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La biomasa se
instala en la

primera
comunidad de

vecinos de 
La Rioja   Pág. 5

Premios al Éxito Empresarial en La Rioja
por la revista Actualidad Económica

RIOJAFORUM - ENTREGA DE GALARDONES

La revista Actualidad Económica premió a los CCeennttrrooss  TTeeccnnoollóóggiiccooss como la Mejor Iniciativa Pública. Además reco-
noció la labor de  EEdduuaarrddoo  RReemmíírreezz,fundador y director general de JMP Ingenieros,con el premio Mejor Empresario;
BBaassiilliioo  GGaarrccííaa  PPéérreezz--AAddrraaddooss,presidente del Grupo Hergar, con el premio Mejor Trayectoria Empresarial, y FFéélliixx
RReevvuueellttaa,presidente y fundador de Naturhouse,con el premio Mejor Embajador de la Comunidad. También concedió
el premio Mejor Iniciativa Empresarial a MMeeccaanniizzaacciioonneess  AAeerroonnááuuttiiccaass  SS..AA.;el premio Innovación al GGrruuppoo  DDoollmmaarr;el
premio Revelación a GGeeóólliiccaa  IInnnnoovvaattiioonnss y el premio Mejor Proyecto Urbanístico a NNuueevvoo  EEjjee  FFeerrrroovviiaarriioo. PPáágg..  66
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DEPORTES
La UDL, de vuelta al campo a falta de
nuevos fichajes                          Pág.10

TRANSPORTE
Cámara y CTEP reivindican
infraestructuras                     Pág. 7

CONCERT EBRO
Arranca el concurso musical de
Logroño                                 Pág.16

El Centro de
Cultura del Rioja
de Logroño para

las obras
temporalmente

Pág. 3
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El PPaattiioo  ddee  BBeerrcceeoo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
vviieerrnneess  1155,,  yy  eell  ssáábbaaddoo  1166,,
el taller infantil ‘‘PPaarraa  eell  ssooll,,
uunnaa  vviisseerraa  mmuuyy  cchhuullaa’’, diri-
gido a niños de entre 3 y
12 años, que aprenderán a
realizar una visera. Ambos
días,el taller se desarrollará
de 1188  aa  2200  hhoorraass, con dos
sesiones de una hora de
duración cada una y tutela-
das por dos monitores.
Todos los talleres progra-
mados por Berceo para el
mes de julio tienen como
eje común ‘‘DDiisseeññaammooss
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss’’.

La PPoolliiccííaa  LLooccaall de
Logroño detuvo duran-

te el pasado fin de semana
a 88  ppeerrssoonnaass por la comi-
sión de diferentes delitos
contra la seguridad vial.
Los detenidos fueron sor-
prendidos conduciendo
bajo los eeffeeccttooss  ddeell  aallccoohhooll
vehículos a motor, en las
más de 320 pruebas de
alcoholemia preventivas
que se realizaron en la
capital durante dicho
periodo siendo la mayor
tasa detectada 11,,2200  mmggss  ddee
aallccoohhooll por litro de aire
espirado.

EDITORIAL

on la época estival, llegan las fiestas de las
localidades riojanas, y con ellas las verbenas
de verano, las cervezas en la calle, y los tras-

lados por carretera. Son muchos los jóvenes que
se suben en un autobús en la estación de Logroño
y los mismos que retornan olvidándose así del
mítico ‘si bebes no conduzcas’.Tráfico intensifica
estas noches de verano sus controles de alcohole-
mia en carretera y las cifras positivas resultantes
de estos controles no suelen ser 0. Cada semana
son muchos los conductores riojanos que son
pillados al volante con una tasa de alcohol supe-
rior a la permitida.Y va siendo hora de que reca-

pacitemos y no cojamos el coche aunque nos
hayamos tomado un par de cañas.A parte de la
multa, de la retirada de puntos, nos exponemos,
sin ningún motivo, a causar algún daño irreparra-
ble. Los accidentes ocurren, y también nos puede
‘tocar’ a nosotros. Más si compramos demasiados
boletos. Una cerveza, dos cervezas, tres cerve-
zas...son cada papeleta. Mala suma la bebida y el
volante. Los resultados fatales que pueden ocasio-
nar no entienden del azar de la rifa.Así que ya
saben, si beben, no conduzcan. Si les gusta ir de
fiesta, vayan de fiesta, pero si quieren ir al próxi-
mo pueblo...no se la jueguen.

C
Las fiestas de los pueblos animan el cotarro

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

Nos quedamos estupefactos al
ver la falta de pudor en las igle-
sias, pues la dignidad del lugar
sagrado exige una vestimenta
adecuada. El Obispo de
Canarias, Monseñor Bernardo
Álvarez, en la fiesta de la
Candelaria 2011, habló de
“decoro”, porque se "reconoce
al templo como un espacio pri-
vilegiado de los creyentes para
el encuentro con Dios”, por lo
que “debemos respetarlo
incluso hasta en nuestra forma
de vestir".Muchas mujeres cris-
tianas muestran, en su vesti-
menta, coherencia con su fe,
especialmente en la Casa de
Dios; pero, quizá porque son
escasas o nulas las referencias
al pudor, en verano va “in cres-
cendo”el número de las que no
saben estar ni en la iglesia (es
como si se les antojara una
sala de fiesta, un teatro o un

museo). En el templo, sobre
todo, debemos adorar, reve-
renciar y bendecir a Dios, y res-
petarle hasta con nuestra indu-
mentaria, que debe ser apro-
piada para el lugar. En la cate-
dral de Barcelona han puesto
vigilantes para que todos cum-
plan unas normas concretas, y
un cartel que las indica: «No
permitimos ni gorros, ni comi-
da, ni bebidas, ni móviles, ni
tirantes, ni minifaldas o panta-
lones cortos».

JJoosseeffaa  RRoommoo

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono:
941 24 88 10

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.

EL NÚMERO

Este es el número del día del
mes de julio en el que acaba

el plazo para presentar la
solicitud de chiquibeca.

16

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

www.gentedigital.es

Tweets and books en el
Museo del Libro
Photocall, regalo de gadgets tuiteros,
premio a los tweets más creativos… El
23 de abril el Museo del Libro de Burgos
celebra su primer cumpleaños. Lo cuenta
Rodrigo Burgos en su blog

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio sobre
viajes y aventura.

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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El 16 de julio finaliza el
plazo para las ‘chiquibecas’

AYUDAS ENTRE 100 Y 175 EUROS

El 010 del Ayuntamiento estará abierto el sábado 16, de 9 a 14
horas, para atender a los logroñeses que quieran solicitar la beca
Gente
El próximo sábado 16 de julio

finaliza el plazo para presentar las
solicitudes de las “chiquibecas”,
cuya cuantía oscilará entre los
100 y los 175 euros mensuales
tras aplicar los baremos sociales y
económicos que se recogen en
las bases.

Una novedad importante de la
convocatoria para el curso 2011-
2012 es la supresión de los lími-
tes de renta que permitirá que
todas las familias logroñesas ten-
gan derecho a solicitar esta ayu-
da, aunque estableciendo la prio-
ridad en función de la situación
familiar y económica de la mis-
ma.La partida económica consig-
nada para estas ayudas es en este

momento de 900.000 euros.
El nuevo Equipo de Gobierno del
Consistorio logroñés ha aprobado
las bases introduciendo importan-
tes modificaciones destinadas a
que las ayudas se cobren lo antes
posible.Así, los plazos de solicitud
y concesión se han ajustado para
que en septiembre las familias
sepan si cuentan con la beca y la

cuantía de la misma.
Del mismo modo, se plantea el

pago en tres plazos, evitando los
retrasos que se acumularon
durante el anterior mandato. El
primero incluso adelantará la ayu-
da del primer cuatrimestre.Así,en
octubre se entregarán las cantida-
des correspondientes a septiem-
bre,octubre,noviembre y diciem-
bre.En abril se abonará el impor-
te de enero, febrero y marzo,y en
agosto, se pagarán las ayudas del
resto del curso escolar.

El Servicio 010 del Ayuntamien-
to de Logroño estará abierto el
sábado,de 9 a 14 horas,con el fin
de atender a los logroñeses que
entreguen sus solicitudes a últi-
ma hora.

Se suspenden transitoriamente las
obras del Centro Cultural del Rioja

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Centro Cultural del Rioja en el Casco Antiguo de Logroño.

En el apartado de gestión públi-
co-privada, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado la suspensión
transitoria de las obras del Centro
Cultura del Rioja porque a surgi-
do un exceso presupuestario de
600.000 euros que no tienen
financiación,“y por lo tanto,había
que suspender temporalmente
las obras”dijo San Martín.

Según la concejal,“aunque las
labores físicas no se lleven a
cabo, se seguirá trabajando en el
proyecto museográfico”, y ade-
más, añadió que “esperamos que,
con las enajenaciones de parce-
las del Ayuntamiento podamos
conseguir pronto la financiación,
y en el plazo de 2 meses, se rea-
nuden las obras”.

En esta
convocatoria no

hay límite de
renta para las

familias

La marcha ‘Vive el Ebro’ viene
de la mano de Ecologistas en
Acción para conocer el río

ENTRE EL 9 Y EL 30 DE JULIO EN LOGROÑO

Gente
La marcha "Vive el Ebro" es una
iniciativa de Ecologistas en
Acción.Entre el 9 y el 30 de julio,
cientos de personas conocerán
mejor el río y lo recorrererán
(íntegro o en partes).

Habrá actividades de forma-
ción, de denuncia de lo que le
contamina y mucha alegría junto
a la naturaleza.

Desde sus primeras etapas la
Marcha “Vive el Ebro” propone

un debate sobre las nuevas fór-
mulas basadas en la reducción
del uso de energía y materiales,
tanto a nivel estructural como
personal, para combatir las crisis
ambiental y climática, y para ase-
gurarnos así el futuro, en estos
momentos incierto.

El programa con todas las acti-
vidades que se pueden realizar se
puede ver en la página web de la
Asociación: www.ecologistase-
naccion.org/larioja.

Prácticas laborales en Logroño
Gamarra recibió a tres chicas alemanas que estudian Secretariado
Internacional en la Friedrich-List-Schule de Darmstadt y cinco chi-
cas italianas que estudian bachillerato lingüístico en el Liceo Gam-
bara de Brescia que están haciendo prácticas laborales en Logroño.

RECIBIMIENTO DE LA ALCALDESACOMITÉ DE EMPRESA

Concentración de
trabajadores de ASER

El Comité de Empresa de la resi-
dencia de personas mayores
ASER,conformado por represen-
tantes de CCOO,UGT y USO, jun-
to a los trabajadore,se concentró
frente a la sede de la Consejería de
Salud y Bienestar Social.Los traba-
jadores de ASER cobraron la nómi-
na de mayo con ocho días de retra-
so y la nómina de junio se ha
pagado con tres días de retraso
quedando pendiente la paga extra
de verano, cuando existen com-
promisos previos de la empresa
con sus trabajadores en cuanto a
los plazos de abono.



HORUS, un perro abandonado que gracias a la

Asociación Protectora de Animales pudo sal-

var la vida y encontrar un nuevo hogar. Se ha

convertido en el protagonista de la campaña.

VIERNES 15
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
20.00 A 23.00 h.:  AV. PORTUGAL, 1 (AV. LA RIOJA)
TEJERA S/N (C.C. PARQUE RIOJA)

SÁBADO 16
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46 
17.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
AVDA. DE COLÓN, 27

DOMINGO 17
8.00 a 23.00 h.:  BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
HUESCA 53-55
11.00 a 21.00 h.: PIO XII, 14 

LUNES 18
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE COLÓN, 27
20.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (CLUB DEPORTIVO, 53)
HERMANOS MOROY, 28
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Soleado. Sin
precipitaciones. Temp.
Mín.:12º C. Temp.
Máx.:29º C.

El ssáábbaaddoo. Caluroso y
con nubes. Probabili-
dad  de lluvias 10%.T.
Mín.:15º C.T.Máx.:30º C.

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad  de  preci-
pitaciones 50% T. Mín.:
14º C.T.Máx.: 22ºC.

El lluunneess. Nuboso. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 20%. T. Mín.: 11º
C. T. Máx.:24º C.

El mmaarrtteess..  Caluroso. Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes 10% T. Mín.:13 C. T.
Máx.:26º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Soleado.
Probabilidad de precipi-
taciones:5%. T.Mín.:14º
C.T.Máx.:27º C.

El jjuueevveess..  Soleado . Pro-
babilidad  de  lluvias  10%
T.Mín.:16 º C. T.Máx.:
26º C.

FARMACIAS

MARTES 19
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1
VARA DE REY, 87

MIÉRCOLES 20
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55
20.00 a 23.00 h.:  DOCE LIGERO, 12
VARA DE REY, 39

JUEVES 21
8.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
20.00 a 23.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
23.00 a 08.00 h.: ESTAMBRERA, 22
REPÚBLICA ARGENTINA, 26 

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

FINALIZACIÓN DE OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la finalización de las obras
de demolición del centro de aco-
gida de animales. Esta parcela
servirá para ampliar las instala-
ciones del restaurante ‘Delicatto’,
que ya compró la parcela para la
construcción de un aparcamiento,
y por la que el Ayuntamiento
ingresará 1.400.000 euros. 

SUSPENSIÓN LÍNEA 12
El Ayuntamiento ha aprobado la
suspensión de la línea 12 de auto-
buses y el traslado de la parada
de taxis de Duquesa de la Victoria
a Avenida de la Paz.

PARCELA MUNICIPAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la segregación de una
parcela municipal en el Polígono
de Cantabria de 189.000 metros

cuadrados, de los que se cederán
205,10 a la Comunidad Autónoma
para su incorporación a una
carretera regional. 

OBRAS EN COLEGIOS
El Ayuntamiento ha aprobado
diferentes obras de mejoras en
cuatro colegios de la capital rioja-
na por importe todas ellas de más
de 287.000 euros.

-13 de julio 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

El estudio de diseño Modulo inauguró el pasado miércoles su nueva sede en la calle Somosierra, 160 metros
cuadrados divididos en 2 plantas. Tras su paso por el Vivero de Empresas de La Rioja, este joven e innovador
estudio de diseño inauguró sus nuevas y modernas instalaciones en el número 31 de la calle Somosierra de
Logroño. La empresa, que consta de 3 trabajadores y el director Sergio González Lumbreras, se dedica al dise-
ño gráfico, diseño web, diseño industrial, marketing y comunicación. Los invitados, entre los que se encontra-
ban amigos, clientes y autoridades, disfrutaron del cocktail ofrecido por el estudio.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL ESTUDIO DE DISEÑO MODULO

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

A mí siempre me pareció un
robo esto del canon digital,
pero como lo había hecho el
Gobierno pues pensé que igual
llevaban razón.A uno nunca
le gusta pagar impuestos
aunque todos sabemos que
son necesarios.Ahora veo que
no, que no llevaban razón y
que ha sido todo un
despropósito. Que las ‘altas
instancias’ europeas y
españolas han dicho que es
ilegal, como decían en mi
pueblo, que es Logroño:“pa
este viaje no hacía falta tanta
alforja”.A todos se nos venía
a la cabeza que cobrar un
impuesto por si a usted se le
ocurre piratear, es decir, ser
un pirata,era un despropósito.
Eso es algo así como si nos
meten en la cárcel tres meses,
por si acaso se nos ocurre
delinquir en el futuro.Así que
todos éramos unos
delincuentes en potencia para
los chicos del Gobierno y el
señor de la trompeta, que se
gasta un morro que se lo pisa,
pues con todas estas ganancias
quería comprar tres o cuatro
palacios,no sabemos muy bien Vinilos antiguos

El canon digital

para qué, porque para
gestionar la SGAE con unas
oficinas, como es debido,
sobraba. Porque no creo yo
que una Asociacion así deba
tener patrimonio.Lo que debe
sí  debe tener es una buena
y honrada gestión. Ahora
resulta que parece ser que
hay presuntos indicios de que
había ‘gato encerrado’aunque
más bien debería decir ‘gato
espabilado’.En fin habrá que
esperar a ver si son ciertas la
imputaciones, pero a mí no
se me quita de la cabeza la
pregunta del millón: ¿quién
me devuelve lo que me han
cobrado de más por un par
de discos duros, cuatro
memorias portátiles y dos
cajas de ‘cedés’ que me he
comprado últimamente? y
eso sin contar lo de ‘Alí-Babá’
y los…



La biomasa se instala
en la calle Jorge Vigón 

PEDRO ALONSO CALEFACCIONES - REBI RECURSOS DE LA BIOMASA

Este tipo de energía renovable -limpia y más barata que el
gasóleo- llega a la primera comunidad de vecinos de La Rioja 
María Abadía
La comunidad de propietarios
situada en la calle Jorge Vigón 9
de Logroño será la primera de La
Rioja en utilizar la biomasa como
calefacción. Los vecinos del cita-
do edificio  han  aprobado la sus-
titución de las calderas de gasó-
leo por biomasa, algo que  ade-
más de contar con ventajas eco-
lógicas, supondrá un importante
ahorro económico para los pro-
pietarios.

La instalación, que se llevará a
cabo a lo largo de este verano,
consiste en sustituir antiguas cal-
deras de  gasóleo por unas de bio-
masa  que serán alimentadas por
pelets (pequeños cilindros de
serrín y  viruta de madera  seca,
triturada y prensada). El suminis-
tro del combustible se realiza de
manera automática mediante
camiones cisterna similares a los
del gasóleo. La potencia que se
instalará en esta comunidad de
propietarios es de 1 megawatio
para dar suministro de calefac-

ción y agua caliente a las  68
viviendas que ocupan el edificio.

ALIANZA CASTELLANO-RIOJANA
El proyecto lo ha impulsado  la
empresa de servicios energéti-
cos ‘Rebi Recursos de la Bioma-
sa’, que cuenta con una fábrica
de pelets en Soria  y que actual-
mente está desarrollando pro-
yectos  similares por diversos
puntos de España, siendo éste el
primero de estas características

que se  implanta en La Rioja. La
instalación de las calderas corre-
rá a cargo de la empresa Pedro
Alonso Calefacciones S.L. de
Logroño,que es  Agencia Colabo-
radora de Rebi para el desarrollo
de proyectos con biomasa en La
Rioja.
Este proyecto  conlleva un con-
trato a diez años que  incluye un
servicio integral,desde la  instala-
ción, suministro de biomasa y
mantenimiento.

0,40 FRENTE A 0,90 EUROS
De esta forma la despreocupa-
ción de los vecinos es  total, y
sólo pagan en función del consu-
mo. Las ventajas económicas
para los vecinos son evidentes,ya
que el coste de la biomasa es muy
inferior al de los combustibles
fósiles como el gasóleo o gas: 2
kilogramos de pelets con un
poder  calorífico similar a un litro
de gasóleo cuestan 0,40 euros
aproximadamente, mientras que
en la actualidad el coste de un
litro de gasóleo ronda los 0,90
euros.Esta  diferencia de coste se
puede aprovechar para acometer
las reformas necesarias y,además,

producir un ahorro económico y
de consumo para los  vecinos en
su coste anual de calefacción.

Se debe añadir como ventaja
que el contrato incluye un precio
estable de la biomasa durante  10
años, algo impensable con los
derivados del petróleo debido a
sus fluctuaciones. Por último, las
ventajas medioambientales del
proyecto pasan por  evitar más
de 80 toneladas al año de CO2, lo
que supone una contribución a
disminuir  los gases que provo-
can el efecto invernadero. Preci-
samente por ello este tipo de
actuaciones pueden acceder a
determinadas subvenciones.

Imagen de los pelets triturados y prensados.

■ LLaa  BBiioommaassaa::  uunn  ccoommbbuussttiibbllee  eeccoollóóggiiccoo,,  lliimmppiioo  yy  bbaarraattoo
Es un recurso energético ecológico que agrupa potencialmente a
todos aquellos materiales de naturaleza orgánica y con origen bio-
lógico próximo.La biomasa es generada en los ecosistemas natura-
les (biomasa natural) o como resultado de la actividad humana (bio-
masa antropogénica) y forma parte de las energías renovables,cuyo
origen común es la energía procedente del sol.
La energía que contiene la biomasa es energía solar almacenada a
través de la fotosíntesis, proceso por el cual algunos organismos
vivos, como las plantas, utilizan la energía solar para convertir los
compuestos inorgánicos que asimilan (como el CO2) en compues-
tos orgánicos.Es por ello que la combustión de la biomasa no con-
tribuye al aumento del efecto invernadero, ya que el carbono que
se libera forma parte de la atmósfera actual (es el que absorben y
liberan continuamente las plantas durante su crecimiento) y no del
subsuelo,capturado en épocas remotas,precisamente como el gas
o el petróleo.
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Primera comunidad de vecinos con calefacción de biomasa.

La mayor ventaja
de la biomasa es

el ahorro
económico frente
al gas y gasóleo
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Los premios al Éxito
Empresarial de La Rioja

RIOJAFORUM - ENTREGA DE GALARDONES

Erro recogió el premio a la Mejor Iniciativa Pública concedido por la
revista Actualidad Económica a los centros tecnológicos de La Rioja
Gente
El consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo, Javier Erro, reco-
gió en Riojaforum, el premio a la
Mejor Iniciativa Pública 'Actuali-
dad Económica' otorgado por la
revista Actualidad Económica a
los centros tecnológicos de La
Rioja: CTIC (Centro Tecnológico
de la Industria Cárnica), CITA
(Centro de Innovación y Tecnolo-
gía Alimentaria), CTICH (Centro
Tecnológico de Investigación del
Champiñón) y CTCR (Centro Tec-
nológico del Calzado de La Rioja).
Estos 4 centros tecnológicos,
financiados por el Gobierno de La
Rioja -en un 30%- y la iniciativa
privada -el 70% restante-,han pro-
mocionado 90 proyectos de I+D
que han supuesto una inversión
de 18,4 millones de euros.

Además de los centros tecnoló-
gicos, la revista Actualidad Econó-
mica reconoció la labor de  Eduar-
do Remírez, fundador y director
general de JMP Ingenieros, con el
premio Mejor Empresario;Basilio
García Pérez-Adrados, presidente
del Grupo Hergar, con el premio
Mejor Trayectoria Empresarial, y
Félix Revuelta, presidente y fun-
dador de Naturhouse, con el pre-

mio mejor Embajador de la Comu-
nidad.

Actualidad Económica también
concedió el premio Mejor Inicia-
tiva Empresarial a Mecanizacio-
nes Aeronáuticas S.A.; el premio
Innovación al Grupo Dolmar; el
premio Revelación a Geólica
Innovations y el premio Mejor
Proyecto Urbanístico a Nuevo Eje
Ferroviario.Javier Erro recoge el premio a la Mejor Iniciativa Pública.

Ronda de reuniones con colectivos
El presidente del gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, continuó durante toda
la semana con la ronda de reuniones con representantes de instituciones,
organizaciones, asociaciones, colectivos y partidos políticos riojanos.

PEDRO SANZ CON LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INFORMÁTICOS

Cinco medallas para Campo Viejo
en dos certámenes enológicos

CAMPO VIEJO TRIUNFA EN CALIFORNIA

Con una medalla de oro, tres de
plata y una de bronce, los vinos
de la bodega riojana Campo Viejo
logran los principales puestos en
el San Francisco Wine Competi-
tion y el Critics Challenge de San
Diego, dos de los certámenes
enológicos más prestigiosos de
Norteamérica.

En el Critics Challenge de San
Diego,Campo Viejo Crianza 2007
fue el único Rioja designado
con una medalla de oro. Con una
medalla de plata, los críticos dis-

tinguieron a Campo Viejo Reser-
va 2006 por “su toque volátil,pro-
fundidad media, cuerpo firme y
buen equilibrio”. Por otro lado, la
gran influencia internacional del
San Francisco International Wine
Competition otorga también
mucha relevancia a los galardo-
nes obtenidos por Campo Viejo
en la categoría de tempranillo:
dos medallas de plata para el
Reserva 2006 y el Gran Reserva
2003, y un bronce conseguido
por Campo Viejo Crianza 2007.

DOMECQ BODEGAS

Tierra D’ouro, un
vino con medalla
de oro en Burdeos
El albariño Terra D´ouro de
Bodegas Pazo de Villarei ha sido
el único vino gallego galardona-
do con la medalla de oro en el
prestigioso concurso Challenge
International du Vin, celebrado
recientemente en las cercanías
de Burdeos. Un gran reconoci-
miento a la importante labor del
equipo enológico, liderado por
Guillermo Alvarado, que elabora
una de las etiquetas de referen-
cia de la región.

Entrega de premios en Riojaforum.



GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 21 de julio de 2011

La Rioja|7Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

PPrroodduuccttooss  GGoouurrmmeett  ··  AAcceeiitteess  ddee  oolliivvaa  yy  ddeerriivvaaddooss  ··  VViinnooss  yy  cceerrvveezzaass  ··  EEmmbbuuttiiddooss  yy  jjaammoonneess  ··  VVaarriieeddaadd  ddee  qquueessooss

www.gas t ronomiadeespaña. com
CCoossmmééttiiccaa  bbaassaaddooss  eenn  llooss  pprriinncciippiiooss  aaccttiivvooss  ddeell  aacceeiittee  ddee  oolliivvaa  vviirrggeenn  eexxttrraa

CC//VVaarraa  ddee  RReeyy,,  6666.. TTeell..:: 941 232 632 aatteenncciióónn  aall  cclliieennttee 902 881 387

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Un centenar de
estudiantes en los
campos de trabajo
Un centenar de estudiantes,
procedentes de universidades
de toda España y el extranjero,
participarán este verano en los
campos de trabajo de restaura-
ción de huellas de dinosaurios.
Dirigidos por Félix Pérez
Lorente, profesor de Geología
de la Universidad de La Rioja,
tendrán lugar en Igea, Enciso
(del 16 al 31 de julio), y Horni-
llos de Cameros (del 1 al 15 de
agosto).

Organizados dentro del pro-
grama general de Cursos de
Verano de la Universidad de La
Rioja 2011, que patrocina el
Banco Santander, los campos
de trabajo son la actividad esti-
val más veterana, pues tiene
lugar desde hace 30 años.

En ellos participan jóvenes
universitarios y pre-universita-
rios;cuarenta de éstos van a tra-
bajar en los yacimientos de
Igea y Hornillos (La Rioja).

La procedencia de los univer-
sitarios es tan dispar que tanto
el trabajo de campo como la
formación teórica que reciben
se hacen partiendo de cero.

La Cámara y la CETM proponen
la creación de infraestructuras

REIVINDICACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CALIFICADAS COMO ‘VITALES’

Cámara y CETM ven vital para La Rioja un Centro de Transportes, un Puerto Seco,
Aduanas y Depósitos fiscales para generar riqueza y competitividad en La Rioja
Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja y la Confedera-
ción Española de Transporte de
Mercancías de La Rioja (CETM La
Rioja) trasladaron la “necesidad
acuciante” de que La Rioja dis-
ponga en el plazo más breve posi-
ble de infraestructuras que son
calificadas de “vitales”.

INFRAESTRUCTURAS VITALES
Propusieron la creación,en el pla-
zo más corto posible, de un cen-
tro logístico moderno, funcional
y operativo.Una ciudad del trans-
porte de la que,por otra parte,ya
disponen otras regiones limítro-
fes y que las empresas riojanas
todavía no disfrutan. Un centro
de transportes capaz de ofrecer
asesoramiento exhaustivo y nece-
sario a empresas interesadas en
abrir nuevos mercados lejos de

las fronteras nacionales y tam-
bién que ofrezca la posibilidad de
almacenar mercancías para
poder unificar cargas y optimizar
al máximo los recursos de dife-
rentes empresas y así ahorrar cos-
tes a toda la cadena productiva.

También se estima que todos
los servicios del centro logístico
deberían estar obligadamente
complementados con la puesta
en marcha de aduanas y depósi-
tos fiscales para ofrecer a las
empresas la posibilidad de reali-

zar las gestiones administrativas
necesarias para poder exportar
sus productos sin tener que irse a
otras provincias, con el lógico
incremento de costes y trastor-
nos que conlleva tanto a los pro-
ductores como a las empresas
encargadas de transportar esas
mercancías a sus destinos finales.
El tercer objetivo sería la crea-
ción de un Puerto Seco en La Rio-
ja, que es la única Comunidad
Autónoma que no dispone de
este elemento.

Cámara y CETM trasladarán en
próximas fechas a las Administra-
ciones estas peticiones, a la espe-
ra de que éstas sean sensibles y
entiendan que estos proyectos
demandados son necesarios para
La Rioja, para crear riqueza y
puestos de trabajo, además de
mejorar la situación de las empre-
sas regionales.

Presentación de las peticiones en materia de infraestructuras.

El centro Virgen de Valvanera en
Logroño cuenta con 19 plazas

VISITA AL CENTRO DE MENORES - REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DEL MENOR

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Emilio del Río visitó,el pasa-
do martes, el centro de menores
Virgen de Valvanera, en la calle
Piqueras nº 1,bajo,de Logroño.

Este centro, dependiente de la
consejería de Presidencia y Justi-
cia del Gobierno de La Rioja, es
el encargado de ejecutar el servi-
cio de acogida y reinserción
social de menores en ejecución
de medidas de internamiento y
de medio abierto, dictadas por el
Juzgado de Menores.

El objetivo final es conseguir la
definitiva reinserción social y
laboral del menor.

Desde que el Gobierno de La
Rioja lo puso en marcha, el cen-
tro de menores Virgen de Valva-

nera ha atendido a 54 jóvenes
con edades comprendidas entre
los 14 y 18 años.

Dicho centro cuenta con 19
plazas y en estos momentos
están ocupadas 14.

Momento de la visita al centro de menores.

Nuevas actividades en ‘La Rioja
Tierra Abierta. La fiesta barroca’

VISITA DE GONZALO CAPELLÁN A LA EXPOSICIÓN DE ALFARO

Visitantes en las escaleras de la colegiata de San Miguel.

El consejero de Educación,Cultu-
ra y Turismo, Gonzalo Capellán,
visitó en Alfaro la exposición 'La
Rioja Tierra Abierta', que se está
celebrando en la colegiata de San
Miguel.Capellán recordó las acti-
vidades organizadas por el Gobier-
no de La Rioja con motivo de la

exposición 'La Rioja Tierra Abierta.
La fiesta barroca'. La programa-
ción 'Alfaro barroco' incluirá en el
mes de julio el programa 'Sotos y
estrellas',nuevos conciertos musi-
cales,actividades de dinamización
comercial,visitas guiadas y nuevos
talleres infantiles.



EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Buen nivel educativo: El con-
sejero Gonzalo Capellán, ha asegura-
do que el sistema educativo de La
Rioja se mantiene entre los mejores
de España, como demuestran los
datos de la Evaluación General de
Diagnóstico (EGD) 2010, en los que
destaca el alto nivel de los alumnos
riojanos de segundo de ESO en todas
las competencias básicas. Capellán ha
subrayado la importancia de este tipo
de evaluaciones externas como “ins-
trumento clave para mejorar la cali-
dad del sistema educativo”, por lo
que La Rioja ha promovido siempre el
desarrollo de estas pruebas porque
“son de gran utilidad para la toma de
decisiones con el objetivo de caminar
hacia la excelencia educativa”. En
cuanto a las competencias evaluadas
(comunicación lingüística, matemáti-

cas, ciencia, investigación y tecnolo-
gía; competencia social y ciudadanía),
ha señalado que “La Rioja integra,
con Navarra, Madrid y Castilla León,
el grupo con mejores resultados”.

INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y
EMPLEO

Acreditación de cualificacio-
nes profesionales: La Consejería
va a llevar a cabo la primera convoca-
toria para reconocer la cualificación
profesional de aquellas personas que
acrediten experiencia laboral o for-
mación adquirida por vías no forma-
les en atención sociosanitaria. El
objetivo de este reconocimiento,
según ha explicado el consejero Javier
Erro, es “facilitar la inserción e inte-

gración laboral de los citados trabaja-
dores, así como su libre circulación en
el mercado de trabajo y su progresión
personal y profesional”. Esta convo-
catoria permitirá reconocer las com-
petencias profesionales para las espe-
cialidades de atención sociosanitaria
a personas en el domicilio y atención
sociosanitaria a personas dependien-
tes en instituciones sociales. El plazo
de presentación de solicitudes finaliza
el próximo 4 de agosto.

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y MEDIO AMBIENTE

Recogida selectiva de mate-
ria orgánica: El Gobierno de La
Rioja, a través de la Dirección
General de Calidad Ambiental, ha

puesto en marcha una experiencia
piloto de recogida selectiva de mate-
ria orgánica que se implantará en
siete municipios riojanos durante el
verano, con la instalación de un quin-
to contenedor marrón, y se prolonga-
rá durante un periodo de 18 meses
con el objetivo de incrementar el reci-
clado y mejorar el tratamiento de los
residuos. El consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Iñigo
Nagore, ha recordado que cada rioja-
no genera “una media de 410 kilo-
gramos de basura al año, y más de
una tercera parte –unas 45.000 tone-
ladas- es materia orgánica”. Se trata,
principalmente, de los restos de
comida y jardín que se producen dia-
riamente en cualquier hogar.

SERVICIOS SOCIALES Y
SALUD

Lucha contra el tabaquis-
mo: El 45% de las personas que
han participado en los programas de
deshabituación tabáquica puestos
en marcha por la Consejería riojana
de Salud y Servicios Sociales siguen
sin fumar seis meses después de
finalizar el tratamiento. Así se cons-
tata en el estudio realizado por el
Observatorio Riojano de Drogas, que
presentó el consejero de Salud y
Servicios Sociales, José Ignacio
Nieto, y que  indica que el abandono
del tabaco a los seis meses de la
finalización ha sido superior en el
caso de los hombres (el 50,3%) que
en las mujeres (el 39,4%). Los mayo-
res de 51 años también han sido más
consecuentes con el abandono del
tabaco que los más jóvenes (el
49,6%, frente al 41,9%).

LA RIOJA AL DÍA

Gente
El Gobierno de La Rioja ha reno-
vado los acuerdos de colaboración
que,en 2008,firmó con cuatro de
los centros tecnológicos de la re-
gión y cuyo objetivo es impulsar la
I+D+i mediante la creación y coor-
dinación de infraestructuras, la
atracción y mantenimiento de ta-
lento innovador, la elaboración de
proyectos y el impulso y protec-
ción de la propiedad industrial.
Además,estos acuerdos pretenden
favorecer la colaboración entre los
diferentes agentes del Sistema Rio-
jana de Innovación, fundamental-
mente entre las pequeñas y media-
nas empresas de la región y los cen-
tros; fomentar el trabajo en red
entre los centros tecnológicos de
La Rioja,favorecer la movilidad de
los investigadores y su formación,
y crear equipos de investigación
para desarrollar proyectos de
I+D+i.

La renovación de estos conve-
nios marco,que se suscribieron
con las asociaciones o responsa-
bles de la gestión del Centro de
Innovación y Tecnología Agroali-
mentaria (CITA),el Centro Tecno-
lógico del Calzado de La Rioja
(CTCR),el Centro Tecnológico de
Investigación del Champiñón
(CTICH) y el Centro Tecnológico
de la Industria Cárnica de La Rio-
ja (CTIC),compromete al Ejecuti-
vo riojano a aportar un total de 1,8
millones de euros hasta 2014;es de-
cir,450.000 euros,distribuidos en
cuatro anualidades,a cada centro.

El Gobierno aportará 1,8 millones a cuatro
centros tecnológicos para fomentar I+D+i
El Ejecutivo renueva los acuerdos que desde 2008 mantiene con CITA, CTCR, CTICH y
CTIC y se compromete a invertir en cada uno de ellos 450.000 hasta el año 2014  

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

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

Ayuda a personas con deficiencia psíquica 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 360.000 euros para financiar los gastos corrientes necesarios para el
cierre de un centro residencial, el traslado y la puesta en funcionamiento del nuevo centro Los Valles, gestionados por la
Asociación Riojana Pro Personas con Deficiencia Psíquica (ARPS). Esta autorización de gasto ratifica el convenio firmado
entre esta asociación y la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja y permitirá la financiación del
traslado a las nuevas instalaciones y la puesta en funcionamiento del nuevo centro residencial destinado a prestar servi-
cios sociales para personas con discapacidad intelectual. Las instalaciones, con capacidad para 48 personas, permitirán a
los y las residentes fomentar su desarrollo personal y mejorar su autonomía.

Estimular la formación para el empleo
El Ejecutivo regional destinará 294.250 euros a la colaboración entre el Servicio Riojano de Empleo y la Fundación de la
Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño para desarrollar acciones de formación profesional para el empleo.
Estas ayudas engloban 12 acciones formativas, con un total de 6.124 horas, con las que se quiere formar a 1.184 deman-
dantes de empleo. En concreto, el Servicio Riojano de Empleo destinará 187.000 euros a la Fundación de la Universidad de
La Rioja, para que realice un curso de teleformación para 80 desempleados que constará de 100 horas lectivas y tres pro-
yectos piloto que sean innovadores en el campo de la formación y estén destinados a titulados universitarios.
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DESTINOS VÍA T

Barranco Perdido con
promociones del 10%
La Consejería de Educación,
Cultura y Turismo ha alcanzado
un acuerdo con Abertis
Autopistas para incluir el par-
que de paleoaventura Barranco
Perdido en la campaña de vera-
no Destinos Vía T, que ofrece a
todos los usuarios del
banner/bono VIA T promocio-
nes especiales sobre parques
temáticos, atracciones y pro-
puestas de ocio. En el caso del
Barranco Perdido, las promocio-
nes consisten en descuentos de
un 10% sobre los precios de
tarifa de acceso al parque, que
se aplicarán hasta el próximo
11 de septiembre. Esta campaña
incluye también la inclusión de
publicidad sobre esta promo-
ción en la revista Link
Autopistas, en Puntos de
Información Interactivos o en
www.autopistas.com. Con este
acuerdo, el Barranco Perdido se
suma a Port Aventura, Terra
Mítica o Isla Fantasía en la pro-
moción de destinos.

Control del fuego
bacteriano

FOCOS EN RIOJA BAJA

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Natural ha
pedido a los fruticultores colabo-
ración para contrarrestar el avan-
ce de la enfermedad conocida
como fuego bacteriano tras la apa-
rición de numerosos focos en La
Rioja Baja; en concreto, en los tér-
minos municipales de Rincón de
Soto y Alfaro. Así, el Gobierno
regional ha advertido de la impor-
tancia de informar a los servicios
técnicos en cuanto se aprecien los
síntomas de la enfermedad para su
posterior eliminación.



TOROS

El día 23 de julio comienza la
feria en la que una vez más, la
Junta Administrativa de la Plaza
de toros de Santander ofrece
unos carteles de auténtica cate-
goría, consolidando así a
Santander como la auténtica
feria del norte. Acabados los
agobios de Sevilla y Madrid, los
toreros inician “otro” ciclo dife-
rente en el que sin la presión
de las ferias antes citadas ofre-
cen los mejor de sí mismos
para deleite de los aficionados.
Comienza la feria, como deci-
mos el ssáábbaaddoo  2233  ddee  jjuulliioo con
una interesante novillada de La
Quinta, auténticos santacolo-
mas, para el actual número uno
del escalafón novilleril , el sego-
viano Víctor Barrio, junto al
mejicano Sergio Flores, auténti-
ca revelación en Las Ventas y
Mario Alcalde. EEll  ddoommiinnggoo  2244,
gran festejo de rejones con los
dos gallos auténticos de pelea y

inúmeros uno y dos del escala-
fón como son pablo Hermoso
de Mendoza y Diego Ventura,
acompañados de otra figura en
ciernes como es el riojano
Sergio Domínguez. Las corridas
de a pie dan comienzo al día
siguiente 2255  ddee  jjuulliioo con una
mixta en la que se acartelan El
Juli y Miguel Ángel  Perera
junto al salmantino  Juan del
Álamo en lo que será una de
sus últimas actuaciones como
novillero ya que tomará la alter-
nativa en la próxima feria de
agosto en Bilbao; lidiarán una
corrida de Jandilla del malogra-
do Juan Pedro Domecq. La
terna del ddííaa  2266  la componen
Enrique Ponce, el ya clásico en
Santander Francisco Marco y
Sebastián Castella que se las
entenderán cono un encierro
del Puerto de San Lorenzo. La
ganadería burgalesa de Antonio
Bañuelos, el mmiiéérrccoolleess  2277  ddee

jjuulliioo para César Jiménez,
Daniel Luque y Rubén Pinar, un
gran  cartel para tres toreros
que tienen similares objetivos
en la temporada que no son
otros que consolidarse en lo
más alto del escalafón; son tres
toreros que están llevando a
cabo una interesante tempora-
da, lo mismo que la ganadería
de Bañuelos contratada para las
ferias más importantes en
España y Francia. El ddííaa  2288 repi-
te Rubén Pinar que junto a El
Cid y El Fandi darán cuenta de
una corrida de Torrestrella.
Interesantísima la corrida del
ddííaa  2299  con los toros de El Pilar
para Morante, Leandro y
Manzanares en los que puede
ser la corrida del arte con tres
toreros de corte muy similar y
que gustan al aficionado. No
podía faltar  la corrida torista
del ciclo y  llega el ddííaa  3300  ddee
jjuulliioo con Victorino Martín y

tres especialistas como son
Padilla, Ferrera y  Bolívar. El
ciclo se cierra el día 3311  ddee
jjuulliioo,,  ddoommiinnggoo, con un encie-
rro mixto para Hermosos de
Mendoza, Cayetano y Talavante.
Carteles, pues, para gusto del
aficionado y público en gene-
ral. Nuevamente se huye de las
mediáticos tan de moda en
todas las feria y que no hacen
sino ocupar el puesto de gente
que viene reclamando su sitio
por méritos propios.
Con esta feria, Santander se

consolida como una de las más
importantes de España. La
Junta Administrativa ha puesto
un listón muy alto que no obs-
tante, año a año lo van superan-
do. No falta nadie en Santander,
con ganaderías y toreros de pri-
mer orden que harán la delicia
del aficionado tanto local
como de provincias limítrofes
o cercanas como Burgos,
Bilbao, Logroño, Palencia…que
a buen seguro habrán tomado
buena nota ya de los carteles
anunciados

IMPORTANTE FERIA TAURINA DE SANTIAGO EN SANTANDER Cañaveralejo
Crítico taurino

Nueve interesantes festejos conforman
la feria taurina de 2011

CRISIS FINANCIERA

Pánico en los
mercados de la
Unión Europea 
Zapatero pide actuar con “firmeza” mientras
que Rajoy defiende la “solvencia” de España

Pablo Blázquez
Ha sido una semana de pánico
en los mercados europeos. El
Banco Central Europeo (BCE)
se ha visto obligado a interve-
nir en los mercados secunda-
rios de bonos para frenar el
contagio de los problemas de
deuda soberana a España e Ita-
lia y, según rumores del merca-
do, podría estar detrás de la
compra de bonos de estos dos
países, lo que ha provocado un
fuerte descenso de la prima de
riego de las economías de la
periferia de la zona euro tras
varios días de fuertes subidas.

David Cano, de Analistas Fi-
nancieros Internacional (AFI),
explica que todo apunta a que
el BCE está detrás de este des-
censo en los diferenciales.Ante
la presión vendedora de los es-
peculadores o inversores y an-
te la reacción tan tardía de las
autoridades, el BCE, que puede
reaccionar en horas o minutos,
habría comenzado a comprar
deuda por el temor de las con-
secuencias que pueda provocar
esta situación.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
ha pedido una respuesta euro- En los últimos días se ha incrementado la desconfianza en los mercados

pea “firme, articulada, clara y
rápida” ante el aumento de la
desconfianza en los mercados
en los últimos días, y ha garan-
tizado el “apoyo” de España al
presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy, para
afrontar esta situación. En una
rueda de prensa tras reunirse
con Van Rompuy, Zapatero ha
asegurado que el gobierno es-

pañol va a mantener una posi-
ción “muy firme”.

Por su parte, el líder de la
oposición, Mariano Rajoy, quiso
lanzar un mensaje de esperan-
za ante lo que está ocurriendo
en los mercados y afirmó ro-
tundo que España es “un país
solvente”. Roajoy se ofreció co-
mo alternativa para sacar a Es-
paña de la crisis económica.

Los rumores
apuntan a que el
BCE podría estar

detrás de la
compra de deuda
de España e Italia
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Plaza de toros de Santander.
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De vuelta al césped a
falta de nuevos fichajes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

La UDL ha arrancado los entrenamientos de la pretemporada
en la Colonia de Albelda con 13 jugadores de la plantilla
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
(UDL) ya ha comenzado sus pri-
meros entrenamientos de la pre-
temporada, aunque con tan sólo
13 jugadores de la primera planti-
lla: Juan Carlos Castilla, Pablo
Vicente Carmona,Raúl Torres,Rui
Fernando da Gracia, Iñaki Sáenz,
Asier Ormazábal, Nacho Fernán-
dez, Sergio Rodríguez, Manu Gar-
cía, David de Paula, Juan A. García
Osado, Diego Cervero y Gustavo
Souto y, por supuesto, el primer
entrenador Nacho Martín.

Ahora el club se encuentra a la
espera de nuevos fichajes para la
formación definitiva del equipo. La Unión Deportiva Logroñés en uno de sus encuentros deportivos.

El III Torneo Sierra de Cameros
congregará a unos 60 pelotaris 

FRONTENIS 23 JULIO-28 DE AGOSTO

Presentación del torneo que concluirá el 28 de agosto.

Gente
El III Torneo de Frontenis Peña-
clara Sierra de Cameros tendrá
lugar entre los días 23 de julio y
28 de agosto. Ocho poblacio-
nes de la sierra riojana (San
Román, Laguna,Villoslada, Lum-
breras, Ortigosa, Villanueva,
Torrecilla y Pradillo) disputarán
dicho campeonato encuadra-
dos en dos grupos. Los organi-

zadores prevén que participen
un total de 64 deportistas,entre
adultos, juveniles y cadetes en
categoría masculina más la
categoría femenina.

Tras las eliminatorias a ida y
vuelta, las semifinales se cele-
brarán el 6 y 13 de agosto;
mientras que la final tendrá
lugar el día 28 de agosto en
Torrecilla.

El Naturhouse ofrece descuentos 
del 20% por aportar nuevo socio

BALONMANO VENTA DE ABONOS 

Gente
Aunque todavía no hay fecha
exacta para la venta de los abo-
nos, el Naturhouse La Rioja de
balonmano ha informado de los
precios de la próxima campaña
2011-2012, presentada bajo el
eslogan ‘Vive y siente el balonma-
no’. La principal novedad es que
el club riojano  ha decidido con-
gelar los precios de los abonos,
con lo que cumplirá seis campa-
ñas consecutivas sin incrementar
el coste de sus carnés.

El abono más caro será de 180
euros,para los adultos en tribuna,
mientras que en la zona de "pre-

ferencia" costarán 145 euros y en
la grada baja,casi a pie de pista,se
pagará 120 euros.
Los abonos juveniles costarán
120, 85 y 75 euros, en esas mis-
mas ubicaciones; y los infantiles
75,60 y 50,respectivamente.

Además cada abonado que
aporte un socio nuevo,de su mis-
ma categoría y ubicación, conse-
guirá un 20 por ciento de des-
cuento en su abono.

El Naturhouse La Rioja, que se
ha reforzado para volver a clasifi-
carse para competiciones euro-
peas, volverá a los entrenamien-
tos el próximo 20 de julio.

Borja Arévalo jugará el Eurobásket
El jugador riojano de básquet Borja Arévalo, que milita en las filas del C.B.
Clavijo, forma parte de la lista definitiva de doce jugadores que vestirá la
camiseta de España en el Eurobásket Masculino U20, que se disputará en
la ciudad de Bilbao entre los días 14 y 24 de julio.

BALONCESTO FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Abadía seguirá en
la nueva etapa de
la SDL en Tercera  
Gente
El técnico aragonés Agustín Aba-
día seguirá como entrenador en
la segunda temporada de la
Sociedad Deportiva Logroñés en
Tercera División.

El club ha renovado a Abadía
por un año más,con la opción de
prorrogar otra temporada si la
SDL lograra el ascenso a Segunda
División B. El equipo blanquirro-
jo iniciará la pretemporada el
próximo 27 de julio con noveda-
des,ya que todavía no está cerra-
do definitivamente el capítulo de
nuevos fichajes.
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ALDEALOBOS DE OCON
(LA Rioja), urge vender casa
de tres plantas y pajar en bue-
nas condiciones. Precio a con-
venir. Tel. 606211365 y
648816885

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

GRAN CHOLLO vendo piso
junto Parque San Miguel. 3
habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Armarios empotra-
dos. Todo amueblado, con dos

garajes y trastero cerrados con
puerta automática (36 m2 su-
perficie útil). Zona verde, pis-
cina, padel y zona infantil. Hi-
poteca concedida el 95%. Tel.
687854449

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

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

VELEZ GUEVARA aparta-

mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para entrar
vivir. Ascensor piso llano.
105.000 euros. Tel. 941228970

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros negociables. 300
euros alquiler. Tels. 941584221
y 617184384

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

ALBERITE (La Rioja), aparta-
mento amueblado. Trastero.
320 euros. garantía de cobro.
Tel. 667315264

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

AVDA. COLON apartamento
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. Amue-
blado. Calefacción gas indivi-
dual. 380 euros comunidad
incluida. Garaje opcional. Tel.
629957992

BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante, 2/4
pax, con piscina, aire acondi-
cionado. Semanas, quincenas
y meses, a partir de Agosto.
Tel. 650129938

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y calefac-
ción. Exterior. A 3 minutos de

las dos playas. Octubre y No-

viembre. Tels. 987312091 y

679168690

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

OFERTA

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 ZZOONNAA  CCUUBBOO
3 hab. todo exterior ascensor buenas vistas al parque
edificio rehabilitado altura balcon. SSóólloo  110033..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

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  UURRGGEE  SSUU  VVEENNTTAA
junto a GRAN VIA 3 habitaciones 2 baños luminoso
ascensor calefacción altura garaje. SSóólloo  116699..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO
Precioso apartamento 2 habitaciones exterior ascensor
calefacción edificio antiguo con mirador reformado 

completamente. 115500..000000  €

CCHHOOLLLLOO  RREEPPUUBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
Junto a Gran Via 3 habitaciones calefacción exterior mirador

en salon para reformar a su gusto. SSóólloo 7799..000000  €

JJUUNNTTOO AAVVDDAA..  DDEE  LLAA  PPAAZZ
4 habitaciones exterior calefacción edificio rehabilitado
huecos amplios buena distribucion. SSóólloo  5599..000000  €

Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

LOBETE. 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Terraza, Altura,

Todo Exterior, Ascensor,

Portal Nuevo, Garaje. MUY

BUEN PRECIO. 95.000 €
(15.806.670 Ptas), 

Ref: G7680

JORGE VIGÓN. 3 Dorm.,

Amueblado, Balcón, Altura,

Exterior, Para Entrar a Vivir,

Muy Bien Ubicado. 

OPORTUNIDAD. 150.000 €
(24.957.900 Ptas). 

Ref.: G7664

VILLAMEDIANA. Merendero

en Esquina de 64 m2,

Acondicionado con Baño y

Chimenea, Muy Luminoso,

Piscina. A ESTRENAR.

62.000 € (10.315.932 Ptas)

Ref.: G 6797

AVD. DE LA PAZ. 3 Dorm.,

Amueblado, Ascensor, 

2 Terrazas de 80 y 30 m2,

Reformado. MERECE LA

PENA. 108.000 €
(17.969.688 Ptas) 

Ref.: G3787

RIBAFRECHA. Unifamiliar

Independiente, 3 Dorm., 

2 Baños, 1 Aseo, Terraza,

Jardín, Garaje, Piscina, A

Estrenar. MUY BUEN PRE-

CIO. 150.000 € (24.957.900

Ptas) Ref.: G7697

PEREZ GALDOS. 154 m2, 

5 Dorm., 2 Baños, 3

Terrazas, Exterior, Buen

Edificio, Trastero, Pisazo en

el Centro. OPORTUNIDAD.

190.000 € (31.613.340 Ptas)

Ref.: G 7701   

PIQUERAS. 1 dormitorio,

cocina-comedor, baño, calef.

gas, ascensor, todo exterior,

trastero, garaje, edificio

reciente.  90.000 €

JUNTO A ESTACION. Atico,

65 m2, 2 dormitorios, salón,

cocina montada,  baño, 

terraza,  para entrar a vivir.

150.300 €

FUENMAYOR. 3 dormitorios,

salón, cocina amueblada, 2

baños, todo exterior, garaje,

piscina, zona privada, estre-

nar.  174.300 €

AVDA DE COLON. 4 dormi-

torios, salón, cocina monta-

da,  baño, ascensor, calef.

gas, buen estado.  156.000 €

HUESCA. 4 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños,  buena altura, exterior,

trastero, garaje. 186.400 €

UNIFAMILIARES. Muy cer-

canos a Logroño,  3 dormito-

rios, salón, cocina, 3 baños,

terraza, garaje, piscina, zona

verde, desde 150.000 €

FARDACHON
OPORTUNIDAD

Viviendas de 2 o 3 
dormitorios, con trastero

y garaje, estrenar,  
desde  180.000 €

CASCAJOS
(Junto a Vara de Rey)
Viviendas de 1, 2 o 3 

dormitorios, con garaje 
y trastero, ESTRENAR

desde  199.000 €

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

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

SAN ANTON
Apartamento + GARAJE. 

2 hab, salon, cocina equipada,

baño. Mucha altura. Ascensor

a piso llano. Muy buena finca.

Para entrar a vivir ya!! 

Solo 177.000 €

PEATONAL. Apartamento

junto a Gran Via. 2 hab, salón,

cocina equipada, baño. S/par-

quet, V/aluminio, p/roble…

Amueblado.  Solo 70.000

CASCO ANTIGUO.
Apartamento 80 m2 útiles. 

2 hab, salon doble, cocina 

y baño. Altura. Ascensor.

Miradores. Exterior. Tarima,

Precioso !!!! Solo 150.000

REP. ARGENTINA Junto Gran

Vía. Apartamento 82 m2 útiles.

2 hab, salón doble, cocina y

baño. Todo reformado.  Mucha

altura. Exterior. Ascensor. Para

entrar Solo 186.000

LOBETE. Piso de 3 habitacio-

nes, salon, cocina equipada 

y baño. Altura. Ascensor.

Exterior. Para entrar a vivir.

Garaje. Tan sólo 100.000

JUNTO AYUNTAMIENTO.
Piso 4 habitaciones, sala, 

cocina equipada y baño.

Ascensor. Exterior. Mirador.

s/parquet, tarima, calefacción.

Solo 115.000

CUBO. Pisazo seminuevo de

100 m2, 4 hab, bonito salon,

cocina equipada, 2 baños. 5

arm. empotrados. Exterior y

preciosas vistas. Garaje y 

trastero. Solo 186.000 €

CC//RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  44
bbaajjoo  ((ppaassaajjee  ddee  GGrraann  VViiaa,,  2233))
LLOOGGRROOÑÑOO..  iinnffoo@@gglloobbaallffiiddeess..eess

wwwwww..gglloobbaallffiiddeess..eess
TTeellff..  yy  ffaaxx::  994411    2200  8822  3300

MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

VALDEGASTEA. OPORTUNIDAD, 90 m2, 

3 hab., salón, cocina, baño, aseo. Exterior.

Garaje, trastero. Altura, ascensor. 156.435 €

C/ DUQUES DE NÁJERA. 107 m2, 4 hab.,

salón, cocina, 2 baños, terraza. Exterior. Muy

buena comunidad con ascensor. 180.000 €

OBRA NUEVA EN LOS LIRIOS. 2 hab.

160.000 €, 3 hab. 180.000 € garaje y 

trastero incluido. Cocina montada, armarios 

empotrados, zona privada con piscina.

SOJUELA. Urbanización en campo de golf,

A ESTRENAR, 90 m2, 3 hab., salón, cocina,

2 baños, garaje, trastero. Exterior. 

Zona comunitaria ajardinada. 83.400 €

ZONA LOBETE. 4 hab., salón, cocina

amueblada, baño, garaje, trastero. Exterior.

130.000 €

MUY CÉNTRICO. Procedente de banco, 

3 hab., salón, cocina, baño. Excelente

situación, frente a parque. Ascensor. 125.000 €

LARDERO. Precioso ático con 2 hab.,

salón, cocina equipada, 2 baños.

Amueblado. GARAJE, trastero, 

2 amplias terrazas. 150.000 €

JUNTO A GRAN VÍA. Oficina en venta 

de 97 m2. Totalmente exterior.

Acondicionada y decorada. Muy buena

comunidad. 180.000 €
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CALLE CANTABRIA nº 8, pi-
so amueblado, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón. Calefacción
individual y ascensor. Tels.
650068907 y 696559632

CALLE CHILE piso de 3 habi-
taciones, salón, despensa.
Amueblado. Ascensor a piso
llano. Calefacción individual.
Para personas responsables.
Tels. 941216490 y 666583905

CALLE FUNDICION piso ex-
terior, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción cen-
tral. Ascensor. Totalmente
amueblado. Tel. 941222632

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 LOREN-
ZO Soria). Ven a pasar una
agradable estancia a la zona
de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlorenzo.
.com. Tel. 690331431

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

ELISEO PINEDO piso de 3
habitaciones y salón. Amue-
blado. Calefacción central. Tel.
686348197

GALICIA La  Coruña. Aparta-
mento vacaciones. Pueblo tu-
rístico. Bonitas playas. gastro-
nomía. Surf. Montaña.
ocupación 5 personas. 420 eu-
ros semana. 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

NOJA Cantabria), apartamen-
to totalmente equipado para
4 personas. A 200 metros pla-
ya “Tregandin”, 2 habitacio-
nes, garaje. Cerca centro pue-
blo. Tel. 649735341

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

PEÑISCOLA apartamento
2/4 personas. Paseo Maríti-
mo. Terraza. Primera línea de
playa. Urbanización con pisci-
nas, tenis, parking. Semanas
o quincenas. Tel. 633129758

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

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 y
656743183

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 piso con vistas
a la bahía, 3 habitaciones,
amueblado. garaje. Tempora-
da verano. Semanas o dias.
Tel. 942070111 y 628459143

SANTANDER próximo a pla-
yas. Piso de 3 habitaciones.
Exterior, Parking. de Julio a
Septiembre. Quincenas o me-
ses. Tels. 659428870 y
942213505

SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso 2 hab, salón, coci-
na, baño, terraza. Garaje. Zo-
na ajardinada. Impecable.
Julio,  Agosto y Septiembre.
Tel. 942360929 y 685607375

SANTANDER Sardinero, me-
ses julio, agosto y septiembre.
Completamente equipado, TV.
3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Nuevo. Tel. 619686398

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

SOMO Cantabria), alquilo pi-
so nuevo junto playa. Tels.
942542045 y 610126851

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones y
salón. A 3 minutos de la pla-
ya ‘Los Locos’. Económico. Tel.
650154655

VILLAMEDIANA alquiler
apartamento amueblado, con
trastero, garaje, zona verde,
piscina. 430 euros gastos co-
munidad incluidos y piso de 3
habitaciones en Logroño con
garaje cerrado, zona verde,
piscina y padel. Tel.
687854449

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CALLE HUESCA por tras-
lado, venta de local de 115
m2, 73 m2 entreplanta.
(132.222 euros), 22.000.000
ptas. Tels. 941214581,
941208256 y 941223719

OPORTUNIDAD CENTRICO
Vendo local con salida de hu-
mos directo al tejado, 28 m2.
altura para hacer entreplanta.
Por 28.000 euros, y oficinas

nuevas de 36 m2 por 48.000
euros negociables. Se pueden
unir los dos locales. Tel.
687854449

POLIGONO LENTISCARES
Navarrete), vendo parcela. Pre-
cio 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

POLIGONO “LA PORTALA-
DA alquilo pabellón de 375
m2. Tel. 699323999

11..55
GARAJES VENTA

GARAJE EN AVDA DE
BURGOS, cerrado con puer-
ta automática, con trastero
unido de 8 m2. Superficie to-
tal 25 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
(Logroño), amueblado,nuevo,
2 baños, internet, ascensor,
piscina. Tel.:606 024 130

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel. 687293390

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

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

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO en el sec-
tor de la construcción, jardine-
ría, agricultura, limpieza co-
ches y tapicería, cualquier
actividad. Caballero responsa-
ble. Tel. 698415677

CHICA con titulo de Educa-
ción Infantil” se ofrece para
cuidar niños. No labores do-
mésticas. Tel. 607815560

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina, ayudante de carnice-
ría y realizar tareas domésti-
cas. Disponibilidad horaria. Tel.
642898539

CHICA responsable busca tra-
bajo como operaria de fábri-
ca, camarera. También reali-
zada tareas domésticas y
atiende a niños y mayores.
Disponibilidad. Tel. 626701709

CHICA responsable y con
buenas referencias se ofre-
ce para realizar tareas domés-
ticas y planchar. Disponibili-
dad. Tel. 633374757

CHICA responsable y con ex-
periencia busca trabajo en ho-
rario de mañana: costurera,
bordadora, ayudante de co-
cina, limpieza de bares, labo-
res hogar, cuidado niños y  ma-
yores. Tel. 671457977

CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, plan-
char, cuidar niños y mayores.
Interna, externa, u horas de
mañana o tarde. Tel.
658363984

CHICA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece pa-
ra realizar tareas domésticas.
Interna o externa, días com-
pletos o por horas. Buenas re-
ferencias. Tel. 679532209

CHICO JOVEN y responsa-
ble se ofrece para trabajar en
el sector de la construcción,
agricultura, cuidar mayores.

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

CHALET INDIVIDUAL
DE LUJO

Carretera de Soria. Zona Los

Manzanos. Sótano y dos 

plantas. 6 habitaciones, salón,

cocina y comedor. 4 cuartos

de baño. Garaje doble. 

Gran bodega preparada.

Jacuzzi. Piscina. 

Aire acondicionado.

Terreno propio.

INFÓRMESE EN NUESTRAS 
OFICINAS

PISOS EN ALQUILER

GIL DE GÁRATE. Apartamento

amueblado. 2 dormitorios. calle

peatonal. 400 €

VARA DE REY. Junto Espolón.

Apartamento. Muebles nuevos.

500 €

BELCHITE. Junto a estación

autobus y ferrocarrril, 3 dorm.

Amueblado. 500 €

AV. COLÓN. 4 dorm. Sin mue-

bles. 120 m2. Buen estado. 560 €

PÉREZ GALDÓS. Estudio

amueblado. Junto a San Antón.

Como nuevo. 450 €

AVDA. PORTUGAL. 4 dormito-

rios. Garaje. Trastero.Junto

fuente Murrieta. 900 €

UNIFAMILIAR A ESTRENAR.
En Murillo de Río Leza. Tres

dormitorios y salón. Tres

baños. Dos terrazas y jardín.

Armarios. Bodega. Garaje

doble. 220.000 €

OYÓN. 3 dormitorios y salón.

En el centro de la localidad.

Calefacción. Totalmente exte-

rior. Bien conservado. Doble

ventana. Amueblado. 95.000 €

BONITO ESTUDIO.
En Guindalera. A estrenar.

Garaje y trastero. Aire acondi-

cionado. Cocina amueblada.

Piscina y pádel. Jardín privado.

150.000 €

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

T1 LARDERO
2 habitaciones y salón, 

2 baños, amueblado,

garaje, trastero, piscina.

400 € Ref. 12814

Z. ESTACION AUTOBUS
3 habitaciones y salón, 

1 baño,  amueblado,

ascensor, calefacción

indv. gas, 480 €
Ref. 12776

PEREZ GALDOS
2 habitaciones y salón,

1 baño,  amueblado,

ascensor, calefacción

individual,todo exterior

114.192 € Ref. 12486

VARA DE REY
4 habitaciones y salón, 

2  baños , amueblado,

ascensor, calefacción

central incluida en el pre-

cio. 560 € Ref, 11026

LARDERO PUEBLO
3 habitaciones y salón,

1 baño, amueblado,

calefacción gas

350 € Ref. 11914

Z. GONZALO DE
BERCEO

3 hab, 1 baño, amuebla-

do, calef., central, ascen-

sor, trastero. 166.000 €
Ref 12264  

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pt079- Rep. Argentina,
3 dorm, sin amueblar,

cocina equipada, 2 baños,
trastero garaje, ascensor,

calef. central. 650 €

pt080- Centro, 3 dorm,
amueblado, baño con
hidromasaje, balcon,
calefacción central. 

600 € 

pu017- Villamediana,
estudio, amueblado,

ascensor, terraza, 
muy luminoso. 380 €

pd060- Lardero, 2 dorm,
amueblado, 2 baños, 2 ter-

razas, trastero, garaje,
ascensor, jardin, piscina
gimnasio, squash. 470 €

pd063- Zona chile, 
2 dorm, amueblado,

baño completo, ascen-
sor, garaje, zona con
piscina, jardin. 550 €

pt076- Fuenmayor, 
3 dorm, amueblado,
cocina equipada, 2

baños, trastero, garaje,
ascensor. 450 €

pu019- Casco
antiguo, estudio,
amueblado, suelo
de parquet, muy

luminoso, 
ascensor.  350 €

pd062- Club
Deportivo, aparta-
mento, amuebla-
do, bañera con
hidromasaje,
cocina ameri-

cana, ascensor,
490 €

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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OCASION. San Antón, 2 dorm.,

cocina montada con electrod.,

armarios empotrados, altura,

garaje, para entrar. 176.000 €

OPORTUNIDAD. Junto San

Antón, 2 dorm. ,todo exterior

armarios empotrados, 2 terra-

zas, garaje y trastero.Inmueble

reciente. Solo 230.000 €

OCASION. Club Deportivo, 

3 dormitorios, 2 baños , 

todo exterior en esquina, 

Solo 256.000 €

GRAN OCASION. Avda. Paz 

3 dorm, reformado, amueblado,

2 terrazas de 30 m y 70m.

ascensor, calef ind, inmueble

reformado. Solo 108.000 €

ZONA OESTE. 3 dormitorios,

100m, terraza de 8m, exterior,

calefación ind. de gas, altura,

reformado. Solo 159.000 €

OPORTUNIDAD. Chalet Ctra. de

Soria, Semi-nuevo 360 m, 4 dorm,

3 baños, porche, merendero

acond. cocina, terraza, 90 m de

jardín, todo amueblado. 430.000€

OCASION VILLAMEDIANA.
A ESTRENAR. 2 dormitorios,

garaje , trastero y piscina.

Solo 124.000 €

OPORTUNIDAD. Duques de

Najera, 3 dorm, altura, reforma-

do, balcón, exterior, amueblado

y reformado. Solo 153.000 €

JUNTO CIUDAD DE MEJICO.

3 dormitorios, 2 baños, garaje ,

trastero, altura exterior, 

balcones, para actualizar. 

Solo 210.000 €

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. 62.000 €

DOCE LIGERO.

Piso exterior, mucha altura, 3 dormitorios

y terraza. 65.000 €

LOBETE.

Piso exterior de 3 dormitorios, con 

parking, ascensor, reformado. 100.000 €

CASCO ANTIGUO.

Piso exterior, con calefacción ascensor,

orientación Sur. 90.570 €

CASCAJOS.

Piso exterior, 3 dormitorios, 2 baños, 

garaje, trastero, piscina. 206.000 €

PIQUERAS. 

Apartamento exterior, con  garaje, trastero

y piscina. 120.000 €

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  CCEENNTTRROO
AAppaarrttaammeennttoo  dduupplleexx  ccoonn  ccoocciinnaa  ccoommeeddoorr,,  

22  bbaaññooss,,  vviissttaass  iinnmmeejjoorraabblleess,,  mmuuyy  bboonniittoo..  ((rreeff
22223377))  660000  €,,  ggaarraajjee  ooppcc..  ttaammbbiieenn  eenn  vveennttaa

UURRGGEE  VVEENNTTAA
PPiissoo  dduupplleexx,,  ccoonn  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  

mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass,,
aasscceennssoorr,,  ggaarraajjee,,  ((rreeff  00669911))  112200..000000  €

LLAA  GGUUAARRDDIIAA--  AADDOOSSAADDOO
8800mm22 xx  ppllaannttaa..  mmeerreennddeerroo  ccoonn  ccoocciinnaa  yy  cchhiimmeenneeaa,,

ssaallóónn  ccoommeeddoorr,,  bbaaññoo,,  ggaarraajjee,,  aasseeoo,,    tteerrrraazzaa,,  44  hhaabb,,
22  bbaaññooss,,  bbaallccoonn..  jjaarrddiinn  pprriivvaaddoo  8800mm22.. 228888..448855 €

CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO
EEssttuuddiioo  ccoonn  ccoocciinnaa--aammeerriiccaannaa,,  bbaaññoo,,  ttrraasstteerroo,,

aasscceennssoorr..  ((rreeff  669900))  9933..000000 €
mmuuyy  iinntteerreessaannttee

AALLQQUUIILLEERR  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
PPiissoo  ddee  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeffaacccciióónn  cceenn--
ttrraall..    220000  € ppoorr  hhaabbiittaacciióónn  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess,,
ggaassttooss  ddee  ccoommuunniiddaadd  iinncclluuiiddooss  ((rreeff  22227744))

AALLQQUUIILLEERR  ZZOORRRRIILLLLAA
SSee  bbuussccaann  cchhiiccaass    eessttuuddiiaanntteess,,  ppaarraa  ccoommppaarrttiirr

ppiissoo,,  ccoonn  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ssaallóónn,,  ggaarraajjee  ooppcc,,
zz..vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa..  ((rreeff  22222288))    116677  € mmááss  ggaassttooss..

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 de

130 m, 4 hab, 2 baños, bal-

cón, exterior, garaje en la

misma casa. Muy buen

inmueble.Ocasión.348.600 €

MANZANERA.Apartamento

amueblado, exterior, para

entrar a vivir, muy luminoso

balcón cerrado. 

SOLO 55.000 €

TERESA GIL DE GARATE.
Apartamento de 55 metros,

exterior, gran terraza.

SOLO 33.000 €

DOCE LIGERO.
Apartamento amueblado,

exterior, calefacción 

individual. SOLO 40.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
PEREZ GALDOS

Impresionante piso de 155 m.

4 dorm., salón, comedor, 

2 baños, 3 terrazas, exterior,

calef. central. Solo 190.000 €

PISOS DE BANCOS

AVENIDA DE LA PAZ
95.000 € (ascensor)

SOMOSIERRA
80.000 € (1º sin ascensor)

PINO Y AMORENA
85.000 € (ascensor)

SUR
75.000 € (ascensor)

TERESA GIL DE GARATE
90.000 € (ascensor)

BERATUA
76.000 € (100% Financiación)

PEREZ GALDOS
97.000 € (100% Financiación) 

JJUUNNTTOO  AA  LLAA  NNUUEEVVAA  EESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRREENN  
YY  EELL  FFUUTTUURROO  PPAARRQQUUEE  
Exterior. Terraza de 15 m2. Parquet.

Calefacción de gas. Ascensor. Portal reformado
Financiación 100%. SSóólloo  9966..000000  € 

CCHHOOLLLLOO  SSAANN  AANNTTÓÓNN
AAllttuurraa,,  CCaalleeffaacccciióónn  cceennttrraall,,  AAsscceennssoorr,,  6600  mm22,,  
ggaarraajjee  eenn  eell  mmiissmmoo  eeddiiffiicciioo.. SSóólloo 117777..229988  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD..  JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVÍÍAA
Altura. 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 

Buen edificio. Balcón. Calefacción Central. Bonita
distribución. Garaje.

229900..000000  €

GGRRAANN  VVÍÍAA
Buen edificio Excelente altura. Totalmente exterior.

2 habitaciones, salón, cocina y baño. Balcón.
Empotrados. Suelos de madera. Calefacción central

223344..000000  €

EELL  CCUUBBOO
En esquina. Preciosas vistas. Exterior. 60 m2.

Ascensor a piso llano. Edificio de 10 años. Trastero.
Cocina montada . 115555..000000  €

EEXXCCEELLEENNTTEE  PPRREECCIIOO..  JJOORRGGEE  VVIIGGÓÓNN
Gran altura. Ascensor. Balcón.120 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje. Totalmente exterior.

Vistas.  224466..440000  €

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



Cualquier actividad. Tel.
659904953

CHICO RUMANO busca tra-
bajo como peón de la cons-
trucción o cualquier otra ac-
tividad. Disponibilidad. Tel.
637377831

SEÑORA busca trabajo en
horario de tarde en servicio do-
méstico y cuidado de mayo-
res. También fines de sema-
na. Tel. 678082210

SEÑORA busca trabajo en
Logroño como externa: labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 646171986

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

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para realizar tare-
as domésticas y atender ma-
yores y niños. Cobro 6 euros
la hora. Tels. 941204675 y
642772610

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para trabajar como
interna, externa, noches, fines
de semana, horas. Labores do-
mésticas y atención mayores.
Tel. 616550905

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

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

33..11
PRENDAS VESTIR

VESTIDO DE NOVIA talla
44-46-48, perfecto estado. Es-
tilo “Princesa”, color blanco,
con corset ajustable, falda con
cuatro capas y circulos de sos-
tención. Con todos los com-
plementos. Tel. 648931619

33..55
MOBILIARIO

VENTA DE MUEBLES Sa-
lón y dormitorio. Perfecto es-
tado. Económicos. Tel.
629994949

SE VENDEN dos bicicletas,
una de carreras y otra de pa-
seo.. Tel. 651774758

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 aparatos de peluque-
ría (secadores, lavacabezas,
tocadores, mesa de camilla,
etc). Precio muy interesante,
a negociar. Tels. 941231302 y
619602415

SEPARADO 52 años, hoga-
reño, cariñoso, romántico y
sentimental. No fumador ni
bebedor, amante de los ani-
males, desearía rehacer de
nuevo su vida con mujer entre
40/55 años. Tels. 606138073
y 659936477

CAMILA rubia exuberante.
Morbosa. Hace realidad tus
fantasías. Llámame. Tel.
655413488

CHICO de 30 años da masa-
jes corporales a mujeres. Gra-
tis. Tel. 637086634

OFERTA

1122
RELAX

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

88
MOTOR

OFERTA

55
DEPORTES - OCIO

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR
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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 €

AUDI A4 TDI 140CV
año 2006
15.000 €

MEGANE G. TOUR
DCI 105CV 2006

7.200 €

RENAULT SPACE 1.9
DCI 120cv año 2004

8.500 €

TOYOTA YARIS 
D-4D 90CV 2007

7.800 €

FORD FOCUS WAGON
TDCI 115CV 2006

8.100 €

VW PASSAT TDI
140CV 2006

13.000 €

RENAULT LAGUNA
DCI 130CV  6veloc.

2006.  8.500 €

FORD TOURNEO
TRANSIT  90CV 07

6.000 €

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 2.0
HDI 136cv Sport. 

Año 2007.

OPEL VECTRA CDTI
120cv. Año 2007. 

FORD FOCUS C MAX
2.0 TDCI 136cv Ghia.

Año 2004.

OPEL VECTRA GTS
ELEGANCE 1.9 CDTi.
6 velocidades. Año

2004.

SEAT IBIZA 1.4 MPI
3P. 30.000Km  

FIAT GRANDE PUNTO
Multijet 3P.
Año 2006. 

JEEP GRAND CHERO-
KEE 3.1 TD 140cv.

Automático. 
Año 2001 

Ford Connect furgon
batalla larga tdci 90cv,

año 2005

Nuevo Ford Focus
tdci 115cv, KM0 

17.700 €

Suzuki Ignis 4x4
120.000 kms año 2004

5.800 €

Ford focus tdci 90c,
km0 solo 14.900 €

Ford Connect kombi
Trend plus tdci 90cv,

KM0 14.500 €

Ford Fiesta 82 cv solo
7500kms, garantia

hasta 2014, 9.300 €

Citroen C5 2.0 138cv
sx, solo 63000 kms,

año 2003

Nissan Almera 2.2
136cv diesel 138.000

kms, año 2004 

Opel Astra GTC 120CV
diesel, 80.000kms 
año 2005, 7.500 €

ventas2@autoforma.tsai.es



ÁBACO Tlf. 941 519 519
HARRY POTTER Y LAS RELIQ.. 16,40 19,30 22,15 01,00S

HARRY POTTER Y LAS... 3D 16,20 19,10 22,00 00,45S

BAD TEACHER 16,20 18,30 20,40 22,45 00,50S

CARS 2 15,50 18,10 20,25 22,45 01,00S

AMIGOS 16,15 18,20 20,25 22,30 00,40S

TRANSFORMERS 3 15,45 16,30 18,50 19,35 22,00
22,40 01,00S

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 18,00 20,10 22,20
ALGO PRESTADO 15,50 18,10
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

SIN IDENTIDAD 15,40 18,00 20,25 22,55
MIDNIGHT IN PARIS 16,30 18,40 20,50 23,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
HARRY POTTER Y LAS.. 3D 17,00 20,00 22,45
HARRY POTTER Y LAS RELIQ.. 16,30 19,15 22,15

BAD TEACHER 16,15 18,15 20,15 22,30
CARS 2 16,00 18,10 20,30 22,50
TRANSFORMERS 3 16,30 19,30 22,30
RESACÓN 2: AHORA EN.. 16,10 18,15 20,30 22,45
KUNG FU PANDA 2 16,00 18,00
X-MEN: 1ªGENERACIÓN 20,00 22,40
PIRATAS DEL CARIBE 4 17,00 19,45 22,30
SIN IDENTIDAD 16,00 18,05 20,25 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
HARRY POTTER Y LAS.. 15,30SD 18,15 21,00 23,45VS

HARRY POTTER Y LAS.. 3D 16,45SD 19,30 22,15 00,50VS

BAD TEACHER 16,30SD 18,35 20,30 22,35 00,30VS

CARS 2 16,05SD 16,50SD 18,25 19,10 20,45 21,30
23,05VS 23,50VS

CARS 2 -3D- 15,20SD 17,40 20,00 22,20 00,40VS

AMIGOS 16,15SD 18,15 20,20 22,20 00,20VS

BLACKTHORN, SIN DESTINO 20,10 22,10 00,10VS

TRANSFORMERS 3 16,00SD 19,00 22,00
TRANSFORMERS 3 -3D- 18,00 21,00 00,00VS

RESACÓN 2: AHORA EN.. 15,40SD 17,55 20,05 22,25 00,40VS

KUNG FU PANDA 2 16,10SD 18,10
KUNG FU PANDA 2 -3D- 20,15
INSIDIOUS 22,15 00,25S

PIRATAS DEL CARIBE 4 17,30

M0DERNO Tlf. 902 363 284
HARRY POTTER Y LAS.. 3D 17,00 19,45 22,30
NUESTRA CANCIÓN DE AMOR 16,30 18,35 20,40 22,45
CONVENCIÓN EN CEDAR... 16,30 18,30 20,30 22,30
BAD TEACHER 16,30 18,30 20,30 22,30
CARS 2 17,00 19,30 22,00
TRANSFORMERS 3 16,45 19,45
RESACÓN 2: AHORA EN.. 16,30 18,35 20,40 22,45
UN CUENTO CHINO 16,30SD 18,00V 18,35SD 20,40 22,45
TOKIO BLUES 20,00

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

GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 21 de julio de 2011

Televisión|15

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

Del 15 al 17 de julio de 2011

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.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 17.55 Soy tu
dueña. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.00  Cine
por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.50
Motociclismo GP Alemania. 15.00 Tele-
diario 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. 22.30 Versión española. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Soy tu dueña 19.00 Por
determinar. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los miste-
rios de Laura (serie).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.50 Re-
por. 01.45  TVE es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15  Cine por deter-
minar. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna.18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor. 23.30
Cine a determinar. 01.20 TVE es música.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Mover montañas.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Abuela de
verano. 23.10 La noche temática.03.00
Para 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Ruta Vía de la Plata. 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 Documentos
tv. 23.00 Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 Biodiario. 11.00 Nosotros también.
14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.55 Documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Ciu-
dades para el s.XXI 19.30 Mi reino por
un caballo.  20.00 Noticias. 20.30 La Es-
paña sumergida. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 03.05 Metrópolis.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Babel en tve.
14.40 Más investigadores. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 Ciudades para el s.XXI.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 22.00 Versión
española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Pueblo de Dios.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 A pedir de boca. 19.30
Redes 2.0.  20.00 Noticias. 20.30 Los úl-
timos indígenas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.
23.25 Cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario.11.00 Acción directa.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
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 La España sumergida. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 23.40 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: Proposición semidecente y Homer
asiste a Ia Universidad.  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:
Bart quiere lo que quiere y El último rifle
del Oeste. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 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: Rasca y Pica: la
película y El cuarteto vocal de Homer.
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 53 (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 viejo y la
llave e Historias de dominio público.
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 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 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: La
culpa es de Lisa y Este Burns está muy
vivo. 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. 22.00 Espacio por de-
terminar. 23.45 Equipo de investigación.
01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Estoy verde
de rabia y el Apu más dulce. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.15 El Dia-
rio: décimo aniversario. 20.15 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 22.00 Ahora cai-
go. 00.00 Siete días, Siete noches (entre-
tenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Niña pequeña en gran Liga y El juego de
la silla. 15.00 Noticias. 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 El
evento (capítulo 10-11-12). 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Tienes un minuto. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
01.15 Conexión Samanta. 02.30 Las Ve-
gas (serie) : Aventuras en el comercio de
la piel y No es fácil ser verde.

09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 14.00  Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. Por determinar.  17.45 Campeona-
to de Fútbol 7.  20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro (por determinar).
02.15 Perdidos: Sálvese quién pueda y el
precio de vivir. (reposiciones). 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 El encantadr
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: Prueba el pastel.  03.30 Millenium:
Episodio II.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Poder misterioso. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Callejeros viajeros.19.00 Allá tú. concur-
so. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Cine Cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Contrareloj y El detective. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 18.30 Espe-
cial callejeros viajeros 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 Mója-
te. (entretenimiento)  22.30 Hawai 5.0
(SERIE) 23.15 Hawai: Paraiso y Medidas
desesperadas. 00.15 Cine Cuatro. 

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. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.45 Eurocopa Sub
19.  20.00 Noticias Cuatro.21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 House: Por determi-
nar. 23.30 House. Reposición. 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. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.15 Callejeros viajeros. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias. 20.45 Bob esponja.
21.30 Mójate. 22.30 Mentes criminales.
Por determinar. 02.15 Dexter (serie): Ma-
rea floja. 03.00 Cuatro astros. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me 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 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, 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.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: Una orgonita, una castración química
y un plan b. 23.45 La que se avecina.
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos segun-
da edición. 22.00 CSI Las Vegas. 23.15
CSI Miami. Reposiciones. 02.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
del verano. 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 Supervivientes última hora. 23.00
Por determinar. 00.30 Supervivientes El
debate, 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, primera edición. 15.45 Sálva-
me diario. Entretenimiento. 20.00 Pasa-
palabra, con Christian Gálvez. 21.00 In-
formativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Enemigos íntimos. 00.15 Locos
por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Crímenes imperfectos. 12.15  Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 15.25
Serie por determinar. 18.00 Verano direc-
to.   20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Caso abierto.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 L.a Hard
Hats. 11. 20 Megaconstrucciones. 12.15
Documental: El guerrero más letal. 14.15
Noticias. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Undercovers. 23.10 Toda la
verdad. 01.35 Campeonato tour. 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. 18.00 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.25 El cub de
la comedia. 23.30 El club de la comedia
Gran Selección. 00.30 Chase. (subtitula-
do). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 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. 15.25 Verano
directo.  17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta
Roja. 20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista. 02.00 The very best
of 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. 15.25
Verano directo. 17.30 Numbers.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 GP Gran
Premio de Alemania. Carreras. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00 Es-
pecial cine: por determinar. 01.45 Ley y
orden: Unidad de víctimas especiales.
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Cristina
Maiso

El 80% de los menores del centro
‘Virgen de Valvanera’ de Logroño
logra reinsertarse y no reincide”

Directora general
de Justicia e
Interior

Félix
Revuelta

El Grupo III en el que ha quedado
emparejado el logroñés es el grupo
de la muerte”

Presidente 
de la UDL

Rubén Gil
Trincado

La gestión hecha en el
Ayuntamiento de Logroño en
materia de turismo hizo que la
ciudad fuera una referencia”

Diputado regional del
Partido Riojano

Carlos
Cuevas

Es necesario que el presidente del
Gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero, adelante las
elecciones generales”

Secretario general
del PP en La Rioja

Íñigo
Nagore

‘Tenemos que acostumbrarnos a un
nuevo contenedor marrón de
reciclaje junto a los 4 contenedores
clásicos”

Consejero de
Agricultura, Ganadería, 
y de Medio Ambiente

El Concert Ebro 2011 se desarro-
llará en tres jueves, los días 14, 21
y 28 del presente mes de julio. El
pasado jueves a las 20.30 horas
(y hasta la medianoche), se dieron
cita The Soul Coffee, Red Whisper,
Render, Ernia y Sofoco. El próximo
jueves actuarán El Congrio Diná-
mico, 90 Days, Missing Soul,
Ethernia y Motel Lazarus. Final-
mente, el jueves día 28 será el tur-
no de Life on Sound, Enredando
Funk, Crime Scene y Carta Blanca.
Las actuaciones recuperan su
emplazamiento original, junto a la
chimenea del Parque del Ebro.
Cada grupo tendrá treinta minutos
para su actuación.

Además, en la Plaza Alonso
Salazar, habrá una feria de grupos
musicales riojanos en la que estará
a la venta el material de los mis-
mos: CDs, maquetas, camisetas,

instrumentos y equipo musical,…      
El Consejo de la Juventud de

Logroño Ciudad, en colaboración
con el Ayuntamiento de Logroño,
convoca anualmente este certamen

para dar a conocer grupos musica-
les, que tiene tres premios: un pri-
mero de 1.200 euros, un segundo
de 600 euros y un tercero, el Pre-
mio del Público, de 300 euros.

La chimenea del Ebro
se llena de música

CONCURSO DE MÚSICA - CONCERT EBRO

En esta edición, como
novedad, el concurso Concert
Ebro celebra Objetivo
Concert, un concurso de
fotografía digital sobre los
conciertos y el entorno. Los
participantes podrán ganar 60
euros en material fotográfico.
Bases del concurso:
1. Podrán participar fotógrafos,
no profesionales, con edades
comprendidas entre los 18 y los
35 años y tendrá lugar los días
14, 21 y 28 de julio de 2011.
2. Habrá una sola modalidad:
“Fotografía Digital” y la inscrip-

ción será totalmente gratuita. 
3. Las fotos deberán enviarse
en formato JPG con una resolu-
ción máxima de 6 Mb. (cinco
fotos máximo) a la dirección
actividades@cjlogrono.org junto
a los datos de contacto del/la
participante: nombre, apellidos,
DNI, fecha de nacimiento y telé-
fono de contacto. La fecha límite
de envío es el viernes 29 de
julio.
4. El jurado, compuesto por
expertos en fotografía y miem-
bros de la organización, selec-
cionará las tres mejores

fotografías.
6. El lugar y hora de la entrega
de premios se indicará oportuna-
mente y éstos consistirán en un
vale canjeable por material
fotográfico por un valor de 60
euros y diploma para el primer
clasificado y de diploma para el
segundo y tercer clasificado,
respectivamente.
7. Todas las fotos recibidas
quedarán en poder del Consejo
de la Juventud de Logroño
Ciudad para su posible uti-
lización en actividades o cam-
pañas del mismo.


