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contra las vacaciones fiscales vascas 

Comisión de Cuentas
para Logroño Turismo

El Pleno municipal aprueba por unanimidad una moción para instar a la
convocatoria de una Comisión Especial de Cuentas para esclarecer lo rela-
cionado con la facturación y contratación de la Fundación. PPáágg..  33
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El Sueltapasta, un extrava-
gante personaje millona-

rio creado por Centro
Comercial Berceo, llega
mañana, viernes 29 de julio,
a Logroño con la intención
de repartir 1111..000000  eeuurrooss
hhaassttaa  eell  2200  ddee  aaggoossttoo.. Desde
las 20.30 horas del viernes,
EEll  SSuueellttaappaassttaa se paseará
por las calles de Logroño a
bordo de su flamante limu-
sina.En su recorrido,realiza-
rá una parada en la calle
Brreettóónn  ddee  llooss  HHeerrrreerrooss, a las
21.30 horas, para lanzar al
aire miles de papeletas, que
simularán billetes, de las
cuales solo una tendrá un
premio equivalente a 550000
eeuurrooss, que deberá canjearse
en el Punto de Información
de Berceo. El de la calle
Bretón será el primero de
18 lanzamientos que El
Sueltapasta realizará hasta el
19 de agosto.

La Sociedad Deportiva
Logroñés lanza la campa-

ña de CCaappttaacciióónn  ddee  SSoocciiooss
para la temporada
2011/2012.A partir de este
jueves 28 de julio, los ciuda-
danos y empresas que des-
een formar parte de la histo-
ria del CClluubb, pueden acudir
de lunes a viernes de 77  ddee  llaa
ttaarrddee  aa  99  ddee  llaa  nnoocchhee a las
instalaciones.

EDITORIAL

l 1 de agosto llega el buen tiempo para insta-
larse en las calles, en los hogares, en las pla-
yas y piscinas. Con el verano que llevamos,

me refiero a las temperaturas, pocos son los afor-
tunados que han podido gozar de unos rayos de
sol bien lucidos que hacen que un chapuzón en
playa o piscina sea lo único que les alivie.A ver
que nos depara agosto, no vaya a ser que los gra-
dos de menos que hemos tenido este mes, sean
los que se sumen a una temperatura liviana de
agosto, y la vayamos a tener. La DGT activa la ope-
ración especial de tráfico durante la que se prevé,
en nuestra comunidad, unos 200.000 desplaza-

mientos. Riojanos por España, en pueblos o capi-
tales,huyendo de la rutina que nos deja el trabajo.
Muchos de estos van a ver nuestras carreteras,
miles de desplazamientos en los que no debemos
de olvidar los consejos de seguridad.
Tomen las distancias adecuadas,hagan las paradas
de rigor, no beban y no hagan comidas copio-
sas...y llegarán a su destino con el único propósi-
to de descansar, con el fin que se habían marcado
antes de aventurarse por la red de carreteras.
Y, sobre todo, no corran, que la playa no se va a
mover de su sitio y, a lo mejor, cuanto más corran,
más tardan en llegar.

E
El 1 de agosto llega el verano

CÓMIC

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Este año, la moda impone el mini
short entre nuestras adolescen-
tes, una prenda que permite
enseñar  las piernas con la excu-
sa del calor pero buscando lucir,
atraer, causar admiración en la
gracia física pero no sin conse-
cuencias íntimas. Se sabe que las
imágenes femenina dotadas de
cierto erotismo constituyen para
el varón una llamada-inicio a la
relación sexual, pues activan en
su cerebro cinco regiones que
gestionan los estímulos visuales,
las emociones,la preparación físi-
ca y psicológica para la actividad
sexual y la excitación. Es más,
algunos estudios vinculan el con-
sumo compulsivo de pornografía
con las violaciones. Resulta cho-
cante que hoy, cuando la mujer
vive una época de emancipación
sin precedentes, y compite en
igualdad con el varón,se dedique
a desencajar la intimidad genital

masculina a fuerza de una provo-
cación ramplona y descarada, y
además,sin pedirle permiso.¿Qué
tipo de interacción buscamos las
mujeres con el sexo opuesto? ¿La
aturdimiento sexual, la seducción
de espaldas al cerebro y a la per-
sonalidad? ¿O una relación en la
que la amistad sea descanso para
el alma, sin más aditamentos que
el respeto que nace de la admira-
ción, no por lo que queda a la
vista, sino por lo que se demues-
tra en la acción honesta que pre-
dispone a la confianza, a un com-
pañerismo libre de intereses
espurios? ¿Estamos satisfechos
como padres?             EEvvaa  FFeerrrraazz

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono:
941 24 88 10

Envíe sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email: director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que deberán ir acompañados del
nombre, dirección y DNI del autor, podrán ser resumidos en

caso de exceder 15 líneas. El periódico se reserva el 
derecho de su publicación.

EL NÚMERO

Este es el número de
sentencias del Tribunal de
Justicia de Luxemburgo que
ratifican la ilegalidad de las
ayudas fiscales vascas.
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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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ZONA ESTE DE LOGROÑO

Una posible estafa
El Ayuntamiento de Logroño
advierte, en nota de prensa, que
los trabajadores de los Servicios
Sociales municipales cuentan
con una tarjeta identificativa del
Consistorio logroñés.Esta adver-
tencia viene motivada porque se
ha detectado que en la zona Este
de la ciudad y en el entorno del
Parque de Gallarza hay un grupo
de personas que se hacen pasar
por trabajadores sociales del
Ayuntamiento y se dirigen espe-
cialmente a las personas mayores
vendiéndoles diferentes produc-
tos y ofreciéndoles servicios a
cambio de dinero. Los ciudada-
nos que deseen informarse sobre
los recursos y prestaciones socia-
les que ofrecen los servicios
sociales del Ayuntamiento puede
acudir a cualquiera de los centros
de servicios sociales de la ciudad.

Comisión de Cuentas para la Fundación
Logroño Turismo, aprobada en el Pleno

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Se aprueba por unanimidad  una moción para esclarcer las cuentas de la Fundación entre 2007 y 2011
R.P.
El Pleno municipal aprueba por
unanimidad una modificación de
créditos para atender partidas
que no tenían presupuesto para
acabar el año,como la atención a
domicilio,la de las ludotecas,o las
obras del centro Cultural del Rio-
ja. El concejal socialista Carlos
Navajas criticó a los populares
que no se abra en octubre la
Biblioteca Rafael Azcona.El porta-
voz municipal, Miguel Sáinz, ase-
guró que para abrir la biblioteca
“hace falta una partida de un
millón de euros”.

El PP ha rechazado,con su voto
mayoritario, la moción presenta-
da por el PSOE para crear una
comisión que estudie las posibles
duplicidades de servicios entre el
Consistorio y el Gobierno regio-
nal,”puesto que es  algo que ya
está en marcha”afirmó Merino.

Por otro lado, se aprueba por
unanimidad una moción para ins-
tar a la convocatoria de una Comi-
sión Especial de Cuentas para
esclarecer todo lo relacionado
con la contratación y facturación
en la Fundación Logroño Turismo
entre 2007 y 2011.La concejal de

Turismo,Pilar Montes,gerente,en
esta legislatura de la
Fundación,afirmó que día a día
encuentra una situación “preocu-
pante y difícil de calificar”.Como
ya denunció, entre estas irregula-
ridades, existen los pagos a la
empresa de comunicación a Jazz
Group   de facturas por mil euros
más de los que tenía contratados.
El portavoz socialista, Vicente
Urquía,ha apoyado la creación de
esa comisión porque “no tene-
mos ningún temor a ese examen
aunque lo que hay que hacer es
mirar por el futuro”.Concejales socialistas en el Pleno celebrado el pasado jueves.

Ampliación de la partida de becas

CHIQUIBECAS - 670.000 EUROS MÁS

Imagen de tres niños con unos juguetes.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,anunció que el Ayunta-
miento ampliará la partida desti-
nada a las ayudas a guarderías, las
conocidas como chiquibecas, en
casi 670.000 euros más -un 77
por ciento- para cubrir la totali-
dad de las 1.419 solicitudes reci-

bidas para el curso 2011-2012.
Gamarra apuntó que “se trata

del mayor esfuerzo que se ha
hecho nunca en Logroño para
cubrir todas las peticiones de
ayuda admitidas por cumplir con
los requisitos y se han recibido
más solicitudes que nunca”.

Un campamento muy especial

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARQUÉS DE VALLEJO

Emilio del Río en su visita al campamento.

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río, visitó el cam-
pamento de verano del Centro de
Educación Especial Marqués de
Vallejo, en el que están partici-
pando 26 niños y jóvenes con
edades comprendidas entre 6 y
21 años de edad.La actividad,que

comenzó el pasado día 1 y finali-
zará el 31 de julio y que cuenta
con una aportación del Gobierno
de La Rioja de 32.000 euros, ha
recibido el premio a la integra-
ción otorgado por la Confedera-
ción Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos.



BORJA ARÉVALO, el jugador riojano ha sido el
representante del baloncesto riojano en el
combinado nacional. Su equipo se proclamó el
pasado domingo campeones del Eurobasket
U20 celebrado en Bilbao.

VIERNES 29
8.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19 
20.00 A 23.00 h.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

SÁBADO 30
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78 
17.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
REPÚBLICA ARGENTINA, 54

DOMINGO 31
8.00 a 23.00 h.:  VILLEGAS, 14
GRAN VÍA, 67
11.00 a 21.00 h.:  BELCHITE, 16  

LUNES 1
8.00 a 23.00 h.:  MURO DE CERVANTES, 1
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Caluroso. Sin
precipitaciones. Temp.
Mín.:13º C. Temp.
Máx.:29º C.

El ssáábbaaddoo. Caluroso.
Probabilidad  de lluvias
10%.T.Mín.:15º C.T.Máx.:
29º C.

El ddoommiinnggoo. Caluroso.
Probabilidad  de  preci-
pitaciones 15% T. Mín.:
14º C.T.Máx.: 31ºC.

El lluunneess. Nuboso y ca-
luroso. Probabilidad  de
lluvias 50%. T. Mín.: 16º
C. T. Máx.:31º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso. Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes 50% T. Mín.:17 C. T.
Máx.:31º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Caluroso.
Probabilidad de precipi-
taciones 30%. T.Mín.:16º
C.T.Máx.:30º C.

El jjuueevveess..  Soleado . Pro-
babilidad  de  lluvias  10%
T.Mín.:15 º C. T.Máx.:
29º C.

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
REPÚBLICA ARGENTINA, 64

MARTES 2
8.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1 (AV. LA RIOJA)
20.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
TEJERA, S/N (CC.PARQUE RIOJA)

MIÉRCOLES 3
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
20.00 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 46
JORGE VIGÓN, 22

JUEVES 4
8.00 a 23.00 h.:  HUESCA 53-55
20.00 a 23.00 h.:  BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
VARA DE REY, 58

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

CESIÓN A IBERDROLA
El Ayuntamiento de Logroño, en Junta
de Gobierno Local ha aprobado la
cesión a Iberdrola de la instalación
eléctrica de redes subterráneas y de
centro de transformación del CCR. 

REHABILITACIÓN EDIFICIOS
El Ayuntamiento ha aprobado ayudas
a tres comunidades de vecinos para la
rehabilitación en edificios calificados
de interés arquitectónico situados en

Calvo Sotelo, nº 6; y nº9; y Bretón de
los Herreros, 58. Recibirán alrededor
de 20.000 euros cada una.  

COMEDOR, MATERIAL ESCOLAR
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado las ayudas al comedor y a la
adquisición de material escolar y
didáctico.  

ARRENDAMIENTO
El Ayuntamiento ha aprobado la con-

cesión a una familia en riesgo de
exclusión social el arrendamiento de
una vivienda municipal por importe de
267 euros mensuales.

AYUDAS
La Junta aprueba conceder ayudas
por valor de entre 150 y 250 euros a
las personas afectadas por catástro-
fes que no pueden acceder a sus
viviendas.

-27 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

A&R INTERNATIONAL VENTU-
RES SL, representada por Luis
Alejandro Rojas es una empresa
riojana que se funda y comienza
sus actividades comeciales en
Logroño en el año 2009 , en el
año 2010 abre oficinas en la ciu-
dad de Norrköping-Suecia con
el objetivo abrir mercado a las
exportaciones de productos
agroalimentarios españoles.
Este año en el mes de Julio
amplia sus actividades a traves
de Intenet con su Tienda online
www.gastronomiadeespaña.co
m, al mismo tiempo abre sus
puertas al público en calle Vara
de Rey 66 con su tienda gastro-
nomiadeespaña.com.

DISFRUTAR DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA - WWW.GASTRONOMIADEESPAÑA.COM

Actividades para educar en valores
La Federación de Asociaciones de Vecinos,AFAMMER La Rioja y el Gobier-
no de La Rioja componen este importante programa de la red vecinal.
Durante todos los miércoles hasta finales de Agosto, en las piscinas de las
cabeceras de comarca,habrá juegos y actividades que potencien valores
positivos y de buenos tratos entre los más pequeños.

RED VECINAL

Gas Natural cierra la operación
de venta de la central de Arrúbal

TRANSACCIÓN DE 313 MILLONES DE EUROS

Gas Natural cerró el pasado jue-
ves la operación de venta de su
ciclo combinado de 800 MW en
Arrúbal  a GontourGlobal, una
compañía norteamericana espe-
cializada en proyectos de gene-
ración, por un importe de 313
millones de euros.

La operación se ha llevado a
cabo para cumplir los compro-
misos adquiridos con la Comi-
sión Nacional de la Competen-

cia (CNC) para la compra de
Unión Fenosa, lo que incluía la
desinversión de capacidad de
generación mediante tecnología
de ciclos combinados, según ha
explicado la compañía en un
comunicado.

Gas Natural ha señalado que
no espera que el importe de la
operación tenga "un impacto
significativo" sobre sus resulta-
dos.

Primera bodega española en
certificar su Huella de Carbono

BODEGAS CAMPO VIEJO

Bodegas Campo Viejo es la pri-
mera bodega española en certifi-
car por AENOR su Huella de Car-
bono conforme a la norma ISO
14064, lo cual le permite clarifi-
car y dar confianza a clientes y
consumidores sobre los cálculos
realizados para su determina-
ción.

En el caso de Bodegas Campo
Viejo el cálculo de la Huella de
Carbono se ha realizado con un

amplio alcance, incluyendo
incluso la inherente a los aprovi-
sionamientos de uvas y vinos,
envases, embalajes, transporte,
etc. Con esta nueva Certifica-
ción,Bodegas Campo Viejo da un
paso más en su compromiso con
el Medio Ambiente y la Sostenibi-
lidad el cual constituye uno de
los pilares fundamentales de su
Política de Responsabilidad
Social Corporativa.
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“Gran éxito” de la lucha de La Rioja contra
las vacaciones fiscales vascas, según Arruga

DOS NUEVAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO RATIFICAN LA ILEGALIDAD DE LAS AYUDAS FISCALES VASCAS

Las sentencias desestiman las alegaciones de las Diputaciones Forales y del Reino de España 
Gente
La consejera de Administración
Pública y Hacienda, Concepción
Arruga, expresó el pasado jueves
la “gran satisfacción”del Gobierno
de La Rioja por las dos nuevas sen-
tencias del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo,que ratifican la ilega-
lidad de las ayudas fiscales vascas,
y ha considerado que con estos
pronunciamientos “culmina con
el mayor de los éxitos”la lucha de
La Rioja contra las vacaciones fis-

cales vascas.“Las sentencias deses-
timan las alegaciones formulas
por las entidades vascas recurren-

tes,a las que imponen las costas,y
dejan claramente sentado que las
ayudas concedidas deben ser ínte-
gramente reintegradas”, subrayó
Arruga.

La consejera recordó que estas
sentencias se unen a la dictada el
pasado 9 de junio, por la que se
declararon definitivamente ilega-
les las exenciones establecidas en
1993 por los territorios históricos,
y ha explicado que resuelven
recursos de casación interpuesto

por las Diputaciones Forales Vas-
cas contra sentencias dictadas por
este tribunal el 9 de septiembre de
2009.

En el origen de las decisiones de
la Comisión que enjuiciaron las
vacaciones fiscales vascas se
encuentran las denuncias que par-
tieron de la Comunidad Autónoma
de La Rioja; en concreto, y funda-
mentalmente, la formulada en
octubre de 1997 por el Presidente
de la Comunidad Autónoma, D.

Pedro Sanz Alonso,con relación a
las ayudas otorgadas a la empresa
Ramondín por la Diputación Foral
de Álava.

Al valorar la sentencia,Concep-
ción Arruga señaló que la inter-
vención del Reino de España en
apoyo de las Diputaciones Forales
únicamente ha servido “para
poner una vez más de manifiesto”
la deslealtad del Gobierno de
Zapatero hacia nuestra Comuni-
dad Autónoma.

“Las ayudas
concebidas
deben ser

íntegramente
reintegradas”

Primera Junta para Emilio del Río

JUNTA DE JEFES DE POLICÍA LOCAL

Emilio del Río presidió la Junta.

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río,presidió la
Junta de jefes de Policía Local que
fue creada el 17 de marzo de
2009 en el seno de la comisión de
seguimiento del acuerdo interins-
titucional para la modernización
del servicio de Policía Local.

La Junta de jefes de Policía
Local tiene funciones de asesora-
miento técnico y unificación de
criterios en materia de formación
e intervención policial, estando
facultada para elevar propuestas
en estas materias a las consejerías
y a los órganos competentes en
materia de interior.

BARÓMETRO EMPRESARIAL DE LA FER

La FER ha presentado su baróme-
tro empresarial, una encuesta de
opinión en la que han participado
309 empresarios, y que valoran la
situación económica y empresa-
rial de España y La Rioja. De esta
encuesta se refleja que La Rioja se
encuentra en mejores condicio-
nes que la media española, pero
lamentablemente las expectativas
de los empresarios riojanos
siguen empeorando en relación
con enero de este año, mes en el
que se recogió la opinión empre-
sarial.

La mayoría de los empresarios
considera que las cosas no mejo-
ran.El secretario general de la FER,
Emilio Abel de la Cruz,acompaña-

do por la responsable de Estudios
y Proyectos, Rocío Bazán,señaló
de esta forma tan expresiva el
momento que vivimos:“La situa-
ción económica y empresarial no
mejora y los meses pasan”.Apre-
mian las dificultades para iniciar
inversiones y para crear empleo,
lo que hace urgente medidas de
incentivación empresarial y de
regeneración del tejido empresa-
rial estimulando y apoyando a los
nuevos emprendedores que van a
recoger el relevo de las empresas
cerradas por la crisis.
Para el secretario general,la crisis

también “es una oportunidad”
para la internacionalización,para
ser más productivos y eficientes y

para ser más competitivos.Para los
empresarios, es fundamental un
ajuste público, con recortes de
personal y mayor eficiencia;la pro-
ductividad empresarial como cla-
ve para el crecimiento, la interna-
cionalización de las pymes y un
sistema financiero bien estructu-
rado,que ofrezca más facilidades a
empresarios consolidados y
emprendedores.El autoempleo es
una opción que debe ser tenida en
cuenta para los desempleados.

La FER está trabajando conjun-
tamente con el Gobierno regional
y el Ayuntamiento de Logroño
para colaborar en este proceso de
desarrollo y para afrontar la crisis
mejor.

“Las expectativas de los empresarios
riojanos siguen empeorando” 
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Nagore exige la defensa
de los fondos europeos
destinados a la agricultura

LOS FONDOS EUROPEOS PARA 2014-2020 DISMINUYEN UN 11%

R.P.
El consejero de Agricultura,
Ganadería,y Medio Ambiente del
Gobierno de La Rioja, Iñigo
Nagore, exigió al Ministerio de
Medio Ambiente “que tome una
postura más beligerante para
defender los fondos europeos
destinados a la agricultura espa-
ñola”.Nagore hizo estas declara-
ciones junto a la eurodiputada
popular Esther Herranz tras la
reunión mantenida en la sede del
PP con representantes de las
organizaciones agrícolas de La
Rioja para analizar las ayudas de
la UE al sector agrario.

PREOCUPACIÓN
Nagore expresó su preocupa-
ción debido a que “las perspecti-
vas de los fondos europeos para
el periodo 2014-2020 destinados
a la agricultura presentadas el
pasado 30 de junio por la Comi-

sión Europea disminuyen un 11%
con respecto al periodo ante-
rior”. Para Nagore “los incremen-
tos en esas políticas deberían no
subir a costa de la agricultura
sino a costa de elevar el techo

financiero de la Unión Europea".
Por otra parte, la eurodiputada

popular señaló que el PP “va a
seguir apoyando el modelo tradi-
cional de agricultura y ganadería
europeo”.

Reunión mantenida con representantes agrícolas en la sede del PP.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

He conocido piscinas con el agua
fría, como la que había en ‘el
Robledillo’ encima de Ortigosa,
que no se acercaban ni las vacas,
en verano,a beber agua.Pero como
la que hubo allá por los años
cuarenta y cincuenta y es probable
que durara hasta los sesenta, en
el ‘Pozo Cubillas’, creo que no la
supera ninguna.Me figuro que fue
una ‘buena acción’ del
Ayuntamiento de la época y que
con ello pretendían mejorar las
condiciones del esparcimiento
veraniego de aquel entorno y que
los niños se bañaran sin peligro.
Pero claro no se les ocurrió otra
cosa de dotarla de agua de un
manantial que surgía en las
inmediaciones y que emanaba un
agua helada.Yo llegué a bañarme
una vez en ella,por eso lo sé. Pues,
aunque a mis padres les gustaba
mas ir a ‘la Playa’, un domingo
quedaron con unos amigos para
hacer ‘un rancho’ en el ‘Pozo
Cubillas’ y pasamos allí el día. El
entorno no era feo, pero o te
bañabas en esa piscina y podías
morir congelado de una
hipotermia o te bañabas en la zona
mas peligrosa del Ebro,pues justo
en aquel paraje,debajo del monte
Cantabria se forman numerosos
remolinos que sin darte cuenta te
arrastraban al fondo si no tenias
mucha pericia en eso de nadar.
De eso sabia mucho Juanito ‘el
Manco’,pescador del Ebro y vecino
de la zona,que aunque era manco
como bien indicaba su apodo,
salvó a muchos de morir ahogados
en el río y rescató el cuerpo sin
vida de otros muchos.Hoy en día
hay infinidad de piscinas, tanto
públicas como privadas. La
sociedad ha cambiado mucho y
a mejor.Ahora estamos pasando
un ‘bache’pero si lo  comparamos
solo con unas décadas atrás,puede
decirse que aquello eran
socavones.

Piscina en el ‘Pozo Cubillas’.1940

La más fría

No ha podido comenzar el
empresario Tomás Entero

de mejor forma su andadura
como regidor de los festejos
taurinos de Vitoria. El pasado
día 25 en la llamada corrida del
blusa, Pablo Hermoso de
Mendoza y Morante ( sí, sí,
Morante) abrieron la puerta
grande, y Talavante cortó dos
orejas a su lote. Un buen encie-
rro de Ramón Sorando; si a esto
añadimos que la plaza se llenó
en sus tres cuartas partes, esta-
mos en condiciones de afirmar
que la feria de Vitoria va cre-
ciendo y que los carteles que
esperan para la  Blanca son lo
suficientemente atractivos para
que el aficionado acuda a la
cómoda plaza vitoriana.
Ganaderos de postín como
Victorino Martín, Núñez del
Cuvillo,Hnos.García Giménez y
Victoriano del Río conforman el
abono en su apartado ganadero.

La primera de feria es el día 5
con la presencia y despedida de
José Ignacio Ramos,burgalés de
nacimiento pero alavés de
adopción, no en vano fue en
Vitoria donde se doctoró como
matador de toros  y donde dio
sus primeros pasos en el
mundo taurino; junto a Juan
José Padilla y Antonio Ferrera
despacharán la corrida de
Victorino.El sábado 6 de agosto
los temáticos Cordobés,
Paquirri  y Fandi se las entende-
rán con los de Hnos. García
Giménez. El sábado 7, Diego
Urdiales, Iván Fandiño y el local
José Miguel Berbetoros “El
Vitoriano” lidiarán la de Cuvillo.
El plato fuerte se reserva para el
lunes día 8 con El Cid,
Manzanares y Perera y toros de
Victoriano del Río en lo que es
el cartel más redondo de la
feria. Cierra el abono la corrida
de rejones con Hermoso de

Mendoza que como hemos
apuntado antes triunfó en la
corrida del día 25, y se acartela
junto a Joao Salgueiro y
Leonardo Hernández con toros
de Murube.

Una feria, pues, interesante
para que el auténtico aficiona-

do disfrute y que
está creando expec-
tación en ciudades limítrofes tal
como Burgos,Bilbao y Logroño.
Las corridas comenzarán a las
seis de la tarde y desde 10 euros
en los tendidos altos se puede
disfrutar del espectáculo.

INTERESANTE FERIA DE LA BLANCA EN VITORIA Cañaveralejo - Crítico taurino

INVESTIGACIÓN

La UR contra la
podredumbre gris

en el viñedo
El grupo de investigación 'Análi-
sis de Procesos y Quimiometría'
de la Universidad de La Rioja,
liderado por la catedrática Con-
suelo Pizarro, ha participado en
un proyecto de investigación
europeo que ha desarrollado el
primer sistema biosensor que
detecta la podredumbre gris en
el viñedo, la infección de las
uvas más extendida en todo el
mundo y que causa pérdidas de
más de 15.000 millones de euros
al año.

En el proyecto han participa-
do nueve empresas y centros de
investigación europeos, ha con-
tado con un presupuesto global
de 1,2 millones de euros y ha
sido desarrollado en el plazo
previsto de 2 años.

El sistema biosensor se deno-
mina SAFEGRAPE (uva
segura/uva sana) y pretende ser
un instrumento simple y barato
para la industria del vino, capaz
de proporcionar una evaluación
cuantitativa y fiable de la presen-
cia de la infección por la podre-
dumbre gris de la vid en un tiem-
po muy corto.

Cuca Gamarra e Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, en el Coso
Taurino Cuatro Caminos de Santander.
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TURISMO DE LA RIOJA

Nueva composición
La nueva composición del Con-
sejo de Administración de La Rio-
ja  Turismo queda de la siguiente
manera: Presidente: Gonzalo
Capellán de Miguel. Consejeros:
Ludivina del Carmen Ramírez
Moreno (Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Turismo); Mónica
Figuerola (directora general de
Turismo); Miguel Urbiola Antón
(director general de Medio
Ambiente);José Luis Pérez Pastor
(director general de Cultura);
Jesús Francisco de Rojas (direc-
tor general de la Oficina de Con-
trol Presupuestario) y María Pilar
Montes Lasheras (concejal de
Comercio del Ayuntamiento).

Voluntad del paciente en toda España
para garantizar una muerte digna

CONEXIÓN ON LINE - TESTAMENTO VITAL

José Ignacio Nieto, consejero de Salud, y Carmen Sáenz Pastor.

Gente
La Consejería de Salud ha impul-
sado la conexión on line,en tiem-
po real, del Registro Autonómico
de Instrucciones Previas de La
Rioja con el registro nacional,que
se ha establecido y permite el
intercambio de información de
los diferentes registros de instruc-
ciones previas.

Con esta conexión, el médico
responsable del paciente tiene
acceso al  Documento de Instruc-
ciones Previas  o Testamento Vital

de cualquier riojano.
El Testamento Vital contiene la

declaración escrita de aquellas
personas que expresan su volun-
tad de participar en las actuacio-
nes sanitarias que afecten a su
salud ante una situación terminal
o una situación de inconsciencia
permanente en la que no tenga
capacidad de decidir por sí mis-
mo, así como sobre el destino de
su propio cuerpo o de los órga-
nos del mismo una vez produci-
do el fallecimiento.

De 4 a 9 becas por la ADER y la UR en
el marco de la  internacionalización

WWW.CATEDRAINTERNACIONALIZACIÓN.ES

Presentación de las nuevas becas en rueda de prensa.

R.P.
La ADER y la Universidad de La
Rioja,en el marco de la Cátedra de
Internacionalización,presentaron
sus primeras becas de internacio-
nalización, cuyo objetivo es que
empresas riojanas con proyectos
de expansión a otros países o mul-
tinacionales con sede en La Rioja
acojan a titulados universitarios
que realicen prácticas formativas.

El tiempo de duración de la
beca será de entre 3 y 4 meses y
los titulados en prácticas recibi-

rán una dotación de 700 euros al
mes en el caso de prácticas forma-
tivas fuera de España o de 400
euros al mes,en el caso de que las
prácticas formativas se realicen
en La Rioja .

El número de becas concedidas
será de 4 a 9, en función del
número de solicitudes presenta-
das, la duración de las prácticas y
el lugar de realización de las mis-
mas. El presupuesto total para
esta convocatoria será de 13.000
euros.

ALFARO - CAMPO DE TRABAJO

“Excelente labor”
Emilio del Río destacó en la visi-
ta al campamento medioam-
biental de Alfaro “la excelente
labor de los jóvenes participan-
tes en el campo medioambien-
tal en la adecuación del entorno
de la acampada y del pantano”.
En el curso, dirigido por Luis
Falcón, participan 21 jóvenes,
de entre 16 y 22 años,proceden-
tes de Andalucía,Aragón,Astu-
rias, Canarias, Castilla y León,
Cataluña,Galicia,Murcia y Valen-
cia, además de jóvenes riojanos,
con el objetivo de adecuar la
zona de ocio.

Constituído el nuevo Consejo
Riojano del Trabajo Autónomo
El consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier
Erro, presidió la reunión constitutiva del Consejo Rio-
jano del Trabajo Autónomo el nuevo órgano de deba-
te y coordinación de las políticas dirigidas a este
colectivo y foro de participación y diálogo institucio-
nal entre las asociaciones de trabajadores autóno-
mos, las organizaciones sindicales y empresariales y
el Ejecutivo riojano. Este órgano canalizará el diálo-
go social en todas aquellas materias que incidan en
la mejora profesional del trabajo autónomo.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO



Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do la transferencia de fondos al
Ayuntamiento de Logroño en su
condición de capital de la Comu-
nidad Autónoma para el año 2011.
En concreto, el Ejecutivo regio-
nal destinará este año al Ayunta-
miento de Logroño 2.911.906 eu-
ros.El Ayuntamiento de Logroño
invertirá esta cantidad en financiar
áreas destinadas al desarrollo local
y,preferentemente,actuaciones re-
lacionadas con guarderías o cen-
tros de educación infantil,estación
de autobuses y proyectos integra-
dos en el soterramiento del ferro-
carril, en el ámbito de sus com-
petencias.

Asimismo,el Ayuntamiento de
Logroño deberá comunicar el des-
tino de los fondos.El Gobierno de
La Rioja abonará la cuantía en dos
transferencias de igual importe:
la primera de ellas se tramitará
cuando se reciba la relación de ac-
tuaciones a financiar por el Ayun-
tamiento y la segunda se tramitará
en el mes de octubre. El conve-
nio de capitalidad con el Ayunta-
miento de Logroño forma parte
del Fondo de Cooperación Local,
cuyo objetivo es colaborar en la fi-
nanciación de las obras y servicios
de las entidades locales y contri-
buir a su suficiencia financiera y
que este año tienen una dotación
de 19 millones de euros. Dicho
convenio se viene firmando desde
2001 entre el Gobierno de La Rio-
ja y el Ayuntamiento de Logroño.

El Gobierno riojano destinará 2,9 millones
al convenio de capitalidad de Logroño
Los casi 3 millones que el Ejecutivo aportará este año se habrán de invertir en guarderías,
estación de autobuses y proyectos integrados en el soterramiento del ferrocarril

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Sensibilización infantil con-

tra la violencia: El consejero de
Presidencia y Justicia, Emilio del Río,
ha presentado el programa de activi-
dades que llevará a cabo este verano
la Red Vecinal contra la Violencia
Doméstica, encaminadas a sensibili-
zar a niños de entre 4 y 10 años con-
tra este tema. Bajo el lema “Yo me
divierto con la Red Vecinal… ¿Y tú?”,
este programa realizará actividades
en piscinas municipales y plazas rioja-
nas que permitirán a los más peque-
ños interiorizar conceptos como el
respeto a los demás y los buenos tra-
tos, así como valores de convivencia.
Del Río ha reconocido “la importante
y desinteresada dedicación de los
voluntarios” que conforman la Red
Vecinal y que hacen “un trabajo difí-
cil, con una vocación sincera de servi-
cio a la comunidad”. Entre las dife-

rentes responsabilidades de los
voluntarios destaca acompañar a las
víctimas a juicios o a otros organis-
mos, recoger a los niños al colegio,
tramitar una denuncia, charlar o reali-
zar alguna actividad de ocio.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Prácticas profesionales en
empresas riojanas: La ADER y la
Universidad de La Rioja han presenta-
do sus primeras becas de internacio-
nalización, cuyo objetivo es que
empresas riojanas con proyectos de
expansión a otros países o multina-
cionales con sede en La Rioja acojan
a titulados universitarios que realicen
prácticas formativas para trabajar en

este objetivo durante el año 2011. Los
becarios, titulados universitarios, se
incorporarán a la empresa en el
departamento de Comercio Exterior o
en departamentos afines. Las tareas
deberán estar relacionadas con temas
de internacionalización (exportación,
fiscalidad internacional, finanzas,
etc.) siendo el tiempo de duración de
la beca de entre 3 y 4 meses.

SERVICIOS SOCIALES Y
SALUD

Incremento de voluntades
de Testamento Vital: El
Testamento Vital, documento que per-
mite al paciente tomar parte en las
decisiones sobre su salud ante una
situación terminal, ha aumentando en

un 36% el número de solicitudes en lo
que va de 2011, con respecto al año
anterior. En opinión del consejero de
Salud y Servicios Sociales, José
Ignacio Nieto, este dato pone de rele-
vancia el cada vez mayor interés de la
ciudadanía por expresar por escrito
sus deseos sobre cómo quiere ser tra-
tado en los momentos finales de su
vida, lo cual, “facilita en gran medida
el trabajo de los profesionales sanita-
rios”. El consejero Nieto ha destacado
además el compromiso solidario de
las personas que han suscrito su tes-
tamento vital, “puesto que práctica-
mente uno de cada dos, han ofrecido
en donación todos aquellos órganos
que puedan ser utilizados en tras-
plantes”.

OBRAS PÚBLICAS, POLÍTI-
CA LOCAL Y TERRITORIAL

Hipoteca Joven: El consejero
de Obras Públicas, Política Local y
Territorial, Antonino Burgos, ha reno-
vado el convenio con la entidad finan-
ciera BBK para la financiación y ges-
tión de la Hipoteca Joven del
Gobierno riojano. Burgos ha destaca-
do que “la Hipoteca Joven ha sido
durante los últimos años uno de
nuestros productos estrella en mate-
ria de vivienda y lo va a seguir siendo
gracias a la firma de este convenio”.
Burgos ha subrayado que la Hipoteca
Joven mantiene aspectos fundamen-
tales como la ausencia de comisiones
o las amortizaciones parciales sin
coste y ha incidido en las beneficiosas
condiciones del préstamo, que pue-
den suponer un ahorro de hasta
15.600 euros en una hipoteca media
respecto a los préstamos del mercado.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Prevención de
drogodependen-
cias: El Gobierno de
La Rioja aportará este año
10.143 euros a la Fundación de
Ayuda a la Drogadicción para el
programa de prevención de dro-
godependencias ‘Prevenir para
vivir’. La Fundación deberá pre-
sentar el programa en todos los
centros escolares de La Rioja en
los que se imparta Educación
Infantil y Primaria y elaborará
los protocolos de colaboración,
así como el listado definitivo de
los centros participantes.
Además, se hará cargo de editar
y distribuir todo el material
necesario en los centros: guía
didáctica, cuadernos de activi-
dades, relación de actividades
con padres y material para el
profesor y elaborar un informe
de evaluación y seguimiento de
todas las actuaciones desarro-
lladas.
➛ Preservación del patri-
monio de la vid: La
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente ha
convocado una beca de forma-
ción de personal técnico sobre
preservación del patrimonio
genérico de la vid. El objetivo de
la beca, dotada con una cuantía
mensual de 892,50 euros men-
suales y con una duración de 6
meses, prorrogable hasta tres
años, es colaborar en los pro-
yectos que se desarrollan en el
Servicio de Investigación
y Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario relacionados
con la caracterización genética,
agronómica y enológica de las
principales variedades de vid de
La Rioja. Estar en paro y ser téc-
nico de Grado Medio o Superior
en la familia profesional agraria
o de industrias agroalimentarias
son requisitos indispensables.

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

Modificación de los estatutos de la UR

El Gobierno de La Rioja ha aprobado la modificación de los estatutos de la Universidad de La Rioja, según la propues-
ta remitida por la Secretaría General de la UR a la Consejería de Educación, Cultura y Turismo. El objetivo es adaptar
los estatutos de la UR a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU). La adapta-
ción afecta principalmente a la definición y funciones de los centros, departamentos, Consejo Social, o denominación
del profesorado, entre otros; a cuestiones como la elección del rector o la representación del Consejo Social en el
Consejo de Gobierno, y a la regulación de los concursos a los cuerpos docentes universitarios, entre otros asuntos.

Prevenir incendios en la Cuenca del Oja
La Dirección General de Medio Natural ha invertido 233.746 euros en la mejora de masas forestales para evitar la pro-
pagación de incendios en la cuenca del Oja. Esta actuación se incluye en el Programa de ‘Mitigación de la desertifica-
ción’, financiado con fondos FEADER. En concreto, las actuaciones se han llevado a cabo en montes de utilidad públi-
ca de los términos municipales de Ezcaray (monte ‘Demanda y Agregados’) y San Vicente de la Sonsierra (monte
‘Toloño’). La intervención se centra en el clareo y preparación de las masas de coníferas y mixtas. La extracción de la
madera se ha realizado con caballerías para evitar el impacto que puede provocar la maquinaria pesada sobre el suelo.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

El fuego ya ha
quemado 7.193
hectáreas 
Hasta mediados de julio los incendios forestales
han arrasado 4.401 hectáreas más que en 2010

Pedro de Castro
Los incendios forestales han
calcinado hasta mediados de ju-
lio un total de 7.193 hectáreas
de superficie forestal arbolada
en España, 4.401 hectáreas más
que hace un año, cuando se
quemaron 2.792 hectáreas de
bosque.

Así lo revelan los datos pro-
visionales del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino, que analizan la situa-
ción entre el 1 de enero y el 17
de julio de este año.

Según este balance, en lo
que va de año se han registrado

7.579 siniestros forestales, de
los que 2.671 fueron incendios
propiamente dichos y 4.908 co-
natos (que afectan a menos de
una hectárea). En el mismo pe-
riodo de 2010 se habían produ-
cido 3.375 incendios y 3.375
conatos.

Hasta mediados de julio, la
superficie forestal total afecta-
da este año asciende a 28.854
hectáreas, 6.736 más que hace
un año. De ellas, 20.046 hectá-
reas corresponden a superficie
de matorral y monte abierto,
7.193 a superficie arbolada y
1.614 a pastos y dehesas. Un bombero actua en un incendio

En 2010, la superficie arbola-
da afectada por incendios fores-
tales hasta mediados de este
mes alcanzaba las 2.792 hectá-
reas.

GRANDES INCENDIOS
El número de grandes incen-
dios que ha sufrido España este
año es también superior, ya que
se han registrado tres incendios

de más de 500 hectáreas, frente
a los dos del mismo periodo de
2010.

Galicia, Asturias, Cantabria,
País Vasco y las provincias de
León y Zamora concentran el
62,17° del total de incendios
que se han producido. Les si-
guen las comunidades interio-
res (24,73%), el Mediterráneo
(12,53%) y Canarias (0,57%).

Según Medio
Ambiente, en lo
que va de año se
han producido un

total de 7.193
incendios
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La UDL reta a su afición
a “vivir el sueño”

FÚTBOL | CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS DE LA UDL

El club blanquirrojo ha lanzado su campaña de captación de
socios, en la que les pide el apoyo para subir a Segunda A
Gente
La Unión Deportiva Logroñés ha
presentado la campaña de abo-
nos de la temporada 2011/2012
bajo el lema “¡¡Vuelve el espíritu
Las Gaunas!!”, así como el vídeo
del spot publicitario.

Con este eslogan el club blan-
quirrojo pretende que los aficio-
nados se impliquen y llegar así
hasta los 5.000 socios. La campa-
ña estará presente en carteles y
medios de comunicación y el
vídeo del anuncio puede verse
en la web oficial del club
www.uniondeportivalogroñes.es.

ASCENSO A SEGUNDA
Con dicha campaña se pretende
apelar al espíritu de la afición,
con el fin de que apoye al equipo
en su ansiado reto: el ascenso a
Segunda.A falta de un mes para

que comience la temporada, el
club cuenta ya con 1.500 abona-
dos. En la pasada temporada la
cifra total alcanzó los 4.600
socios. En la presentación de la
campaña se informó de nuevo de

los precios de los abonos, que
van desde los 40 euros (infantil)
hasta los 4.500 euros del palco de
tribuna para 18 personas, pasan-
do por los 100 para parados, juve-
nil,peñas o discapacitados.

Imagen de la campaña publicitaria de la UDL.

CENTRO DEPORTIVO

Las obras del CTD
Adarraga entran
en su fase final  
Gente
Las obras de reforma del Centro
de Tecnificación Deportiva
(CTD) Javier Adarraga han entra-
do en su fase final, pero al tratar-
se de instalaciones de invierno
no se abrirán al público hasta
finales de septiembre, una vez
finalizada la temporada de vera-
no. Los trabajos realizados, que
han supuesto una inversión total
de 7,95 millones de euros por
parte del Gobierno regional, han
supuesto su conversión en una
instalación deportiva polivalente
y multifuncional, que podrá aco-
ger todo tipo de entrenamientos
y competiciones deportivas del
más alto nivel.La reforma llevada
a cabo ha incluido la construc-
ción de un nuevo edificio de
acceso, unas piscinas cubiertas y
otro volumen de graderío del
estadio de atletismo. El conseje-
ro de Presidencia y Justicia, Emi-
lio del Río, ha señalado que el
CTD “se ha convertido en un
centro deportivo de referencia
de La Rioja”.

El riojano Borja
Arévalo se erige
como campeón
europeo sub-20
El riojano Borja Arévalo ha logrado
erigirse como campeón europeo
junto a la selección sub-20 masculi-
na. El escolta del CB Clavijo ha
jugado todos los partidos de Espa-
ña en el Europeo, donde la selec-
ción no ha perdido ningún encuen-
tro. Arévalo era el único que no
había estado convocado antes con
selecciones españolas.

BALONCESTO 

La SDL abre campaña de abonos
con precios desde 5 a 165 euros

FÚTBOL RIOJANO CAMPAÑA DE ABONOS

Imagen de la Sociedad Deportiva Logroñés.

Gente
La Sociedad Deportiva Logroñés
ha lanzado la campaña de capta-
ción de socios para la temporada
2011/2012. Desde el pasado 28
de julio, los ciudadanos y empre-
sas que lo deseen pueden acudir
de lunes a viernes de 7 de la tarde
a 9 de la noche a las instalaciones
que,temporalmente,tiene el club
en el Centro Comercial Berceo,

ya que está previsto que a media-
dos de agosto se produzca un
cambio de domicilio social. Los
precios aprobados en Asamblea
General son: adulto (110 euros);
jubilado (75 euros); simpatizante
(50 euros); juvenil (25); infantil (5
euros); y protector-empresa
(165).Y además habrá  descuen-
tos del 10% para todos los reno-
vados que aporten nuevo socio.

Los abonos se pueden comprar hasta mitad de
de agosto en el centro comercial Berceo

PELOTA

Titín y Zubieta se
preparan para la
Virgen Blanca
Gente
El torneo de pelota que se cele-
brará en Vitoria durante la feria
de la Virgen Blanca permitirá que
el viernes 5 de agosto el riojano
Titín III y el navarro Zubieta se
enfrenten a Bengoetxea VI y
Begino en cuartos de final. Será
una especie de previa para que
el ganador entre en semifinales,
ronda a la que pasan directamen-
te tres parejas.

Por su parte, el sábado, 6 de
agosto, se enfrentarán en semifi-
nales Olaizola II y Beroiz contra
Irujo y Merino II.De este partido
saldrá una de las parejas finalis-
tas. El domingo se forma una
pareja mixta con Xala, el campe-
ón manomanista, y Albisu,que se
enfrentarán contra la pareja
ganadora del viernes (Titín-
Zubieta o Bengoetxea VI-Begi-
no). Los ganadores jugarán la
final,prevista para el 9 de agosto.

El riojano repite de nuevo
pareja e intentará superar el sub-
campeonato logrado el año pasa-
do en la Virgen Blanca.

BALONMANO LÍDERES DEL NATURHOUSE

Gente
La plantilla del Naturhouse Rioja
ha elegido otro año más al vetera-
no Gurutz Aginagalde para liderar
el club. El reelegido capitán esta-
rá acompañado en dicha labor
por Miguel Ángel Velasco  y Sasha
Tioumentsev. El equipo riojano
de balonmano sigue preparando

la pretemporada después de vol-
ver a los entrenamientos el pasa-
do 20 de julio y ha anunciado la
intención de formar un filial de
cara a la temporada 2011/2012,
además del Logroño 2008.
Es el principal objetivo que bus-
cará este nuevo filial, formar gen-
te que después pueda dar el salto

al primer equipo.Para ello,conta-
rá entre sus filas con jugadores
que lleguen de las categoría infe-
riores -Juvenil- y con chavales que
no pudieron llegar al primer equi-
po. Para supervisar el desarrollo
de los filiales aparece la figura de
Álvaro Senovilla, segundo de Jota
en el primer equipo.

El veterano Gurutz Aginagalde será un
año más el capitán del Naturhouse



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON
(LA Rioja), urge vender casa
de tres plantas y pajar en bue-
nas condiciones. Precio a con-
venir. Tel. 606211365 y
648816885

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

AVDA. DE LA PAZ frente
Ayuntamiento. Piso de 3 ha-
bitaciones, salón, despensa,
calefacción central, ascensor.
216.364 euros. Tel.
941236413

GRAN CHOLLO vendo piso
junto Parque San Miguel. 3
habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Armarios empo-
trados. Todo amueblado, con
dos garajes y trastero cerra-
dos con puerta automática (36
m2 superficie útil). Zona ver-
de, piscina, padel y zona in-
fantil. Hipoteca concedida el
95%. Tel. 687854449

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

OPORTUNIDAD UNICA
Gonzalo Berceo con Gran Via,
piso de dos habitaciones (una
doble), salón, 2 baños (uno in-
tegrado en habitación). Bue-
na altura, exterior, con terra-
za. 155.000 euros. tel.
618709737

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

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

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

VIANA (NAVARRA aparta-
mento de dos habitaciones, 2
baños. Amueblado. Garaje y
trastero. Precio negociable.
Tel. 678622948

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

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO “ZONA El Cubo”,
piso completamente amue-
blado.100 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, balcón. Tras-
tero y garaje. Zona verde y
piscina. 440 euros. Tel.
620484313

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO, grande, céntrico. Para ve-
raneantes o seguido. También
casa amueblada en Agonci-
llo. Tels. 941208501 y
685125766

APARTAMENTO en Casca-
jos, completamente amuebla-
do. Garaje, zona verde, pis-
cina. Tel. 619369519

BENICARLO apartamento
nuevo, amueblado, garaje,
piscinas, aire acondicionado,
calefacción, terraza, primera
línea playa. 3ª semana agos-
to. Tel. 650055151

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
330 euros semana. Tel.
689623226 y 965864882

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y calefac-
ción. Exterior. A 3 minutos de
las dos playas. Tels.
987312091 y 679168690

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

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

CALVO SOTELO Paseo 100
Tiendas), piso amueblado de
3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Ascensor, calefac-
ción individual, exterior. 425
euros gastos comunidad in-
cluidos. Imprescindible infor-
mes económicos. Tel.
941211685

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada ar-
bolado. Pueblo próximo Lare-
do: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chime-
nea leña. Fines semanas,
puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

CANTABRIA alquilo casa va-
cacione. Plena naturaleza y
playas. Langre y zona Villaca-
rriedo. Parcelas cerradas. Bar-

bacoa cubierta. Económico.
Tels. 659112670 y 942376351

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

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

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

EZCARAY apartamento cén-
trico, amueblado, coqueto. Zo-
na verde y piscina. 290 euros.
Tel. 620484313

GONZALO BERCEO frente
Parque La Cometa) piso de 4
habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Semiamuebla-
do. 450 euros. Alquiler media-
ción Ayuntamiento. Tel.
669959763

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

MADRE DE DIOS piso de 2
habitaciones y salón. Total-
mente amueblado. Calefac-
ción gas. Tels. 941236928 y
692668855

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

OPORTUNIDAD La Manga
(Murcia), desde Septiembre

OFERTA

OFERTA
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CTRA. DE SORIA. 1.270 m2

de terreno vallado, Chalet  
3 dorm, salón, cocina montada,
3 baños,  terraza,  bodega
merendero, piscina. 500.000 €

FARDACHON.  OPORTUNI-
DAD. Viviendas de 2 o 3
dormitorios, con trastero y
garaje, a 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 €

JUNTO A AYUNTAMIENTO.
Atico, 2 dorm, salón, cocina
montada,  baño, terraza 30
m2, totalmente reformado,
preciosas vistas.  174.300 €

GONZALO DE BERCEO.   
3 dormitorios, salón, cocina
montada,  baño,  exterior,
ascensor, para entrar
138.250 €

ZONA AV. PAZ. OCASIÓN.
3 dormitorios, salón, cocina
montada, 2  baños, ascen-
sor, exterior, trastero.
150.300 €

UNIFAMILIARES
A 5 Km. de Logroño,  
4 dormitorios, uno en 

planta baja, salón, cocina, 
3 baños, garaje de 65 m2,

jardin privado. Inicio de obra.
EXCELENTES MATERIALES

Desde 270.000 €

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  € 

MMªª  TTEERREESSAA  GGIILL  DDEE  GGÁÁRRAATTEE
Altura. 3 habitaciones, sala, cocina y baño. Muy

luminoso y soleado. Ascensor. Edificio rehabilitado
SSóólloo 9900..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  BBRREETTOONN  HHEERRRREERROOSS
4 habitaciones 2 baños exterior altura ascensor cale-
facción buen edificio portero fisico. SSóólloo  118866..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  110000..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  ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO
3 hab. 2 baños todo exterior armarios empot. 2 trasteros
piscina. SSóólloo  117777..000000  € garaje opcional por 1100..000000  €

POSIBILIDAD DE ALQUILER CON OPCION A COMPRA

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  €

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 €

¡OPORTUNIDAD! Parcela industrial en Pol.

La Portalada I, 2.000 m2, edificabilidad del

100%, primera línea de calle. 700.000 €

C/ Mª TERESA GIL DE GÁRATE.
REFORMADO, 3 hab., salón, cocina de 

diseño equipada, baño. Exterior. 95.000 €

ZONA CENTRO/ ESTE. 4 hab., salón, cocina,

baño, aseo. Exterior con terraza. GARAJE,

TRASTERO. 170.000 €

ZONA DUQUES DE NÁJERA. 2 hab., salón,

cocina equipada, baño. Exterior. 87.210 €

SOJUELA. Urbanización en campo de golf, 

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

2 baños, garaje, trastero. Exterior. 

Zona comunitaria ajardinada. 83.400 €

VALDEGASTEA. OPORTUNIDAD, 90 m2, 

3 hab., salón, cocina, baño, aseo. 

EXTERIOR. Garaje, trastero. 

Excelente altura con ascensor. 156.435 €
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piso de tres dormitorios. Te-
rraza a dos mares. Garaje, pis-
cina, tenis, etc. Tels.
679235267 y 975852415

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo
apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y pis-
cina. Aire acondicionado op-
cional. Dias, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 950333439
y 656743183

SALOU apartamento alquiler
2ª quincena Agosto. Piscina y
garaje. Tels. 615590207 y
941238440

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

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

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

SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo habitaciones
nuevas y piso. Todo muy cén-
trico. Posibilidad de garaje.
Tel. 679663239

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

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

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CALLE HUESCA venta de lo-
cal de 115 m2, 73 m2 entre-
planta, preparado para cual-
quier 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 entre-
planta. Por 28.000 euros, y ofi-
cinas nuevas de 36 m2 por
48.000 euros negociables. Se
pueden unir los dos locales.
Tel. 687854449

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

CAFETERIA se alquila en zo-
na Madre de Dios. Tel.
941223039

11..55
GARAJES VENTA

GARAJE EN AVDA DE
BURGOS, cerrado con puer-
ta automática, con trastero
unido de 8 m2. Superficie to-
tal 25 m2. 23.000 euros nego-
ciables. Tel. 687854449

OCASIÓN garaje para coche
pequeño en c/ Chile (roton-
da Duques de Najera). 14.000
euros. Tel. 670741707

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel. 687293390

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

SE ALQUILA habitación o pi-
so completo. Calefacción y as-
censor. Muy buen precio. Tel.
644560241

SE NECESITA CHICA para
compartir piso en Madrid. Pre-
feriblemente estudiante. Zo-
na metro “La Coma”. Tel.
947533318

VARA DE REY habitación in-
dividual con baño, en casa
confortable y tranquila. Lava-
dora, secadora, calefacción
central. 195 euros gastos in-
cluidos. Tel. 626874253

22..11
TRABAJO

CAL CENTER necesita tele-
operadoras. Varios turnos. Al-
ta en seguridad social. Tel.
671977145

NECESITO EMPLEADA DE
HOGAR para matrimonio so-
lo. Española, sin cargas fami-
liares. Para residir en Burgos.
Sueldo y condiciones a con-
venir. Tel. 652159626

SE BUSCA SEÑORA o chi-
ca interna. Tels. 941234467 y
617433435

SE NECESITA SEÑORA pa-
ra tareas de hogar. Buenas re-
ferencias, con buena presen-
cia y honrada. Tel. 941212448

22..11
TRABAJO

CABALLERO rumano busca
trabajo atendiendo a perso-
nas mayores. Tels. 677567144
y 671820978

CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo como
ayudante de cocina, limpie-
za de bares, locales, domici-
lios, etc. También atiende a
personas mayores. Tels.
606915993 y 619477707

CHICA con papeles se ofre-
ce como camarera de bar, de
restaurante u hotel. Experien-
cia. Dominio del inglés. tel.
648796313

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

CHICA responsable busca
trabajo como operaria de fá-
brica, camarera. También re-
alizada tareas domésticas y
atiende a niños y mayores.
Disponibilidad. Tel.
626701709

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

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

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

SE OFRECE peón especialis-
ta albañil, alicatador, encofra-
dor, etc. También realiza labo-
res agrícolas. Dispone de
vehículo propio. Tel.
630859129

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 ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia.  To-
tal disponibilidad. Tel.
620920581

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

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para trabajar como
interna, externa, noches, fi-
nes de semana, horas. Labo-
res domésticas y atención ma-
yores. Tel. 616550905

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

URGENTE señora responsa-
ble se ofrece como interna/ex-
terna. Labores domésticas,
atención y cuidado de mayo-
res y niños.  Disponibilidad.
Tel. 658154992

URGENTE señora con gran
experiencia, busca trabajo pa-
ra realizar tareas domésticas.
Tel. 677567144 

CACHORROS PASTOR
BELGA Vacunados, chip y pe-
digree. 350 euros. Tel.
661523890

PASTORES ALEMANES se
venden dos hembras de 11 y
14 meses. Muy buen carác-
ter. Para expos o guarda.
Acostumbradas a estar con
niños. Tel. 620807440

CAMARA DE FOTOS Sony”.
Muy buen estado. 70 euros.
Tel. 661091303

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

PSICOTAROT. TAROT.
ASISTENCIA PSICOLOGI-
CA Consultas de amor, traba-
jo, salud... Tel. 902944006

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

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

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

JORGE VIGON
4 habitaciones y salón, 

2 baños, amueblado,

calefacción central 

incluida 720 €
Ref. 12822

ALBERITE
2 habitaciones y salón, 

1 baño,  amueblado,

trastero,  venta, 

86.7440 €, alquiler, 

350 € Ref. 12826

Z. CASCAJOS
2 habitaciones y salón,

2 baños,  amueblado,

acensor, exterior, garaje,

trastero, piscina 

191.903 € Ref. 16662

P. CONSTITUCION 
3  habitaciones y salón,

2  baños , amueblado,

ascensor, calef. central

incluida en el garaje y

trastero. 550 € Ref.12843

VILLAMEDIANA
3 habitaciones y salón, 

2 baños, amueblado,

garaje, trastero, piscina .

venta, 146.000 €
Ref. 12824

AVDA DE BURGOS
3 habitaciones, 2 baños,

amueblado, garaje,

ascensor, calefacción

gas. 550 €
Ref. 12825  

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 € 

pt090, Lardero, 3 dorm,
amueblado, 2 baños,

terraza grande, ascen-
sor, garaje opcional.

550 €

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

da, muy luminoso. 
350 €

pt087, Madre de dios,
3 dorm, amueblado,
cocina equipada, ter-

raza, ascensor, calefac-
cion central. 500 €

pt089, Centro,
3 dorm, amueblado,

cocina equipada,
ascensor, dos terrazas.

500 €

pd050,
Universidad, 

2 dorm, 
amueblado,

cocina 
equipada, gastos
incluidos. 400 €

pt051, Centro, 
3 dorm, amuebla-

do, 2 baños, 
balcón, terraza,

ascensor,
trastero, calefac-

ción central. 
500 €

PISOS EN ALQUILER

PARQUE SAN MIGUEL. 2 dorm.
Amueblado. Todo exterior. Vistas 
al parque. Garaje y trastero 500 €

VARA DE REY. Junto Espolón.
Apartamento. Muebles nuevos.
500 €

HUESCA. Junto a 1º de Mayo. 3
dormitorios. Amueblado. Todo
exterior. Mediodía. 600 €

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 €

FRANCISCO DE QUEVEDO.
3 dormitorios y salón. Amplios
huecos. Impecable.
Calefacción. Exterior a parque.
Armarios. Garaje. 2 trasteros.
213.570 €

APARTAMENTO EN LARDE-
RO. 2 dormitorios y salón. Dos
baños. Buen estado.
Hidromasaje. Bien situado.
Garaje y trastero. Posibilidad 
de muebles. 132.223 €

UNIFAMILIAR ADOSADO.
Zona ctra. Soria. 4 dormitorios.
5 baños. Ático preparado.
Jardín. 2 terrazas. Merendero.
Garaje doble. Hidromasaje. 
Aire acondicionado. 410.500 €

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

PRECIOSO CHALET. VENTA
En Albelda de Iregua, 3 dorm. 

y salón, calefacción de gasóleo.

Magnífico porche. Agua y luz.

Buen acceso. Finca vallada. 

excelente construcción. Muy bien

cuidado. Vistas. 2 casetas para

aperos. Precio: 216.000 €
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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

SSOORRZZAANNOO  --  CCHHAALLEETTSS  
AAllqquuiilleerr  ccoonn  ooppcc..  aa  ccoommpprraa,,  ccoonn  tteerrrreennoo,,  33  hhaabb,,

ssaallóónn,,  ggaarraajjee,,  mmeerreennddeerroo,,  555500  €,,  aarrrraass  66..000000  €,,  22  11ºº
aaññooss  110000%%  ddttoo,,  vveennttaa  ddeessddee  222266..000000  € ((rreeff  11116622))

GGRRAANN  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  --  ZZ..PPAARRQQ..  SS..MMIIGGUUEELL
PPiissoo  33hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ssaallóónn,,  aarrmm..
eemmpp,,  aammuueebbllaaddoo,,  zz..  vveerrddee,,  ppiisscciinnaa,,  ppááddeell,,  22  ggaarraajjeess,,
ttrraasstteerroo,,  hhiippootteeccaa  ccoonncceedd..  9955%%..((  rreeff..  11116611))  227766..000000  €

LLOOCCAALL  CCOOMMEERRCCIIAALL
MMªª  tteerreessaa  ggiill  ddee  ggaarraattee,,  ddee  118800  mm22,,  aaddaappttaaddoo,,
bbaaññoo,,  ffaacchhaaddaa  ddee  ccrriissttaall  ccoonn  vveerrjjaa,,  ssuueelloo  ddee

ggrreess,,  aaccoonnddiicciioonnaaddoo..  ((rreeff  33555511))  550000  €

AALLQQUUIILLEERR  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNÁÁJJEERRAA
PPiissoo  33hhaabb,,  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

MUGICA. ATICO PRECIOSO

2 hab., amueblado, terraza
grande, exterior, trastero.
garaje en la misma casa
Muy buen inmueble. 248.000€

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
NAVARRETE 

Merendero de 30 metros más
50 metros de terraza, con

derecho a piscina. 
Sólo 48.000 €

PISOS OCASIÓN MENOS
DE 100.000 €

AVENIDA DE LA PAZ
95.000 € (ascensor)

SOMOSIERRA
80.000 € (1º sin ascensor)

VILLEGAS
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

FINCA EN SIERRA DE
MONCALVILLO. 1.600 m2,

Vallada, Casa de 90 m2,

Amueblada, Agua Potable,

Luz, Piscina, A 15 min. de

Logroño. BONITAS VISTAS.

155.000 € Ref.: G7727

JORGE VIGÓN. 3 Dorm.,

Amueblado, Balcón, Altura,

Exterior, Para Entrar a Vivir,

Muy Bien Ubicado. 

OPORTUNIDAD. 150.000 €
(24.957.900 Ptas). 

Ref.: 7664

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

LOBETE. 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Terraza, Altura,

Todo Exterior, Ascensor,

Portal Nuevo, Garaje. MUY

BUEN PRECIO. 95.000 €
(15.806.670 Ptas), 

Ref: G7680

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

CENTRO. 3 Dormitorios,

Amueblado, Terraza,

Exterior, Altura, Arm. Emp.,

Reformado. MUY BUEN

PRECIO. 152.000 €
(25.290.672 Pts) 

Ref.: G6876    

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 €

CLUB DEPORTIVO.
Apartamento pocos años. 
2 hab, salon-cocina equipada,
baño. Mucha altura. Exterior
Or. Sur. Ascensor. Garaje y
Trastero. Solo 115.000

ZONA AVDA. BURGOS.
Seminuevo. 3 habitaciones,
salon, cocina equip, 2 baños.
Exterior. Ascensor. 2 Garajes 
y Trastero. Amueblado. 
Solo 150.000

PEREZ GALDOS. 101 m2. 
3 hab, salon, cocina, 2 baños.
Mucha altura. Ascensor a piso
llano. Calefacción. Buena
finca. Solo 132.000

PEATONAL. Local comercial
de 64 m2 divididos en 2 
plantas. Con escaparate y 
acondicionado. 
Tan solo 53.000

SAN ANTON. Apartamento +
GARAJE. 2 hab, salon, cocina
equipada, baño. Mucha altura.
Ascensor .Muy buena finca. ,
calef. Para entrar a vivir ya!!
Solo 177.000

REP. ARG-GRAN VIA. LOFT
77 m2 utiles y 99 m2 const.
Buena finca. Altura y gran balcón.
Acensor piso llano. Reformar a
su gusto. Cambiadas ventanas 
y fontaneria. 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

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 €

UNIFAMILIAR REFORMADO. MADRE
DE DIOS. 2 amplios dormitorios, 2 baños,
salón cocina americana, patio tipo jardín y
merendero con chimenea . 150.000 €

DOCE LIGERO.

Piso exterior con ascensor, buena altura,

3 dormitorios y terraza. 65.000 €

LOBETE.

Piso exterior de 3 dormitorios, con 

parking, ascensor, reformado. 99.000 €

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 €



COMPRO tio-vivo y noria de
“Barriguitas” años 80. En
buen estado y precio razona-
ble. Tel. 639585743

MOTO Honda”, excelentes
condiciones, con todos los ex-
tras de importación. Navega-
dor, radio CD, etc. Color gra-
nate brillante. Mejor verla. Se
dejaría probar. Tel. 656429566

MOTO Kawasaki” ZZR-600.
Impecable. 35.000 km. rea-

les. Seguros hasta noviem-
bre. 1.500 euros. Tel.
651083699

OFERTA

1111
RELAX

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

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



ÁBACO Tlf. 941 519 519
LOS PITUFOS 16,00 18,15 20,25 22,40 01,00S

LOS PITUFOS -3D- 15,50 18,00
LINTERNA VERDE 15,50 18,10 20,30 22,55 01,10S

LINTERNA VERDE -3D- 20,10 01,10S

LA VICTIMA PERFECTA 16,30 18,30 20,30 22,30 00,30S

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 00,45S

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
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
THE GREEN LANTERN -3D- 20,25 22,45
LOS PITUFOS 16,10 18,20 20,30 22,45
LOS PITUFOS -3D- 16,00 18,10

LA VICTIMA PERFECTA 16,00 18,00 20,15 22,30
JACKBOOTS (V.O.S.E.) 16,15 18,15 20,15 22,30
LOS PINGÜINOS DEL SR... 16,15 18,15 20,30
TEMPLARIO 15,50 18,00 20,25 22,45
HARRY POTTER Y LAS RELIQ.. 16,30 19,15 22,15
BAD TEACHER 20,30 22,45
CARS 2 16,00 18,10
RESACÓN 2: AHORA EN.. 20,00 22,30
KUNG FU PANDA 2 16,00 18,00
SIN IDENTIDAD 22,35

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LOS PITUFOS 15,15SD 17,25 19,35 21,45 23,55VS

LOS PITUFOS -3D- 16,15SD 18,25 20,35 22,45 00,55VS

THE GREEN LANTERN 15,10SD 17,35 19,55 22,20 00,35VS

THE GREEN LANTERN -3D- 16,25SD 18,45 21,05 23,25VS

LA VICTIMA PERFECTA 16,00SD 18,00 20,00 22,00
LOS PINGÜINOS DEL SR... 16,50SD 18,50 20,50
PAUL 20,30 22,40
TEMPLARIO 19,50 22,15 00,40VS

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

HARRY POTTER Y LAS.. 3D 17,20
BAD TEACHER 22,50 00,45VS

CARS 2 15,50SD 18,10
CARS 2 -3D- 15,05SD

AMIGOS 20,10 22,25 00,25VS

TRANSFORMERS 3 -3D- 00,00VS

RESACÓN 2: AHORA EN.. 00,50VS

KUNG FU PANDA 2 16,15SD

PIRATAS DEL CARIBE 4 17,30

M0DERNO Tlf. 902 363 284
CENA DE AMIGOS 16,30 18,30 20,30 22,30
LOS PITUFOS 17,00 19,30 22,00
LOS PITUFOS -3D- 16,15 18,25
LINTERNA VERDE 20,30 22,45
LOS PINGÜINOS DEL SR. POPPER.. 16,30 18,30 20,30 22,30
NAUFRAGIO 20,15 22,30
BAD TEACHER 16,30 18,30 20,30 22,30
CARS 2 17,00 19,30 22,00
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

GENTE EN LOGROÑO · del 29 de julio al 4 de agosto de 2011

Televisión|15

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

Del 29 al 31 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
Cine por determinar. 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 Espacio por
determinar.

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 Espacio por
determinar: cine o reposiciones.

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 (varios
capítulos). 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 Conexión Samanta. 02.15 Las Ve-
gas (serie) :Secretos y Mentiras y Adivi-
na quién viene a desayunar.

10.15 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Ráfagas ante tus
ojos, Extraño en tierra extranjera y (repo-
siciones). 06.15 Shopping. 06.45 Puro
Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 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: Hasta que levantemos otra Jeru-
salen.  03.30 Millenium.

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. 00.00 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. 17.00 Allá
tú. 18.00 Qué quieres que te diga. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Mójate. (entretenimiento)  22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: Piratas y Un lar-
go adiós. 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. 17.00 Allá tú,
con Jeús Vázquez. 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 Mójate. 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.
Lauren, Parásito y La recapitulación.
02.15 Dexter (serie): Hombre hambrien-
to. 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 Programa-
ción por determinar. 11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 Por determinar. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Underco-
vers. 23.10 Toda la verdad. 01.35 Cam-
peonato tour. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Programación por
determinar. 14.15 Noticias (incluye De-
portes). 15.30  Cine por determinar.
18.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El cub de la comedia. 23.30 El
club de la comedia 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 primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio.  21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.
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Vicente Urquía

Soy consciente de que van a
utilizar la Comisión de Cuentas de
Logroño Turismo para darnos
jabón”

Portavoz socialista
en el Ayuntamiento

Ana María
Matute

Tengo un enorme cariño por la
sierra riojana, pero me da mucha
pena ver el pantano de Mansilla”

Escritora ganadora
del  Premio
Cervantes 2010

Emilio Abel de la
Cruz

“Se pueden hacer muchas cosas,
pero las recetas milagrosas no
existen, aunque sí ayudan”

Secretario gral. de la
Federación de
Empresarios riojanos

Concepción
Arruga

Ahora somos las Comunidades
Autónomas las que tenemos que
pagar por los malos diagnósticos y
los errores de previsión del Estado”

Consejera riojana
de Administración
Pública

Javier Merino

Es lo mismo cometer
irregularidades que permitirlas”
se refiere a Logroño Turismo

Concejal de Alcaldía y
Deporte del
Ayuntamiento 

El pasado miércoles se pre-
sentaron las actividades
que se desarrollarán en La
Rioja, entre el 11 y el 21
de agosto, con motivo de
la Jornada Mundial de la
Juventud. En este programa
están inscritos 240.000
participantes y La Rioja
acogerá a más de 2.500
jóvenes organizados en 26
grupos que proviene de
diferentes países. Con moti-
vo de la visita del Papa a
España las diócesis espa-
ñolas ofrecen a los jóvenes
de fuera la posibilidad de
convivir con otros jóvenes y
participar en un completo
programa de actividades.

CCoommpplleettoo  pprrooggrraammaa  ppaarraa  llaa
JJoorrnnaaddaa  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd

DEL 11 AL 21 DE AGOSTO EN LA RIOJA

OPERACIÓN ESPECIAL DE TRÁFICO DE VERANO

EEss  pprreecciissoo  ddeessccaannssaarr  ccaaddaa  ddooss
hhoorraass  aall  vvoollaannttee

A partir de las 15 horas del viernes 29 de julio de
julio y hasta el lunes día 1 de agosto a las 24
horas estará activa la operación especial de
tráfico que se llevará a cabo por parte de la
Dirección General de Tráfico (DGT) y durante
la cual se prevé que el número de desplaza-
mientos que se realicen en nuestra comunidad
sea de unos 190.000 ó 200.000. Estos son
algunos consejos para los conductores que se des-
plazarán estas vacaciones: 
- Verificar la altura y distancia del asiento, de manera
que los pies puedan pisar a fondo los pedales del
embrague, freno y acelerador, sin necesidad de incli-
nar o desplazar el cuerpo hacia delante, quedando
así las piernas ligeramente flexionadas.
- El respaldo debe adaptarse para que la inclinación
del conductor sea lo más perpendicular posible y
mantenga una distancia de por lo menos 25 centíme-
tros respecto del volante. 
- El cinturón debe quedar siempre a mitad del hombro.

-Los conductores deben descansar
cada dos horas y aprovechar

para hidratarse y hacer estira-
mientos de piernas, tronco, bra-
zos y muñecas, para evitar con-
tracturas y lumbalgias.

En
La Rioja se

prevén
200.000
desplaza-
mientos


