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Un estudio ha revelado que de los 216 locales de hostelería
analizados en el Casco Antiguo de Logroño, tan sólo 4 

prohíben fumar dentro del establecimiento.

El Casco Antiguo
se llena de humo

PU
BL

IC
ID

AD

Comienza el Debate sobre el
Estado de la Región

PARLAMENTO

El jueves 25 y viernes 26 de
junio tiene lugar en el Parlamen-
to de La Rioja el Debate sobre el
Estado de la Región que, como
es costumbre, se encarga de

abrir el presidente de la Comu-
nidad Autónoma, Pedro Sanz. El
viernes es el turno de los Grupos
Parlamentarios y de las distintas
réplicas.

Pedro Sanz, en un momento de su discurso.

PU
BL

IC
ID

AD



¿Democracia?
Un partido democrático es
aquel en el que los miembros
pueden expresarse libremen-
te. Celia Villalobos votó a favor
de los matrimonios homose-
xuales y las medidas contra el
aborto del Gobierno. En
ambos casos fue expedienta-
da. ¿Como van a aceptar per-
sonas con esa filosofía liberal
en el partido de la Iglesia? Por
eso Vicente Ferrer se salió de
cura, porque era liberal. En el
PP no quieren liberales sino
que sus miembros se sometan
a la dictadura del partido. Así
de cara a la galería muestran
ser una piña sin fisuras aun-
que muchos no se hablan.

Jorge Pérez Aguilera

Menos hipocresía
Aún no he visto ninguna

empresa que pague a un juga-
dor más que el rendimiento
que obtiene de él. Cristiano
Ronaldo tiene suerte de vivir
de lo que le gusta pero hay
que decir que fué elegido el
año pasado el mejor jugador
del mundo. Siempre se habla
de futbolistas pero actores,
cantantes, pilotos de motos y
coches, jugadores de la NBA,
golfistas y tenistas ganan
mucho más que los futbolis-
tas. Nadal, Fernando Alonso y
Gasol son los deportistas espa-
ñoles que más ganan y nadie
critica su salario. Cristiano
Ronaldo gana 1000 veces más
que un mileurista pero el
mileurista gana 1000 veces
que un trabajador en Etiopía o
Vietnam pero éso a la gente
no le importa, nos parece nor-
mal. Menos hipocresía. La

mayoría de la gente que criti-
ca a Cristiano Ronaldo tiene
envidia ya que les gustaría
estar en su lugar.
Cristóbal Fernández Tapia  

Gangster-terroristas            
A la viuda del último asesina-
do por la banda terrorista
ETA le escuché la semana
pasada unas declaraciones en
las cuales afirmaba sin tapu-
jos que “esto es un negocio,
no se engañen señores, un
negocio”. Ésta no es la prime-
ra vez que escucho esta afir-
mación, por lo que, me imagi-
no, es un pensamiento que
está en la cabeza de más per-
sonas, con la salvedad de que
en este caso proviene de una
bien informada. Porque si no
se trata de un negocio, ¿qué
justificación encuentra seme-

jante tragedia personal y
social? ¿En serio pretenden
que creamos que se trata de
una forma válida de “lucha”?
¿No será que es, la de los
gansters-terroristas, una for-
ma de vivir cómoda y regala-
da en la que se trabaja muy
pocos días al año, se piden
muy pocas explicaciones, tie-
nes muchas posibilidades de
prosperar y el enemigo tiene
un código legal y ético que
asegura un castigo (que gra-
cias a Dios siempre llega,
benevolente) Que nadie
maquille a estas alturas la rea-
lidad: esto es un  siniestro
negocio que hay que desmon-
tar sea como sea y que, de
verdad, ésta sea la última vez
que nos tengamos que tragar
las lágrimas.

María del Carmen Vega
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A llegado el verano y con él,el mercado de la ‘com-
pra y venta’de futbolistas en el fútbol español y,
por ende,en el panorama internacional.En unos

meses,esperemos que pronto podamos escribir que sa-
limos adelante y que los ‘brotes verdes’sí son ‘brotes ver-
des’,pues eso,en unos meses en los que la economía es
el pan de cada día,para algunos,sólo algunos,la desdicha
les viene a visitar.

El fichaje estrella del Real Madrid y del fútbol mundial
es Cristiano Ronaldo,para los entendidos más estrella me-
diática que funcional en el terreno de juego.Que no se
nos olvide que el FC Barcelona ganó la Champions,y en
el campo romano estaba el portugués.Pues bien, tome
buena nota,querido lector, porque otrora quien se las tu-
vo en el último mundial con Wayne Rooney, cobrará la
próxima temporada una cantidad similar a los 0,28 cen-
timos de euro al segundo. Dicho así, tendrá que seguir
haciendo cuentas para hacerse una idea de lo que eso

supone.Anote,la primera temporada con el Real Madrid
de Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo, según las cifras
hechas públicas, cobrará una cantidad que rondará los
1.000 euros a la hora. Unos 25.000 euros al día. Para el
común de los mortales es desorbitante, sino insultante,
si tenemos en cuenta que se trata de un futbolista que
en el terreno de juego debe aún que demostrar esa valía.

Aspectos deportivos a un lado,esta operación de mar-
keting,y siempre atendiendo a los infomes que obran en
poder del presidente del Real Madrid,es rentable.Vende-
rá más camisetas, más botas firmadas, habrá desfiles de
moda... todo para que las arcas estén más llenas.Las del
Real Madrid y las del propio Cristiano.

Para quien madruga cada día para ir al trabajo o para
quien lo busca,es una situación que no tiene definición,
pero ahí está.Ha llegado el verano y con él este merca-
do.Creo no equivocarme,querido lector,si tan sólo le pe-
dimos al verano que nos ayude a superar este bache lo
mejor posible, o por lo menos, como dicen en mi pue-
blo,virgencita que me quede como estoy.

H
Los millones del verano
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Sin querer entrar el
polémicas de si la pro-

hibición de fumar en luga-
res públicos supone o no
una falta de libertad para
los fumadores, la cifra de
los locales del Casco
Antiguo que se han decla-
rado establecimientos
‘libres del humo’ invita,
bien a reir, bien a llorar.
Cuatro. Ni uno más, ni uno
menos. De doscientos die-
ciseis locales analizados,
sólo cuatro. Lo triste es
que los no fumadores
están, en su mayoría, resig-
nados a respirar humo
contaminado, a volver a
casa oliendo a cigarrillo, a
tener el sabor del tabaco
en la boca, porque es lo
que hay. Cuatro locales es
lo que hay.

La cifra de los aproba-
dos en selectividad es

la más baja de los últimos
años. Hay que remontarse
a 2003 para encontrar una
tasa de alumnos ‘aptos’
para el mundo universita-
rio que sea más baja. Si
tenemos en cuenta que la
cifra de los estudiantes
que pudieron presentarse
tras aprobar el segundo
curso de bachillerato ya
fue bajísima, el nuevo dato
no es bueno.

EL NúMERO

Son los estudiantes que este
año se han aprobado las
Pruebas de Acceso a la

Universidad en La Rioja. Esta
cifra supone un índice de
aprobados del 91,65%.

911

www.gentedigital.es
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■ Esta previsto que en la jor-
nada del viernes 26 de junio
se apruebe en Consejo de
Ministros la autorización
para poder proceder a la
licitación  de las obras de la
primera fase de la integra-
ción del ferrocarril en
Logroño, según anunciaron
el jueves los concejales
Vicente Urquía y Domingo
Dorado. Además, anuncia-
ron que el 6 de julio se apro-
bará,previsiblemente, el trá-
mite para el paso a propie-
dad privada de las mil plazas
de aparcamiento del par-
king de la Gran Vía.

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

El Consejo de
Ministros nos
acerca a las obras
del ferrocarril

CUARTEL DE MURRIETA

El Ayuntamiento
quiere que el
cuartel se destine
a usos judiciales
Gente
El Ayuntamiento de Logroño se
ha unido esta semana a la recla-
mación para que la parcela del
antiguo cuartel de Murrieta se
dedique en su totalidad a fun-
ciones judiciales o análogas.

El portavoz del Gobierno de
la capital,Vicente Urquía, mani-
festó la “preocupación” y el
“malestar” del Consistorio ante
la tardanza en la presentación
del concurso de ideas y la consi-
guiente adjudicación y licita-
ción para la construcción en el
terreno, y afirmó que el Ayunta-
miento trasladará esta reivindi-
cación al Ministerio de Justicia y
a la Secretaría de Estado de
Patrimonio.

Asimismo, Urquía señaló que
“el Estado tiene ya otras parce-
las” en la ciudad para funciones
no judiciales del Gobierno cen-
tral.

Entre los colectivos que ya
han defendido esta postura se
encuentran las asociaciones
vecinales de la zona, el Partido
Popular o los trabajadores de la
Administración de Justicia de La
Rioja.

■ Los ciudadanos que dese-
en adquirir alguno de los
objetos conmemorativos del
Sitio de Logroño editados
con motivo de San Bernabé,
podrán dirigirse al servicio
de información 010 o a la ofi-
cina de Logroño Turismo.
Los objetos a la venta son: la
baraja (6 euros), el cómic
(existen dos versiones, una
de ellas en tapas duras, que
cuesta 14 euros, y otra y edi-
ción más sencilla que se
comercializa al precio de 3
euros), y un juego diorama
recortable (4 euros).Tam-
bién se pueden adquirir las
monedas acuñadas especial-
mente para las fiestas berna-
beas:los revellines (por valor
de 1 y 5 euros).

SAN BERNABÉ 2009

Aún no es tarde
para conseguir el
material sobre el
Sitio de Logroño

Sólo 4 locales “libres de
humo” en el Casco Antiguo 

SALUD

Se analizaron un total de 216 establecimientos, de los
cuales la mitad no cuentan con la señalización adecuada
Gente
Las cifras hablas por sí solas: tan
sólo 4 de los establecimientos
hosteleros del Casco Antiguo de
Logroño han establecido la
prohibición de fumar en su ‘local
sin humo’, según un estudio ela-
borado por el Grupo de Abordaje
del Tabaquismo de la Sociedad
Riojana de Medicina de Familia y
Comunitaria (SRMFYC).

Los cuatro locales de restaura-
ción ‘libres de humo’ son el ‘Café
Madrid’, ‘La tortilla Mere’, ‘La
Veneciana’de la calle Marqués de
Vallejo 1 y ‘La Veneciana’ de
Sagasta 3. El estudio se llevó a
cabo sobre los 216 locales de
este tipo que existen en el Casco
Antiguo y constató, además, que
aproximadamente la mitad de
ellos no tenían la señalización
adecuada en lo que se refiere al
consumo de tabaco en el estable-
cimiento.

PROYECTO
El coordinador de este grupo de
trabajo, el doctor Miguel Ángel
Gallardo, explicó el proyecto
“Locales sin humo”, desarrollado
en colaboración con la conceja-

lía de Salud del Ayuntamiento de
Logroño.

Entre los objetivos de este
proyecto está proporcionar
información sobre los efectos del
tabaquismo activo y también
pasivo, es decir, la respiración de
aire contaminado por el humo
del tabaco en un ambiente cerra-
do.

Se han editado 20.000 folletos
informativos que serán entrega-
dos en centros sanitarios, farma-
cias, servicios de prevención y
mutuas de trabajo. En ellos figura

la relación de los establecimien-
tos “libres de humo”resultado del
estudio,además de proporcionar-
se la dirección electrónica en la
que se incluirán todos los locales
de Logroño que no permitan
fumar en su interior.A los cuatro
locales en los que a día de hoy no
se puede fumar se les hará entre-
ga de un diploma acreditativo en
reconocimiento a su compromi-
so con la salud de sus clientes y
trabajadores, y al resto de locales
se les invitará  a convertirse tam-
bién en ‘locales sin humo’.

Miguel Ángel Gallardo y la concejal de Salud, Pilar Criado.

Vicente Urquía

Beneficios de las legislaciones y normativas 
El tabaquismo pasivo es la
cuarta causa, evitable, de
enfermedad y muerte, y exis-
ten evidencias claras de los
beneficios que aportan las
normativas que restringen la
posibilidad de fumar en espa-
cios públicos, reconocidas

incluso por la OMS como
medida de prevención. De
esta forma, los fumadores lle-
gan a fumar hasta un 30 por
ciento menos y queda prote-
gida la salud de los muchos
trabajadores del sector de la
hostelería, que tienen un

riesgo un 40 por ciento supe-
rior de llegar a padecer
cáncer de pulmón. Además,
fumar queda así menos acep-
tado socialmente, por lo que
un menor porcentaje de
jóvenes se inician en su con-
sumo.



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

El viernes .Veremos
cielos nubosos. Tempe-

ratura máxima de 26ºC y
mínima de 14ºC.

El sábado el cielo
estará soleado. Tempe-

ratura máxima de 29ºC y
mínima de 13ºC.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Temperaturas similares,
máxima de 32ºC y mínima de
16ºC

El lunes bajarán un
poco las temperaturas

máxima  de 30ºC y mínima de
16ºC.

El martes veremos lucir
el sol. Las temperaturas
bajarán, entre 32ºC  y

17ºC.
El miércoles lucirá el

sol. Las temperaturas si-
milares, entre 32ºC  y  18ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 15 al 21 de junio, se han entregado 25 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
7 carteras (tres marrones, dos negras, una azul a cuadros y otra verde y roja)
un bolso negro
una bolsa de plástico con pantalón y cazadora marrones
un móvil LG granate
un reloj CITIZEN dorado
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.

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

ISABEL RUIZ TAPIA, médico del Servicio de Pedia-

tría del Hospital San Pedro,recibió de manos del Con-

sejero de Salud,José Ignacio Nieto,el premio al mejor

caso clínico MIR. Con la entrega del premio se clau-

suró el curso docente del Hospital San Pedro.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 26
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 42
BELCHITE 16
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2
SÁBADO 27
8.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN 27
HNOS. MOROY 28
17.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO 48
DOMINGO 28
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 72
VILLAMEDIANA 19 (COLÓN 55)
11.00 a 21.00 h.: SAN MILLÁN 19
LUNES 29
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67
VARA DE REY 44

20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12
MARTES 30
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
REPÚBLICA ARGENTINA 54
MIÉRCOLES 1
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
20.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
MARQUÉS DE VALLEJO 2 (ESPOLÓN)
JUEVES 2
8.00 a 23.00 h.: PLZA. J. ELIZALDE 19
20.00 a 23,00 h.: GRAN VÍA 43 (LARDERO 1)
TEJERA S/N CC. PARQUE RIOJA

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 26 de junio al 2 de julio
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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

URBANIZACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la concesión a las mer-
cantiles Cabigordo, S.L. y Río
Batán, S.L. la autorización previa
para la redacción del Plan Parcial
en el Sector Río Batán, en el
barrio de Varea, con entera
sujección a la delimitación apro-
bada definitivamente en la reso-

lución aprobada el pasado 13 de
marzo.

ADQUISICIÓN
El Consistorio logroñés ha decidi-
do adquirir la parcela número 6
del polígono 7 (Paraje Pozo
Cubillas), libre de cargas, gravá-
menes y arrendamientos, por una
cantidad de 317.580 euros.

ALQUILER
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases y la convo-
catoria de concesión de subven-
ciones al alquiler de vivienda en
la ciudad de Logroño durante el
año 2009. La cuantía destinada a
subvenciones al alquiler en la
ciudad de Logroño en 2009 será
de 378.920 euros.

-24 de junio de 2009-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El centro comercial
‘Las Cañas’
colabora con
Mauritania

El Gerente del Centro Comer-
cial Las Cañas, Álvaro Arrue-
go, entregó el material esco-
lar recogido en la campaña de
ayuda a Mauritania al presi-
dente de ADISM,Acción por
el Desarrollo Integral y Soste-
nible de Mauritania y África,
Elhadj Abdallahi Ould Abdalla-
hi, y a la directora  de Funda-
ción Cultura y Comunica-
ción, Bárbara Fernández Gar-
cía. Este material servirá para
abastecer a dos escuelas de
Mauritania.

COOPERACIÓN
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El cartel de San Mateo tiene
sabor a vino y a Logroño

FIESTAS

Más enfocado a la
ciudad que otros
años, es obra de
Roberto Nalda 
Gente
Ahora que ya han pasado las fies-
tas de San Bernabé,empezamos a
conocer los primeros detalles de
las próximas celebraciones, San
Mateo. En una comparecencia
ante los medios de comunicación,
el concejal de Fiestas,Ángel Varea,
ha revelado esta semana el que
será el cartel identificativo de esta
festividad, y lo hizo acompañado
por su creador, Roberto Nalda
Pérez.

Nalda se mostró muy agradeci-
do y satisfecho por la concesión,y
explicó los motivos del cartel y lo
que representan, centrándose en
las huellas dejadas por las bases de

varias copas de vino sobre el colo-
rido arcoiris que  acoge diversos
símbolos identificativos de Logro-
ño.

Ángel Varea destacó la dificul-

tad en las últimas fases de la deci-
sión del jurado, dada la gran cali-
dad de las propuestas presenta-
das.Asimismo, afirmó que con el
trabajo de Roberto Nalda se ha

centrado más el enfoque en Logro-
ño que en ocasiones anteriores.
Un total de 83 obras se presenta-
ron al concurso, de las cuales 77
fueron finalmente admitidas.

Presentación del cartel de las fiestas de San Mateo, en el Ayuntamiento de Logroño.

MÚSICA

Jafi Marvel ofrece
dos conciertos 
en Logroño 
Gente
Con el recuerdo aún fresco de su
actuación en Zaragoza junto a
Fangoria, Jafi Marvel visita Logro-
ño este fin de semana con la pre-
sentación de su nuevo disco,que
le llevará por todo el país.El gru-
po ofrecerá dos conciertos, uno
el viernes 26 en la librería Santos
Ochoa y otro el sábado 27 en el
Pub Level. La entrada es gratuita
para ambas actuaciones. Jafi Mar-
vel, músico de larga trayectoria
afincado en Logroño,debuta por
primera vez en solitario con este
disco,materialización de un pro-
yecto personal iniciado en 2005.

Jafi Marvel, en concierto.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Tengo en mi palmarés, creo
que se dice así, el haber
pertenecido a la directiva del
Club Deportivo Logroñés,que
fue la artífice del ascenso por
primera vez en la historia del
Club,a la categoría de Primera
División.Tengo que reconocer
también que mis conocimientos
de fútbol eran nulos.A los tres
meses de mi actividad como
directivo pregunté que era un
'fuera de juego', así que háganse
ustedes una idea.Pero creo que
ese fue,precisamente,el éxito
de la directiva 'Negueruela':
que cada uno teníamos un
cometido.Yo era el responsable
de comunicación y de la revista
'El Foro' y no me metía en otros
'jardines' y así creo que ocurría
con todos mis compañeros.
Aquello funcionaba igual que
una empresa.Había un 'gerente',
que era Villamor y hasta un
mecenas,el constructor Felipe
Bermejo,que adelantaba la pasta
o arreglaba el campo sin pasar
luego la correspondiente
factura. Por eso, aunque no
entienda de fútbol, me sabe
mal lo que le pasa a 'mi
logroñés'.Así que ahora que
han surgido nuevas ideas, las
cuales parecen ser honradas y
cabales me he alegrado y
mucho por el Club y sus
seguidores. Aunque como
muchos logroñeses y riojanos
pienso que no es bueno que
haya dos equipos pugnanddo
por quién se lleva a la afición
o a quién le toca jugar en 'Las
Gaunas'.Espero por el bien de
todos que al final triunfe la
cordura y que surja un
'Logroñés' fuerte y unido que
vuelva a ilusionar a toda la
afición y el campo de 'Las
Gaunas' actualice los días de
gloria que tuvo en tiempos
pasados. Conozco a los dos
cabezas visibles, uno tiene un
gran corazón y el otro es un
gran empresario con la cabeza
muy bien 'amueblada'.El triunfo
está asegurado.

Club Deportivo Logroño. 1932.

El Logroñés

■ La concejal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Logroño, Concha Arribas,
participó en Madrid en la IV
Asamblea de la Red Española
de Ciudades por el Clima,a la
que pertenecen 280 munici-
pios y más de 28 millones de
habitantes. En esta Red, el
Consistorio está comprometi-
do en la reducción de gases
efecto invernadero a través
de políticas de minimización,
desarrollo de energías renova-
bles, etc.Arribas presentó
ante los proyectos de desarro-
llo de energías renovables en
Logroño,como la instalación
de energía solar en el Ayunta-
miento logroñés.

MEDIO AMBIENTE

■ EN BREVE

Logroño se
encuentra entre 
las ‘ciudades 
por el clima’

■ Con motivo del "Día Mundial
contra La Droga" el 26 de
junio, la Asociación Riojana
para la Atención a Personas con
Problemas de Drogas (ARAD),
ubicará mesas informativas en
distintos puntos de Logroño
para divulgar la labor que desa-
rrolla y realizar una cuestación
en la que los ciudadanos pue-
dan aportar sus donativos.

DROGODEPENDENCIA

Información y
donativos en el
Día Mundial
contra la Droga

■ “El mar de Lomé”y su autor
el riojano Ernesto Tubia, fue-
ron los escogidos para el
Club de Lectura ‘Café con
libros’, organizado cada mes
por el Espacio Fundación Caja
Rioja-Santos Ochoa y el Ateneo
Riojano. Se trata del relato
ganador del primer concurso
de la editorial online Letras
Riojanas, impulsada desde la
Agencia del Conocimiento y
la Tecnología y Santos Ochoa.
'El mar de Lomé' cuenta el
drama de un niño de Sierra
Leona cuya infancia concluye
cuando es arrebatado a su
familia y alistado en la guerri-
lla.Lomé mantendrá viva una
ilusión que no desaparecerá
a pesar de todo el horror que
le rodea.

LIBROS

“El mar de Lomé”,
una historia 
para leer junto 
a un café

Multitud de actos para
celebrar el Orgullo LGTB

SOCIEDAD

El alcalde de Logroño participó en la apertura de los actos 
de conmemoración con el izado de la bandera LGTB
Gente
La asociación GYLDA ha organi-
zado, un año más, una amplia
serie de actos para conmemorar
el Orgullo LGTB, entre los días

22 de junio y 4 de julio, jornada
en que se celebra la multitudina-
ria manifestación anual del
Orgullo en las calles de Madrid.

El pasado día 22, el alcalde de

Logroño,Tomás Santos,participó
en el acto inaugural de las activi-
dadaes conmemorativas de GYL-
DA con el izado de la bandera
LGTB en el logroñés Parque de
La Ribera.A este izado se suma-
ron 15 entidades de la región,
izando en sus sedes esta bande-
ra.

El sábado 27  se hará entrega
en la Plaza de Mercado del IX
Premio Rosa.Además, dos con-
ciertos de los grupos “CAROLA”
y ”LKAN” y el VII Ciclo de Cine
LGTB completarán estos actos.

Este año, el Orgullo tiene
como lema “Escuelas sin arma-
rios”, con el objetivo de defen-
der a los menores cuya orienta-
ción e identidad sexual es homo-
sexual, transexual o bisexual, así
como a las hijas e hijos de fami-
lias homoparentales.Izado de la bandera LGTB en el Parque de La Ribera.

Nuevas ayudas para
el alquiler en Logroño

AYUNTAMIENTO

Las nuevas subvenciones se podrán solicitar desde el momento 
de la firma del contrato. El PP, descontento con las nuevas ayudas.
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
convocado una nueva partida de
subvenciones destinadas al alqui-
ler de vivienda en Logroño por un
total de 380.000 euros, lo que
supone un 21 por ciento más que
en 2008.

El concejal de Vivienda del Con-
sistorio,José Luis Prado,explicó las
características de estas nuevas ayu-
das y lo que significan para la ciu-
dadanía. Entre las novedades de
estas subvenciones,que están pre-
vistas en un mínimo de 500 euros
por solicitante, está la posibilidad
de pedirlas desde el mismo
momento de la firma del contrato
de alquiler, aunque se dispondrá
de un plazo de dos meses para rea-
lizar este trámite.En cuanto a los
plazos de cobro,se estima que los
ciudadanos las reciban dentro del
plazo de un mes desde su solici-
tud.

Asimismo, coexistirán dos
modelos, el ya existente, cuyos

beneficiarios no verán alteradas
sus condiciones,y esta nueva fór-
mula de ayudas desde el momento
inicial del alquiler.

Con estas subvenciones, el
Ayuntamiento quiere apostar por
el régimen de alquiler, dentro de
políticas globales que eviten la
especulación y los precios abusi-
vos en el alquiler de viviendas,a fin

de que este sistema resulte asequi-
ble para los ciudadanos.

El Grupo Municipal Popular
mostró su descontento en un
comunicado,en el que afirma que
con las nuevas bases de ayuda al
alquiler el Alcalde “deja tiradas”a
cientos de familias logroñesas, ya
que “se ahorrará los contratos fir-
mados en lo que va de año”.

Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Logroño.
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AYUDAS

660.000 euros para 
el fomento de la
excedencia para el
cuidado de hijos
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Servicio Riojano de Empleo,
destinará 660.000 euros al fomen-
to del derecho de excedencia
para cuidados de hijos, lo que
supone un 20% más que el año
anterior.Las ayudas dirigidas a los
trabajadores riojanos que se aco-
jan a una excedencia, oscilarán
entre 3.000 y 11.250 euros,
dependiendo del tiempo de dura-
ción de la misma,con un periodo
mínimo de un año, y de si se es
familia numerosa.

La norma regulará la conce-
sión de ayudas destinadas al
fomento de la excedencia y a la
sustitución de trabajadores que
hayan ejercitado ese derecho.Su
objetivo es promover la concilia-
ción de la vida familiar y laboral y
la igualdad de oportunidades en
el empleo de hombres y mujeres.

El presidente de La Rioja inicia 
el Debate del Estado de la Región

PARLAMENTO

Pedro Sanz adelanta
un “ajuste”en 
las direcciones
generales
Gente
El jueves, a las cinco de la tarde,
dio comienzo el segundo Debate
sobre el Estado de la Región de la
presente legislatura,que se encar-
gó de iniciar el presidente de la
Comunidad Autónoma con unas
palabras de condena y repulsa
por el último atentado de ETA.

Pedro Sanz comenzó su balan-
ce con el análisis de los efectos de
la crisis económica en La Rioja y la
capacidad de la región para hacer-
les frente, y se refirió a la “fortale-
za” de la región, que está “mejor
preparada que otras regiones”

para afrontar la crisis.En este sen-
tido,avanzó que se realizará algún
“ajuste en  las direcciones genera-
les”del Gobierno a fin de mejorar
la gestión de esta crisis. Su inter-
vención continuó con el análisis

de las distintas medidas adoptadas
por el ejecutivo regional en mate-
ria de empleo, internacionaliza-
ción de empresas, instituciones
autonómicas, medio ambiente,
transporte,comunicaciones,etc.

El viernes 26 es el turno de las
intervenciones de los Grupos Par-
lamentarios y los sucesivos turnos
de réplica,así como de la presenta-
ción, debate y votación de pro-
puestas de resolución.

El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, ante el Parlamento de La Rioja.
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■ El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Ale-
gre, suscribió con el Ecóno-
mo de la Diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño,
Alberto Díez,el convenio por
el que el Gobierno riojano
aporta 79.500 euros para la
realización del inventario
general de bienes muebles en
posesión de las instituciones
eclesiásticas.Este acuerdo tie-
ne por fin mejorar la protec-
ción del patrimonio histórico
riojano. Como contrapresta-
ción a estos 79.500 euros
(64.500 euros proceden del
Ministerio de Cultura para la
realización del Inventario
General de Bienes Muebles
del Patrimonio Histórico
Español, mientras que los
15.000 euros restantes res-
ponden a una aportación
extra de la Consejería de Edu-
cación,Cultura y Deporte), la
Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño se compro-
mete a entregar, antes del 29
de diciembre de 2009,1.500
fichas informatizadas sobre
los bienes en su posesión.

DIÓCESIS

■ EN BREVE

80.000 euros para
la digitalización
del inventario 
de la Diócesis

■ El Consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte del
Gobierno de La Rioja, Luis
Alegre,ha firmado esta sema-
na con el Alcalde de Villar de
Torre, Héctor Cañas, un con-
venio por el cual el Gobier-
no de la Comunidad finan-
ciará con 600.000 euros las
obras de construcción del
polideportivo de esta locali-
dad. Estas obras, que tienen
por objetivo facilitar a los
vecinos de Villar de Torre
unas instalaciones que per-
mitan la práctica deportiva
durante todo el año, están
presupuestadas en algo más
de 700.000 euros,de manera
que el Ejecutivo riojano, a
través de la Consejería de
Educación, Cultura y Depor-
te, sufraga el 85% de la infra-
estructura. La aportación de
600.000 euros se plurianua-
lizará de la siguiente forma:
230.000 euros en 2009 y
370.000 euros durante 2010.

CONSTRUCCIÓN

Villar de Torre
contará con 
un nuevo
polideportivo

VINO

Catas en
Burdeos de
vino de Rioja
Gente
Profesionales y periodistas espe-
cializados de toda Europa,Améri-
ca y Asia participaron en Burde-
os en el programa de catas orga-
nizado por la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo
Rural del Gobierno de La Rioja,
que se desarrolló esta semana en
el marco del Salón Internacional
del Vino,Vinexpo 2009.

Bajo el titulo 'La Rioja en
Vinexpo.Sabor a tradición y van-
guardia', el programa incluyó
cuatro catas temáticas en las que
profesionales y periodistas
pudieron degustar medio cente-
nar de vinos de una veintena de
bodegas riojanas, todas ellas pre-
sentes con expositor en esta
prestigiosa feria internacional,
que en la pasada edición congre-
gó a más de 50.000 profesiona-
les.

La iniciativa persigue mostrar
a importadores, mayoristas,
minoristas, enólogos, especialis-
tas del sector y periodistas espe-
cializados la amplia gama de
vinos que se elabora en esta
Denominación de Origen Califi-
cada.

SOLIDARIDAD

51 niños saharauis,
en La Rioja con
‘Vacaciones en paz’
Gente
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,y el alcalde de Logroño,Tomás
Santos,recibieron esta semana a los
51 niños que componen la expedi-
ción del programa ‘Vacaciones en
Paz’, que han llegado a La Rioja
procedentes de los campamentos
de refugiados de Tindurf para dis-
frutar de sus vacaciones.

‘Vacaciones en Paz’es una ini-
ciativa de la Asociación de Amigos
de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) que facilita
a los más pequeños la posibilidad
de disfrutar de un programa de
actividades que les permita eva-
dirse de las duras condiciones en
las que viven.Durante su estancia
en La Rioja, los niños conviven
con familias riojanas que,general-
mente, tienen niños de edades
similares.

El programa tiene tres objeti-
vos:prestar asistencia sanitaria a
los niños; alejarles de la difícil
situación que viven en los campa-
mentos de refugiados;y sensibili-
zar a las familias acogedoras sobre
la realidad del pueblo saharaui.

La Rioja va por el “buen
camino” en innovación

I+D+i

El ‘Libro Blanco de la Innovación en La Rioja’, elaborado 
por COTEC, recoge 25 diagnósticos para la Comunidad
Gente
Esta semana se presentó en
Logroño el ‘Libro Blanco de la
Innovación en la Rioja’,un docu-
mento elaborado por COTEC a
iniciativa de la Consejería de
Industria, Innovación y Empleo
de La Rioja, que recoge un total
de 25 diagnósticos en los que se
identifican las principales forta-
lezas y debilidades del Sistema
de Innovación de La Rioja,y ofre-
ce un conjunto de 18 recomen-
daciones para su mejora.

Tanto los diagnósticos como
las recomendaciones de este
documento se agrupan para
cada uno de los agentes del sis-
tema: empresas, sistema público
de I+D, infraestructuras de
soporte a la innovación,adminis-
tración y entorno.

En la presentación de este
informe, en la que estuvo pre-
sente el Director General de
Cotec, Juan Mulet, el Presidente
Pedro Sanz destacó que COTEC,
la fundación española para la

innovación de mayor prestigio
nacional e internacional, ha
corroborado en este libro que
“tanto la base sobre la que
comenzó a trabajar el Ejecutivo
riojano para desarrollar la I+D
en nuestra región como la estra-

tegia planteada para desarrollar
el Sistema Riojano de Innova-
ción y el III Plan Riojano de
I+D+I son correctas y,por lo tan-
to, estamos en el buen camino,
aunque queda mucho por
hacer”.

Presentación del ‘Libro Blanco de la Innovación en La Rioja’

Un 91,65% de los alumnos
aprueba la Selectividad

UNIVERSIDAD

Los resultados provisionales muestran que de los 994 estudiantes
matriculados, 911 han aprobado, 82 han suspendido y 1 no se presentó
Gente
El 91,65% de los alumnos de
Bachillerato matriculados en las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad fue declarado ‘apto’ en la
convocatoria de junio, frente al
95,06% del año pasado. Es decir,
911 de los 994 alumnos matricu-
lados han sido declarados ‘aptos’
para cursar estudios universita-

rios;82 han suspendido y 1 no se
presentó.

De los 994 alumnos matricu-
lados, los 208 procedentes de La
Rioja Baja realizaron las pruebas
en Calahorra, mientras que el
resto (786) se examinaron en el
campus de la UR en Logroño.

Las calificaciones provisiona-
les pueden consultarse en los

centros de Secundaria, en el Edi-
ficio Científico-Tecnológico de
la UR y en el IES Marco Fabio
Quintiliano de Calahorra, así
como en www.unirioja.es.

Los alumnos podrán solicitar
una segunda corrección del 25
al 27 de este mes.Una vez resuel-
ta, las calificaciones definitivas
se harán públicas el 3 de julio.
Los alumnos suspendidos
podrán volver a examinarse el
14,15 y 16 de septiembre.La UR
mantiene abierto el período de
admisión para el curso 2009-
2010 desde el 22 de junio. El
nuevo curso comenzará el 29 de
septiembre. Ese mes se habilita-
rá un nuevo período de inscrip-
ción, en las titulaciones que dis-
pongan de plazas libres, que se
extenderá del 7 al 30 de septiem-
bre.

EVOLUCIÓN SELECTIVIDAD

LA RIOJA

2008

971

95,06

MATRÍCULA TOTAL

PORCENTAJE APTOS

2003 

1.058

90,45

2004 

931

92,7

2005 

918

95,21

2006 

1.026

94,25

2007 

1.029

91,84
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La Rioja quiere que la futura 
A-68 vertebre a la Comunidad

INFRAESTRUCTURAS

Las alegaciones que el Gobierno regional presenta al proyecto del Ministerio
incluyen 18 enlaces no contemplados y el uso de redes viales ya existentes
Gente
El Gobierno de La Rioja presentó
esta semana las alegaciones al
estudio informativo de la autovía
A-68, presentado por el Ministe-
rio de Fomento. Las alegaciones
del Gobierno autonómico se
basan, fundamentalmente, en la
utilización de la autopista como
variante en Logroño, Calahorra y
Haro y, en general, de las infraes-
tructuras ya existentes para mini-
mizar el impacto ambiental y
social en la Comunidad.

El presidente de la Comuni-
dad,Pedro Sanz,y el consejero de
Obras Públicas,Antonino Burgos,
comparecieron ante los medios
de comunicación para explicar la
intención del Ejecutivo regional
de que la A-68 sea la red que ver-
tebre a la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

Para ello, una de las modifica-
ciones del Gobierno regional se
refiere a la inclusión de hasta 18
enlaces entre el nuevo trazado y
las redes viales existentes, que
reforzarán la conexión del valle
del Ebro con los demás valles de
La Rioja.Todos estos enlaces no
se encuentran en el proyecto
presentado por el Ministerio de
Fomento y, según estimó Pedro
Sanz, podrían suponer una inver-
sión de alrededor de 90 millones
de euros.

IMPACTO AMBIENTAL
Uno de los puntos en los que
incidieron tanto el presidente de

la Comunidad como el conseje-
ro de Obras públicas fue la nece-
sidad de evitar la ocupación
excesiva e innecesaria de terre-
nos, que supondría la invasión
de zonas de valor vitivinícola y

cultural. En este aspecto dos
zonas especialmente afectadas
serían el área de Alfaro y San
Asensio, donde la construcción
afectaría incluso al monasterio
de La Estrella. En estas zonas

especialmente sensibles, las ale-
gaciones del Ejecutivo se dirigen
hacia el aprovechamiento de la
estructura de la N-232.

CONTACTOS
Pedro Sanz quiso destacar, igual-
mente, que las alegaciones pre-
sentadas por el Gobierno de La
Rioja a este proyecto se han ela-
borado tras efectuarse contactos
con distintos colectivos, como
ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma y diversos agentes
económicos y sociales de la
región,ya que se trata de “una de
las infraestructuras más relevan-
tes”de la Comunidad.

El consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, explica las alegaciones.

La TDT llegará a todos los colectivos
El Ministerio de Industria ha puesto en marcha en La Rioja un Plan que supone la cesión de des-
codificadores a los colectivos con riesgo de exclusión durante la transición a la TDT (mayores de
65 años con dependencia reconocida; población con discapacidad auditiva o visual, y mayores
de 80 años que vivan solos o acompañados de otra persona que supera también esta edad).

TDT

Nuevo centro de día Gonzalo de Berceo
El nuevo centro de día Gonzalo de Berceo, inaugurado esta semana, tiene una capacidad de
115 usuarios y cuenta con 3 unidades: usuarios con dependencia leve, media y severa. Se trata
de un centro, cuya iniciativa es exclusivamente privada, en el que los promotores han invertido
1,4 millones de euros y que da trabajo a más de cuarenta profesionales.

DEPENDENCIA

■ La FER, en colaboración
con la CEOE y la Cámara de
Comercio, celebró el jueves
25 de junio un encuentro
empresarial hispano marro-
quí en el que participaron
empresas riojanas interesa-
das en este mercado y una
delegación marroquí enca-
bezada por el director gene-
ral de Inversión Exterior del
Gobierno de Marruecos,
Mohamed Aref Hassani.
Estuvo acompañado en la
mesa por expertos en el
mercado marroquí como
José Miguel Zaldo, presiden-
te por parte española del
comité hispano-Marroquí y
Javier Iscar, secretario gene-
ral de la Corte Hispano-
Marroquí.

EMPRESAS

■ EN BREVE

La FER celebra un
encuentro
empresarial
hispano-marroquí

■ El Presidente de la Comu-
nidad Autónoma,Pedro Sanz,
junto al Alcalde de Quel,Víc-
tor Manuel Rada, asistieron
al inicio de las obras de esta-
bilización de la ladera del
castillo de este municipio.La
finalidad de estas obras es
solucionar el problema de
los desprendimientos que se
han repetido a lo largo de los
años. En concreto, se ha ini-
ciado la primera fase de las
obras, que tiene un plazo de
ejecución de cuatro meses.

QUEL

Obras para la
estabilización
de la ladera 
del castillo

El proyecto contempla el
establecimiento de una conex-
ión fluida con infraestructuras
vitales para la Comunidad,
como el Hospital San Pedro; los
polígonos industriales de La
Senda de Alfaro, El Sequero y La
Portalada; el aeropuerto de

Logroño-Agoncillo; la Autovía
del Camino A-12; y las dos prin-
cipales carreteras autonómicas
que, según el Plan de Carreteras
de La Rioja, serán desdobladas:
la carretera que une Calahorra
y Arnedo y la que enlaza Haro-
Santo Domingo y Ezcaray.

Acceso a infraestructuras



Gente
El Presidente de Aragón, Marceli-
no Iglesias, y el Presidente de La
Rioja, Pedro Sanz, firmaron en
Zaragoza un protocolo global de
colaboración con el fin de mejo-
rar la prestación de servicios a los
ciudadanos que residen en muni-
cipios limítrofes de ambas Comu-
nidades Autónomas.Con este pro-
tocolo, ambos gobiernos se com-
prometen a impulsar una política
activa de cooperación interauto-
nómica en materias comunes
como turismo, medio ambiente,
protección civil, infraestructuras
de comunicación y transportes,
atención a las mujeres víctimas de
malos tratos,dependencia,asisten-
cia sanitaria e investigación,desa-
rrollo e innovación.

En materia de Salud y Consumo,
los dos gobiernos muestran su
deseo de incrementar los meca-
nismos de cooperación y coordi-
nación. En este sentido, los dos
Gobiernos vienen colaborando en
servicios de alta especialización
como transplantes,cirugía de alto
nivel, o el seguimiento de trata-
mientos con la hormona del creci-
miento.

MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE
En materia de Medio Ambiente,
ambas Comunidades,consideran-
do la condición de vecindad,con-
sideran de interés común estable-
cer mecanismos de colaboración
en cuanto a prevención de incen-
dios forestales, especialmente en
las zonas limítrofes.

En lo que se refiere a Comuni-
cación y Transportes, las dos
Administraciones muestran su
interés por la adaptación de la N-
232 en autovía con el fin de alcan-
zar unas características de calidad
y seguridad acordes al desarrollo
económico y social que ambas
Comunidades Autónomas han
venido experimentando.Asimis-
mo, consideran importante la
línea de ferrocarril Miranda de
Ebro-Castejón-Zaragoza, y para
que este  transporte funcione de
forma eficaz se considera que

debe contar con una doble vía
electrificada y de ancho VIC que
permita el desarrollo de velocida-
des comerciales competitivas.

Pedro Sanz destacó el valor de
este encuentro para la colabora-
ción entre las comunidades y
anunció la apertura de una etapa
de relaciones con las autonomías
limítrofes, que continuará en las
próximas semanas con Castilla y
León,en septiembre con Navarra
y se estudia una reunión con el
Lehendakari del Gobierno Vasco
en una fecha aún por concretar.
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Aragón y La Rioja
aumentan su
colaboración

CONVENIO

Salud, Medio Ambiente y Transporte,
los principales puntos de cooperación

El Dr. Gregorio Manzanera Bue-
no director del Centro Medico Gi-
necológico  especializado en
Obstetricia, Ginecología, Fertili-
dad y Reproducción Asistida.
Uno de los temas que mas le pre-
ocupa en la actualidad es el nivel
de donantes de óvulos que exis-
ten en La Rioja , que no es sufi-
ciente  para satisfacer la deman-
da , hecho que contradice las es-
tadísticas , ya que estamos en una
Comunidad especialmente al-
truista  con muchos donantes de
órganos y de sangre .

¿Porque es necesario la dona-
ción de óvulos?
Hay parejas que la mujer no pro-
duce óvulos, o los produce de
una calidad no adecuada para ser
fecundados. En estos casos, la
única solución es utilizar un ovu-
lo donado de otra mujer,  que
unido a los espermatozoides del
marido, consiga la fecundación y
dar respuesta al deseo de esa pa-
reja para tener un hijo.

¿Que condiciones tiene que te-
ner una mujer para ser donan-
te?
Ser joven  con una edad inferior
a  30 años, realizar una revisión
ginecológica completa  así co-
mo unos análisis que nos garan-

ticen que el empleo de esos óvu-
los donados no repercuta negati-
vamente  ni en la fecundación
ni en el desarrollo del embrión.

¿A que proceso se somete la
donante?
Se le suministra una medicación
durante 12 o 14 días,  para que
los ovarios respondan forman-
do varios folículos  de donde po-
damos conseguir  los óvulos,  y
una vez extraídos finaliza la par-
ticipación de la donante 

¿Y después de la donación que
pasos se siguen?
En el laboratorio estos óvulos se
unen con los espermatozoides
del marido, y una vez consegui-

do la fecundación y el desarro-
llo de un embrión,  este se trans-
fiere  a la mujer receptora.

¿La donante recibe algún ti-
po de compensación?
La donación es un acto altruista,
pero como tiene que ser some-
tida a una serie de controles mé-
dicos, se le compensa con un di-
nero por las molestias creadas.

¿Donde se puede hacer esta
donación?
Aquellas mujeres que quieran
ayudar a tener hijos a las pare-
jas que lo necesiten, pueden lla-
mar al teléfono  654 580 619  don-
de se les facilitara información
mas detallada.

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Donación de óvulos 
SALUD Y VIDA SANA

Guía
Salud

TRANSPORTE ESCOLAR

Nuevos servicios
de transporte
escolar con
acompañamiento
Gente
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, acompañado por el Conse-
jero de Educación, Luis Alegre, y
el Director General de Personal y
Centros Docentes,Pedro Caceo,
asistieron a la presentación de los
nuevos servicios de transporte
escolar con acompañamiento en
el que el Gobierno riojano inverti-
rá, en los próximos tres años,
11.261.500 euros.Sanz destacó el
esfuerzo del Ejecutivo por “univer-
salizar”un servicio que durante el
curso han utilizado 2.369 alumnos
y que cubre 83 rutas (todas ellas,
salvo una,con acompañante).

Durante la presentación de los
nuevos autobuses,que tuvo lugar
en las inmediaciones del Colegio
de Educación Especial Marques
de Vallejo, recordó el compromi-
so del Gobierno riojano para que
los autobuses y microbuses dedi-
cados al servicio de transporte
escolar con acompañante “tengan
una antigüedad menor a diez
años”.

La Rioja y Aragón firmaron un protocolo de colaboración.

Para anunciarse 
en esta sección 
llamar al 
teléfono:

941 24 88 10
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CALÉ, II FESTIVAL DE FLAMENCO CASTILLA Y LEÓN
Viernes 26 y sábado 27 de junio de 2009
Salamanca: Patio de Fonseca, a las 22.30 hrs.
26 de junio: La Moneta “Lo que trae el aire”.
27 de junio: Diego Carrasco “En familia”.
Segovia: Teatro Juan Bravo, a las 20.30 hrs.
26 de junio: Carmen Linares “Raíces y Alas”.
27 de junio: Losada’s “Entre Telones”.
Zamora: Teatro Principal, a las 21.00 hrs.
27 de junio: El Cabrero.

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA MINERÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN.
◆ Exposición.
LUGAR: Sabero (León).
HORARIOS: De martes a sábado de 10.00 a 14.00 
hrs. y de 17.00 a 20.00 hrs. Domingos y festivos de 
10.00 a 14.00 hrs. y de 16.30 a 20.30 hrs. Lunes: 
cerrado.
La exposición cuenta con las siguientes áreas:
◆ La nave neogótica de la 'Ferrería de San Blas'.
◆ El Valle de Sabero en el pasado, de la comunidad 
rural a las puertas de una sociedad industrial.
◆ Los altos hornos y la 'Ferrería de San Blas'.
◆ La cuenca minera de Sabero.
Entradas: Gratuita, hasta completar aforo.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
Viernes 26 y sábado 27 de junio de 2009
LUGAR: Auditorio de Valladolid.
HORA: 20.00 hrs.
INTERPRETES: 
Alejandro Posada, director.
Adriana Damato, soprano.
Nino Surguladze, mezzosoprano.
Marius Brenciu, tenor.
Giorgio Surjan, bajo.
Orfeón Pamplonés.

Como apoteosis de fin de temporada, la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
presenta una de las obras sinfónico-
corales más famosas de toda la literatura 
de la música occidental, el Requiem de 
Giuseppe Verdi. Esta obra fue concebida a 
partir de un “Libera me” que Verdi debía escribir 
como parte de un Requiem compuesto por varios 
compositores italianos en honor del recientemente fallecido 
Rossini. Este Requiem sobre el texto litúrgico latino no llegó a 
estrenarse, pero en mayo de 1873, la muerte de su admirado 
Alessandro Manzoni, el gran poeta y novelista, le impulsó a la 
composición de un gran Requiem, de su única mano, que fue 
estrenado al año siguiente. 

Entradas: 11 / 15 / 20 / 24 €. Abono OSCyL nº 17.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
Del 13 al 28 de junio de 2009
◆ Exposición de pintura realizada por alumnos del 
Taller “María Blanchard” que dirige Aurora Esbrí 
López.
LUGAR: Sala de Exposiciones de la Biblioteca.

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009
LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del Prado, 
Valladolid.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo Art 
Nouveau y Art Déco. Casa Lis.
HORARIOS: Martes a viernes de 17.00 a 20.30 hrs.
Sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.30 hrs. 
Lunes: Cerrado.  
Visitas concertadas 658 337 449. Visitas público M-V 
19.00 hrs S, D y festivos 13.00 hrs. 

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Edades del Hombre

SORIA Y SU ‘PAISAJE INTERIOR’

La provincia de Soria acogerá hasta diciembre una
nueva edición de Las Edades del Hombre, con la que
se cierra el ciclo expositivo que ha visitado todas las

catedrales y capitales de provincia de la región. La
Concatedral de San Pedro alberga 208 obras artísticas,
contando esta exposición, como novedad, con dos obras
externas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la
ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Esta
nueva muestra de arte sacro reúne las 14 piezas más
emblemáticas de todas las ediciones anteriores bajo el
título de “Paisaje Interior”.

Tras la visita, nada mejor que conocer Soria y su relación
con el Duero. Bajando hacia el río llegaremos al puente, al
final de éste, entre el río y el monte de las Ánimas, por la
izquierda se accede a San Juan del Duero, que destaca por el
conjunto de arcos que forma el claustro que se eleva a cielo
descubierto. San Juan del Duero, conocido también como
Arcos de San Juan de Duero, forma un conjunto de arquitec-
tura románica. La iglesia y el claustro, no son sino los restos
de un monasterio de la Orden militar de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén o caballeros sanjuanistas levantado
en la primera mitad del siglo XII a orillas del río Duero y que
se mantuvo habitado hasta el siglo XVIII.

Ya en la ribera del Duero, tras las murallas viejas de
Soria transcurre un camino que une la Ermita de San
Saturio y San Polo. En este paseo entre huertas, aparece
el antiguo monasterio de San Polo cuya construcción se
atribuye a la Orden del Temple. Convertida hoy en vivien-
da particular, San Polo fue construida en el siglo XIII en
estilo románico y gótico. Nuestro recorrido finaliza con la
llegada a la Ermita de San Saturio, uno de los parajes
más bellos de la ciudad, construida a finales del siglo
XVII sobre la ermita de San Miguel de la Peña, en donde
descansan los restos del Santo.

P. R. /E. P.
La Policía francesa detuvo el
miércoles a veinte kilómetros
de París a Javier Arruabarrena
Carlos y Oihane Garmendia
Marín, a quienes se considera
responsables del aparato de in-
formación de ETA. El primero,
huido del ‘comando Vizcaya’,
se enfrenta a una pena de cin-
co años de prisión dictada el
pasado mes de octubre por el
Tribunal Correccional de París
por formar parte del aparato
de reserva de la banda terro-
rista, después de ser condena-
do en rebeldía.

Por su parte,Oihane,nacida el
26 de junio de 1976 en Barakal-
do (Vizcaya),está acusada de for-

mar parte del aparato de capta-
ción de la banda.Su nombre apa-
recía en los papeles del ex jefe
militar de ETA Juan Ibón Fernán-
dez Iradi, alias ‘Susper’, y entre
los etarras más buscados en la
página web de las Fuerzas de Se-
guridad.

No son las únicas detenciones
tras el último atentado que costó
la vida al inspector de Policía
Eduardo Puelles. El lunes, un to-
tal de tres miembros ‘legales’, sin
fichar,de la banda terrorista ETA,
fueron detenidos en la localidad
guipuzcoana de Usurbil. Se trata
de una operación contra ETA,ex-
plican fuentes de la lucha antite-
rrorista,en la que también se han
realizado registros en los que se

ha encontrado material informá-
tico, documentación y hasta 75
kilos de explosivos. Las fuentes
señalaron que los arrestados es-
tarían relacionados con los aten-
tados cometidos contra las obras
y empresas relacionados con el

Tren de Alta Velocidad (TAV) vas-
co,más conocido como la ‘Y vas-
ca’.

Además, el martes fue dete-
nido en el Sur de Francia Mikel
Barrios Santamaría, un joven
huido el pasado noviembre de
una operación contra la ‘kale
borroka’ en Navarra.

Detienen en París a dos jefes del aparato de
información de ETA y a tres legales en Usurbil

Detenciones en Guipúzcoa.

Rubalcaba: “los
que no vamos a
estar de tregua

somos nosotros”

DERROTAR A ETA Golpe a la banda terrorista
días después del atentado que acabó con la
vida del policía nacional Eduardo Puelles

El ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, re-
plicó a ETA que los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado no van a
estar en tregua, en res-
puesta a una información
publicada por TVE según
la cual la banda terrorista
utilizará en el futuro pe-
riodos de alto el fuego de
seis meses que se limita-
rán sólo al País Vasco. "No
sé lo que dice el documen-
to, pero los que no vamos
a estar en tregua somos
nosotros. Eso que quede
muy claro", subrayó.

Los tres legales
estarían relacionados

con los atentados
contra las obras del

Tren de Alta
Velocidad 
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El fútbol logroñés
caminará por separado

FÚTBOL

La Sociedad Deportiva y la Unión Deportiva no alcanzan un
acuerdo y realizarán proyectos distintos
Gente

El fútbol logroñés seguirá cami-
nando por separado.Tras una cor-
dial reunión, el pasado lunes 22
de junio en el restaurante Las
Cubanas de Logroño no hubo
acuerdo entre la Sociedad Depor-
tiva Logroñés (SDL). encabezada
por Rafael Álvarez y la Unión
Deportiva Logroñés (UDL) que
estuvo representada por Ángel
Aguado, presidente del Varea, y
Félix Revuelta, máximo dirigente
del grupo Kiluva.

Un vez concluida la reunión
que hemos celebrado esta tarde a
las cinco en el restaurante Las
Cubanas de Logroño,entre miem-
bros del Sociedad Deportiva
Logroñés,encabezado por su Pre-
sidente Don Rafael Álvarez y
miembros del proyecto del C.D
Varea encabezado por su tam-
bién Presidente Don Ángel Agua-

do y el señor Félix Revuelta, os
informamos de lo acontecido en
dicha reunión.
La velada se inició con la presen-
tación del proyecto por parte de
Don Félix Revuelta el cuál ha
dejado constancia en todo
momento de que su idea, que no
contempla en ningún caso la pre-
sencia de nadie ajeno a su pro-
yecto, debido a que su estructu-
ra está completamente cerrada y
busca únicamente una "integra-
ción" basada en una supuesta
filialidad de la Sociedad Deporti-
va con el C.D Varea. "Eso nos
haría perder nuestras referencias
y señas de identidad. Del mismo
modo,nos ofreció una plaza en el
consejo de administración de su
futura Sociedad Anónima Depor-

tiva, sociedad que para él es pri-
mordial para poder controlar en
exclusiva el devenir del club,
pero lo rechazmos",dijo Alvárez.
Seguidamente la SDL ofreció a
Revuelta la posibilidad de entrar
en el club como un colaborador
más en las mismas condiciones
que el resto de los actuales y
futuros empresarios, dándole
incluso la posibilidad de que a
través de los patrocinadores se
pudiera colaborar con el C.D
Varea para que éste no quedase
colgado en su nueva andadura.
Después de presentar estos plan-
teamientos ambas partes enten-
dieron que ambos proyectos son
completamente diferentes y que
ambos continuarán con su tra-
bajo individualmente.

El Varea será el filial del UDL

Titín triunfa con sus amigos

PELOTA

El partido benéfico fue todo un éxito

Titín III lo volvió a hacer.Una vez
más ganó un partido pero éste tie-
ne un sabor especial.Lo de menos
era el resultado, lo mejor fue que
la recaudación del numeroso
público que se acercó al frontón
Adarraga logroñés se destinará a
fines solidarios,el año pasado fue
para la Asociación Española Con-
tra el Cáncer, en esta ocasión el
destinatario fue Cruz Roja en la
Rioja para que esta entidad siga
trabajando por los más necesita-
dos y para que las diferencias
sociales se acorten cada vez más.
Aparte de poder ver a Titín III

otros pelotaris también participa-
ron en la iniciativa como Capellán,
Cecilio o Berna. También caras
conocidas ajenas al mundo de la
pelota demostraron sus dotes
pelotazales y divirtieron a la con-
currencia.El alpinista Juanito Oiar-
zabal,que ha escalado los catorce
'ochomiles', los porteros de balon-
mano Gurutz Aguinagalde y
Armand Torrego, los rejoneadores
Sergio Domínguez y Pablo Hermo-
so de Mendoza o el ex campeón
de pala Daniel García pusieron su
granito de arena para que la fiesta
fuera completa.

El caracolero reunió en el Adarraga a caras
conocidad para recaudar fondos para la Cruz Roja

Tomás
Santos
recibe al
Viña Ijalba
El alcalde de Logroño
Tomás Santos,y el conce-
jal de Deportes,Atilano de
la Fuente, recibieron y
felicitaron en el Salón de
Retratos del Ayuntamien-
to al Club Baloncesto Las
Gaunas-Viña Ijalba, que
han obtenido el tercer
puesto en el Campeonato
de España Cadete.

FÚTBOL

La Sociedad
Deportiva Logroñés
presenta su sede 
Gente

La Sociedad Deportiva Logro-
ñés sigue dando pasos en su pro-
yecto. El último fue la puesta de
largo de su sede oficial, que ser-
virá también de oficina del club
y el lugar donde se realizará la
campaña de captación de socios
para la temporada 2009-2010.

El lugar elegido para esta sede
es un local situado en la primera
planta del Centro Comercial Ber-
ceo,además también se presentó
el nuevo cuerpo técnico encabe-
zado por Alejandro Fernández, y
las nuevas equipaciones del
equipo.

Mucha es la ilusión que se tie-
ne puesta en esta iniciativa que
tiene como único objetivo vol-
ver la cordura al fútbol logroñés
y en el aspecto puramente
deportivo tratar de lograr el
ascenso a Tercera en su primer
año de vida y al primer intento.

CICLISMO

Colomé gana la
carrera de Haro 
Gente
El ciclista del Azysa Orio Colomé
se impuso en la clásica Viña Ton-
donia Memorial Álvaro Fernán-
dez que se celebró el miércoles
24 de junio en Haro, en pleno
periodo festivo jarrero.El corre-
dor del Azysa llegó en solitario a
línea de meta aventajando en 29
segundos a Unai Iparagirre y
Gabriel Hernández, respecticva-
mente.Además en la misma prue-
ba se dilucidaba el campeonato
de La Rioja de ciclismo que reca-
yó en el olímpico Carlos Coloma,
que llegó a línea de meta como
primer riojano en el puesto 19.
Por equipos, el Azysa-Conor fue
el mejor clasificado.

El viento fue el gran protagonis-
ta de la jornada. Al comenzar la
etapa se formó un grupo de doce
ciclistas, del que se escaparon
Murgoitio e Iraizoz.A esta pareja
se unieron cinco corredos más,
en los que estaba Colomé.

Escudo de la SDL

BALONCESTO



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ATICO DISEÑO, materiales in-
novadores, calidad superior.
Loft-duplex, 60 m2, terraza,
trastero, garaje opcional. Reba-
jado 30.000 euros por trasla-
do internacional. Entregado
Abril 2009. 138.000 euros. Tel.
636804253
ATICO en c/ Villamediana, 3
habitaciones, salón, cocina,
aseo, baño y terraza. Amuebla-
do a negociar. 180.000 euros
negociables. Tels. 941255577
y 678806410
COMILLAS Santander), 95 m2,
3 dormitorios, dos baños, sa-
lón, comedor, cocina indepen-
diente, terraza, garaje, traste-
ro. piscina, playa. Unico duplex
nuevo en la ciudad. Tel.
629135743
FINCA URBANIZABLE en co-
lonia de chalets a 7 Km de Lo-
groño. 1.200 m2. Carretera Al-
belda-Alberite. Barata. 60.000
euros. Tels. 941586145 y
616029263
GRAN OPORTUNIDAD apar-
tamento en Pedreña (Santan-
der), 2 habitaciones, posibilidad

de 3, jardín, vistas mar. Gara-
je con ascensor. Zonas verdes.
Desde 99.000 Euros. Tel.
629356555
OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Buena construc-
ción. Nuevo. Piscina. 135.000
euros. Tel. 629347026
OSORNO (PALENCIA vendo
finca 3,6 Ha. cercada. Chalet
2 plantas 285 m2. 6 locales
1.000 m2. Recreo, plaza, escue-
la, turismo rural, etc. 412.000
euros. Tel. 617093109
PISO ECONÓMICO. Soleado.
3 habitaciones, cocina, baño,
salón. Exterior ‘Parque Semille-
ro’. Totalmente reformado.
18.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. Tel. 686941045
RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para en-

trar a vivir. Véalo sin compromi-
so. 100.000 euros. Tels.
670561269 y 670933588
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Cerca
de todos los servicios y de la
playa. 69.000 euros. Contac-
to: Lorena. Tel. 635560460

UNIFAMILIAR Albelda de
Iregua, 4 plantas, 4 habi-
taciones,salón, 2 coci-
nas, merendero, 4 baños,
garaje 2 coches, terraza,
jardín, piscina. Totalmen-
te amueblado. Tel.
630163941
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 estre-
nar, buena situación, 3 habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, 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

ALQUILO bonito piso amuebla-
do. Habitaciones derecho co-
cina. Casita cerca de Logroño.
Tel. 941208501
ARENALES DEL SOL junto a
Alicante, alquilo adosado, có-
modo, tranquilo, cerca playa,
piscina, garaje. jardín. Equipa-
do para 6/8 personas. Económi-
co. Tels. 947054569 y
636766914
ASTURIAS Colombres, cerca
Llanes, alquilo apartamento pa-
ra 4/5 pax. Ascensor, jardines
privados, garaje, pueblo, playa,
montaña, golf. Económico. Tel.
636766914
AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado, dos habi-
taciones y salón. Piscinas y ga-
raje. 400 euros gastos aparte.
Tels. 941204262 y 651063958
AVDA. MADRID duplex en Ur-

banización ‘Campo Claro’. ga-
raje y piscina. 700 euros gastos
incluidos. Tel. 686623390
BENICARLO apartamento
nuevo, amueblado, garaje, pis-
cinas, aire acondicionado, cale-
facción, terraza, primera línea
playa. Temporada verano. Tel.
630799196
BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882
BENIDORM apartamento 1ª
línea playa, dos habitaciones,
salón, gran terraza, cocina y ba-
ño reformados. Piscina, tenis,
zona verde, parking privado. 2ª
Julio. Tel. 941209263
BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con pisci-
na y juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
CALLE ACEQUIA apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones y
salón, 2 baños. Reciente cons-
trucción. Piscina, zona verde,
cancha baloncesto, garaje. 510
euros más gastos comunidad.
Tel. 699313556
CAMBRILS apartamento en el
puerto. A 50 m. de la playa. Pis-
cina. Aire acondicionado. Nue-
vo. Semanas o quincenas. Tel.
606090022
CAMBRILSalquilo apartamen-
to de dos habitaciones, terra-
zas, jardín privado, piscina y ga-
raje. Zona residencial céntrica.
Temporada verano. Tel.
653052404

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113
CENTRO Avda. de la Paz, al-
quilo piso de 3 habitaciones y
salón, baño y aseo. Amuebla-
do. Piscina y zona deportiva. Ga-
raje opcional. Tel. 655626817
CHILE piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, ca-
lefacción gas, ascensor, exte-
rior. Precio a convenir. Se
solicitan informes. Tel.
649289882
CORUÑA Y COSTA DE LA
MUERTE. Alquilamos pisos
amueblados por semanas, quin-
cenas o meses. Precios econó-
micos. 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
DOCE LIGERO apartamento
nuevo. Dos habitaciones y sa-
lón. Amueblado, armarios em-
potrados, calefacción individual,
ascensor 5ª planta. 500 euros
gastos comunidad incluidos. tel.
665379642
EL ARCO piso amueblado. Pis-
cina, trastero. Bonitas vistas.
650 euros gastos incluidos. Tel.
606320835
EL RASILLO, alquilo aparta-
mentos amueblados para 4/6
personas. Meses o años. Tel.
941462384
FAUSTO D´ELHUYAR piso
amueblado de 3 habitaciones y
salón. Calefacción individual.
Llamar de 6 a 10 noche. Tel.
941237293
GALICIA Costa de Lugo-Barrei-
ros, apartamento 500 m. playa.
Aparcamiento dentro de parce-
la. Barbacoa. Junio a Septiem-
bre. Meses, quincenas, sema-
nas, etc. Tels. 690256746 y
982122604
GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fronte-
ra con Portugal, alquilo piso nue-
vo con plaza garaje. Equipado.
Tel. 986613484 y 669967497
JORGE VIGON alquilo piso.
650 euros gastos incluidos Tel.
636848476

LA CAMPA piso de tres habi-
taciones y cocina-comedor equi-
pada. Totalmente amueblado.
325 euros más gastos de comu-
nidad. Tel. 941207753
MADRE DE DIOS/JORGE VI-
GON, alquilo pisos para tempo-
rada de verano. Tels.
941212824, 600698956 y
678641677
MARQUES DE LA ENSENA-
DA apartamento exterior,
amueblado. Precio a convenir.
Tel. 606262060
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex, completamente equipado,
urbanización ajardinada, pocos
metros playa. Junio a Septiem-
bre. Tel. 947263591 y
609502367
NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje, bien situado, 2 pla-

yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542
PEDREÑA (CANTABRIA Al-
quilo casa nueva con jardín y
frutales. Finca cerrada. Comple-
ta o apartamentos. Puentes, se-
manas, quincenas. De Mayo
a Septiembre. Tels. 687855162
y 942500369
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Garaje. Aire acon-
dicionado. Junio, Julio, agosto,
1ª septiembre. Tel. 636151082
y 941210302
PEÑISCOLA apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. A 3 minutos de playa.
Terraza grande con vistas  mar.
Garaje, piscinas. Mes agosto.
Tels. 941233727 y 645601025
PEÑISCOLA apartamento pa-
ra 2/4 personas. Vistas al mar,
zona verde, parking, piscinas
y tenis. Semana Santa. Tempo-
rada verano, semanas y quin-
cenas. Tel. 633129758
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
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 de dos
habitaciones y salón. Aire acon-
dicionado, garaje, piscina y zo-
na verde. Agosto y Septiembre.
Semanas y quincenas. Tel.
941248847 y 616319910
SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDER alquilo chalet
nuevo, temporada verano, 10
minutos playas, campo de golf,
Parque de Cabarceno. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
677678181
SANTANDER alquilo piso bien
equipado para 4/5 personas.
Junto playa Sardinero. Aparca-
miento. Urbanización privada.
Del 1 al 9 Julio y del 8 al 15
de Agosto. 658566448

SANTANDER piso cerca Sar-
dinero y Universidades. Julio
y Agosto. Meses o quincenas.
Llamar mediodía o noches. Tel.
942376009
SANTANDER piso con vistas
a la bahía, 3 habitaciones,
amueblado. garaje. Meses de
verano. Tel. 942070111 y
628459143
SANTANDERSardinero, alqui-
lo piso 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Zona ajar-
dinada. Impecable. 1ª Julio y 1ª
Agosto. Tel. 942360929 y
685607375
SANTANDER alquilo piso de
3 habitaciones totalmente equi-
pado. Cerca de playas. Fácil
aparcamiento. Julio, Agosto,
Septiembre. Semanas, quince-
nas o meses. Tels. 659428870
y 942213505
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
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones y sa-
lón. A 3 minutos de la playa ‘Los
Locos’. Económico. Tel.
650154655
TORREVIEJA, particular alqui-
lo piso y bungalow. Económi-
cos. Cerca playas. Tel.
676701246
VILLAMEDIANA junto a la ca-
rretera, apartamento amuebla-
do. Garaje, trastero y piscina.
430 euros gastos incluidos. Tel.

687854449

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

HUESCA local de 20 m2. Op-
ción entreplanta y garaje. Tel.
687854449
LOCAL en Logroño y nave in-
dustrial en “La Portalada”. Pre-
cio económico. A negociar. Tel.
619400877
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplan-
ta. Salida de humos. 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 ALQUILER

OCASION local pequeño en
esquina, totalmente acondicio-
nado. Precio interesante. Tel.
941229809 y 696003944
SALA DE FIESTAS Vegas 2”
se vende o alquila por jubila-
ción. Bien comunicada por au-
tovía. Melgar de Fernamental
(Burgos). Tel.   947373780
TRASPASO centro de belleza.
Totalmente montado y con pro-
ductos. Zona céntrica. Tel.
618823420
TRASTEROS en diferentes zo-
nas de Logroño, se alquilan a
precios económicos. Tel.
625334143

1.3
GARAJES

AVDA CLUB DEPORTIVO,
junto a c/ Chile, garaje grande.
4.300.000 ptas. Tel. 687854449
ZONA CASCAJOS c/ Gusta-
vo Adolfo Becquer, venta de
plaza de garaje. Precio a con-
venir. Tel. 619400877

1.3
GARAJES ALQUILER

BELCHITE nº 9, alquilo amplia
plaza de garaje. Tels.

679360558 y 941236502
GRAN VIA 60 EUROS plaza
de garaje en Parking Gran Via.
Tel. 625413698
GRAN VIA Y EL ARCO, alqui-
lo plazas de garaje. Tels.
626580282 y 941214050
PADRE CLARET amplia plaza
de garaje. Económica. Tel.
941249268
PLAZAS DE GARAJE en di-
ferentes zonas de Logroño se
alquilan a precios económicos.
Tel. 625334143
PURITA UGALDE (EL CUBO
y HUESCA 82, amplias plazas
de garaje. 60 euros negocia-
bles. Tel. 941207753

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIÓN en piso compar-
tido para chica responsable y
trabajadora. Habitación amplia,
exterior con terraza. Piso cén-
trico, calefacción central. 160
euros. Tel. 636717025
MUGICA alquilo habitación a
chica sola. Seria, responsable
y trabajadora. Tel. 696366728
SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo habitaciones nue-
vas y piso. Todo muy céntrico.
Posibilidad de garaje. Tel.
679663239

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
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AUXILIAR ENFERMERIA de-
sea trabajar por horas o jorna-
da completa atendiendo a per-
sonas mayores o enfermas.
Domicilio y hospital. Tels.
622092420 y 941449355
CHICA busca trabajo realizan-
do labores del hogar, atención
niños y ancianos. Experiencia.
Horario tardes y fines de sema-
na . Tel. 630830196
CHICA busca trabajo. Interna,
externa, horas: labores hogar,
atención niños y ancianos. Ca-
jas, operaria de supermercado,
limpiezas, etc. Tel. 679532209
CHICA responsable desea tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, atención niños y mayores.
Total disponibilidad. Tel.
680409572
CHICA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, atención y cuidado de ni-
ños y ancianos. Total
disponibilidad. Tel. 627228036
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Total disponibi-
lidad. Interna, externa, por ho-
ras. Tel. 666647098
CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atender
niños y personas mayores. Ho-
rario tardes. Tel. 678357640
CHICA responsable, con cono-
cimientos de enfermería, se
ofrece en horario de noche pa-
ra cuidar personas mayores y
enfermos. Domicilio y hospital.
Tel. 680266457
CHICA rumana con papeles
busca trabajo: ayudante de co-
cina y ayudante camarera, la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores.
También noches. Referencias.
Tel. 617581629

CHICA rumana se ofrece co-
mo interna/externa, desea tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, cuidado de niños y
ancianos. También noches. Tel.
697323802
CHICA se ofrece para realizar
labores del hogar, atender y cui-
dar ancianos y niños. Horario
tardes y noches. Tel. 686901108
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
PAREJA responsable busca
trabajo para limpiar comercios,
bares, tiendas, clínicas, etc. Ex-
periencia y referencia. Tel.
691180825
SEÑORA busca trabajo: labo-
res hogar, atención niños y an-
cianos. etc. Experiencia y re-
ferencias. Total disponibilidad.
Tel. 686705593
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por horas
realizando labores hogar (tam-
bién plancha), atención y cui-
dado de niños y ancianos. Sus-
tituyo vacaciones. Tel.
664325789
SEÑORA con papeles, seria
y responsable se ofrece para
trabajar en cuidado niños, ma-
yores. Limpieza hogares. Ma-
ñanas y tardes. Tel. 659384266
SEÑORA de Logroño realiza
arreglos de ropa, labores del
hogar y atiende personas ma-
yores. Experiencia y seriedad.
Horario mañanas y tardes. Por
horas. Tel. 686941045
SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia. Total
disponibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA responsable busca
trabajo cuidado niños, perso-
nas mayores y limpieza. Inter-
na o externa. Referencias. Tel.
676416225
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores y reali-
zar labores del hogar. Horario
tardes y fines de sermana. Tel.
692131080
SEÑORA se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atención
niños y personas mayores. In-
terna o externa. Tel. 658363984
VARON busca trabajo para
atender a personas mayores.
responsabilidad y experiencia.
Tel. 630491745

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

PINTOR-EMPAPELADOR.
RÁPIDO Limpieza. Económi-
co. 20 años de autónomo.
Obra, comunidades, particu-
lares. Tel. 679828182

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

3.2
BEBÉS

VENDO 2 cunas y una silla ge-
melar ‘Mclaren’. Regalo col-
chones, protectores, andador,
caliente biberones, etc. Econó-
mico. Tel. 654466461
VENDO Grupo 0, intercomuni-
cadores y mochila portabebes.
Regalo ‘Sunsmart’, colchone-
ta bebe con protector solar. 75
euros. Llamar tardes. Tel.
680409572

3.3
MOBILIARIO

SOFÁS ROCHER BOBOISE
en piel color chocolate, de 2
plazas, con un año de uso en
perfecto estado, muy bien cui-
dados, con apolla-cabeza re-
clinable. Precio: 2500euros el
mas largo y 2000 euros el mas
corto. Telf.: 690 331 431

COMPRO sofá de 3 plazas+1
en buen estado. Llamar a par-
tir de 15,30 horas. Tel.
941221034

3.4
ELECTRODOMESTICOS

HORNO A VAPOR MIÈLE
para cocinar comida sana, con
medio año de uso, en perfec-
to estado, muy limpio, con va-
rias bandejas para cocinar.
Precio: 1.200 euros.
Telf.: 690 331 431

INGLÉS Y LENGUAJE. Licen-
ciada con amplia experien-
cia. Especial preparación
exámenes Septiembre.
Todos los cursos. Tels.
941230101 y 620342235

INGLÉS clases individuales.
Amplia experiencia docen-
te. Tel. 666173549

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

VENDO portátil ‘Acer’ Emachi-
ne con maletín de regalo. Do-
ble núcleo, 4G Ram y 250 G Hd.
TFT 15,4, Wifi, DVD +/-RW,
WI-Fi, WebCam. Microsoft
Windows Vista Home Pre-
mium. Usados dos meses. 389
euros. Tel. 616119418

SE BUSCAN PERSONAS
para formar una cooperativa
de viviendas. ¿Quieres tener pi-
so a buen precio?. Llámame.
Tel. 605514301

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

FORD FIESTA motor 1.100, 20
años. Buen estado. 400 euros.
Tel. 636144526
OPEL ASTRA 1.9 CDTI,
49.000 km. 22 meses. Garan-
tía Oficial hasta Julio 2011. Tel.
659560188

CHICAS desean entablar
amistad con personas agrada-
bles entre 35 y 40 años. Tel.
628642778
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
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SERV. PROFESIONALES

’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.

‘CARLOS FERNÁNDEZ CASADO.
INGENIERO’’ 
Casa de Las Ciencias.
Esta exposición pretende acercar al
público el legado de Carlos
Fernández Casado (1905-1988),
uno de los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos españoles más
relevantes y excepcionales del siglo
XX. Y, a la vez, mostrar la importan-
cia histórica, científica y técnica del
patrimonio de la ingeniería y de las
obras públicas en España. 
Dónde: Paseo del Ebro 1- Sala 3 y 4
Cuándo: Desde el 26 de junio hasta
el 13 de septiembre. 
Horario:Horario Casa de las Ciencias
Precio: Entrada libre

‘LOS SUEÑOS DE AKIRA 
KUROSAWA’
Cines Moderno
Finalizada la proyección se manten-
drá un debate protagonizado por
representantes políticos, asociacio-
nes, fundaciones y ongs. Ciclo ´Un
mundo mejor´
Donde:
Dónde: Cines Moderno
Cuándo: Martes 30 de junio
Horario: 20.30 h. 
Precio: 3 euros

‘HOMENAJE A JUAN ELOY
GUTIÉRREZ’
Centro Cultural Ibercaja.
Homenaje a Juan Eloy Gutiérrez
La Fundación Miguel de Montaigne
rinde homenaje a Juan Eloy
Gutiérrez, joven riojano fallecido en
2006. PROGRAMA:
- Documental sobre la trayectoria
creativa de Juan Eloy Gutiérrez y
proyección de su corto inédito
“Buenas intenciones”.
- Actuaciones del cantante alberi-
tense Jacinto Salazar y de la sopra-
no Cristina Domínguez.
Dónde: Salón de Actos del Centro
Cultural Ibercaja (Portales, 48)
Cuándo: Viernes 26 de junio
Horario: 20.00 h. 

‘LA GUAGUA’
Biribay Jazz Club.
La sala Biribay Jazz Club se llenará

de ritmos africanos y reggae con el
concierto de La Guagua.
Original grupo de Cenicero lidera-
do por el angoleño Pedro que ofre-
ce un repertorio lleno de reggae y
ritmos africanos que no permiten
parar de bailar en sus actuaciones
en directo.
Dónde: Biribay Jazz Club.
Cuándo: Viernes 26 de junio
Horario: 23,00 h. 

‘SEMANA MUSICAL DE LA
ESCUELA DE MÚSICA’
Sala Gonzalo de Berceo

Audición infantil de cursos de
Yamaha y pequeños artistas.
También tendrá lugar la actuación
del combo Rock Infantil.
La escuela de música Musicalia ha
organizado una serie de conciertos
y Audiciones a cargo de alumnos y
profesores. La Entrada es gratuita.
Dónde: Sala Gonzalo de Berceo.
Cuándo: Viernes 26 de junio
Horario: 18,00 h. 

‘CONCIERTO LÍRICO’
La sala de Cámara de Riojaforum
acoge un concierto Lírico a cargo de
Jorge Elías (Tenor) y Josu Okiñena
(Pianista), que interpretarán obras
de Bellini, Strauss, Tosti, Falla y
Turina. Entradas a la venta en caje-
ros CajaRioja, por internet en
www.riojaforum.es y www.cajario-
ja.es. También en las taquillas de
Riojaforum dos días antes del con-
cierto en los horarios habituales y el
mismo día del concierto. 
Dónde: Riojaforum.
Cuándo: Sábado 27 de junio
Horario: 20,30 h. 

‘NAIVE, EN CONCIERTO’
El Biribay Jazz Club acoge el con-
cierto de la banda riojana de indie
pop Naive, que inmersos en la gra-
bación de su segundo disco, nos
ofrece el resultado de sus últimos
trabajos.
Dónde: Biribay Jazz Club.
Cuándo: Sábado 27 de junio
Horario: 23,30 h. 

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Darien
La Fundación Logroño Turismo
acoge en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Las Bodegas Darien
acogen en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Modern Quartet son los
protagonistas de esta velada. El
grupo está formado por Voz, guita-
rra, contrabajo y batería. 
Dónde: Escuelas Daniel Trevijano,
Logroño Turismo. 
Cuándo: sábado 27 de junio.
Horario: 18.45 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

HOMENAJE

CINE

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284

Ice Age 3* 16,30 18,30 20,30 22,30

Transformers:La venganza de los caídos* 17,00 19,45 22,30

LOL* 16,30 18,35 20,40 22,45

Good* 17,30 20,00 22,30

Corazón de tinta 16,30 18,30 20,30

Ejecutiva en apuros 20,30 22,45

¿Hacemos una porno? 16,30 18,30 20,40

Kika superbruja 16,30 18,30

Terminator salvation 22,45

Los mundos de Coraline 17,30

Millenium.Los hombres que no amaban... 19,30 22,30

Coco, de la rebeldia a la leyenda de chanel 22,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519

Transformers:La venganza..* 17,10 19,00 20,00 22,00 22,50

Transformers..*VSD 16,00 17,00 19,00 20,00 22,00 23,00 0,50S

Supercañeras:El internado..* 18,00 20,15 22,30

Supercañeras:El internado..*VSD 15,45 18,00 20,15 22,30 0,45S

Corazón de tinta* 18,20 20,35 22,50

Corazón de tinta*VSD 16,10 18,20 20,35 22,50 1,10S

Obsesionada* 18,00 20,15 22,30

Obsesionada*VSD 15,50 18,00 20,15 22,30 0,50S

¿Hacemos una porno?* 18,25 20,35 22,45

¿Hacemos una porno?*VSD 16,15 18,25 20,35 22,45 1,00S

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

Hannah montana, la pelicula 17,15 19,45 22,20

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

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

Cher, Ami y yo 18,20 20,20

Cher, Ami y yoVSD 16,20 18,20 20,20

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Transformers* 17,00 18,30 20,00 22,00

Transformers*SD 16,00 17,30 19,00 20,30 22,00 0,30S

Corazón de tinta* 17,30 19,45 22,30

Corazón de tinta*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Coco avant chanel 17,15 20,00 22,45

Coco avant chanelSD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

Cleaner 17,15 20,10 22,45

CleanerSD 16,15 18,15 20,30 22,30 0,45S

7 minutos 17,15 20,00 22,30

7 minutosSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Terminator salvation 17,30 20,10 22,45

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

Kika superbruja 16,00 18,00

Kika superbrujaSD 17,45

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

LA COLMENA Tlf. 902 199 606

Transformers* 16,45 18,30 19,30 21,30 22,45

Corazón de tinta* 16,30 18,35 20,40 22,45

Tetro* 17,15 20,00 22,30

LOL* 16,30 18,35 20,40 22,45

El primer dia del resto de tu vida 17,15 20,00 22,45

7 minutos 17,15 20,00 22,45

Te quiero tio 20,40 22,45

Kika superbruja 16,30 18,15

Terminator salvation 17,15 20,00 22,30

Los mundos de Coraline 16,30

La caja de pandora 17,15 20,00 22,30

Los hombres que no amaban... 16,45 19,30 22,30

Los hombres que no amaban.. 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

Ángeles y demonios 17,00 18,45 19,45 21,30 22,30

Radio Encubierta 20,00 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.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, Campeonato del
mundo, GP de Holanda. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 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. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 02.30 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. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 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.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 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. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 12.55
Motociclismo Cto del mundo, GP de Ho-
landa. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Bricolocus. 18.45 Activate. 19.15
En construcción. 20.40 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 22.00 Versión
española: Por determinar. 01.00 La Man-
dragora. 02.00 Cine de madrugada.
03.30 Teledeporte.

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 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la via. 21.00 No dis-
paren al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Moto GP Club. 01.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nosotros también. 13.00 Turf. 14.00 Vol-
vo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar.
19.15 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas.
22.30 En realidad. 00.00 Frontera límita.
00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 02.30
Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Ga-
la premios ATV.  00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
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. 03.45 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
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
“Marge la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 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’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 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.
00.000 Por determinar. 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
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 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 “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Memoria
perdida. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.15 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 23.15 21 días sin papeles. 01.00 Las
Vegas: Blanca navidad, Pasarlo a lo
grande. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Kitt
contra los robots. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.30 South Park. 02.35
Juzgado de guardia. 03.25 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 Bola de dragón, episodios 20 y 21.
10.20 Stargate. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Callejeros via-
jeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.30
Cuarto milenio.02.40 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana. 

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias 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 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

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, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión 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. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.00 Copa Confe-
deraciones, Tercer Puesto. 17.00 La le-
yenda roja V. 20.30 Copa Confederacio-
nes: Final. 22.30 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 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. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 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. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 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
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruno. 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.
00.00 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 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 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 investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.
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Perfec ta unión de
v ino y arte  r i o jano
Una exposición en Bodegas Riojanas muestra los grabados
creados por Eustaquio Uzqueda para su vino Viña Albina

Desde hace varios meses las
botellas de vino Viña Albina
han visto modificada su eti-

queta para ser engalanadas con
reproducciones de grabados del
artista riojano Eustaquio Uzqueda,
que creó estas obras para la oca-
sión.

En total, se trata de ocho eti-
quetas distintas cuyos dise-
ños reproducen reconocibles

motivos relacionados con el proce-
so de elaboración del vino y están
especialmente inspiradas por la
arquitectura de Bodegas Riojanas.

Los ocho grabados que pueden
verse en las botellas forman
parte de una exposición ubi-

cada en el salón de actos de Bode-

gas Riojanas, en Cenicero. Esta
exposición fue inaugurada el pasa-
do 5 de junio y contó con la pre-
sencia de autoridades de la Comu-
nidad de La Rioja y representandes
de las bodegas, además del propio
Eustaquio Uzqueda.

La exposición se completa con
una serie de grabados perte-
necientes a la colección

‘Logroño, patrimonio arquitectó-
nico’, realizados por el artista rio-
jano.Cuatro de las etiquetas que forman parte de la colección. Cuatro de las etiquetas que forman parte de la colección.

Autoridades y representantes de Bodegas Riojanas, en la presentación.

El jueves 25 de junio tuvo lugar la
vigésimo octava edición de los

Premios Mercurio, que cada año
entrega el Club de Marketing de La
Rioja. Los Premios Mercurio son un
reconocimiento a las mejores per-
sonas, empresas y entidades en la
gestión empresarial, que han premia-
do a más de 138 empresas y ejecu-
tivos a lo largo de 27 años.
La edición de este año tuvo lugar en
Bodegas Darien, de arquitectura van-
guardista rodeada de viñedos,
ganadora del premio “Best of Wine
Tourism 2009”.
A la entrega de los Premios Mercurio
acudieron diversas autoridades de

instituciones locales y regionales,
como Pedro Sanz, Presidente de la
Comunidad; José Ignacio Ceniceros,
presidente del Parlamento riojano;
Tomás Santos, alcalde de Logroño; y
los Consejeros Javier Erro, Juan José
Muñoz, Conrado Escobar, Iñigo
Nagore y Emilio del Río. Asimismo,
estuvieron presentes más de 200 pro-
fesionales del entramado empresarial
riojano.
Entre los próximos proyectos del Club
de Marketing se encuentra la apertura
de la nueva sede social, que estará
ubicada en la logroñesa zona de
Fardachón y abrirá sus puertas en
septiembre de este año.

El Club de Marketing celebra la 
28ª edición de los Premios Mercurio

Empresa
ARGRAF

Ejecutivo
Mª José López de Heredia

Gerente de Bodegas López
de Heredia

Responsabilidad Social
Almacenes Rubio

Vida empresarial
dedicada a La Rioja
Alicia Rojas
Bodegas Alicia Rojas

Marketing
Denominación de Origen
Pera de Rincón

Innovación
Avanzare

LOS GALARDONADOS ESTE AÑO

Eustaquio Uzqueda
Eustaquio Uzqueda Prado, nace en Logroño en 1950. Graduado en Artes Apli-
cadas, cuenta en su bagaje artístico con 18 exposiciones individuales y ha par-
ticipado en más de 150 exposiciones colectivas y certámenes, tanto nacionales
como internacionales, habiendo recibido varios premios. Es autor de numero-
sos diseños para la industria editorial y de artes gráficas, y obras suyas han sido
reproducidas en carteles, revistas, catálogos, almanaques, etiquetas, etc... En
1999 realiza en el Ayuntamiento de Logroño la exposición antológica “Paseo
Artístico por Logroño”. Además, ha ilustrado el libro ”El  Vino de Rioja”, obra
de referencia en el mundo vinícola. En 2004 realiza en el Parlamento de La Rioja
la exposición “El camino de Santiago en La Rioja”. La exposición “Logroño, Pa-
trimonio Arquitectónico”, se inauguró en mayo. Su obra aparece referenciada
en el tomo XIV del Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del siglo XX.

Las botellas 
de Viña Albina 
se visten 
con grabados de
Taquio Uzqueda


