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SAN BERNABÉ
El Ayuntamiento ha acuñado una
moneda, el ‘revellín’.                     Pág. 5

CONGRESO EMPLEO
Pedro Sanz defiende la estabilidad 
del empleo en La Rioja. Pág. 6
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El Gobierno de La Rioja ofrecerá descuentos en el impuesto de
matriculación que llegarán al triple de ciudadanos que con el Plan
del Gobierno central. Pág.  8
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ELECCIONES EUROPEAS

Los candidatos a
Europa visitan La Rioja

Jaime Mayor Oreja,Juan Fernan-
do López Aguilar y Cayo Lara
estuvieron esta semana en
Logroño para celebrar diversos

actos públicos en el marco de
la campaña electoral para las
Elecciones Europeas del próxi-
mo 7 de junio.

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009
Ramón Jáuregui
“Solo el PSOE defiende la Europa Social que protege a
los trabajadores. Todos trabajaremos en una respuesta
coordinada para combatir la crisis”    pág. XX

Luis De Grandes
“Desde que gobierna Zapatero, el peso de España en

Europa es irrelevante. El PP Europeo es la fuerza
mayoritaria de la Unión Europea” pág. XX  

El nuevo polígono industrial Las Cañas
estará listo en 2010 Pág. 3

Inaugurado el nuevo Centro de Servicios
Sociales Acesur Pág. 5
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Aznar-Bush es el peor tándem de
la historia europea. La foto de las
Azores fue terrible, el comienzo
de una guerra injusta,ilegal e inicua
que provocó fuertes divisiones en
el seno de la UE. Nos debilitó co-
mo actor internacional y dañó
nuestra credibilidad. Se abre una
nueva etapa con Barack Obama.
Será más fácil volver a mirar al
Atlántico, pero sin dejar de traba-
jar por la unidad de los europeos.
¿Se está defendiendo adecuada-
mente el desarrollo agrícola espa-
ñol o seguimos en una políítica de
subvenciones que acabará arrui-
nando al sector?
La Política Agrícola Común se va
reformando para adaptarse a los
tiempos.Primero se desvincularon
las ayudas directas y luego se ha
comenzado a reducir su dotación.
Si antes representaba la mitad del
presupuesto comunitario, con la
reforma del año pasado se reduce

Jáuregui
Ramón Ramón Jáuregui Atondo, Ingeniero Técnico y Licenciado en Derecho. Ha sido secretario gene-

ral de UGT de Euskadi, Delegado del Gobierno, Vicelehendakari y Consejero del Gobierno
Vasco. Candidato a Lehendakari (1990-1994) y Diputado nacional desde el 2000- Actualmente
se presenta como  número dos del PSOE al Parlamento Europeo en las próximas elecciones del
7 de junio de 2009, con Fernando López Aguilar de cabeza de lista.

Candidato del PSOE al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez /Jefe Fotografía Gente en Madrid

NUMERO DOS
Jáuregui defenderá los intereses españoles en el Parlamento Europeo. Es espe-
cialista en asuntos autonómicos y terrorismo. En la foto durante la entrevista con
Concha Minguela.

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege

a los trabajadores”
“Los intereses nacionales son los mismos intereses que los de Europa.
Todos trabajamos en una respuesta coordinada para combatir la crisis”

C
onoce como nadie la polí-
tica del País Vasco.Ha sido
el representante en Euska-
di de todos los gobiernos

socialistas, desde Felipe González
a Zapatero.Ahora le toca defender
los intereses nacionales en el Par-
lamento Europeo (PE).
¿Qué peso tiene actualmente Es-
paña en la UE?
Con una población de 46 millones
de personas, España es uno de los
grandes Estados de la UE. Pero
también tiene un gran peso por su
probado europeísmo.
¿España tiene posibilidades de se-
guir percibieendo en la mayor
cuantía posible los fondos FEDER
o al ser más ricos nos toca poner?
La pérdida de fondos europeos es
un debate falso e interesado. Los
fondos estructurales,que incluyen
el Fondo de Desarrollo Regional,

han ido evolucionando y además
se han creado nuevos fondos, co-
mo el tecnológico.Todas las comu-
nidades autónomas siguen reci-
biendo fondos estructurales, que
simplemente van variando a medi-
da que nuestras comunidades van
alcanzando el objetivo de conver-
gencia con la renta media euro-
pea. Y alcanzar ese objetivo de
convergencia debería alegrarnos a

El PSOE
contrarresta

las políticas
neoliberales y
defiende lo público”

Es en foros
como el G-20

donde se está
forjando el nuevo
orden mundial”

todos. Ser solidario porque tengo
más que otros a mí me enorgulle-
ce,no me apena.
Dígame tres razones por las que el
PSOE defenderá mejor los intere-
ses de España en la UE.
Somos más europeístas y hemos
dejado una buena impronta en
Bruselas desde la época de Felipe
González, con otros socialistas es-
pañoles que siguen allí, como Joa-
quín Almunia o Javier Solana.Ade-
más, los socialistas somos necesa-
rios en la UE para contrarrestar las
políticas neoliberales y reivindicar
lo público.Sólo desde la izquierda
podemos garantizar que junto con
el crecimiento económico man-
tengamos un marco de protección
y de derechos laborales.Y porque
a la izquierda nos importan y nos
interesan los ciudadanos que me-
nos tienen y sólo el PSOE defiende
la Europa social que protege a los
trabajadores.
Expllique al ciudadano de una for-
ma sencilla la labor de los eurodi-
putados.
En el PE, que es la única institu-
ción directamente elegida por el
electorado en las urnas, están re-
presentados los ciudadanos.Cuan-
do la Comisión o los Gobiernos
del Consejo tienen la tentación de
imponer medidas impopulares co-
mo la jornada semanal de 65 ho-
ras o el control de las comunica-
ciones por Internet, es la Eurocá-
mara la que pone el freno, con su
capacidad de colegislar. Los inte-
reses nacionales son los intereses
de Europa, no son diferentes. No-
sotros creemos que la solución a

“Rajoy está pillado por los escándalos
en Madrid, Castellón,Valencia... y no sa-
be o no puede o no quiere reaccionar.
Deberían depurar responsabilidades. Pe-
ro cada uno en su partido se organiza en
función de sus valores. Creo que esta
campaña plana, carente de ideales euro-

peístas, les pasará factura.Necesitamos
un fuerte apoyo de todos los grupos po-
líticos en la Eurocámara para impulsar
la ambiciosa agenda que el Gobierno de
Zapatero ha previsto para la presidencia
de la UE, en el primer semestre de 2010.
España tiene una gran oportunidad”.

“Rajoy, atrapado 
en los escándalos, no sabe reaccionar”

los problemas de España requie-
ren una Europa fuerte.España,por
ejemplo, no ha estado invitada al
G-20 por ser muy nacionalista, si-
no por ser europeísta.Y es en fo-
ros como el G-20 donde se está
forjando el nuevo orden mundial.
Cree que España debe alinearse
en el eje franco-alemán o en la
alianza atlántica al lado de Oba-
ma?¿Considera adecuada la coali-
ción Aznar-Bush?
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a un tercio. Es una de las políticas
más importantes,pero hay que te-
ner en cuenta que debemos pro-
teger el desarrollo rural,garantizar
la seguridad alimentaria.Trabaja-
mos para ayudar al sector, al tiem-
po que procuramos un sistema de
comercio internacional justo en el
que los más pobres puedan ven-
der sus productos.
¿Tiene su partido recetas para ayu-
dar a salir de la crisis económi-
ca?¿Pasan éstas por el Parlaamento
Europeo?¿Se debe actuar en con-
senso con todos los países?
Creemos que es urgente una reor-
ganización del sistema financiero
internacional, que se rija por unas
normas.A corto plazo, trabajamos
por una respuesta coordinada de
los Gobiernos para estimular el
crecimiento económico, apoyán-
donos en bases sólidas como son
el conocimiento,la investigación y
la sostenibilidad. El presidente Za-
patero coincide con los otros líde-
res europeos y con la Casa Blanca
en que es el momento de dar el
salto a un modelo económico ver-
de e inteligente.Y más allá de la
coordinación urgente,creemos en
una Europa federal con un centro
político y económico fuerte, con
una voz propia en el mundo.
¿Por qué cree que ha tardado tann-
to el PP en confecionar su lista?
Tienen tantos problemas internos
que les habrá costado. Se dedican
a obstaculizar las investigaciones
judiciales porque tienen a dema-
siadas personas implicadas en pro-
cesos de corrupción.
¿Quiere añadir algo?
Animar a votar, sobre todo al elec-
torado de izquierdas, porque la
abstención favorece a la derecha.
Eso es que lo que el PP promueve,
que la gente no vote.Hay que votar
al PSOE.Ahora más que nunca,ne-
cesitamos una mayoría progresista
en el PE.
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De Grandes
Luis Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido Secretario

General del Partido Demócrata Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La
Mancha, diputado nacional desde 1996 a 2004 por el Partido Popular. Ha sido
portavoz parlamentario por su grupo y europarlamentario. Se presenta como
número dos para las elecciones al Europarlamento el 7 junio de 20099.

Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez / Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España

en Europa es irrelevante”
“El Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria de la UE y a la

que pertenecen los partidos que gobiernan en Alemania, Francia e Italia”

E
l candidato popular a las
elecciones europeas lamen-
ta la caída que, en su opi-
nión, ha sufrido el papel y

peso de España en la actual Europa
donde se toman decisiones vincu-
lantes para nuestro país y destaca
la fuerza que los Populares tienen
en el Parlamento europeo.
¿Cree sinceramente que España
tiene menos influencia en Europa
que durante el mandato de José
Marría Aznar?
El peso de España en la Unión Eu-
ropea ha caído desde el prestigio
de la etapa del Gobierno de Aznar
a la irrelevancia del Gobierno de
Zapatero.Recientemente,el Direc-
tor del Centro para la Reforma Eu-
ropea de Londres, Charles Grant,
ha afirmado que España pesa poco
en Europa. La afirmación es tan
verdad que mereció que saliera al
quite el Secretario de Estado espa-
ñol para la UE, pero con argumen-
tos de poca consistencia. Es una
lástima.
¿Están bien negociadas las cantida-
des que debe percibir España de la
UE? ¿Se podría haaber negociado
mejor?
España seguirá recibiendo fondos
en función de su nivel de riqueza.
En cualquier caso pronto pasare-
mos a ser contribuyentes netos al
presupuesto de la UE. La negocia-
ción que hizo el Gobierno de Za-
patero de los actuales presupues-
tos europeos para el período 2007-
2013 fueron un absoluto desastre.
En relación con los fondos que ne-

goció José María Aznar para el perí-
odo 2000-2006 hemos perdido
30.344 millones de euros, lo que
supone el cincuenta por ciento de
lo que recibían las regiones espa-
ñolas.Y de los costes de la amplia-
ción por la entrada de Rumania y
Bulgaria hemos asumido el veinti-
cinco por ciento, cuando nuestro
PIB en la UE es del ocho por cien-
to.
Tres razones por las que el PP de-
fenderá mejor los intereses de Es-
paña en la UE que los socialistas.
Primero porque pertenecemos al
Partido Popular Europeo que es la
fuerza mayoritaria de la UE y a la
que pertenecen los partidos que
gobiernan Alemania, Francia o Ita-

lia y tenemos capacidad para nego-
ciar e influir. Segundo, porque el
PP español y su delegación en el
Parlamento Europeo ha demostra-
do que en los casos de colisión en-
tre el carácter ideológico de nues-
tros colegas y los intereses de Espa-
ña siempre hemos optado por Es-
paña.Y tercero,porque cuando no-
sotros gobernamos éramos respe-
tados y una referencia de prestigio
y,además,creábamos más empleos
que Francia,Alemania e Italia jun-
tos,cuando ahora creamos más pa-
ro que esos tres países juntos.
¿Qué peso tienen en la política na-
cional las decisiones adoptadaas en
Europa? Explique el trabajo que
hacen los europarlamentarios.
De los proyectos legislativos que
se aprueban en las Cortes Genera-

En lugar de
europeísta,
Zapatero

busca amigos como
Chávez o Fidel”

España ahora
recibe de

Europa la mitad
menos que en la
época de Aznar”

les, el 70 por ciento proceden del
Parlamento Europeo y cuando se
ratifique el Tratado de Lisboa, ese
porcentaje aumentará, toda vez
que el procedimiento de codeci-
sión, entre el Europarlamento y el
Consejo de Ministros, que reúne a
los gobiernos,será el procedimien-
to legislativo ordinario. Es decir,
que el Parlamento Europeo tendrá
un peso decisivo en las decisiones
europeas que luego deben aplicar-
se en España. Los eurodiputados
tenemos un trabajo que pasa por
alcanzar todos los objetivos políti-
cos de nuestro partido, pero ade-
más, nosotros velamos porque los
intereses de España sean defendi-
dos en un ámbito, en donde cada
Estado va a pugnar, legítimamente,
por defender sus intereses.

¿Cree que España debe alinearse
en el eje duro europeo o en la
alianza atlántica del lado de Oba-
mma? ¿Eran mejores las relaciones
España-Estados Unidos con Aznar
que con Zapatero?
España debe formar parte del gru-
po de Estados que forma el ‘nú-
cleo duro’ de la Unión Europea
junto con Alemania, Francia, Italia
y el Reino Unido,con independen-
cia de quien gobierne en cada mo-
mento. Zapatero dijo que volvería
al “corazón de Europa” y al lado
del eje franco-alemán cuando go-
bernaban sus amigos y ahora de-
bería hacer lo mismo en vez de
buscarse amigos tan pintorescos
como Hugo Chávez, Eduardo Co-
rrea, Evo Morales o Fidel Castro,
que si bien, salvo el último, han si-

do elegidos en las urnas, no dejan
de constituir un peligro cierto pa-
ra la democracia en sus países.
Respecto a las relaciones con Esta-
dos Unidos,está claro que son fun-
damentales para tener una políti-
ca exterior integral y ha sido una
vergüenza que gestos como el del
desprecio a la bandera de Estados
Unidos hayan durado más de cua-
tro años.
¿Se está defenndiendo adecuada-
mente el desarrollo agrícola espa-
ñol?
La revisión de la Política Agrícola
Común (PAC) que se realizó en
2008 ha sido una ruina para nues-
tro campo. Hemos perdido millo-

En el llamado caso Gürtel , “el PP y su presidente defien-
den la presunción de inocencia para personas que ni si-
quiera están condenadas y que se han comportado en to-
do momento con responsabilidad para no perjudicar al

partido. Creo que la sociedad española percibe la indefen-
sión de los afectados por un sumario, en teoría secreto,
cuyo contenido han ayudado a divulgar algunos socialis-
tas  con el fin claro de perjudicar al PP”, ha comentado.

“El PP defiende la presunción de inocencia”

Luis de Grandes, número dos del PP para las Elecciones Europeas del 7 junio del 2009.
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nes de euros del dinero que reci-
bía España para agricultura y algu-
nos de los sectores productivos re-
formados están en peligro de ex-
tinción,mientras que otros han re-
sultado perjudicados de manera
contundente. Nosotros abogamos
por la continuidad de una PAC con
una financiación separada del de-
sarrollo rural, que debe ser atendi-
do, pero no a costa de los fondos
destinados a los diversos sectores
productivos y, en cualquier caso,
nos oponemos a una renacionali-
zación de la política agrícola como
pretenden algunos países.
¿Tiene su partido recetas para ayu-
dar a salir de la crisis?
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza.La economía es dinámi-
ca y el Gobierno ha desperdiciado
la mejor herencia económica ja-
más recibida por un gobierno.No-
sotros abogamos por una reforma
laboral concertada con los interlo-
cutores sociales para dinamizar el
mercado de trabajo,por una refor-
ma fiscal que ayude a las empre-
sas,por medidas que protejan a los
inversores,por reformar el sistema
educativo para que los jóvenes es-
tén mejor preparados y por un re-
corte de gastos que permita redu-
cir un déficit público cada vez más
galopante, porque no queremos
que las deudas que genera este
Gobierno queden como legado a
los nietos de nuestros nietos.
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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)

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.

Más de 1.000 atletas,
en la Media Maratón

MARATÓN

La carrera riojana, que este año cumple su XVIII edición con la
intención de conseguir una gran marca, supera los 1.000 inscritos
Gente
La Media Maratón de La Rioja ya
está aquí.El sábado 30 de mayo,a
partir de las 20.00 horas con sali-
da en el periódico La Rioja, y lle-
gada en el paseo de El Espolón,
las calles logroñesas se llenarán
de corredores, tanto federados
como populares, que correrán
por el asfalto de las arterias de la
capital riojana.

La consigna de esta edición es
clara: tratar de lograr buenas mar-
cas. Para ello se ha buscado com-
petitividad tanto en la categoría
masculina como en la de féminas.

En chicos destaca el ponnten-
cial africano con las incorpora-
ciones del keniata Nicholas
Koech,que ganó el último medio
maratón de Praga, de su compra-
tiota David Kilel, vencedor del
medio maratón de San Sebastián.
Además completarán la nómina
de favoritos el ganador en otras
ediciones James Moiben o Matt-

hew Koech,además de los marro-
quíes Mohammed El Hachimi y
Abdelacid El Mouaziz.También el
francés James Kibocha Theuri
tendrá mucho que decir.

En lo que respecta a las chicas
la última ganadora,la keniata Mar-
ta Komu no estará en la cita. Para
paliar ese déficit la organización
ha inscrito a las portuguesas

Marisa Barros y Dorotea Peixoto,
la keniata Fátima Ayachi,así como
a Teresa Pulido y Ana Casares.
En cuanto a la participación

popular, los responsables de la
prueba esperan batir los 1.050
atletas del año pasado, en la que
cayó el diluvio universal.

La cuota de inscripción de últi-
ma hora es de 18 euros.

Salida de los atletas junto a la sede del periódico La Rioja, organizador.

El Caja Rioja busca en
Madrid el pase a LEB Oro

BALONCESTO

Lance del juego en un partido del Caja Rioja.

Gente
El Caja Rioja sueña con oro, con-
cretamente con la LEB Oro. La
sensacional campaña de los rioja-
nos se puede ver refrendada con
una guinda histórica si se consi-
gue el ascenso. Por lucha y con-
vencimiento no será.

Los de Jesús Sala tienen en la
mano de poner a Logroño en el
mapa baloncestístico nacional.La
LEB Oro espera y para ello habrá
que ganar la 'Final Four' de Fuen-

labrada. El primer rival será el
Tarragona 2017,el viernes 29, a
partir de las 20.30 horas. Un rival
con mucha experiencia, pero los
de Logroño llegan enchufados y
con todos los jugadores en per-
fectas condiciones. Si se gana el
contrincante saldrá del partido
entre el Cornellá y L`Hospitalet,a
estas alturas da igual, hay que
ganar a todos, que se disputará el
sábado 30 a las 16.30 en el pabe-
llón Fernando Martín.

Los de Jesús Sala afrontan la 'Final Four' de
Fuenlabrada convencidos de lograr el ascenso

El Varea tiene en la mano el
ascenso a Segunda B

FUTBOL

Gente
El Varea tiene en la mano poder
lograr el subir de categoría de
bronce del fútbol español. Los
arlequinados cosecharon un 1-1
en el terreno del Cerro de los
Reyes y el domingo 31 tienen la
oportunidad de conseguir la
hazaña en el Municipal de Varea
a partir de las 12.00 horas.

Por otro lado los otros repre-
sentantes riojanos en las elimina-
torias por el ascenso.Todos tie-

nen que remontar un 1-0.El Haro
y el Anguiano tratarán de dar la
vuelta en terreno propio. Los
jarreros juegan en el Mazo con-
tra el Torrevieja el 31 a partir de
las 18.00, y los serranos intenta-
rán dar la sorpresa ante el Casti-
llo canario en Isla, el domingo
31 a partir de las 17.30.

Por su parte el equipo del
Calahorra tendrá que viajar a
Jerez para buscar el más difícil
todavía y levantar un 0-1.

MOUNTAIN BIKE

La 'Extreme
Cameros' cambia
el recorrido 
Gente
La 'Extreme Cameros', que este
año cumpe su décimo sexta edi-
ción, y la prueba más dura del
'mountain bike' riojano, cambia
su recorrido y tendrá dos niveles
de dificultad,ya que algunos par-
ticipantes podrán elegir no com-
pletar los 64 kilómetros previs-
tos que tendrá como salida la
localidad de Torrecilla. La carre-
ra está organizada por la Socie-
dad Deportiva Sandalio.

Retransmisión de los partidos
del Clavijo y del Valladolid

CINTILLO

Gente
El Gobierno de La Rioja ha orga-
nizado, para el viernes 29 y el
sábado 30 en el Palacio de los
Deportes de La Rioja, las retrans-
misiones en 2 pantallas gigantes
de 4 x 3 metros de los partidos
de balonmano y baloncesto, en
los que los equipos del Clavijo
yNaturhouse se juegan el com-
pletar una magnífica temporada.
Los encuentros del Caja Rioja,
que puede subir a Leb Oro, se

darán el viernes 29, a las 20. 30 y
el sábado 30, si gana, a las 16.30.
Por su parte, El Naturhouse se
juega en Valladolid sus opciones
europeas. Si los pucelanos
remontan el gol en contra, per-
dieron 31-30, el Naturhouse dis-
putará la Copa EHF.

El choque del Valladolid se
visionará el 30 de mayo a las
17.30 h., si coincide con el del
Caja Rioja en una pantalla habrá
baloncesto y en otra balonmano.
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PISOS Y CASAS VENTA

BELCHITE piso de 3 habita-
ciones y salón. Totalmente
amueblado. 31.000.000 ptas.
Tel. 686705593
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
colonia de chalets a 7 Km de
Logroño. 1.200 m2. Carretera
Albelda-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
negociables. Tel. 667206340
OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Buena
construcción. Nuevo. Piscina.

135.000 euros. Tel. 629347026
REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño
‘Parque de La Cometa’. Exte-
rior. Calefacción. 16.000.000
ptas. negociables. Tel.
625402395
SANTOÑA Cantabria) coque-
to apartamento a 500 m. de
la playa de Berria. Dispone de
garaje cerrado. Tel. 617219377
SOMO-CANTABRIA venta
apartamento a 150 m. de la
playa. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Tel.
947216793
TORREVIEJA Alicante) bun-

galow de un dormitorio en ur-
banización cerrada. A 400 me-
tros de la playa. 2 Terrazas. So-
ledado. 53.000 euros. Tel.
635560460
VARA DE REY piso VPO en
Residencial Rioja 2000, amue-
blado, 2 habitaciones (posibi-
lidad 3 dormitorios), 2 baños,
salón, cocina, trastero. Piscina.
250.000 euros. Tel. 699978967
VENDO/ALQUILO c/ Huesca
piso  90 m2, todo exterior, re-
formado, amueblado. Calefac-
ción gas. Ascensor a piso lla-
no. Tel. 606441856
VILLAMEDIANA piso a es-
trenar, buena situación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Zona verde.
Piscina. Opción garaje. Muy so-
leado. 30.000.000 ptas. Tel.
687854449
ZAMORA casas pueblo, 184
m2, 3 dormitorios, patio. 9.000
euros y casa de 120 m2, 3 dor-
mitorios, salón, patio y tejado
nuevo. 12.000 euros. Tels.
915278505 y 696081822

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 urbaniza-
ción privada, piscina y jardín,

dos habitaciones, salón, dos
baños, cocina equipada y am-
plia terraza, parking. Tels.
964065222 y 696416185
ALQUILO piso en c/ Chile.
Amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, baño, calefacción gas, as-
censor, exterior. Precio a con-
venir. Se solicitan informes. Tel.
649289882
AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado. dos habita-
ciones y salón. Piscinas y ga-
raje. 400 euros gastos aparte.
Tels. 941204262 y 651063958
CAMBRILS apartamento en
el puerto. A 50 m. de la pla-
ya. Piscina. Aire acondiciona-

do. Nuevo. Semanas o quince-
nas. 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.
Amueblado. Piscina y zona de-
portiva. 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 acondi-
cionado. Gran terraza. Piscina
y zona verde. 500 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
605784938
GALICIA Costa de Lugo-Ba-
rreiros, apartamento 500 m.
playa. Aparcamiento dentro de
parcela. Barbacoa. Mayo a
Septiembre. Meses, quince-
nas, semanas, etc. Tels.
690256746 y 982122604
JORGE VIGON apartamen-
to de 2 habitaciones y salón.
Amueblado. Perfecto estado.
Tels. 941246055 y 609286898
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969
MARBELLA alquilo piso de 3

habitaciones, salón, 2 baños,
parking, piscina. De Junio a
Septiembre. Quincenas o me-
ses. Tels. 635688387 y
941242812 (noches
OYON (ALAVA apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños. 500 euros gas-
tos incluidos. Tel. 634277679
PEDREÑA (CANTABRIA) Al-
quilo casa nueva con jardín y
frutales. Finca cerrada. Com-
pleta o apartamentos. Puentes,
semanas, quincenas. De Ma-
yo a Septiembre. Tels.
687855162 y 942500369
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones,

dos baños, cocina independien-
te, hermosa terraza con vistas
al mar y a 5 minutos del paseo
y la playa. Piscina y garaje. Tels.
941258968 y 627641279
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya.  alquilo en Junio y Septiem-
bre. Piscinas, Parking.
Semanas, quincenas, meses.
Tels. 941208514 y 696106605
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Garaje. Aire acon-
dicionado. Junio, Julio, agos-
to, 1ª septiembre. Tel.
636151082 y 941210302
PEÑISCOLA apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. A 3 minutos de playa.
Terraza grande con vistas  mar.
Garaje, 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. Tempo-
rada verano, semanas y quin-
cenas. Tel. 633129758
PEREZ GALDOS piso amue-
blado de 3 habitaciones y sa-
lón. Calefacción, ascensor y
gran terraza. 450 euros. Tels.
941244168 y 654939242
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PISO AMUEBLADO calefac-
ción central, gente responsa-
ble y casita cerca de Logroño,
semiamueblada, 3 habitacio-

nes y merendero, bodega y
gran terraza. Tels. 941208501
y 685125766
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina.Dias,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 950333439 y 656743183
SALOU alquilo apartamento
para 7 personas, en las fiestas
de San Bernabé. Aire acondi-
cionado, piscina y parking. 400
euros. Tel. 941248847 y
616319910
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so amplio, con vistas al mar, to-
das las comodidades. Econó-

mico. Tel. 620732155
SAMALAR piso de 3 habita-
ciones, salón. Semiamuebla-
do. Calefacción 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. Pre-
cio convenir. Quincenas, sema-
nas o meses. Tels. 966693803
y 646900566
SANTANDER Edificio lujoso
con vistas al ‘Sardinero’. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, am-
plia terraza, 2 plazas garaje.
Consultar periodos y precios.
Tel. 679916525
SANTAPOLA Alicante) alqui-
lo apartamento en gran pla-
ya. Piscina y garaje. Tels.
941202013 y 669577459
SUPERUNDA piso de 3 habi-
taciones y salón. Calefacción
central y ascensor. Ecomómi-
co. Llamar en horario de tarde.
Tel. 620908405
TORREVIEJA Alicante) alqui-
lo bungalow con jardín priva-
do y piscina comunitaria. Dias
a convenir. Económico. Tel.
620732155
TORREVIEJA apartamento
próximo a la playa “El cura”,
alquilo por temporadas. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619617977
VIGUERA alquilo por tempo-
radas unifamiliar adosado. 5
habitaciones, salón, 4 baños.
Semanas, quincenas o meses.
Tel. 619617977

VILLAMEDIANA junto a la
carretera,  apartamento amue-
blado. Garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 687854449
ZONA AVDA. LA PAZ,  piso
reformado de 2 habitaciones.
480 euros. Tel. 941240601 y
666620069

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

CIUDAD DE VITORIA 21 en-
trada por c/ Labradores, vendo

o alquilo local comercial para
cualquier negocio. Tel.
941220782
HUESCA local de 20 m2. Op-
ción entreplanta y garaje. Tel.
687854449
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplan-
ta. Salida de humos. 7.500.000
ptas. Tel. 687854449
TORREMUÑA se vende local
de 75 m2 con salida de humos.
Y vendo o alquilo en c/ Torre-
muña otro local de 35 m2. Tel.
606441856
VENDO/ALQUILO local co-
mercial de más de 400 m2 en
c/ Labradores (antiguo Restau-
rante Chasco). Tel. 650154655
VENDO ALQUILO local pre-
parado para consulta de ma-
sajes y estática. Céntrico y
acondicionado. Tels.
687829922 y 689449613

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O ALQUILER

CASCAJOS local de 65 m2.
Ideal para academia u oficina.
Tels. 635688387 y 941242812
(noches
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
FRENTE HOSPITAL DE LA

RIOJA, c/ Avenida de Viana, al-
quilo local de 80 m2. acondi-
cionado. Muchas posibilidades.
Tel. 620026783
OFICINA en ‘El Espolón’. Al-
quiler 600 euros mes. Tels.
941248847 y 616319910
SAMALAR local de 80 m2,
con luz y agua. 500 Euros. Tel.
626582350
TRASPASO centro de belleza
en zona céntrica. Precio econó-
mico. A tratar. Tel. 618823420
VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel.
619445233

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO
42 junto c/ chile, garaje con
trastero. 4.300.000 ptas. Tel.
687854449
GARAJES CON TRASTERO
en c/ Eibar 11.000 euros y c/
Piqueras 19.500 euros. Tel.
616269971

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de gara-
je juntas, cerradas con puer-
ta automática. 29 m2 + traste-
ro unido de 8 m2. Total 37
m2.Ideal para autónomo. Tel.
687854449
BRETON DE LOS HERRE-
ROS, alquilo amplia plaza de
garaje  . Tel. 634277679
GRAN VIA garaje en alqui-
ler. Precio a convenir. Tel.
941222817
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
FINAL CARMEN MEDRA-
NO, alquilo habitación exterior
amueblada en piso nuevo com-
partido, para persona sola res-
ponsable. Ambiente serio. Tel.
669261946
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
gastos. Habitación individual
190 euros más. Terraza, padel,
piscina, aparcamiento. Tel.
696999835
HABITACIÓN en piso com-
partido para chica responsable
y trabajadora. Habitación am-
plia, exterior con terraza. Piso
céntrico, calefacción central.
160 euros. Tel. 636717025
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

BUSCO TRABAJO labores

del hogar, atención y cuidado
de niños y personas mayores.
Horario mañanas y tardes. Ex-
terna.  Tel. 651986055
BUSCO TRABAJO Labores
hogar, plancha, atención niños
y mayores. Total disponibilidad.
Tel. 687046395
CHICA boliviana busca traba-
jo los fines de semana realizan-
do labores hogar, atención ni-
ños y ancianos.Tel. 630004185
CHICA con experiencia busca
trabajo realizando labores del
hogar y cuidado de personas
mayores.Tardes y noches. Tel.
676426710
CHICA RESPONSABLE bus-
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ca trabajo para limpieza, días
completos o por horas. Posibi-
lidad de interna. Tel.
679532209
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención niños y ancianos.
Martes y jueves por la maña-
na y fines de semana. Tel.
699826759
CHICO boliviano responsable
y con experiencia busca traba-
jo: peón albañil, cuidado per-
sonas mayores. Por horas, in-
terno o externo, noches en
hospitales. Tel. 638386138
CHICO con todos los carnés,
se ofrece como chofer. También
como vigilante con TIP. Tel.
610940559
CHICO muy responsable con
carné conducir B, coche propio,
busca cualquier tipo de traba-
jo. Experiencia en construcción,
jardinería, bodegas, etc. Tel.
697464730
CHICO responsable y trabaja-
dor busca trabajo en la cons-
trucción, fábrica, sector agríco-
la, panadero, etc. cualquier
actividad. Dispone de vehícu-
lo propio. Total disponibilidad.
Tel. 697586723
CHICO trabajador y responsa-
ble se ofrece para trabajar en
cualquier actividad. Total dis-
ponibilidad. Tel. 639920000
EN CALAHORRA busco tra-
bajo como interna. Tel.
656923540
ESPAÑOL , muy trabajador,
50 años, busco trabajo de car-
pintero, jardinero, repartidor
o cualquier otro oficio. Horario
flexible.             Tel. 690 331 431
JOVEN RUMANO con carnet
de conducir B, coche propio y
conocimientos de informática
y altos conocimientos de in-
glés, busca cualquier tipo de
trabajo. Tel. 695581796
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para trabajar reali-
zando labores hogar, atención
personas mayores. etc. Por ho-
ras. Tel. 639844700
SEÑORA BOLIVIANA se
ofrece para trabajar como ope-
raria de limpiezas, casas, loca-
les, etc. También atiende niños
y ancianos. Mañanas, tardes y
noches. Tel. 633216665
SEÑORA busca trabajo en Lo-
groño cuidando a persona ma-
yor y labores del hogar. Inter-
na. Tel. 664440456
SEÑORA ESPAÑOLA, res-
ponsable y con experiencia se
ofrece en horario de tarde pa-
ra realizar labores del hogar,
planchar, limpieza de portales,
oficinas, etc. Tel. 646601119

SEÑORA muy responsable se
ofrece para cuidar ancianas. In-
terna, externa y fines de sema-
na. Tel. 676233198
SEÑORA muy responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de ancianos y
niños. Muy buenas referencias
y experiencia. Total disponibi-
lidad. Tel. 620920581
SEÑORA realizaría labores del
hogar, atención niños, perso-
nas mayores, etc. Horario tar-
des y fines de semana. Tel.
608698772
SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para re-
alizar labores hogar, atención
niños y mayores. Por horas. Tel.
639373210
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. To-
tal disponibilidad. Tel.
605528240
SEÑORA se ofrece en horario
de tarde para realizar labores
hogar, incluso plancha, aten-
ción niños, ancianos, etc. Tel.
637111978
SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayores.
Interna o externa. Tel.
658363984
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en horario de tarde y los
fines de semana, ayudante de
cocina, labores del hogar, aten-
ción de niños y ancianos. Tel.
686942839

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

3.4
MUEBLES

CAMA NIDO de 2,00 x 0,90
m. Sin estrenar. Precio a con-
venir. Tel. 678949984
MUEBLES DE COCINA en
buen estado, con electrodo-
mésticos y ocho puertas. Eco-
nómico. Tels. 690355520
y941259748
URGENTE por cambio de do-
micilio vendo sofás de 3 y 2
plazas, muebles salón moder-
nos, mesa comedor con seis si-
llas. Totalmente nuevo. Precio
convenir. Tel. 661013279

VENDO bicicleta elíptica con
muy poco uso por 80 euros y
bicicleta de carretera por 50 eu-
ros. Tel. 610940559

ALQUILO/VENDO frutales en
plena producción. Tel.
636607524
MOTOAZADA ‘PIVA de 8 CV.
Precio a convenir. Tels.
626582350 y 941229631
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tel. 670827293 y
645254154
TRACTOR Ferguson” nº 247.
Seminuevo, con aperos y ato-
mizador. Económico. a conve-
nir. Tel. 941256771

PORTATIL Acer’ Emachine do-
ble núcleo, 4G Ram y 250G Hd.
Regalo: maletín e impresora la-
ser ‘Samsung ML-1640’. Usa-
dos dos meses. 429 euros. Tel.
609558079

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 dos bicicletas de ca-
rreras en buen uso y 3 lámpa-
ras de pasillo. Tel. 634229720
VENDO máquinas de coser in-
dustriales ‘Singer’. Precio eco-
nómico. Tels. 659874594 y
941224287

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

RUEGO se ponga en contacto
con José Casado, la persona
que recogió una carpeta con
documentación. Se gratificará.
Tel. 948659036

CICLOMOTOR Dervi Scouter’
de 49 cc. 350 euros. Tel.
626582350
FIAT COUPE 1800. 16 CV. Año
96. Buen estado. 4.500 euros.
Tel. 609488724
FIAT PUNTO S1100. Año 98.
Buen estado. 1.000 euros. Tel.
699856753
FOR MONDEO 2.0 TDCI. 115
CV. Año 2005. 60.000 km.
10.000 euros. Tel. 609488724
MERCEDES 190D. Muchos
extras. Buen estado. Siempre
en garaje. Precio a convenir.
Tels. 626635482 y 600417449
MONTESA Cota 310 Trial. 250
cc. 1.000 kms.  Nueva. 1.200
euros. Tel. 630059174
MOTO Gilera Runner Sp-50
cc’. Scouter. 500 euros nego-
ciables. Tel. 699856753
OPEL ASTRA CARAVAN
200 TDI. Año 99. 1.000 euros.
Tel. 689683984
OPEL OMEGA 2016. Perfec-
to estado. 1800 euros. Tel.
626582350
VOLVO S80 año 2001. 137.000
Km. Libro de revisiones. Mu-
chos extras. 5.000 euros nego-
ciables. Tel. 600003670

A JAPONESA Masajes eróti-
cos. Fr. sin gr. Bn. Parejas. Sali-
das. Tel. 685300321
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SERV. PROFESIONALES

’ENTREAZULES: FOTOGRAFÍA
SUBMARINA DE TANIA 
SILVESTRINI’
Ateneo Riojano.
Dónde: Muro de Cervantes, 1·1º.
Ateneo Riojano.
Cuándo: hasta el 30 de mayo. 
Horario: De lunes a viernes, de 18
a 20 horas y sábados de 12 a 14
horas y de 18 a 21 horas. 

‘VIRGINIA LÁZARO’
Escuela de Arte de Logroño.
Dónde: Avenida de la Paz, 9  Sala
de exposiciones de la Escuela de
arte.
Cuándo: hasta el 31 de mayo. 
Horario: Laborables de 18,00 h.-
21,00 h..Festivos de 12,00 h.-
14,00 h. y de 18,00 h.- 21,00 h.

‘A RITUAL ESCAPE: PINTURAS DE
ANTÓN HURTADO’’ 
Galería Martínez Glera.
Dónde: Marqués de Vallejo, 3
Galería Martínez Glera. 
Cuándo: Desde el 27 de mayo
hasta el 4 de julio. 
Horario: Lunes a viernes de
18,00h.- 21,00 h.Sábados de 12,00
h.-14,00 h. y de 18,00 h.-21,00 h.

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD 
Teatro Bretón.
Dentro del Ciclo de Danza, el Teatro
Bretón acoge el espectáculo de
danza de la compañía de Marie
Chouinard. 
Dónde: Teatro Bretón.
Cuándo: Sábado 30 de mayo.
Horario: 20.30 h
Precio: 8/12/19/22 euros 

ORGULLO FRIKI
Calle Laurel.
Desfile del orgullo friki por la calle
Laurel. La comitiva partirá del Bar
Iturza en la Calle Mayor. También
habrá 'Fiestra Freak' en el pub 'Mr.
Pizzy' y en el 'Maldeamores'. Los
actos se enmarcan dentro de la
celebración de la Semana Friki de
Logroño. Copas más baratas para la
gente disfrazada.
Dónde: Calle Laurel.
Cuándo: viernes 29 de mayo. 
Horario: 22.00 horas.

3º JORNADA DE EDUCACIÓN Y
CRIANZA
Universidad Popular.
José Miguel Castro presenta la con-
ferencia 'Jugar, vivir, aprender. La
deriva personal'
Dónde: Universidad Popular,
C/Mayor 46.
Cuándo: sábado 30 de mayo. 
Horario: 10,45 horas.

GN3 Y PLAYSKULL
Sala Biribay Jazz Claub.
Música para amenizar la Semana
Friki de Logroño. En esta ocasión
actuarán dos grupos de difuso esti-
lo artístico. Eso sí, el público radiará
energía con este espectáculo.
Dónde: Sala Biribay Jazz Club.
Cuándo: sábado 30 de mayo. 
Horario: 22.00 horas. 
Precio entradas: 8 y 15 euros.

‘ORQUESTA SINFÓNICA DE LA
RIOJA’
Museo Würth.
Concierto de la Orquesta Sinfónica
de La Rioja al completo con un pro-
grama que incluye la interpretación
de oberturas de Beethoven y
Glinka, piezas de Shostakóvich y el
vals Bella Durmiente de
Tchaikowski.
El acceso al Museo Würth es libre y
gratuito. Para asistir al concierto se
recomienda realizar una reserva
previa al teléfono del Museo Würth
941010410.
Dónde: Museo Würth
Cuándo: domingo 31 de mayo. 
Horario: 13,00 horas. 

‘V SEMANA CUTURAL PICCOLO Y
SAXO’
Sala Gonzalo de Berceo.
Más de 350 Alumnos de entre 4 y
75 años protagonizan los 26 con-
ciertos y audiciones que completan
la V Semana Cultural.
Destaca el concierto de grupos de
cámara y cuartetos en el se interpre-
tarán obras del prestigioso músico
David Gaston, profesor del
Conservatorio de Pamplona.
Dónde: Sala Gonzalo de Berceo
Cuándo: viernes 29 de mayo. 
Horario: 18:15 horas Colectivas
20:00 horas Orquesta Sinfónica y
Big Band Píccolo. 

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Viña Ijalba.
La Fundación Logroño Turismo
acoge en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Caco y Renato Dúo son
los protagonistas de esta velada. El
grupo está formado por Guitarra, y
piano. 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.

DIA DEL MOTOR
Palacio de los Deportes.
Espectáculo garantizado con invita-
dos de excepción.Dos disciplinas:
trial y automovilismo. Por la maña-
na (de 10 a 14 horas) Carlos Galet
hará las delicias con un curso de
conducción -Mercedes presta los
coches- donde se probarán los siste-
mas de seguridad y que tendrá el
aliciente de un sorteo para dos per-
sonas al circuito de Calafat.
Por la noche (a partir de las 21.00
horas), exhibición de trial con la
participación confirmada de Adam
Raga (doble campeón mundial al
aire libre y tetracampeón mundial
indoor), Marc Freixa (quinto en el
último mundial), Loris Gubian (cam-
peón mundial junior en 2008) y
Dani Comas (campeón mundial de
bike-trial).
Las entradas para este evento cues-
tan 12 euros, venta anticipada en
Cajalón, y 16 euros, en taquilla.
Dónde: Palacio de los Deportes y
sus inmediaciones.
Cuándo: Sábado 30 de mayo. 
Horario: de 10,00 a 14,00 horas. y
21,00 horas.

ESPECTÁCULO

CONCIERTOS

CHARLAS

DESFILES

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
Millenium.Los hombres que no amaban...* 17,15 20,45
Millenium.Los hombres...*VSD 16,30 19,30 22,30
Presencias extrañas* 17,45 20,30 22,40
Presencias extrañas*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Noche en el museo 2 17,30 20,15 22,20
Noche en el museo 2VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Vacaciones de ferragosto 17,45 20,30 22,40
Vacaciones de ferragostoVSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Angeles y demonios 17,15 20,00 22,30
Angeles y demoniosVSD 17,15 20,00 22,45
La Reina Victoria 20,00 22,30
Hannah montana 17,15 19,30
X-men orígenes: Lobezno 22,30
La sombra del poder 17,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Presencias extrañas* 18,10 20,20 22,30
Presencias extrañas*VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Noche en el museo 2 17,20 18,15 19,40 20,35 22,15 22,45
Noche en el museo 2VSD 16,00 17,10 18,15 20,35 22,15 0,40S

Angeles y demonios 17,15 19,20 20,00 22,10 22,45
Angeles y demoniosVSD 16,30 17,15 19,20 20,00 22,45 1,00S

Fighting - puños de asfalto 20,15 22,30
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

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

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
Los hombres que no amaban a las...* 17,00 18,30 20,00 22,00
Los hombres que no...*SD 16,00 17,30 19,00 20,30 22,00 0,30S

Noche en el museo 2 18,00 20,15 22,45
Noche en el museo 2SD 16,10 18,15 20,30 22,45 1,00S

Ángeles y demonios 17,00 19,45 22,35
Ángeles y demoniosSD 17,00 19,40 22,25 1,00S

El albergue rojo 17,15 19,45 22,30
El albergue rojoSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Fuga de cerebros 17,15 20,00 22,30
Fuga de cerebros 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50S

Destellos de genio 20,00 22,30
Destellos de genio 20,00 22,30 0,50S

La Reina Victoria 20,15 22,45
La Reina Victoria 20,30 22,45 0,50S

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

Monstruos contra Alienígenas 18,00
Monstruos contra AlienígenasSD 16,15 18,15

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
Los hombres que no amaban a las...* 16,45 19,30 22,30
Los hombres que no amaban a las...* 16,45 19,45 22,45
Noche en el museo 2 17,30 19,45 22,15
Noche en el museo 2VSD 16,30 18,35 20,45 22,50
Sueños de juventud 17,30 20,00 22,15
Sueños de juventudVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Ángeles y demonios 17,00 18,45 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
La Reina Victoria 17,15 20,00 22,30
La Reina VictoriaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La sombra del poder 19,45 22,15
La sombra del poderVSD 22,45

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. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Por determinar. 01.00
Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es
música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Desfile de las Fuerzas Armadas.
12.55 Motociclismo, GP de Italia, entre-
namientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: Por determinar. 00.30 Cine: Por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Italia, carre-
ras. 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 edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial 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. 12.25 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.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Des-
file, Fuerzas Armadas. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.
01.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 03.45
Teledeporte. 

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 “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cine-
matrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina 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. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 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 “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fon-
do: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Entre to-
das las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 23.15 21 Días. 00.55 Las Vegas:
El ataúd de Delinda y tal para cual. 02.55
NBA deportes. 05.40 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.25 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Te-
rror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fan-
tástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Per-
didos en la tribu. 00.10 Cuarto mile-
nio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febri-
les. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

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. 11.15
Decogarden. 11.45 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. 11.00 Documental. 12.10 Documen-
tales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Reaper.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido.
00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100.
01.25 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

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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Se demuestra una vez más que el
PP no  tiene programa electoral y
su campaña se basa en descalifi-
car al contrario y desviar la aten-
ción para no dar explicaciones
por el YAK-42, los escándalos de
escuchas ilegales y corrupción.
Ahora dicen que ZP usó el avión
presidencial para uso personal.
Todos los presidentes de comu-
nidades autónomas y los ex-presi-
dentes disponen de coche blin-
dado y escolta pagados con nues-
tros impuestos.Cuando Aznar era
presidente también se movía a
todos los sitios en el avión presi-

dencial. Su jefe de seguridad pre-
sentaba una tarjeta para que pasa-
ran los gastos, pero éso no es
pagar ya que los gastos iban a una
cuenta con cargo a los presu-
puestos. Hoy Aznar si sale a com-
prar el pan le acompaña un escol-
ta y si se va de pesca le  llevan en
una limusina, todo con cargo a
nuestos impuestos,claro.

Santiago del Valle Jiménez

Corbacho, Aído y Jiménez a la
greña
El logopeda, la atención psiquiá-
trica, las endodoncias, las próte-

sis auditivas o dentales, o las
gafas, imprescindibles para tan-
tos ancianos con pensiones exi-
guas,están excluidos de las pres-
taciones de la Seguridad Social.
En cambio abortar fetos inten-
cionadamente o mutilar genita-
les masculinos para un cambio
de sexo, sí que merece un des-
embolso por parte de la salud
pública. Mientras Celestino Cor-
bacho ha clamado por el fomen-
to de la natalidad para cubrir las
pensiones y la atención médica
del mañana, la Sra Aído se dedica
a promover la eliminación de

“seres no humanos”pero futuros
ciudadanos, hasta la semana 13,
al alimón con Trinidad Jiménez
con la pildora poscoital, que
actúa como abortivo en el 70%
de los casos.

Isabel Planas   
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L diálogo entre la ministra de Sanidad,Trinidad
Jiménez,y la ministra de Defensa,Carme Chacón
en los pasillos institucionales de Madrid ha sido

una anécdota en unos días un tanto convulsos cuando
estamos cerca de las elecciones europeas.“Entre la píl-
dora poscoital y la gripe A, estamos buenas”, afirmó
Jiménez en la sesión de control en el Senado dirigiéndo-
se a Carme antes de acceder a dicha sesión.

Cuando creíamos que el Partido Popular estaba atra-
vesando una situación políticamente difícil con el caso
Gürtell en Valencia y Madrid,estos días han aglutinado
una gran variedad de temas,sobre todo de los que el Go-
bierno debiera dar explicaciones.Aún no ha terminado
el debate de que la mujer de 16 años tome la decisión de
seguir adelante en un embarazo.“Para mí un feto -de 13
semanas- es un ser vivo,claro,pero no podemos hablar
de ser humano porque no tiene ninguna base científica”,
así se expresó la ministra de Igualdad Bibiana Aído.

A este debate,que se prolongará en el tiempo,se aña-
de el hecho de que la empresa donde trabaja la hija del
tercer vicepresidente del Gobierno de España, Manuel
Chaves,ha recibido una subvención de la Junta de Anda-
lucía.A quienes dicen que para Chaves Andalucía es un
'cortijo',el propio Chaves se ha defendido al igual que la
salida al Jefe del Ejecutivo,José Luis Rodríguez Zapatero.

Si entre todas estas cuestiones políticas, junto a las
ya sabidas y conocidas de la crisis, había alguien que
debía salir a escena, para seguir siendo protagonistas
de la actualidad española ése era el juez Baltasar Gar-
zón.Tal vez siga buscando el acta de defunción de Fran-
cisco Francón,quien si viviera estaría cerca de los 117
años, pero el Tribunal Supremo tendrá difícil demos-
trar el delito de prevaricación por el que ha sido impu-
tado el juez más mediático que ha tenido la justicia es-
pañola en los últimos años. Menos mal que no le dio
por solicitar el acta de defunción de Napoleón.Lo que
nos faltaba era enfadarnos con Sarkozy,ahora que nos
llevamos bien.

E
Estamos buenas y buenos
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Desde hace unos días se
está produciendo una

curiosa coincidencia en cier-
tas vallas publicitarias de
varias zonas de Logroño. La
verdad es que resulta, cuan-
do menos, sorprendente,
que precisamente junto a la
publicidad que nos invita a
marcar la x en la casilla de la
Iglesia en nuestras declara-
ciones de la renta, nos avi-
sen de la presencia en cines
de ‘Ángeles y Demonios’,
pelicula demonizada, valga
la redundancia, por el
Vaticano incluso antes de
producirse su estreno. Lo
dicho, ni a propósito.

Llama poderosamente la
atención la celebración

de fiestas en estos días en la
zona de la calle Laurel. No es
que no se trate de una buena
idea. Al contrario, es exce-
lente. Lo que ocurre es que
para todos aquellos que
hayan pasado por esa zona
de la capital riojana una
noche al azar de un fin de
semana cualquiera, la sensa-
ción de fiesta es permanen-
te. Y no sólo en los bares o
restaurantes, sino en las
calles. Lo bueno es que
ahora tenemos una gran
excusa para acudir cuanto
antes.

EL NúMERO

Es la cifra de inscritos hasta
las 14 horas del jueves 28 de
mayo en la media maratón de
Logroño. Atletas de La Rioja,
Santander, Navarra, Castilla y
León o Aragón se acercarán
hasta Logroño la tarde del

sábado.

1010

www.gentedigital.es
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El nuevo polígono industrial 
Las Cañas estará listo en 2010

OBRAS

Emplazamiento del futuro polígono Las Cañas.

R.D.
La capital riojana contará, desde
mayo de 2010 con una nueva
superficie dedicada al estableci-
miento de industrias. Se trata del
polígono de Las Cañas,que conta-
rá con 1.700.000 metros cuadra-
dos de superficie total y cuyo cos-
te se estima en 65 millones de
euros, aunque es probable que se
vea reducido a 57 millones,“gra-
cias a la optimización de los recur-
sos públicos”, según explicó el
concejal de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Logroño,Miguel

Gómez Ijalba,que visitó el empla-
zamiento en la mañana del jueves
28 y afirmó que las obras van “a
buen ritmo”y que previsiblemen-
te se cumplirán los plazos que
establecen la finalización del pro-
yecto a mediados del año que vie-
ne,cuando se podrá comenzar el
proceso de estudio de las pro-
puestas de ocupación.

En este proyecto se ha tenido
en cuenta el impacto ambiental,y
por ello se prevé la localización en
este polígono de industria verde,
junto a la más tradicional.

Se contempla la localización de industria tanto
tradicional como verde en las instalaciones 

Los cabeza de lista
acuden a La Rioja

ELECCIONES EUROPEAS

Mayor Oreja, López Aguilar y Cayo Lara estuvieron esta
semana en Logroño para dirigirse a sus electores
R.D.
La campaña electoral para las
Elecciones Europeas del 7 de
junio prosigue en La Rioja,que en
los últimos días ha contado con la
visita de los líderes de los princi-
pales partidos, que acudieron a
Logroño para participar en los
mítines de sus respectivas forma-
ciones.

El candidato del Partido Popu-
lar al Parlamento Europeo, Jaime
Mayor Oreja, asistió a un mítin
celebrado en Riojaforum, al que
también asistieron  otros miem-
bros del partido en La Rioja,como
su Presidente, Pedro Sanz, la can-
didata riojana Esther Herranz y la
portavoz del Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Logroño, Cuca
Gamarra.

El candidato socialista en estas
elecciones, Juan Fernando López
Aguilar, participó en un acto
público en el Círculo Logroñés,
que contó con la presencia de
Francisco Martínez-Aldama,Secre-

tario General en La Rioja,Tomás
Santos, alcalde de Logroño y la
candidata riojana Concha Arribas.

También el jueves 28, Cayo

Lara,coordinador general y candi-
dato de Izquierda Unida, estuvo
en Logroño para acercarse a sus
simpatizantes.

Jaime Mayor Oreja saluda a los asistentes al mítin celebrado miércoles.

■ El Hospital San Pedro ha com-
pletado esta semana la fase ini-
cial del primer autotrasplante
médula ósea realizado en La Rio-
ja. Esta primera fase ha consisti-
do en la extracción de células
del paciente, por parte del equi-
po de Hematología del Hospital,

supervisados por profesionales
del Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla. El paciente
atendido se encuentra en su
domicilio y en perfecto estado a
la espera de continuar con la
siguiente fase, que se llevará a
cabo en las próximas semanas.

SALUD

■ EN BREVE

El Hospital San Pedro inicia con éxito el
procedimiento del primer autotransplante
de médula ósea de La Rioja

■ Entre el 31 de mayo y el 5 de
junio, tendrá lugar la primera
edición de las fiestas de la zona
del Laurel, en Logroño. Para los
días de fiesta, los hosteleros de la
zona han organizados activida-
des para niños y adultos en las
que no faltarán el vino de ‘Rioja’.

FIESTAS

Se celebran las
primeras fiestas 
de la zona del Laurel

■ El Portavoz del Ayuntamiento
de Logroño,Vicente Urquía,anun-
ció esta semana la liquidación
definitiva de las obras del parking
de Gran Vía, que se salda con el
pago de 6,4 millones de euros,
como sugiere el informe técnico,
que abonará el Ayuntamiento a la

empresa constructora, y no los
más de 10 millones que ésta recla-
maba. De esta manera, lo único
que queda pendiente en este
caso es la formalización del tras-
paso de propiedad,cuya cuantía
está ya incluida en la liquidación
aprobada esta semana.

INFRAESTRUCTURAS

El balance económico de las obras del
parking de Gran Vía se salda con el pago 
de 6,4 millones a la constructora

F.D.



AYUDAS AL DESEMPLEO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado los criterios para la con-
cesión de ayudas económicas des-
tinadas a apoyar los gastos de
vivienda a personas que hayan
perdido su empleo en los últimos
dieciocho meses y agotado las
prestaciones por desempleo para
el año 2009.

VEHÍCULOS POLICÍA
El Consistorio logroñés ha acor-
dado adjudicar provisionalmente
el contrato para el suministro en
régimen de arrendamiento de
tres vehículos “patrullero tipo P”,

destinados a la Policía Local, a la
empresa Finanzia Autorenting, en
el precio de 1.196,46 euros por
vehículo/mes.

SORTEO DE VIVIENDA
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado señalar el día 5 de junio
de 2009, a las 10.00 horas en la
Oficina Municipal de Vivienda del
Ayuntamiento, para la realización
del sorteo de la vivienda de
Protección Oficial destinada a
familias numerosas.

SUBVENCIONES
El Consistorio aprobado la convo-

catoria de subvenciones a organi-
zaciones sindicales de trabajado-
res para el desarrollo de acciones
de fomento del empleo y de pro-
moción sociolaboral en el merca-
do de trabajo local para el año
2009.

SUBVENCIONES EMPRESAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la segunda convocato-
ria para la concesión de subven-
ciones que financien el alquiler
para localización en el término
municipal de Logroño de nuevas
iniciativas empresariales de
microempresas en al año 2009.

-27 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 18  al 24 de mayo, se han entregado 27 objetos perdidos:
13 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
9 carteras ( 4 negras, 2 marrones, 2 verdes y una blanca)
1 bolso marrón con una gafas y sin documentación, 1 bolso marrón de cuero pequeño sin
documentación, 1 mini SD negro, 1 patines negros y 1 reloj sin marca de correa negra.

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.

Espido Freire relata
su lucha contra 
la bulimia de la
mano de ACAB
La escritora y ganadora del Pre-
mio Planeta Espido Freire,estu-
vo en Logroño, de la mano de
ACAB Rioja e Ibercaja, para
reflexionar sobre la bulimia,
enfermedad a la que ella mis-
ma tuvo que enfrentarse de
joven,y de la que ha tratado en
el libro “Cuando comer es un
infierno”.

CONFERENCIA

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

MARÍA JOSÉ MARRODÁN, estará el día 30 de Mayo

en la Feria del Libro de Madrid, donde presentará y

firmará ejemplares de su nuevo cuento infantil

"¿Dónde están mis amigos?”. El 31 de mayo será el

turno de firmar otra de sus obras,"Imprevisible azul".

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 29
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43
AVDA. DE MADRID 135-141
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26 (PASAJE)
SÁBADO 30
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C. GUARDIA CIVIL 8
VARA DE REY 58
16.30 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
DOMINGO 31
8.00 a 23.00 h.: CHILE 38
RIO LINARES 1 (LA ESTRELLA)
11.00 a 21.00 h.: VARA DE REY 39
LUNES 1
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78

VARA DE REY 87
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
MARTES 2
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70
JORGE VIGÓN 22
20.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
MIÉRCOLES 3
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA 13 (ESQ G.BERCEO)
REPÚBLICA ARGENTINA 64
20.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES 1
JUEVES 4
8.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
HNOS. MOROY 28-2 (GALLARZA 4)
23.00 a 8,00 h.: LOPE TOLEDO 2 (J.VIGÓN 64)

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 29 de mayo al 4 de junio
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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



Gente
El nuevo Centro de Servicios
Sociales Acesur fue inaugurado
esta semana por el alcalde de
Logroño,Tomás Santos.La apertu-
ra de este Centro contribuirá a
que los ciudadanos que vivan en
las zonas centro-sur de Logroño
sean atendidos con mayor cali-
dad en la nueva instalación muni-
cipal.

La concejal de Derechos Socia-
les,Pilar Criado,concretó que los
centros de servicios sociales de la
ciudad atienden a aproximada-
mente 25.000 ciudadanos, con
excepción del Centro de El Par-
que, que llega a las 50.000 aten-
ciones. Debido a esta descom-
pensación se ha puesto en mar-
cha el Centro Acesur,con el fin de
que ayude a solucionar los pro-
blemas de atención en esta zona.
En 2008 se recibieron 98.013
peticiones de atención en los
centros de servicios sociales, de
las cuales 33.000 fueron en El
Parque.

“Todos los problemas que

existían en El Parque debido a la
sobrecarga de atenciones y sus
instalaciones obsoletas se solu-

cionarán con el nuevo Centro
Acesur y la reforma de las instala-
ciones”,explicó la concejal.

Más ayuda social para 
el centro-sur de Logroño

Pagaremos
en ‘revellines’

SAN BERNABÉ

R.D.
El concejal de Promoción de la
Ciudad, Ángel Varea, y la de Parti-
cipación Ciudadana, Inmaculada
Sáenz, presentaron el ‘revellín’, la
moneda acuñada con motivo de
las fiestas de San Bernabé que ser-
virá para realizar compras duran-
te los próximos días festivos.

Con los 25.000  ‘revellines’
acuñados, que se repartirán en
una caseta situada en la plaza del
Mercado y se podrán encontrar
con valor equivalente a 1 y 5
euros, se podrán adquirir el
comic, el cuadernillo, el recorta-
ble infantil y la baraja que han
sido creados para la ocasión.

‘Revellín’, nueva moneda.

El Ayuntamiento de Logroño ha inaugurado el nuevo centro de
Servicios Sociales Acesur, que aliviará la sobrecarga del centro El Parque 
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Ya se ha inaugurado el nuevo Centro de Servicios Sociales Acesur.

Bolera LAS CAÑASCAMELOT Park



■ EN BREVE

La Rioja es la región
con empleo más estable

ECONOMÍA Y EMPLEO

En el marco del Congreso Nacional de Derecho del Trabajo,
recordó los logros del Ejecutivo regional en materia laboral
Gente
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, inauguró la 20ª edición del
Congreso Nacional de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social
que reúne en Riojaforum a dos
centenares de expertos naciona-
les. Sanz destacó los logros en
materia de creación y consolida-
ción de empleo que La Rioja ha
realizado en los últimos años y
que la sitúan “como la Comuni-
dad con mayor nivel de estabili-
dad en el empleo en España”. El
Presidente de La Rioja recordó
que,mientras en España el 72,7%
de puestos laborales son indefini-
dos,en La Rioja esta cifra se eleva
cinco puntos, hasta alcanzar un
77,5%.

El espíritu de estas jornadas, tal
y como señaló Pedro Sanz,es com-
partir experiencias que muestren
“cómo el Derecho laboral contri-
buye a mejorar la competitividad
de las empresas europeas en un
marco global, garantizando los
estándares de calidad en el
empleo conseguidos en Europa y
en nuestro país”.

Al respecto, el Presidente del
Ejecutivo riojano señaló que las
competencias en materia laboral

no pertenecen a las Comunidades
Autónomas y que es “el Estado
Español y la Unión Europea los
que deben y pueden abordar
importantes políticas que mejo-
ren los niveles de creación de
empleo, la igualdad de oportuni-
dades y la inclusión,en un marco
de solidaridad”.

No obstante,Pedro Sanz apun-
tó que La Rioja siempre se ha
mostrado receptiva para “cono-

cer las nuevas oportunidades que
se abren al Derecho del Trabajo
en Europa, en España y para las
Comunidades Autónomas”.

Por último, Sanz recordó los
logros conseguidos en La Rioja
en materia de creación de
empleo, riqueza y estabilidad,
destacando la  disminución de la
tasa de desempleo en el primer
trimestre de 2009 y la reducción
a la mitad del paro femenino.

Pedro Sanz inauguró el Congreso Nacional de Trabajo y Seguridad Social.

■ La Consejería de Turismo pon-
drá en marcha este verano,a tra-
vés de La Rioja Turismo, el pro-
grama 'Catas con estrellas', que
marida vino de Rioja y estrellas
a través de visitas a bodegas,
degustación de vino y observa-
ción nocturna de estrellas guia-
da por profesionales de la Agru-
pación Astronómica de La Rioja.
Con esta iniciativa, la Consejería
de Turismo se suma al Año Inter-
nacional de la Astronomía, que

se celebra en 2009 coincidien-
do con el cuarto centenario de
las primeras observaciones
astronómicas llevadas a cabo
con telescopio por Galileo Gali-
lei y con la publicación de la
obra 'La astronomía nova' de
Johannes Kepler.Las actividades
tendrán lugar los sábados 11 y
18 de julio y 8 y 22 de agosto en
Bodegas Finca Valpiedra, Bode-
gas Alicia Rojas, Bodegas Corral
y Bodegas Bilbaínas.

TURISMO

El vino y las estrellas unen fuerzas para dar
a conocer lo mejor de La Rioja este verano

40.000 euros para la celebración del Día 
de La Rioja en las cabeceras de comarca

CELEBRACIONES

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apor-
tado 40.000 euros a las cabeceras
de comarca riojanas para la cele-
bración del Día de La Rioja,con el
fin de financiar el programa de
actividades a realizar.

Las cabeceras organizan activi-
dades de corte cultural y lúdico,
dirigidas a todo tipo de público
que no se limitan al Día de La Rio-
ja, sino que conforman un com-
pleto programa que se extiende a
los días anteriores.

No obstante, y como ya es tra-
dición, San Millán de la Cogolla
acogerá un año más el acto insti-

tucional del Día de La Rioja, el
próximo 9 de junio.Tras la entre-
ga de las distinciones que conce-
de el Gobierno de La Rioja y del
Galardón a las Artes Riojanas
2009,que en esta edición ha reca-
ído en el joven guitarrista Pablo
Sáiz Villegas, tendrá lugar el dis-
curso oficial,a cargo del Presiden-
te de la Comunidad,Pedro Sanz.A
continuación tendrá lugar la
actuación de la Orquesta Sinfóni-
ca de La Rioja, el Coro Sinfónico
de La Rioja y el Grupo de Danzas
de Logroño.

Además,por segundo año con-
secutivo, el Ejecutivo riojano ha

confeccionado un completo pro-
grama de actividades dirigido a
los escolares de Primaria de La
Rioja, con el objetivo de acercar-
les el folclore riojano de una for-
ma cercana, amena y formativa.
Para ello, el programa ofrecerá
exhibiciones y muestras de folclo-
re a la carta,con lo que los escola-
res podrán conocer las manifesta-
ciones culturales que son propias
del lugar en el que residen. Para
ello, el Gobierno cuenta con la
colaboración de grupos de dan-
zas de la comunidad que contri-
buirán a que los niños riojanos se
acerquen al folclore.

El acto institucional conmemorativo se celebrará, como cada año, 
el día 9 de junio en el monasterio de San Millán de la Cogolla.
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■ El Presidente de La Rioja,
Pedro Sanz, informó de que la
variante de Castañares de Rioja
entrará en funcionamiento en
el año 2011 y mejorará la segu-
ridad vial, así como la comodi-
dad, de los usuarios, tanto pea-
tones como conductores, de la
LR-111, que constituye uno de
los ejes básicos de la red regio-
nal de carreteras y comunica
zonas especialmente sensibles

desde el punto de vista econó-
mico y turístico de La Rioja (Val-
dezcaray, Ezcaray, Santo Domin-
go de La Calzada y Haro). Pedro
Sanz indicó también que el pro-
yecto de construcción de la
variante de Castañares y los
enlaces con la LR-308, LR-309 y
LR-503, que tiene un plazo de
ejecución de 15 meses, supon-
drá una inversión de  12,8
millones de euros.

INFRAESTRUCTURAS

La variante de Castañares entrará en
funcionamiento en el año 2011

■ El Consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,Íñi-
go Nagore, visitó en el Centro
Cultural de Ibercaja un taller
infantil de cocina ecológica en la
inauguración del programa  'Eco-
Rioja',organizado por la Conseje-
ría de Agricultura y coordinado
por La Rioja Calidad, que este
año cumple su tercera edición.
En este taller, unos veinte niños
cocinaron con la ayuda de moni-
tores un menú con dos platos:
'platillos volantes ecológicos' y
'bizcocho de peras ecológicas'.

Simultáneamente se celebró otra
actividad: una cata de chorizo
ecológico. La jornada concluyó
con la proyección de 'Kissed by
the grape' (dirigida por Frred van
Dijk),una película sobre viticul-
tura ecológica, en la que bode-
gueros y viticultores de todo el
mundo cuentan sus experien-
cias.El objetivo de este programa
es dar a conocer la agricultura y
la ganadería ecológicas a través
de actividades prácticas, de tal
forma que se potencie el consu-
mo de este tipo de alimentos.

Jornadas ‘Ecorioja’ para dar a conocer los
productos ecológicos y potenciar su consumo 

DIVULGACIÓN
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Gente
El Portavoz del Gobierno de La
Rioja,Emilio del Río,compareció
para informar sobre las ayudas que
el Ejecutivo regional destinará al
castigado sector del automóvil.Los
riojanos que adquieran un vehícu-
lo podrán beneficiarse de des-
cuentos en el impuesto de matri-
culación que oscilarán entre el
15% y el 38%,siempre que el coste
del vehículo no exceda de 30.000
euros. Del Río afirmó que en La
Rioja el Ejecutivo autonómico está
trabajando con el sector del auto-
móvil, de forma que “se trata de
una medida consensuada que es
más social que el Plan propuesto
por el Gobierno central, ya que
beneficiará al triple de riojanos”.

Del Río recordó que, según al
Plan del Gobierno central,existe la
obligación de entregar un coche a

cambio para achatarrar,“mientras
que la medida del Ejecutivo regio-
nal es para todos,con lo cual tam-
bién favorece a jóvenes que quie-
ran adquirir un vehículo por vez
primera”.

El Gobierno regional tiene en
cuenta la situación de los autóno-
mos, especialmente negativa en

un momento de crisis económi-
ca, y por ello la rebaja en el
impuesto de matriculación bene-
ficia a vehículos de hasta 3.500
kilogramos.Además, esta rebaja
será mayor cuando el vehículo
sea más barato,así que “a  vehícu-
lo más barato, mayor será el des-
cuento a aplicar”.

Todo aquel que compre un coche podrá beneficiarse de ayudas económicas.

La Rioja apuesta por 
el sector del automóvil

AYUDAS ECONÓMICAS

Según el Portavoz del Gobierno, la nueva medida del Ejecutivo
regional“beneficiará al triple de riojanos” que la del Gobierno central Una marca para el “Comercio Excelente”

El Director General de Industria y Comercio, Florencio Nicolás, se reunió con
asociaciones de comerciantes y de consumidores para presentarles la marca
“Comercio Excelente de La Rioja”, un sello que quiere potenciar un comer-
cio de calidad, reconocido por el sector, los consumidores y los visitantes.

COMERCIO Y DESARROLLO
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La Consejería invita a dejar de fumar
La Consejería de Salud y la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y
Comunitaria organizaron, del 25 al 31 de mayo, la X Semana Sin Humo bajo
el lema “La vida sin humo sabe mejor”, con motivo de la celebración el día
31 de mayo del Día Mundial sin Tabaco.

SALUD

El Centro de Radiología y Reso-
nancia Magnética Dinámica (C/Es-
cultor Daniel 3) incorpora a su carr-
tera de servicios una Unidad Den-
tal dotada de la más novedosa
tecnología: i-Cat New Generation.
UUn escáner dental que permite ob-
tener la máxima información con
las mínimas dosis de radiación.

i-Cat New Generation permite la
obtención de imágenes radiográfi-
cas digitales de los dientes,los ma-
xilares y la cara.Además,las imáge-
nes obtenidas son totalmente
compatibles con los programas in-
formáticos más potentes de pla-
nificación de implantes dentales,
cirugía guiada mínimamente inva-
siva y planificación de ortodoncia.

Son muy pocos los centros médi-
cos de la península que cuentan
con este escáner de última genera-
ción.Sus prestaciones son superio-
res a las de otros escáneres, tanto
por la resolución de las imágenes
obtenidas y el tiempo empleado
en la exploración,como por la mí-
nima dosis de radiación que emi-
te: hasta un 90% menos que un
escáner convencional.

Las exploraciones con el revo-
lucionario escáner dental i-Cat
New Generation son procedi-
mientos seguros y no dolorosos.
Durante la prueba,el paciente es-
tá sentado cómodamente en un
ambiente no claustrofóbico.Ade-
más, si el paciente lo solicita, su
cuerpo puede ser protegido con
un delantal plomado antes de po-
sicionarse en el sillón donde se re-
alizará la prueba,para mayor pro-
tección de la radiación.

¿Por qué tecnología Cone Be-
am CT?
Los escáneres médicos convencio-
nales están diseñados para la ex-
ploración del cuerpo entero a gran
velocidad con alta dosis de radia-
ción.De esta forma,minimizan los
artefactos de la imagen causados

por el movimiento del corazón,
pulmones e intestinos.

El escáner i-CAT no se parece a
un aparatoso equipo médico de
uso hospitalario.Está especialmen-
te diseñado para los estudios den-
tales y maxilofaciales. i-CAT com-
bina la tecnología Cone Beam con
un lector Flat Panel en un campo
extendido de visión.Sus prestacio-
nes son superiores a las de otros
escáner tanto por calidad de ima-
gen como por el tiempo emplea-
do,dosis recibida y posición que
adopta el paciente.

La tecnología Cone Beam a su-
puesto para la comunidad dental
la posibilidad de acceder con fa-
cilidad a la imagen multiplanar en
los tres ejes del espacio.

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Llega a Logroño el revolucionario
escáner dental i-Cat New Generation

SALUD Y VIDA SANA

Guía
Salud

Para
anuncirse
en esta 
sección
llamar al
teléfono:

941 24 88 10



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Falleció hace unos días. Se
llamaba AAlejandro Rubio
Dalmati y era un gran artista,
además de una gran persona.
Lo conocí en los años setenta,
puede decirse que fui ayudante
de él,bueno igual eso es mucho
decir, su colega-ayudante era
su sobrino Alejandro. Yo
trabajaba en una empresa en
la que él, por amistad con el
dueño, realizó una lámpara
mural para la entrada.Yo me
encargué de coordinar los
materiales y a los operarios,
pues él quiso usar hierros de
la misma empresa, la cual se
dedicaba precisamente a eso,
a los hierros. Para mí, que
entonces empezaba con
balbuceos por el mundo del
arte, fue una experiencia
inolvidable.Tuve la ocasión de
estar en contacto con un gran
artista que no se daba ninguna
importancia, te hacía sentirte
'un igual' cuando estabas a su
lado y su charla era de las más
amenas que he conocido.
Contaba historias de la Guerra
Civil sin ningún resquemor y
eso que a él le tocó salir
huyendo,pues si no es probable
que le hubiesen fusilado,según
contaba.Hablaba de sus obras
en Chile como el que hubiera
realizado cuatro apuntes y tenía
en su haber catedrales enterras.
En La Rioja y en España ha
dejado innumerables obras
tanto de pintura como de
escultura.Yo creo que él se
encontraba mejor con la
escultura y así lo denotan sus
pinturas,que parecen algunas
veces bajorrelieves con color.
Más de una vez me invitó a su
estudio y allí, junto con su
sobrino, me hablaba de sus
proyectos o de sus inquietudes
o me enseñaba el boceto de su
próximo cuadro que a mí, en
vez de un boceto, me parecía
una obra acabada.Adiós amigo.

Dalmati
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ENERGÍA

La Rioja
produjo
más del doble 
de la energía 
que consumió 
Gente
La producción de energía eléc-
trica en la Comunidad de La Rio-
ja ascendió en el año 2008 a
4.797 Gwh, mientras que se
consumió 2.100 Gwh, por lo
que el saldo de energía eléctrica
es positivo en la Comunidad en
2.697 Gwh.

Un año más, desde 2005, el
balance de energía eléctrica en
La Rioja es positivo, con lo cual
La Rioja aporta energía eléctrica
al resto de España. Concreta-
mente en 2008 se produjo 1,3
veces más energía eléctrica de
la que demandó en 2008.Ade-
más, de los 4.797 Gwh produci-
dos, 1.083 proceden ya de ener-
gías renovables y 3.714 de no
renovables.

En cuanto lo que se refiere a
estas energías renovables, des-
taca el aumento del número de
instalaciones solar fotovoltaica
en La Rioja, que han pasado de
113 instalaciones existentes
hasta el año 2007 incluido a un
total de 485 instalaciones en
nuestra Comunidad a finales de
2008.

TURISMO

Destinos turísticos
para el verano
R.D.
Ariel Daza,de Viajes Terrazul (Avda.
Colón 19,Logroño Tel.941262099)
comenta que los riojanos seguire-
mos viajando este verano,optan-
do por el Caribe,aunque en esta
ocasión no por México,y por los
cruceros por el Mediterráneo.En
cuanto a turismo nacional, se ha
incrementado la opción de inte-
rior y balneario,aunque no olvida-
mos el tradicional viaje a la playa.

FOTOGRAFÍA HISTÓRICA

Más memoria
para La Rioja
Gente
Dos importantes archivos foto-
gráficos se incorporan al archivo
de documentación audiovisual
histórica 'La Rioja en la Memo-
ria'. Se trata de dos archivos que
surgen del trabajo de  Víctor Lor-
za y Julián Loyola,que han suma-
do un centenar de fotografías,
incorporando imágenes del pri-
mer cuarto del siglo XX y de la
época posterior a la Guerra Civil.

La AEPP premia a GENTE por su
calidad y originalidad editorial 
Barack Obama, Rafael Nadal y Manuel Fraga, también fueron galardonados

La Asociación Española de Edito-
res de Prensa Periódica (la AE-
EPP), presidida por Arsenio Esco-
lar, ha vuelto a reconocer la tra-
yectoria editorial e informativa
de GENTE en Madrid, esta vez
en la persona de Concha Mingue-
la, su directora, con el Premio a
la mejor labor editorial de la
prensa gratuita del año 2008.
Galardón que Concha Minguela
recogió en nombre del equipo
de GENTE, que viene a recono-
cer la calidad de diseño de sus
páginas y la utilización de un len-
guaje accesible aunque sin re-
nunciar a mantener su calidad. El
Premio, sobre todo, es para nues-
tros lectores,artífices principales
de éste y otros reconocimientos.
Gracias a ellos, cada semana este
periódico trata de superarse para
hacer información plural, veraz y
honesta, recogiendo y reflejando
inquietudes y problemas de la
ciudadanía. GENTE en Madrid,
con apoyo de los editores del
Grupo de Infomación Gente,
apostaba hace casi tres años por
el producto periodístico cuyo
único objetivo fuera acercar la
realidad de todos y cada uno de
los pueblos madrileños protago-
nistas de las quince cabeceras a
la ciudadanía. Ningún problema,

Concha Minguela y José Luis Pastor, director de ¡Qué! 

ninguna inquietud, ningún éxito
de sus residentes han sido ajenos
a GENTE. La razón única de nues-
tra labor.El secreto del éxito en la
prensa gratuita es trasladar a
cualquier lector las noticias a las
que tiene derecho sin que su po-
der económico le discrimine. En
GENTE en Madrid, este propósi-
to ha hecho que, pese a nuestra
juventud, le hayan concedido el
tercer premio, sumándose al

otorgado por los lectores de PR
Noticias y, el año pasado, tam-
bién por la AEEPP, tras reflejar en
nuestra publicación la mejor in-
formación regional.Pero estos re-
conocimientos sólo son acicates
para perseverar en el objetivo de
llegar a todos los ámbitos de la
plural sociedad madrileña. En su-
ma,que nuestros lectores y anun-
ciantes son quienes merecen es-
te nuevo Premio.


