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Bernabé, en una semana festiva Pág. 6, 7 y 8

SUMARIO

“ El Castellano nació en
Valderredible, Cantabria”
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La Rioja celebró su
27º aniversario

SAN BERNABÉ

Logroño, de fiesta
con su patrón El 12 de junio, campeonato de Fútbol 7 ‘San Bernabé’         Pág. 12

pág 7 a 9

pág 3 a 6



Amor y Pornografía
El mundo de la inmediatez que
Internet ha consolidado como
herramienta informativa y de ges-
tión,ha facilitado el acceso de los
jóvenes a contenidos inadecua-
dos. El intercambio de datos per-
sonales, fotos o incluso de porno-
grafía están a la orden del día,
dada la falta de filtros previsores
por parte de los padres. La norte-
americana Mary B. Bonacci, fun-
dadora de la institución Real
Love, afirma que la pornografía
desemboca en la masturbación y
en la adicción al sexo.Actitudes
éstas que ultrajan a la mujer a la
que se “viola”mentalmente, inca-
pacitan para el amor real y crean
conflictos matrimoniales, pues
en un sexo egoísta no cabe la
donación. Según el FBI, en EEUU
cada año más de mil jóvenes se
suicidan después de haber caído

en el consumo compulsivo de
pornografía. Penalicemos a los
jóvenes que fuman,beben,engor-
dan o corren demasiado con sus
vehículos, pero dejemos que se
suiciden a placer después de
haberse degradado hasta límites
que ni ellos mismos soportan.

Pili S Montalbán 

En USA había... 
En USA había un gobernador que
firmaba sentencias de muerte,
fue presidente con trampas y
protagonizó una guerra en Irak.
Alguien que consideraba a Euro-
pa un enemigo. Esta persona,
Bush,era el mejor amigo de Aznar
y la cumbre de las Azores fue el
mayor logro internacional del PP.
Ahora hay un presidente que
quiere un mundo mejor sin des-
igualdades ni guerras, que llamó
a ZP amigo. ZP consiguió formar

parte del G-20 y le han convoca-
do para la siguiente reunión del
G-8.Ahí se deciden cosas impor-
tantes y no en las Azores. Siendo
claro, la posición de España en el
mundo ha mejorado mucho
estos años y no gracias al PP.

Luisa Martínez Alfonso

¡Defendamos la vida!                
Al defender la vida  en los demás,
defendemos la nuestra,y al negar
la vida  a otros,la Vida  nos negará
a nosotros.Al abortar una Vida,no
sólo se aborta el latir de un nue-
vo corazón, se aborta también la
misión de esa persona en la Tie-
rra: quizás de un médico, un
Maestro, un científico que ahora
no está aquí para darnos su rega-
lo de Amor. La vida  es Sagrada y
nadie tiene derecho a interrum-
pirla, y menos la mismísima
madre que la ha engendrado. La

solución no es interrupción, es
ayudar a las mujeres para traer a
ese niño. Nunca puede ser una
solución el interrumpir algo que
ha puesto en marcha Dios, la
solución está en evitarlo antes de
que se ponga en marcha.Para evi-
tarlo, el Gobierno es responsable
de dar información a las mujeres
antes de que se produzca.La solu-
ción es prevenir,nunca interrum-
pir, pues luego es imposible rea-
nudar. La oración es muy impor-
tante para parar el aborto, el
hacer una cadena de Rosarios en
toda España, de tal manera que
en todo el día haya alguien rezan-
do el Rosario. Yo creo que pode-
mos pedir que las jóvenes com-
prendan la mentira del aborto y
que abran los ojos porque están
mal informadas,y con la ayuda de
Dios se puede parar.

Marta Román
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antendremos el compromiso de sustitución
gradual de la energía nuclear por energías
seguras, limpias y menos costosas, cerran-

do las centrales nucleares de forma ordenada en el
tiempo al final de su vida útil, dando prioridad a la
garantía de seguridad y con el máximo consenso
social,potenciando el ahorro y la eficiencia energéti-
ca y las energías renovables, la generación distribuida
y las redes de transporte y distribución local”. La
frase podemos leerla en la página 190 del Programa
Electoral 2008 del PSOE,concretamente en el capítu-
lo V que lleva por título ‘El cambio climático, un pro-
blema global y social’ y en el punto 1 de dicho capí-
tulo: Sostenibilidad ambiental, cambio climático y
energía.Un gran reto,una obligación y una oportuni-
dad para España.
Destaco de la citada frase “dando prioridad a la garan-
tía de seguridad y con el máximo consenso social”.

Sobre la “garantía de seguridad” de la central nuclear
de Santa María de Garoña ha hablado ya el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN),organismo que ha acor-
dado por unanimidad informar favorablemente a la
renovación de la autorización de explotación de la
planta para el periodo 2009-2019, estableciendo una
serie de límites y condiciones e instrucciones técni-
cas complementarias.
Y en cuanto al “máximo consenso social”, pues que
quieren que les diga, que no creo que sea el caso,
pues tanto entre los socialistas como en el Gobierno
hay voces favorables a la energía nuclear. Zapatero
quiere borrar del mapa las centrales nucleares, por
ideología y por compromiso electoral, pero si como
dice el programa electoral de los socialistas se prio-
rizará la garantía de seguridad, y en el caso de
Garoña, avalada queda por el CSN, y se atiende al
consenso social, cuestión que está obviando el pre-
sidente, creo que la decisión sobre el futuro de
Garoña está clara.

M
Garoña
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La semana comenzaba
con un tiempo algo

confuso A ratos hacía sol,
a ratos amenazaba lluvia.
Por un momento parecía
que se repetiría la situa-
ción del año pasado, en el
que las celebraciones con
motivo del Día de La
Rioja y San Bernabé se
vieron pasadas por agua.
Pero no ha sido así. A
medida que avanzaba la
semana se podía disfrutar
con de un clima casi vera-
niego en cada uno de los
actos organizados por el
Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño.

En algunos de estos
actos la lágrima se

situaba permanentemen-
te en el ojo, y el nudo, en
la garganta. Las entregas
de distinciones han sido
especialmente emotivas
este año. Las Medallas de
la Rioja emocionaron a
los que las recibieron, y a
los que asistieron a su
entrega. Las Insignias del
Ayuntamiento tocaron el
corazón de los galardona-
dos, que incluso tuvieron
problemas para acabar su
discurso de agradeci-
miento ante familiares y
amigos.

EL NúMERO

Es el número de raciones de
pez y pan que repartió la

Cofradía del Pez con motivo
de la festividad de San

Bernabé, además de 1.000
litros de vino.

24.000
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Logroño madruga para tomar
el pez, el pan y el vino

DEGUSTACIÓN

En total, la Cofradía del Pez repartió a lo largo de la mañana del 11 de junio 
más de 23.000 raciones de pez y pan y alrededor de 1.000 litros de vino
R.D.
En esta ocasión, el tiempo acom-
pañó. Si el año pasado la jornada
estuvo pasada por agua, eso sí,
sin que eso impidiera a los logro-
ñeses acercarse a la muralla, este
año la mañana era especialmen-
te cálida y soleada.

La hora establecida para el
comienzo del reparto del pez, el
pan y el vino eran las diez de la
mañana, pero nadie pudo espe-
rar más y unos minutos antes los
logroñeses que se habían acerca-
do haste el Revellín pudieron
disfrutar de una de las tradicio-
nes más esperadas cada año en
las fiestas de San Bernabé.

En total, se repartieron más
de 23.000 raciones de trucha y
otras tantas de pan, y alrededor

de 1.000 litros de vino de Vivan-
co.

La Cofradía del Pez fue, un

año más, la encargada de organi-
zar esta tradición bernabea, que
durante la mañana de cada 11 de

junio, recuerda de forma simbó-
lica los acontecimientos que
rodearon el ‘Sitio de Logroño’.

Los logroñeses se acercaron desde muy temprano a tomar el tradicional pez, pan y vino.

Procesión y banderazos
en el ‘día grande’

TRADICIÓN

El alcalde de Logroño dio los tradicionales banderazos en 
el Arco de San Bernabé, los Cuatro Cantones y el Revellín
R.D.
En la mañana del día 11 los logro-
ñeses pudieron ver al Santo patrón
de la ciudad desfilar en procesión
tras la misa solemne celebrada en
su honor en la Concatedral de La

Redonda.La comitiva estuvo presi-
dida por la corporación municipal,
con el Alcalde,Tomás Santos, a la
cabeza.Fue precisamente éste últi-
mo el encargado de dar los tradicio-
nales banderazos en el Arco de San

Bernabé,en la esquina de los Cua-
tro Cantones y junto a la Puerta del
Revellín, que dedicó a la supera-
ción de la crisis económica,al Cas-
co Antiguo y a los que fallecieron
en el último año,respectivamente. El alcalde de Logroño fue el encargado de dar los ‘banderazos’.

La Cofradía 
del Pez

Tiene como responsabilidad
la tradición más bernabea,
más logroñesa: el reparto,
cada 11 de junio, del pez, pan
y vino, a los pies de la mura-
lla del Revellín. Eduardo
Mato Iñiguez es, a día de hoy,
el Cofrade Mayor. Actual-
mente está compuesta por 37
Cofrades, de los que 3 son
Eméritos, 26 de Número y 10
Honorarios. Uno de los sím-
bolos más curiosos está en su
número de cofrades, ya que
tan sólo puede haber 26 Co-
frades de Número, lo que re-
sulta del resultado de la suma
de 11+6+1+5+2+1 (11 de
junio de 1521). Ya en el artí-
culo primero de sus estatutos
se establece la misión de la
Cofradía: “mantener y reavi-
var el fuego sagrado de la
Tradición, con especial dedi-
cación durante las Fiestas Pa-
tronales que se celebren en
torno a la histórica fecha del
11 de Junio, como recuerdo
de la gesta gloriosa de
1521”.



Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na con temperaturas altas.

El viernes .Veremos
cielos soleados aunque

con alguna nube.Las  tempera-
turas subirán a 32ºC.

El sábado el cielo
estará muy nuboso

pero las temperaturas subirán a
35ºC.mínima de 17ºC.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Temperaturas similares,
máxima de 32ºC y mínima de
19ºC

El lunes bajarán un
poco las temperaturas

máxima  de 27ºC y mínima de
17ºC.

El martes veremos lucir
el sol. Las temperaturas
bajarán, entre 25ºC  y

14ºC.
El miércoles lucirá el

sol. Las temperaturas si-
milares, entre 28ºC  y  14ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 1 al 5 de junio, se han entregado 35 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
8 carteras negras, 4 marrones, 2 blancas, una blanca y roja, una azul y otra granate.
1 bolso beige vacío.
1 móvil Nokia.
1 bolsa azul con un equipo de ADSL.
1 ordenador portátil IBM.
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.

Los ‘niños de 
San Bernabé’
se reúnen 
con el Alcalde 

Han sido elegidos por sus
propios compañeros de cla-
se en distintos colegios de
Logroño, y ellos fueron los
encargados de inaugurar la
ofrenda de flores a San Ber-
nabé en la tarde del 10 de
junio. Son los ‘niños de San
Bernabé’, y tan sólo un rato
antes de que comenzase su
tarea acudieron al ayunta-
miento de la capital riojana
para ser recibidos por Tomás
Santos.

ANIVERSARIO

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

EUSTAQUIO UZQUEDA, miembro de la logroñesa

Cofradía del Pez fue uno de los cofrades presentes

en el Revellín para participar en el reparto del pez,

pan y vino, en la mañana del jueves 11 de junio, día

de San Bernabé.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 12
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
REPÚBLICA ARGENTINA 54
20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
SÁBADO 13
8.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
MARQUÉS DE VALLEJO 2 (ESPOLÓN)
17.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
DOMINGO 14
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 43 (LARDERO 1)
TEJERA, S/N (CC.PARQUE RIOJA)
11.00 a 21.00 h.: PLZA. J. ELIZALDE 19
LUNES 15
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
20.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80

MARTES 16

8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26 (PASAJE)

AVDA. MADRID 135-141

11.00 a 21.00 h.: LA CIGÜEÑA 43

MIÉRCOLES 17

8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14

VARA DE REY 58

20.00 a 23.00 h.: BENEM C.GUARDIA CIVIL 8

JUEVES 18

8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10

RIO LINARES 1 (LA ESTRELLA)

11.00 a 21,00 h.: CHILE 38

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 12 al 18 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

‘Artismo’, una
exposición para
reflexionar y
sorprenderse

El Presidente de La Rioja,
Pedro Sanz,y el Consejero de
presidencia, Emilio del Río,
visitaron esta semana la
exposición ‘Artismo’, organi-
zada por  ARPA Autismo Rio-
ja, y que permite contemplar
trabajos realizados por per-
sonas con autismo y fotogra-
fías sobre esta temática. La
exposición se puede disfru-
tar en la sala de exposiciones
Ibercaja desde el pasado 8
de junio.

EXPOSICIÓN
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La ciudad honra con
flores a su patrón 

FIESTAS DE SAN BERNABÉ

En la víspera de San Bernabé, Tomás Santos llama a defender
“el corazón de la ciudad” en estos momentos de dificultad
R.D.
Los actos se suceden sin descan-
so en estos días de conmemora-
ciones, recreaciones y fiesta. A
última hora de la tarde del miér-
coles,10 de junio,tuvo lugar en la
Concatedral de La Redonda la
celebración de Vísperas en honor
a San Bernabé. A la ceremonia
asistieron el alcalde de Logroño,
así como otros miembros de la
corporación municipal, además
del Presidente de La Rioja y diver-
sos miembros de su equipo de
Gobierno.

Desde allí, la siguiente cita
estaba, de nuevo, a los pies de la
muralla del Revellín. Allí tuvo
lugar la ofrenda floral que como
cada año, viste a San Bernabé en
la víspera del 11 de junio de cien-
tos de flores.

Los niños de San Bernabé,pro-
cedentes de distintos colegios de
Logroño, y elegidos por sus pro-
pios compañeros, fueron los
encargados de abrir la ofrenda
floral, que continuó con las apor-
taciones de instituciones, asocia-
ciones, peñas, casas regionales y

otros colectivos de la ciudad.
El alcalde de Logroño,Tomás

Santos,fue el encargado de cerrar
el acto con la evocación histórica
de la ciudad, en la que quiso
hacer referencia a las dificultades
que enfrentamos, económicas en
esta era, en forma de asedio fran-
cés en 1521. Así, Tomás Santos
señaló que “no de otro modo,
frente a la crisis económica que
hoy nos ataca estamos todos con-
vocados a defender, por encima
de intereses particulares o parti-
distas el corazón de la ciudad”. Numerosos niños portaron flores hasta el Revellín.

Las tropas francesas
intentan tomar Logroño

ACTOS FESTIVOS

Gente
Un año más los logroñeses se
acercaron a contemplar, junto a
la muralla del Revellín, la recrea-
ción del asedio del ejército fran-
cés y la consiguiente victoria de

la ciudad de Logroño, que consti-
tuye el origen de las celebracio-
nes de San Bernabé. Un año más,
un público entregado ha aplaudi-
do y abucheado,según dictaba su
conciencia,a los dos ejércitos.

Autoridades locales y regionales contemplan la ofrenda floral.

La recreación del asedio a Logroño, un gran éxito.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Pues sí, la suerte existe,
aunque ustedes no se lo
crean; es probable que
además haya que trabajársela
un poco, quién sabe. Todos
conocemos casos de
personas que en el último
momento no cogieron un
avión, que luego se estrelló,
o casos parecidos… eso,creo
yo, es suerte. Mi mujer dice
que yo tuve mucha suerte el
día que me case con ella.Yo
opino lo contrario, que fue
ella la que tuvo mucha suerte
en casarse conmigo. En fin,
todo son apreciaciones y lo
más seguro es que la
tuviéramos los dos.Tengo un
amigo cincuentón, como yo,
que se quedó en el paro y a
los seis meses encontró
trabajo de lo mismo que
estaba trabajando antes,o sea
de oficinista, eso sí que es
suerte. Él se queja de que en
el nuevo trabajo no cobra
quinquenios,yo ya le explico
que  solo lleva unos meses
trabajando.A los que tienen
suerte les pasa esto algunas
veces, que no se dan cuentaa
que la tienen,creen que viene
de serie, pero no, es un
paquete opcional y que no
se sabe muy bien donde
comprarlo.También es tener
suerte, que tu familia esté
unida y que te quieran.
Algunas veces nos parece que
tener suerte es que nos caiga
la lotería y no nos damos
cuenta de las cosas sencillas
y cotidianas que tenemos y
sólo lo comprendemos,
cuando las perdemos.Aunque
suerte, lo que se dice suerte
de verdad, es que te jubilen
con 52 años  cobrando el cien
por cien.Lo malo es que para
que unos tengan esa suerte,
otros tenemos que trabajar
hasta los 65 años o más,según
empiezan a decir estos
'chicos' del Gobierno.Bueno,
suerte también es cobrar tres
jubilaciones como alguno de
ellos.

Billete de la suerte con motivos
riojanos.

Gente con suerte

Ana María Medina Bazo
Ana Isabel Padilla, vendimiadora en 2002 y amiga
de Ana María Medina, la describió como una ena-
morada de su tierra, empeñada en mantener viva
la tradición riojana. Procedente de una familia de
gaiteros, pasó su infancia en la Ruavieja logroñesa.
Ha pasado su vida confeccionando trajes regiona-
les riojanos y, lo que es más, recuperando aquellos
que parecían haber sido olvidados.

INSIGNES LOGROÑESES

Mariano Macía
El archiconocido Café Moderno es propiedad de
Mariano Macía igual que en su día lo fue de su
padre y de su abuelo. Este “logroñés de pura cepa”
y su establecimiento son toda una institución en
Logroño. Su amigo José, quien le presentó a los asis-
tentes con motivo de la entrega de la Insignia de
San Bernabé no pudo dejar de recordarle que “con-
tamos con el ‘Moderno’ para muchos años más”.

Fernando Ruiz, “Nano”
Sólo con señalar que pasó 43 años en Radio Rioja
debería ser suficiente para valorar el trabajo de
“Nano”. Pero su labor no acaba ahí. Fernando Ruiz
ha sido locutor, columnista, viñetista, ilustrador,...A
él le debemos muchos de los ‘gigantes’ que pasean
por Logroño en fiestas, la carroza de los reyes
Magos, además de algunas de las frases más ocu-
rrentes que se han oído por estos lares.

Logroño rinde homenaje a
sus ciudadanos insignes

INSIGNIAS DE SAN BERNABÉ

Tomás Santos destacó que los
galardonados “han hecho ciudad”
R.D.
En el Salón de Plenos del Ayunta-
miento no cabía un alfiler.Se
podían sentir los nervios y la
emoción contenida entre los
familiares y amigos de los tres
logroñeses que estaban a punto
de recibir la Insignia de San Ber-
nabé, que desde 2005 entrega el
Consistorio a ciudadanos que
hayan contribuido al desarrollo
cultural, cívico y social de Logro-
ño.

La primera en recibir su galar-
dón fue Ana María Medina,quien
lo hizo profundamente emocio-
nada, y dijo sentirse muy agrade-
cida y orgullosa por lo que esta
distinción significa, por lo que
representa.

Mariano Moracia, dueño del
logroñés Café Moderno, recibió
igualmente emocionado su
Insignia y aprovechó para dar las
gracias a todos los logroñeses
“por hacer posible el Moderno”.

Fernando Ruiz Pellejero,
“Nano”, fue el tercero de los dis-
tinguidos en esta ocasión. A
pesar de que una disfonía le
impidió dirigirse a los presentes,
no quiso irse sin decir un senci-
llo “Gracias”, tras serle entregada
la Insignia por parte del alcalde
de Logroño,Tomás Santos.

Fue precisamente el Alcalde
el encargado de cerrar este acto
y lo hizo afirmando que “cada
día me siento más orgulloso de
ser logroñés”, ante estas tres
personas que “han hecho ciu-
dad”. Tomás Santos recordó

como grandes aciertos a los
galardonados en ediciones ante-
riores, para afirmar sin duda que
“este año hemos acertado de
pleno”.

Los galardonados posaron juntos al finalizar la entrega de Insignias.

Entre los asistentes, familiares y amigos de los premiados.

Tomás Santos:
“Cada día me

siento más
orgulloso de ser

logroñés”
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Los galardonados, esperando el momento de recibir su distinción. El padre de Pablo Sáinz Villegas agradece el Galardón de las Artes en nombre de su hijo.

Pedro Sanz entrega la Medalla de La Rioja a la priora de la Cofradía del Santo. Domingo Álvarez Ruiz de Viñaspre, Presidente de Honor de la Cocina Económica.

La Rioja premia el 
arte y la solidaridad

DÍA DE LA RIOJA: MEDALLAS Y GALARDÓN DE LAS ARTES

En su discurso, Pedro Sanz animó a los riojanos a hacer un
esfuerzo común para salir reforzados de la crisis económica
R.D.
En una mañana un tanto fría,
que fue mejorando conforme
pasaban los minutos, se celebró
el acto institucional con el que
se celebraba el vigésimo sépti-
mo aniversario del Estatuto de
Autonomía de La Rioja, en un
escenario privilegiado como es
el monasterio de Yuso en San
Millán de la Cogolla.

La primera de las distincio-
nes en entregarse fue el Galar-
dón de las Artes de La Rioja
2009, que recayó en el guitarris-
ta riojano Pablo Sáinz Villegas.
El músico no pudo estar presen-
te por encontrarse inmerso en
una gira de conciertos en Israel,
así que fueron sus padres los
encargados de recogerlo en su
nombre, de manos del Presiden-

te de la Comunidad,Pedro Sanz.
Pablo Sáinz Pardo, padre del
músico premiado, se dirigió a
los presentes para pronunciar
un discurso que constituyó
todo un elogio a la música, el
arte y la belleza.

COFRADÍA DEL SANTO
La primera de las Medallas de

La Rioja en entregarse fue la

“Creemos en La Rioja y somos fruto de
la confianza que La Rioja transmite”

“Los riojanos hemos sido capaces de construir una realidad esperanzadora
e ilusionante. Una realidad basada en la confianza en el alma riojana que
nos permitió crear expectativas y que forjó nuestra voluntad de decidir y or-
denar, como pueblo y como sociedad, nuestro propio futuro. Hoy esos frutos
fortalecen la confianza que todos los riojanos, tenemos en nuestras posibi-
lidades para salir reforzados de estos tiempos en los que se pone a prueba
de qué estamos hechos. Tenemos confianza en nosotros mismos. Se com-
prueba, día a día, que somos como nuestra tierra, dúctiles, fértiles, consis-
tentes.Creemos en La Rioja y somos fruto de la confianza que La Rioja trans-
mite. Hoy, en el Día de La Rioja, en el que reafirmamos nuestra esencia,es el
momento más indicado del año para proponer un gran acuerdo que busque
unificar valores, reafirmar principios, consensuar conductas, plantear accio-
nes y moldear un futuro mejor para todos. Y por ello, fruto de la confianza,
propongo a todos los riojanos que sigamos creyendo en La Rioja como el
fruto del esfuerzo compartido, para que juntos seamos capaces de propo-
ner nuevos escenarios, de buscar nuevas soluciones, creando las condicio-
nes necesarias para que la ilusión, la esperanza, la alegría, el realismo y la
ausencia de temores hagan posible crear nuevas empresas,propiciar nuevos
puestos de trabajo. Porque si creemos en nosotros mismos y tenemos con-
fianza, no habrá nada que esté fuera de nuestras posibilidades.”

Pedro Sanz Alonso, 9 de junio de 2009
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Emilio Carreras, actual presidente de la Cocina Económica, en su discurso de agradecimiento. El Presidente del Gobierno de La Rioja animó a la unión y trabajo de todos los riojanos.

El público asistente siguió con atención el evento en San Millán de la Cogolla. El Monasterio de Yuso fue el escenario del acto institucional del Día de La Rioja.

obtenida por la Cofradía del
Santo de Santo Domingo de la
Calzada. Su abad, Francisco Suá-
rez Calvo, fue el encargado de
presentar la labor de esta cofra-
día asistencial, la más antigua de
Europa, y Esther Vargas Domin-
go, su priora, fue quien recogió
y agradeció el galardón, visible-
mente emocionada. Francisco
Suárez afirmó también sentir
“alegría por compartir esta
Medalla con la Cocina Económi-
ca”, la otra premiada de la jorna-
da.

COCINA ECONÓMICA
El periodista Carlos Santamaría
alabó el trabajo desinteresado
de la Cocina Económica en su
presentación, en la que se refi-
rió a su remodelación tanto físi-
ca como de fondo para adaptar-
se a las nuevas realidades, pero

siempre manteniendo el objeti-
vo desinteresado de ayudar a
los que lo necesitan, con el que
nació la institución y que sigue
marcando su labor en el presen-
te.

Pedro Sanz fue el encargado
de hacer entrega de la Medalla
de La Rioja a un emocionado
Domingo Álvarez Ruiz de Viñas-
pre, Presidente de Honor de la
institución, mientras que Emilio
Carreras Castelet, Presidente
actual, fue el engargado de agra-
decer el reconocimiento, y
manifestó los sentimientos de
sorpresa  e ilusión de la Cocina
Económica ante esta concesión.

El Presidente de la Comuni-
dad fue el encargado de pro-
nunciar el discurso institucio-
nal que cerraba el acto del Día
de La Rioja. En él, se refirió a la
necesidad de unión y de com-

promiso de todos los riojanos,
de su confianza en sí mismos y
en su tierra, a fin de poder
enfrentar los momentos difíci-
les, y salir reforzados de ellos.

VIVA LA RIOJA
Al grito colectivo de ‘Viva La
Rioja’, siguieron los himnos de
La Rioja y España y la actuación
de Luis Miguel Heras, que inter-
pretó la tradicional jota ‘Riojano
de pura cepa’.

En esta ocasión, se decidió
prescindir del habitual vino de
honor posterior a la ceremo-
nia para poder entregar parte
de su coste a la Cocina Econó-
mica.

La retransmisión del acto del
Día de La Rioja pudo seguirse
en todo momento a través de la
web del Gobierno de La Rioja,
www.larioja.org Las danzas regionales cerraron la jornada festiva.
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■ EN BREVE

■ El Centro Riojano de Madrid
se adelantó a las celebraciones
con motivo del Día de La Rioja
y San Bernabé con distintos
actos en su sede de la calle
Serrano de la capital. No faltó
la celebración del pez,el pan y
el vino, una misa conmemora-
tiva, el habitual pregón de fies-
tas,una exposición con los tra-
bajos de reporteros gráficos
riojanos, así como diversas
degustaciones y conferencias.

CELEBRACIONES

La fiesta comenzó
en Madrid

■ El Director del Instituto “Orí-
genes del español”de Cilengua,
Claudio García Turza, presentó
el proyecto que sobre las
Biblias Hispánicas dirige en el
Centro de Investigación de San
Millán y dictó una ponencia en
el Coloquio Internacional sobre
Nicolás de Lyra del Instituto de
Estudios Agustinianos  de la Uni-
versidad París IV- Sorbona.

CULTURA

Cilengua viaja
hasta la Sorbona

El Pregón del Día de
La Rioja se pronuncia
en Santa Coloma

DÍA DE LA RIOJA

Gente
Las máximas autoridades de La
Rioja se congregaron en la locali-
dad riojana de Santa Coloma para
celebrar el habitual acto del Pre-
gón del Día de la Rioja,a cargo de
José Ignacio Ceniceros, presiden-
te del Parlamento de la Comuni-
dad.

El alcalde de la localidad,Pedro
Hernando Marín, inició el acto
con unas palabras de bienvenida
en las que apuntó la necesidad de
transmitir a los más jóvenes el
sentimiento de riojanismo que se
plasmó en Santa Coloma.A conti-
nuación,fue el turno del Presiden-
te de la Cámara Legislativa, con
un discurso institucional que
recordó la Convención de alcal-
des que se celebró en 1812,en la
que se solicitó la autonomía admi-

nistrativa de la provincia de La
Rioja que entonces dependía de
Burgos y Soria, y aludió a la apor-
tación de los ayuntamientos a la
construcción de La Rioja en estos
últimos 27 años.

Tras estas palabras, tuvo lugar
la actuación de la Escuela de Jotas
del Taller de Bonifacio Gil, con 6
piezas propias del folclore rioja-
no, entre ellas, algunas alusivas al
día 9 de junio y al sentimiento de
riojanidad.

Al Pregón asistieron el Presi-
dente de La Rioja, Pedro Sanz,
diversos Consejeros del Gobierno
regional, miembros de la Mesa y
de la Junta de Portavoces del Par-
lamento, diputados nacionales y
regionales y diversos alcaldes, así
como la corporación municipal y
los vecinos de Santa Coloma.

El acto institucional previo al 9 de junio
apela al sentimiento de riojanismo

Los asistentes escuchan las palabras del Presidente del Parlamento.

Tras los discursos, un buen brindis.



■ EN BREVE

■ El Presidente de La Rioja,
Pedro Sanz y la Consejera de
Turismo,Aránzazu Vallejo,visita-
ron en Tirgo y Sajazarra varias
obras incluidas en el Plan de
Dinamización Turística del Bajo
Oja-Tirón, financiadas por el
Gobierno regional, la Secretaría
de Estado de Turismo y la Man-
comunidad de Desarrollo Turís-
tico de Casalarreina,Cuzcurrita
de Río Tirón,Sajazarra y Tirgo.En
Tirgo,Sanz y Vallejo visitaron las

obras de adecuación e ilumina-
ción del entorno de la Iglesia del
Salvador y de la muralla,con un
presupuesto de 348.402,76
euros.Las actuaciones han con-
sistido en la pavimentación y
seguimiento arqueológico del
subsuelo con el estudio y docu-
mentación de los hallazgos.A con-
tinuación,Pedro Sanz inauguró el
hotel Solar de Febrer,que forma
parte de la red de hoteles con
encanto.

TURISMO

La Comunidad apuesta por el Plan de
dinamización turística del Bajo Oja-Tirón

■ La Universidad de La Rioja
aparece ubicada en el segundo y
tercer puesto del Ranking 2008
en productividad en investiga-
ción de las universidades públi-
cas españolas -elaborado por la
Universidad de Granada- en el
porcentaje de tramos de investi-
gación y de doctorados con
Mención de Calidad.La UR apa-

rece en el puesto 14 del ranking
global sobre el total 48 universi-
dades públicas analizadas en
nuestro país.El objetivo de este
estudio era analizar la producti-
vidad científica en investiga-
ción de las universidades públi-
cas españolas utilizando crite-
rios acordes con la evaluación
de la investigación en España.

UNIVERSIDAD

La UR obtiene el segundo y tercer puesto
en un ranking de investigación

La inflación sigue negativa
aunque el IPC no varía

ECONOMÍA

Gente
El IPC correspondiente al mes de
mayo en La Rioja refleja una tasa
de variación mensual del 0,0%,
igual que la media nacional, y un
mantenimiento de las tasas intera-
nual y acumulada negativas.

La inflación interanual se sitúa
en el -1,0%,por debajo de la media
nacional (-0,9%),y la inflación acu-
mulada durante 2009 se mantiene
en el -0,3%,siendo la media nacio-
nal del -0,1%.

Los descensos de precios res-
pecto al mes anterior se han pro-
ducido en los grupos 'Ocio y cul-
tura','Medicina','Alimentos y Bebi-
das no alcohólicas', 'Vivienda' y
'Comunicaciones y 'Bebidas alco-
hólicas y tabaco', y han permane-
cido invariables en el grupo ''Ense-
ñanza'. Por otro lado, los incre-
mentos se han registrado en los
grupos 'Vestido y Calzado', 'Trans-
porte' y 'Menaje', 'Hoteles,cafés y
restaurantes' y 'Otros'.

Bajan ocio, alimentos, comunicaciones o vivienda y
suben vestido, transporte, hoteles y restaurantes 

Los precios no bajan en mayo, pero la inflación interanual es del -1%.
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DOCUMENTOS

El Archivo de 
La Rioja acogerá
los fondos
documentales del
Consejo Regulador
Gente
El Consejero de Política Local,
Conrado Escobar,y el Presidente
del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Calificada
Rioja,Víctor Pascual, sucribieron
esta semana un convenio de cola-
boraciónpor el que el Consejo
Regulador depositará sus fondos
documentales en el Archivo Gene-
ral de La Rioja,ubicado en Albelda.

En concreto,el Consejo Regu-
lador depositará en el Archivo unos
40.000 expedientes de inscrip-
ción de viñedo desde el año 1980.
El depósito de los fondos integra
las tareas propias de la custodia y
conservación de los mismos por
parte del Archivo,además de facili-
tar su acceso a los ciudadanos.

En el Archivo General se reco-
ge, conserva, organiza y se pone
en servicio de la misma la docu-
mentación generada y recibida
por todas las unidades administra-
tivas del Gobierno de La Rioja.

Las pinturas son causantes de un
sinnúmero de problemas de salud
y particularmente de alergias. En
el mercado ya se puede encontrar
pinturas naturales. ¿Cómo deben
de ser las pinturas para que no
afecten a nuestra salud y por tan-
to tener una casa sana?

Debido a los diversos cambios
que nuestra sociedad experimen-
tó durante los años de posgue-
rra, la industria química se sumó a
los conceptos que dominaban en
aquel momento y que siguen do-
minando: los productos fabrica-
dos debían ser prácticos, bara-
tos, fáciles de aplicar, "limpios" y
sobretodo rápidos.

Lo consiguió, aunque no tuvo
en cuenta las posibles consecuen-
cias para la salud, ni mucho me-
nos los problemas de reciclaje y
contaminación ambiental. El re-
sultado de todo ello es casi dramá-
tico: el número de enfermedades
provocadas por la química nociva
es interminable y las toneladas de
desechos tóxicos aumentan de
forma imparable.

Actualmente se conocen más de
50.000 sustancias tóxicas usadas
en la construcción y decoración
de viviendas, gran parte de ellas
se encuentran precisamente en las
pinturas, barnices, fungicidas e in-

secticidas que se han venido usan-
do durante las últimas décadas y
que se siguen comercializando a
pesar del conocimiento de los
efectos nocivos de muchos de sus
componentes.

A principios de los años seten-
ta, justo en el momento en que
se dan a conocer los problemas
ocasionados por el uso de pintu-
ras con componentes nocivos, se
formaron las primeras empresas
dedicadas a la fabricación de pin-
turas naturales. Su objetivo pri-
mordial es el de ofrecer una al-
ternativa a los productos conven-
cionales, sustituyendo la química
nociva por la llamada química
suave cuya base son las materias
primas naturales de origen vege-
tal y mineral. Con la finalidad de
diferenciar las pinturas naturales
de las convencionales o incluso
de las llamadas "ecológicas", se es-
tablecen unos puntos comunes
que se pueden resumir en los
puntos siguientes:

* El fabricante de pinturas na-
turales declara la composición en
cada uno de sus productos con
el objetivo de evitar problemas de
alergia y conceder al consumidor
su derecho a saber lo que esta
consumiendo.

* La elaboración de los pro-

ductos es totalmente respetuosa
con el medio ambiente, tanto en
la producción como en el reci-
claje de materias primas y emba-
lajes.

* Las pinturas naturales o con-
tienen sustancias nocivas y en nin-
gún caso desprenden gases tóxi-
cos, ni en su producción ni en su
aplicación.

* Siguen los principios de la bio-
construcción: son transpirables y
difusibles al vapor de agua, son
buenos reguladores de la hume-
dad y las superficies tratadas no se
cargan electroestáticamente. 

Las pinturas naturales ofrecen
toda la gama de productos que in-
terviene en los tratamientos de su-
perficies: fungicidas e insecticidas
naturales, protectores para la car-
pintería exterior, tratamientos pa-
ra suelos de madera, corcho, etc.
con una calidad técnica iguala-
ble e incluso superior a la de las
pinturas convencionales.

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

El porqué de las pinturas naturales
SALUD Y VIDA SANA

Guía
Salud

Para
anuncirse
en esta 
sección
llamar al
teléfono:

941 24 88 10



Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es director de banco en exce-
dencia.En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó,en
1978,el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).En las últimas elecciones,celebradas el 27 de mayo de 2007,volvió
a ser el cabeza de lista que registró un mayor incremento en el número de votos.Gobierna junto al PSC-PSOE.Revilla

Miguel Ángel

“El castellano nació en Cantabria.
San Millán estuvo en Valderredible predicando”

Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

Miguel Ángel Revilla nos recibe
en su despacho la mañana del
8J. Desde la ventana, podemos
contemplar la gran bandera de
España de Puertochico. Cánta-
bro y español, condición que
define su modo de hacer políti-
ca. Enamorado de Cantabria
hasta las entrañas, conoce por
dónde debe pasar el futuro de
la región.

¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno en Cantabria entre el
PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que aca-
be la legislatura,dentro de dos años.
Qué nadie intente desunirlo,es un
bloque. Hemos hecho un pacto y
hasta el final es sagrado.No valen las
coaliciones inestables.
¿Podría volver a pactar su parti-
do con el Partido Popular?
Con la gente que hay ahora insultan-
do lo veo difícil. No creo que lla-
men.¿Cómo van a llamarme si me
han acusado de ‘fomentador de la
prostitución’ en una rueda de pren-
sa?.Me han acusado de eso,a mí,que
en ese sentido soy un tío ejemplar.
Me han llamado ‘bufón de España’.
Creo que a una persona a la que se
le ha acusado de ese tipo de cosas
no se le llamar para pactar,ni para
nada...Ahora mismo, la gente que
está en el Parlamento por el PP tie-
ne una incompatibilidad absoluta,
pero en lo personal.Ideológicamen-
te, no tenemos ninguna teoría a
priori que nos impida pactar con un
partido de derechas normal.
Díganos la gran apuesta cánta-
bra del modelo de producción.
La energía renovable en 3 sentidos:
mareomotriz,ya hemos puesto una
planta para captar la energía de las
olas en Santoña;pero creo que fun-
damentalmente,el futuro está en la
sociedad que se ha creado,Idermar,
para la construcción de parques
eólicos marinos en Ubiarco,que nos
pondrá en condiciones de ser una
comunidad que exportará energía.
Será la revolución industrial en la
región.Estamos en condiciones de
ser como han sido los países árabes
con el petróleo. España tiene una

orografía única y un volumen de
vientos impresionantes.El año que
viene queremos empezar a produ-
cir energía eólica en Ubiarco.Ten-
dremos una tecnología única,y no
sólo produciremos energía sino que
tendremos una gran empresa que
fabricará esa tecnología para todo el
mundo.
Cantabria ha crecido en los últi-
mos años más que en décadas
anteriores. 
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en

renta per cápita.Estamos ya entre
las regiones ricas. Ha habido una
modernización de las infraestructu-
ras viarias impresionantes,las carre-
teras son de las mejores de España,
el Puerto de Santander, la Autovía de
la Meseta completa,trenes,la Auto-
vía del Agua que garantizará el sumi-
nistro durante todo el siglo,y todo
eso pondrá a la región arriba.
¿Cree que a nivel estatal se llega-
rá a los 5 millones de parados?
Creo que no.Se reducirá el paro en
estos meses de verano y luego vol-

verá a ver incrementos hasta febre-
ro.Espero que luego se entre en la
senda de la creación de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:tene-
mos El Soplao, 10 cuevas que son
Patrimonio de la Humanidad, nos
estamos convirtiendo en el centro
del turismo de congresos de toda
España,tenemos un clima perfecto,
un verde único, una gastronomía
excelente. Cada día son más las
cosas que se producen aquí: en

Cantabria hay más de 10 empresas
que fabrican sobaos.Hay más de 40
empresas dedicadas a la anchoa,etc.
Cantabria debe ir a la calidad,a un
turismo distinto al de Benidorm.
Sigue siendo la persona preferi-
da por los cántabros para tomar
unas cañas. 
Soy desde hace años la persona más
valorada y con mayor puntuación
entre todos los presidentes autonó-
micos.La gente me ve así. Yo encan-
tado.El secreto,posiblemente la natu-
ralidad. No tengo problemas con
nadie,tampoco me callo nada.Digo
lo que pienso y eso la gente lo sabe,
conocen mis defectos,pero saben
que soy una persona honrada con
verdadera obsesión por Cantabria.
¿Continúa la pugna con sus
vecinos de La Rioja por el lugar
de nacimiento del castellano? 
El castellano nació en Valderredible y
en unos días, este asunto quedará
completamente aclarado.La Univer-
sidad de Tennessee va a sacar un volu-
men titulado ‘El idioma español nació
en Valderredible, Cantabria’. ¡Qué
busquen ellos otra universidad que
así lo diga! A San Millán se le llevaron
para allá,pero estuvo enterrado aquí.
Toda su vida,expulsado de La Rioja,
estuvo en Valderredible predicando.
Recuerdo cuando me enteré de que
había un grupo de personas en Val-
derredible estudiando los orígenes
del castellano.Te puedes imaginar lo
que les dije.Es un orgullo.
Pero en La Rioja hay un foco
documental mundial.
Nadie discute a La Rioja todo ese
foco de documentación que aparece
allí, no se lo quiero quitar, faltaría
más,pero como presidente de Can-
tabria debo defender lo que dicen
prestigiosas universidades especiali-
zadas. ¡Viva Gregory Kaplan! ¡Qué
saquen si quieren en La Rioja un
debate sobre todos estos estudios! Y
qué no se confundan con el Campus
Comillas.Será el centro de aprendiza-
je por excelencia del castellano y en
La Rioja que trabajen con ese centro
de documentación bibliográfica del
idioma y su evolución.¡Cuando digo
que Don Pelayo era cántabro, los
asturianos no se me cabrean!.

No creo que
lleguemos a

los 5 millones de
parados. Bajará el
paro en verano”

Desde
Ubiarco,

produciremos
energía eólica para
todo el mundo”

Estaré con el
lehendakari

en Castro, Ontón,
Guernika... 
donde él quiera”

Campus Comillas,
el proyecto del presidente

Si existe un proyecto que hace sentir especialmente or-
gulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la Uni-
versidad del Castellano.“Será el centro de enseñanza del
castellano, que se va a convertir en el primer idioma del
mundo, por delante del inglés”. La Universidad de Tenes-
se va a publicar un estudio que indica que el nacimiento
del castellano está en Valderredible.Acerca del origen del
idioma castellano, Miguel Ángel Revilla, con los estudios

universitarios de Tennessee, no ve discusión alguna.
El mismo día de la entrevista solicitó un encuentro

con el Lehendakari Patxi López, porque “con ese inviduo
-Ibarretxe- era imposible”, afirmó Revilla.

Por último, Miguel Ángel Revilla desecha toda posibi-
lidad de que en Cantabria haya televisión autonómica y
añade que “ya hay bastantes medios para sacarme de
frente, de costado, etc.”, concluyó.

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

Presidente de la Comunidad de Cantabria
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La mejor cantera se
exhibe en Logroño

CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 ‘SAN BERNABÉ’

El campeonato se inaugura el viernes 12 de junio con un
duelo entre la Selección Riojana y un Combinado del torneo
Gente
Se ha convertido en una bendita
tradición que cuando Logroño
conmemora su victoria sobre las
huestes francesas paralelamente
se juegue un torneo que con el
paso de los años ha ido creciendo
más y más. Se trata del torneo de
fútbol 7 de ‘San Bernabé’ organi-
zado por el C.D.Valvanera.En ese
certamen lo mejor de la cantera
nacional se exhibe y deslumbra
con su pericia y buen hacer a los
numerosos aficionados que se
interesan por las evoluciones de
los jóvenes futbolistas.

La terna de equipos que parti-
cipan es impresionante.Un total
de diez escuadras (Real Madrid,
Valladolid, Deportivo, Villarreal,
Valvanera,Valencia, Girondis de
Bordeaux,Real Sociedad,Atlético
de Madrid y Osasuna)  tratarán de
hacerse con el trofeo de campe-
ón que el año pasado ganó brillan-
temente el conjunto del Villarreal.

Además el campeonato está
plagado de numerosas noveda-
des. La primera es que habrá un

partido inaugural que medirá a la
Selección Riojana de la categoría
(Años 97 y 98) y un
combinado,con dos jugadores
por cada equipo, del campeona-
to.La segunda sorpresa es que por
primera vez el certamen tendrá
carácter internacional ya que par-
ticipa el Girondis de Bordeaux
francés.Todos los partidos se juga-
rán en el marco incomparable del

estadio de Las Gaunas,con lo que
los chavales podrán gozar en el
cuidado,y poco usado,césped del
campo municipal.

Otra de los alicientes será la
‘visita’ de la Copa del Campeona-
to de Europa que España  ganó en
Viena en junio de 2008. Durante
el torneo la copa presidirá los par-
tidos y los aficionados se podrán
hacer fotos con ella.

Momento de la presentación del torneo.

El Najerilla y el Iregua acogerá
el XV encuentro internacional

PESCA

Gente
Un total de 41 pescadores y
representantes de medios de
comunicación nacionales e inter-
nacionales se darán cita en el XV
Encuentro Internacional de Pes-
ca de La Rioja, que se celebrará
del 17 al 21 de junio en diferen-
tes tramos de los ríos Iregua y
Najerilla, y que estña organizado
por la Consejería de Turimos,
Medio Ambiente y Política Terri-
torial a través de La Rioja Turis-
mo.

Las jornadas comenzarán el 17
de junio con la recepción de invi-
tados en La Venta de Goyo. El día
18 a partir de las 8.00 horas, los
instructores de pesca distribuirán
a los participantes por los tramos
a lo largo del coto de Anguiano.El
día 19 está prevista la visita del
Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja,Pedro Sanz

y de la Vicepresidenta y Conseje-
ra de Turismo Aránzazu Vallejo, al
coto de Viniegras a partir de las
12.00 horas.

EN VILLANUEVA  
El XV Encuentro Internacional de
Pesca continuará el sábado 20 de
junio con una jornada de pesca
en el coto de Villanueva,en el río
Iregua, visita y cena en Bodegas
Vinícola Real de Albelda de Ire-
gua. Un recorrido por la exposi-
ción ‘La Rioja Tierra Abierta.Peca-
do. Penitencia.Perdón’ de Santo
Domingo de la Calzada el día 21
cerrará los actos de este evento
internacional de proyección para
La Rioja.

Destaca la presencia un año
más del periodista de TVE,Lorenzo
Milá,de Juan Delibes director del
programa ‘Caza y Pesca’o del cam-
peón de caza Ismael Tragacete.

BALONMANO

El Naturhouse ficha
al lateral derecho
Paco López
Gente
El Naturhouse sigue completan-
do su plantilla para poder afron-
tar la próxima temporada, en la
que jugará en Europa, concreta-
mente en la Copa EHF,con garan-
tías. El último en estampar su fir-
ma con el conjunto riojano es el
lateral derecho Paco López que
ha militado en las últimas campa-
ñas en el Barakaldo de División
de Honor B.

El jugador ha firmado por una
temporada y se trata de un juga-
dor experimentado, de 29 años,
y corpulento, de 192 centíme-
tros,que aportará su experiencia
tanto en ataque como en defen-
sa.

Además conoce las ideas de
Jota González ya que salió desde
el Valladolid, club de origen de
ambos.

El Haro tratará de buscar la
proeza en tierras cacereñas

FÚTBOL FASE DE ASCENSO A SEGUNDA B

Gente
El Haro quiere seguir en la pelea
por el ascenso a Segunda Divi-
sión B. Los jarreros son el único
equipo en liza que aún queda en
el fútbol riojano y tratarán de
meterse por todos los medios en
la tercera eliminatoria que da
acceso a la categoría de bronce.

Los jarreros tienen ante sí una
situación bastante peliaguda,ya
que en El Mazo el Cacereño se
impuso por 1-2 sin hacer nada del
otro mundo. En la primera parte
los blanquinegros tuvieron más y
mejores ocasiones,pero no supie-
ron batir la meta extremeña, en
cambio los verdes en su primera
aproximación batió a Borja.

En la segunda mitad los de Iña-
ki Santibáñez salieron a buscar el
empate y lo consiguieron gracias
a un remate de cabeza de Óliver,
pero a partir de ese instante al

equipo jarrero le entró un bajón
y apenas creó algo de juego. Eso
fue aprovechado por los visitan-
tes para colocar el definitivo 1-2
en el marcador.

Así con todo los de Haro debe-
rán marcar un mínimo de dos
goles si quieren voltear una elimi-
natoria que se ha puesto muy
cuesta arriba pero que no está
imposible.Para este encuentro,el
entrenador de los harenses tiene
la duda del ‘pichichi’ del equipo
Urretxo, que sigue arrastrando
molestias en el hombro y es seria
duda para disputar el encuentro.

HABRÁ AUTOBUSES
El Haro pondrá a disposición de
sus aficionados autobuses para
que acompañen al equipo a
Cácers.El precio será de 25 euros
por el viaje.Para más información
está el teléfono 659 55 32 27.

Viernes 12 de junio Encuentro Lugar Hora
Partido inaugural Selección Riojana-

Combinado del torneo Las Gaunas 20.30
Sábado 13 de junio
Jornada de mañana

Grupo Encuentro Lugar Hora
A Valvanera-Valladolid Las Gaunas 9.45
B Atl. de Madrid-

Girondis de Bordeaux Las Gaunas 10.15
A Real Madrid-

Deportivo de La Coruña Las Gaunas 10.45
B Valencia-Osasuna Las Gaunas 11.15
A Villarreal-Valvanera Las Gaunas 11.45
B Atl. de Madrid-Real Sociedad Las Gaunas 12.15
A Real Madrid-Valladolid Las Gaunas 12.45
B Osasuna-Girondis de Bordeaux Las Gaunas 13.15
A Villarreal-

Deportivo de La Coruña Las Gaunas 13.45
B Valencia-Real Sociedad Las Gaunas 14.15

Jornada de tarde
A Real Madrid-Valvanera Las Gaunas 16.30
B Atl. Madrid-Osasuna Las Gaunas 17.00
A Deportivo de La Coruña-

Valladolid Las Gaunas 17.30
B Girondins de Bordeaux-

R. Sociedad  Las Gaunas 18.00
A Real Madrid-Villarreal Las Gaunas 18.30
B Valencia-Atl de Madrid Las Gaunas 19.00
A Deportivo de La Coruña-

Valvanera Las Gaunas 19.30
B Real Sociedad-Osasuna Las Gaunas 20.00
A Valladolid-Villarreal Las Gaunas 20.30
B Valencia-

Girondins de Bordeaux Las Gaunas 21.00
Domingo 14 de junio

Puesto Encuentro Lugar Hora
9º a 10º 5º Grupo A-5º Grupo B Las Gaunas 10.00
7º a 8º 4º Grupo A-4º Grupo B Las Gaunas 10.40
5º a 6º 3º Grupo A-3º Grupo B Las Gaunas 11.20
3º a 4º 2º GrupoA-2º Grupo B Las Gaunas 12.00
Final 1º Grupo A-1º Grupo B Las Gaunas 13.00
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ATICO DISEÑO, materiales
innovadores, calidad superior.
Loft-duplex, 60 m2, terraza,
trastero, garaje opcional. Re-
bajado 30.000 euros por tras-
lado internacional. Entregado
Abril 2009. 138.000 euros. Tel.
636804253
COMILLAS Santander), 95
m2, 3 dormitorios, dos baños,
salón, comedor, cocina inde-
pendiente, terraza, garaje, tras-
tero. piscina, playa. Unico du-
plex nuevo en la ciudad. Tel.
629135743
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
OPORTUNIDAD piso en San
Vicente Barquera (Cantabria)
60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, balcón con vis-
tas, reformado y amueblado.
96.000 Euros. Tels. 652807326
y 983406269
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Cer-
ca de todos los servicios y de
la playa. 69.000 euros. Contac-
to: Lorena. Tel. 635560460
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

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
AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado, dos habita-
ciones y salón. Piscinas y ga-
raje. 400 euros gastos aparte.
Tels. 941204262 y 651063958
BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882
BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con pisci-
na y juegos. Económico. Tels.

941225225 y 628830588
CAMBRILS alquilo aparta-
mento con piscina, bien equi-
pado. Fines de semana, puen-
tes, quincenas y meses. Tel.
650425400 y 945244061
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
CHALET naturaleza y playa,
semanas, quincenas o meses.
Santander. Tels. 6591126670 y
942376351
CHILE piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, cale-
facción gas, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Se solicitan
informes. Tel. 649289882
CORUÑA Y COSTA DE LA
MUERTE. Alquilamos pisos

amueblados por semanas,
quincenas o meses. Precios
económicos. tel. 629087082
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
DUQUES DE NAJERA próxi-
mo a Jesuitas, piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Amuebla-
do. Calefacción central. Tel.
649834282 y 941519185
EN LARDERO, precioso apar-
tamento, todo exterior, amue-
blado, nuevo, ascensor. 395 eu-
ros más gastos. Tel. 627934969
FUENMAYOR apartamento
dúplex ático. A estrenar. Gara-
je, piscina, barbacoa y zona in-
fantil. Precio negociable. Tels.
606691154 y 686672508
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
GALICIA Pontevedra, La Guar-

dia. En pueblo marinero fron-
tera con Portugal, alquilo pi-
so nuevo con plaza garaje.
Equipado.  Tel. 986613484 y
669967497
GRAN VIA apartamento
amueblado. 350 euros. Tel.
941247340
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969
LIENCRES Cantabria). Chalé
individual. 200 m2. A pie pla-
ya. Totalmente equipado. 3 dor-
mitorios, dos baños, aseo, jar-
dín. 2ª quincena de agosto. Tel.
607578494
NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje, bien situado, 2
playas. Días, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
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
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento, temporada de verano.
Parking incluido en el precio.
Tel. 637190317 y 637223396
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
PUERTO SAGUNTO Valen-
cia), piso 1ª línea playa, gara-
je, aire acondicionado. Sema-
nas, quincena, mes. Tel.
617026657
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 apartamento bien
equipado y con piscina. Meses
de verano. Tels. 945244061 y
650425400
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so amplio, con vistas al mar, to-
das las comodidades. Econó-
mico. Tels. 620732155 y
947229165
SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
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 alquilo chalet
nuevo, temporada verano, 10
minutos playas, campo de golf,

Parque de Cabarceno. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
677678181
SANTANDER alquilo piso a
400 m. playa Sardinero, recién
restaurando, equipado para 4
personas. Meses o quincenas.
Desde 500 euros. Tel.
65305741
SANTANDER piso en c/ Val-
denojar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, 5 minutos Sar-
dinero, parking, amueblado. 1ª
de Julio y 1ª Septiembre. 60
euros día. Tel. 627717779
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
SUANCES Cantabria, alqui-
lo piso nuevo, bajo con terraza
y jardín. Equipado. Urbaniza-
ción con piscina. Garaje. Fines
semana, semanas y quincenas.
Tel. 979701778 y 646297468
TORRELAMATA-TORREVIE-
JA alquilo piso en primera lí-
nea de playa. 3 habitaciones,
salón, baño completo. Tempo-
rada verano. Quincenas o me-

ses. Tel. 630691193
TORREVIEJA Alicante) alqui-
lo bungalow con jardín priva-
do y piscina comunitaria. Eco-
nómico. Tels 620732155 y
947229165
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones y
salón. A 3 minutos de la pla-
ya ‘Los Locos’. Económico. Tel.
650154655
VILLAMEDIANA junto a la
carretera,  apartamento amue-
blado. Garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 687854449

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

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
OFICINA San Antón nº 2, es-
quina Gran Vía. 45 m2, entre-
planta con ascensor, aseos.
Muy luminosa. Amplia zona
trabajo, recepción y despacho
independiente. Particular. Tel.
626441866

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 pre-
parado para consulta de ma-
sajes y estética. Céntrico y
acondicionado. Tels.
687829922 y 689449613

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

CENTRO MASAJES Y ES-
TETICA Especializado en be-
lleza y tratamientos masculi-
nos. Se traspasa por motivo de
viaje. Tel. 654343042
OCASIÓN vendo/alquilo local
comercial diáfano c/ Madre de
Dios. 80 m2, totalmente acon-
dicionado. 441 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
941243710

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO
42 junto c/ chile, garaje con
trastero. 4.300.000 ptas. Tel.
687854449

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
CLUB DEPORTIVO con c/
Pintor Sorolla, amplia plaza de
garaje. 55 euros. Tels.
629024721 y 941202153
MARQUES DE LA ENSENA-
DA en la torre, junto al colegio,
amplia plaza de garaje. Tels.
941237283 y 639545728

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO buena habitación
amueblada a señores españo-
les en piso nuevo compartido

por caballeros mediana edad.
No fumadores. Tel. 669261946
GRAN HABITACION doble
en piso nuevo 370 euros gas-
tos incluidos o habitación indi-
vidual 300 euros gastos inclui-
dos. TV, terraza, padel, piscina
y 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

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

ESPAÑOL , muy trabajador y
honrado,  50 años, busco tra-
bajo de carpintero, jardinero,
repartidor o cualquier otro ofi-
cio. Horario flexible.
Tel. 690 331 431
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Total disponibilidad.
Interna, externa, por horas. Tel.
666647098
CHICA RESPONSABLE y
con referencias busca trabajo,
realizando labores del hogar,
atención niños y ancianos. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
616370562
CHICA rumana responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras, realizando labores hogar.
Tel. 634615319

CHICA se ofrece para realizar
labores del hogar, atender y cui-
dar ancianos y niños. Horario
tardes y noches. Tel.
686901108
CHICO boliviano busca traba-
jo como soldador, panadero,
construcción, jardinería. Mu-
chos años experiencia. Tam-
bién cuidaría personas mayo-
res. Tel. 638388013
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 responsable y con ga-
nas de trabajar se ofrece pa-
ra cualquier actividad. Dispo-
nibilidad total. Tel. 637442660
CHICO serio y responsable
busca trabajo en el sector de
la construcción, jardinería, hos-
telería, etc. Tel. 618856792
JOVEN responsable, con car-
net conducir, se ofrece para tra-
bajar en cualquier actividad:
construcción, hostelería, aten-
ción personas mayores, opera-
rio limpieza. etc. Total disponi-

DEMANDA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
12. Relax

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

SE
COMPRAN

SOLARES, LOCALES Y
PROMOCIONES
POR LA DEUDA

616 734 539



bilidad. tel. 639659585
SEÑORA boliviana, con pape-
les, auxiliar de clínica, busca
trabajo. También realiza labo-
res hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Total disponi-
bilidad. Tel. 645578099
SEÑORA busca trabajo rea-
lizando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Expe-
riencia. Horario tardes y fines
de semana . Tel. 630830196
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo para
cuidado niños, mayores, lim-
pieza. Interna o externa. Tam-
bién haría noches, domicilio y
hospitales. Tel. 679557870
SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por ho-
ras. Labores hogar (incluso co-
cina) y acompañar a personas
mayores. Tel. 941229977
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para planchar y guisar.
Horario de mañana. Llamar por
las tardes. Tel.941247026
SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de auxi-
liadora a domicilio). Buenas re-
ferencias y experiencia. Total
disponibilidad. Tel. 620920581
SEÑORA realiza labores ho-
gar, atiendo niños y personas
mayores. Total disponibilidad.
Tel. 605499567
SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para re-
alizar labores hogar, atención
niños y mayores. Por horas. Tel.
639373210
SEÑORA responsable, con ex-
periencia en cuidado mayores
se ofrece para trabajar. Tam-
bién realiza labores del hogar
y atención de niños. Interna/ex-

terna. Total disponibilidad. Tel.
639366906
SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa. También no-
ches atendiendo a personas
mayores o enfermos. Tel.
616536407
TOTAL DISPONIBILIDAD
señora responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención y cuidado personas
mayores. Tel. 669501643
ZONA CALAHORRA Arnedo,
Quel y Autol, chica se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. In-
terna o por horas. Tel.
656923540

ALBAÑILERIA EN GENERAL
Especialistas en reparación
y reformas de cubiertas. Te-
jados de toda clase. Imper-
meabilización fachadas, te-
rrazas, etc. Salidas a
pueblos. Personal riojano.
Tels. 660369174 y 941588542

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA VERANIEGA CHICA
2º mano. Vendo nikis a 2 eu-
ros, talla     pequeña y me-
diana.          Telf. 606 024 130

TEMPORADA VERANO, li-
cenciada Filología Inglesa
imparte clases inglés. Infan-
til, ESO, Exámenes PAU, EOI,
Universidad. Grupos con-
versación inglés. Grupos re-
ducidos. Máximo rendi-
miento. Precios especiales
verano. Amplios horarios.
Tels. 941585382 y 677308972

OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tel. 670827293 y
645254154

VENDO camilla de masajes en
perfecto estado. 300 euros. Tel.
658885773
VENDO dos bicicletas de ca-
rreras en buen uso y 3 lámpa-
ras de pasillo. Tel. 634229720
VENDO grúa para personas
sin movilidad. Económica. Tel.
650324886
VENDO máquina tampografía
dos colores. Máquina  serigra-
fía textil  4 colores. Horno de
secado. Llamar de 9,30 a 2,00
y de 5 a 8,30 lunes-viernes. Tel.
941260526
VENDO objetos antiguos pa-
ra decorar bodegas (cencerros,
horcas, collarones, costeros o
zócalos de pino, etc).  Tel.
630732604

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

OPEL ASTRA 1.9 CDTI,
49.000 km. 22 meses. Garan-
tía Oficial hasta Julio 2011. Tel.
659560188

OPEL ASTRA CARAVAN
200 TDI. Año 99. 1.000 euros.
Tel. 689683984

SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

A JAPONESA Masajes eróti-
cos. Fr. sin gr. Bn. Parejas. Sali-
das. Tel. 685300321
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’ICE OIL: PINTURAS DE DEMETRIO
NAVARIDAS’
Sala Amós Salvador.
Dónde: Once de junio, s/n  Sala
Amós Salvador
Cuándo: del 1 de junio al 5 de julio.
Horario: Martes a sábados: 11 a 13
/ 18 a 21 h.Domingos y festivos: 12
a 14 / 18 a 21 h.Lunes cerrado.

‘A RITUAL ESCAPE: PINTURAS DE
CHARLES MALINSKY’’ 
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.

‘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.

‘EL FERROCARRIL Y SU ENTORNO:
PINTURAS DE MANUEL MIRÓN’’ 
Galería Martínez Glera.
Dónde: Estación de tren.
Cuándo: Desde el 18 de mayo
hasta el 25 de junio. 
Horario: 18,00 h.- 21,00 h.

‘DIA 12 DE JUNIO’
11,00 Talleres infantiles de comic y

concurso de dioramas. PLAZA DEL
MERCADO.
Traslado de la imagen de San
Bernabé. MURALLAS DEL REVELLIN.
Portales y Cocina Económica
Cofradía Logroñesa de San Bernabé
11,30 Encierro con carretones para
niños. SAN AGUSTIN –PORTALES
(antes Herventia) – PLAZA MERCA-
DO.
11,45 Llamada a Concejo.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.
12,00 MISA DE REQUIEM en sufra-
gio por los héroes de la defensa de
la Ciudad en 1521. CONCATEDRAL
DE LA REDONDA.
Degustación de TORO GUISADO,
en cumplimiento del VOTO DE SAN
BERNABE. Federación de Peñas de
Logroño. PLAZA DEL AYUNTAMIEN-
TO.
Degustación de productos típicos
Federación de Casas Regionales
PLAZA DE DARMSTADT.
18,00 Concierto 125 aniversario
Puente de Piedra. PARQUE DEL EBRO
19,30 Degustación de productos
típicos. Federación de Casas
Regionales. PLAZA DE DARMSTAD
20,00 Poema sinfónico “El Sitio de
Logroño” Compositor: David García

Rubio. Tenor: Jorge Elias. Dirige:

Jesús Ubis. Coro Jóven San Ignacio,

Orquesta Sinfónica de Logroño.

IGLESIA DE SANTIAGO EL REAL
Festival Folclórico grupos de las

Casas Regionales de Aragón,

Extremadura, Galicia, Andalucía y

Asturias. PLAZA DE DARMSTADT.

‘DIA 13 DE JUNIO’
10,30 XXXIII Trofeo San Bernabé de

Aeromodelismo.Club Rioja de

Aeromodelismo TERMINO DE LOS
TOCONES (Agoncillo)
11,00 Chocolatada y juegos infanti-

les. Peña La Alegría. PARQUE DEL
OESTE.
11,30 Degustación de chistorra y

queso del Roncal. Hogar Navarro

PORTALES, 23. III CONCENTRACION

DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

12,30 Desfile de Comparsas de

Gigantes y Cabezudos.

13,00 Degustación de migas

Hogar Extremeño. 

CALLE LA CIGÜEÑA, 32
13,30 – 18,00 Exposición de las

figuras de Gigantes y Cabezudos

PLAZA DEL MERCADO
18,00 DESFILE DE TODAS LAS
COMPARSAS DE GIGANTES
PLAZA DEL MERCADO, Sagasta,
Muro de la Mata, Muro del
Carmen, Muro de Cervantes y
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
19,00 Actuación de las comparsas
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
23,30 Correfoc (espectáculo itine-
rante de fuego)
GRAN VIA (entre Chile y República
Argentina)

‘THE BON SCOTT BAND’
Biribay Jazz Club.
La mejor banda de Europa que rea-

liza tributo a AC/DC. 10 años enci-

ma de los escenarios y triunfando

en los mejores festivales de nuestro

país. The Bon Scott Band son consi-

derados como una de las mejores

bandas europeas que rinden tributo

a los incombustibles AC/DC.

Dónde: Biribay Jazz Club

Cuándo: Viernes 12 de junio. 

Horario: 22,00 horas. 

‘FAST FUN BIZARRE FESTIVAL’
Biribay Jazz Club.
El FFBF contará con 7 conciertos,

uno de ellos en la calle, una ruta de

pinchos con precios especiales por

la conocida calle Laurel, una con-

centración nacional de ‘Scooters’,

un café-rock y un fin de fiesta en el

que participarán dj’s nacionales de

reconocido prestigio....

Los grupos que integrán el festival

son: Doctor Explosión, Capsula, Los

Mirandas, Laherzio, The

Moonstones, Mutagénicos y

Karatekas.

Dónde: Biribay Jazz Club.

Cuándo: Sábado 13 de junio.

Horario: 11.00 h - 00.00 h

CONCIERTOS
SAN BERNABÉ 2009

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
7 minutos* 17,45 20,20 22,30

7 minutos*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Kika superbruja* 17,45 20,20 22,30

Kika superbruja*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30

Amor, dolor y viceversa* 17,45 20,20 22,30

Amor, dolor y viceversa*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Terminator salvation 17,30 20,00 22,40

Terminator salvationVSD 17,30 20,15 22,45

Los mundos de Coraline 17,15

Millenium.Los hombres que no amaban... 17,30 20,45

Millenium.Los hombres...VSD 16,45 19,30 22,30

Coco, de la rebeldia a la leyenda de chanel 17,15 20,15 22,30

Coco, de la rebeldia a la leyenda de chanel 17,15 20,00 22,30

Angeles y demonios 17,15 20,00 22,30

Angeles y demoniosVSD 17,15 20,00 22,45

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Kika superbruja* 18,10 20,10 22,10

Kika superbruja* 16,10 18,10 20,10 22,10 0,10S

Te quiero tio 18,15 20,30 22,45

Te quiero tio 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Terminator salvation 17,20 18,10 19,45 20,30 22,10 22,50

TerminatorVSD                15,50 17,20 18,10 19,45 20,30 22,10 1,10S

Los mundos de Coraline 18,05 20,25 22,35

Los mundos de CoralineVSD 16,00 18,05 20,25 22,35 1,00S

Presencias extrañas 18,10 20,20 22,30

Presencias extrañasVSD 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

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

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

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
7 minutos* 17,15 20,00 22,30

7 minutos*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

No-Do 17,30 20,10 22,45

No-DoSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Terminator salvation 17,30 20,10 22,45

Terminator salvationSD 15,50 18,05 20,25 20,45 1,00S

Los mundos de Coraline 18,00 20,15 22,30

Los mundos de CoralineSD 16,00 18,10 20,25 22,35 0,50S

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

Fuga de cerebros 17,15 20,00 22,30

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

Nunca es demasiado tarde... 17,15 19,45 22,15

Nunca es demasiado tarde...SD 16,00 18,15 20,15 22,30 0,45S

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. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 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. 22.00 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

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
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

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. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
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. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Ci-
ne de madrugada: La casta Susana.

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. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 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 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 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
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 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. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 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. 01.30 True Calling.
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. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“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. 00.00 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 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 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 OT la academia.
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 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

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 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
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
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 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. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

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.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 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.



Logroño se vuelca con sus fiestas patronales
y las disfruta en las calles
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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.

Las degustaciones se han sucedido en distintos rincones de la ciudad. Personajes de todo tipo han recorrido el Casco Antiguo de Logroño.

ÁLBUM DE FOTOS

Los niños han sido grandes protagonistas en estas fiestas. San Bernabé, patrón de la ciudad, ha sido homenajeado en estos días.


