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Manuel Chaves
El ministro se reunió con Pedro Sanz 
y Tomás Santos                     Pág. 5 y 7

El coste de la LOE
El consejero de Educación pide más
financiación al Ministerio Pág. 8

Declaraciones
Pedro Sanz augura en el Congreso de UGT
una bajada del paro en mayo Pág. 6

Número 187 - año 3 - del 22 al 28 de mayo de 2009

Con la simbólica pegada de carteles todos los partidos políticos inician una campaña electoral que culminará en la
jornada de votación del 7 de junio. En juego, el Parlamento Europeo. Pág.  3

7 DE JUNIO, ELECCIONES EUROPEAS 2009

Doña Cristina visitó La Rioja.

La Infanta Cristina estuvo en La
Rioja con la Fundación La Caixa

OBRA SOCIAL

En su función como directora del
Área Social de la Fundación La
Caixa, la Infanta Cristina acudió a
La Rioja para presentar el progra-
ma ‘Un cuidador. Dos vidas’, que

se encargará de proporcionar
información y prestar apoyo
emocional a los familiares cuida-
dores de personas en situaciónde
dependencia. Pág. 6

Comienza la cuenta atrás hacia el 7-J

ENTREVISTA /

“En el año 2010, seremos
el país del mundo con más

kilómetros de AVE en servicio
y el país de Europa con más 

kilómetros de autovías
y autopistas en servicio”

Magdalena Álvarez
Candidata al Parlamento

Europeo por el PSOE

Pág. 26-27
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¿Y la píldora del día ante-
rior?
La víspera del Debate sobre el
Estado de la Nación nos trae la
píldora del día después.Ya esta-
mos todos: el preservativo, el
aborto provocado  y la pildorita
sin receta._¿Cómo podemos
sobrevivir las familias españolas
sin estos comunicados que las
señoras ministras Jiménez  y
Aido se han visto "obligadas" a
hacer?_El argumento central es
que esta píldora nos iguala pero
nos iguala ¿a qué, a quién?.

Soy madre de cuatro hijos, tres
hijos y una hija, a los que educo
con responsabilidad para que
sus actos sean responsables y
solidarios y lo más humanos
posible. El póntelo-pónselo, el
tómatela antes-después y en el
medio. el aborta-que no es deli-
to..... me parecen argumentos

mezquinos e ignorantes propios
de personas que no saben amar
con libertad. Porque de eso se
trata de ayudar a nuestros hijos
a que colaboren en hacer un
mundo más justo,dónde las per-
sonas sean respetadas y tratadas
dignamente y no como borre-
gos y no como objetos de usar y
tirar.

Estamos en plena crisis econó-
mica y algunos y algunas se
empeñan en abocarnos también
a una crisis mental, que nos
adormezca de lo que verdadera-
mente es fundamental: la liber-
tad de pensar.Y pensando y
pensando... llego a la conclusión
de que quizás  el día después del
Debate sobre el Estado de la
Nación, nos anuncie que si nos
tomamos alguna píldora lo vere-
mos todo como un brote verde.
Pero muchos y muchas  sabe-

mos que ni el condón, ni las
bombas hormonales (píldora
del día siguiente), ni el aborto
inducido, tienen nada de ecoló-
gico, ni de natural y por eso
protestamos: porque somos
libres y pensamos antes y des-
pués.

Pilar Pérez

El feto humano es un ser de
nuestra especie
Acaba de despacharse la minis-
tra Bibiana diciendo que el feto
humano no es humano en sus
trece primeras semanas. Enton-
ces, Srta.Aído, ¿qué es? ¿Un ani-
mal, acaso una golondrina, una
planta? ¿De qué ser vivo se trata?
Usted no es madre pero debe
saber que hasta el sentido
común nos dice que el niño que
llevamos o hemos llevado las

madres en nuestras entrañas, es,
desde su primer momento de
vida, nuestro hijo, aparte de
que también lo diga- lo dice- la
Ciencia biológica.Para salvar a la
rana, animal protegido, se
comienza por proteger al rena-
cuajo; lo mismo se hace con la
cigüeña: se protegen sus huevos
mediante ley. Pero al ser huma-
no se le desprecia. La afirmación
de Aído supongo que la habrá
hecho por ignorancia y no por
malicia, para que la gente no se
alarme ante una ley que deja sin
protección la vida humana.¿Qué
decían los nazis de los judíos? Lo
mismo, que no eran humanos.
Un feto de 13 semanas, y de
menos, es un niño completo,
aunque sea muy pequeño. ¿No
ha visto Aído las ecografías de
fetos?.

Josefa Romo Garlito

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21

3ªD, 26002 Logroño o al email:
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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.

UE  los empresarios llamen a la movilización
no es muy común,debido a la teórica transigen-
cia política que en ocasiones parecen demostrar.

Pero que el empresario además de querer movilizarse lo
haga en contra del sector de la banca es algo aún más
complicado y difícil de ver.

En La Rioja el presidente de la Cámara de Comercio,
José María Ruiz Alejos,ha manifestado que “la actitud de
los bancos va en contra del mantenimiento del empleo
en las Pequeñas y Medianas Empresas”.Además Ruiz Ale-
jos declaró que no descarta movilizaciones para tratar de
paliar esta situación.

El Banco de España ha inyectado dinero público al
sector bancario y ahora el empresario que precisa liqui-
dez lo que recibe a cambio es tener que pagar un tipo
de interés muy por encima del que realmente puede so-
portar o del que estaba acostumbrado que era un punto
o punto y medio por encima del Euríbor.

Esta situación no ayuda a salir adelante y menos a es-
tar cerca de los 'brotes verdes' que más un empresario
busca,pero que no encuentra.

De llevar a término las movilizaciones de las que Ruiz
Alejos afirma estar dispuesto a empezar,estaríamos qui-
zás ante un hecho sin precedentes.Desde luego que es
ya una medida valiente el exponerlo,porque las cifras de
parados que nos dan a conocer los diversos organismos
públicos a principios de mes son de 'temblar'.

Por cierto,el presidente de la Comunidad de La Rio-
ja,Pedro Sanz,ha declarado que las cifras de paro que ten-
gamos en este mes serán menores a las del mes anterior.
Esperemos que la razón le ampare por el bien de todos,
porque tendrá que llegar el momento de 'tocar fondo'.A
pesar de que aquello de 'tocar fondo' para un sector de
la población ya llegó hace tiempo, las cifras de parados
hasta lo visto por el momento no nos brindaban el he-
cho de afirmar haber tocado fondo.Dicho como fuera,
los empresarios están dispuestos a movilizarse,pero hay
una esperanza,la que argumenta Pedro Sanz.

Q
Ruiz Alejos, valentía empresarial
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En estos días, el
Ayuntamiento de Logroño

ha querido recordar a las
empresas la posibilidad de
recurrir al ICO para obtener
un adelanto sobre los pagos
pendientes por parte de los
ayuntamientos y municipios.
Sin embargo, no se dejó de
recordar que particularmente
el Consistorio de la capital
riojana se adelanta en cinco
días al plazo establecido para
el pago a sus proveedores.

Bien van las cosas parece
ser en cuanto a la

Plataforma Puerta 0. Se nota
que las cosas se hacen bien.
Hay quien nos apunta un
pequeño detalle. Los miem-
bros de este futuro nuevo
club han contado con la enti-
dad Cajamadrid para los
ingresos de los 20 euros.
Seguro que hay motivos, pero
ahí están, por ejemplo, Caja
Rioja u otras entidades.

La Infanta Cristina ha visita-
do Logroño esta semana, y

como no podía ser de otra
manera, su presencia congre-
gó a un grupo de curiosos, o
más bien curiosas, junto al
Palacete del Gobierno para
poder verla, aunque fuera de
refilón, y poder comentar por
la tarde qué llevaba puesto,
qué alta era, cómo ha sonreí-
do y saludado.

Entrega de trofeos

EL NúMERO

El fútbol español está viviendo una
época con el fútbol que practica el
FC Barcelona.El objetivo es comple-
tar el trébol, los tres títulos.

El Barça tiene la Copa del Rey ganada al
Athletic de Bilbao (1-4). Este fin de semana
puede ser campeón de liga ‘sin bajar del
autobús’ y quedará la Copa de Europa.

3

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Atención a mujeres reclusas y ex reclusas,
sin recursos y sin apoyo
Ciencia de papel
Nuevo blog de .Gonxslo J. Olmo, experto
en Física Teórica y Astrofísica.
Bocados de Biagra
Windows desde el más allá.
Melómanos
¡Menudo regalo de los Coldplay!
Rebufo
Besos para Mario Benedetti.
Noticias de Barcelona
Corred, corred a comprar un piso.
A topa tolondro
Juan Alcorta:“Eta: me encontraréis en Atocha”.
Desde los márgenes
¿Dónde está Bruselas?
iBlog
Wolfram Alpha, ¿de qué va esto?
No disparen al paparazzi
Guti le da en la cara a Arantxa con su nue-
va novia rubia
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN
Sorteo de una estancia de una semana en
la costa española.
gentedigital.es/registro
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Arranca la campaña
electoral para Europa

CITA ELECTORAL

Todos los grupos políticos ponen en marcha sus maquinaria
de campaña para las elecciones al Parlamento Europeo
Gente
Cuando el reloj marcaba exacta-
mente las 00.00 horas del vier-
nes,22 de mayo,dio comienzo la
campaña electoral que culmina-
rá con la jornada de elecciones
del domingo  7 de junio.

El presidente del Partido
Popular en La Rioja y la Eurodi-
putada y candidata a las eleccio-
nes europeas Esther Herranz
participaron en la simbólica
‘pegada de carteles’, con la que
el grupo Popular comenzó las
actividades de su campaña.

Los dirigentes del PSOE de La
Rioja, de la Comisión Ejecutiva
Regional, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, del Comité electo-
ral, así como los candidatos al
Parlamento Europeo, Concha

Arribas y Daniel Carrillo, se reu-
nieron en la sede del partido
horas antes del comienzo de la
campaña, que bajo el título “este

partido se juega en Europa” van
a analizar los puntos más desta-
cados de los 15 días sucesivos
hasta llegar al 7 de junio.

Por su parte, UPyD reunió a
sus dos candidatos riojanos al
Parlamento, Julián San Martín y
Alfredo Rodríguez, al filo de la
medianoche, para dar comienzo
a las que serán dos semanas de
intensa actividad política.

Izquierda Unida comenzó la
noche de inicio de la campaña
electoral invitando a sus afilia-
dos y simpatizantes al acto de
inauguración de su nueva sede,
para continuar  con la pegada de
carteles junto a este nuevo
enclave, en la calle Portales de
Logroño.

El Partido Popular dio comienzo a los actos electorales.

Firman el préstamo de 220
millones para el soterramiento

SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL

Un crédito de 220 millones para el proyecto del ferrocarril.

Gente
El jueves, 21 de mayo, tuvo lugar
la firma del préstamo sindicado
de 220 millones de euros y ven-
cimiento a cinco años,destinado
a la financiación de las obras de
la primera fase del soterramien-
to del ferrocarril en Logroño.

A la firma asistieron represen-
tantes de las siete entidades ban-
carias participantes, así como el
Director General de la Sociedad
Pública Logroño Integración del
Ferrocarril 2002, Santiago Mira-
yes. En el mes de junio se solici-
tará autorización del Consejo de
Ministros para la licitación de las
obras.

La Primera fase del soterra-
miento será la de mayor longitud
y cuantía de todas las previstas,e
incluye el soterramiento entre
las calles Vara de Rey y Tirso de

Molina,así como la construcción
de la nueva estación del AVE,
diseñana por el arquitecto Iñaki
Ábalos.

El aval institucional de las
tres Administraciones presentes
en el Consejo de Administración
de  Logroño Integración del
Ferrocarril 2002, ha sido funda-
mental para la concesión del
crédito.

LA SOCIEDAD
Logroño Integración del Ferro-
carril 2002 es una sociedad mer-
cantil en la que participan el
Ministerio de Fomento, la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño, y tie-
ne la misión de gestionar las
obras de integración del ferroca-
rril a su paso por la ciudad de
Logroño.

Financiará la primera fase del proyecto de
integración del ferrocarril en Logroño

En la sede del PSOE celebraron el comienzo de la campaña.



EDUCACIÓN INFANTIL
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado nuevas ayudas econó-
micas para Educación Infantil, de 0
a 3 años, para el período de enero
a julio de 2009 tramitadas a través
de  los Servicios Sociales. El
abono de las ayudas se realizará
en las cuentas de los beneficiarios,
previa presentación de la certifica-
ción de asistencia aportada por las
guarderías.

FERIA
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado la concesión a la
Asociación de Industriales

Feriantes de La Rioja de los
terrenos destinados al efecto en
el nuevo Recinto Ferial Las
Norias, con destino a la instala-
ción de puestos, barracas y
atracciones de feria durante las
fiestas de San Bernabé y San
Mateo de este año.

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado provisionalmente el
contrato de colaboración para la
promoción de viviendas en la par-
cela de ‘Carrocerías Ugarte’ a la
mercantil Abaigar Promociones,
S.L.

ALQUILER
El Ayuntamiento ha aprobado sus-
cribir el convenio con las mercanti-
les Valdemonte Proyectos S.A. y
Pydefal, S.L., para la promoción de
viviendas de protección oficial en
régimen de alquiler en Valdegastea. 

SUBVENCIONES
El Consistorio ha aprobado las
bases reguladoras y la convocato-
ria de concesión de subvenciones
a Asociaciones de Hosteleros y
Federaciones de Empresarios
Hosteleros para la realización de
actividades de dinamización hoste-
lera en Logroño.

-20 de mayo de 2009-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na con sol y nubes.

El sábado .Veremos
cielos nubosos

aunque con sol.Las  tempera-
turas estarán comprendidas
entre los 23ºC.y  los 7ºC.

El domingo no habrá
mucho cambio. Las

temperatura se mantendrán.
El lunes tendremos
temperaturas  simila-

res,máxima de 22ºC y mínima
de 8ºC

El martes . subirán
las temperaturas

máxima  de 27ºC y mínima de
8ºC.

El miércoles veremos
algo de lluvia. Las tem-

peraturas subirán, entre
28ºC  y  13ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 11 al 17 de mayo, se han entregado 28 objetos perdidos:
16 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
5 carteras negras, una negra y blanca, una negra y plateada, una marrón, una gris y una
blanca.
un móvil Nokia blanco y otro Nokia plateado

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus
instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando
el número 941 262 092.

Sensibilización
sobre la situación
de los países del
Sur en Escolapios 
El Consejero Emilio del Río,par-
ticipó en el Colegio Escuelas
Pías de Logroño en la campaña
'Amigos del Mundo',que organi-
zan el centro educativo y la Fun-
dación Itaka-Escolapios para sen-
sibilizar a la sociedad en general
y, a los escolares y a sus familia-
res en particular, sobre la reali-
dad de los países del Sur.

SOLIDARIDAD

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

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

JAVIER URIARTE, campeón de España de Judo para

invidentes, fue recibido por el presidente de la

Comunidad, Pedro Sanz, quien le entregó un trofeo

con su nombre y se interesó por su labor deportiva y

sus estudios.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 22
8.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN 27
20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY 28
AVDA.CLUB DEPORTIVO 48
SÁBADO 23
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 72
16.30 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA 19 (COLÓN 55)
SAN MILLÁN 19
DOMINGO 24
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67
DOCE LIGERO 12
11.00 a 21.00 h.: SAN ANTÓN 10
LUNES 25
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16

REPUBLICA ARGENTINA 54
20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
MARTES 26
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
MARQUÉS DE VALLEJO 2 (ESPOLÓN)
20.00 a 23.00 h.: PARQUE DE SAN ADRIÁN 12
MIÉRCOLES 27
8.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE 19
20.00 a 23.00 h.: CC.PARQUE RIOJA

GRAN VÍA 43 (LARDERO 1)
JUEVES 28
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
23.00 a 8,00 h.: REPUBLICA ARGENTINA 26

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 22 al 28 de mayo
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53
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■ EN BREVE

■ El cantante Manolo García
ofreció un concierto el jue-
ves en el Palacio de Deportes
de Logroño,que formó parte
de la gira “Saldremos a la llu-
via”,una serie de conciertos
que se caracteriza por cele-
brarse ante pequeños y
medianos aforos, para que el
artista y el público puedan
disfrutar de mutua cercanía.
La gira comenzó el pasado 7
de mayo y se prolongará has-
ta mediados de verano con la
intención de recalar en todas
las provincias españolas en
las que el pasado año Manolo
García no pudo actuar.

MÚSICA

Manolo García
ofrece un
concierto ‘cercano’
en Logroño

■ “Después del diluvio”, la
muestra organizada por el
Museo Würth La Rioja sobre a
obra pictórica del polifacéti-
co Nobel de Literatura, Gao
Xingjian,se despide del públi-
co el próximo domingo 31 de
mayo a las 13 horas con un
concierto de la Orquesta Sin-
fónica de La Rioja,en el que se
interpretarán oberturas de
Beethoven y Glinka,piezas de
Shostakóvich y el vals de La
Bella Durmiente de Tchai-
kowski.La asistencia es gratui-
ta pero se recomienda reser-
var en el 941 010 410.

ARTE Y MÚSICA

Cuenta atrás para
la muestra del
Gao Xingjian en 
el Museo Würth 

16 millones de euros
para Logroño en 2010

ENCUENTRO POLÍTICO

El ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se reunió con
el alcalde para conversar sobre el Fondo de Inversión Local 
Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, mantuvo en el Ayuntamiento
un encuentro con el vicepresi-
dente tercero del Gobierno de
España y ministro de Política
Territorial, Manuel Chaves, en el
que conversaron sobre diversos
asuntos de interés político nacio-
nal.El alcalde de Logroño aprove-
chó la ocasión para trasladar al
vicepresidente la importancia del
Fondo Estatal de Inversión Local
que permite a los ayuntamientos
afrontar un destacado número de
obras sin tener que esperar que
el dinero llegue a través de las
administraciones autonómicas.

El vicepresidente informó de
la intención del Gobierno Central
de que el nuevo Fondo de Inver-
sión Local mantenga como un
criterio importante la distribu-

ción en función de la población,
lo que supondría que Logroño
recibiría en el 2010 cerca de 16
millones de euros. Es intención
del Gobierno de España que este
fondo se encuentre en funciona-

miento en enero del próximo
año.

El vicepresidente tercero,
Manuel Chaves, firmó en el libro
de honor de la ciudad antes de
regresar a Madrid.

Manuel Chaves firmó en el libro de honor de la ciudad.

INFRAESTRUCTURAS

Ponen la primera
piedra del campo
de fútbol 
de Valdegastea
Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, participó esta semana en la
puesta de la primera piedra del
futuro campo de fútbol de Valde-
gastea. Al acto acudieron tam-
bién varios concejales del Ayun-
tamiento de la ciudad.Se trata de
uno de los proyectos incluidos
en el Fondo Local por el Empleo
promovido con el dinero que el
Gobierno de España ha destina-
do a los ayuntamientos.

La totalidad de la construc-
ción, que previsiblemente estará
lista en diciembre de este año,
costará más de dos millones y
medio de euros.

INFRAESTRUCTURAS

La Biblioteca del
IRJ amplía su
horario para los
exámenes de junio
Gente
El Instituto Riojano de la Juven-
tud, ubicado en el número 8 de
la calle Muro de la Mata, ha habi-
litado hasta el 30 de junio el
horario especial para el período
exámenes para dar respuesta a la
demanda de los estudiantes rio-
janos.Para cumplir este objetivo,
tanto el Servicio de Biblioteca
como la Sala de Internet perma-
necerán operativos desde las 8
hasta las 15 horas por la mañana
y de 16 a 24 horas por las tardes,
todos los días de la semana.

Los hosteleros podrán acceder a 30.000 euros 
en subvenciones del Ayuntamiento de Logroño

Gente
El Ayuntamiento ha aprobado la
concesión se subvenciones dirigi-
das al sector de la hostelería,una
medida que era una “reivindica-
ción histórica”, y que se adopta

por primera vez en Logroño,según
informó Vicente Urquía,portavoz
del equipo de gobierno local. La
cuantía de esta partida de ayuda
económica será de 30.000 euros,
una cantidad que Urquía definió

como “módica pero importante”.
Los proyectos que se beneficiarán
de estas subvenciones estarán des-
tinados a la organización de activi-
dades de dinamización hostelera
en la ciudad.

El Consistorio, que quiere potenciar la dinamización hostelera de la ciudad,
cumple así con una “reivindicación histórica”, según Vicente Urquía

AYUDAS ECONÓMICAS
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La Infanta Cristina,
labor social en La Rioja

FUNDACIÓN LA CAIXA

Doña Cristina presentó, junto al Presidente de La Rioja, un
programa de atención a cuidadores de personas dependientes
Gente
La Infanta Doña Cristina,directora
del Área Social de la Fundación La
Caixa,y el Presidente de La Rioja,
Pedro Sanz,presentaron el nuevo
programa de atención al cuidador
familiar de personas dependientes
que la Fundación La Caixa y el
Gobierno autonómico ponen en
marcha conjuntamente. Al acto
también asistieron Sagrario Loza,
consejera de Servicios Sociales;
Carmen Corral Miguel, directora
general de Atención a la Depen-
dencia; Juan José Muguruza,direc-
tor ejecutivo territorial Norte de
La Caixa;y Raúl Marqueta,Delega-
do General de La Caixa en La Rio-
ja.

La Infanta Doña Cristina llegó a
la sede del Gobierno de La Rioja a

las doce y veinte de la mañana,
donde Pedro Sanz esperaba para

recibirla.Tras charlar durante unos
momentos, ambos pasaron al
Salón Blanco del Palacio de
Gobierno, donde mantuvieron
una breve conversación.

A continuación,se dirigieron al
encuentro de los medios de comu-
nicación congregados, donde
Pedro Sanz dio la bienvenida a La
Rioja a doña Cristina y le expresó
el honor que la Comunidad,orgu-
llosa de la Familia Real, siente al
recibirla. Asimismo, como presi-
dente del Gobierno regional, afir-
mó sentirse encantado de poder
firmar un convenio como el que
permite la puesta en marcha del
programa ‘Un cuidador.Dos vidas’,
de la Fundación La Caixa.

La Infanta Cristina, tras agrade-
cer al Gobierno de La Rioja su apo-
yo a este programa, paso a expli-
car su contenido. La Caixa y la
Consejería de Servicios Sociales,
teniendo en cuenta el gran desgas-
te al que se exponen las personas

que tienen a su cargo a un familiar
dependiente,quieren reconocer y
apoyar su tarea, facilitándoles
herramientas para que puedan
desarrollar su labor de una mane-
ra más eficaz,previniendo el des-
gaste que sufren, el llamado ‘sín-
drome del cuidador quemado’.

El programa desarrolla tres líne-
as de actuación.La primera consis-
te en la entrega de un kit  dividido
en cinco bloques:cuidar al cuida-
dor; la persona cuidada; entorno,
vivienda y posibilidades domóti-
cas; directorio de recursos públi-
cos y un DVD con testimonios de
cuidadores familiares.

La segunda línea de actuación
viene marcada por la organización
de talleres destinados a aprender
técnicas de relajación y a desarro-
llar recursos para cuidarse mejor.
Además,La Caixa habilita el teléfo-
no 900 220 000, en el que se
podrá solicitar información sobre
el programa.

La Infanta Cristina presentó el programa de la Fundación La Caixa.

■ EN BREVE

■ El Presidente del Gobierno
de La Rioja, Pedro Sanz, que
participó en la apertura del
10º Congreso Regional de
UGT,reclamó al Presidente del
Gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero, que asu-
ma el liderazgo en la búsque-
da de consensos en el ámbito
político, económico y social
“para salir más fuertes de la
crisis”. “No es el momento de
hablar de culpables, sino de
hacer análisis, aportar pro-
puestas y buscar soluciones.Y
es el momento también de
buscar liderazgos”, indicó el
Jefe del Ejecutivo riojano, que

puso como ejemplo a la
Comunidad de La Rioja,donde
han sido capaces de ponerse
de acuerdo Gobierno, empre-
sarios y sindicatos,sin dejar de
defender cada uno de ellos sus
“intereses legítimos” y que
mediante un diálogo perman-
tente, siempre han buscado
soluciones a los problemas
que se han planteado. El Jefe
del Ejecutivo regional auguró
que, “cuando termine este
mes”, La Rioja tendrá menos
paro que el mes pasado y ha
considerado que ése es un
“mérito del esfuerzo colectivo
de todos”.

DECLARACIONES

Pedro Sanz augura una bajada del número
de desempleados en el mes de mayo

■ La Consejería de Turismo, ha
presentado la cuarta edición
del Vinobús, el autobús turísti-
co del vino, que se pondrá en
marcha el 4 de julio para reco-
rrer La Rioja hasta el 8 de
noviembre. En esta ocasión, se
ha pasado de tres a seis rutas

temáticas, como el vino, Cami-
no de Santiago, La Rioja Tierra
Abierta y el Jubileo;el vino y la
herencia romana; la Sonsierra y
los templarios; vino y su crian-
za; vino y tradición monástica
o el vino y grandes nombres de
Rioja.

TURISMO

El Vinobús, que amplía a seis sus rutas,
volverá a recorrer La Rioja este verano 

La Infanta es recibida por Pedro Sanz
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Le tengo un especial cariño a
este edificio y ahora les cuento.
Mi primera exposición fue junto
con mi amigo Jesús, hoy un
decorador de prestigio,en una
pequeña sala del Frente de
Juventudes en Calvo Sotelo. El
papeleo nos lo solucionó nuestra
amiga Merche… esto fue hace
ya 30 años. Pero mi primera
individual fue en el Museo
Provincial.Para mí fue como 'la
alternativa'.Es decir,yo solo en
la plaza,con el 'toro' de la crítica
y el público mirando. Por eso
le tengo un especial cariño.
Además tiene una gran historia
sobre sus espaldas.Es un Palacio
de estilo barroco construido en
piedra de sillería a finales del
siglo XVIII y constituye el
ejemplo más destacado de
arquitectura civil de la ciudad.
Residencia del general
Baldomero Espartero y su
esposa,Jacinta Martínez de Sicilia,
a cuya familia pertenecía,es  la
sede del Museo de La Rioja desde
1971.Antes fue Gobierno Militar,
Asilo de Santa Rosa y otras
muchas cosas. Se pensó en él
para Palacio del Obispo,por lo
cual se cambió el escudo
nobiliario que tenia por el actual
con símbolos eclesiásticos.A
mediados del siglo pasado hubo
una fuente en medio de la plaza
a la que se accedía por medio
de una escaliinata, sucesora de
otra que hubo junto al convento
de las Madres Agustinas en el
espacio del actual edificio de
Correos.Así que no me cabe en
la cabeza que lleve cerrado
'nosecuantos' años.Yo ya no me
creo nada de lo que dicen. El
Gobierno debería ponerse las
pilas de una vez y hacer algo,
digo yo. Porque cuando hay
voluntad de hacer algo se hace
y no me pidan que les ponga
ejemplos, que no me cabrían
en esta columna.

El Museo

La Rioja pide 25 millones al
Gobierno por el ‘efecto frontera’

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Manuel Chaves, ministro de Política Territorial, detectó “un razonable grado de
coincidencia” entre las propuestas formuladas por Pedro Sanz y las del Gobierno 
Gente
El vicepresidente tercero y
ministro de Política Territorial,
Manuel Chaves, estuvo esta
semana en La Rioja, donde se
encontró con el presidente de
la Comunidad Autónoma, Pedro
Sanz.

Sanz, valoró “la receptividad”
de Chaves, tras la reunión que
mantuvieron en Logroño e insis-
tió en reclamar un modelo de
financiación consensuado en el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera, “porque es impres-
cindible el conocimiento simul-
táneo por parte de todas las
Comunidades Autónomas de la
propuesta definitiva del Gobier-
no de España”.

Por otra parte, y ya fuera del
sistema de financiación, Pedro
Sanz reclamó un fondo específi-

co para compensar el efecto
frontera que, en el caso de La
Rioja, se cuantifica este año en
65,6 millones de euros. En este
sentido, Pedro Sanz recordó que
el Estatuto de Autonomía de La
Rioja, en el artículo 46, prevé
mecanismos de corrección de
dicho efecto pero “no se ha apli-
cado desde 2002, cuando  se fir-
mó un convenio con el  Gobier-
no de España por una cantidad
superior a 21 millones de
euros”. Sanz añadió que con la
corrección del IPC la cuantía
asciende hoy a 25 millones de
euros.

Por su parte, el Ministro de
Política Territorial, Manuel Cha-
ves, consideró “positiva” la reu-
nión porque detectó “un razona-
ble grado de coincidencia”entre
las propuestas de La Rioja y las

del Gobierno de la Nación.
“Vamos a proponer un sistema
multilateral, no incompatible
con conversaciones bilaterales,y

tendremos en cuenta la pobla-
ción y el incremento de la pobla-
ción, dos variables que benefi-
cian a La Rioja”, aseguró.

Pedro Sanz se reunió con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.

■ Las Campanas Tempranillo 2008 de
Bodegas Vinícola Navarra (D. O. Nava-
rra) ha sido premiado como el mejor
vino en la categoría de “Tintos Cose-
cha 2008” en el XVIII Concurso de
Calidad de Vinos de Navarra promovi-
do por la Cofradía del Vino de Nava-
rra. Fundada en 1864, Vinícola Nava-
rra fue pionera al elaborar el famoso
rosado Las Campanas. El afamado
escritor norteamericano Ernest
Hemingway ya quedó cautivado por
su estilo. Hoy, fiel a la tradición, sigue
siendo, pionera en su Denominación
de Origen.

■ EN BREVE

■ El Parque Comercial Las Cañas ha
iniciado una campaña de recogida
de material escolar para abastecer a
dos escuelas en Mauritania. La
manera de colaborar es muy senci-
lla: sólo hay que llevar lapiceros, pin-
turas, bolígrafos, gomas de borrar,
sacapuntas o cuadernos al Parque
Comercial, y depositarlos en unas
urnas colocadas para este fin en la
zona de Restauración y en el pasillo
frente a la línea de cajas de Carre-
four. El plazo para entregar material
finaliza el 21 de junio. Los artículos
recogidos servirán para ayudar a

alfabetizar a niños y niñas de Prima-
ria. Junto con Las Cañas, colaboran
en esta iniciativa la Asociación para
el Desarrollo Integral y Sostenible de
Mauritania y África (ADISM), encar-
gada del envío del material a África,
y la Fundación Cultura y Comunica-
ción (FCYC). Para garantizar la
entrega de todos los productos reco-
pilados, seis cooperantes de ADISM
viajarán a Mauritania entre los días
2 y 19 de julio y visitarán las escue-
las receptoras. De esta forma, se
asegura que todo el material llegue
sin problemas a sus destinatarios.

COOPERACIÓN

El Centro Comercial Las Cañas inicia una
campaña de recogida de material escolar
que llevará a dos escuelas de Mauritania

PREMIO

Campanas de
Tempranillo, mejor
vino de 2008
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Nueva York se rinde a los
vinos de las bodegas riojanas

PROMOCIÓN DEL ‘RIOJA’

Primera edición de la ‘Annual Rioja Grand Tasting’ en Nueva York.

Gente
La Denominación de Origen
Calificada Rioja celebró en Nue-
va York la primera edición de la
“Annual Rioja Grand Tasting”, en
el marco de la campaña promo-
cional destinada a potenciar la
comercialización del vino de
Rioja en Estados Unidos.

Bajo el lema “Rioja, la tierra de
los mil vinos”, los más de 300
asistentes, entre prensa america-
na, corresponsales españoles en
Nueva York, distribución y tien-
das especializadas, pudieron
catar los 65 vinos de las 49 bode-
gas de Rioja participantes, una
muestra representativa de la
gran diversidad y calidad de los

vinos que la DO comercializa
actualmente en el mercado esta-
dounidense.

A primera hora de la mañana
del pasado martes, 19 de mayo,
se ofreció un seminario y mesa
redonda sobre la Evolución de
los Grandes Reservas de Rioja de
la mano de representantes de
bodegas riojanas. El moderador
fue el prestigioso periodista
especializado Doug Frost.

El evento se celebró en la City
Winery, un espacio de reciente
creación en Manhattan destina-
do a los amantes de la cultura del
vino que desean vivir la expe-
riencia de elaborar su propio
vino.

Se celebra la primera edición de la ‘Annual Rioja
Grand Tasting’ en un enclave de lujo en Manhattan

Luis Alegre pide más
financiación para la LOE

REUNIÓN EN MADRID

El Consejero de Educación de la Rioja se entrevistó en
Madrid con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo
Gente
El Consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Luis Alegre, soli-
citó al Ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, financiación
suficiente para que la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja pueda
hacer frente a la inversión nece-
saria para llevar a cabo los dife-
rentes programas y medidas pre-
vistos en el sistema educativo
riojano tras la aplicación de la
Ley Orgánica de Educación
(LOE). Alegre se reunió en
Madrid con el titular de Educa-
ción, en su primer encuentro
bilateral tras el nombramiento
de Gabilondo.

Por otro lado, en la cita se
abordó la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior,
denominado 'Plan Bolonia'. En
este sentido,Alegre quiso recor-
dar que en el curso 2010-2011
no se podrá ofertar ninguna titu-
lación que no esté adaptada, por
lo que la Universidad de La Rioja
tiene previsto adelantar la
implantación en diez titulacio-
nes.Esta cuestión traerá también
consigo un inevitable incremen-

to de costes y, por lo tanto, será
necesaria la colaboración econó-
mica del Ministerio de Educa-
ción.

Asimismo, el Consejero Luis
Alegre aprovechó su reunión
con el Ministro de Educación
para intentar desbloquear algu-
nos de los programas comunes
que actualmente se encuentran
bloqueados. Este es el caso del

proyecto de Real Decreto de
acreditación de las competen-
cias adquiridas a través de la
experiencia laboral y de vías no
formales, que se encuentra pen-
diente de publicación, además
del reconocimiento de créditos
entre las enseñanzas de grado
superior de Formación Profesio-
nal y los estudios universitarios
de grado.

Encuentro entre Luis Alegre y Ángel Gabilondo en Madrid.

La UNESCO visita 
‘La Rioja Tierra Abierta’

EXPOSICIÓN

La exposición cuenta con el apoyo de los Museos Vaticanos,
que han cedido cuatro obras de arte para la ocasión
Gente
Una delegación de la UNESCO
encabezada por el vicepresiden-
te de la entidad,Georges Haddad,
visitó la catedral de Santo Domin-
go de la Calzada y la exposición
‘La Rioja Tierra Abierta. Pecado.
Penitencia.Perdón’.

La delegación comprobó los
trabajos de recuperación patri-
monial realizados en el interior
de la catedral de Santo Domingo
de la Calzada, subió a la torre de
la catedral,visitó la cuarta edición
de ‘La Rioja Tierra Abierta’y presi-
dió el concierto protagonizado
por el Conservatorio Jesús
Monasterio de Cantabria, en el
que participaron 200 personas.

Georges Haddad expuso sus
impresiones en el libro de honor:
“En nombre de la UNESCO y en
el mío propio gracias por este
momento digno de la grandeza y
generosidad del pueblo español”.

La exposición utiliza las nuevas
tecnologías y los sistemas interac-
tivos para recrear, de una forma
lúdica, el camino que sigue el
cristiano para obtener el perdón
de sus pecados.

Visita de la delegación de la UNESCO a ‘La Rioja Tierra Abierta’
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■ OPINION

Llega la prensa
gratuita

Mayo de 2005. Salón de actos del

Ayuntamiento de Logroño.Apertura y

puesta de largo del primer periódico

semanal y de carácter gratuito que lle-

gaba a la ciudad de Logroño. Con la

presencia decada de los periódicos

diarios El Correo y La Rioja se abría

camino un semanal con información

y publicidad que llegaba a los hogares

de los vecinos de Logroño y de La Rio-

ja. La cabecera de Logroño para el

Grupo de Comunicación Gente supu-

so la apertura empresarial en una

comunidad próspera con un futuro

más que prometedor. Comenzando

en Castilla y León, tras la apertura de

Logroño el Grupo de Comunicación

Gente llegó a Cantabria,

Madrid,Valencia y Barcelona.

Un total de seis comunidades

autónomas, un potencial de más de

seis millones de lectores y la fidelidad

de estar con el ciudadano todos los

viernes del año,a excepción del mes

de agosto.

Los datos del  periódico recogidos

siempre en las cifras de la Oficina de

Justificación de la Difusión y en el

organismo de Publicaciones Gratui-

tas Distribuibles -OJD y PGD-, mues-

tran que el lector puede seguir la tra-

yectoria del medio.

Actualmente, se cumplen 4 años

de la estancia en la ciudad de Logro-

ño y el objetivo continúa siendo el del

primer día, ser un vínculo informati-

vo para Logroño y un medio cercano

para el ciudadano. Recordamos por

supuesto a nuestros padrinos, el

periodista Luis Ángel de la Viuda y el

escritor Gustavo Bueno.

Gracias lectores y clientes por

seguir con nosotros cada viernes.
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enero

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 2 de enero:
- El festival Actual 2008 arranca por todo lo alto.
■ 3 de enero:
- Subida general de los precios de los servicios
básicos para recibir al año 2008.
- Santos Ochoa y Fundación Caja Rioja crean una
libro que recoge los recuerdos de los logroñeses.
■ 5 de enero:
- La cabalgata de Reyes llega con nuevas
actuaciones.
- La recogida de juguetes realizada durante 15
días por ‘Gente’ con Afede, Cáritas y Cáritas
Chavicar ha sido un éxito.
- Las rebajas se mantendrán hasta el 6 de marzo.
■ 16 de enero:
- El Ayuntamiento planea construir 5.500 pisos
de protección oficial.
■ 17 de enero:

- La comisión Municipal de Política y Juventud
pretende abordar y solucionar algunos de los
problemas reales de los jóvenes como la
vivienda, el empleo y la formación.
■ 24 de enero:
- ‘Diezytantos’ oferta diversas actividades de
ocio para los jóvenes de entre 12 y 17 años.
■ 29 de enero:
- Vuelve la Feria ‘Logrostock VI Edición,
Vivostock’.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 10 de enero:
- Nace el Departamento Internacional de la FER.
■ 15 de enero:
- La Rioja cierra 2007 con un 3,9% y es una de
las comunidades menos inflacionistas.
- Veintitrés nuevas plazas para discapacitados.
■ 17 de enero:

- La Rioja acoge la mayor tasa de donación de
órganos del mundo.
■ 23 de enero:
- Convenio para ampliar la gratuidad de la AP-68.
- Carpasolo, nuevo Fiscal Superior.
■ 24 de enero:
- Un nuevo gasoducto unirá los valles del Oja y
del Najerilla.
- Regresa ‘Volver a las raíces’ en su IX edición.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 15 de enero:
- Quique Setién da paso a un viejo conocido:
Abadía.
- El Volley Haro se proclama campeón de la Copa
Princesa.
■ 24 de enero:
- El Fundación da la carta de libertad a sus
jugadores.

Gente
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Rioja
eligió el  museo Reina Sofía de
Madrid como escenario para la
presentación en sociedad de la
nueva imagen corporativa de
los vinos de Rioja. Y en Madrid
se dieron cita muy diferentes
representantes del arte, la polí-
tica y la cultura nacional y
regional entre los que no falta-
ron el presidente de La Rioja; el
del Parlamento Riojano; los
consejeros de Agricultura de La
Rioja, Álava y Navarra; el dele-
gado del Gobierno o el
Secretario y el Subsecretario
del Ministerio de Agricultura y
Alimentación para arropar,
junto a doscientas personas
más, al presidente del Consejo
Regulador, en un acto histórico
en el que se sucedieron la inter-
pretación teatral, el  video de
presentación de la nueva
marca y las palabras del Víctor
Pascual para explicar el cómo
y el porqué se ha llegado a la
nueva identidad corporativa

Los encargados de abrir el
acto fueron los actores Tito
Valverde y Daniel Freire, que
con guión en mano, nos habla-
ron del vino de Rioja desde una
perspectiva histórica y actual,
de maridaje entre pasado y
futuro, tradición y moderni-
dad… al fin y al cabo de la
fusión del Viejo y Nuevo
Mundo que se degusta en cada
copa de Rioja.

Tras el video institucional,
tomó la palabra el presidente
del Consejo Regulador, para
preguntarnos a todos: “¿Saben

cuál sería mi mayor deseo en el
día de hoy?”,  e inmediatamen-
te responder: “¡Ser capaz de
transmitirles toda la ilusión y la
pasión que hay detrás de estos
sencillos trazos que hemos
adoptado como nueva identi-
dad corporativa de nuestros
vinos!”.

Y lo consiguió, ya que Víctor
Pascual recordó que “en Rioja
hemos sido pioneros en aplicar
el lema 'innovar en la tradi-
ción', es decir, en permanecer
atentos a la evolución de la
demanda de los consumidores,
sabiendo mantener la identidad
diferenciada de nuestros vinos”.
E indicar que  “la nueva imagen
nace con el propósito de sinteti-
zar en un símbolo la historia y
el futuro de nuestro vino, repre-
sentando lo que es hoy Rioja:
una región dinámica con un
vino de vocación universal, que
aúna la modernidad y la tradi-
ción. La cepa de nuestra varie-
dad por excelencia, el

Tempranillo, renovada desde la
fuerza de la creatividad, será el
símbolo de Rioja, con un trazo
artístico y un dinamismo que
expresan la pujante realidad
actual de nuestra vitivinicultura
y la constante evolución hacia
la excelencia del 'modelo' vitivi-
nícola riojano” y afirmar que
“nuestra nueva imagen de
marca colectiva quiere ser el
punto de partida para comuni-
car la fuerza, la diversidad y la
modernidad de los vinos de
Rioja sobre la base de su cultu-
ra y experiencia”.

El Consejo Regulador presentó 
su nueva imagen corporativa
Ante la presencia de doscientos invitados el presidente de la Denominación, Víctor
Pascual, afirmó que “la nueva imagen sintetiza la historia y el futuro de nuestro vino”

Brindis con el que finalizó el acto de presentación.

◆  FRASETECA

◆ “El futuro pasa por contar
con los trabajadores, escu-
char a los clientes y producir
a la carta”

Ignacio Blanco Ledesma
Presidente del Club de Marketing

◆ ”Pedimos menos burocra-
cia para que no sea un calva-
rio constituir una empresa”

Julián Doménech
Presidente de la Federación

de Empresarios

◆ ”El Gobierno de La Rioja
cumple en tiempo y forma su
palabra y da respuestas a las
necesidades de los riojanos”

Carlos Cuevas 
Secretario General del PP 

◆ “Todos los ciclos culturales
dirigidos a artistas no multitu-
dinarios son deficitarios”

Javier García Turza
Director General de Cultura

◆ “Es posible enamorarse de
Europa, porque ahora Euro-
pa, además de cabeza, tiene
corazón”

Pedro Sanz Alonso
Presidente de la Comunidad de La Rioja

◆ ”Con los radares nos
hemos adecuado de una for-
ma rápida a conducir más
lento”

Atilano de la Fuente
Concejal de Protección Ciudadana del Ayun-

tamiento  de Logroño

◆ ” Más que buscar culpa-
bles, busco soluciones”

Eduardo Viladés Juan
Defensor del Usuario del Sistema de Salud

Público de La Rioja

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Fernando Reinares y la Co-
fradía de San Bernabé, han
sido elegidos ‘Riojanos del Año’
en las categorías de persona y
agrupación de logroñeses, por
lo que les une este premio del
año 2007 y un mismo símbolo:
la cruz.Al primero por ser pre-
sidente de la Cruz Roja, al se-
gundo por tener como 'bande-
ra' la Cruz de San Andrés.

■ Li Ying, responsable desde
el uno de enero de este año de
la oficina que la Cámara de
Comercio e Industria de La
Rioja ha abierto en Pekín para
la atención empresarial,se en-
cuentra en Logroño hasta el
día 25 manteniendo entrevis-
tas personales y respondien-
do a cuantas dudas puedan
surgir en las empresas que
estén interesadas en aquel
mercado.

■ Héctor Blanco y Sergio
Acha, esudiantes de Ingeniería
Técnica Industrial en Mecáni-
ca;Julio Blanco, profesor de la
Escuela Superior Técnica de In-
geniera Industrial y Manuel
García Gómez, responsable de
Ingeniería de Marrodán y Rezo-
la S.A.,han diseñado una pren-
sa hidraúlica bautizada con el
nombre de ‘Cener 125’.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Claudio Recabarren, artista
chileno afincado desde hace
cinco años en Villoslada en Ca-
meros, ha presentado en el sa-
lón de actos del Centro Cultu-
ral Ibercaja su segunda pro-
ducción discográfica con el
título de ‘Emerges misteriosa-
mente’,que según sus palabras
está inspirada en la sierra ca-
merana.

■ Luis Montes, ex coordina-
dor del Servicio de Urgencias
del Hospital Severo Ochoa,
en representación de sus
compañeros del Equipo
Médico de Urgencias del Hos-
pital Público de Leganés, re-
cogerá en Logroño el viernes,
día 15, el premio del VII Cer-
tamen Justicia y Solidaridad
concedido por el Foro Paco
Saez Porres.

■ Cristina Ruiz Alberti, res-
ponsable de la administración
de Lotería número 8 de Logro-
ño,ubicada en la calle Repúbli-
ca Argentina 11, tiene la satis-
faccción de haber repartido
4,14 millones de euros del
número 10.448, primer pre-
mio de la Lotería Nacional que
fue sorteado el sábado, 16 de
febrero.

■ Víctor Pascual Artacho, ha
sido reelegido por cuatro años
más presidente de la Interpro-
fesional, lo que se consiguió en
la segunda ronda de votaciones
tras el apoyo recibido por el
Grupo de Criadores y Exporta-
dores,Arbor,Abra,Provir,Araex
-con la única excepción de las
bodegas de ABC- las cooperati-
vas, así como por la organiza-
ción agraria Asaja.

◆  FRASETECA

◆ “Las catas para jóvenes
enseñarán a beber el vino,
a penetrar en sus secretos”

Javier Gracia
Gran Maestre de la Cofradía del Vino

◆ ”Hemos pasado unos
tiempos muy duros, hemos
estado arrinconados”

Miguel González de
Legarra

Presidente del Comité Ejecutivo
del Partido Riojano

◆ “La llegada de la televi-
sión digital va a permitir el
desarrollo de la sociedad
de la información y superar
la brecha digital”

Conrado Escobar
Consejero de Administraciones Públicas y

Política Local

◆ ”La cooperación se ha
convertido ya en una mar-
ca propia de La Rioja”

Emilio del Río
Consejero de Presidencia

◆ ”Un pilar de la lucha anti-
terrorista es decir la verdad,
y hemos vivido cuatro años
de engaños”

Ignacio Astarloa
Candidato del PP por Vizcaya

◆ ”Queremos que el soterra-
miento quede como Dios
manda, que no tengamos
que arrepentirnos dentro de
cinco años”

Domingo Dorado
Concejal de Movilidad

◆ ”El Centro de Cultura del
Rioja me absorbe”

Ángel Varea Ángel
Concejal de Promoción de la Ciudad 

y Casco Antiguo
Ayuntamiento de Logroño

Gente
A las 9.15 de la mañana el
matrimonio formado por Rosa
Trinidad y Antonio Iriondo,
padres de Enaitz, -joven de 17
años que el 24 de agosto de
2004 fue atropellado mortal-
mente por el vehículo que con-
ducía Tomás Delgado Bartolo-
mé- se presentaban en los Juz-
gados de 1ª Instrucción de la
ciudad de Haro,  situados en el
Edificio Paternina, ante un
numeroso grupo de medios de
comunicación y ciudadanos.

Estaba previsto que el juicio
comenzara a las 9.30 h., y
empezó quince minutos des-

pués, pero sólo duró  tres minu-
tos.

Sin embargo, lo extraordinario
es que estuviéranos asistiendo a
un juicio tras la demanda realiza-
da por Tomás Delgado Bartolomé
contra Rosa Trinidad y Antonio
Iriondo, en la que les exigía el
pago de 20.000 euros por los
daños que sufrió su 'Audi 8' al
estrellarse en la carrocería el
cuerpo del joven Enaitz, así como
otros 6.000 por la sustitución de
su vehículo que, según el deman-
dante, necesitaba para realizar
su trabajo.

Pero el juicio no llegó a cele-
brarse. El abogado de Tomás

Delgado retiró la demanda civil
porque su cliente se sentía aco-
sado por las “descalificacio-
nes” vertidas en los medios de
comunicación al tiempo de sen-
tirse “mancillado en su honor”.
El abogado defensor de los
padres de Enaitz aceptó la reti-
rada de la demanda. Cerrada
la vista, Rosa Trinidad afirmó al
periódico 'Gente' que “lo que
ahora queremos es que se  rea-
bra la vía penal y que podamos
demostrar la culpabilidad de
este individuo que mató a nues-
tro hijo  por  su única y exclusi-
va culpa. Eso es lo que quere-
mos”.

De demandante a ¿demandado?:
el caso Enaitz cambia su rumbo
Tomás Delgado, que atropelló mortalmente al joven Enaitz en agosto de 2004, 
había demandado a su padres por los daños sufridos en el vehículo del accidente

Rosa y Antonio, los padres de Enaitz, en los Juzgados de Haro.

TITULARES DEL MES

INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de febrero:
- ‘El Observatorio’ aborda el estudio de las
relaciones de los jóvenes con la publicidad.
- Bajará el precio de los billetes del transporte
urbano.
- La capital de La Rioja vende el turismo de
bodegas de la ciudad y el Camino de Santiago.
■ 5 de febrero:
- La VI edición de la feria Logrostock se ubicará
por gremios.
- 29 denuncias en enero a vehículos en venta.
■ 6 de febrero:
- Los niños de 2 a 7 años recibirán educación
vial de la Policía Local.
■ 14 de febrero:

- Manu Tenorio, solidario con los jóvenes riojanos
discapacitados.
- Méndez trae a Logroño al Consejo Confederal. 
- Un millón de euros en 2008 para cooperación.
■ 28 de febrero:
- IV Foro del Marketing del Vino en el hotel
Carlton.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 1 de febrero:
- La Rioja vuelve a estar presente en Fitur.
■ 5 de febrero:
- V Edición de ‘La Rioja en onda’
- El Gobierno inicia una campaña para prevenir
riesgos laborales.
■ 13 de febrero:

- Nueva fase en el tercer Plan Riojano de I+D+i.
- Pedro Sanz estará vigilante en el asunto
Iberdrola.
■ 22 de febrero:
- 35 jóvenes disfrutan del programa ‘Volver a las
raíces’ 
■ 28 de febrero:
- II Muestra Modarioja.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 1 de febrero:
- El Gobierno de La Rioja homenajea al pelotari
Titín III por su gran trayectoria.
■ 17 de febrero
- Las Gaunas vive un derbi para huir del
‘descenso’.

febrero
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Rafael Azcona, guionista,es-
critor y caricaturista riojano,
murió en Madrid el lunes, 24
de marzo a las 7.00 horas, víc-
tima de cáncer de pulmón, a
los 81 años de edad, siendo in-
cinerado en la intimidad, un
día después, en el cementerio
de La Paz de Madrid.

■ Jaime Giménez Arbe ‘El So-
litario’ ha sido procesado en
Tudela por el asesinato de dos
guardias civiles en Castejón, al
tiempo que se ha determinado
que comparezca el 6 de marzo
para tomarle declaración inda-
gatoria en la que se le comuni-
cará el auto procesal.

■ Titín III, es el título del libro
en el que Isabel Vidarte, her-
mana del empresario de Aspe
Fernando Vidarte, ha recogido
la trayectoria profesional del
caracolero a lo largo de 166 pá-
ginas adornadas con numero-
sas fotografías y al precio de 22
euros.

◆  FRASETECA

◆ “Cuando echo la vista
atrás, siempre me veo en la
infancia, como lo haría mi
padre”

Rafael Azcona
Escritor y Guinista

◆ ”La Rioja es del PP en las
generales, en las municipa-
les y en las autonómicas ”

Pedro Sanz Alonso  
Presidente de La Rioja

◆ “Hemos cubierto nuestras
expectativas y el resultado
está dentro de lo esperado”

Francisco Martínez 
Aldama   

Secretario General PSOE en La Rioja

◆ ”Los terroristas deben
entregar las armas”

Francisco Javier Pagola
Sáenz

Alcalde de Calahorra

◆ ”Los objetivos se cumplen,
ya que están fijados en
tener contacto con la gente”

Adolfo Iglesias Oñate
Director de la XIV Feria del Mueble de Nájera

Gente
21 de marzo. Una y media de la
tarde. Una llamada en nombre
de la banda terrorista ETA alerta
de la colocación de un coche
bomba en el Cuartel de la Guar-
dia Civil de Calahorra, en llama-
da realizada a DYA de Vizcaya
y a los Bomberos. Dos minutos
después las Fuerzas de Seguri-
dad acordonaban la zona del
Cuartel y desalojaban a los veci-
nos de los bloques más próxi-
mos. La Semana Santa, con su
programado ritmo de procesio-
nes se vio perturbada por los
acontecimientos.
A las dos de la tarde, una fuer-

te explosión sorprende a casi
todos. ETA ha cumplido su anun-
cio, dejando cuantiosos daños
materiales, aunque ninguno per-
sonal. Un Honda Civic azul
robado a punta de pistola a una
pareja en el Alto de Herrera en
la misma mañana del viernes, y
aparcado en la calle General
Gallarza a las 11 de la mañana
- según recoge una de las cáma-
ras de seguridad del propio
Cuartel de la Guardia Civil-,
acababa de hacer estallar sus
70 kilos de explosivos. Los restos
del coche volaron hasta una dis-
tancia de 150 metros y la onda
explosiva se llevó por delante
todo lo que encontró: escapara-
tes, puertas, ventanas, mesas o
visillos...

De esta forma, ETA volvía a
actuar en Calahorra veinticinco
años después de aquel 12 de
diciembre de 1983 en que dejó
su terrible carta de presentación
con coche bomba aparcado en
la confluencia de la calle Dos de
Mayo con Bebricio, si bien en
aquella ocasión, no avisó de su
colocación y posterior explo-

sión, reivindicando la misma dos
días después.

REACCIONES
A las ocho de la tarde, a las
puertas del Ayuntamiento, en la
Glorieta de Quintiliano, autori-
dades locales, regionales y
nacionales, se concentraron, en
silencio,  junto a miles de ciuda-
danos durante cinco minutos. De
aquellas largas horas entre
explosión y concentración que-
dan, entre otras, estas palabras:
“Debemos agradecer a los cala-
gurritanos su comportamiento
ejemplar y a las Fuerzas de
Seguridad por la celeridad mos-
trada para desalojar la zona”
(Pedro Sanz). “ETA debe saber
que su único horizonte será la
cárcel” (Antonio Camacho,
secretario de Estado de Seguri-
dad).  “ETA no  va a conseguir
imponer sus objetivos con la vio-
lencia” (PSOE). “Estos actos son

un atentado contra la Democra-
cia” (IU). “Rechazamos de nue-

vo el chantaje al que se ve some-
tida nuestra sociedad” (UPyD). 

La banda terrorista ETA vuelve a actuar 
en Calahorra con un coche bomba 
“La primera pregunta que me hice fue por qué estos asesinos venían a romper la paz de una ciudad fantástica”,
afirmó Francisco Javier Pagola Sáenz, alcalde de Calahorra, “me quedé absolutamente sobrecogido por lo que vi”

ETA vuelve a aparecer en La Rioja con un coche bomba en Calahorra.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 4 de marzo:
- El Ayuntamiento de Logroño plantea la
rehabilitación del Casco Antiguoa través de la
creación y rehabilitación de 99 viviendas y de un
hotel en la calle Ruavieja.
■ 6 de marzo:
- Pedro Sanz señala que hay que tirar la actual
Estación, mientras que Tomás Santos opina que
es innecesario su derribo.
- Logroño se une a la Red Nacional de Ciudades
por el Clima.
■ 9 de marzo:
- Elecciones Generales.
■ 13 de marzo:
- Ibercaja colabora con Cruz Roja donando
210.000 euros para vehículos adaptados.

■ 26 de marzo:
- Una nueva red de carril bici articulará Logroño.
- Problemas de humedad en el Cubo del Revellín.
■ 27 de marzo:
- El IER abre la institución a toda la sociedad con
el fin de difundir los diferentes aspectos
folklóricos y costumbristas de esta Comunidad. 

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 6 de marzo:
- El agua empieza a paliar una situación de
alerta por sequía.
■ 9 de marzo:
- La Comunidad repite los resultados de 2004.
■ 24 de marzo:
- El Gobierno de La Rioja destinará 62.133 euros
a la financiación de la Red Vecinal de apoyo a las

víctimas de maltrato doméstico.
- José Manuel Rodríguez Arnáez, Galardón Bellas
Artes.
■ 26 de marzo:
- 7 diseñadores reconocidos, como Ángel
Schlesser, Jesús del Pozo y Francis Montesinos
trabajarán con 12 empresas riojanas.
■ 27 de marzo
- Acuerdo: Pedro Sanz se compromete con los
enfermos de Alzheimer.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 2 de marzo:
- El Haro Rioja Volley consigue ascender a
Superliga
■ 27 de marzo:
- Gala del Deporte: premios y distinciones 2007.

marzo

Francisco Javier Pagola Sáez 
Alcalde de Calahorra

“La gran pregunta que me hice tras
la explosión fue por qué se habían
fijado en Calahorra, por qué estos
asesinos venían a romper la paz y
la tranquilidad de una ciudad fan-
tástica. Por otro lado ocurren situa-
ciones dignas de aplaudir, como la
de un policía que fue a evacuar a
una persona mayor y al no poder
hacerlo, porque no daba tiempo,
le dijo que no se preocupara, que
él se quedaba con ella. Ambos se
dieron un abrazo y estalló la bom-
ba”.
¿Ha podido dormir algo?
Entre lo que tiene uno metido en la
cabeza y el puro cansancio y dolor

de piernas la verdad es que he dor-
mido mal.
¿Qué le dice a los terroristas?
Que se den cuenta de que con esto
no se consigue nada y que deben
entregar las armas  porque la
Democracia es fuerte.
¿Ha habido algún comenta-
rio que le haya conmovido?
A veces no hacen falta comenta-
rios, sino fijarse en las caras de la
gente cuando ven al Alcalde y su
equipo de Gobierno ayudando a
las personas damnificadas... 
¿Nos da los últimos datos?
300 viviendas, 150 comercios y
40 coches afectados.
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abril

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José Martín y Pérez de
Nanclares y Mariola Urrea
Corres, catedrático de Dere-
cho Internacional Público y
profesora de Derecho Interna-
cional Público, ambos de la
Universidad de La Rioja, han
presentado su libro sobre el
'Tratado de Lisboa', en la sala
Clara Campoamor del Congre-
so de los Diputados.

■ Gérard Guillonneau, nuevo
cónsul de Francia en Bilbao,ha
realizado dos encuentros insti-
tucionales en la capital de La
Rioja.Como parte de su prime-
ra ronda de visitas a diferentes
regiones, ha saludado y se ha
entrevistado con el Presidente
de la Comunidad,Pedro Sanz,y
con el presidente del Parla-
mento, José Ignacio Ceniceros.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de abril:
- Más de cien trabajadores y medio centenar de vehículos se encargan
del cuidado de parques y jardines.
■ 3 de abril:
- Los funcionarios de Justicia no aceptan la propuesta del Ministerio y
siguen de huelga.
- Nueva sede de la oficina de Turismo.
■ 4 de abril:
- Nuevas obras en la plaza de la Alhóndiga y la calle Espartero.
■ 7 de abril:
- Llegan ‘13+1Jornadas de Diseño’.
■ 10 de abril:
- Gran Vía acogerá una escultura de Gorgorito.
■ 17 de abril:
- Casco antiguo de Logroño: Programa de ayudas a la rehabilitación.
- 59.367 dudas atendidas en el primer trimestre en el 010.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 3 de abril:
- La Consejería de Educación oferta 3.500 plazas nuevas para el curso
2008-2009.
■ 9 de abril:
- S.A.R. la Princesa de Asturias inaugura el seminario en el que expertos
diseccionan la relación de los jóvenes y el español.
- Pedro Sanz hace propuestas de futuro: Estatuto, I+D+i, viajes al
extranjero y obras.
■ 17 de abril:
- El Gobierno de la Rioja oferta 125 plazas para campos de trabajo.
- El Sistema Público de Salud Riojano, a examen.
■ 20 de abril:
- Un nuevo coche patrulla detecta vehículos sin seguro obligatorio.
■ 25 de abril:
- Gala de La Rioja: La Rioja ‘vende’ Comunidad en televisión al ritmo de la
música.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 3 de abril:
- El Cajarioja, a un paso del ascenso a LEB Oro.
■ 20 de abril:
- Llega la cuarta edición de la Travesía en Bicicleta de Montaña.
■ 25, 26 y 27 de abril:
- Tres etapas para dar una Vuelta a La Rioja.

Gente
‘Las últimas tendencias en viticul-
tura, enología, legislación, merca-
dos y marketing del vino son los
cinco temas elegidos por la
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural y la
Federación de Empresarios para
el VI Foro Mundial del Vino, en el
que en torno a 800 expertos del
sector de todo el mundo debaten
en el Riojaforum de Logroño
durante tres jornadas: los días
23, 24 y 25 de abril, contando
con ponentes procedentes de
Australia, Francia, Alemania,
Reino Unido y España.  Y una
novedad, la presente edición
cuenta con la posibilidad de
seguir en tiempo real el contenido
de las ponencias y comunicacio-
nes, a través de la página de
Internet 'www.forovino. com',
además de realizarse la iniciativa
comunitaria 'ORWINE' centrada
en el análisis y determinación de
las cualidades y preceptos que
han de cumplir los denominados
vinos ecológicos, para avanzar
en la articulación de los criterios
normativos, que por ahora no tie-
nen.

Pedro Sanz, presidente del

Gobierno de La Rioja, inauguró
el VI Foro Mundial del Vino junto
al consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
Íñigo Nagore y el presidente de
la Federación de Empresarios
de La Rioja (FER),  Julián
Doménech.

El Presidente del Ejecutivo rio-
jano afirmó que “nada les des-
cubro si les digo que en La Rioja
el vino, ese producto que nos ha
brindado fama y reconocimiento
mundial, es más que una bebi-
da, mucho más. Es una de nues-
tras principales señas de identi-
dad, motor fundamental de

nuestra economía y vínculo afec-
tivo con nuestra tierra”. Sanz se
declaró seguidamente defensor
del modelo europeo, “de ahí
que en el anterior Foro Mundial
del Vino, celebrado en marzo
de 2006, hiciera un llamamien-
to a la Comisión Europea en el
sentido de  que la reforma de la
OCM del Vino, entonces en fase
de debate, sirviera para profun-
dizar en las virtudes de nuestro
modelo, aprendiendo de lo que
hacen otros, los denominados
países emergentes, pero sin
renunciar a nuestras señas de
identidad”.

La Rioja acoge la celebración
del VI Foro Mundial del Vino
“Convertir los desafíos en oportunidades” es la apuesta del Presidente Pedro Sanz
para el futuro, con una apuesta clara por “el modelo europeo de denominaciones” 

El VI Foro Mundial del Vino reunió a expertos de todo el mundo.

◆  FRASETECA
◆ “En La Rioja el vino es tie-
rra, labores de campo, clima,
variedades y tradición bode-
guera”.

Pedro Sanz Alonso
Presidente de la Comunidad 

◆ “Somos lo que comemos. Si
comes bien eres un tío sano y
feliz. Si comes mal lo llevas
fatal”

Karlos Arguiñano
Cocinero, miembro de Euro-Toques

◆ ”Ahora trabajo más las
figuras en grupo porque me

permiten contar historias que
yo he vivido”

Félix Reyes Arencibia
Escultor

◆ “Ha sido un mes de marzo
doloroso y dramático en las
carreteras riojanas” 
José Joaquín Pérez Micolau

Jefe de Tráfico de La Rioja

◆ “Busco que la imagen sea
la información” 

Miguel Herreros Somalo
Presidente de la Asociación 

de Reporteros Gráficos

■ Esther Herranz, eurodiputa-
da del Partido Popular de La
Rioja,ha sido nombrada miem-
bro titular de la Asamblea Inter-
parlamentaria de la Unión Euro-
pea y la Comunidad Andina,que
tiene como objetivo establecer
relaciones con los cuatro países
de la Comunidad Andina: Boli-
via, Colombia, Ecuador y Perú,
así como con Venezuela.

■ Aránzazu Vallejo, consejera
de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, ha recibido
la ‘Q’ de calidad turística de
manos del presidente del Insti-
tuto para la Calidad Turística
Española,Miguel Mirones,con-
seguida por la Oficina de Turis-
mo de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja a la excelencia
del servicio prestado.

■ Jaime Albelda es el autor
del libro con el que la Peña
Taurina de Nájera, presidida
por Pedro Gómez Tejada, ha
querido celebrar el cincuenta
aniversario de su existencia,
acompañado de una exposi-
ción fotográfica. Ambos actos
son los primeros de una serie
de eventos que se organizarán
para esta celebración.

El VI Foro Mundial del Vino reunió a expertos de todo el mundo.
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mayo

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de mayo:
- Logroño cuenta con dos nuevos puntos limpios. 
■ 8 de mayo:
- 16º Aniversario de la Ley de Creación de la UR:
Alegría en el inicio de ‘La fiesta de barras’.  
- ‘Fuero de Logroño’, nuevo edificio para la
Escuela Oficial de Idiomas de Logroño.
- El obispo Omella será Cofrade de Honor y
Logroñés de Mérito.
■ 9 de mayo:
- Aprobado el plan para urbanizar en la parcela de
Carrocerías Ugarte.
■ 14 de mayo:
- Tabernero colocará 100 sms por el Casco
Antiguo.
■ 15 de mayo:
- Los logroñeses vuelven a condenar un atentado
de ETA.
- Soterramiento: la modificación del Plan General
queda aprobada.
■ 22 de mayo:

- Riojaforum acoge el Día del Emprendedor.
- Logroño tendrá un Plan Estratégico de Ciudad.
■ 23 de mayo:
- El periódico ‘Gente’ celebró su tercer aniversario
en Logroño con una exposición llevada a cabo por
diez artistas riojanos. 
■ 28 de mayo:
- Tomás Santos inaugura la conexión de los
parques de La Ribera y el Iregua. 
■ 29 de mayo:
- Inaugurado Pérez Galdós. 

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 8 de mayo:
- Descubren el ábside de la iglesia románica en el
Monasterio de Yuso.
■ 13 de mayo:
- El Cuerpo de la Guardia Civil celebra 164 años
de servicio. 
■ 15 de mayo:
- Escolarizados el 94% de los niños en primera
opción.

- El IPC ha subido un 1,7% y deja la inflación
interanual en el 4,1%.
■ 20 de mayo:
- Fernando Ferrer, del Colegio Quintiliano de
Calahorra, ha sido el ganador del concurso ‘¿Qué
es un rey para ti?’
■ 21 de mayo:
- El Gobierno apoya los actos del IX Centenario.
- Consejo regulador: la Denominación de Origen
“va bien”.
- La FER define la actual situación económica
como “preocupante”.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 1 de mayo:
- La quinta ciudad española en inversión
deportiva.
■ 9 de mayo:
- El riojano Santiago Pesquera irá a los
Paralímpicos de Pekín.
■ X de mayo:
- El Logroñés CF necesita tiempo para reflexionar.

Gente
Con aire de fiesta, memoria
selectiva y deseos de atrapar el
pasado, acudieron 129 parla-
mentarios de la Cámara Legisla-
tiva riojana de los 149 -nueve
han fallecido- que conforman la
exclusiva lista de estos 25 años
de existencia del Parlamento en
las VII legislaturas que hasta
ahora son, al acto institucional
celebrado el jueves, 8 de mayo,
y que tuvo diferentes momentos.

El primero, la inauguración de
la obra 'Lugar', una caja de luz
de Sebastián Fabra en el vestíbu-
lo del Parlamento, en donde se
recoge en palabras de José
Ignacio Ceniceros, “los términos
más bellos de nuestra lengua y lo
hace con luz, con transparencia.
Charla, reunión, encuentro y
palabra son los significantes que
sugiere este 'Lugar', el
Parlamento que,  no en vano pro-
cede etimológicamente de ‘para-
bolare’, o sea de hablar, parlar”.

El segundo, el discurso del pro-
pio Presidente del Parlamento,
que tuvo sentado a su derecha e
izquierda a los anteriores presi-
dentes del Parlamento -salvo
Carmen Las Heras que no acu-
dió al acto-, así como a los presi-
dentes de la Comunidad que
hasta ahora han sido, que
comenzó afirmando que “todos
y cada uno de ustedes, junto a
los que no han podido acompa-
ñarnos, han sido y son los depo-
sitarios de la Democracia y de la
Autonomía de nuestra
Comunidad. Hoy quiero agrade-
cerles de corazón, que hayan

aceptado nuestra invitación y,
fundamentalmente, su labor
como representantes del pueblo
riojano”. Seguidamente, José
Ignacio Ceniceros recordó a los
nueve diputados fallecidos -
Carmen Valle, Juan Jimeno,
Miguel Ángel Valoria, Fausto
Vadillo, Donato Ruiz, Javier Ruiz,
Julio Luis Fernández Sevilla, José
González Pascual y Antonio
García Aparicio,  único momen-
to del discurso que fue interrum-
pido por los aplausos, para con-

tinuar con los números, es decir
haciendo un repaso a las inicia-
tivas, leyes, solicitudes de infor-
mación o comparecencias de los
miembros del Gobierno.

El tercer momento de este acto
institucional es el que tuvo que
ver con la lectura de dos artícu-
los del Estatuto a cargo de
Violeta Cejuela Angulo y Miguel
Sesma Espinosa, alumnos de 1º
de ESO de Escolapias; el mini-
concierto del pianista Abel
Iturriga y la soprano Noelia

Buñuel y la foto de familia de
todos los parlamentarios que
acudieron a la Cámara
Legislativa.

CIFRAS
En total, se han debatido
13.600 iniciativas y aprobado
168 leyes desde la primera
legislatura, además de las
1.050   solicitudes de  infor-
mación y 258 comparecencias
del Gobierno que se han reali-
zado en este cuarto de siglo.   

25º Aniversario del Parlamento
El 8 de mayo se celebró en el Parlamento de La Rioja un acto institucional para conmemorar los 25 años de la
constitución de la Cámara Legislativa en la que 149 parlamentarios han trabajado a lo largo de 7 legislaturas

El Parlamento de La Rioja ha cumplido veinticinco años.

◆  FRASETECA

◆ “Están intentando que
pague por no pactar con el
PP”

Ángel Varea Ángel 
Concejal de Promoción de la Ciudad

Ayuntamiento de Logroño

◆ “La Ryder Cup debe vol-
ver al continente”

Severiano Ballesteros
Jugador de Golf

◆ ”Nosotros ponemos el
escenario, los comerciantes
y hosteleros son los acto-
res”

Tomás Santos
Alcalde de Logroño 

◆ “Que haya tres equipos
en Logroño no es nada bue-
no”

Jaume Delgado
Catevilla

Capitán del CD Logroñés

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Javier Lasanta Moreno ha
sido el feliz vendedor de la
ONCE que dio dos cupones
premiados con un premio de
setenta y dos mil euros a través
del Terminal de Punto de Venta
(TPV),en su zona de Caballero
de la Rosa, correspondiente al
70.855 serie 041 y 042 del
sorteo celebrado el 16 de ma-
yo.

■ María Dolores Arnedo, au-
tora de los dos libros de ‘En
tiempos de la abuela’ ha servi-
do la documentación necesaria
para que el grupo de folk arne-
dano ‘Cantoblanco’, en su 25
aniversario, haya grabado un
CD con 14 canciones de jue-
gos infantiles que será presen-
tado el 30 de mayo en el Cen-
tro Cultural Caja Rioja.

■ José Antonio Ulecia, delega-
do del Gobierno en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja,ha
sido confirmado en su puesto
por la ministra de Administra-
ciones Públicas,Elena Salgado.
Ulecia es delegado del Gobier-
no en La Rioja desde el inicio de
la pasada legislatura y tomó po-
sesión de su cargo el 4 de mayo
de 2004.
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junio

TITULARES DEL MES

INFORMACIÓN LOCAL
■ 5 de junio:
- La crecida del Ebro llegó a inundar diferentes
zonas de la capital.
■ 18 de junio:
- Servicios Sociales aborda, ya, los nuevos retos
del futuro.
■ 19 de junio:

- Imperial Tobacco aumentará su producción en
‘El Sequero’.
- Concentración contra la violencia de género.
■ 25 de junio:
- El edificio Quintiliano acogió el acto académico
de toma de posesión de José María Martínez de
Pisón como rector. 
■ 26 de junio:
- El Consistorio no quiere la ‘ecociudad’ en el
Corvo.
- El Casco Antiguo será capital del enoturismo.
- ‘Logroño Vivo’ le ayuda a realizar sus compras.

- Primer concierto de la Banda. 

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 2 de junio:
-  El Gobierno de La Rioja premia a sus
consejeros .
■ 5 de junio:
- 23 empresas luchan por alzarse con el proyecto
‘Centro del Rioja’.
- El cantante Juanes recibirá el premio ‘La Rioja
solidaridad’.
- La Rioja celebra los primeros Encuentros de la
Discapacidad.
- Premio Prestigio Rioja 2008: Alejandro Sanz,
nuevo embajador del Rioja.
■ 9 de junio:
- San Millán reúne a los mejores riojanos del
año.
■ 18 de junio:
- Pedro Sanz traslada su “solidaridad y afecto” a

los familiares de los fallecidos en Bosnia.
■ 19 de junio:
- La Rioja se Expo(ne) en Zaragoza.
■ 26 de junio:
- El Club de Marketing ha entregado sus
premios anuales con los que se quiere destacar
la labor de profesionales del entramado
empresarial.
- Somos 317.020 riojanos a 1 de enero de 2008.
■ 27 de junio:
- Gala solidaria con Kaipacha, Inti, Huaguipura,
Visión Mundi y Juanes.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 5 de junio:
- Eurocopa: todos los partidos de la selección
española en el Palacio de Deportes.
- El Naturhouse busca socios para 2008/2009
■ 29 de junio:
- El 29 de junio Logroño vive la fiesta del fútbol.

◆  FRASETECA

◆ “Estudiaremos implantar nue-
vas titulaciones”

José María Mtnz. de Pisón 
Rector de la UR

◆“El ideal de esta sociedad es
formar estúpidos consumidores
compulsivos”

Vicente Romero
Periodista

◆“La tasa de casos de melanoma
se ha duplicado en diez años”

Miguel Aizpún Ponzán
Dermatólogo

◆ “En La Rioja se bebe para
recordar”

Alejandro Sanz
Cantante y compositor

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José Martínez de Pisón ha
renovado su cargo de rector de
la UR en las elecciones celebra-
das en la jornada del 29 de
mayo, en las que no ha tenido
oposición.7.116 personas entre
estudiantes,personal docente e
investigador y personal de admi-
nistración y servicios, forma-
ban el censo.

■ Pedro Capilla Martínez, pre-
sidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos ha recibido la Me-
dalla de Oro del Colegio Ofi-
cial riojano en el transcurso de
un acto  en el que se realizó la
renovación de la Junta de Go-
bierno que preside José Javier
Vázquez.

Gente
La lluvia ha querido convertirse en
protagonista de La Rioja entre el 7
y el 12 de junio, pero los ciudada-
nos con su participación masiva en
todos y cada uno de los actos pro-
gramados y con sus visitas a los
diferentes escenarios propuestos,
han hecho olvidar al líquido ele-
mento, para conseguir que las fies-
tas de San Bernabé y el Día de la
Rioja empiecen a ser consideradas
como fiestas grandes de la región.

El Ayuntamiento ha premiado a
“ciudadanos que diariamente tra-
bajan silenciosamente en la cons-
trucción de esta ciudad”, y así lo
ha hecho en las personas de Eduar-
do Gómez, Joaquín Negueruela y
Joaquín Gómara “destacados con
las Insignias de San Bernabé que
“premian a personas que se desta-
quen por su contribución al desa-
rrollo cultural, cívico y social de la
ciudad de Logroño”.

DÍA DE LA RIOJA
El 9 de junio se celebró el acto tra-
dicional que conmemora cada

año el Día de La Rioja en San
Millán de la Cogolla.

El acto comenzó con el reco-
nocimiento a los 47 consejeros
que durante estos últimos 30
años han prestado sus servicios
en el Gobierno de La Rioja. En
representación de todos ellos,
Carlos Sáenz de Santamaría,
como consejero presente más
antiguo, recordó a todos los com-
pañeros “que ya no están entre
nosotros”.

Tras él, se entregó el Galardón
de las Artes Riojanas 2008 que
recayó en José Manuel Rodríguez
Arnáez, al que José Luis Labandí-
bar definió como un “un artista
que ha demostrado un dominio
de todas las artes plásticas”.
Arnáez agradeció el galardón
emocionado y se refirió a La Rioja
como “la fuerza centrípeta en este
estado de las autonomías”.

El acto continuó con la entre-
ga de la Medalla de La Rioja,
concedida a Würth España. Fue
precisamente Pedro J. Ramírez,
hermano de Juan Ramírez, direc-

tor del museo, quien presentó a
este último. De él dijo que era “el
más inteligente de la familia, ade-
más de el más justo y honrado”.
Pedro J. también tuvo palabras
para La Rioja, de la que dijo
“siempre defenderé y sacaré
pecho por ser de aquí”.

Tras este reconocimimento,
vino, quizá, el momento más
emotivo de todo el acto. Se ente-
gaba la distinción de Riojano Ilus-
tre al pelotari Titín III al que pre-
sentó Joaquín Plaza.

El botillero, pero sobre todo
amigo del pelotari, definió al
deportista como “ el emperador
de Tricio, con el que nos emocio-
namos y vibramos”. Titín recogió
el galardón visiblemente emocio-
nado y se lo dedicó a su padre
ya que “sin los valores que él me
enseñó hoy no estaría aquí”.

Para concluir el presidente
Pedro Sanz se dirigió a los pre-
sentes para asegurar que “hoy
presumimos de riojanos, de lo
que nos hace diferentes, recono-
cibles y admirados en el mundo”.

Día de La Rioja y San Bernabé,
como ‘fiestas ‘grandes’
En el acto que conmemora el Día de la Rioja se entregaron las Medallas de la Rioja,
que en esta ocasión fueron a parar a Würth España y al pelotari Titín III

Juan Ramírez, director del Museo Würth, y Titín III

■ Domingo García Pozuelo
repite como decano-presidente
de los arquitectos riojanos tras
las elecciones del 28 de mayo.
Dos candidaturas se presenta-
ron y el actual presidente consi-
guió 172 votos de los 210 arqui-
tectos que ejercieron su
derecho, es decir el 70% de un
censo de 311 profesionales.

■ Marisa Sánchez, heredera
de los fundadores del hotel
restaurante Echaurren de Ez-
caray ha recibido la Medalla
de Oro al Mérito en el Trabajo
de manos del ministro de Tra-
bajo, Celestino Corbacho,
como reconocimiento de una
conducta ejemplar en el de-
sempeño de su trabajo.

■ Jairo Morga, es el autor de
las ‘Fábulas a pie de tierra’ que
dan título al libro editado por
‘Piedra de rayo’que recoge 90
historias publicadas en la revis-
ta ‘La Unión’, editada por la
Unión General de Agricultores.
Eladio y la Chica-I son los prota-
gonistas que nos cuentan la re-
alidad de los pueblos riojanos.
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julio

TITULARES DEL MES

INFORMACIÓN LOCAL
■ 2 de julio:
- David Lacarra vuelve a Logroño tras realizar la vuelta
al mundo. 
■ 4 de julio:
- Nueva sala de cuentos en el Hospital San Pedro. 
- La mala situación económica nos trae unas rebajas ‘a
la baja’. 
■ 9 de julio:
- El parking de Gran Vía acogerá a 1.791 turismos y 20
motocicletas.
■ 10 de julio:
- ‘La Gota de Leche’ acoge las actuaciones de grupos
logroñeses los sábados de julio.
- Recuperaciones de septiembre: Los libros también son
para las vacaciones.
■ 15 de julio:
- El área de movilidad del Ayuntamiento invertirá
100.000 euros en la mejora de doce puntos delicados en
materia de seguridad viaria.
■ 17 de julio:
- Grandes ideas extraidas del curso de verano de la
Universidad de la Rioja ‘Soterrar el tren, ganar un
paisaje’.
■ 22 de julio:
- El único elegido de la zona EMEA con beca de
Microsoft es logroñés.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 3 de julio:
- El Gobierno de la Comunidad de La Rioja, la
Universidad y la Federación de Empresarios de La Rioja
(FER) crean la ‘Cátedra en Innovación, Tecnología y
Conocimiento’.
■ 15 de julio:
- ‘El verano de tu vida’ trae a La Rioja a séis jóvenes
descendientes de emigrantes riojanos. 
■ 22 de julio:
- La Rioja y Castilla y León formalizan con un Comité su
Protocolo de Colaboración.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 4 de julio:
- El Cajarioja ya prepara temporada con nuevos fichajes
y alguna baja importante.
■ 8 de julio:
- El ciclista riojano Carlos Coloma estará en los Juegos
de Pekín.
■ 17 de julio:
- Vuelve a quedar desierta la subasta por el
Logroñés.
■ 23 de julio:
- Comienza la cuenta atrás para que los deportistas
riojanos debuten en los Juegos Olímpicos
de Pekín.

Gente
“La ciudad inventada es una
reivindicación poética de los
espacios libres, hacer realidad
una utopía, es hacer partícipe
de ella a vecinos y visitantes,
una obra en construcción en la
que los artistas pondrán los
ladrillos”, de esta forma se
expresa Alfredo Tobía, director
artístico de  este espectáculo
abierto a la ciudad en el que
diferentes creadores van a rein-
terpretar el Casco Antiguo de
Logroño, los días 4 y 5 de julio,
cada uno de ellos desde sus
perspectiva, aunque todos con-
vencidos de hacernos una ciu-
dad más cercana y artística.

Si recurrimos a las palabras
de unos y otros, el cineasta
Bigas Luna afirma que “La ciu-
dad inventada es en la que me
gustaría vivir, pues conviven las
tecnologías con el retorno a la
vida cuya representación mejor
es un huerto”. Para el director
de cine, este proyecto es “un
trasvase de energía en el que
prima la magia y la ilusión”;
para el fotógrafo Alberto Gar-
cía-Alix, “las ciudades son los
espacios donde inventamos
nuestras vidas… y mi deseo es
aportar una visión que sea com-
partida por todo el mundo”;
más en las alturas para el músi-
co Llorenc Barber, “la ciudad

está donde habitan las campa-
nas, entre el cielo y la tierra”;
más en la tierra el fotógrafo
José Luis Santalla, dice que
“inventar una ciudad es inven-
tar un sueño, que la gente se
encuentre con una realidad que
no es la cotidiana”; la apuesta
del escultor Teo Sabando, es el
de la “ciudad como un espacio
de memorias que hay que man-
tener. Espacio de calma, senti-
miento, paz…”; la idea del ilu-
minador Jaime Llerins, de recu-
perar “los espacios con ilumina-
ción para descubrir los

elementos que siempre han
estado pero que son tan cam-
biantes”; para Jesús Rocandio,
fotógrafo y director de la Casa
de la Imagen, inventar la ciu-
dad es “buscar la imaginación
y salvar la memoria y su tiem-
po”. Para el fotógrafo, este tipo
de iniciativas “hacen que la
gente quiera más a su ciudad
enriqueciendo además a sus
ciudadanos”; y finalmente el
también cineasta y además rio-
jano, Santiago Tabernero, para
quien ésta “es una oportunidad
de cambiarlo todo.  Vivimos la

experiencia rutinaria de la ciu-
dad, y ya hace tiempo que no
la miramos a los ojos. Esta es
una oportunidad de oro para
redescubrir poéticamente la ciu-
dad”.

Para el alcalde de Logroño,
Tomás Santos, este es el “arran-
que de una idea que al princi-
pio sonaba lejana y estaba lle-
na de interrogantes, pero que
ahora se ha hecho realidad”.
Para Ángel Varea “con este pro-
yecto vamos a recibir mucho
más de lo que hemos aportado.
Ojalá que esto no acabe aquí”.

Los artistas desean inventar y redescubrir
poéticamente la ciudad de Logroño
Los días 4 y 5 de julio podremos descubrir las intervenciones de muy diferentes creadores que se han
unidopara convertir el Casco Antiguo de Logroño en un centro de atracción turística y artística

Durante unos días, el Casco Antiguo se reinventó y sus calles fueron una muestra del mejor arte.

◆  FRASETECA

◆ “Es importante extender
la cooperación al desarrollo
a toda la sociedad riojana”

Emilio del Río
Consejero de Presidencia

Gobierno de la Rioja

◆ “El Camino de Santiago
es una ventana abierta para
dar a conocer esta ciudad”

Gregorio Galilea 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Viana

◆ ”En San Mateo el objeti-
vo es que Logroño capitali-
ce el vino como seña de
identidad”

Ángel Varea
Concejal de XXXXX

◆ “Yo soy un riojano nacido
entre cepas y sacristías”

José Fermín Hernández
Lázaro

Escritor

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Nueva Imagen, empresa de-
cana del sector de la comunica-
ción y la publicidad en La Rioja
que ha estrenado recientemen-
te instalaciones en la calle Al-
fonso VI, ha recibido la visita
del Presidente de la Comuni-
dad,que recorrió los 425 m2 del
local, donde pudo conocer el
trabajo que desempeñan sus
más de 30 empleados.

■ María Dolores Arnedo, la
autora de ‘En tiempos de la
abuela 1 y 2’ sigue sumando
ediciones a estos títulos. Del
primero ya ha salido de impren-
ta la quinta y que del segundo,
la tercera. Además, la exposi-
ción de objetos de la ‘abuela’
del  Museo del Barquillero en
Santillana del Mar ha sido am-
pliada.

■ Marta Arambarri, directora
del Servicio de Laboratorio de
la Clínica Los Manzanos reali-
za una nueva prueba que, me-
diante un análisis de sangre
revela el sexo del feto en el se-
gundo mes de gestación,ocho
semanas antes del método tra-
dicional, lo que permitirá pre-
venir diferentes enfermedades
desde un primer momento.

■ Daniel Peña Martínez, estu-
diante de Ingeniería Técnica
de Sistemas de la Universidad
de Alicante y natural de Logro-
ño, es el único representante
de Europa, África y Oriente
Medio que ha conseguido una
beca para trabajar,durante tres
meses, en la sede de Microsoft
en Richmond.

■ Ana Leiva ha sido nombrada
directora de la Fundación Bio-
diversidad, con el objetivo de
adaptar las funciones y objeti-
vos de la Fundación a la nueva
visión política que representa
la reciente creación del Minis-
terio de Medio Ambiente, Me-
dio Rural y Marino,en una pro-
puesta más integradora de polí-
ticas agrarias, de pesca y me-
dioambiente.
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septiembre

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Diego Urdiales, torero rioja-
no, ha cerrado su particular
mes de agosto con triunfos
convertidos en salidas a hom-
bros de las plazas de Alfaro,
Tudela y San Sebastián de los
Reyes, además de dejar un
buen sabor de boca en los afi-
cionados que se acercaron a las
ferias de San Sebastián y
Bilbao.

■ Antonio de Benito, natural
de Arcos de Jalón, pero afinca-
do en La Rioja, presentará el
martes, 9 de septiembre, en el
Espacio Fundación Carioja
Rioja- Santos Ochoa,su publica-
ción número 25, un poemario
intimista que lleva como título
‘La guillotina’,lo que le convier-
te en el escritor más prolífico
de la Comunidad.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 5 de septiembre:
- El “bus búho”crece con una tercera línea.
- Logroño ya cuenta con siete nuevos autobuses
- Santos Ochoa pone 900 metros cuadrados al servicio de la cultura y el
ocio.
■ 9 de septiembre:
- El carril bici se acerca a los nuevos barrios.
- El concejal de Cultura buscará el consenso para el callejero.
■ 11 de septiembre:
- El Ayuntamiento ofertará un servicio de acompañamiento a personas
mayores.
■ 17 de septiembre:
- El Ayuntamiento pide un cohete “más limpio.
■ 25 de septiembre:
- El ‘multacar’ sancionará a los que aparquen indebidamente.
■ 29 de septiembre:
- Los Reyes inauguran el nuevo curso universitario en Logroño.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 1 de septiembre:
- Crisi económica: Un verano con peores datos que el año 2007. 
■ 5 de septiembre:
- Las actividades en torno al vino se concentran en quince días.
■ 11 de septiembre:
- Pedro Sanz abre el nuevo curso escolar en Alfaro y Calahorra.
- Raúl González consigue el ‘Azpilicueta Sumiller 2008’.
■ 18 de septiembre:
- La Rioja gana cinco de los siete ‘ IV Premios Best Of’
- La Declaración ‘Vino, Nutrición y Salud’, apoyada por La Rioja.
- La Audiencia de La Rioja rechaza reabrir el caso de Enaitz.
■ 25 de septiembre:
- Cuarenta personajes VIP catan vino Rioja.
■ 27 de septiembre:
- Un acto promocional llevará la vendimia al centro de Madrid.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 13 de septiembre:
- El Naturhouse vuelve al Palacio de Deportes de Logroño el sábado 13
de septiembre.
- El Revellín acoge las previas para el torneo de San Mateo.
■ 14 de septiembre:
- Cruz Roja organiza una jornada de fútbol para la integración.

Gente
Dos tardes fueron las invertidas
para el Debate sobre el Estado
de la Región desarrollado en el
Parlamento de La Rioja los días
9 y 10 de septiembre. En la pri-
mera jornada Pedro Sanz reali-
zó una intervención de dos
horas y media de duración en la
que habló de más de cien inicia-
tivas, varias de ellas dedicadas
exclusivamente a la lucha con-
tra la crisis en la que estamos
inmersos. De esta forma Pedro
Sanz anunció: “destinar para
los tres años que restan de Legis-
latura, como mínimo, 900 millo-
nes de euros a inversión públi-
ca”, “contener el gasto corriente
a fin de mantener las inversio-
nes públicas”, “una menor pre-
sión fiscal que ha dejado en
manos de los riojanos más
recursos, que ha reactivado el
consumo y la economía y que
ha creado el marco adecuado
para el asentamiento de la acti-
vidad empresarial en nuestra tie-
rra”, además de afirmar
que“somos la 3ª Comunidad
Autónoma en que más vivienda
protegida se construye”,
“hemos incrementado la inver-

sión a través del Sistema Rioja-
no para la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia”,
“en estos momentos más de
7.300 personas se benefician
de los distintos programas, cen-
tros y prestaciones económicas
y nuestro objetivo es que todos
los riojanos tengan igualdad de
acceso a estos recursos”; en
resumen, dijo Pedro Sanz,
“hemos hecho los deberes y
hemos contribuido eficazmente
al crecimiento económico y a la
creación de empleo en nuestra
Comunidad”, eso sí, dejando
bien claro que “nos sentimos
iguales pero en muchas ocasio-
nes, olvidados por el Gobierno
central. Por un Gobierno que
está frenando el traspaso de las
competencias de Justicia a La
Rioja, que nos está marginando
en sus Presupuestos, que nos ha
dejado solos en nuestra lucha
contra las vacaciones fiscales y
que tiene pendiente con La Rio-
ja una deuda histórica cifrada
en 537 millones de euros”.

LAS RESPUESTAS
En la segunda jornada se espe-
raba el cuerpo a cuerpo entre

Gobierno y oposición pero el
Partido Riojano no entró de lle-
no al afirmar Miguel González
de Legarra que ofrecía el “pleno
apoyo de su partido al Gobier-
no” siempre que llevara medi-
das consensuadas con los agen-
tes sociales y propuso luchar
unidos por unos objetivos comu-
nes como lo hacen las comuni-
dades autónomas vecinas.

Por su parte, Francisco Martí-
nez-Aldama, en representación
de los socialistas dio un repaso
al texto y promesas del Debate
sobre el Estado de la Región del
año pasado, para ir destacan-
do todas y cada una de las pro-
mesas  incumplidas en los  últi-
mos 365 días para seguidamen-
te  calificar al Gobierno de
Sanz de “antiguo y agotado,
son los mismos de 1995”.

Carlos Cuevas, portavoz del
Grupo Popular aplaudió el dis-
curso y las propuestas de Pedro
Sanz, dirigiendo sus críticas al
presidente del Gobierno central,
José Luis Rodríguez Zapatero,
frente al líder de su partido que
“cumple sus compromisos”.

En el Pleno se aprobaron 150
propuestas de resolución.

La crisis se convierte en el tema
estrella del Debate de la Región
Pedro Sanz anuncia más de 100 iniciativas, varias de ellas para combatir la crisis,
Legarra le da un apoyo condicionado y Aldama califica al Gobierno de “agotado”

El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, en un momento de su intervención.

◆  FRASETECA

◆ “Que la luz de la
chispa ilumine vuestros
ojos, que el olor de la
pólvora perfume vues-
tro olfato, que el golpe
del disparo llene vues-
tros oídos y el primer
vino de Rioja colme
vuestro gusto”.

(Extracto del pregón de
San Mateo 2008)

Pilar Salarrullana 
Ex-concejala del Ayuntamiento  

■ El cardenal Martínez So-
malo, reposó durante su perio-
do estival en su pueblo natal,
Baños de Río Tobía, donde en-
cuentra un clima que le ofrece
la variedad y “riqueza de La
Rioja”. Allí se entrevistó con el
Presidente de la Comunidad y
respondió visitando el Palacio
del Gobierno,en donde recibió
unas Glosas Emilianenses.

■ Conrado Escobar, Concep-
ción Arruga, María Martín y
Gonzalo Capellán dejan el
Grupo Parlamentario Popular
de La Rioja para dedicarse en-
teramente al Gobierno -los
tres primeros- y la Universidad
-el último-, siendo sustituidos
por José Luis Sanz, Raquel
Sáenz, Esther Agustín y Valen-
tín Jiménez.

■ Vicente Pérez Corral, sal-
mantino de 48 años que ocu-
paba el cargo de subdirector
de Régimen y Seguridad en
Logroño desde 1999,es el nue-
vo director del centro peni-
tenciario.Jurista y funcionario
de Instituciones penitencia-
rias desde 1985, ha trabajado
en los centros de Oviedo y Pa-
lencia.
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octubre

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Martín Casariego, licencia-
do en Historia del Arte por la
Universidad Complutense, es
el ganador del II Premio Logro-
ño de Novela con la obra 'La
jauría y la niebla', que recoge
“una historia que transcurre
en un día, en la época actual y
con tres protagonistas que se
relacionan, lo que es una refle-
xión sobre las tres edades”.

■ Martín Torres, presentó dos
obras con los títulos de 'La Fom-
bera del general Espartero',que
tiene como protagonista al ge-
neral Espartero en su participa-
ción en la Guerra de la Inde-
pendencia y 'Esqueletos
confidentes', una recopilación
de seis relatos, casi todos en la
línea de novelar diferentes mo-
mentos históricos.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 2 de octubre:
- Campaña para acercar la Ley de la Dependencia.
- El Consistorio renovará pronto la ordenanza contra el ruido.
■ 9 de octubre:
- Manolo Valdés ‘viste’ la ciudad con sus obras.
- Se presenta la campaña ‘Ecoembes 2008’ para fomentar el reciclaje.
■ 10 de octubre:
- Inaugurada la nueva sede del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicosde La Rioja.
■ 15 de octubre:
- El Pleno del Ayuntamiento de Logroño se suma a las críticas del
Parlamento y los sindicatos, contra la Directiva de la UE sobre las 65
horas semanales.
- El Consistorio logroñés aprueba la desafectación de Valcuerna.
■ 22 de octubre:
- A partir del miércoles día 22, la línea 1 de autobuses urbanos modificará
su itinerario.
- Un millar de estudiantes se manifestaron contra el Plan Bolonia, que
arrancará el año que viene en el sistema universitario español.
■ 26 de octubre:
- La Marcha solidaria de Aspace cumple 24 años.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 9 de octubre:
- Espinosa y Calparsoro ‘abren’ el Año Judicial.
- Despedida a los ocho inmigrantes de la ‘Operación Volver’.
■ 14 de octubre:
- La Cámara de Comercio, la Federación de Empresarios, 11 empresas y
el Gobierno de La Rioja buscan nuevos mercados en Marruecos.
■ 15 de octubre:
- Los sindicatos se manifiestan por el último accidente laboral.
■ 16 de octubre:
- Servicios Sociales ha puesto en marcha una campaña para detectar y
combatir el maltrato infantil.
- Cinco actores ‘disfrutan’ de la vendimia en Bodegas Faustino.
■ 21 de octubre:
- Los empresarios detectan que la crisis de agudiza en La Rioja.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 11 de octubre:
- Vuelve el campeonato del Cuatro y Medio.
■ 18 de octubre:
- El Naturhouse recibe al Antequera.
■ 23 de octubre:
- Pelota Sub-22: Cecilio, Gorka y Merino vuelven de Argentina como
campeones del mundo.

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 16 de octubre:
- El presidente regional, Pedro Sanz, presentó la IV Edición de la muestra
‘La Rioja Tierra Abierta’.
- Nájera acogerá el ciclo ‘Los paisajes del viñedo’.
- Valeriano Ruiz cuenta retazos de su vida con 600 fotografías en un libro
solidario.
■ 17 de octubre:
- El Teatro Bretón acercará varios estilos teatrales al público de Logroño.
- El grupo Tequila visitará Logroño el próximo enero en Actual 2009.
■ 25 de octubre:
- La Sala Gonzalo de Berceo acoge una Maratón de Cuentos Solidarios.
■ 27 de octubre:
- Logroño acoge varias actividades para conmemorar los Derechos Humanos.

Gente

El 17 de mayo de 2005, el Audi-
torium del Ayuntamiento de
Logroño acogió la presentación
oficial de ‘Gente en Logroño’ el
nuevo periódico local y semanal
que desde el viernes 20 del mis-
mo mes aparecía buzoneado en
los hogares de esta ciudad.

En octubre de 2008 celebra el

décimo aniversario de su herma-
no mayor, ‘Gente en Burgos’
nacido en el seno del Grupo de
Información Gente y que se publi-
ca en once ciudades españolas. 

Con motivo de este aniversa-
rio recibió numerosas felicitacio-
nes de personajes de relevancia
de la sociedad y la política rioja-
na y logroñesa, además de los

representantes de aquellas ciuda-
des en las que se publica sema-
nalmente ‘Gente’. El presidente
del Gobierno autonómico, Pedro
Sanz; el alcalde de Logroño,
Tomás Santos;el presidente del
Parlamento, José Ignacio Cenice-
ros; son algunos de los que qui-
sieron participar en este aniversa-
rio.

Gente, primer semanal de España,
cumple su décimo aniversario
Gobierno, Ayuntamiento de Logroño, empresarios, sindicalistas, entidades
financieras o Universidad se unen para celebrar los diez años del Grupo Gente

Grupo GENTE celebra su X Aniversario.

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

◆  FRASETECA

◆ “La sensación que transmite el sector del
automóvil es de clara preocupación”

Emilio Abel de la Cruz
Secretario General de la FER

◆ “Seré combativo contra la ampliación de la
jornada laboral a 65 horas, que sería demen-
cial y de aprobarse supondría mancillar los
derechos sociales y laborales”

Tomás Santos
Alcalde de Logroño

◆ “Invertimos lo máximo en infraestructuras”        
José Antonio Ulecia
Delegado del Gobierno en La Rioja

◆ “Las empresas deben considerar a la Agen-
cia de Desarrollo como un aliado”

José Ángel García Mera
Gerente de la Agencia de Desarrollo de La Rioja(ADER)

◆ “La pequeña y mediana empresa ha pasado
ya varias crisis”                                              

José María Ruiz-Alejos Herrero
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja

◆ “Los Presupuestos Generales del Estado en
materia de Justicia son insuficientes”

Conrado Escobar
Consejero de Administraciones Públicas y Política Local

Gobierno de La Rioja

■ Pedro Sanz, pronunció la
conferencia 'La Rioja, un
modelo de progreso y solidari-
dad en la España autonómica'
en la Universidad pública Rey
Juan Carlos de Madrid, com-
puesta de cuatro campus,
22.000 alumnos, 1.500 docen-
tes e investigadores y cuyo
rector, Pedro González Trevi-
jano,desciende de riojanos.

■ Arantxa Ibáñez, de ‘feliÑa-
rán floristas’,ha formado parte
de un equipo de diecisiete flo-
ristas encabezado por Kike
León, que han decorado la co-
lección Primavera-verano 2009
titulada ‘Urania’ del diseñador
Francis Montesinos, una de las
firmas más esperadas de la pa-
sarela Cibeles Madrid Fashion
Week.

■ Carmelo Cabezón, conce-
jal de Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de Logro-
ño, falleció el 29 de octubre,
víctima de un cáncer al que
creía inicialmente haber ven-
cido, pero que en las últimas
fechas se fue agravando. Au-
toridades locales y regionales
han lamentado enormemente
su pérdida.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Laura Valenzuela, fue la ma-
drina del desfile con la pro-
puesta de Pedro del Hierro
para este otoño-invierno que
la Asociación Española contra
el Cáncer en La Rioja ha ofreci-
do en el Círculo Logroñés,que
recaudó más de 6.000 euros,
destinados a investigación.

■ José Ángel Mañas, escritor
y autor, entre otros libros, de
‘Historias de Kronen’, ha es-
tado en Logroño para partici-
par en el Seminario 'Presen-
cias Literarias de la Universi-
dad de la Rioja 2008’y presen-
tar a sus lectores el libro ‘Un
alma en incandescencia’, pu-
blicado por Editorial Buscarini
dentro del Espacio Fundación
Caja Rioja Santos Ochoa.

■ María Ligor, embajadora de
Rumanía en España,ha visitado
Logroño para celebrar encuen-
tros con el  Ayuntamiento de
Logroño, donde fue recibida
por el concejal Ángel Varea;
con el presidente de la Comu-
nidad, Pedro Sanz, con el que
habló sobre el Programa de
Lengua, Cultura y Civilización
Rumana y con la Cámara de Co-
mercio donde se dieron cita di-
ferentes empresarios.

■ Carlota Castrejana, escribe
sobre su despedida a los lecto-
res de 'Gente': “La semana
pasada hice oficial mi despedi-
da de la alta competición des-
pués de mis cuartos Juegos
Olímpicos. Quería decir adiós
desde mi tierra y delante de
todos los que me han apoyado
durante estos años... muchos.
Quiero recordaros lo fantástico
que es el deporte, practicarlo,
verlo,contarlo y, sobre todo,vi-
virlo”.

◆  FRASETECA

◆ “El sector del transporte
escolar ha dado siempre
muestras de profesionali-
dad”

Julián Doménech
Presidente de la FER

◆ ”Los trabajadores son los
que vuelven a pagar la cri-
sis”

Francisco Javier 
Granda Loza

Secretario General de UGT

◆ “No debemos perder-
nos la Laurel, el Ayunta-
miento, Portales, el Parla-
mento,...”

José María Martínez
del Campo

Autor de ‘Callejeando por Logroño’

◆ ”Hemos pasado de una
ciudad basada en el Urba-
nismo a otra basada en las
personas”

Domingo Dorado
García

Portavoz Grupo Socialista

◆ ”El discurso del alcalde
ratifica la falta de proyec-
to de futuro para la ciu-
dad”

Cuca Gamarra
Ruiz-Clavijo

Portavoz Grupo Popular

◆ ”Nos sentimos muy orgu-
llosos de la marcha de las
áreas de gestión del Partido
Riojano”

Ángel Varea Ángel
Portavoz Grupo Regionalista

◆ ”El nuevo servicio de
teleoftalmología evitará el
desplazamiento de seis mil
riojanos al año”

José Ignacio Nieto
García

Consejero de Salud
Gobierno de La Rioja

Gente
Con la intervención del  Alcalde
de Logroño, que se prolongó
durante hora y media, se ha
dado inicio en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Logroño al
primer Debate de la Ciudad tras
la toma de posesión del nuevo
equipo de Gobierno formado por
la coalición PSOE-PR. La interven-
ción de Tomás Santos sirvió para
hacer un recuento de las actua-
ciones de cada una de las conce-
jalías en los últimos dieciocho
meses.

La presidenta del Pleno, Sara
Alba, ya anunció en el inicio del
Debate que en la primera jorna-

da correspondía al Alcalde “pre-
sentar ejercicio y trabajo”, pala-
bras ratificadas por el mismo
Tomás Santos,  que definió el pri-
mer año y medio de coalición
PSOE-PR de Gobierno municipal,
“de intenso,  de control y de pla-
nificación, lo que no ha sido una
tarea sencilla”.

A partir de ese momento, hora
y media de lectura de los setenta
folios en los que Tomás Santos fue
desgranando todas y cada una
de las actuaciones desarrolladas
en esta ciudad, en cada una de
las concejalías y sus áreas en lo
que calificó de un “balance razo-
nablemente positivo”. 

El Alcalde hizo referencias al
anterior equipo de Gobierno pa-
ra recordar “la herencia reci-
bida”, y en la parte final de su
intervención el Alcalde anunció
sus proyectos, “a pesar de la
coyuntura económica” y pendien-
te de la aprobación de algunos
sectores.

En el segundo día, tocó hacer
repaso a la labor del Gobierno,
recordatorio de promesas incum-
plidas, explicaciones de lo reali-
zado, nuevas propuestas para el
futuro y además preguntas que
no tenían respuesta, ya fueran
sobre la 'Ecociudad' o sobre la
Estación del Tren.

Debate sobre Logroño: los pasos
dados en los últimos 18 meses
El Alcalde de Logroño desgranó en hora y media todo lo realizado por sus Concejalías
y apuntó la dirección que seguirán los proyectos de futuro del Ayuntamiento

Momento de la celebración del Pleno municipal

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 5 de noviembre:
- 50 millones de euros para hacer del Ebro una
“calle principal”.
- El Ayuntamiento oferta 350 plazas de ludoteca.
- Inauguración del decimoquinto curso de la
Universidad Popular. 
■ 6 de noviembre:
- Las Denominaciones se reúnen en Logroño.
- El Bretón, escenario de música de los Balcanes.
- Varea: “Recuperaremos Cantabria como
mirador de la ciudad”.
■ 7 de noviembre:
- 20º Aniversario de Cáritas Chavicar: solidaridad
y medio ambiente, de la mano.
■ 13 de noviembre:
- Nieto: “Mejoramos la asistencia sanitaria”. La

incorporación de 18 nuevos médicos de familia
reducirá el cupo de tarjetas sanitarias.
■ 20 de noviembre:
- El Consistorio reordenará la numeración de los
inmuebles del Casco Antiguo. 
- La primera fase del soterramiento se licitará en
diciembre.
- Miguel Veiga, primer premio del ‘Objetivo mujer’

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 4 de noviembre:
- Las inversiones de la ADER se incrementan.
■ 5 de noviembre:
- Galletas Arluy gana el I Premio ‘Dato de Oro’.
■ 7 de noviembre:
- Tráfico controlará más el transporte escolar.
■ 10 de noviembre:

- Día de la eliminación de la violencia contra la
mujer: actividades para que la sociedad
reflexione.
■ 19 de noviembre:
- El Gobierno regional presenta 16 alegaciones al
Plan de Vivienda.
■ 16 de noviembre
- Foro de Innovación de La Rioja: un espacio de
reflexión sobre las nuevas tendencias y
perspectivas de desarrollo de I+D.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 9 de noviembre:
- Más de mil corredores para disputar la Popular.
■ 19 de noviembre:
- Complejo Polideportivo Adarraga: 8 calles para
albergar campeonatos de España. 

noviembre

■ Reyes Monforte, periodista,
pasó por el Aula de Cultura de
‘La Rioja’ para hablar de su
último libro ‘Amor cruel’,
basado en hechos reales.
Cuenta la historia de María
José Carrascosa, una abogada
valenciana que lleva dos años
encerrada en una prisión de
Estados Unidos por secuestrar
a su hija, algo que ella niega.
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diciembre

TITULARES DEL MES

INFORMACIÓN LOCAL
■ 3 de diciembre:
- La Asociación ‘Logroño sin barreras’ pide una
nueva sede.
■ 4 de diciembre:
- Autoridades regionales y locales se
concentraron  para manifestar su 'firme y
enérgica' condena por el atentado perpetrado por
ETA que asesinó al empresario Ignacio Uría. 
■ 5 de diciembre:
- El Ayuntamiento de Logroño ahorra en las luces
de Navidad.
- El Premio Nobel de Literatura Gao Xingjian
presesenta una retrospectiva de su obra.
pictórica.
- La Integración Social se estudia en el IES
Batalla de Clavijo.
■ 10 de diciembre:
- Políticos, estudiantes y personalidades
culturales y sociales de la región leyeron en el
Parlamento de La Rioja la Declaración de
Derechos Humanos.

■ 11 de diciembre:
- La primera fase del soterramiento se licitará en
primavera por 180 millones.
■ 18 de diciembre:

- Con la presencia del alcalde, Tomás Santos,
junto con la corporación municipal, fue
inaugurado el tradicional belén monumental de la
plaza del Ayuntamiento. 

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 4 de diciembre:
-  El stand de La Rioja en FITUR se inspira en una
copa de vino.
- El Gobierno destinará 4,2 millones para los
autónomos.
- La tasa de parados sube al 9,5% en el mes de
noviembre.
■ 6 de diciembre:
- Se celebran los treinta años de la fecha en que
la Constitución española fue ratificada por el
pueblo español en referéndum.
■ 10 de diciembre:

- Adaptada al lenguaje Braille la guía sobre la
violencia doméstica.
■ 11 de diciembre:
- La Unión Democrática de Pensionistas pide que
las pensiones mínimas lleguen a los 600 euros.
- 794 personas han pedido ayudas para sacar el
carné.
■ 18 de diciembre:
- La Rioja será la provincia que más inversión
reciba en 2009.
■ 22 de diciembre:
- La Lotería Nacional y la suerte pasaron de nuestra
Comunidad.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 5 de diciembre:
- El 5 de diciembre el CD Logroñés sabe si cobra.
■ 14 de diciembre:
- Los jugadores del Logroñés siguen con la idea
de no jugar.
■ 22 de diciembre:
- 9 Federaciones cambian de presidente en 2008.

◆  FRASETECA

◆ “La Rioja de 1978 era
una tierra dormida que
había que despertar”

Pedro Zabala
Ex-secretario de la Asosciación Amigos

de la Rioja

◆ “Mi objetivo es conse-
guir que la gente vuelva a
Logroño”

Leopoldo Jiménez 
Gerente de Logroño Turismo

◆ “Queremos que la socie-
dad respete al profesional”

Inmaculada Martínez
Torre

Candidata a la Presidencia 
del Colegio de Médicos

◆ “Nosotros tenemos nues-
tro ámbito de actuación y
no decidimos la deriva sani-
taria”

José Francisco 
Rodríguez García

Candidato a la Presidencia 
del Colegio de Médicos

◆ “El objetivo del club es
mejorar lo hecho en la cam-
paña anterior”

Javier ‘Jota’ 
González

Entrenador del Naturhouse
La Rioja

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Ángela Muro, cantante rio-
jana, ha ofrecido una actua-
ción en el Auditorium de Lo-
groño, con lo que se puso el
punto y final a las actividades
organizadas por el Ayunta-
miento de la ciudad para con-
memorar el Día Internacional
de la Eliminación de la Violen-
cia  contra la Mujer.

■ José María Lánder, escri-
tor riojano, presenta el vier-
nes, 12 de diciembre, en
Santos Ochoa, su libro 'Ubú,
rey de los mares', editado por
la editorial 'Pepitas de Calaba-
za' y que salió al mercado en
el mes de octubre con una
gran acogida por libreros y
lectores.

Gente
Cuidando mucho los gastos,
que siempre se acaban desbor-
dando en esta época del año,
la ciudad de Logroño ha prepa-
rado un completo programa de
dinamización del comercio, al
que hay que sumar las activida-
des programadas por el
Gobierno de La Rioja. Además,
el 7 de enero, que no el 2,
como fue solicitado, comienzan
las rebajas de invierno.

EN LAS CALLES
La campaña de Navidad comien-
za con la instalación de 20
cabañas de madera, distribuidas
en distintos puntos de la ciudad,
desde donde se repartirá un cal-
do caliente y un envoltorio de
regalo gratuito.

Además, el Ayuntamiento de
Logroño ha organizado, como es
habitual, una serie de activida-
des como el XXVI Festival de
Marionetas en el Teatro Bretón,
del 26 al 30 de diciembre; el
recital de villancicos en el Audi-
torium Municipal y la espera de

Sus Majestades los Reyes
Magos, a las 10.30 horas,en el
Campo de Fútbol de Las Gaunas,
como todos los años.

EXPOSICIÓN DE BELENES
Además, los maestros artesanos
pertenecientes a la Asociación
de Belenistas de La Rioja expo-
nen en la Escuela Superior de
Arte y Diseño de Logroño su ya
tradicional muestra de dioramas
y belenes. 

La exposición recoge los
momentos más importantes de la
vida de Jesucristo: la aparición
del ángel a la Virgen; la visita de
la Virgen a Santa Isabel; el naci-
miento de Jesús; la adoración de
los pastores; la presentación del
niño en el templo o el sueño de
San José, entre otros. 

Además, y como ya es costum-
bre, dedica el belén principal a
destacar un monumento espe-
cialmente emblemático de La
Rioja: este año le correspondió
el honor al monasterio de Valva-
nera, cuya reproducción y la de
sus alrededores ocupa un espa-

cio de unos 40 metros cuadra-
dos.

GENTE
En el último número de este año
del periódico 'Gente', hemos pedi-
do a muy diferentes representan-
tes de diversos sectores de la
sociedad riojana, bien en su nom-
bre o en el de la asociación, fede-
ración, entidad, institución o gru-
po que representa, un titular que
pueda resumir todo el año 2008,
solicitud complicada pues hay que
seleccionar mucho, pero que ha
resultado del agrado de todos
ellos. Unas frases que reunimos
para hacernos una idea general
de cómo ha sido el 2008, al que
en unos días daremos el adiós.

LOTERÍA
Madrid fue la comunidad donde
se repartió una mayor variedad
de premios de la Lotería de
Navidad del día 22 de diciem-
bre, aunque la cantidad más
importante, 564 millones, ha ido
a parar a Barcelona y sus alre-
dedores.

Felices Fiestas Navideñas
El Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento se aseguran de que los ciudadanos
tengan las mejores Fiestas de Navidad, con exposiciones y actividades en las calles

Logroño y La Rioja visten sus calles de Navidad.

■ Carlos Echapresto, es el ga-
nador de la segunda edición del
Premio Sumiller Rioja 2008, ce-
lebrado en el Consejo Regula-
dor en la mañana del miércoles,
10 de diciembre.Tras conocer
el galardón, afirmó que “es un
honor para mí haber consegui-
do el premio entre grandes
profesionales”.

■ María Díez del Corral, prime-
ra mujer de la popular Cofradía
del Pez.La Cofradía ha converti-
do así en normal lo que es más
que una normalidad.María Díez
del Corral ingresó en el Cabildo
General de Nuestra Señora de la
Esperanza y será la secretaria,
junto a Eugenio Gómez y Mar-
celino Magaña.

Anuario 2008
Gente en Logroño
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Álvarez
Magdalena Doctora en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora de

Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas, inspectora-jefa de la Delegación de
Hacienda en Málaga de 1987 a 1989. Inspectora de Finanzas del Estado y jefa de la Delegación
de Hacienda en Málaga. Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y ministra de Fomento desde 2004 hasta 2009.

Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento Texto: Concha Minguela - Directora Gente en Madrid  / Fotos: Chema Martínez - Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”

“Lo que es bueno para Europa, es bueno para España, mientras
que el PP va al Parlamento Europeo con la frase ¿qué hay de lo mío?”

T
ras su paso por el Minis-
terio de Fomento, la ex
ministra Magdalena Álva-
rez se presenta como nú-

mero tres por el Partido Socialis-
ta Obrero Español a las eleccio-
nes del Parlamento Europeo. Po-
ca gente conoce que, en gran
medida, la política y la economía
españolas están regidas por de-
signios europeos.
¿Qué peso tiene España en la UE
en la actualidad, desde los pun-
tos de vista político, social y
eeconómico?
España ha pasado a ser, en los úl-
timos años, un referente políti-
co, social y económico en la
Unión Europea. Por muchos mo-
tivos, entre los que yo resaltaría
que hemos sabido estar (excep-
to en los años de gobiernos del
PP, cuando miraba más a Was-
hington que hacia Bruselas) con
el conjunto de países que querí-
an una Europa más fuerte, más
integrada y más cohesionada. Es-
to nos permite hablar con mu-
cha legitimidad en los foros eu-
ropeos.

Particularmente, me gustaría
destacar nuestra posición en el
ámbito de las infraestructuras
del transporte. En 2010, seremos
el país del mundo con más kiló-
metros de AVE en servicio y el
país de Europa con más kilóme-
tros de autovías y autopistas en
servicio. Además, el nuevo Go-
bierno de EE UU, el propio Oba-
ma, nos ha señalado como un
ejemplo del desarrollo de la Alta
Velocidad ferroviaria.
¿España sigue percibiendo en la
mejor cuantía de los Fondos FE-
DER o ya nos toca poneer? ¿Han
negociado bien las cantidades
que percibimos?
España es, hoy, un país mucho
más potente económicamente
que en el momento de entrar a
en la UE, tanto en términos ab-
solutos como relativos, y este
crecimiento se ha producido en
gran medida gracias al mayor di-
namismo de nuestra economía,
y también al acierto a la hora de
dar buen uso a los Fondos de
Bruselas. En las últimas perspec-
tivas financieras, 2007 a 2013, si
bien España era más fuerte eco-
nómicamente que en el pasado,
el Gobierno consiguió para Es-
paña que parte de los Fondos se
recondujeran al conocido como
Fondo Tecnológico que financia
las inversiones en proyectos de
I+D+i. Con lo cual, dos mil mi-
llones de euros que se podrían Magdalena Álvarez, ex ministra del PSOE, número tres en la lista al Europarlamento 2009.

haber perdido, pasan a reforzar
el f lanco más estratégico de
nuestra economía en el futuro,
es decir, las Nuevas Tecnologí-
as, que son las que nos darán
competitividad y nos darán pro-
ductividad.
Dígame tres razones por las que
usted piensa que el PSOE defen-
derá mejor los intereses de Esspa-
ña en la UE.
En primer lugar resaltaría su ca-
rácter europeísta. Los Gobiernos
socialistas siempre han ido a Eu-
ropa con espíritu constructivo y
poniendo el proyecto europeo
como meta, porque lo que es
bueno para Europa es bueno pa-
ra España. Mientras, el PP va a
Europa con la mentalidad de

¿qué hay de lo mío? y está mas
pendiente de la capacidad de
bloquear que de la de construir,
como se demostró en el Tratado
de Niza que tiene a Europa blo-
queada. En segundo lugar, Las
medidas que hemos tomado
frente a la crisis, y que tanto es-
tá criticando el PP, son las con-
sensuadas en los foros europe-
os, con lo que es más fácil tener
una posición coherente y coor-
dinar las actuaciones. Nuestras
buenas relaciones con los prin-
cipales socios significan un gran
aval a la hora de defender nues-
tros intereses.

En tercer lugar, las políticas
sociales.Aunque nuestro Gobier-
no actúa en línea con la mayoría
de Estados miembros europeos
en grandes decisiones macroe-
conómicas, no hay  que olvidar
que en Europa hay una mayoría
conservadora que ha propiciado
que propongan medidas como
ampliar la jornada laboral a las
sesenta y cinco horas semana-
les, que pudimos frenar en el
Parlamento Europeo. Es necesa-
ria la mayoría socialista para de-
fender el Estado de bienestar

Hemos
conseguido

destinar dos mil
millones de fondos
europeos al I+D+i”

En el 2010,
España será

el país del mundo
con más kilómetros
de AVE ferroviaria”

“
“



Por supuesto que los derechos
de todos los trabajadores van a
mantenerse, y el sistema de
prestaciones por desempleo se
va a reforzar, porque ésta es la
voluntad del Gobierno,del PSOE
y de la mayoría de los ciudada-
nos.

No obstante, este plantea-
miento deberá ir acompañado
de consensos en las tomas de
decisiones en Bruselas. Allí es
donde  se marcan las grandes lí-
neas de la estrategia de recupe-
ración de Europa. Así vimos có-
mo, en el Consejo, se llegó a la
conclusión de que había que re-
forzar la confianza y había que
fomentar la estabilidad financie-
ra, restablecer la economía real
y apostar por la Estrategia de
Lisboa para el crecimiento y el
empleo.
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CANDIDATA ÀLVAREZ
Ocupa el tercer puesto de la lista del
PSOE al Parlamento Europeo en las
elecciones del próximo siete de junio.
En la foto, hablando con Concha Min-
guela, directora de GENTE en Madrid.

que queremos.
Explíquele a la ciudadanía de
una forma sencilla la labor de
los eurodiputados.
Los reglamentos y las directivas
europeas suponen, directa o in-
directamente, más del setenta
por ciento de la legislación que
afecta a nuestro día a día. Desde
nuestra jornada laboral, a la cali-
dad de los alimentos o multitud
de normas medioambientales….
Los eurodiputados votan todas
estas normas, manteniendo un
justo equilibrio entre los intere-
ses comunes europeos, en su
conjunto, y los intereses nacio-
nales propios.

Pero no hay que olvidar que
los eurodiputados representan,
además de a su país, unas opcio-
nes políticas, a unas visiones del
mundo bien diferentes. No de-
fenderá del mismo modo un eu-
rodiputado del PSOE que uno
del PP el modelo social euro-
peo, que supone, entre otras co-

sas, la igualdad real entre hom-
bres y mujeres; o las políticas de
solidaridad o la importancia de
una UE fuerte como promotora
de la paz en el mundo, o las po-
líticas contra el cambio climáti-
co, que más de uno en el PP nie-
ga que exista. La Europa de los
ciudadanos, socialmente justa y
económicamente competitiva,
en la que los intereses de Espa-
ña estén bien defendidos son
objetivos de la candidatura so-
cialista al Parlamento Europeo.
¿Tiene su Parrtido recetas para
ayudar a salir de esta crisis eco-
nómica? ¿Pasan éstas por el Par-
lamento Europeoo? ¿Se debe ac-
tuar en consenso con todos los
países? ¿Qué medidas propone
para incrementar las inveersiones
en I+D+i?
Los gobiernos deben actuar con
determinación ante la crisis, tal
y como ya está haciendo el Go-
bierno de Zapatero.Así lo ha de-
mostrado el Presidente, propo-

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA 

A LA EX MINISTRA EN NUESTRA PAGINA WEB
+

niendo numerosas medidas para
llevar, de nuevo, el crecimiento
a nuestra economía, y con un
nuevo modelo productivo. Un
modelo centrado en la econo-
mía del conocimiento, que apor-

ta mayor valor añadido y al que
llegaremos haciendo un gran es-
fuerzo en I+D+i y en Educación.
A la vez, apoyando a los sectores
que son más emprendedores de
nuestra economía y las pymes.

Álvarez afronta el reto europeo con ilusión.

Dr. Gregorio Manzanera Bueno
Ginecólogo 

La mayoría de estas malfor-
maciones congénitas, son la con-
secuencia de la formación defec-
tuosa del tubo neural,generalmen-
te en la 3º o 4º semana de la
gestación.Algunas afectan solo al
sistema nervioso,otras comprome-
ten a tejidos subyacentes como
el óseo,el muscular  o el conecti-
vo. Los defectos son fundamental-
mente tres:

La Anencefalia  se caracteriza por
la ausencia de una parte del crá-
neo y del cerebro del feto; es in-
compatible con la vida.

El Encefalocele consiste en la
protusión  del contenido intracra-
neal a través de un defecto del crá-
neo generalmente  en su parte
posterior u occipital.

La Espina Bífida tiene lugar por
un defecto medial de las vértebras,
generalmente en su arco posterior,
consistente en la falta de fusión de
uno o varios arcos vertebrales,con
o sin protusión meníngea  medu-
lar y por el cual,el contenido del
canal neural sale al exterior.Tam-
bién se le conoce como mielo dis-
plasia,meningocele,mielomenin-
gocele,etc...

Cada año nacen en el mundo
unos 400.000 niños con alguno de
estos defectos,en nuestro país la
prevalencia es de 10 por cada
10.000 nacimientos lo que supo-
ne 400 casos anuales al año.

Si tenemos en cuenta que la
anencefalia es incompatible  con
la vida, son los niños con  espina
bífida los que generan  mayor re-
percusión sanitaria y social  por las
taras neurológicas que a veces su-
fren.

La posibilidad de recurrencia se
estima en el 2 % cuando existe un
hermano afectado.

PREVENCIÓN PRIMARIA
A  través de  la  “consulta pre-

concepcional “se ayuda a reducir
los riesgos asociados  al proceso
reproductivo,tanto para la gestan-
te como para el feto.La utilidad de
esta consulta no debe limitarse a
mujeres que padezcan alguna en-
fermedad o que hayan sufrido em-
barazos con un mal resultado,sino
debe extenderse a toda la pobla-
ción de mujeres que aun estando
sanas deseen tener descendencia.

Prevención en el área genética,
planificar los  embarazos antes de
los 35.

Prevención ambiental, evitar el
consumo de alcohol incluso en
cantidades moderadas y la toma de
fármacos no recomendados.La ali-
mentación es importante el con-
sumo de frutas y verduras por su
riqueza en vitaminas,siendo la mas
recomendada la dieta mediterrá-
nea.
Prevención médica,centrándo-

se en el seguimiento de patologías
como la Diabetes Mellitus,aconse-
jando a la mujer que evite el emba-
razo no programado,eligiendo un
momento favorable para el mismo
junto con el endocrinólogo.La ges-
tante epiléptica también requeri-
rá un enfoque multidisciplinario
para elegir el momento más idó-
neo de su gestación.

Prevención farmacológica, los fo-
latos  derivados del ácido fólico
son importantes en el desarrollo
del tubo neural, se sabe que el or-
ganismo humano es incapaz de
sintetizar sus propios folatos  y
aunque están presentes en alimen-
tos como frutas y verduras,en de-
terminadas ocasiones son insufi-
cientes,por lo que se aconseja su
suministro tanto en el periodo pre-
concepcional  como también du-
rante la gestación.

Centro Médico Ginecológico

Ingeniero La Cierva, 10.  Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

La prevención de los defectos
congénitos en el tubo neural 
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Gente
Tras el descenso del Alfaro a Ter-
cera división, cuatro equipos rio-
janos luchan por subir a la cate-
goría de bronce y convertirse en
la referencia futbolera de la
Comunidad. Estas cuatro escua-
dras han tenido una suerte dispar,
pero en lo que coinciden es que
afrontan compromisos bastante
lejanos en el espacio, con
muchos kilómetros.

Así el que más posibilidades
tiene, a priori, de lograr el ascen-
so es el Varea,campeón del grupo
riojano, que se medirá al Cerro
de los Reyes de Badajoz. El pri-
mer duelo se disputará en tierras
pacenses el domingo 24 de
mayo,a las 11.30 horas,en el José
Pache.Si los arlequinados pasan
la eliminatoria conseguirán el
ascenso,si no es así, tendrá una
segunda oportunidad.

El resto de representantes de
La Rioja tendrán algo más compli-
cado conseguir el sueño de subir
un escalafón en el fútbol español,
ya que tendrán que pasar tres eli-
minatorias.

El segundo clasificado del gru-
po riojano, el Haro Deportivo, no
tuvo mucha suerte y le cayó en
gracia un rival bastante potente,
el Torrevieja,que quedó cuarto
del grupo valenciano.

Los jarreros tendrán el hándi-
cap del largo desplazamiento y
desde el cuerpo técnico blanqui-

negro se ha decidido viajar el
viernes 22 por la noche para lle-
gar el sábado y tener tiempo de
descanso antes de afrontar este
primer  asalto que será el domin-
go 24, a partir de las 18.00 horas,
en el Vicente García de la ciudad
alicantina. El objetivo de Santibá-
ñez es intentar no perder en este
primer duelo, por ello tratará for-
talecer la línea defensiva del
Haro.

Uno que ha tenido más suerte,
es lo que querían aficionados y
algún directivo, es el Anguiano
que se medirá al Castillo canario.
Por lo menos la gente que vaya a
apoyar a los serranos podrá pasar
un fin de semana muy agradable

en las bellas tierras canarias. Pero
todo ello no es óbice para que los
de Juan Carlos Herrero vayan de
turismo.La idea es traer un buen
resultado para sentenciar la elimi-
natoria en Isla,un campo de redu-
cidas dimensiones y que le ven-
drá muy mal a la clásica técnica
canaria.

EMPIEZA EN CASA
El único conjunto riojano que ini-
cia su periplo en los ‘play off’ en
su propio estadio es el Calahorra
que se medirá a otro rival muy
peligroso el Jerez Industrial, claro
favorito de la eliminatoria. Este
primer envite se jugará en La Pla-
nilla el domingo 24 a las 19.00.
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Varea, Haro, Anguiano y
Calahorra a por la 2ªB

FÚTBOL

Los arlequinados se medirán al Cerro de Reyes, los jarreros al
Torrevieja, los serranos al Castillo y los rojillos al Jerez Ind

El Varea espera conseguir un buen resultado en Badajoz.

El Palacio se engalana para la
pelea entre Bueno y Gallart

BOXEO

Díaz Bueno, Moreno, Laguna y Sáenz.

Gente
Logroño acogerá por primera vez
en La Rioja un Campeonato de
España de boxeo. Será el viernes
22 de mayo en El Palacio de los
Deportes. El combate estrella
será en el que se decida la corona
nacional del peso mosca, por la
que pelearán el aragonés, que
entrena en La Rioja, José Antonio
López Bueno contra el catalán
Jordi Gallart, actual poseedor de
la misma.

La velada boxística comenzará
a las 20.30 horas y tendrá un total
6 ó 7 combates. En ellas pelearán
boxeadores afincados en Logro-
ño y que poco a poco están
levantando la afición por el
boxeo en la región.

El primero en salir a escena
será Jorge, luego María de la
Torre, y posteriormente Rubén
Lage, estas tres primeras peleas

serán de boxeo olímpico, ama-
teur,con tres asaltos de tres minu-
tos cada uno,y en el que los púgi-
les riojanos tratarán de mostrar
una grata impresión a los aficio-
nados presentes.

Ya en neoprofesionales com-
batirán Rubén Herce y Yagüe
Echaray, dos competidores con
gran pegada y bastante especta-
culares. La única duda es si Oleg
podrá pelear ya que se está recu-
perando de una lesión en el hom-
bro, si llega lo hará algo justo. El
último combate será el que deci-
da el campeón de España de mos-
ca.

Las entradas ya están a la venta
y se pueden adquirir a través de
entradas.com o en diferentes
gimnasios de La Rioja. El precio
de las mismas oscilarán entre los
16 euros de la más barata a los 80
euros de la más cara.

El combate estrella de la noche pondrá en
juego la corona nacional del peso mosca

ATLETISMO

Gente
Ya se empieza a vislumbrar una
de las citas más importantes del
calendario atlético riojano. La
Media Maratón de La Rioja, orga-
nizada por el Diario La Rioja, se
presenta en esta edición con la
idea de superar el récord de ins-
critos y también con la intención
de que se registre grandes mar-
cas. La cita será el próximo sába-
do 30 de mayo a partir de las

20.00 horas. El grueso de la parti-
cipación de elite será de atletas
africanos, ante la escasez de
corredores nacionales que pue-
dan competir en buenas condi-
ciones.Así la victoria presumible-
mente recaerá en un atleta del
continente negro.

Por lo que respecta a la ver-
tiente popular, las inscripciones
ya están abiertas. La misma tiene
un precio de 12 euros hasta el 22

de mayo, y de 18 euros a partir
del 23 de mayo.

Cualquiera que quiera partici-
par tiene dos vías para apuntarse.
Una es a través de la página web:
’ www.larioja.com’ en el que hay
un apartado específico para la
media maratón, este tipo de ins-
cripción finalizará el 29 de mayo
a las 12.00 horas. La otra es acu-
diendo a la sede del periódico
regional.

La media maratón de La Rioja espera
lograr el récord de personas inscritas
La carrera tiene abierta la inscripción para participar; hasta el 22 de
mayo el precio es de 12 euros, y a partir del 23 cuesta 18 euros 

Sanz recibe al judoca Javier Uriarte
Pedro Sanz recibió el pasado martes 19 de mayo al reciente campeón de
España de Judo para Invidentes, el riojano Javier Uriarte que logró hacerse
con el título nacional hace escasas fechas. En la recepción Uriarte le expli-
có a Sanz los pormenores de la competición.

RECEPCIÓN



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

CARMEN MEDRANO 3 habi-
taciones, cocina, salón, 2 baños
y terraza. Muy buena altura. Pre-
ciosas vistas. 192.000 euros. Tel.
629943739
CASA EN VIANA 3 alturas,
3 dormitorios y salón, aseo, ga-
raje y bodega. Reformada y
amueblada. Sin calefacción.
106.000 euros negociables.
Tel.660590906
DUQUES DE NÁJERA 3 ha-
bitaciones, salón con terraza,
cocina equipada, 2 baños. Bue-
na altura. Zona privada.
37.000.000 Ptas. negociables.
Garaje opcional. Tel. 646200609
FINCA URBANIZABLE en co-
lonia de chalets a 7 Km de Lo-
groño. 1.200 m2. Carretera Al-
belda-Alberite. Barata. 60.000
euros. Tels. 941586145 y
616029263
MURILLO RIO LEZA casa de
tres plantas, merendero, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, 2
trasteros. Buen estado. Gran
oportunidad. 121.0000 euros ne-
gociables. Tel. 667206340
OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Buena construc-
ción. Nuevo. Piscina. 135.000
euros. Tel. 629347026
PISO ECONÓMICO. Soleado.
3 habitaciones, cocina, baño,
salón. Exterior ‘Parque Semille-
ro’. Totalmente reformado.
18.800.000 ptas. No inmobilia-
rias. Tel. 686941045
REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño
‘Parque de La Cometa’. Exterior.
Calefacción. 16.000.000 ptas.
negociables. Tel. 625402395
SAN ANTON 7, piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Tel.
941203189
SANTOÑA Cantabria) coque-
to apartamento a 500 m. de la
playa de Berria. Dispone de ga-
raje cerrado. Tel. 617219377
SOMO-CANTABRIA venta
apartamento a 150 m. de la pla-
ya. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. Tel.
947216793
STO. DOMINGO DE LA CAL-

ZADA, casa próxima al Parador
Bernardo de Fresneda. Tles.
941342836 y 941242986
TORREVIEJA Alicante) bunga-
low de un dormitorio en urbani-
zación cerrada. A 400 metros de
la playa. 2 Terrazas. Soledado.
53.000 euros. Tel. 635560460
ZONA OESTE apartamento
junto Parque del Ebro. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo. Trastero. Completamen-
te amueblado. Tel. 627434876

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALBERITE piso nuevo de 98
m2, amueblado, calefacción in-
dividual. 390 euros. Tels.
941436813 y 660706872
ALCOCEBRER alquilo aparta-
mento en playa en urbanización
privada, piscina y jardín, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, co-
cina equipada y amplia terra-
za, parking. Tels. 964065222 y
696416185
ALQUILO piso en c/ Chile.
Amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, baño, calefacción gas, as-
censor, exterior. Precio a conve-
nir. Se solicitan informes. Tel.
649289882
APARTAMENTO céntrico, zo-
na Hospital San Millán. Calefac-
ción individual gas. Totalmen-
te amueblado. 350 euros
comunidad incluida. Tel.
647571556
AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado. dos habita-
ciones y salón. Piscinas y ga-
raje. 450 euros gastos aparte.
Tels. 941204262 y 651063958
BENIDORM alquilo estudio pa-
ra 2/4 personas. Zona plaza de
toros. Piscina, zona verde. 300
euros mes y 200 euros quince-
na. Tel. 620412795
BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con piscina
y juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
BENIDORM apartamento to-
talmente equipado. Piscina, par-
king. Junto a nuevo Ayuntamien-
to. Zona Playa de Levante.
Quincenas, meses o tempora-
das de invierno. Llamar tardes.
Tel. 619008628
CALLE FUNDICION piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes y salón. Calefacción central.
550 euros gastos incluidos. Tels.
941510261 y 646313022

CALLE LARDERO piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Reformado.
Calefacción individual. Ascen-
sor. 490 euros gastos comuni-
dad incluidos. Llamar noches.
Tels. 686601184 y 941259261
CAMBRILS apartamento en el
puerto. A 50 m. de la playa. Pis-
cina. Aire acondicionado. Nue-
vo. Semanas o quincenas. Tel.
606090022
CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113
CENTRO piso de 3 habitacio-
nes y salón, baño y aseo. Amue-
blado. Piscina y zona deporti-
va. Tel. 655626817
COSTA BRAVA norte, Colera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento verano, quincenas o
meses, equipado, tv, a 150 m.
playa. 650 Euros quincena. Tel.
972389232 y 606179327
EL ARCO estudio nuevo de 60
m2. Amueblado. Aire acondicio-
nado. Gran terraza. Piscina y zo-
na verde. 500 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
605784938
GALICIA Costa de Lugo-Barrei-
ros, apartamento 500 m. pla-
ya. Aparcamiento dentro de par-
cela. Barbacoa. Mayo a
Septiembre. Meses, quincenas,
semanas, etc. Tels. 690256746
y 982122604
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil es-
tacionamiento. Tel. 986614360
y 666689969
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, te-
rraza, a.a. Equipado. Garaje y
piscina comunitaria. 250 m. de
playa. Tel. 941580356 y
658198124
OYON (ALAVA apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. 500 euros gastos
incluidos. Tel. 634277679
PEDREÑA (CANTABRIA Al-
quilo casa nueva con jardín y fru-
tales. Finca cerrada. Completa
o apartamentos. Puentes, sema-
nas, quincenas. De Mayo a Sep-
tiembre. Tels. 687855162 y
942500369
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, dos
baños, hermosa terraza con vis-
tas al mar y a 5 minutos del pa-
seo y la playa. Tels. 941258968

y 627641279
PEÑISCOLA apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. A 3 minutos de playa. Te-
rraza grande con vistas  mar. Ga-
raje, piscinas. Mes agosto. Tels.
941233727 y 645601025
PEÑISCOLA apartamento pa-
ra 2/4 personas. Vistas al mar,
zona verde, parking, piscinas y
tenis. Semana Santa. Tempora-
da verano, semanas y quince-
nas. Tel. 633129758
PISO AMUEBLADO calefac-
ción central, céntrico y casita
cerca de Logroño semiamuebla-
da, 3 habitaciones y salón con
chimenea y bodega. Personas
responsables. Tels. 941208501
y 685125766
PLAZA 1º DE MAYO aparta-
mento con calefacción central,
ascensor, amueblado, buena al-
tura. 550 euros gastos incluidos.
se piden informes económicos.
Tel. 670741707
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina.Dias, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183
SALOU alquilo apartamento pa-
ra 7 personas, en las fiestas de
San Bernabé. Aire acondiciona-
do, piscina y parking. 400 euros.
Tel. 941248847 y 616319910
SALOU Tarragona, alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Económico.
Tel. 620732155
SAMALAR piso de 3 habitacio-
nes, salón. Semiamueblado. Ca-
lefacción individual gas. Precio
a convenir. Tels. 941216513 y
637914212
SANTA POLA alquilo bunga-
low con vista al mar, muy cer-
ca de la playa, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina y parking. Precio
convenir. Quincenas, semanas
o meses. Tels. 966693803 y
646900566
SANTANDER alquilo verano.
Piso en “Davila Park”. 3 habi-
taciones, 2 baños. Exterior, Par-
king. Tels. 942374244 y
942345832
SANTANDER autovía Sardine-
ro. Dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón y terraza. Garaje y
trastero. Urbanización privada,
piscina padel, juegos. Tempora-
da verano: semanas, quincenas
o meses. Tel. 606441262
SANTAPOLA Alicante) alqui-
lo apartamento en gran playa.
Piscina y garaje. Tels.
941202013 y 669577459

TORREVIEJA Alicante) alqui-
lo bungalow con jardín priva-
do y piscina comunitaria. Dias
a convenir. Económico. Tel.
620732155
VALCUERNA piso de 3 habi-
taciones y salón. Amueblado.
Precio a convenir. Tel.
941212347
VILLAMEDIANA IREGUA
Precioso apartamento. Amue-
blado. Garaje. Zona verde y pis-
cina. 500 euros. Tel. 625402395
VILLAMEDIANA junto a la ca-
rretera,  apartamento amuebla-
do. Garaje, trastero y piscina.
Tel. 687854449
VILLAMEDIANA piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Totalmente
amueblado. A estrenar. Gara-
je y zona verde. 400 euros co-
munidad incluida. Tels.
620412795 y 669789483

NECESITO ALQUILAR estu-
dio o apartamento céntrico,
preferiblemente “Casco Anti-
guo”, para chica seria y tra-
bajadora. Económico. Tel.
67122528
NECESITO vivienda en alqui-
ler en Logroño. Amueblada.
Una sola habitación. Máxima
350 euros mes. Tel. 693301758

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

CIUDAD DE VITORIA 21 en-
trada por c/ Labradores, ven-
do o alquilo local comercial pa-
ra cualquier negocio. Tel.
941220782
LOCAL en Logroño y nave in-
dustrial en “La Portalada”. Pre-
cio económico. A negociar. Tel.
619400877
POR JUBILACION alquilo o
vendo pabellón en Polígono In-
dustrial, 330 m2, con maquina-
ria e instalaciones de carpin-
tería. Tel. 649020600
VENDO/ALQUILO local co-
mercial de más de 400 m2 en
c/ Labradores (antiguo Restau-
rante Chasco). Tel. 650154655
VENDO ALQUILO local prepa-
rado para consulta de masa-
jes y estática. Céntrico y acon-
dicionado. Tels. 687829922 y
689449613

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

CENTRO DE ESTETICA en
Bretón de los Herreros, equi-
pado con maquinaria, produc-
tos, etc. se traspasa por no po-
der atender. Económico. Tel.
686801269
OFICINA en ‘El Espolón’. Al-

quiler 600 euros mes. Tels.
941248847 y 616319910
RAMIREZ DE VELASCO al-
quilo locales comerciales de 85
m2 y 50 m2. Tel. 941203189
TRASPASO centro de belleza
en zona céntrica. Precio econó-
mico. A tratar. Tel. 618823423
VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel.
619445233
ZONA LA CAVA alquilo tras-
tero. Precio a convenir. Tel.
941212347

1.3
GARAJES VENTA

GARAJES CON TRASTERO
en c/ Eibar 11.000 euros y c/
Piqueras 19.500 euros. Tel.
616269971
ZONA CASCAJOS c/ Gusta-
vo Adolfo Becquer, venta de
plaza de garaje. Precio a con-
venir. Tel. 619400877
ZONA ESTACION RENFE
cascajos y Lobete) plaza de ga-
raje en superficie con acceso
cerrado. Ideal furgonetas y
cualquier vehículo. 12.900 eu-
ros. Tel. 650713804

1.3
GARAJES ALQUILER

BRETON DE LOS HERRE-
ROS, alquilo amplia plaza de
garaje  . Tel. 634277679

LUIS BARRON, piso de 2 ha-
bitaciones y salón. Cocina ame-
ricana y calefacción individual.
Amueblado. Garaje. 475 euros
gastos incluidos. Tes.
606874840 y 626210412

MARQUES DE LA ENSENA-
DA en la torre, junto al colegio,
amplia plaza de garaje. Tels.
941237283 y 639545728

ZONA GRAN VÍA amplia pla-
za de garaje y de fácil acce-
so. Tels. 626580282 y
941214050

ZONA JORGE VIGON alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 941212824 y 678641677

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica
o pareja. Tel. 687293390
ALQUILO habitación en piso
compartido con otra persona.
Zonas Las gaunas. 180 euros
más gastos comunes. Tel.
650330659
BELCHITE alquilo dos habita-
ciones para chicas/os o matri-
monio. Tel. 627149890

FRENTE AYUNTAMIENTO
alquilo habitación en bonito pi-
so con internet y teléfono. 200
euros mes. Tel. 665044755
GRAN HABITACION doble en
piso nuevo. 290 euros más gas-
tos. Habitación individual 190
euros más. Terraza, padel, pis-
cina, aparcamiento. Tel.
696999835
HABITACIÓN en piso compar-
tido para chica responsable y
trabajadora. Habitación amplia,
exterior con terraza. Piso céntri-
co, calefacción central. 160 eu-
ros. Tel. 636717025
ZONA AVDA. LA PAZ alqui-
lo habitación a chica seria y con
trabajo. Tel. 671221528
ZONA PORTILLEJO alquilo
amplia habitación en piso nue-
vo para persona sola. 250 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
616269971

GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en ex-
pansión y necesita personas
ara actividad independiente
muy rentable. En ratos libres,
incluso desde casa. Tel.
660289695

PRECISAMOS chicas para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel. 902222803

BOLIVIANO 45 años, sin car-
gas familiares, desea trabajar
con personas manusválidas con
conocimientos de jardinería y
otros. Trabajo en cualquier lugar
de España. Tel. 648759244
BUSCO TRABAJO labores del
hogar, atención y cuidado de ni-
ños y personas mayores. Hora-
rio mañanas y tardes. Externa.
Tel. 651986055
BUSCO TRABAJO Labores
hogar, plancha, atención niños
y mayores. Total disponibilidad.
Tel. 687046395
CHICA busca trabajo como in-
terna o externa. Labores hogar.
atención y cuidado de niños y
mayores. Tel. 689213218
CHICA busca trabajo para cui-
dar personas mayores y niños.
Labores del hogar. Experiencia.
Interna. Tel. 689161390
CHICA con experiencia busca

trabajo realizando labores del
hogar y cuidado de personas
mayores.Tardes y noches. Tel.
676426710
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para limpieza, días
completos o por horas. Posibi-
lidad de interna. Tel. 679532209
CHICA responsable, con cono-
cimientos de enfermería, se
ofrece en horario de noche pa-
ra cuidar personas mayores y
enfermos. Domicilio y hospital.
Tel. 680266457
CHICA rumana con papeles,
busca trabajo, labores del hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. También noches. Referen-
cias. Tel. 617581629
CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención niños
y ancianos. tardes, noches en
domicilio u hospital y fines de
semana. Tel. 699946549
CHICO responsable y con expe-
riencia en fontanería, construc-
ción y camarero, busca traba-
jo. Total disponibilidad. Tel.
680912614
CONTABILIDAD Y GESTION
por horas. Experiencia. Total dis-
ponibilidad. Tels. 677366927 y
647566722
PAREJA DOMINICANA se
ofrece para cuidar fincas o ca-
sas. Disponen de conocimien-
tos de cerrajería. Tel. 675076102
SEÑORA busca trabajo en cual-
quier actividad: Fábricas, opera-
ria de limpieza, labores hogar,
atención ancianos. etc. Total dis-
ponibilidad. Tel. 650193049
SEÑORA busca trabajo en Lo-
groño cuidando a persona ma-
yor y labores del hogar. Inter-
na. Tel. 664440456
SEÑORA busca trabajo reali-
zando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Experien-
cia. Horario tardes y fines de
semana . Tel. 630830196
SEÑORA de Logroño realiza la-
bores del hogar y atiende per-
sonas mayores. Experiencia y
seriedad. Horario mañanas y tar-
des. Por horas. Tel. 686941045
SEÑORA muy responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de ancianos y ni-
ños. Muy buenas referencias y
experiencia. Total disponibilidad.
Tel. 620920581
SEÑORA realizaría labores del
hogar, atención niños, personas
mayores, etc. Horario tardes y
fines de semana. Tel. 608698772
SEÑORA responsable se ofre-
ce como camarera, ayudante de
cocina, operaria de fábrica y de
limpieza, servicios doméstico,
atención ancianos. Experiencia.

Disponibilidad
inmediata. Tel.
622793939
SEÑORA res-
ponsable se
ofrece para
cuidar a per-
sonas mayo-
res, enfermos
en hospita-
les, cuidar ni-
ños, labores
del hogar, etc.
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Total disponibilidad. Tel.
699677273
SEÑORA responsable, con re-
ferencias y gran experiencia en
el sector hostelería, se ofrece
como ayudante de cocina. Tam-
bién realiza labores del hogar,
atención niños y ancianos. Total
disponibilidad. Tel. 605528240
SEÑORA RUMANA respon-
sable cuida personas mayores
por día o noches, domicilio y
hospital. Tel. 697156258
SEÑORA se ofrece en horario
de tarde para realizar labores
hogar, incluso plancha, atención
niños, ancianos, etc. Tel.
637111978
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en horario de tarde y los fi-
nes de semana, ayudante de co-
cina, labores del hogar, atención
de niños y ancianos. Tel.
686942839
TOTAL DISPONIBILIDAD se-
ñora responsable se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar,
atención y cuidado personas
mayores. Tel. 669501643
VARON busca trabajo para
atender a personas mayores.
responsabilidad y experiencia.
Tel. 630491745

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

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

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

TAPICERIAS SORIA Artesa-
nos desde 1958, ofrecen su
experiencia en tapizado y
restauración. Sofás a
medida. Telas a elegir. Tels.
941503118 y 651838370

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO precioso traje vestido
de madrina. Solo una puesta. Ta-
lla 48. 150 euros. Tel. 941203613
VENDO ropa de mujer a 1 eu-
ros la unidad. Seminueva. Tel.
626211064
VESTIDO DE NOVIA en tela
brocada, color beige, cuello re-
dondo, manga francesa, talla 38,
altura aproximada 1,68 cm., in-

cluye cancán y velo. Tel.
941241552

VESTIDO DE NOVIA sin estre-
nar. Taller 38/40. Económico. 200
euros. Tel. 686801269

VESTIDOS DE COMUNION
se venden económicos. Tel.
618651165

3.3
BEBÉS

VENDO 2 cunas y una silla ge-
melar ‘Mclaren’. Regalo col-
chones, protectores, andador,
caliente biberones, etc. Econó-
mico. Tel. 654466461
VENDO cuna lacada en color
blanco. Buen estado. 185 eu-
ros. Tel. 634160526
VENDO silla ‘Maclaren’ ge-
melar. 230 euros. Tel.
616273811

3.4
MUEBLES

MUEBLES DE COCINA en
buen estado, con electrodomés-
ticos y ocho puertas. Económi-
co. Tels. 690355520 y941259748

URGENTE por cambio de do-
micilio vendo sofás de 3 y 2 pla-
zas, muebles salón modernos,
mesa comedor con seis sillas.
Totalmente nuevo. Precio con-
venir. Tel. 661013279

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORIFICO Samsung”,
nuevo. 150 euros. Tel.
633112967

SE VENDEN dos bicicletas, una
de carreras y otra de paseo.. Tel.
651774758
VENDO 3 bicicletas de mon-
taña y 1 de paseo. Económicas.
Precio negociable. Tel.
662266613

ALQUILO/VENDO frutales en
plena producción. Tel.
636607524
OLIVOS CENTENARIOS para
decorar jardines. Buen precio.
Tel. 670827293 y 645254154
SAN ANDRES (Junto a San
Millán de la Cogolla) vendo mi-
tad de pajar, 99 m2 y era 225
m2. 33.000 euros. Tel.
661955361
TRACTOR Ferguson” nº 247.
Seminuevo, con aperos y atomi-
zador. Económico. a convenir. Tel.
941256771

CAMPAMENTO LINGUISTI-
CO MIXTO EN FRANCIA.
Alumnos de 10/16 años.
Plazas limitadas. Quincenas
Julio y Agosto. Atención
personalizada. Máximo 9
plazas. Tels. 607269837 y
630360661

VENDO puerta de entrada ma-
ciza, madera roble. Nueva. Con
marco. Económica. Tel.
646946837

PERSONA NECESITADA
precisa que alguien de buen
corazón le done un somier de
1,35 y un armario pequeño.
Muchas gracias. Tel.
609144493

COCHE Honda’ Jazz Graphite.
Muy nuevo. Impecable. Excelen-
te oportunidad. Buen precio. Tel.
670339394

FIAT REGATA 30.000 km. Nue-
vo. 800 euros nogociables. Tel.
636144526

FURGON TECHO ALTO Fiat
Ducato 1.9 TDI”. 122.000 km re-
ales y verificados en servicio ofi-
cial. 3.500 euros. Tel. 650713805

OPEL CORSA 5 puertas,
132.800 km. bien conservado,
siempre en garaje. 650 euros.
Tels. 941237218 y 699284318

BMW 528 I, impecable, embra-
gue y ruedas nuevas. Matricula
LO-U. Precio a convenir. Tel.

646215921

BUSCO PERSONAS para salir.
Edad entre 38 y 48 años. Amis-
tad. Tel. 628642778

VARON divorciado, desearía en-
contrar mujer sobre 55 años pa-
ra iniciar y mantener una relación
completa, estable y/o de convi-
vencia. Tels. 941260061 y
658325055

A JAPONESA Masajes
eróticos. Fr. sin gr. Bn. Pare-
jas. Salidas. Tel. 685300321
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’ENCUENTROS DE MIGUEL ANGEL
ROPERO’
Ayuntamiento de Logroño.
Exposición de pinturas y obras
murales del artista riojano Miguel
Ángel Ropero. Las dos colecciones
que se exhiben en la sala de exposi-
ciones se titulan Bacanal (obra
mural) y Encuentros.
Dónde: Sala de Exposiciones.
Avenida de La Paz 11.
Cuándo: hasta el 24 de mayo. 
Horario: De lunes a viernes, de 18
a 21 horas y festivos, de 12 a 14
horas y de 18 a 21 horas. 

‘OUKA LELE INÉDITA’
Sala Amós Salvador.
Una exposición antológica de Ouka
Leele, aunque recoja tan solo parte de
su prodigiosa obra inédita, nos mues-
tra las asociaciones fortuitas, y ful-
gurantes, que hacen a sus imágenes
expresiones de un talento y genio úni-
cos, capaz de crear una obra original
y universal, realizada con pulso firme
desde hace tres décadas, y merecedo-
ra del Premio Nacional de fotografía.
Dónde: Calle Once de Junio s/n.
Cuándo: hasta el 24 de mayo. 
Horario: De martes a sábados: de
11 a 13 y de 18 a 21 h.; domingos
y festivos; de 12 a 14 y de 18 a 21
h. Los lunes permanecerá cerrada.

‘+ARTE=3D’’ 
Centro Cultural Caja Rioja Gran
Vía
El Centro Cultural Caja Rioja Gran
Vía la exposición colectiva de cua-
tro jóvenes artistas riojanos (Iranzu
Urra, Marta Fernández, Janire
Nájera y David Azpurgua), titulada
'arte=3d' y enmarcada en el pro-
grama Cultural Joven, del Instituto
Riojano de la Juventud y Caja
Rioja.
Dónde: Gran Vía 2. 
Cuándo: hasta el 25 de mayo. 
Horario: lunes a sábado de 18 a 21 h. 

‘UN DIOS SALVAJE’ 
Teatro Bretón.
Yasmina Reza presenta en Logroño
su última obra en la que intervienen
Maribel Verdú y Aitana Sánchez
Gijón.
La excusa de la obra es una pelea de
dos niños donde uno de ellos sale
malparado pero, con esa excusa, la
autora trata de mostrar las distintas
formas de ver la vida de los perso-
najes y cómo estas formas van
saliendo a relucir a medida que la
discusión se va volviendo más tensa. 
Dónde: Teatro Bretón.
Cuándo: viernes 22 de mayo.
Horario: 20.30 h
Precio: 8/12/19/22 euros 

‘SIMBAD, MAR Y NERO’ 
Sala Gonzalo de Berceo.
El grupo de teatro Doble Sesión
representa la obra 'Simbad, Mar y
Nero', del escritor Antonio de
Benito, que narra las aventuras de
Simbad y sus ansias de libertad.
La obra del escritor Antonio de
Benito narra las aventuras del joven
Simbad y sus ansias de libertad, que
le llevarán a embarcarse junto a sus
compañeros, Mar y Nero, en extra-
ñas aventuras y viajes (por China,
con el Rey Tarta IV, con unos caníba-
les bailarines...) aprendiendo, final-
mente, que como junto a su mamá,

no se está en ningún lugar por muy
atractivo que éste parezca. 
Dónde: Sala Gonzalo de Berceo
Cuándo: domingo 24 de mayo.
Horario: Dos sesiones: 17 y 19
horas.

‘CANTAJUEGO’ EN DIRECTO
Palacio de los deportes.
El Palacio de los Deportes de
Logroño es el escenario del espectá-
culo 'Cantajuego' uno de los fenó-
menos musicales más peculiares de
los últimos tiempos.
Las canciones de CantaJuego son
interpretadas y coreografiadas por
el grupo Encanto.
Dónde: Palacio de los Deportes.
Cuándo: domingo 24 de mayo. 
Horario: 17.00 horas.
Precio: 16 y 17,50 euros.

‘CICLO JAZZ 2009’
Teatro Bretón.
El teatro Bretón acoge el concierto
de 'The Bad Plus', dentro del ciclo
organizado por Cultural Rioja. 
Dónde: Teatro Bretón de los
Herreros.
Cuándo: jueves 28 de mayo. 
Horario: 20.30 horas. 
Precio entradas: 8 y 15 euros.

‘LA RIOJA BRASS QUINTET’
Centro cultural ibercaja.
Concierto de música clásica organi-
zado por Ibercaja.
El grupo 'La Rioja Brass Quintent'
será el encargado de amenizar con
su repertorio al público asistente al
acto.
Dónde: Salón de Actos del Centro
Cultural Ibercaja La Rioja (Portales,
48)
Cuándo: viernes 22 de mayo. 
Horario: 20,00 horas. 

‘CONDUCTUS ENSEMBLE’
Riojaforum.
Como conmemoración del 300 ani-
versario de la muerte de Georg
Friedrich Haendel, Conductus
Ensemble, que dirige Andoni Sierra,
nos propone la interpretación de
una de las piezas más brillantes, exi-
gentes y comprometidas del com-
positor alemán: el "Dixit Dominus".
Escrita en su periodo italiano, la
obra es una excelente muestra de la
maestría del autor. El no menos
célebre y brillante "Magníficat" de
Bach, completará esta interesantísi-
ma velada barroca. 
Dónde: Teatro Bretón.
Cuándo: sábado 23 de mayo.
Horario: 20,30 horas. 
Precio entradas: butaca de patio y
1ºpiso 15 euros - 2º piso 8 euros.

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Marqués de Vargas.
La Fundación Logroño Turismo
acoge en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Los Latin Friends Jazz
Quartet son los protagonistas de
esta velada. El grupo está formado
por Guitarra, batería y saxo.
Dónde: Fundación Logroño
Turismo.
Cuándo: sábado, 23 de mayo.
Horario: 18.45 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

ESPECTÁCULO

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
Ángeles y demonios 17,15 19,00 20,45 22,20
Ángeles y demoniosVSD 17,15 19,00 20,45 22,30
La Reina Victoria 17,30 20,00 22,40
La Reina VictoriaVSD 17,30 20,00 22,30
La vuelta al mundo gratis 17,45
Sin límites 20,15 22,30
Hannah montanaLXJ 17,15 19,30 22,20
Hannah montanaM 17,15
Hannah montanaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Star trek 2009 17,30 20,00 22,40
Star trek 2009VSD 17,30 20,00 22,30
X-men orígenes: Lobezno 17,45 20,20 22,30
X-men orígenes: Lobezno VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La sombra del poder 22,30
La sombra del poderVSD 22,45

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Ángeles y demonios 17,15 19,20 20,00 22,10 22,45
Ángeles y demoniosVSD 16,30 17,15 19,20 20,00 22,45 1,00S

Fighting Puños de asfalto 18,00 20,15 22,30
Fighting Puños de asfaltoVSD √15,50 18,00 20,15 22,30 0,50S

Hannah montana, la pelicula 17,15 19,45 22,20
Hannah montana, la peliculaVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

Star trek 2009 18,20 20,30 22,40
Star trek 2009VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Vamos a la Luna 18,10 20,15 22,20
Vamos a la LunaVSD 16,00 18,10 20,15 22,20 0,30S

X-men orígenes: Lobezno 18,00 20,25 22,50
X-men orígenes: Lobezno VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

17 otra vez 18,10 20,20 22,30
17 otra vezVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Un conejo sin orejas 18,00 20,20
Un conejo sin orejasVSD 15,50 18,00 20,20
The international: Dinero... 18,00 20,25 22,50
The international: Dinero...VSD 15,45 18,00 20,25 22,50
Fuga de cerebros 18,15 20,35 22,45
Fuga de cerebrosVSD 16,10 18,15 20,35 22,45 1,00S

La sombra del poder 17,20 19,50 22,20
La sombra del poderVSD 17,00 19,40 22,20
La montaña embrujada 18,10 20,15 22,25
La montaña embrujadaVSD 16,00 18,10 20,15 22,25 0,40S

Señales del futuro 18,05 20,25 22,50
Señales del futuroVSD 15,45 18,05 20,25 22,50
Fast & Furious: Aún mas...LMXJVSD 20,10 22,30
Al final del camino 18,15 20,20 22,35
Al final del caminoVSD 16,10 18,15 20,20 22,35
Monstruos contra Alienígenas 18,20 20,35
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,15 18,20 20,35
Gran Torino 18,00 20,25 22,50
Gran TorinoVSD 15,45 18,00 20,25 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Ángeles y demonios 17,00 19,45 22,35
Ángeles y demoniosSD 17,00 19,40 22,25 1,00S

Hannah montana 18,00 20,15 22,30
Hannah montanaSD 16,00 18,10 20,30 22,45
Star trek 2009 17,15 20,00 22,40
Star trek 2009SD 17,00 19,45 22,30
X-men orígenes: Lobezno 17,15 20,00 22,30
X-men orígenes: LobeznoSD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

17 otra vez 18,00 20,15 22,30
17 otra vezSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

La montaña embrujada 17,45 20,00 22,15
La montaña embrujadaSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

La sombra del poder 17,30 20,00 22,30
La sombra del poderSD 17,00 19,45 22,30 1,00
Al final del camino 17,15 20,10 22,15
Al final del caminoSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Señales del futuro 17,15 20,00 22,45
Señales del futuroSD 15,45 18,05 20,25 22,45
Monstruos contra Alienígenas 18,00
Monstruos contra AlienígenasSD 16,15 18,15

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
Ángeles y demonios 17,05 18,30 19,45 21,30 22,30
Hannah montana 17,30 19,45 22,15
Hannah montanaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Star trek 2009 17,15 19,45 22,15
Star trek 2009VSD 17,15 19,45 22,15
Nunca es demasiado tarde... 17,15 20,00 22,30
Nunca es demasiado...VSD 16,30 18,35 20,45 22,50
Génova 17,30 20,00 22,30
GénovaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Seraphine 17,15 20,00 22,30
SeraphineVSD 17,15 19,45 22,45
X-men orígenes: Lobezno 17,30 19,45 22,15
X-men orígenes: LobeznoVSD 16,30 18,35 20,45 22,50
17 otra vez 17,30
17 otra vezVSD 16,30 18,35
La Reina Victoria 17,15 20,00 22,30
La Reina VictoriaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
The international: dinero... 20,00 22,30
The international: dinero...VSD 20,30 22,50
Fuga de cerebros 17,15 20,00 22,30
Fuga de cerebrosVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La sombra del poderMXJ 20,00 22,30
La sombra del poderL 22,30
La sombra del poderVSD 20,15 22,45
Monstruos contra Alienígenas 17,45
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,30 18,30
*CINE EUROPEO Hablame de la lluvia · Lunes 11 · 10,30 y 20,00 h.

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.15 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Águila Roja. 01.00 Forenses
de los Ángeles. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Deep Blue sea. 18.00 Cine de
Barrio: Tómbola. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Cine: El lenguaje de los
sueños. 00.50 Cine: El sonido del miedo.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos: Por determinar.
13.30 Mundos de agua.15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activa-
te. 19.30 En construcción. 20.30 Noti-
cias. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: Tu vida en 65
minutos. 00.45 Espacios electorales.
02.00 Cine: La isla de los corsarios.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 15.00 España sumergida.
17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias.
21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es
tu cine. 00.15 La noche temática: Peli-
gros en la red. 03.45 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Estudio
Estadio. 00.00 Frontera límite. 01.00 Me-
tropolis. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.30 One tree hill III. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Historias bíblicas” y “Mamá y el arte de
papá”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘La personalidad de Steve’. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Decora.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinematrix. 00.00 Cine. 00.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.55 Las Vegas: Historia de violi-
nes y Los montecitos Lancers. 02.25 NBA
deportes. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: La-
drones ruidosos. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Terror
en estado puro. 02.00 South Park. 02.25
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.20 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.35 Perdidos. 18.45
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto
milenio.02.25 Los 4400. 04.00 Historias
de la cripta. 04.20 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto ni-
vel. 10.55 Formula 1, Mónaco. 12.10 Do-
cumentales. 13.35 Formula 1, Mónaco.
16.00 Padre de familia. 16.25 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 01.25 Campeonato nacio-
nal pokerstars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 C.M. Vuelo acrobático. 12.25 For-
mula 1, GP de Mónaco. 13.55 Formula 1:
GP de Mónaco. 15.55 La Sexta Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 Malas compañías. 23.50 Vidas
anónimas. 00.55 Minuto y resultado no-
che. 01.50 Crímenes imperfectos.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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Un paseo por el tiempo
gracias a Campo Viejo

Esta semana se ha inaugurado en en el madrileño Paseo del Prado la exposición
“De toda la vida”, una acción organizada por Campo Viejo con motivo de su
50 aniversario que reúne a dieciséis marcas españolas, todas ellas firmas que,

al igual que los vinos, han evolucionado e innovado y a pesar del tiempo transcurri-
do -medio siglo- siguen estando presentes en la gran mayoría de hogares españoles
y siguen siendo un referente en la economía española.

Al acto de inauguración asistieron representantes de todas las marcas partici-
pantes, tan diferentes como Calvo, Cola Cao, El Lobo, El Pozo, Famosa, Heno
de Pravia, Hero, Hola, La Española, Marca, Mortadelo y Filemón, Once, Osbor-

ne, Roca,Telefónica y TVE. Se trata de un auténtico paseo por la historia de la socie-
dad española, por sus costumbres y hábitos de consumo.

Campo Viejo muestra a través de este túnel del tiempo, la adaptación y evolu-
ción de sus vinos, sus etiquetas y botellas desde su origen en 1959 hasta la
actualidad, manteniéndose siempre fiel a la cultura vitivinícola riojana.

Con el motivo de nuestro IV Aniversario
“Gente en Logroño” la colección completa 

de cuadernillos Gente
por sólo 3 euros (PVP anterior 3€ cada cuadernillo)

EXPOSICIÓN EN MADRID

Para adquirir los cuadernillos Gente, debe dirigirse a nuestras oficinas en c/Vara de Rey, 21 3ºD · Logroño
o informarse en el teléfono 941 24 88 10. El precio en promoción por cuadernillo independiente es de 1,50 euros.

Becas de formación para médicos del
Hospital Los Manzanos y Caja Rioja 

■ Las becas de formación para médicos que trabajan en La Rioja, convocadas por la Fundación Caja Rioja y el Hospi-
tal Viamed Los Manzanos, dotadas con 12.000 euros, han sido adjudicadas a dos de los cinco trabajos presentados el
pasado mes de diciembre. Pedro Sanz, Presidente del Comité de Honor de las becas, fue el encargado de entregarlas
en un acto celebrado en el Círculo Logroñés, dentro de la Gala de celebración del V Aniversario del Hospital Viamed
Los Manzanos. El  proyecto “Formación en el seguimiento más inmediato del trasplantado renal”, a cargo de la docto-
ra Marta Artamendi Larrañaga, junto con el trabajo “Formación específica en manejo e interpretación anatomopato-
lógica de la biopsia renal”, de la doctora Sandra Hermana Ramírez, fueron los ganadores.


