de conversación para los centros
educativos. Este acuerdo establece que la Consejería de Educación se hará
cargo del gasto que supone la incorporación en el curso 2011-2012 de 74 auxi-
liares de conversación, diez más que el curso anterior, que se sumarán a los once
que subvenciona el Ministerio. Por tanto, se alcanzarán un total de 85.
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La SDL se enfrenta a su
partido más decisivo 

FÚTBOL  ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

La SD Logroñés planea la alineación del domingo ante la
baja de Javier Olave por lesión parcial del tendón de Aquiles
Gente
El domingo a las 18.30 horas la
SD Logroñés se enfrentará al par-
tido de la temporada en el Mun-
dial’82. El ansiado ascenso a
Segunda División B está a la vuel-
ta de la esquina y será en el
encuentro de vuelta ante la Gim-
nástica Segoviana, equipo al que
derrotaron en el partido de ida.

La rotura parcial del telón de
Aquiles que sufrió la semana
pasada el jugador Javier Olave
provocará cambios en la alinea-
ción del entrenador Agustín Aba-
día, que pasan por incluir a Ledo
en el equipo titular o por cambiar
la posición de Salazar y poner a
otro futbolista en el centro del
campo. Por otra parte, el club ha

solicitado al Ayuntamiento de
Logroño la instalación de gradas
supletorias en el Mundial’82,

entre otros servicios,con el fin de
preparar del modo más idóneo el
partido del ansiado ascenso.

La Sociedad Deportiva Logroñés se jugará el ascenso el domingo.

La XIV Bandera de Traineras
reunirá a doce tripulaciones 

REMO EL RASILLO, DOMINGO 26 DE JUNIO A LAS 12.00 

Imagen de la anterior edición de la Bandera de La Rioja de Traineras.

Gente
El embalse González Lacasa aco-
gerá el domingo 26 de junio la
XIV Bandera de La Rioja de Trai-
neras, organizada por La Rioja
Turismo, la Casa de La Rioja en
Guipúzcoa y la Asociación de
Remo del Cantábrico, y en la que
participarán doce tripulaciones

cántabras y vascas.
La regata comenzará a las

12.00 horas y estará dividida en
tres tandas de cuatro calles, con
un recorrido total de 5.556
metros (3 millas náuticas). La
prueba cuenta con la peculiari-
dad de ser la única de traineras
que se celebra en agua dulce.

BALONCESTO

La selección U-20
concentrada en el
Eurobásquet
Gente
La selección española masculina
U20 prosigue en Logroño su con-
centración de cara al próximo
Eurobasket. Los chicos de Juan
Antonio Orenga, entre los que
podemos encontrar al riojano
Borja Arevalo, realizan sesiones
de entrenamiento a las que han
accedido ya diversos colegios,
entrenadores y aficionados.

También la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra, visitó a
los deportistas y se interesó por
la proyección de estos jóvenes.

FÚTBOL

Asier Ormazábal,
tercer fichaje de
la UD Logroñés 
Gente
El jugador vasco Asier Ormazábal
es ya el tercer fichaje de la UD
Logroñés para la próxima tempo-
rada. Procedente del Puertolla-
no, ficha por el equipo blanqui-
rrojo por un año como lateral
derecho. Nacido en Bilbao,
Omarzábal tiene 28 años y se ha
formado en la cantera del Athle-
tic Club.

Es el tercer fichaje de la Unión
Deportiva Logroñés después del
portero Juan Carlos Castilla y de
Rui Fernando Da Gracia.

BALONCESTO

La ACB y el U-18
Europeo tendrán
nombres riojanos
Gente
Paula Estebas, jugadora riojana
del Club Baloncesto Las Gaunas,
ha sido una de las 16 jugadoras
elegidas para poder formar parte
de la Selección Española U-18
que participará en el próximo
europeo de Oradea (Rumania).

Por su parte, el jugador rioja-
no Eduardo Martínez Balmaseda
-salido de la cantera del Clavijo-
ha firmado contrato con el pri-
mer equipo del Estudiantes para
disputar la próxima temporada
de encuentros en la liga ACB.El jugador Nicola Mirotic entrega un recuerdo a la alcaldesa.
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El  jueves 9 de junio tuvo lugar la pre-
sentación de un producto de entrete-
nimiento con premio de Recreativos
Franco. El acto se desarrolló en el
Hostal Sotopalacios de Burgos.

Hasta allí se desplazaron repre-
sentantes de las empresas opera-
doras de las comunidades autóno-
mas de Castilla León,Cantabria y Pa-
ís Vasco para conocer las novedades
de la prestigiosa marca madrileña.

Recreativos Franco y Aincar han
tomado la iniciativa de presentar  en
Burgos los novedosos productos de
entretenimiento para Hostelería, Sa-
lones de Juego y Bingos.

La presentación de estos produc-
tos corrió a cargo de Antonio Gon-
zález, director general del Grupo Ain-
car y de José Martínez, director co-
mercial de Recreativos Franco,S.A.U.

Los productos que se presentaron
fueron las novedosas máquinas re-
creativas Santa Fe,que incorporan un
elegante mueble. A sus juegos bási-
co y adicional añade un juego ‘lote-
ría’, un juego ‘explota tu premio’, el
juego ‘vagonetas’, el de ‘las tazas’
y, por último, el juego ‘de las tres op-
ciones’. En definitiva, supone en su
conjunto un juego de gran atractivo y
dinamismo, que transportan a la era
de los buscadores de oro.

Otro modelo de la presentación
fue Baby Ball. Se trata de un nuevo
modelo de máquina tipo B con un
atractivo diseño y serigrafía que des-
taca por sus llamativos colores y que

se basa en un novedoso juego de bo-
las de colores que deciden la suerte
del juego. Presenta un juego básico
con partidas sencillas o simultáne-
as y un juego adicional de 3 rodillos
con 5 líneas ganadoras, todo lo cual
permite en ocasiones acceder al co-
nocido ‘juego de los chinos’. Asimis-
mo,el jugador podrá mejorar algunas
combinaciones mediante el  ‘juego lo-
tería’ a partir de una cantidad sorte-
ada en el marcador superior. Una di-
versión más en el bar.

Otro conjunto de máquinas es La
Isla de la Fortuna.

Este conjunto de máquinas para
salones recreativos le permitirá dis-
poner de los mejores juegos de Re-
creativos Franco de una forma inte-
grada. Un atractivo juego de bombo
desarrolla un juego común entre to-
dos los terminales en juego,que per-
mite pasar un rato entre amigos y
divertirse.

Finalmente se presentaron las no-
vedosas máquinas de juego Bingora-
ma, máquinas de vídeo con juegos
del tradicional bingo.

Los modelos elegidos de la serie
Bingorama de Recreativos Franco
han sido Bingo Caramelo, -juegas al
bingo en una máquina que simula las
antiguas máquinas de caramelos-,10
veces Bingo y Bincolor, juegos de
contrastado éxito en toda España.

Entretenimiento, diversión y mu-
chos premios que harán las delicias
de los clientes.

Entretenimiento, diversión 
y muchos premios

Recreativos Franco y Aincar presentan  novedosas máquinas recreativas para Hostelería, 
Salones de Juego y Bingos

La presentación de los novedosos productos de entretenimiento para Hostelería, Salones de Juego y Bingos
corrió a cargo de Antonio González, director general del Grupo Aincar y de José Martínez, director comercial
de Recreativos Franco, S.A.U. El acto se celebró en el Hostal Sotopalacios, de Burgos.Con los nuevos modelos, el entretenimiento está asegurado.

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
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PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON La
Rioja). vendo casa grande en
buen estado con pajar anexo.
Precio a convenir y negocia-
ble. Tels. 941224996 y
648816885

APARTAMENTO VIANA
(Navarra) Totalmente refor-
mado. 2 habitaciones, salón,
cocina montada, baño.
Buen Precio: 75.000 euros.
Tel.: 690331431 

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-

ye garaje, trastero, pista tenis,
zona privada y piscina. Tels.
659632811 y 941510672

GRAN CHOLLO Villamedia-
na. Vendo piso a estrenar, so-
leado en Plaza Santa Eufemia.
3 habitaciones, salón, cocina
montada, 2 baños, garaje,
trastero, zona verde, piscina.
86 m2. 140.000 euros nego-
ciables. tel. 687854449

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, piso de 3 ha-
bitaciones, salón, a.c. y cale-
facción central. Exterior. Bue-
na altura. Ascensor. Portal sin
barreras arquitectónicas. Tel.
626587147

OPORTUNIDAD unifamiliar
a estrenar. Solo 150.000 eu-
ros. Tel. 609079087

TORREVIEJA Alicante), pla-
ya “Del Cura”, apartamento
de dos habitaciones. 50.700

euros. Tel. 675508326

UNIFAMILIAR en Urbaniza-
ción “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habita-
ciones, baño, aseo, ático, jar-
dín, piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786

VALDEGASTEA apartamen-
to amueblado, para entrar a
vivir. 2 habitaciones, salón y 2
baños. Trastero y garaje. tel.
649386729

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO HABITACION a
chica. Zona Valdegastea (Lo-
groño), amueblado,nuevo, 2
baños, internet, ascensor, pis-
cina. Tel.:606 024 130

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO, grande, calefacción cen-
tral. También casita cerca de
Logroño. Habitaciones con de-
recho cocina. Tels. 941208501
y 685125766

APARTAMENTO en Casca-
jos, completamente amuebla-
do. Garaje, zona verde, pisci-
na. Tel. 619369519

ARENALES DEL SOL junto
a Alicante, alquilo adosado,
cómodo, tranquilo, cerca pla-
ya, piscina, garaje. jardín. Equi-
pado para 6/8 personas. Eco-
nómico. Tels. 947054569 y
636766914

ASTURIAS cerca de Llanes,
alquilo piso, semanas,quince-
nas. 3, salón, terraza, ascen-
sor, parking privado, vistas pla-
ya, montaña, pueblo. Tel.
636766914 y 947054569

ATICO en Lardero (La Rioja).
Amueblado. Terraza de 100

m2. 500 euros mes. tel.
639691525

BENIDORM alquilo aparta-
mento en “Provima B”. Pisci-
na, jardín, tenis y parking pri-
vado. Segunda de Julio. Tel.
672056562

BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas,quin-
cenas o meses. Urbanización
con piscina y juegos. Buen pre-
cio. Tels. 941225225 y
628830588

CADIZ Costa Ballena”, apar-
tamento en planta baja. Urba-
nización privada. 2 habitacio-
nes, garaje, jardín, piscina,
padel. Cerca playa y campo
golf. Tel. 650267546

CAMBRILS apartamento en
el puerto. A 50 m. de la playa.
Piscina. Aire acondicionado.
Nuevo. Semanas o quincenas.
Meses Junio, Julio y Septiem-
bre. Tel. 606090022

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada arbo-
lado. Pueblo próximo Laredo:
4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Calefacción, chimenea le-
ña. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

CANTABRIA chalet en par-
cela cerrada. Naturaleza y pla-
yas. Barbacoa cubierta, come-
dor en la calle. 300 mts. de
la playa. Ideal para vacacio-
nes con niños. Tels.
659112670 y 942376351

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlorenzo
.com. Tel. 690 331 431

COLINDRES próximo a Lare-

do, alquilo piso para seis per-
sonas, céntrico, muy bien equi-
pado. Dias y semanas. Tels.
942622232 y 659803519

COMILLAS (CANTABRIA)
apartamento 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje.
Totalmente equipado. Fines de
semana, puentes y tempora-
da de verano. Tel. 625837511

COSTA BRAVA Norte Cole-
ra, particular alquila cómoda
vivienda verano. Semanas,
quincenas, meses. Equipada:
TV, lavadora, microondas, fri-
gorífico. 150 mts playa. Tels.
606179327 y 914054614

COSTA BRAVA Norte. Cole-
ra. Particular alquilo cómodo
ap. Nuevo. Verano. Quincenas,
meses. TV, lavadora, 200 mts
playa. Precio razonable. Tel.
972389110 y 606179327

GALICIA La  Coruña. Aparta-
mento vacaciones. Pueblo tu-

rístico. Bonitas playas. gastro-
nomía. Surf. Montaña. ocupa-
ción 5 personas. 420 euros se-
mana. tel. 639354425

GALICIA Pontevedra, La
Guardia. En pueblo marinero
frontera con Portugal, alqui-
lo piso nuevo con plaza gara-
je. Equipado. Tel. 986613484
y 669967497

LAGUARDIA. PONTEVE-
DRA Vacaciones. Piso total-
mente equipado con bonitas
vistas al mar. Sitio tranquilo y
de fácil estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969

LARDERO (PUEBLO piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina, dos te-
rrazas y dos baños. Céntrico.
450 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 633250377

MOGRO (Cantabria) aparta-
mento amueblado,bien equi-
pado, a 10 minutos de Santan-

OFERTA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

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

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

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

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

Visi: 667722  337711  338833
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

GRAN VIA. Gran piso, 

130 m., 4 hab, 2 baños, bal-

cón, exterior, garaje misma

casa. Muy buen inmueble.

Ocasión. 348.600 €

CARRETERA DE SORIA.
Finca de 1.400 m, chalet de

126 m, piscina particular.

Urbanización cerrada.

230.000 €

AVDA DE ESPAÑA. Atico.

2 dormitorios, ascensor,

calefacción, preciosas vis-

tas, gran terraza. 129.000 €

AV. PORTUGAL. UNICO.

126mts, 2 dormitorios,

salón doble, ascensor,

calefacción. Gran terraza.

340.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
LARDERO (PUEBLO)

Apartamento de 77 m., 2

baños, garaje, trastero, pisci-

na, todo exterior. Reciente

construcción. 115.000 €

PISOS DE BANCOS

AVENIDA DE LA PAZ
95.000 € (ascensor)

SOMOSIERRA
80.000 € (1º sin ascensor)

PINO Y AMORENA
105.000 € (ascensor)

DOCE LIGERO
75.000 €

LARDERO (pueblo)
130.000 € (ascensor)

BERATUA
76.000 € (100% Financiación)

PEREZ GALDOS
97.000 € (100% Financiación) 

Avda. Colón, 4 bajo · 26003 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 239 324  Fax: 941 234 416

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

MARQUES DE LA
ENSENADA

3 hab. y salón, 1 baño,

todo exterior, ascensor,

buena altura, terraza 7 m,

muy luminoso, garaje.

156.263 € Ref. 10.961

ZONA CASCAJOS
3 habitaciones y salón, 

2 baños,  amueblado,

garaje y trastero, piscina 

500 € ,  Rfe. 12.776

ZONA CHILE 
4 hab, 2 baños,  amue-

blado, ascensor, garaje y

trastero, calefacción cen-

tral incluida en el precio.

700 € Ref. 12782

ZONA JORGE VIGON
4 habitaciones y salón, 

2 baños , amueblado,

ascensor, exterior, cale-

facción central

650 € Ref, 12.778

REP. ARGENTINA
4 habitaciones y salón,

1 baño, exterior,  

2 terrazas, amueblado.

400 € Ref. 12.636

ZONA CASCAJOS
2 habitaciones, 2 baños,

amueblado, exterior,

calefacción gas. 

470 € Ref 11.351

AALLQQUUIILLEERR  AALL  LLAADDOO  DDEE  GGRRAANN  VVÍÍAA  
PPiissoo  ddee  ttrreess  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa      mmoonnttaaddaa
ccoonn  bbaallccóónn,,  ssaallóónn  ccoonn  bbaallccóónn,,  bbaaññoo..  ttooddoo

aammuueebbllaaddoo..  lliibbrree  ppaarraa  jjuulliioo  ((rreeff..  22226655))  555500 €

UURRGGEE  VVEENNTTAA
PPiissoo  ddúúpplleexx,,  ccoonn  ttrreess  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa
mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass,,

aasscceennssoorr,,  ggaarraajjee,,  ((rreeff..  00669911))  112200..000000 €

MMÚÚGGIICCAA
PPiissoo  ddee  ttrreess  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,

ssaallóónn,,  aasscceennssoorr  aa  ppiissoo  llllaannoo,,  ppaarraa  rreeffoorrmmaarr
((rreeff..  00007788))  9933..  554400 €

RREEBBAAJJAADDIISSIIMMAA  CCAASSAA  EENN  AARRAASS  
220000mm22,,  ccoonn  66  hhaabbiittaacciioonneess,,  11  bbaaññoo,,  ccoocciinnaa,,
ssaallóónn,,  mmeerreennddeerroo  ccoonn  ccoocciinnaa  yy  ddeessppeennssaa,,

tteerrrraazzaa  ((rreeff..  00223311))  6644..000000 €

AALLQQUUIILLEERR  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
PPiissoo,,  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  ccoonn  ddeessppeennssaa,,

bbaaññoo  yy  aasseeoo,,    ssaallóónn,,  22  aasscceennssoorreess  aa  ppiissoo  llllaannoo,,
bbaallccóónn,,  ccaalleeffaacccciióónn  cceennttrraall,,((rreeff  22112266))  555500 €

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  CCEENNTTRROO
AAppaarrttaammeennttoo  ddúúpplleexx  ccoonn  ccoocciinnaa  ccoommeeddoorr,,  22
bbaaññooss,,  vviissttaass  iinnmmeejjoorraabblleess,,  mmuuyy  bboonniittoo..  ((rreeff..
22223377))  660000 €,,  ggaarraajjee  ooppcc..  ttaammbbiiéénn  eenn  vveennttaa



GENTE EN LOGROÑO · del 24 al 30 de junio de 2011

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

der. Garaje. Meses, quincenas
o semanas. Tel. 655430605

MOURO (Cantabria), chalet
con piscina, junto playa. Urba-
nización privada. Quincenas,
semanas o meses. Tel.
616814616

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

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

PUERTO SAGUNTO Valen-
cia), piso en primera línea pla-
ya. Garaje, aire acondiciona-
do. Quincenas y meses. Tel.
617026657

ROQUETAS DE MAR piso
nuevo. Dos habitaciones, sa-
lón, gran terraza, 200 m. pla-
ya. Vistas mar. Piscina, zona
verde, juegos. Aire acondicio-
nado opcional. Garaje. Sema-
nas, quincenas, meses o año.
Tel. 648861899

SALOU alquilo dos aparta-
mentos, zona turística, 5/6
personas, 200 m. playa. Se-
manas o quincenas. Bien equi-

pado. Piscina. Tel. 600078306
y 933146616

SALOU apartamento alquiler
1ª quincena Julio y 1ª de Agos-
to. Piscina y garaje. Tels.
615590207 y 941238440

SALOU alquilo apartamento,
piscina, aire acondicionado,
lavadora, TV. Internet. Junto a
la playa. Tels. 650816361

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

SANTA POLA (Alicante), al-
quilo o vendo piso en primera
línea de playa. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Económico. Tels. 627980199
y 942055697

SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 y
619935420

SANTANDER alquilo piso,
frente Rectorado, junto de 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. 8ª planta. Calefacción y
parquet. Perfecto estado. Mes
de Julio. Tel. 629669981

SANTANDER chalet vacacio-

nes verano. 15 minutos pla-
yas, 20 de Comillas, Santilla-
na, Suances, San Vicente Bar-
quera. 6/7 personas, garaje
dos coches. Semana y quince-
nas. Tels. 677678181

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

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OPORTUNIDAD CENTRI-
CO Vendo local con salida de
humos directo al tejado, 28
m2. altura para hacer entre-
planta. Por 28.000 eyris, y ofi-
cinas nuevas de 36 m2 por
51.000 euros negociables. Se
pueden unir los dos locales.
Tel. 687854449

POLIGONO LENTISCARES
Navarrete), vendo parcela.
Precio a convenir. Tel.
699316925

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO VENDO pabellón
c/ Soto Galo “Pno. Cantabria”
nº 10, pabellón 22, 145 m2
construidos con patio de 85,65
m2. Tel. 941224034 y
600224256

11..55
GARAJES VENTA

AVDA. BURGOS garaje ce-
rrado con puerta automática,
de 23 m2. 23.000 euros nego-
ciables. Tel. 687854449

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING GRAN VIA, alqui-
lo o vendo. Altura nº 65, plaza
amplia, vigilancia 24 horas. Al-
quiler 65 euros. Tel.
636804253

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION a
chica. Zona Valdegastea (Lo-
groño), amueblado,nuevo, 2
baños, internet, ascensor, pis-
cina. Tel.:606 024 130

ALQUILO HABITACION 150
euros, en calle Pino y Amo-
rena 15, 6º D, junto Renfe y Es-
tación de Autobuses. Tels.
686050081 y 608451166

ALQUILO HABITACION a
chica. Tel. 687293390

BUSCO CHICA para compar-
tir apartamento nuevo en Zo-
na “Las Gaunas”. Tel.
671141689

BUSCO CHICA seria y res-
ponsable para compartir piso.
Sin pareja ni hijos. Tel.
663751134

REPUBLICA ARGENTINA
alquilo habitación céntrica.
Económica. Tels. 680752819
y 609337903

SE NECESITA chica para
compartir piso céntrico con ca-
lefacción. Tel. 669168838

VARA DE REY habitación in-
dividual con baño, en casa
confortable y tranquila. Lava-
dora, secadora, calefacción
central. 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 626874253

ZONA CENTRICA, alquilo
habitación a persona respon-
sable. Tel. 627904721

11..88
OTROS

OCASION fincas urbanas en
Madreno. También rústicas y
urbanas en Villamediana, Lo-
groño, etc. Tel. 609079087

22..11
TRABAJO

SE NECESITA chica para re-
alizar labores de limpieza en
casa. Una vez a la semana.

Tels. 699001417 y
687893302

SE NECESITA chico estu-
diante de informática o con
altos conocimientos, para
impartir clases particulares.
Tel. 691139388

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO de elec-
tricista industrial, repartidor,
dependiente, tractorista o
cualquier actividad. Carnet
conducir B-C y BTP. Tels.
625731991

BUSCO TRABAJO chica se-
ria y muy responsable, con ex-
periencia: labores hogar, in-
cluso plancha, atención niños
y mayores. Externa, por horas,
mañanas y tardes. Tel.
648796313

CABALLERO serio y respon-
sable se ofrece como interno:
cocinero y cuidado de mayo-
res. Tel. 671820978

CHICA joven, rumana, res-
ponsable, busca trabajo por
horas realizando tareas do-
mésticas. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 673544591

CHICA muy responsable se
ofrece para realizar tareas del
hogar y atender a personas
mayores. Externa. Disponibi-
lidad. tel. 620770569

CHICA responsable busca
trabajo. Externa y horas: labo-
res hogar, atención niños y an-
cianos. Tel. 679532209

CHICA responsable se ofre-
ce para realizar labores del
hogar, planchar, cuidar niños
y mayores. Horario mañanas.
Tel. 658363984

CHICO RUMANO busca tra-

DEMANDA

OFERTA
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OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVIIAA
2 habitaciones ascensor calefacción luminoso trastero

piscina edificio seminuevo. SSóólloo  111199..000000  €

ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO
3 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción

altura garaje 2 trasteros. SSóólloo  118800..000000  €

CCHHOOLLLLAAZZOO  BBEELLCCHHIITTEE
frente parque del carmen 3 hab. altura calefacción
ascensor luminoso buen edificio. SSóólloo  110066..000000  €

UURRGGEE  VVEENNTTAA  ZZOONNAA  11ºº  DDEE  MMAAYYOO  
3 habitaciones todo exterior ascensor calefacción

altura reformado. SSóólloo  115555..000000  €

CCHHOOLLLLOO  RREEPPUUBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
2 habitaciones ascensor calefacción luminoso 

reformadisimo edificio rehabilitado. SSóólloo  115533..000000  €

CCHHOOLLLLOO  ZZOONNAA  LLOOBBEETTEE
3 habitaciones todo exterior ascensor calefacción altura
huecos ampliosa parking al aire libre. SSóólloo  9933..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
CCHHOOLLLLOO DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA

3 habitaciones ascensor calefacción luminoso amplia
terraza. SSóólloo  8899..000000  €

JJUUNNTTOO  AAVVDDAA  DDEE  BBUURRGGOOSS  
3 habitaciones todo exterior ascensor calefacción 

amueblado altura para entrar a vivir . SSóólloo  8855..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA..  AA  EESSTTRREENNAARR..  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS
Pisos de 3 habitaciones 2 baños a elegir altura garaje tras-

tero piscina cocina montada armarios empotrados SSóólloo
118800..000000  € y de 2 habitaciones por SSóólloo 116600..000000  €

aticos con terraza de 30 metros desde 226600..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
4 hab. exterior ascensor calefacción huecos amplios 

altura buena distribución reformado. SSóólloo  116622..000000  €

JJUUNNTTOO  AALL  EESSPPOOLLÓÓNN
Excelente altura. Buenas vistas. Para reformar.

80 m2. Terraza. Trastero. 3 habitaciones, salón, 
cocina, despensa y baño. Ascensor. Buen edificio. 

Bonita distribución. SSóólloo  114400..000000  € 

OOCCAASSIIÓÓNN  PPIINNOO  YY  AAMMOORREENNAA
De entidad bancaria. Próximo a Vara de Rey. Bonito

piso a reformar. 80 m2. 3 hab, salón, cocina y baño.
Terraza de 15 m2. Exterior. Parquet. Ascensor.

110000..000000  €

CCHHAALLEETT  EENN  AAGGOONNCCIILLLLOO
GRAN OCASIÓN. De entidad bancaria.   

Parcela independiente de 468 m2. 2 Alturas. 
Terraza. Jardín. Chimenea. Urbanización con piscina.

118800..000000  €

ÁÁTTIICCOO  EENN  EELL  CCUUBBOO
TERRAZA. Reciente construcción. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño.  Calefacción gas. Ascensor.

Todo exterior. Preciosas vistas. Garaje y Trastero de
30 m2.  OCASIÓN . 114499..000000  €

SSAATTUURRNNIINNOO  UULLAARRGGUUII
Todo reformado. 3 habitaciones, salón, cocina, baño

y aseo. 90 m2. Calefacción central. Ascensor. 
Exterior. Balcón  116622..227733  €

PPAADDRREE  CCLLAARREETT
Todo exterior. Excelente altura. Terraza. Bonita 

distribución. 89 m2. Calefacción central. Ascensor.
Vistas.  115566..000000  €

Pérez Galdós, 26  LOGROÑO
TTeellss..::  994411  224488  998811--  666699  885500  665555

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

Mas 
información: 
941 24 88 10
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Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

GRAN VIA. 2 Dorm., 

1 Baño, Amueblado,

Ascensor, Altura, Trastero,

Para entrar a vivir. OPORTU-

NIDAD. 176.000 €
(29.283.936 Ptas.) 

Ref.: G6654

VALDEGASTEA. 3 Dorm.,

2 Baños, 3 Terrazas, Todo

Exterior, Altura, Trastero,

Garaje. OPORTUNIDAD.

148.000 € (24.625.128 Ptas.)

Ref.: G7476

ADOSADO EN VIANA.
3 Dorm., 2 Baños y 1 Aseo, 

2 Plazas de Garaje,

Merendero, Trastero, Jardín

de 50 m2. A ESTRENAR.

175.000 € (29.117.550

Ptas.). Ref.: G6884

ZONA MURRIETA.
2 Dorm., Altura, Ascensor,

Trastero, Piscina, Edificio

Joven. MUY BUEN PRECIO.

119.000 € (19.799.934 Ptas.) 

Ref.: G7058

FINCA EN NALDA. 1.500

m2, Vallada, A Pie de

Carretera, Casa de 68 m2

Amuebl., Agua, Jardín,

Huerto, Preciosas Vistas.

MUY BUEN PRECIO.

132.000 € Ref.: G7551

AVDA. CLUB DEPORTIVO.
4 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., 2

Terrazas, 4 Arm. Emp.,

Trastero de 22 m2, Garaje.

OPORTUNIDAD. 270.000 €
Ref.: G7521 

BERATUA. 2 dormitorios,

salón,  cocina montada,

baños,  exterior, c/gas,

ascensor, trastero, edificio

reciente.  130.700 €

ZONA AYUNTAMIENTO.
2 dormitorios, salón, cocina

montada, baño y aseo, tras-

tero, garaje opcional, para

entrar.  138.300 €

BELCHITE. 120 m2, 3 dor-

mitorios, salón doble, cocina

amueblada,  baño y aseo

ascensor, c/ central, exterior.

180.300 €

P. GALDOS. 3 dormitorios,

salón, cocina montada,

baño, a/a,  ascensor, exterior,

para entrar.  180.000 €

FUENMAYOR. 3 dormitorios,

salón, cocina amueblada, 

2 baños, garaje, zona priva-

da, piscina, estrenar.

174.300 €.

Z. AVDA DE LA PAZ. 3 dor-

mitorios, salón, cocina amue-

blada, 2 baños, exterior, c/

central,  trastero, ascensor.

150.300 €

CIGÜEÑA
2 dormitorios, salón,

cocina amueblada,  baño,
exterior, calefacción 

de gas, ascensor 
107.000 €

AVDA DE COLON
2 dormitorios, salón

doble,  cocina, montada
nueva, baño,  2 terrazas,

reformado.  110.000 €

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo 
26004 Logroño · www.pradoval.es

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 

CHALET PAREADO DE LUJO
En carretera de Soria, 

muy próximo a Logroño.

6 dormitorios. 6 baños. 

Garaje doble. Amplia bodega-

merendero. Aire acondicionado. 

Jardín privado.

Precio: 725.000 €

C/ QUINTILIANO. 2 hab. Calef.

a gas. Carpintería Sapely.

Parquet. Cocina amueblada.

Buen estado. Cercano a Uni-

versidad. Posib. de financiación

100%.  78.000 €

PINO Y AMORENA. 3 hab.

Junto Vara de Rey y estación

intermodal. Calef. central.

Ascensor. Portal reformado.

Excelente zona. Posib. financ.

100%. 135.000 €

LUÍS BARRÓN. 3 habitac.

Calefacción a gas. Junto a

Parque La Cometa. Luminoso.

Buena ubicación. Luminoso.

Posib. de financiación. 100%.

110.000 €

PISO CÉNTRICO. C/ Oviedo.

Junto estación de autobuses.

94 m2. útiles. Buena altura.

Amplio. Suelos de tarima.

Vistas a plaza. Muy soleado.

Posib. financ. 100%. 130.000 €

FRANCISCO DE QUEVEDO.

3 hab. y salón. Exterior a par-

que. Garaje. 2 trasteros.

Muchas mejoras. Excelente

estado. Cocina amueblada.

213.569 €

RONDA DE LOS CUARTELES.

2 dorm., salón. Calefac. a gas.

Exterior. Mediodía. Luminoso.

Bien cuidado. Bonitas Vistas.

Pocos gastos. Trastero.

Buena zona. 81.137 €

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

Tel.: 941 222 369 
Mov.: 617 837 523
Fax: 941 206 169

pt073, centro, 3 dorm,
sin amueblar, cocina
equipada, ascensor.

450 €

pu,018, Alberite, 1
dorm,  amueblado, 
2 baños, terraza, 

trastero, garaje.  400 €

pt071, zona colon, 
3 dorm, amueblado,

ascensor, reformado.
450 €

pd052, zona campillo,
casa, 2 dormitorios, 

sin amueblar, terraza,
390 €

pd050, universidad,
2 dorm, amueblado,

cocina equipada, gas-
tos incluidos. 400 €

pd053, zona club
deportivo, 2 dorm,
amueblado, cocina
americana, trastero,

garaje, ascensor. 400 €

pt052, madre de

dios, 3 dormitorios,

amueblado, cocina

equipada, 2 ter-

raza, ascensor.  

350 €

pt058, pueblo
de Ribafrecha,

chalet, 130 mts,
3 dorm, amue-
blado, 3 baños,
jardin,  piscina,

650 €

OPORTUNIDAD. Zona

Cubo 1 sin ascensor, 

exterior para reformar a su

gusto. Solo 53.000 €

OCASION.Junto

Ayuntamiento, 2 dormito-

rios, cocina-comedor, 

exterior, balcón, amueblado

Solo 53.000 €

OPORTUNIDAD. Duquesa

de la Victoria, 4 dormitorios,

2 baños, terraza, ascensor,

calefacción Solo 156.000 €

URGE VENDER VILLAPATRO
4 hab, 3 baños, ático acond.

bodega, jardin 25m. Impecable

318.000 € (negociables)

EL ARCO. 3 dormitorios, 

2 baños, garaje y trastero

SOLO 215.000 €

PLAZA SAN AGUSTIN.

estudio para entrar a vivir,

amueblado, calefacción

elec, todo exterior, balcón,

trastero. Solo 37.500 €

JUNTO GRAN VÍA. 3 dor-

mitorios, altura , balcón,

calefacción, para reformar 

a su gusto. 160.000 €

Por Gran demanda de
nuestro clientes 

necesitamos pisos en
venta y alquiler

URGE VENDER LOCAL
COMERCIAL. céntrico 

60 m, entre planta y esca-

parate. Solo 50.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

CALLE CANTABRIA.

Apartamento para reformar, exterior 

con gran terraza de 30 Mts. 48.000 €

ESCUELAS PÍAS.

Piso 3 dorm. exterior con terraza para

reformar. 48.000 €

AVDA. DE COLÓN.
Apartamento interior con ascensor para

reformar. Edificio rehabilitado. 67.000 €

AYUNTAMIENTO.

Piso para reformar con ascensor, exterior,

3 dorm. y terraza. 70.000 €

PORTALES.
Piso reformado de lujo 115 Mts.  

2 balcones, 3 dorm. 2 baños. 300.000 €

LAUREL.
Atico-estudio con terraza de 15 Mts. 

reformado de lujo. 150.000 €

Mª TERESA GIL DE GÁRATE.

Apartamento reformado con ascensor.

90.000 €

LOBETE.

Piso exterior, 3 dorm. con ascensor y

plaza de garaje. 120.000 €

PASEO DEL PRIOR. A ESTRENAR. 

3 hab., salón, cocina, 2 baños. 173.396 €
Garaje opcional 11.307 €

OBRA NUEVA EN LOS LIRIOS. 2 hab.

160.000 €, 3 hab. 180.000 € garaje y 

trastero incluido. Cocina montada, armarios 

empotrados, zona pvda. con piscina.

C/ DUQUES DE NÁJERA. 107 m2, 4 hab.,

salón, cocina, 2 baños, terraza, 2 armarios

empotrados. Exterior. Muy buena 

comunidad con ascensor. 186.500 €

LARDERO. Precioso ático con 2 hab.,

salón, cocina equipada, 2 baños.

Amueblado. GARAJE, trastero, 

2 amplias terrazas. 150.000 €

CASCAJOS. 2 hab., salón, cocina, baño,

trastero, GARAJE. EXTERIOR. Buena

altura con ascensor. 150.300 €

MUY CÉNTRICO. Procedente de entidad

financiera, 3 hab., salón, cocina, baño.

Excelente situación, frente a parque.

Ascensor. 84.928 €

UNIFAMILIAR EN LOGROÑO. 105 m2 de

vivienda totalm. reformada, más otro anexo

de 35 m2 aprox. y posib. de ático. Jardín

privado. Excelente estado. INFÓRMESE

POL. DE OYÓN. Nave de 162 m2 con

todas las instalaciones de luz, alarma,

resistencia al fuego RF90, servicios y 

oficina. 100.000 € 



bajo como peón de la cons-
trucción o cualquier otra acti-
vidad. Disponibilidad. Tel.
637377831

SE OFRECE chica joven: la-
bores domésticas, plancha,
cuidado de niños y mayores.
Tel. 673117787

SE OFRECE CHICA seria y
responsable para realizar ta-
reas domésticas y atender ni-
ños. Mañanas y tardes. Dis-
ponibilidad. tel. 686686648

SEÑORA BOLIVIANA bus-
ca trabajo como externa: la-
bores domésticas, atención y
cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 690961297

SEÑORA busca trabajo en
horario de tarde en servicio
doméstico y cuidado de ma-
yores. También fines de se-
mana. Tel. 678082210

SEÑORA busca trabajo, jor-
nada completa o media jorna-
da, por horas: labores del ho-
gar, atención de niños y
mayores. Tel. 618087009

SEÑORA responsable busca
trabajo como externa, por ho-
ras. Labores domésticas, plan-
cha, atención de niños y ma-
yores. Tel. 697329534

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como interna para
cuidar personas mayores, ni-
ños y tareas domésticas. Tel.
609960192

SEÑORA responsable se
ofrece en horario mañana y
tarde para realizar labores ho-
gar, atención niños y mayores.
Noches en domicilio y hos-

pital. Experiencia. Tel.
653508808

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para realizar tareas
domésticas y atender mayo-
res y niños. Cobro 6 euros la
hora. Tels. 941204675 y
642772610

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para trabajar como
interna, externa, noches, fi-
nes de semana, horas. Labo-
res domésticas y atención ma-
yores. Tels. 620221986 y
676318734

SEÑORA se ofrece a realizar
tareas domésticas, cuidar ni-
ños y personas mayores. Ex-
terna, interna, por horas. Dis-
ponibilidad. tel. 682513365

SEÑORA SE OFRECE como
interna o externa. Tel.
642746137

SEÑORA seria y responsa-
ble busca trabajo realizan-
do tareas domésticas y aten-
ción de personas mayores.
Solo en Logroño. Horario ma-
ñanas hasta 5 tarde. Tel.
672608558

SEÑORA seria y responsable
desea trabajar por horas: ta-
reas domésticas, atención de
niños y mayores. Tels.
655203182 y 698680420

SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domés-
ticas. Tel. 679932415

SEÑORA seria y responsa-
ble, con gran experiencia, se
ofrece como interna/externa
para atender a personas ma-

yores o dependientes. Tel.
630178540

URGENTE chica seria y res-
ponsable busca trabajo como
interna para realizar tareas
domésticas, plancha, cuidado
de  mayores. Disponibilidad
inmediata. Tel. 672664484

CLASES particulares a domi-
cilio: matemáticas, física, quí-
mica. Nivel primaria, Eso y Ba-
chiller. Tel. 674767602

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con prue-
bas de trabajo.  Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel.
620807440

S.O.S. ANIMALES RIOJA
Extraviada Zona Inundable
del Ebro. Responde por el
nombre de “Yaya”. LLeva co-
llar color rosa y microchip.
Tiene 12 años y necesita me-
dicación.Tels. 665618627 y
941101540

VENDO FINCAS 900 y
2.000 m2. Tel. 941200043

DOÑA ANA MARIA religio-
sa,  trabaja con Espíritu San-
to, en menos de 48 horas ha-
ce milagros. Sin costo
económico. Tel.
0040733258975

MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015

SEGURBAN refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liqui-
dez, reunificación de deudas.
Tel. 902414148

VENDO bicicleta estática con
rueda de inercia y función re-
mo. También minicadena con
plato, radio y doble pletina.
Precio a convenir. Tel.
678082441

BUSCO CHICA para posible
amiga o novia. ¿Qué tal co-
nocernos?. Luis. Tel.
650093143

CHICO alto (1,89), atractivo,
delgado, atlético, romántico,
detallista, gustando viajes

culturales, playa, montaña,
esquí, viajes Europa, busca
amistad. Chica entre 30/40
años. Tel. 686857952

SEÑOR 59 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor. Busca seño-
ra con buen corazón para
bonita amistad y posible re-
lación estable. No mensajes
ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

TRABAJO Edad?. Sólo dime
que quieres conocerme y sa-
lir juntos cualquier día, por-
que el trato hace amistad, ca-
riño y quizás amor ¿por qué
no?. Busco chica maja para
comenzar relación partiendo
de cero. Tel. 650093143

OFERTA

1122
MOTOR

OFERTA

1111
TAROT

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

44
ENSEÑANZA
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Duques de Nájera, 30 · LOGROÑO
Tlfn.: 941 245 124

www.bozalongo.com
automovilesbozalongo@hotmail.com

FORD FOCUS 1.8
TDCI 115CV AÑO 2007

8.700 €

PEUGEOT 407 SW 2.0
HDI 136 cv año 2005

10.500 €

AUDI A4 2.0 TDI
140cv año 2006

15.500 €

RENAULT SPACE 1.9
DCI 120cv año 2004

8.500 €

OPEL ASTRA 1.7
CDTI 100CV AÑO

2005. 7.800 €

VW PASSAT 2.0 TDI
140cv año 2006

13.500 €

SEAT ALTEA 1.9 TDI
AÑO 2007. 

10.200€

SEAT  IBIZA 1.9 TDI
100CV   AÑO 2006

7.200 €

BMW 318 COMPACT
PACK M AÑO 2000

4.500 €

Duques de Nájera, 34 
LOGROÑO

Tlf.: 941 275 767 - 678 717 594
fjmotor@hotmail.es

HONDA CIVIC 1.6 16v.
110cv 5P. 

Diciembre 2003. 

FIAT STILO 1.6 
Active 5P. 
Año 2003.

PEUGEOT 407 SW
Pack 2.0 HDi. 136cv.

Año 2006.

FORD KA 1.3
Collection. 
Año 2007. 

FORD FOCUS C MAX
2.0 TDCI 136cv Ghia.

Año 2004.

OPEL VECTRA GTS
ELEGANCE 1.9 CDTi.
6 velocidades. Año

2004.

OPEL TIGRA Sport
Premium CDTI

Cabrio. Año 2005  

FIAT GRANDE PUNTO
Multijet 3P.
Año 2006. 

JEEP GRAND CHERO-
KEE 3.1 TD 140cv.

Automático. 
Año 2001 



ÁBACO Tlf. 941 519 519
RESACÓN 2: AHORA EN.. 16,00 18,10 20,25 22,40 01,00S

BLITZ 16,20 18,30 20,40 22,50 01,00S

KUNG FU PANDA 2 15,50 16,30 18,00 18,40 20,10 20,50

22,20 23,00 00,30S

KUNG FU PANDA 2 -3D- 16,10 18,20 20,30 22,40 00,45S

ALGO PRESTADO 15,50 18,10 20,30 22,55

HANNA 15,50 18,15 20,35 22,55

INSIDIOUS 15,45 18,00 20,20 22,40 00,50S

X-MEN: 1ªGENERACIÓN 16,30 19,20 22,10 01,00S

PIRATAS DEL CARIBE 4 16,00 19,00 22,00 00,50S

EL INOCENTE 20,15 22,45

SIN IDENTIDAD 15,40 18,00 20,25 22,55

MIDNIGHT IN PARIS 16,30 18,40 20,50 23,00

FAST & FURIOUS 5 19,30 22,15

RIO 16,00 18,05

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
RESACÓN 2: AHORA EN.. 16,15 18,15 20,30 22,40

KUNG FU PANDA 2 16,25 18,25 20,30 22,45

KUNG FU PANDA 2 -3D- 16,00 18,00 20,15 22,30

ALGO PRESTADO 16,15 18,15 20,30 22,45

INSIDIOUS 16,15 18,15 20,25 22,35

X-MEN: 1ªGENERACIÓN 17,00 19,50 22,40

PIRATAS DEL CARIBE 4 17,00 19,45 22,30

SIN IDENTIDAD 16,00 18,05 20,25 22,45

AGUA PARA ELEFANTES 16,00 18,05 20,25 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
BLITZ 15,45SD 18,00 20,05 22,10 00,20VS

RESACÓN 2: AHORA EN.. 15,10SD 16,10SD 17,20 18,20 19,30

20,30 21,40 22,40 23,45VS 00,45VS

KUNG FU PANDA 2 16,15SD 18,15 20,20 22,20 00,15VS

KUNG FU PANDA 2 -3D- 15,15SD 17,15 19,15 21,15 23,10VS

ALGO PRESTADO 15,25SD 17,45

HANNA 20,00 22,15 00,35S

INSIDIOUS 15,55SD 18,05 20,15 22,25 00,30S

X-MEN: 1ªGENERACIÓN 18,45 21,30

PIRATAS DEL CARIBE 4 15,10SD 17,50 20,35 23,15VS

PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 16,00SD 00,05VS

MIDNIGHT IN PARIS 15,20SD 17,25 19,25

FAST & FURIOUS 5 21,35 00,10VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
RESACÓN 2: AHORA EN.. 16,30SD 18,00V 18,35SD 20,40 22,45

BLITZ 16,45SD 18,15V 18,45SD 20,30V 20,45SD 22,45

SOLO UNA NOCHE 16,30SD 18,15V 18,30SD 20,30 22,30

CONFUCIO 17,00 19,45 22,20

KUNG FU PANDA 2 16,30SD 17,30V 18,30SD

KUNG FU PANDA 2 -3D- 17,20

UN CUENTO CHINO 17,00 18,45 20,30 22,30

PEQUEÑAS MENTIRAS SIN... 16,30 19,00V 19,30SD 22,30

MEDIANOCHE EN PARIS 20,30 22,30

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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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
12.50 Motociclismo. GP Holanda. Entre-
namientos. 14.00 Informativo territorial.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El
Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.50 Programación
por determinar. 00.00  Cine.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. GP Holanda: Campeonato del
mundo de velocidad. Carreras 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15  59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 23.30
Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Naturalmente. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 21.00 Documentales culturales.
21.45 La Suerte en tus manos. 23.05 El
documental de La 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.40
Paisajes de la Historia. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Mi-
xeur: Sabores e ideas. 14.30 Natural-
mente. 15.05 A determinar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Criando mal-
vas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Los
últimos indígenas. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 02.25 Metrópolis.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
tve. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Programa de mano.  20.00
Noticias. 20.30 Los últimos indígenas.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.00 Debate sobre el Estado de la Na-
ción. 11.00 Pueblo de Dios. 14.30 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Re-
des 2.0.  20.00 Noticias. 20.30 Los últi-
mos indígenas. 21.00 Documentales cul-
turales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 00.10 Días de cine.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Las chicas solo quieren sumar y Mu-
cho Apu y pocas nueces.  15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón.
Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
A propósito de Marge y Homerpalooza.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Un tranvía lla-
mado Marge y Campamento de Krusty.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Doctor Mateo cap 51 (se-
rie) Dos capítulos.  

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El hombre
mono y Marge, Homer y el deporte en
pareja. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Equipo de
Investigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
gran timo y Especial Halloween XI. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 Hispania (cap 17). 00.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homer y La
amenaza del tenis. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Chiromami y Homer el hereje. 15.00 No-
ticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Campeonato Fútbol
7. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Me cambio de familia (Inter-
cambio de familias). 22.45 Callejeros.
23.15 21 Días: ‘Buscando la ola’. 01.15
Gente. 02.30 Dollhouse (serie) : Una ver-
dadera creyente y El hombre de la calle.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Cam-
peonato Fútbol 7. 14.00  Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por
determinar.  17.45 Campeonato de Fút-
bol 7.  20.00 Noticias Cuatro. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Tres minutos y Vivir juntos, morir
solos (dos partes). 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.30 Campeona-
to de Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.30 Campeonato Fútbol 7. 00.15
Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400: Miedo
en persona.  03.30 Millenium: El cuarto
jinete.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Anillo de fuego. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterias las
justas. 17.30 Tienes un minuto .19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: El Hijo perdido y reposición. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.30 Tienes un minuto. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob
esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. (entre-
tenimiento)  22.30 Hawai 5.0: Victoria.
23.15 Hawai: Desaparecida. 00.15 Cine
Cuatro. Por determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Texas y Alaska. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.30 Tienes un minuto. 19.00 Allá tú
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Cambios. 23.30 House:
Remordimientos (reposición). 02.15 Mad
men: Nixon contra Kennedy. 02.45 Cua-
tro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: El decimotercer es-
calón. 02.15 Dexter (serie): Dexter se to-
ma unas vacaciones. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un conserje cojo y un licor de lagarto.
23.45 Vida loca: No me líes. 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: La x marca
el lugar. 23.15 Supervivientes: El debate,
presentado por Christian Gálvez.  02.15
Full de ases. 02.45 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio:
De padres e hijos. 00.30 Más allá de la
vida. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja.  18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 00 Mundial de Fórmula 1.
12.00 Por determinar. 14.00 Mundial de
F. 1 Clasificación. 15.50 Noticias. 16.30
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.35 Campeonato pó-
ker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 BuenA-
gente. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio (redifusión).02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.25 Bones. 17.10 Navy investiga-
ción criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.25 El taquillazo. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.35
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta Roja.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 14.00 Lo
que hay que ver. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario. 22.15
La película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

Del 24 al 26 de junio de 2011
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Osteopatía: ciencia y arte
del siglo XIX americano
Theo Cordero
La osteopatía es una técnica manual que tie-
ne como objetivo el restablecimiento de
una correcta estructura del cuerpo, restau-
rar la movilidad perdida y equilibrar el siste-
ma musculoesquelético,visceral y sacro-cra-
neal. La práctica de la osteopatía tiene tanto
de arte como de ciencia.Es una técnica muy
precisa que requiere conocimientos profun-
dos y específicos y necesita de la habilidad
y destreza de un buen osteópata para su
aplicación.

La osteopatía es una disciplina única,que
sin embargo, abarca tres ramas (osteopatía
articular, craneal y visceral) diferentes y
complementarias. La oosstteeooppaattííaa  aarrttiiccuullaarr es
la parte que se ocupa del aparato musculo-
esquelético y de la postura,y corrige las res-
tricciones de movimiento en todas las arti-
culaciones del  cuerpo.Una terapia natural
que principalmente restablece el equilibrio
biomecánico del sujeto. La oosstteeooppaattííaa  ccrraa--
nneeaall está enfocada al tratamiento de los pro-
blemas relacionados con la estructura ósea
del cráneo y la mandíbula,el movimiento de
las meninges y la  circulación sanguínea
intracraneal. La oosstteeooppaattííaa  vviisscceerraall es la
rama que se ocupa del tratamiento de órga-
nos y vísceras, mejorando la función de
éstos. La indicación de las manipulaciones

sobre el sistema digestivo es principalmen-
te liberar adherencias que puedan dificultar
el riego sanguíneo, secuelas de cirugía,
secuelas de infecciones,etc.

Los principios fundamentales de la osteo-
patía son cuatro:La unidad del cuerpo: el
cuerpo es uno e indivisible y todo en él está
interrelacionado (cuerpo,mente y espíritu).
La estructura gobierna la función: a partir
de una correcta estructura,se puede llegar a
restaurar el correcto funcionamiento del
organismo. La autocuración: el ser huma-
no posee en su interior los recursos necesa-
rios para la resolución de sus desajustes. La
regla de la arteria es absoluta: la nutrición,
limpieza y defensa de los tejidos depende
de una buena salud del sistema circulatorio
y linfático.

Fue el doctor y cirujano Andrew Taylor
Still quien sentó las bases de la osteopatía
en  el siglo XIX en Estados Unidos. Para
difundir su enseñanza,Still fundó en el año
1892 la “Escuela Americana de Osteopatía”.
Otros,como W.G.Sutherland,J.Littlejohn,H.
Magoun,V.Frymann continuaron su obra y
han dado relevancia a la osteopatía con sus
trabajos de investigación.Actualmente, la
osteopatía se practica y es una técnica
manual de gran prestigio, tanto en Estados
Unidos o América Latina,como en Europa.

Hábitos saludables para
protegerse del calor

Gente
Como cada verano, se hace indispensable
la prevención ante los efectos del exceso
de calor sobre la salud. La Consejería de
Salud pone en marcha la campaña “Vive el
verano con salud” para promocionar los
hábitos saludables en verano.Entre los cui-
dados personales necesarios destacan:
beber mucha agua sin esperar a tener sed,
así como evitar en todo lo posible las bebi-
das alcohólicas; consultar con el médico
particular la cantidad de líquidos que se
puede beber al día de acuerdo con la edad
y el estado de las personas que están
tomando de forma crónica alguna medica-
ción.Además, hay que  evitar las comidas
calientes o pesadas.Es requisito importan-
te tener en cuenta la dieta tradicional de
verano basada en platos fríos, ensaladas y
frutas. El uso de ropa apropiada -ligera, no
apretada, de colores claros y preferente-
mente de algodón,evitando la ropa sintéti-
ca- es un consejo de gran importancia, así
como la utilización de sombrero o gorra

para protegerse del sol.
Es necesario también evitar la exposición
al sol, sobre todo en las horas más caluro-
sas (de 12.00 a 16.00 horas), y el uso de
crema de protección frente a los rayos
solares.Unos 30 minutos antes de ponerse
al sol es vital aplicarse crema protectora
con factor de protección mayor de 15 y
repetir la operación varias veces.

PROTEGER EL HOGAR
Durante el día, hay que mantener las ven-
tanas cerradas y las  persianas,toldos y cor-
tinas bajadas en aquellas zonas más
expuestas  al sol, con el objetivo de prote-
ger la vivienda del  calor. Además,hay que
ventilar la casa por la noche y usar ventila-
dores para aliviar los efectos del calor,aun-
que no implican un descenso de la tempe-
ratura.Es mejor,a ser posible, la utilización
de aparatos de refrigeración. También es
importante permanecer en las habitacio-
nes más frescas, ventiladas o acondiciona-
das en las horas de calor.

"Vive el verano con salud" es la campaña de
consejos para gozar del sol con responsabilidad

SALUD


