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Nuevo gasoducto en La Rioja
El presidente del Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,y el presidente
de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, inauguraron en Santo
Domingo de La Calzada el gasoducto Cenicero-Nájera-Santo
Domingo-Baños de Río Tobía- Ezcaray, que unirá a 16 poblaciones
de los valles del Oja y del Najerilla. Pág. 6
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Logroño se inunda de apoyo
al comercio y a la hostelería

DEL 21 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE

La campaña “Comercio con mucho gusto.Compras,Ocio y Gastronomía”,
promovida por la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja y el Ayunta-
miento de Logroño - a través de Logroño Punto Comercio -, y que tiene
como objetivo fundamental ofrecer un estímulo en el periodo veraniego al
sector comercial y hostelero, comenzó el jueves 21. PPáágg..  33
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En nuestros  Clasificados encontrarás una
selección de las mejores ofertas del mercado
inmobiliario, de motor y de trabajo Págs. 11 a 14 
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma permanen-
te a los niños, acoge el vviieerr--
nneess  2222,,  yy  eell  ssáábbaaddoo  2233,,  el
taller infantil ‘Diseñamos un
dibujo animado. ¿Sabes
quién vive en la piña del
fondo del mar?, dirigido a
niños de entre 33  yy  1122  aaññooss..
Ambos días, el taller se
desarrollará de 1188  aa  2200
hhoorraass,,  con dos sesiones de
una hora de duración cada
una y tuteladas por ddooss
mmoonniittoorreess.. Todos los talle-
res programados por
Berceo para el mes de julio
tienen como eje común
‘Diseñamos nnoossoottrrooss  mmiiss--
mmooss’’.

La Sociedad Deportiva
Logroñés continua per-

filando la ppllaannttiillllaa  de cara a
la próxima temporada y
podemos confirmar la reno-
vación de los jugadores
RRiiccaarrddoo  PPiissóónn  yy  JJeessúúss
YYééccoorraa, que seguirán for-
mando parte del Club la
próxima temporada.

Mundo Pocoyó, un con-
junto de juegos inspi-

rados en la famosa serie
infantil de televisión
‘‘PPooccooyyóó’’, llega por primera
vez a LLaa  RRiioojjaa  de la mano de
Centro Comercial Berceo.

EDITORIAL

unque las comparaciones no sean buenas
e incluso se tilden de odiosas, vamos con
dos ejemplos. El entrenador del Real

Madrid, el excéntrico José Mouriño percibe una
cantidad que ronda el millón de euros al mes.¿Por
qué cobra ese dinero? Buena pregunta para este
míster luso que vino de traductor a España y aho-
ra manda más que el presidente del Real Madrid.
No se inquieten porque Ronaldo, otro portugués
en tierras hispanas y en concreto también en el
Real Madrid, cobra más de 1.500 euros a la hora.
Sí, en España hay gente que no es ni mileurista al
mes, pues Ronaldo es más que mileurista, pero a

la hora.En la calle se dice que estos señores ganan
lo que generan. Por contra, y hablando también
de cifras desorbitadas,en España hay la friolera de
5 millones de parados. A esta gran cantidad de
gente sin trabajo supongo que sólo les dará el bol-
sillo para ver los partidos por televisión. Comprar
el abono de temporada para asistir domingo sí,
domingo no, al encuentro con sus ídolos; a lo
mejor se les va de madre en su escueto presu-
puesto. No sé, supongo que los sueldos astronó-
micos irán de la mano de la espectación de
domingos astronómicos pero, piénselo un
momento y díganme si no es una verguenza.

A
Parados frente a sueldos millonarios

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

El presidente de la patronal de
empresarios CEOE Juan Rosell ha
realizado unas críticas muy duras
contra los funcionarios. No soy
funcionario pero opino que ha
metido la pata. Como presidente
de los empresarios más le valdría
asegurarse de que los empresa-
rios pagan a hacienda, la segurida
social, a los trabajadores, a los
proveedores, que no explotaran
laboralmente a los trabajadores y
que no enviaran dinero a paraí-
sos fiscales,que no hicieran quie-
bras fraudulentas como Ruiz
Mateos. Criticando la función
pública lo que pretende es que
se privatizen todos los servicios
públicos y de verdad nos iría muy
mal si ésto fuera así empezando
por la precariedad laboral.A éste
se le ve el plumero.

JJaavviieerr  ÁÁnnggeell    GGaarrccííaa

Finalmente, tenemos la marquesi-
na en la parada del autobús nº 11,
en el Hospital San Pedro, somos
muchos los ciudadanos que
nunca OLVIDAREMOS al ex alcal-
de Tomas Santos, desde 2008
estuvimos pidiéndole la marque-
sina, siendo tan necesaria, pasa-
mos fríos, lluvias, vientos, etc.
madres con niños enfermos,
ancianos, gente con muletas. En
Abril, en un Pleno, CUCA GAMA-
RRA, le entregó la autorización
del Gobierno de La Rioja y final-
mente la colocaron 21 días antes
de entregar la Alcaldía.
CCaarrmmeenn  FF  CCaattaalláánn

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
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EL NÚMERO

Este es el número del día del
mes de julio en el que comienza
la campaña ‘Comercio con
mucho gusto’ para apoyar
comercio y hostelería.

21

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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Arranca la campaña ‘Comercio con mucho
gusto’ para apoyar el comercio y hostelería

DEL 21 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE POR LAS CALLES DE LOGROÑO

La campaña está promovida por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, a través de Logroño Punto Comercio

R.P.
La campaña se abrió el pasado jue-
ves con la primera de las ‘tardes
activas’,en la cual se dio cita la fies-
ta del comercio con talleres infan-
tiles, hinchables, actuaciones y
música a pie de calle desde las 19
hasta las 21 horas.Además, los ciu-
dadanos fueron obsequiados con
flores y mapas con el listado de
comercios,bares y cafeterías que
se han adherido a esta campaña.
Habrá otras dos tardes activas,que
tendrán lugar el 25 de agosto en el
paseo de las Cien Tiendas y el 8 de
septiembre,en la plaza Donantes
de Sangre.

Además de estas actividades, la
campaña “Comercio con mucho
gusto” contempla otra serie de
acciones,como los “Mercados con
mucho gusto”en la que los merca-
dos de Logroño se unen a la fiesta
y ofrecen degustaciones de pro-
ductos.Además,comprar y tapear

en los comercios y establecimien-
tos hosteleros participantes tendrá
premio, con sorteos y precios

especiales en tapas y bebidas. A
todo esto se suma un concurso de
tapas y otro de escaparates para

convertir a Logroño en este perio-
do estival en un gran centro
comercial,de ocio y gastronómico.

Presentación de la campaña ‘Comercio con mucho gusto’.

El Pleno acuerda por unanimidad solicitar
un préstamo de 6,5 millones de euros

PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

R.P.
El Pleno del Ayuntamiento de
Logroño ha acordado por unani-
midad solicitar un crédito por
valor de 6,5 millones de euros
para financiar diversas inversio-
nes incluidas en el presupuesto
municipal de este año. En la
sesión extraordinaria del pasado
martes también se aprobó la
adaptación del Plan Económico
Financiero 2010-2012 de reequi-
librio,para cumplir el objetivo de
estabilidad presupuestaria.

El portavoz municipal, Miguel
Sáinz,explicó que estos 6,5 millo-
nes de euros se dedicarán a pagar
parte de la obra del Centro de la
Cultura del Rioja.Sainz recriminó
a Vicente Urquía que este crédito

se encontraba en tramitación des-
de el pasado mes de enero,“y el

equipo de Gobierno del PP, en
solo mes y medio, lo ha aprobado

para remitir el expediente a la
Dirección General de Política
Local del Gobierno de La Rioja”.
El portavoz socialista, Vicente
Urquía, aseguró que el PSOE dejó
el préstamo ya licitado, pendien-
te de adjudicar, y admitió no
saber que era necesario que este
asunto se aprobase en un Pleno.
Cuca Gamarra, alcaldesa de
Logroño,por último,lamentó que
el Plan Económico Financiero
esté ocasionado por la “mala ges-
tión política del PSOE durante la
pasada legislatura, que dejó el
Ayuntamiento en una situación
económica muy, muy complica-
da, ya que se dedicaron a gastar
como nuevos ricos y despilfarrar
6,8 millones de euros”.Sesión de Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Logroño.

SUCESOS

Una mujer
aparece muerta

en el Ebro
Gente
Una mujer apareció muerta en el
margen izquierdo del río Ebro, a
la altura del complejo universita-
rio en Logroño. Según indica el
Centro de Coordinación SOS
RIOJA 112, la Policía Nacional ha
sido la que ha alertado del hallaz-
go sobre las 13,51 horas de este
jueves.

En el rescate del cuerpo han
intervenido la Policía Local, la
Policía Nacional y los Bomberos
del Ayuntamiento de Logroño.La
persona fallecida, que podría ser
la mujer, de 68 años y vecina de
Logroño que desapareció a
media mañana del martes de su
domicilio, ha sido trasladada al
Instituto de Medicina Legal de
Logroño.

MOVILIDAD

Controversia
por las obras de

Logroño
Gente
El concejal del PSOE Domingo
Dorado ha reclamado este jueves
al equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Logroño que licite
"ya,para poder comenzar en sep-
tiembre" la parte que le corres-
ponde de las obras para la cons-
trucción del segundo carril entre
las rotondas de Avenida de
Madrid y Lope de Vega, en la Cir-
cunvalación.

El Ayuntamiento de Logroño
ha respondido a las declaracio-
nes del anterior concejal de
Movilidad,Domingo Dorado,que
el pasado jueves “ha reclamado
con urgencia unas obras que no
le preocuparon cuando eran de
su responsabilidad”, según indi-
can en nota de prensa.
Así,prosiguen,“no sólo no las eje-
cutó en los cuatro años en que
estuvo en el Gobierno sino que
las dejó sin financiación para
este 2011. Es imposible llevarlas
a cabo en el plazo que ahora
pide y lo sabe”.



PILAR URUÑUELA, directora de la antigua

escuela de cerámica del gobierno de La Rioja

fue homenajeada en la feria nacional de arte-

sanía y alfarería de Navarrete.

VIERNES 22
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70
20.00 A 23.00 h.:  CHILE, 23
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)

SÁBADO 23
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26 
17.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

DOMINGO 24
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 88
GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
11.00 a 21.00 h.:  AVDA. DE MADRID, 135-141 

LUNES 25
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 26 - CHILE, 38
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Soleado. Sin
precipitaciones. Temp.
Mín.:12º C. Temp.
Máx.:24º C.

El ssáábbaaddoo.Soleado  y  con
nubes. Probabilidad  de
lluvias 5%.T. Mín.:11º C.
T.Máx.:25º C.

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad  de  preci-
pitaciones 15% T. Mín.:
12º C.T.Máx.: 24ºC.

El lluunneess. Nuboso. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 15%. T. Mín.: 13º
C. T. Máx.:25º C.

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

El mmiiéérrccoolleess..    Soleado.
Probabilidad de precipi-
taciones 15%. T.Mín.:14º
C.T.Máx.:27º C.

El jjuueevveess..  Soleado . Pro-
babilidad  de  lluvias  10%
T.Mín.:17 º C. T.Máx.:
28º C.

FARMACIAS

11.00 a 21.00 h.: ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

MARTES 26
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19

20.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72 - PÍO XII,14

MIÉRCOLES 27
8.00 a 23.00 h.: PARQ. SAN ADRIÁN, 12

20.00 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11

HERMANOS MOROY, 28-2

JUEVES 28
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10

20.00 a 23.00 h.:  DUQUES DE NÁJERA, 80

RÍO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)

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

FACTURAS RETRASADAS
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el pago de facturas retrasa-
das relativas al primer semestre
de 2011 que serán pagadas en un
plazo de 50 días a partir del pasa-
do miércoles.

SUBVENCIÓN
El Ayuntamiento ha aprobado la
cesión de subvención a ruavieja
34 para la rehabilitación de los

edificios de interés histórico
arquitectónico sitos en dicho
número,siempre y cuando se
apruebe un acuerdo de justifica-
ción y pago de la cuantía que
asciende a 29.602,33 .  

TERRAZAS CON VELADORES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado una ocupación máxima
global de terrazas con veladores
en la margen sur de Portales,
concretamente entre los números

7 y 15, junto al Tilo. 140m2 a
repartir entre los hosteleros de la
zona.

OBRAS EN LA LAUREL
El Ayuntamiento ha aprobado la
mejora y adecuación de las calles
San Juan, Travesía de San Juan,
San Agustín, Albornoz, Travesía
de San Agustín, Travesía del
Laurel y Laurel. El importe de la
adjudicación asciende a 7.747,99
euros. 

-20 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

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, visitó a las niñas y niños, de entre 8 y 11 años, que pasan unos días en la
colonia de Nieva de Cameros. Pero no ha sido a este municipio riojano a dónde se ha trasladado la alcaldesa
sino al cercano pantano del Rasillo. En este enclave, los participantes en el campamento de Nieva, disfrutan de
dos días de acampada en tienda de campaña, como una actividad de las muchas que incluye el programa dise-
ñado por los técnicos de Juventud del Ayuntamiento.

VISITA EN EL RASILLO

Campo Viejo, de los mejores para
maridar con la gastronomía inglesa

MEJOR VINO DE MENOS DE 10 LIBRAS

Campo Viejo Crianza 2008 se ha
alzado con el Trofeo al “Mejor
Vino de menos de 10 libras”para
maridar con uno de los platos clá-
sicos de Gran Bretaña, la lasaña,
en la nueva competición What
Food What Wine, organizada por
el grupo IWSC.Esta mención se
suma al reconocimiento Silver
Best in Class obtenida en el Inter-
national Wine and Spirit Compe-
tition, celebrado el pasado mes
de mayo. El Concurso, que per-
sigue ayudar a los consumidores
a encontrar los mejores vinos

para acompañar sus platos favori-
tos,propone 10 de las recetas clá-
sicas de la gastronomía inglesa,
desde el famoso “fish and chips”
hasta el crumble de manzana,
pasando por el Pollo Tikka Massa-
la o el cordero asado. Utilizando
un equipo de expertos en alimen-
tación y vino - incluyendo al
mejor sumiller del mundo,
Gerard Basset,- estudian los mejo-
res vinos del mundo para maridar
con cada uno de los platos en
concurso, creados por los mejo-
res chefs de Gran Bretaña.

Convenio de colaboración entre la
UR y la Universidad Simón Bolívar

FUNDACIÓN DIALNET

José M.ª Martínez de Pisón,rector
de la Universidad de La Rioja y
presidente de la Fundación Dial-
net de la UR, y José Eusebio Con-
suegra Bolívar, rector de la Uni-
versidad Simón Bolívar de Barran-
quilla, firmarán el 22 de julio, un
convenio de colaboración entre
ambas entidades por el que el
portal Dialnet aumentará sus fon-
dos con las publicaciones de la
institución colombiana.

El convenio suscrito entre la
Fundación Dialnet de la Universi-
dad de La Rioja y la Universidad

Simón Bolívar de Barranquilla
surge del interés de ambas insti-
tuciones por cooperar en la difu-
sión de la producción científica
del ámbito latinoamericano.

La incorporación de la Univer-
sidad Simón Bolívar de Barranqui-
lla eleva a 72 las instituciones que
colaboran en Dialnet; entre ellas
48 universidades españolas y 11
internacionales, de las cuales 8
forman parte del ámbito latinoa-
mericano, además de varias
bibliotecas públicas e institucio-
nes especializadas.
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Vino de la Asociación de Jóvenes Empresarios
El pasado jueves, la Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja ofreció
su tradicional vino, que marca el inicio de las vacaciones estivales. El
encuentro se produjo en el bar Tolmay de Logroño y asistieron represen-
tantes de los agentes económicos y políticos riojanos.

VACACIONES DE VERANO

Congreso de Estudios Clásicos
en la Universidad de La Rioja

DEL 18 AL 22 DE JULIO EN LOGROÑO Y CALAHORRA

Inauguración por parte del presidente de La Rioja.

Gente
El Edificio de Filología de la Uni-
versidad de La Rioja acogió el
lunes, 18 de julio, el acto de inau-
guración del XIII Congreso de la
Sociedad Española de Estudios
Clásicos,que se celebra en Logro-
ño y Calahorra hasta 22 de julio.
La actividad reunió en La Rioja a
500 congresistas, de los cuales
400 participan con intervencio-
nes orales, a los que hay que aña-
dir un centenar que acuden úni-

camente como oyentes interesa-
dos.

El congreso se articula en tor-
no a once ponencias encargadas
a los máximos especialistas espa-
ñoles en distintas áreas científicas
del campo del mundo antiguo:
literatura griega, literatura latina,
lingüística griega, lingüística lati-
na, historia, filosofía, arte, dere-
cho, latín medieval, estudios
bizantinos y humanismo y tradi-
ción clásica.

Parque industrial y estación
depuradora de aguas en Sotés

190.000 METROS CUADRADOS

El Gobierno riojano financió con 600.000 euros la construcción
de la depuradora ubicada en el parque industrial La Rad
Gente
El presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, inaugu-
ró el pasado jueves el parque
industrial de Sotés y la estación

depuradora de aguas residuales.
El parque industrial La Rad, pro-
movido por la Sociedad Parque
Industrial La Rad en colabora-
ción con el Ayuntamiento de

Sotés, tiene una superficie apro-
ximada de 190.000 metros cua-
drados, de los que 120.000
metros cuadrados se han desti-
nado a usos industriales. El polí-
gono tiene garantizado el sumi-
nistro eléctrico por medio de la
STR de Lentiscares.

Pedro Sanz inauguró también
la estación depuradora de aguas
residuales, ubicada en el mismo
parque industrial La Rad, que ha
supuesto una inversión total de
1,9 millones de euros, financia-
dos por la Consejería de Agricul-
tura,Ganadería y Medio Ambien-
te (Consorcio de Aguas y Resi-
duos), con una aportación de
600.000 euros, y los propieta-
rios del polígono, que han asu-
mido el resto (1,3 millones de
euros).Visita de Pedro Sanz en Sotés.

‘La biblioteca de La Rioja y
Rafael Azcona’, en la Merced

EXPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE MATASELLOS, SOBRE, Y TARJETA

Los consejeros de Presidencia y
Justicia, Emilio del Río, y Educa-
ción, Cultura y Turismo, Gonzalo
Capellán, inaugurarán el viernes
22, la exposición 'La biblioteca
de La Rioja y Rafael Azcona'. Será
en la Biblioteca de La Rioja,ubica-
da en la calle La Merced, donde,
además, se presentará el sello
dedicado al famoso guionista rio-
jano y cuya emisión ha sido pro-
movida por el Grupo Filatélico y
Numismático Riojano. En dicho
acto, se presentará el matasellos,
sobre y tarjeta de primer día de

circulación dedicados a Azcona,
que han sido diseñados por Luis
Ángel García Varela,vicepresiden-
te del Grupo y promotor de la
emisión de este sello, con la cola-
boración del Gobierno de La Rio-
ja. A continuación,y como es tra-
dicional, se procederá al matase-
llado para el público en general,
en horario de 12 a 13 horas y de
18 a 21 horas.

En cuanto a la exposición 'La
Biblioteca de La Rioja y Rafael
Azcona', cabe destacar que ha
sido organizada por el Grupo

Filatélico y Numismático, en
colaboración con la Biblioteca
de La Rioja. La muestra permane-
cerá abierta al público del 22 de
julio al 31 de agosto, en horario
de 19 a 21 horas.



Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y el presidente
de GAS NATURAL FENOSA,Salva-
dor Gabarró, inauguraron en San-
to Domingo de La Calzada el
gasoducto Cenicero-Nájera-Santo
Domingo-Baños de Río Tobía-
Ezcaray, que unirá a 16 poblacio-
nes de los valles del Oja y del
Najerilla.

Con una inversión de 19,5
millones de euros, esta infraes-
tructura permitirá que los 24.000
habitantes de estas poblaciones,
así como un importante número
de segundas residencias, dado el
carácter turístico de la zona, ten-
gan acceso al gas natural. Según
expuso el presidente de la com-
pañía,Salvador Gabarró,“con esta
infraestructura que ponemos en
marcha, cerca del 90% de la
población de La Rioja tendrá
acceso al gas natural”, por lo que

aseguró que “La Rioja es una
región puntera en el desarrollo
gasista”.

Por su parte, el presidente del
Ejecutivo riojano,Pedro Sanz,des-
tacó la importancia de esta actua-
ción para el desarrollo económi-
co y social de estos municipios y
para alcanzar un verdadero equi-
librio territorial.

Las 16 poblaciones que enlaza
la nueva conducción, de 53 kiló-
metros de longitud, son:Alesan-
co,Arenzana,Azofra,Baños de Río
Tobía, Cárdenas, Cenicero, Cirue-
ña, Ezcaray, Hervías, Hormilla,
Huércanos,Nájera,Uruñuela, San-
to Domingo de la Calzada,Santur-
de y Tricio. Estos municipios se
sumarán a los 24 que ya abastece
Gas Natural Rioja en la Comuni-
dad, alcanzado así los 40 munici-
pios para 2013.

La infraestructura que une los
valles de los ríos Oja y Najerilla es

un gasoducto de transporte
secundario que tiene cerca de 54
kilómetros de longitud. Dentro
de los municipios,la ejecución de
las redes de distribución se hará
en dos fases: una primera, en la
que ya están avanzados los traba-
jos en Alesanco, Cenicero, Huér-
canos y Uruñuela, y están próxi-

mos a comenzar en Baños de Río
Tobía, Nájera, Santo Domingo de
la Calzada,Azofra y Ezcaray, para
llevar el gas natural a 22.000 habi-
tantes; y una segunda fase, en la
que se sumarán al gasoducto
otras poblaciones cercanas como
Arenzana,Cárdenas,Cirueña,Her-

vías, Hormilla, Santurde y Tricio,
que sumarán otros 2.000 usua-
rios potenciales.

Con la construcción del gaso-
ducto de los valles del Oja y del
Najerilla, Gas Natural Rioja incre-
menta el esfuerzo inversor reali-
zado a lo largo de los últimos 23
años de presencia en La Rioja, en
los que ha mantenido el ritmo
creciente de implantación y de
expansión a nuevos municipios.
En 2010, la distribuidora alcanzó
los 92.000 usuarios y los 71.500
puntos de suministro en las 24
poblaciones de la Comunidad
Autónoma en las que presta ser-
vicio de distribución. Durante
este tiempo, la empresa ha cons-
truido 570 kilómetros de canali-
zaciones que forman su red de
transporte y distribución, en la
que ha realizado una inversión
aproximada de 70 millones de
euros. Gracias a ello se ha alcan-
zado un índice de cobertura del
80% actual,que mejorará notable-
mente con el nuevo gasoducto.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La conocí gracias a mis amigos
del ‘Maratón Rioja’,una navidad
de 2006 cuando vino a dar una
charla en el Colegio de Médicos
de Logroño a maratonianos y
atletas en general. Después,
como yo iba de artista invitado,
me senté al lado de ella en la
cena.Aunque yo viviera mil años
no llegaría a hacer  los sacrificios
que ésta atleta a hecho en su
joven vida para lograr los
triunfos conseguidos. Es
campeona del mundo de 3.000
metros obstáculos y de Europa
en 5.000 metros. La llaman la
heroína de la cinta rosa,por su
palmarés y la cinta que luce en
el pelo cuando corre. El suyo
es un deporte duro y que exige
mucho sacrificio,muchas horas
diarias de entrenamiento.Así
que cuando saltó a los medios
de comunicación su caso me
sorprendí mucho,pero me dije:
“con el tiempo y tirando de la
madeja se sabrá toda la verdad”.
Pero no todo el mundo pensó
así y fue ‘crucificada’ por
muchos medios de
comunicación y parte de
nuestra sociedad.Ahora ha sido
exculpada,pero “quién le quita
lo bailao”.El otro día la oí decir
que a ella nunca le había
gustado juzgar a las personas
pero después del infierno que
ha pasado ya no lo hará nunca
y no me extraña. Solo espero
que todos aquellos ‘mediáticos’
que la juzgaron y la condenaron,
le pidan perdón y pongan el
mismo empeño e interés que
pusieron para masacrarla.Desde
esta tribuna, mi más sincera
felicitación, amiga Marta y
además por partida doble:una
por el desenlace del caso y otra
por su maternidad.Espero verte
pronto por este Logroño donde
tú sabes que dejaste buenos
amigos.

Marta Domínguez y Taquio
Uzqueda. 2006.

Marta Domínguez

Foto de familia en la inauguración del gasoducto.

Un gasoducto que unirá 16 poblaciones
de los valles del Oja y del Najerilla
Con esta puesta en marcha casi el 90% de La Rioja tendrá acceso al gas natural

Pedro Sanz, Javier Azpeitia, y Salvador Gabarró.

La nueva
conducción es de
54 kilómetros y

enlaza 16
poblaciones

GAS NATURAL FENOSA - INAUGURACIÓN



Pedro Sanz pide transparencia
a las comunidades autónomas

MECANISMOS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES - EL ESCORIAL

El presidente riojano admite que “no puede haber comunidades de primera y de segunda”

Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,pidió transparencia a las
comunidades autónomas, además
de un pacto de Estado para acabar
con el proceso de construcción
autonómica ya que, a su juicio, el
proceso de transferencias de
competencias es "inasumible".
Sanz, que participó en una mesa
redonda en la Universidad de
verano de El Escorial (Madrid), ve
preciso fomentar "mecanismos de
cooperación y colaboración entre
comunidades" y defender el prin-
cipio de autonomía aunque sin

olvidar la "coexistencia de dos
principios: unidad y solidaridad
territorial".Asimismo, aboga por
practicar la austeridad, la conten-
ción del gasto público y el ahorro.
Pidió transparencia a las comuni-
dades para que "los administrados
conozcan las políticas que quie-
nes gobiernan llevan a cabo" y
evitar "duplicidades" lo que con-
lleva coordinación entre gobier-
no y comunidades "para ahorrar
tiempo y dinero". Por otro lado,
planteó que el Senado sea un "ver-
dadero punto de encuentro" para
las autonomías y de éstas con elSanz en la mesa redonda de la Universidad de Verano de El Escorial.

El Pleno del Consejo Regulador
aprueba las normas de campaña

PRÓXIMA VENDIMIA

Gente
El Pleno del Consejo Regulador
de la D.O. Calificada ha aprobado
las 'Normas de Campaña' para la
próxima vendimia. Se ha fijado
para la próxima vendimia un ren-
dimiento máximo amparable de
6.500 kgs. por hectárea para
variedades tintas y de 9.000 kgs.
por hectárea para variedades
blancas. Por otra parte, en esta
campaña el límite máximo para
la entrega en bodega de uva que

supere el rendimiento máximo
establecido será del 10%.Una vez
entregado el rendimiento máxi-
mo amparable,el viticultor podrá
hacer entrega de hasta un 10%
más de producción de uva tinta
(650 kgs. por Ha.) y de uva blan-
ca (900 kgs. por Ha.) por encima
del rendimiento máximo ampara-
ble. Los primeros 325 Kg./Ha. de
uvas tintas y 450 Kg./Ha. de uvas
blancas referidos se considerarán
no amparados por la Denomina-

ción, mientras que la transforma-
ción de los restantes hasta los
650 Kg./Ha. de uvas tintas y los
900 Kg./Ha. de uvas blancas será
destinada a destilación, por no
resultar tampoco amparada.Los
rendimientos máximos de pro-
ducción autorizados se contabili-
zan de forma separada e indepen-
diente para variedades tintas y
blancas.

Las 'Normas de Campaña' apro-
badas ahora por el Consejo man-

tienen el alto nivel de control
alcanzado en las últimas campa-
ñas, en las que se han venido
incrementando los recursos
humanos y económicos destina-
dos a este fin y se han adoptado
medidas más restrictivas, como la
descalificación de las produccio-
nes de viñedos afectados por
incumplimiento de la normativa.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Para poder elaborar o vender uva
con derecho al uso de la Denomi-
nación de Origen Calificada Rio-
ja, los más de 18.000 titulares de
viñedos actualmente existentes
en Rioja deben poseer el corres-
pondiente documento acreditati-
vo,denominado 'tarjeta de viticul-
tor'.Será obligatorio pesar previa-
mente a su entrada en bodega

todas las uvas producidas y se rea-
lizará en presencia de los 'auxilia-
res de vendimia' que el Consejo
Regulador contrata expresamen-
te para controlar cada una de las
básculas ubicadas en los centros
de elaboración y verificar la cali-
dad de las uvas.

NORMAS PARA BODEGAS
Respecto a las normas que afec-
tan a las bodegas, cabe señalar
que toda bodega que desee elabo-
rar vino tiene que comunicarlo al
Consejo Regulador con antela-
ción, indicando la fecha de inicio
de recogida de uvas, así como los
puntos o lugares donde ésta se
efectúe e incluso el horario de
recepción, ya que toda la uva
debe pesarse en presencia del
vigilante del Consejo.
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Estado. Sanz defendió también el
estado autonómico como "instru-
mento de futuro" porque permi-
tió la "consolidación democrática
de nuestro país" y será instrumen-
to que permitirá la "cohesión
social,progreso y distribución de
riqueza". Recordó que está cons-
truido sobre el principio de igual-
dad, de que todas las comunida-
des pueden alcanzar el mismo
techo competencial y sobre todo
que "todo español tiene los mis-
mos derechos y obligaciones
independientemente del territo-
rio donde resida".

Pedro Sanz aseguró que en La
Rioja saben "lo que son los agra-
vios,en especial efecto frontera al
convivir con dos regiones forales
fiscales con gran autonomía" y ha
añadido que su experiencia les
enseña que de poco sirve "ganar
en tribunales españoles y europe-
os si el gobierno de España busca
apoyos coyunturales para mante-
ner estabilidad y olvida su misión
fundamental en el sistema auto-
nómico".



Gente
El Gobierno de La Rioja ha expre-
sado su satisfacción por el auto del
Tribunal Constitucional que levan-
ta la suspensión del artículo 5.1 de
la Ley de Coordinación de Policí-
as Locales de La Rioja, solicitada
por el presidente del Gobierno
central, José Luis Rodríguez Za-
patero. Dicho artículo regula la
asociación de municipios para la
prestación de servicios de Poli-
cía Local,que pueden ser autoriza-
dos por la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.Por ello, el Ejecuti-
vo riojano ha lamentado que,
mediante el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado por el Go-
bierno de  Zapatero se pretendie-
ra obstaculizar la implantación de
nuevos y necesarios servicios de
Policía Local en La Rioja.El Cons-
titucional rechaza así las aspiracio-
nes del Estado,que se atribuía, a
través del Ministerio del Interior,
la competencia exclusiva para au-
torizar el acuerdo de colaboración
entre municipios.

En cuanto a la suspensión de
este artículo, el Tribunal Consti-
tucional ha reconocido que la Ley
se ha dictado en el ejercicio de sus
competencias autonómicas.Asi-
mismo,el Tribunal recoge en su re-
solución que los perjuicios alega-
dos por el Gobierno de España “no
aparecen acreditados”y añade que
“no cabe apreciar que el alzamien-
to de la suspensión pueda causar
daños irreversibles o de difícil re-
paración”.

El TC autoriza a los municipios riojanos a
asociarse para prestar servicios policiales
El auto del Tribunal Constitucional levanta la suspensión del artículo 5.1 de la Ley de
Policías Locales de La Rioja recurrido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

”III Feria del Outlet del
Mueble de Nájera”: El Gobierno
de La Rioja, a través de la ADER, la
Asociación El Mueble de Nájera y el
Ayuntamiento de Nájera han puesto
en marcha la tercera edición de la
Feria del Outlet del Mueble de Nájera
que se celebrará del 22 al 31 de julio
en el pabellón multiusos de la Ciudad
de Nájera. Durante 10 días, los visi-
tantes podrán encontrar oportunida-
des y muebles de calidad de las últi-
mas temporadas a precios de bajo
coste y con la garantía de la
Asociación El Mueble de Nájera y del
mueble de Nájera y de La Rioja. En
esta ocasión participan 26 firmas que
ocuparán 3.500 metros cuadrados de
exposición. La feria estará abierta al
público en horario de mañana y tarde,
de 11 a 14 h. y de 17 a 20.30 h.

Tres proyectos riojanos en
Wayra: Tres iniciativas riojanas,
NeuronUp, Personal ID y A3R, se han
situado entre las 50 mejores ideas de
la convocatoria Wayra, una iniciativa
de Telefónica I+D, colaborador oficial
del Centro de Referencia Nacional en
Informática y Comunicaciones del
Gobierno de La Rioja, creada para
localizar proyectos relacionados con
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y ayudarles en su
desarrollo empresarial mediante
financiación y asesoramiento. Javier
Erro, consejero de Industria del
Ejecutivo riojano, ha resaltado que
“La Rioja cuenta en la actualidad con
unas 80 empresas de este sector que
emplea a unas 1.200 personas, y esta-

mos trabajando para convertir La
Rioja en uno de los mejores destinos
para formarse y desarrollar una carre-
ra profesional en el ámbito de las tec-
nologías de la información y la comu-
nicación”.

Ayuda al Consorcio Rioja
Moda: El Gobierno de La Rioja des-
tinará un total de 57.460 euros a
actuaciones de internacionalización
del Consorcio Rioja Moda, del sector
textil, mediante un convenio de cola-
boración entre la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja
(ADER) y la Federación de
Empresarios de La Rioja, con el obje-
tivo de mejorar la comercialización
del sector y fomentar su participación

en Ferias internacionales, que supo-
nen un escaparate promocional y les
permiten consolidar su imagen de
marca de calidad.
Gracias a esta colaboración, la ADER
financiará el 50% del coste de ferias y
viajes comerciales de las empresas
agrupadas en este Consorcio -Cecilio
Valgañón, Ambe Confecciones y
Dollman Premamá-, de acciones de
marketing y diseño de catálogos, así
como del asesoramiento externo para
la identificación de nuevos mercados
y canales de venta del colectivo.
Además, Javier Ureña, gerente de la
ADER, ha recalcado que se trata de
“una iniciativa abierta a la que
podrán incorporarse más empresas en
ejercicios sucesivos”.

SALUD Y SERVICIOS SOCIA-
LES

‘Piensa la noche’ se expan-
de: El Programa ‘Piensa La Noche’,
dirigido a la prevención del consumo
de alcohol entre jóvenes de 14 a 19
años en zonas de botellón, extenderá
su radio de acción este verano a las
principales cabeceras de comarca rio-
janas. Así lo ha explicado el consejero
de Salud y Servicios Sociales de La
Rioja, José Ignacio Nieto, quien ha
justificado esta ampliación geográfica
en los satisfactorios resultados obte-
nidos en Logroño. Nieto ha señalado
que dicha extensión “se realizará a
través de la creación de nuevos gru-
pos de educadores, que visitarán las
principales zonas nocturnas de reu-
nión de jóvenes de estas localidades a
lo largo de varios fines de semana
durante los meses de agosto y de sep-
tiembre”.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ ‘Logroño inte-
gración del ferro-
carril’: El Consejo de
Gobierno acordó el pasado 15
de julio nombrar a Víctor
Manuel Garrido, director gene-
ral de Obras Públicas y
Transportes, como nuevo repre-
sentante de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en el
Consejo de Administración de la
sociedad mercantil ‘Logroño
integración del ferrocarril 2002,
S.A.’ en sustitución de
Concepción Gamarra, que cesa
en este puesto al asumir la
Alcaldía de Logroño. Por otra
parte, continúan representando
a La Rioja en el Consejo de
Administración de esta socie-
dad pública Antonino Burgos,
consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial, y
Ángela Carnicero, directora
general de Contratación
Centralizada y Patrimonio. La
sociedad ‘Logroño integración
del ferrocarril 2002, S.A.’ se
constituyó en septiembre de
2002 por parte de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja con un capital social del
25%, el Ayuntamiento de
Logroño titular de otro 25%, y
el Estado con el 50% restante.
➛ Cid Monreal continua-
rá: El Gobierno de La Rioja ha
acordado renovar por cinco
años más la designación de José
María Cid Monreal como vocal
del Consejo Consultivo de La
Rioja, puesto que ocupa desde
el año 2001. Cid Monreal es
también miembro de la Junta
Electoral de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y ostenta
el cargo de Vicedecano del
Ilustre Colegio de Abogados de
La Rioja. Nacido en Zaragoza en
1962, es licenciado en Derecho
por la Universidad de Zaragoza.

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

Integración de
personal de

Justicia
El Gobierno regional ha aprobado
la integración en la Administración
riojana de 9 funcionarios que
desempeñaban sus servicios en la
Gerencia Territorial de Justicia de
La Rioja. La dirección general de
Función Pública ya informó del pro-
ceso a los sindicatos. Por su parte,
el personal funcionario pertene-
ciente a Cuerpos Nacionales de la
Administración de Justicia sigue en
las mismas condiciones que tenía
en la Administración del Estado.

Internacionalización en las empresas

El Ejecutivo regional, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER), destinará 123.800 euros a la Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja para realizar actuaciones de promoción de la internacionaliza-
ción de las empresas riojanas. Las actuaciones se engloban en dos ejes: for-
mación -seminarios y talleres especializados, Cátedra de internacionaliza-
ción, etc.-; y promoción -misiones comerciales, planes sectoriales, etc.-.

Restauración del retablo de Ezcaray
El Gobierno de La Rioja aportará 154.199 euros a la Diócesis de Calahorra
y La Calzada-Logroño para restaurar el retablo mayor de la iglesia parro-
quial de Santa María La Mayor de Ezcaray. La aportación económica del
Gobierno regional a la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño se plu-
rianualizará en dos años: 60.000 euros (2011) y 94.199 (2012) y supondrá
el 85% del presupuesto total de las obras (181.410 euros).
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Alesón recibe a Santiago y a Santa Ana
FIESTAS PATRONALES - 23,24,25 Y 26 DE JULIO

Las fiestas patronales se llenan de actividades para el disfrute de niños, jóvenes, y mayores
R.P.
Este fin de semana comienzan las
fiestas patronales de Alesón en
honor a Santiago y a Santa Ana.
Nos encontramos con Miguel
Ángel García García,alcalde por el
Partido Popular  desde hace 29
años de la localidad. Hablamos
con él del atractivo de las fiestas y
de los proyectos inmediatos de la
villa de Alesón, localidad que
cuenta con poco más de 100 habi-
tantes y que merece la pena cono-
cer.Unos días de fiesta y descanso
después de la recogida del cereal
que son bienvenidos por todos los
alesonenses.Miguel Ángel García,

al preparar el programa festivo, se
acuerda de niños,jóvenes,y mayo-
res,con un programa donde todos
tienen cabida.En cuanto al presu-
puesto de las fiestas,mantienen el
mismo que otros años.
¿¿CCóómmoo  vviivvee  llaass  ffiieessttaass  eell  aallccaallddee  ddee
AAlleessóónn??
Siempre vivo las fiestas con
mucha alegría y mucha ilusión.En
general todos los actos los vivo
con mucha intensidad. Desde las
misas en honor a Santiago y a San-
ta Ana,partidos de pelota,degusta-
ciones... hasta bien entrada la
noche con las espectaculares ver-
benas.

¿¿HHaayy  aallgguunnaa  nnoovveeddaadd  eenn  eell  pprrooggrraa--
mmaa??
Este año, como novedad, conta-
mos con un encierro ecológico
para niños y jóvenes. Todos los
años había vaquillas para los críos
pero este año las hemos sustituí-
do por cinco corredores que lle-
van unas cabezas de toro que los
perseguirán a golpes de agua.A los
niños se les dará pañuelos y creo
que los chavales se lo van a pasar
bien.
¿¿SSoonn  uunnaass  ffiieessttaass  ppaarraa  eell  ppuueebblloo  oo
ttaammbbiiéénn  ppaarraa  ffoorraasstteerrooss??
Son unas fiestas para el pueblo y
también acude mucha gente de

los pueblos de alrededor como
Nájera ya que estamos a un paso.
¿¿QQuuéé  aaccttuuaacciioonneess  iinnmmeeddiiaattaass  llllee--
vvaarráá  aa  ccaabboo  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee
AAlleessóónn??
Se acaba de adjudicar, durante
este mes de julio, un convenio
con la comunidad autónoma para
saneamiento, distribución de
aguas y nuevo pavimento de cin-
co calles de Alesón.Será una obra
importante y el pavimento del
pueblo quedará en muy buenas
condiciones.Empezaremos con la
obra pasadas las vacaciones de
agosto y el plazo previsto de fina-
lización de obra es fin de año.Tam-
bién tenemos un proyecto redac-
tado, a falta de licitarlo, la travesía

del pueblo que va desde la carre-
tera que sube a Manjarrés,que tie-
ne una curva con cierto peligro.
Se van a derribar dos edificios
para dar amplitud a esta travesía y
se urbanizará el entorno, dentro
de las limitaciones propias del
espacio.También tengo idea de
comprar una casa que hay en la
plaza con la intención de centrali-
zar en un edificio todos los servi-
cios de Alesón.
¿¿DDeesseeaa  aaññaaddiirr  aallggoo  mmááss??
Quiero felicitar las fiestas a todos
los vecinos y animar a los lecto-
res de Gente y a todos los rioja-
nos a visitarnos en estos días ya
que les acogeremos con los bra-
zos abiertos.

Programa de fiestas en honor de Santiago y Santa Ana 2011 Alesón
SÁBADO. DÍA 23 JULIO
LUGAR: Complejo Deportivo Rio Yalde
• 19.00 h. Juegos infantiles pista polide-
portiva
• 20.00 h. Disparo del cohete anuncia-
dor de las fiestas
• 21.00 h. Actuación de la discoteca
móvil “Magnun”
• 22.00 h. Trailer en la pista polideportiva
A continuación CENA de la Asociación.
• 00.30 h. Nueva actuación de la disco-
teca móvil
• 04.00 h. “Magnun” Trailer en la pista
polideportiva
Madrugada: CHOCOLATADA popular

DOMINGO. DÍA 24 JULIO
LUGAR: Complejo Deportivo Rio Yalde
• 13.00 h. Misa dominical en la Iglesia
San Martín
• 19.30 h. Disfraces infantiles
• 20.00 h. Primera cata de vino de RIOJA
• 22.00 h. Degustación de setas organi-
zada por la Asociación “LOS GATOS”
• 22.30 h. Actuación de la Orquestina
Madrugada: CHOCOLATADA popular

LUNES. DÍA 25 JULIO
LUGAR: Plaza de la Constitución
• 13.00 h. Misa solemne en honor a 
Santiago Apostol
• 13.30 h. XXIV Festival del “Huevo duro
con Jamón”

Durante el festival, concierto de la  can-
tante  Ana María Sancho.
• 17.45 h. Tarde de magia con la actua-
ción del mago “Patxi”
• 18.30 h. Partidos de pelota profesiona-
les e infantiles, en el Frontón Municipal
“Corono”, con nuestros pelotaris “Alvaro

Gómez” y  “Alberto del Rey”

• 22.30 h. Actuación de la orquesta
“Nuevo Talismán”
• 00.30 h. Nueva actuación de la orques-
ta “Nuevo Talismán”
• 01.00 h. Disfraces de mayores
Madrugada: CHOCOLATADA popular

MARTES. DÍA 26 JULIO
LUGAR: Plaza de la Constitución
• 13.00 h. Misa solemne en honor a

nuestra patrona Santa Ana, cantada por el
grupo de jotas “El Najerilla Canta”
En el transcurso de la misa se realizarán ofren-

das por parte de los  niños de la localidad.
A continuación: Procesión acompañada
por el grupo de danzas de la localidad 
• 14.00 h. Continuación de las danzas
en el pórtico de la iglesia
• 18.30 h. Gran espectáculo taurino
infantil-juvenil “Encierros Ecológicos”
• 20.30 h. Actuación de la espectacular
orquesta “Nueva Alaska”
Recorrido de ZURRACAPOTE con PICO-
TEO abundante, acompañados por la
CHARANGA “La Pacheca”
• 00.30 h. Nueva actuación de la orques-
ta “Nueva Alaska”
Madrugada: CHOCOLATADA final

SÁBADO. DÍA 30 JULIO
DIA DE LAS FAMILIAS
• 12.00 – 14.00 h. Gran Parque Infantil
• 14.15 h. Gira a las instalaciones 
RIO YALDE. Comidas familiares
• 16.00 – 19.00 h. Continuación Par-
que Infantil

TRACA FIN DE FIESTAS

GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 28 de julio de 2011

Fiestas de Alesón |9

Vista de la localidad de Alesón.

Miguel Ángel García porta el cartel del festival del huevo duro con jamón.

SEMANA CULTURAL
“VILLA DE ALESÓN

2011”

JUEVES. DÍA 28 JULIO.
Día de los Mayores

Homenaje a los mas mayores del
pueblo.
•18,00h. Chocolatada.
•20,00. Lunch.

VIERNES. 29 JULIO

•19,00h. Juegos y Talleres.
Chocolada infantil.
•22,00h. Cena de mujeres en
"Las Brujas".

SÁBADO 30 JULIO

•20,00h. Degustación de bocadi-
llos de panceta a la plancha.

Todos los actos se celebrarán en:
La Pista Polideportiva.
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200 osados piragüistas
y el bravo río Piqueras

PIRAGÜISMO DESCENSO PIQUERAS 2011

Kayakistas de toda España, entre ellos 15 riojanos, se darán
cita este fin de semana en el ‘XI Descenso en Kayak Piqueras’   
Gente
Unos 200 piragüistas de todos los
puntos de la geografía nacional,
entre ellos 15 riojanos, se darán
cita los días 23 y 24 de julio en la
localidad de Lumbreras. El moti-
vo: la undécima edición del Cam-
peonato Descenso en Kayak del
río Piqueras.
El 23 se desarrollarán los entrena-
mientos libres,mientras que el 24
la prueba comenzará a las 12.00
horas en la zona de 'Fuente los
Eros' y finalizará en el cruce de la
N-111 en Villoslada de Cameros.

La prueba,con un recorrido de
6 kilómetros de longitud del río
Piqueras, es una cita obligatoria
del calendario kayakista anual y
está calificada con un grado 5+
sobre 6, lo que le otorga una difi-
cultad máxima.El Río Piqueras se

caracteriza por disponer de tra-
mos navegables de distintos nive-
les de dificultad, y permite la
navegación cuando en el resto de

España ya se ha dado por conclui-
da la temporada.Tras el descenso
se ofrecerán hinchables para los
niños y una degustación popular.

Presentación del XI Descenso en Kayak del Piqueras.

FÚTBOL

La UDL conforma
más plantilla con
Alejandro y Durán
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
(UDL) ya tiene a dos fichajes más
para la plantilla de cara a la pró-
xima temporada. Por un lado, el
club blanquirrojo ha apostado
por Rubén Rodríguez Durán,un
jugador gallego de 27 años que
juega como mediapunta o pun-
ta. Su trayectoria deportiva ha
pasado por clubes de segunda
división A y B. El Real Unión de
Irún ha sido su último equipo y
fue el artífice de dos de los tres
goles que el Real Unión de Irún
atestó a la UDL.

Por otra parte, el club riojano
ha cerrado también un acuerdo
con Alejandro Suárez Monteagu-
dín,procedente del Palencia.Ale-
jandro firmará por una tempora-
da con el club riojano y se incor-
porará próximamente a los
entrenamientos. Nacido en 1978
en Gijón, pesa 72 kilos y ha juga-
do en Ponferradina, Lanzarote,
Las Palmas o Palencia. Mide 1,71
metros y llega a la Unión Depor-
tiva Logroñés como delantero.

RIOJA DEPORTE

Del Río presidirá
el patronato de
Rioja Deporte
Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia y portavoz del Gobierno de
La Rioja, Emilio del Río, presidirá
a partir de ahora el patronato de
la Fundación Rioja Deporte, que
ahora depende de la Consejería
de Presidencia.

De este modo, del Río sustitu-
ye al ex consejero de Educación,
Luis Alegre, de quien dependían
las competencias en deporte.De
hecho, el titular de Presidencia
encabezó el pasado 19 de julio la
reunión del citado patronato, en
la que se acordó su nueva com-
posición tras los ceses de altos
cargos que integraban el anterior
organigrama gubernamental.

El vicepresidente del patrona-
to será Marcos Moreno (director
general de Deporte).Como voca-
les estarán presentes Cuca
Gamarra (alcaldesa de Logroño),
José Abel Bayo (director general
de Educación),José Miguel Acito-
res, Roberto Varona, José María
Ruiz Alejos, Ángel de las Heras, y
finalmente,Anacleto Jiménez.

La Vuelta a España concluirá su
16ª etapa en Haro a media tarde

CICLISMO VUELTA A ESPAÑA 2011

Presentación de la Vuelta a España en La Rioja.

Gente
Un año más, la Vuelta Ciclista a
España pasará por La Rioja. Esta
vez la Vuelta concluirá su 16ª eta-
pa en la localidad de Haro el 6 de
septiembre, coincidiendo ade-
más con el partido España-Liech-
tenstein de fútbol. En total, serán
188,1 kilómetros de etapa llana
los que tendrán que recorrer los
ciclistas desde la villa romana La

Olmeda (Palencia), y culminará
en Haro sobre las 17.30 horas.Las
‘Peras de Rincón’ volverán a
patrocinar la Vuelta con cuatro
vallas en la recta de llegada y el
patrocinio de la pancarta a siete
kilómetros de la meta, comple-
mentada con 100 metros de
vallas publicitarias. También se
instalará un ‘stand’ de degusta-
ción en cada una de las 21 etapas.

La próxima Vuelta a España, del 20 de agosto
al 11 de septiembre, tendrá presencia riojana 

El 17 de agosto salen a la venta las entradas
para el España-Liechtensten del 6 de septiembre

FÚTBOL ESPAÑA-LIECHTENSTEIN EL 6 DE SEPTIEMBRE

Gente
Según ha anunciado la Federa-
ción Riojana de Fútbol, las entra-
das del partido que disputarán las
selecciones de fútbol de España y
Liechtenstein saldrán a la venta el
próximo 17 de agosto.

Eso sí,el estadio de Las Gaunas
no ampliará su aforo y contará
con 16.000 localidades, de las

cuales la mitad están comprome-
tidas a la venta a través de Servi-
caixa, los patrocinadores y la
Federación Española de Fútbol.
Por tanto, sólo saldrán a la venta
8.000 entradas.

PANTALLAS GIGANTES
No obstante, a pesar de que no
haya ampliación de aforo,el Ayun-

tamiento de Logroño instalará
pantallas gigantes en la plaza del
Ayuntamiento, con el fin de que
pueda seguir el encuentro el
mayor número de seguidores.

Y para acceder a los entrena-
mientos de la víspera, la Federa-
ción Riojana de Fútbol ha decidi-
do repartir entradas entre los
federados,entre otros colectivos.

El CB Clavijo ficha al
nigeriano Lawal para 
los puestos de pívot
y alapívot
El Club Baloncesto Clavijo ha llegado a un acuerdo con
el jugador Shane Olaseni Lawal para formar parte de la
plantilla del primer equipo durante la temporada
2011/12. Se trata de un jugador de 2,06 metros y 25 años
de nacionalidad nigeriana, que puede ocupar los puestos
de pívot y de alapívot, gracias a sus capacidades físicas.

BALONCESTO
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PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON
(La Rioja), urge vender casa
de tres plantas y pajar en
buenas condiciones. Precio
a convenir. Tel. 606211365
y 648816885

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

GRAN CHOLLO vendo pi-
so junto Parque San Miguel.
3 habitaciones, salón, coci-
na, dos baños. Armarios

empotrados. Todo amuebla-
do, con dos garajes y tras-
tero cerrados con puerta au-
tomática (36 m2 superficie
útil). Zona verde, piscina,
padel y zona infantil. Hipo-
teca concedida el 95%. Tel.
687854449

GRAN CHOLLO Villame-
diana. Vendo piso a estre-
nar, soleado en Plaza San-
ta Eufemia. 3 habitaciones,
salón, cocina montada, 2
baños, garaje, trastero, zo-
na verde, piscina. 86 m2.
140.000 euros negociables.
tel. 687854449

NOJA Cantabria), aparta-
mento duplex: salón, dos
dormitorios, baño, aseo, ga-
raje cerrado. A 150 m. de la
playa del Ritz. Tel.
645654006

UNIFAMILIAR en Urbani-
zación “El Tomillar”, Barrio
de Yagüe. Amueblado, 3 ha-

bitaciones, baño, aseo, áti-
co, jardín, piscina, parking,
etc. Tels. 669334859 y
649430786

OPORTUNIDAD UNICA
Gonzalo Berceo con Gran
Via, piso de dos habitacio-
nes (una doble), salón, 2 ba-
ños (uno integrado en habi-
tación). Buena altura,
exterior, con terraza.
155.000 euros. tel.
618709737

VALDEGASTEA aparta-
mento amueblado, para en-
trar a vivir. 2 habitaciones,
salón y 2 baños. Trastero y
garaje. Tel. 649386729

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipa-
da con balcón. Muy
luminoso. Calefacción indi-
vidual. Completamente
amueblado. Para entrar vi-
vir. Ascensor piso llano.

105.000 euros. Tel.
941228970

VIGUERA vendo o alquilo
piso 3º, con calefacción. 70
m2. 36.000 euros negocia-
bles. 300 euros alquiler.
Tels. 941584221 y
617184384
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PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO HABITACION
a chica. Zona Valdegastea
(Logroño), amueblado,nue-
vo, 2 baños, internet, ascen-
sor, piscina. Tel.:606 024
130

ALBERITE (La Rioja), apar-
tamento amueblado. Tras-
tero. 320 euros. garantía de
cobro. Tel. 667315264

ALQUILO “ZONA El Cubo”,
piso completamente amuebla-
do.100 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, balcón. Tras-
tero y garaje. Zona verde y pis-

cina. 440 euros. Tel.
620484313

ALQUILO PISO AMUE-
BLADO, grande, céntrico.

Para veraneantes o seguido.
También casa amueblada en
Agoncillo. Tels. 941208501 y
685125766

APARTAMENTO en Casca-
jos, completamente amue-
blado. Garaje, zona verde,
piscina. Tel. 619369519

OFERTA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta 
1.2. Pisos y casas alquiler 
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

AVENIDA DE LA PAZ
4 habitaciones y salón, 

2 baños, amueblado,

calec, central  600 €

Ref.  11326

VILLAMEDIANA
2 habitaciones y salón, 

2 baños,  amueblado,

garaje ,trastero, piscina ,

terraza, 180.000 € ,  

Ref. 12.819

TIRSO DE MOLINA
2 habitaciones y salón,

2 baño,  amueblado,

ascensor, calefacción

individual, exterior 470 €

Ref. 11351

PIO Xll
4 habitaciones y salón, 

2  baño , amueblado,

ascensor, calefacción

central incluida en el pre-

cio. 600 € Ref, 12785

T1 LARDERO
2 habitaciones y salón, 

2 baños, amueblado,

garaje, trastero, piscina .

400 € Ref. 12814

NOCEDILLO
2 habitaciones, 2 baño,

amueblado, garaje, dos

terrazas, piscina, 

alquiler -opción compra. 

186.000 € Ref 12055    

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pt081, Villamediana, 
3 dormitorios, amue-

blado, zona con 
piscina, jardin, 400 €

pt085, Lardero, 3 dorm,
amueblado, 2 baños, 

cocina equipada, terraza
grande, balcon, trastero,
garaje, ascensor. 450 € 

pu017- Villamediana,
estudio, amueblado,

ascensor, terraza, 
muy luminoso. 380 €

pd064, Duquesa de la
victoria, 2 dorm, amue-
blado, cocina equipa-

da, muy luminoso. 
350 €

pd063- Zona chile, 
2 dorm, amueblado,

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

pd066, Villapatro, nuevo, 2
dorm, cocina equipada,

con posib. de amueblar, 2
baños, trastero, garaje,
jardin, piscina, 450 €

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

luminoso, 
ascensor.  350 €

pc018, Las gau-
nas, planta baja, 

4 dormitorios,
amueblado,

asador comun,
chimenea, calef.
central, gastos
incluidos. 550 €

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 dorm.

Garaje. Trastero.Junto 

fuente Murrieta. 900 €

PINO Y AMORENA. Junto

nueva estación. 3 dorm. y

salón. Calef. central. Buena

altura. Portal y escaleras 

reformados. Ascensor.

Financiación 100% 135.000 €

APARTAMENTO DÚPLEX.
Valdegastea. A estrenar.Todo

exterior. Garaje. Trastero.

Piscina. Pádel. Buena construc.

Cocina amueblada. Terraza 

18 m2. Armario. 160.635 €

GUINDALERA. 3 habitaciones

y salón. Estrenar. Construcción

de lujo. Aire acondicionado.

Armarios.Piscina. Pádel.

Garaje. Trastero. Cocina 

amueblada. 252.000 €

OPORTUNIDADES

CALLE PORTALES. Junto a

Plaza San Agustín. Moderna

oficina en venta. 116 m2.

Exterior.Totalmente preparada.

Aire acondicionado. 

Se vende alquilada.

Rentabilidad del 7% anual.

PRECIO 170.000 €

PISO EN VENTA. JUAN XXIII.

Junto a la Glorieta. 3 dorm. y

salón. Calefacción central. Zona

peatonal. 3 armarios empotra-

dos. En buen estado general.

Cocina amueblada. Amplio.

Buena altura. GARAJE Y

TRASTERO. 221.000 €
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BENIDORM alquilo apar-
tamento en Playa Levante,
2/4 pax, con piscina, aire
acondicionado. Semanas,
quincenas y meses, a partir
de Agosto. Tel. 650129938

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipa-
do. Aire acondicionado y ca-
lefacción. Exterior. A 3 mi-
nutos de las dos playas.
Tels. 987312091 y
679168690

CALLE CANTABRIA nº 8,
piso amueblado, exterior, 3
habitaciones, salón. Cale-
facción individual y ascen-
sor. Tels. 650068907 y
696559632

CALLE CHILE piso de 3 ha-
bitaciones, salón, despen-
sa. Amueblado. Ascensor a
piso llano. Calefacción indi-
vidual. Para personas res-
ponsables. Tels. 941216490
y 666583905

CALLE FUNDICION piso
exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefac-
ción central. Ascensor. To-
talmente amueblado. Tel.
941222632

CALLE SAN JUAN estu-
dio de 40 m2, totalmente
amueblado. Dispone de
trastero. Ascensor. 350 eu-
ros gastos incluidos. Tels.
941260113 y 628744291

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada ar-
bolado. Pueblo próximo La-
redo: 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños. Calefac-
ción, chimenea leña. Fines
semanas, puentes, más
tiempo. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

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

COMILLAS (CANTA-
BRIA) apartamento 2 habi-
taciones, salón-cocina, ba-
ño y garaje. Totalmente
equipado. Fines de semana,
puentes y temporada de ve-
rano. Tel. 625837511

COMILLAS (Cantabria),
apartamento de dos habita-
ciones. Terraza de 100 m2
con muebles de jardín. Ga-
raje. Ofertas:
solmara@terra.es. Tel.
654101949

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

EZCARAY apartamento
céntrico, amueblado, coque-
to. Zona verde y piscina.
290 euros. Tel. 620484313

GALICIA Pontevedra, La
Guardia. En pueblo marine-
ro frontera con Portugal, al-
quilo piso nuevo con plaza
garaje. Equipado. Tel.
986613484 y 669967497

LA GUARDIA, Pontevedra,
pueblo marinero. Piso nue-
vo, totalmente equipado,

plaza garaje, Vacaciones.
Tels. 669967497 y
986634484

LAGUARDIA. PONTEVE-
DRA Vacaciones. Piso to-
talmente equipado con bo-
nitas vistas al mar. Sitio
tranquilo y de fácil estacio-
namiento. Tel. 986614360 y
666689969

MADRE DE DIOS piso de
2 habitaciones y salón. To-
talmente amueblado. Cale-
facción gas. Tels.
941236928 y 692668855

MOGRO (Cantabria) apar-
tamento en la playa. Total-
mente equipado, 2 habita-
ciones, terraza, garaje.
Semanas y quincenas. Tels.
942211945 y 639273286

NOJA Santander, alquilo
apto amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje, bien si-
tuado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y
942321542

OPORTUNIDAD La Man-
ga (Murcia), desde Septiem-
bre piso de tres dormitorios.
Terraza a dos mares. Gara-
je, piscina, tenis, etc. Tels.
679235267 y 975852415

ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alqui-
lo apartamento primera lí-
nea playa, con lavadora, TV
y piscina. Aire acondiciona-
do opcional. Dias, semanas,
quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SALOU alquilo apartamen-
to, piscina, aire acondicio-
nado, lavadora, TV. Internet.
Junto a la playa. Tels.
650816361

SAN VICENTE DE LA
BARQUERA, piso en pri-
mera línea de playa. Equi-
pado para 5 personas.
Puentes, semanas, quince-
nas o meses. Tel.
629356555

SANTA POLA Alicante,
adosado, terraza, jardín, cer-
ca playa, mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420

SANTANDER piso con vis-
tas a la bahía, 3 habitacio-
nes, amueblado. garaje.
Temporada verano. Sema-
nas o dias. Tel. 942070111
y 628459143

SANTANDER piso zona
Valdenoja, 2 habitaciones,
2 baños, vistas mar, 5 minu-
tos Sardinero, parking,
amueblado. Segunda quin-
cena Agosto. Tel.
627717779

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento de dos habitacio-
nes y salón. A 3 minutos de
la playa ‘Los Locos’. Econó-
mico. Tel. 650154655

VACACIONES VERANO
pueblo de Cantabria próxi-
mo a Santander. 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje. Tel.
630553191

VAREA piso de 3 habitacio-
nes y salón. Amueblado. Ex-

terior. Terraza. 370 euros
gastos incluidos. Tel.
646906926

VILLAMEDIANA alquiler
apartamento amueblado,
con trastero, garaje, zona
verde, piscina. 430 euros
gastos comunidad 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 venta de
local de 115 m2, 73 m2 en-
treplanta, preparado para
cualquier negocio. 132.222
euros. Tels. 941214581,
941208256 y 941223719

OPORTUNIDAD CENTRI-
CO Vendo local con salida
de humos directo al tejado,
28 m2. altura para hacer en-
treplanta. Por 28.000 euros,
y oficinas nuevas de 36 m2
por 48.000 euros negocia-
bles. Se pueden unir los dos
locales. Tel. 687854449

POLIGONO LENTISCA-
RES Navarrete), vendo par-
cela. Precio a convenir. Tel.
699316925

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO VENDO pabe-
llón c/ Soto Galo “Pno. Can-
tabria” nº 10, pabellón 22,
145 m2 construidos con pa-
tio de 85,65 m2. Tel.
941224034 y 600224256

11..55
GARAJES VENTA

GARAJE EN AVDA. DE
BURGOS, cerrado con
puerta automática, con tras-
tero unido de 8 m2. Super-
ficie total 25 m2. 23.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING GRAN VIA, al-
quilo o vendo. Altura nº 65,
plaza amplia, vigilancia 24
horas. Alquiler 65 euros. Tel.
636804253

PARKING PLAZA 1º DE
MAYO, entrada por c/ Lar-
dero, amplia plaza de gara-
je. 65 euros. Tels.
941259261 y 686601184

PLAZA FERMIN GUR-
BINDO amplia plaza de ga-
raje con buen acceso. Pre-
cio a convenir. Tels.
941259232 y 648896903

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION
a chica. Zona Valdegastea
(Logroño), amueblado,nue-
vo, 2 baños, internet, ascen-
sor, piscina.
Tel.:606 024 130

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel.
687293390

BUSCO CHICA para com-
partir apartamento nuevo
en Zona “Las Gaunas”. Tel.
671141689

MARQUES DE LA ENSE-
NADA se comparte piso
con chica seria y responsa-
ble. Tel. 663751134

22..11
TRABAJO

EMPRESA DE LIMPIEZA
busca personal. Valoramos
experiencia. Limpieza de
obra. Tel. 634663722

SE BUSCA SEÑORA o
chica interna. Tels.
941234467 y 617433435

SE NECESITA SEÑORA
para tareas de hogar. Bue-
nas referencias, con buena
presencia y honrada. Tel.
941242448

22..11
TRABAJO

AYUDANTE DE COCINA
con experiencia busca tra-
bajo urgente. Cobro 5 euros
hora. Tels. 671820978 y
677567144

BUSCO TRABAJO en el
sector de la construcción,
jardinería, agricultura, lim-
pieza coches y tapicería,
cualquier actividad. Caba-
llero responsable. Tel.
698415677

CHICA con referencias se
ofrece en horario de tardes
para realizar labores hogar,
atención niños y personas
mayores. Tel. 662608591

CHICA responsable busca
trabajo como operaria de fá-
brica, camarera. También
realizada tareas domésticas
y atiende a niños y mayo-
res. Disponibilidad. Tel.
626701709

CHICA responsable y con
experiencia busca trabajo

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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 €

CHALET EN OYÓN. Nuevo a estrenar, 4

plantas, jardín delantero y trasero, planta

ático acondicionada. 330.000 €

DOCE LIGERO.

Piso exterior con ascensor, buena altura,

3 dormitorios y terraza. 65.000 €

LOBETE.

Piso exterior de 3 dormitorios, con 

parking, ascensor, reformado. 100.000 €

ESPECTACULAR CHALET MENDAVIA.

3 dormitorios, salón con chimenea, finca

vallada y ajardinada de 2.500m. 110.000 €

CASCAJOS JUAN BOSCAN.

Piso exterior muy mejorado, 3 dorm. 2 ba-

ños, garaje, trastero y piscina. 206.000 €

PIQUERAS. 

Apartamento exterior, con  garaje, trastero

y piscina. 120.000 €

FARDACHON. OPORTUNI-

DAD, Viviendas de 2 o 3 dor-

mitorios, con trastero y gara-

je, estrenar,  DESDE.

180.000 €

CASCAJOS. (Junto a Vara

de Rey). Viviendas de 1, 2 o

3 dormitorios, con garaje y

trastero, A ESTRENAR 

desde  199.000 €

CIGÜEÑA. 2 dormitorios,

salón, cocina montada,

baño, c/gas, ascensor,  exte-

rior, buen estado.   90.000 €

BERATUA. 2 dormitorios,

salón, cocina montada,

baño, c/gas, ascensor, tras-

tero, edificio reciente.

130.700 €

JORGE VIGON. 3 dormito-

rios, salón, cocina reformada

amueblada,  baño,  exterior,

ascensor, c/ gas, muy céntri-

co.   141.250 €

Z. AVDA PAZ. OCASIÓN. 

3 dormitorios, salón, cocina

montada, 2  baños, ascensor,

exterior, trastero, buena

zona.   150.300 €

OCASIÓN. UNIFAMILIARES

Muy cercanos a Logroño,  

3 dormitorios, salón, coci-

na, 3 baños, terraza, garaje,

piscina, zona verde, a

estrenar. Desde 150.000 €

VILLAMEDIANA

Unifamiliar, 4 dormitorios 

(1 en planta baja), salón,

cocina montada, 4 baños,

garaje doble, terraza, para

entrar a vivir. 224.200 €

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

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

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  € 

PPRRÓÓXXIIMMOO  AA  MMUURRRRIIEETTAA
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Para entrar

a vivir. Calefacción central. Ascensor. Muy lumino-
so y soleado. Ventanas oscilobatientes.

SSóólloo 114400..000000  €

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN
Ahora vivir en el centro es posible. Por 113300..000000 €.

En Jorge Vigón. Reformado. Altura. Amueblado.
Terraza. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 

Calefacción Central y ascensor.

GGRRAANN  VVÍÍAA  --  TTOORRRREE  BBLLAANNCCAA
Excelente altura. Totalmente exterior. 2 habitaciones,

salón, cocina y baño. Balcón. Empotrados. Suelos 
de madera. Calefacción central. 223344..000000  €

ÁÁTTIICCOO  EENN  EELL  CCUUBBOO
Terraza. Excelentes vistas. Nuevo. Garaje. Cocina

montada. Trastero de 25 m2 preparado, con tomas. 2
habitaciones. 114477..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

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
3 hab. exterior ascensor calefacción reformado portal

rehabilitado recien rebajado. SSóólloo  113300..000000  €

CCHHOOLLLLOO  MMUUGGIICCAA
3 hab. luminoso ascensor portal refomado buena dis-
tribucion para reformar a su gusto. SSóólloo  9933..000000  €

CCHHOOLLLLAAZZOO  BBEELLCCHHIITTEE
Frente Parque del Carmen 3 hab. altura calefacción
ascensor luminoso buen edificio. SSóólloo  110066..000000  €

UURRGGEE  VVEENNTTAA  ZZOONNAA  11ºº  DDEE  MMAAYYOO  
4 hab. 2 baños todo exterior ascensor calefacción

altura reformado 2 trasteros garaje. SSóólloo  224422..000000  €

CCHHOOLLLLOO ZZOONNAA  CCUUBBOO
3 hab. todo exterior ascensor buenas vistas al parque
edificio rehabilitado altura balcon. SSóólloo  110033..000000  €

OOCCAASSIIOONN  SSAANN  AANNTTOONN
2 hab. ascensor calefacción altura muy luminoso y sole-

ado garaje muy buen edificio. SSóólloo  117777..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  €

ZZOONNAA  LLIIRRIIOOSS
75 m. a estrenar 2 hab. 2 baños calef. ascensor altura

trastero. SSóólloo  115577..000000  € garaje opcional por 1122..000000  €
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JUNTO CHILE. 3 dormitorios,

exterior, orientación sur, bal-

cón, calef, para entrar SOLO

130.000 € Garaje Opcional.

AVDA. DE PORTUGAL.
140 m. 4 dorm., 2 baños,

exterior, altura , balcon, salon

doble, armarios empotrados

Solo 234.000 €

URGE VENDER ATICO.
Gran Vía, 160m, 4 dorm, 

3 baños, 5 empotrados, terra-

za de 25 m SUPER-OPORTU-

NIDAD 385.000 €

URGE VENDER. Junto San

Antón, 2 dorm, todo exterior,

altura , 2 terrazas, trastero,

garaje, zona ajardinada solo

230.000 € negociables

POR GRAN DEMANDA DE

NUESTROS CLIENTES

NECESITAMOS PISOS EN

VENTA Y ALQUILER

URGE VENDER VILLAME-
DIANA. A estrenar, 2 dormito-

rios, 2 baños, garaje , trastero

y piscina 123.000 €

OPORTUNIDAD UNICA.

Estudio de 31 m con trastero

junto portales  Solo 37.500 €

URGE VENDER. Centro 3

dormitorios, exterior, altura,

ascensor, amueblado, 

SOLO 152.000 €

SE ALQUILA LOCAL.
Totalmente acondicionado

para Guardería 236m  mas

195 m de terraza  1.000 €
Los 6 Primeros meses 

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  CCEENNTTRROO
AAppaarrttaammeennttoo  ddúúpplleexx  ccoonn  ccoocciinnaa  ccoommeeddoorr,,  ddooss

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

AALLQQUUIILLEERR  AAVVDDAA..  DDEE  NNAAVVAARRRRAA
PPiissoo  ddee  ttrreess  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,

aasscceennssoorr,,  ((rreeff..  22441177)) 448800 €,,  mmááss  ggaassttooss  ddee
ccoommuunniiddaadd..  iiddeeaall  eessttuuddiiaanntteess

GGRRAANN  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  --  ZZ..  PPAARRQQ..  SS..  MMIIGGUUEELL
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ssaallóónn,,  aarrmm..
eemmpp,,  aammuueebbllaaddoo,,  zz..vveerrddee,,  ppiisscciinnaa,,  ppááddeell,,  22  ggaarraajjeess,,
ttrraasstteerroo,,  hhiippootteeccaa  ccoonncceeddiiddaa  ddeell  9955%%.. 227766..000000  €

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

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

mmuuyy  iinntteerreessaannttee

AALLQQUUIILLEERR  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNÁÁJJEERRAA  
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeff..  cceennttrraall..  220000 € ppoorr
hhaabb..  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess,,  ggaassttooss  ccoommuunniiddaadd  iinnccll..  ((rreeff..

22227744)),,  ttaammbbiiéénn  ppaarraa  ffaammiilliiaass  iinnffóórrmmeessee  eenn  llaa  ooffiicciinnaa

IIDDEEAALL  PPAARRAA  VVEERRAANNOO..  TTEERRRREENNOO  UURRUUÑÑUUEELLAA
RRúússttiiccoo  ddee  11..330000  mm22,,  ttooddooss  llooss  sseerrvviicciiooss,,  aagguuaa,,
lluuzz,,  ddeessaaggüüeess,,  ccaassaa  ccoonn  22  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,

bbaaññoo..((rreeff..  44881177)) 4422..000000 €

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 €

VENTOSA. (A 10 min. de

Logroño) Unifamiliares,

cocina amueblada, piscina,

urbanización cerrada.

Preciosas. 153.000 €

DOCE LIGERO.
Apartamento amueblado,

exterior, calefacción 

individual. SOLO 40.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
PINO Y AMORENA

Piso de tres habitaciones,

ascensor, exterior, dos 

terrazas, calefacción 

Sólo 85.000 €

PISOS OCASIÓN MENOS
DE 100.000 €

AVENIDA DE LA PAZ
95.000 € (ascensor)

SOMOSIERRA
80.000 € (1º sin ascensor)

ESCUELAS PIAS
42.000 €

SUR
75.000 € (ascensor)

TERESA GIL DE GARATE
86.000 € (ascensor)

BERATUA
76.000 € (100% Financiación)

PEREZ GALDOS
97.000 € (100% Financiación) 

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

MARIA TERESA GIL DE
GÁRATE. 2 Dorm., Cocina

Amueblada, Calef. Ind. de

Gas, Ascensor, Reformado.

MUY BUEN PRECIO.

86.000 € (14.309.196Pts).

Ref.: G6326  

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

Amuebl., Electrod., 2

Terrazas, 4 Arm. Emp.,

Trastero de 22 m2, Garaje.

OPORTUNIDAD. 270.000 €
Ref.: G7521

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

MUY CÉNTRICO. 3 Dorm.,

Amueblado, Exterior,

Balcón, Reformado,

Ascensor, Posibilidad de

Garaje. CHOLLAZO.

130.000 € (21.630.180

Ptas.). Ref.: G6527   

PASEO DEL PRIOR. A ESTRENAR. 3 hab.,

salón, cocina, 2 baños. 173.396 €

Garaje opcional 11.307 €

GUINDALERA. Viviendas A ESTRENAR.

OPORTUNIDAD. Desde: 150.000 €

UNIFAMILIARES A 10 MIN. DE LOGROÑO.

3 hab., salón, cocina, 3 baños, garaje piscina

y zona verde. 150.000 €

C/ Mª TERESA GIL DE GÁRATE.

REFORMADO, 3 hab., salón, cocina de 

diseño equipada, baño. Exterior. 95.000 €

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

trastero, GARAJE. EXTERIOR. Buena altura

con ascensor. 150.300 €

LARDERO. Precioso ático con 2 hab., salón,

cocina equipada, 2 baños. Amueblado. 

Garaje, trastero, 2 amplias terrazas. 150.000 €

CASCO ANTIGUO. Preciosa oficina en venta.

Exterior, 243 m2, 2 puertas de entrada, 

7 despachos, 2 baños. INFÓRMESE.

VALDEGASTEA. OPORTUNIDAD, 90 m2, 

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

Garaje, trastero. Excelente altura con 

ascensor. 156.435 €

ZONA OESTE-CUBO

Apartamento de  70 m2 +

TERRAZA de 70 m2.  Pocos

años. 2 hab, salón, cocina 

equipada y 2 baños. Ascensor.

Trastero. Impecable. 

Solo  135.000 €

CASCO ANTIGUO. Duplex

tipo loft de  80 m2. Todo refor-

mado. Amplio salon, gran coci-

na equip, baño. Buenas cali-

dades.Precioso. Mejor ver.

Solo 150.000 €

LARDERO. Pisazo 130 m2. 

4 habitaciones, salon 30 m2,

cocina equipada, 2 baños.

Ascensor. Garaje. Trastero.

Zona privada con piscina. 

Solo 180.000 €

PIQUERAS-ESTRELLA.
Chollo!!! Piso de 3 habitacio-

nes, salon, cocina, 2 baños.

Trastero. Ascensor. Todo 

exterior. Solo 84.000 €

SAN ANTON. Apartamento +

GARAJE. 2 hab, salon, cocina

equipada, baño. Mucha altura.

Ascensor .Muy buena finca.

Para entrar a vivir ya!! 

Solo 177.000 €

ATICO junto GRAN VIA. Finca

20 años. Apartamento 2 hab,

amplio salón, buena cocina

equip y baño. Terraza 16 m2.

Exterior. Ascensor. Impecable!!

Garaje y trastero. 248.000 €

REP.ARG-GRAN VIA. LOFT

77 m2 utiles y 99 m2 const.

Mucha altura y gran balcón.

Acensor. Para reformar a su

gusto. Cambiadas ventanas y

fontaneria. Sólo 114.000 €

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



en horario de mañana: cos-
turera, bordadora, ayudan-
te de cocina, limpieza de
bares, labores hogar, cuida-
do niños y  mayores. Tel.
671457977

CHICA responsable y con
experiencia se ofrece para
realizar labores del hogar,
planchar, cuidar niños y ma-
yores. Interna, externa, u
horas de mañana o tarde.
Tel. 658363984

CHICA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece
para realizar tareas domés-
ticas. Interna o externa, dí-
as completos o por horas.
Buenas referencias. Tel.
679532209

CHICA se ofrece en hora-
rio de mañanas y tarde. La-
bores hogar, atención niños
y mayores. Precios econó-
micos. Llamar a partir 8 tar-
de. tel. 941258979

CHICO RUMANO busca
trabajo como peón de la
construcción o cualquier
otra actividad. Disponibili-
dad. Tel. 637377831

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

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

SEÑORA realiza labores
del hogar, atención niños y
ancianos (dispone de curso
de auxiliadora a domicilio).
Buenas referencias y expe-
riencia.  Total disponibilidad.
Tel. 620920581

SEÑORA RESPONSA-
BLE se ofrece para realizar
tareas domésticas y aten-
der mayores y niños. Cobro
6 euros la hora. Tels.
941204675 y 642772610

SEÑORA RESPONSA-
BLE se ofrece para traba-
jar como interna, externa,
noches, fines de semana,
horas. Labores domésticas
y atención mayores. Tel.
616550905

SEÑORA se ofrece a reali-
zar tareas domésticas, cui-
dar niños y personas mayo-

res. Externa, interna, por ho-
ras. Disponibilidad. tel.
682513365

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar
por horas realizando tareas
domésticas. Tel. 679932415

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

SEGURBAN refinancia-
mos-ampliamos hipotecas.
Liquidez, reunificación de
deudas. Tel. 902414148

VENDO aparatos de pelu-
quería (secadores, lavaca-
bezas, tocadores, mesa de
camilla, etc). Precio muy in-
teresante, a negociar. Tels.
941231302 y 619602415

RENAULT GTL en buen es-

tado (se vende por proble-
mas de visión). Tel.
941212448

SEPARADO 52 años, ho-
gareño, cariñoso, románti-
co y sentimental. No fuma-
dor ni bebedor, amante de
los animales, desearía re-
hacer de nuevo su vida con
mujer entre 40/55 años.
Tels. 606138073 y
659936477

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

88
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS
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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.

RENAULT MEGANE
DCI 105cv 6 veloc.
año 2007 completo 

FORD FOCUS C MAX
2.0 TDCI 136cv Ghia.

Año 2004.

OPEL VECTRA GTS
ELEGANCE 1.9 CDTi.

6 velocidades. 
Año 2004.

FORD KA 1.3 
Año 2007 al mejor

precio

FIAT GRANDE PUNTO
Multijet 3P.
Año 2006. 

VOLKSWAGEN 
PASSAT TDI 140 cv

6 velocidades finales
2006 garantizado

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 

Ford Fiesta tdci 70cv
5p, año 2010, semi-
nuevo Solo  9.900 €

ventas2@autoforma.tsai.es

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



ÁBACO Tlf. 941 519 519
PAUL 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

LOS PINGÜINOS DEL SR... 16,15 18,25 20,35 22,45 00,55S

TEMPLARIO 17,00 19,30 22,15 00,45
LA PRIMA COSA BELLA 15,40 18,00 20,20 22,40 01,00S

HARRY POTTER Y LAS RELIQ.. 16,30 19,20 22,10 00,55S

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

BAD TEACHER 16,20 18,30 20,40 22,45
CARS 2 15,50 18,10 20,25 22,45 01,00S

AMIGOS 16,15 18,20 20,25 22,30
TRANSFORMERS 3 15,45 18,50 22,00 22,35
RESACÓN 2: AHORA EN.. 16,10 18,20 20,35 22,50
BLITZ 15,45 18,00
KUNG FU PANDA 2 15,50 18,00 20,10
INSIDIOUS 20,15 22,30
PIRATAS DEL CARIBE 4 16,00 19,00 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
LOS PINGÜINOS DEL SR... 16,00 18,00 20,15 22,30
TEMPLARIO 15,50 18,00 20,25 22,45
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
RESACÓN 2: AHORA EN.. 20,00 22,45
KUNG FU PANDA 2 16,00 18,00
X-MEN: 1ªGENERACIÓN 22,40
PIRATAS DEL CARIBE 4 17,00
SIN IDENTIDAD 20,00 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LOS PINGÜINOS DEL SR... 16,40SD 18,45 20,45 22,45 00,45VS

PAUL 16,10SD 18,20 20,30 22,40 00,55VS

TEMPLARIO 16,55SD 19,30 22,05 00,30VS

HARRY POTTER Y LAS.. 15,30SD 18,10 21,00 23,45VS

HARRY POTTER Y LAS.. 3D 16,30SD 19,15 22,00 00,35VS

BAD TEACHER 16,15SD 18,30 20,35 22,35 00,35VS

CARS 2 16,20SD 18,40
CARS 2 -3D- 15,20SD 17,40 20,00
AMIGOS 20,10 22,10 00,10VS

TRANSFORMERS 3 21,05 00,05VS

TRANSFORMERS 3 -3D- 22,15
RESACÓN 2: AHORA EN.. 20,15 22,25 00,40VS

KUNG FU PANDA 2 16,05SD 18,05
PIRATAS DEL CARIBE 4 17,25

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LOS PINGÜINOS DEL SR. POPPER.. 16,30 18,30 20,30 22,30
NAUFRAGIO 20,15 22,30
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS.. 3D 17,30 20,00 22,30
NUESTRA CANCIÓN DE AMOR 22,45
CONVENCIÓN EN CEDAR... 17,45
BAD TEACHER 16,30 18,30 20,30 22,30
CARS 2 17,00 19,30 22,00
TRANSFORMERS 3 16,50 19,45
RESACÓN 2: AHORA EN.. 17,45 20,15 22,45

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

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

Del 22 al 25 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. 12.30
Cine para todos. 15.00 Telediario prime-
ra edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de Barrio. Película
por determinar.  21.00 Teledirio segunda
edición. 22.00 Informe semanal. 22.30
Motocicilismo campeonato del mundo
de velocidad. 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: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Doctor Ma-
teo cap 54 (serie) Dos capítulos.  

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D.  18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Espacio por determinar. 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: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario. 20.15
Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 22.00
Ahora caigo. 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 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 futuro 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. 17.20
Callejeros viajeros. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
00.15 21 días de fiesta. 02.30 Las Vegas
(serie) :El alto precio del gas, Un cuento
de cannon.

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 Por deter-
minar  19.45 Eurocopa Sub-19. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Sí, quiero, No en Portland, Ráfa-
gas ante tr(reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 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 Ola, ola.
22.30 Callejeros viajeros. 02.30 Los
4400: Los marcados.  03.30 Millenium:
Teotwaki.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Comercio mortal. 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. 17.30 Calle-
jeros viajeros.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de...con
Mercedes Milá.

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 Eurocopa
Sub-19: Turquía-España. 21.30 Mójate.
(entretenimiento)  22.30 Hawai 5.0 (SE-
RIE) 23.15 Hawai: Víctima inocente y
Tsunami. 00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y Doble pesadi-
lla. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.45 Calleje-
ros viajeros.  20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.45 Cuatro
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. 17.30 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): Ac-
cidente de caza. 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: Por determinar. 23.45 La que se ave-
cina (reposición). 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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.10.55 F.1 Entrena-
mientos (TP) Alemania11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 F.1 Carreras (TP) desde
Alemania 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 Mundial de Fórmula
1. Entrenamientos y carreras desde Ale-
mania. 14.15 Noticias (incluye Deportes).
15.30  Cine por determinar. 18.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.25 El
cub de la comedia. 23.30 El club de la co-
media Gran Selección. 00.30 Chase.
(subtitulado). 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. 09.55 Coman-
do actualidad. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 18.30
Motociclismo Campeonato del Mundo
de Velocidad. 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 22.15 Motociclismo
Campenato del Mundo de Velocidad GP
Laguna Seca. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.
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El botiquín: un aliado
para nuestras vacaciones
Gente
Las vacaciones son el mejor momento para
disfrutar y dejar atrás problemas. Pero en
ocasiones, surgen imprevistos y es conve-
niente estar preparado.El botiquín de medi-
camentos puede considerarse un viajero
más y ha de prepararse adecuadamente
antes de salir de casa.

BBOOTTIIQQUUÍÍNN  BBÁÁSSIICCOO  ((CCuuaannddoo  vviiaajjaammooss  aa
zzoonnaass  ccoonn  ffaarrmmaacciiaass  yy  hhoossppiittaalleess  ddee  ffáácciill
aacccceessoo)):: debe incluir aannaallggééssiiccooss (para
dolores de intensidad leve o moderada,
inflamaciones, fiebre, etc.); aannttiissééppttiiccoo
(para desinfectar cortes y pequeñas heri-
das. Por ejemplo, agua oxigenada, alcohol,
tintura de yodo, etc.); ccrreemmaa  ssoollaarr (con fac-
tor de protección superior a 15); ssaalleess  ddee
rreehhiiddrraattaacciióónn  oorraall (contra los trastornos
digestivos y la deshidratación leve); rreeppee--
lleennttee  ddee  iinnsseeccttooss (en leche, aerosol, barra,
loción, etc.); aappóóssiittooss  eesstteerriilliizzaaddooss (es con-
veniente llevar varios tamaños de tiritas);
ggoottaass  ooccuullaarreess  eemmoolliieenntteess (contra las con-
juntivitis, ojos rojos, ardor, lagrimeo, secre-
ciones, etc. Pueden ser desde colirios hasta
tratamientos preventivos como los baños
oculares); ddeessccoonnggeessttiioonnaannttee  nnaassaall (para la
congestión nasal y síntomas de dificultad
respiratoria); tteerrmmóómmeettrroo;eessppaarraaddrraappoo;ccoorr--
ttiiccooiiddeess  oo  aannttiihhiissttaammíínniiccooss (para combatir

los efectos de las picaduras); vveennddaass; ttiijjeerraass
yy  ppiinnzzaass (para extraer posibles cuerpos
extraños que hayan quedado en heridas).

BBOOTTIIQQUUÍÍNN  CCOOMMPPLLEETTOO  ((CCuuaannddoo  ssee
vviiaajjaa  aa  zzoonnaass  rreemmoottaass,,  aall  eexxttrraannjjeerroo  oo  zzoonnaass
ddee  ddiiffíícciill  aacccceessoo  aa  llooss  mmeeddiiccaammeennttooss))::  al
anterior botiquín básico hay que añadir,
mmeeddiiccaammeennttooss  ccoonnttrraa  eell  ddoolloorr  ddee  ggaarrggaannttaa
yy  eessttóómmaaggoo; aannttiiiinnffllaammaattoorriiooss  (contra gol-
pes y torceduras de articulaciones, fiebre,
dolor de cabeza); ggaassaass  eessttéérriilleess  yy  aallggooddóónn;
gguuaanntteess  ddeesseecchhaabblleess; aannttiibbiióóttiiccooss  (contra
infecciones e inflamaciones. Previa consul-
ta con su médico); pprroodduuccttooss  ddeerrmmaattoollóóggii--
ccooss  (pomadas contra irritaciones,eccemas,
etc.); ppoollvvooss  aannttiiffúúnnggiiccooss  (contra las infec-
ciones causadas por hongos).

BBOOTTIIQQUUÍÍNN  DDEE  AAVVEENNTTUURRAA  ((CCuuaannddoo
vvaammooss  aa  ddeessttiinnooss  eexxóóttiiccooss  oo  vviiaajjee  ddee  aavveenn--
ttuurraa))::  además de todo lo que incorpora un
botiquín completo,hay que añadir ppaassttiillllaass
ppoottaabbiilliizzaaddoorraass; mmaall  ddee  aallttuurraa (contra las
afecciones provocadas por alturas eleva-
das); aannttiiddiiaarrrreeiiccooss  yy  llaaxxaanntteess (contra dia-
rrea y estreñimiento, males comunes del
viajero); mmeeddiiccaammeennttooss  aannttiippaallúúddiiccooss  (con-
tra la malaria) y vacunarse adecuadamente
según el destino; mmeeddiiccaammeennttooss  eessppeecciiaalleess
(anestésicos locales, antiparasitarios exter-
nos, antiamebianos, antihelmínticos, etc.).

La siesta modélica
debe durar 26 minutos

Gente
Multitud de organismos científicos mun-
diales vienen,desde hace ya tiempo,defen-
diendo los beneficios que aporta la siesta -
una tradición tan española-: disminuye los
riesgos cardiovasculares, libera tensiones,
aumenta la capacidad de concentración y
refuerza el estado de alerta.
La última institución en declarar los bene-
ficios de la siesta ha sido la Agencia Espa-
cial Norteamericana (NASA), quien consi-
dera que el tiempo adecuado para una
siesta modélica es de 26 minutos.
Los datos aportados por la Junta de Seguri-
dad en el Transporte de Estados Unidos
(NTBS,en sus siglas en inglés) han demos-
trado la mejora de la efectividad de los
controladores aéreos. El estudio determi-
na que un sueño de 26 minutos ayudaría a
mejorar un 34% en el rendimiento de
estos trabajadores y reforzaría su estado
de alerta un 54%.

Actualmente son muchos países los que
reconocen los efectos beneficiosos de esta
costumbre tan española.Así lo corrobora
la investigación realizada en 2007 por
Nasaka A y Oikonomou, publicada en
'Archives of Internal Medicine', "la siesta
es una de las mejores recetas para eludir
los problemas cardíacos". Del mismo
modo, la Academia Americana del Sueño
ha realizado un estudio al que ha titulado
'Siesta', sobre los beneficios que aporta su
práctica.

PROTEGER EL HOGAR
Todos los expertos coinciden en señalar
que la siesta ha de tomarse en su justa
medida (26 minutos en este caso); así
como que mientras que los efectos de la
siesta sobre los adultos pueden ser alta-
mente beneficiosos, esta práctica tanto en
los niños como en los ancianos es algo
fundamental.

La Agencia Espacial Norteramericana (NASA)
fija esa duración en los controladores aéreos 

SALUD


