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LA RIOJA Y CASTILLA Y LEÓN DEFENDERÁN A LOS CÁNTABROS FRENTE AL BLINDAJE

El presidente del Ejecutivo Riojano visita 
el nuevo Centro Riojano en Cantabria

Salvadas las viviendas de Toyo Ito 

En la visita afirmó que “estamos hablando 
de algo que tiene que ver con la dignidad”
El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, afirmó en Santan-
der que los cántabros pueden estar “tranquilos” porque, a pesar de
que el Gobierno de Cantabria o el Parlamento no hayan tomado la
decisión de recurrir el blindaje del Concierto Económico Vasco y
“pese a no haber hecho caso al Partido Popular cántabro, los riojanos
y los castellano-leoneses vamos a estar ahí para defender los intereses
de todos los españoles”.

Pedro Sanz, que se reunió con el Presidente del Partido Popular de
Cantabria, Ignacio Diego,para informarle del recurso planteado por el
Gobierno de La Rioja, señaló que el blindaje del concierto vasco “va
mucho más allá de los temas ideológicos,incluso de los temas partidis-
tas,porque estamos hablando de  algo que tiene que ver con el futuro
de nuestros territorios y con la  dignidad de los cántabros,como de la
dignidad de los riojanos”. Pág. 6

Se pasa de construir 612 a 468 y las de régimen pactado o concertado
se rebajan de un 16 a un 20%. Las de régimen general no se modifican
Hasta el momento se han adjudicado 140 viviendas, alguna de precio concertado pero la mayoría de régi-
men general.Quedan disponibles 328, la mayoría de precio concertado.Los que deseen solicitar alguna de
las viviendas deben apuntarse en la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Logroño o directamente en
la empresa. Según el Ayuntamiento esta rebaja de precios ha sido posible por la voluntad de la empresa
adjudicataria de rebajar 10 millones de euros su beneficio. Pág. 5

Sanz destaca el papel
de La Rioja en el
desarrollo y promoción
del Camino de Santiago

El Presidente de la Comunidad
de La Rioja,Pedro Sanz,se despla-
zó a Santiago de Compostela
para firmar el protocolo de cola-
boración para la coordinación de
actuaciones en el Camino de San-
tiago con motivo de la celebra-
ción del Año Jacobeo. Pág. 7

El equipo Caja Rioja jugará las semifinales 
por la LEB Oro Pág. 12

Los lagares del PERI Mercaderes podrán
verse a partir de abril de 2011 Pág. 4
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MENTIRAS
Kenneth Woodward,ex editor de
Religión de la revista norteameri-
cana Newsweek, ha reprochado
enérgicamente al New York
Times,su injusticia, falta de profe-
sionalidad e ignorancia «en el
intento,a través de repetidos titu-
lares, editoriales y portadas, de
implicar al Papa en encubrimien-
tos diocesanos de sacerdotes abu-
sadores».Añadió que junto con el
abogado Jeff Anderson,«el litigan-
te más agresivo de la nación»,
quien tiene un directo interés
financiero en demandar a la Igle-
sia,(ya ha cobrado 60 millones de

dólares por este motivo) excluyó,
en sus páginas y en la línea edito-
rial,todos los demás casos de abu-
sos en otros ámbitos, (cuando los
religiosos sospechosos no llegan
al 0,1% del total de las denun-
cias). La campaña desatada con-
tra el Papa deshonra a todos los
católicos y en particular al sacer-
dote, cuya misión es hacer pre-
sentes los dones divinos entre los
hombres, pero sobre todo, al ele-
gir la calumnia sobre la verdad, al
periodismo,que ya no es servicio
informativo sino manipulación y
burla hacia el fiel lector.

LLuuccííaa  RRiivveerraa

CULPA DE LA CRISIS
Las agencias que hicieron bajar a
España la calificación de la Deu-
da Pública son quienes procaron
la crisis mundial. Han comprado
Deuda Española porque ahora
España ha de pagar más por el
incremento de los tipos de inte-
rés de la Deuda y ellos obten-
drán beneficio comprando Deu-
da barata y vendiéndola cara des-
pués. Son especuladores que
quieren reventar el mercado
como hicieron con la Libra hace
años que obligaron a sacarla del
Sistema monetario europeo
obteniendo grandes beneficios y

quienes hacen que el precio del
petróleo suban y bajen a su anto-
jo.También provocaron la crisis
del ladrillo especulando con los
precios de los pisos. Grecia es
como una pieza de dominó en el
que si cae una pieza nos caemos
todos los países del Euro con ella.
Debemos prestar dinero a Gre-
cia por un principio de solidari-
dad ya que España recibió diez
veces más de la Unión Europea
de lo que ahora hay que aportar.
El PP lo critica pero de no hacer-
lo sería egoísta.

PPeeddrroo  GGaarrccííaa
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que el Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge mañana el viernes
7, y el sábado 8, el taller
infantil ‘Creamos unas
coloridas máscaras del
mundo’, dirigido a niños
de entre 3 y 12 años. El
taller se desarrollará de 18
a 20 horas, con dos sesio-
nes, de una hora de dura-
ción cada una y tuteladas
por dos monitores. Todos
los talleres programados
por Berceo para el mes de
mayo tendrán como eje
común el tema de los via-
jes, coincidiendo con la
promoción ‘De crucero
por 20 euros’, en la que el
centro comercial sorteará
nueve cruceros dobles
por el Mediterráneo.

AFAMMER RIOJA, pre-
senta el viernes 7 de

mayo a las 10:30 horas en
el Centro Cultural Caja
Rioja - La Merced, el Club
de Lectura, creado en
Logroño. Además de en la
capital riojana, también
se han creados otros clubs
de lectura por diferentes
municipios riojanos.

EL NÚMERO

Este es el número de 
niños logroñeses de 0 a 3

años que albergará
próximamente la 

Escuela Infantil Municipal
“Casa Cuna”.

114

EDITORIAL

sto del tiempo parece una broma.Está pasan-
do ya de castaño oscuro. Que me rio yo del

cambio climático y del calentamiento global, es una
forma de hablar, en realidad no me hace ninguna
gracia. La misma gracia me hace que a 6 de mayo
tenga que llevar abrigo como si de un 20 de diciem-
bre se tratase.Y es que ya dice por ahí, el refranero
popular, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. A
mí, particularmente, este dicho me parece difícil de
interpretar. El 40 de mayo entra ya dentro del mes
de junio y el sayo hace mucho que nos lo quitamos,
que eso ya no se lleva, demodé o pasado de moda
total. Pero a día de hoy lo voy entendiendo mucho
mejor. Los escaparates vestidos ya de verano y los

ciudadanos desempaquetando los abrigos y las
botas. Eso quien viva en un modesto apartamento y
tenga que subir al alto o bajar al sótano la ropa fuera
de temporada. Parece que las cosas con el tiempo
se van viendo mejor. Tiempo referido a un transcu-
rrir de los días.Aunque en el caso arriba descrito
podemos hablar de los dos tipos de tiempo. En el
caso de las viviendas de Toyo Ito, ha tenido que
pasar tiempo, del otro, de el de transcurso de días,
para que veamos claro que esos pisos salen a la luz.
Gracias a muchas gestiones y sobre todo a esos 10
millones de beneficios que la empresa adjudicatoria
de las obras renuncia. Mejor mucho que poco, y no
menos mejor, algo que nada.

E
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo

CÓMIC
En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
Ander Izagirre Todo lo que nos molesta
es demagogia.
Camino de baldosas amarillas ¡Qué
ganas de ver Inception!
Butaca numerada Ken Loach cuelga sus
películas en un canal de Youtube.
iBlog Dos series que marcarán la próxima
década tras ‘Lost’.
La apuesta del experto Apuestas de-
portivas.
Mundial del Sudáfrica El mejor
análisis de los equipos, los jugadores que
pueden deslumbrar en Sudáfrica,...
Palencia al detalle Javier Huertas
“Hanzo” fotografía de Palencia todo lo que
ama, lo que admira y lo que detesta.
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA



GENTE EN LOGROÑO · del 7 al 13 de mayo de 2010

Publicidad|3



PEPE VIYUELA, (Logroño, 2 de junio de 1963), es

actor, payaso, poeta y humorista. El 8 y 9 de mayo

estará en Logroño con El Pisito, una obra de teatro

en la que también actúan Teté Delgado y Asunción

Balaguer.

VIERNES 7
8.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22
20.00 A 23.00 H.:  PÉREZ GALDÓS, 46 - AVDA. DE

LA PAZ, 70

SÁBADO 8
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10
16.30 a 23.00 h.: RÍO LINARES,1 (LA ESTRELLA) -
CHILE,38

DOMINGO 9
8.00 a 23.00 h.:  VARA DE REY, 39 - AVDA. DE LA

PAZ, 42

11.00 a 21.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ.MURRIETA,
42)

LUNES 10
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141
- LA CIGÜEÑA, 43
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TARIFAS AUTO TAXI
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la modificación de tarifas
del servicio de auto taxi 2009-10.

ESPACIO ARQUEOLÓGICO
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado las operaciones jurídicas nece-
sarias para la construcción del espa-
cio arqueológico en la parcela resul-
tante de Mercaderes-Ruavieja-
Mayor, y el convenio de cesión gra-
tuíta por COMSA. 

AYUDAS EDUCACIÓN INFANTIL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases reguladoras y
la convocatoria de ayudas econó-
micas para el primer ciclo de edu-
cación infantil.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación pro-
visional de subvenciones para
la realización de actividades de
sensibilización y educación en

materia de cooperación para el
desarrollo.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la realización del proyec-
to elaborado por la Unidad de
Servicios “Aula de promoción a la
Mujer” y autoriza un gasto de
30.329,80 euros para la realización
de un proyecto que contempla
actividades formativas para un
total de 155 personas.

-5 de mayo de 2010-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Los lagares de PERI
Mercaderes

Los lagares de la calle Ruavieja
podrán visitarse a partir de abril
de 2011.Se pretende la recupe-
ración de los elementos arqueo-
lógicos, la creación de un espa-
cio que organice las infraestruc-
turas vinícolas conservadas, y la
construcción de una sala audito-
rio para albergar servicios de la
Universidad Popular. Este pro-
yecto cuenta con un presupues-
to de 690.000 euros que se ins-
cribe dentro del Plan de Dinami-
zación 'Enoturismo en Logroño'
respaldado por el Gobierno de
La Rioja y el central.

ENOTURISMO EN LOGRÑO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Durante todo el
día cielos nubosos con llu-
vias débiles.Vientovariable.
T.Mín.:6º C.T.Máx.:15º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos nubosos
a cubiertos con lluvias dé-
biles.Viento flojo sur..T.
Mín.:6º C.T.Máx.:18º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos nubosos
a intervalos nubosos con llu-
vias débiles.Viento flojo suro-
este.T.Mín.:7º C.Máx.: 19º C.

El lluunneess.Intervalos nubosos a
cielos nubosos con chubascos
tormentosos.Viento flojo oes-
te.T.Mín.:7º C.T.Máx.:17º C.

El mmaarrtteess..  Cubiertos con
lluvias débiles.Viento flo-
jo norte. T.: Mín.:8º C.T.
Máx:2º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nubo-
sos a cubiertos con lluvias
débiles.Viento flojo noroes-
te.T.:Mín.:0º C.T.Máx.:9º C.

El jjuueevveess..  Cielos cubier-
tos con lluvias débiles.
Viento flojo noroeste.T.
Mín.: 3º C. T.Máx.:7º C.

FARMACIAS

MARTES 11
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87

20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA,
78 - DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

MIÉRCOLES 12
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54

20.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.
BERCEO) - AVDA. DE LA PAZ, 1

JUEVES 13
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58

20.00 a 23,00 h.:  BENEM.C.GUARDIA CIVIL, 8 - 
DOCE LIGERO, 12

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS
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



Salen a la luz las
viviendas de Toyo Ito

VIVIENDA

Se pasa de construir 612 a 468 y las de precio
pactado o concertado se modifican en un 20%
R.P.
Se aprobó en Junta de Gobierno
Local la modificación de contra-
to en la promoción de las vivien-
das de Toyo Ito. Se ha autorizado
la sustitución de Begar
Construcciones y Contratas S.A.
por Obras Coman S.A., que
junto a Residencial San Adrián
S.A. forma la UTE adjudicataria
de las obras. Hay modificación
en cuanto al total de viviendas y
su tipología, de tal forma que se

pasará de construir 612 a 468.
Además,en vez de 155 viviendas
de régimen general de 65
metros cuadrados, ahora serán
24 de 90 metros cuadrados, 88
de 60 a 66 metros cuadrados y
43 de 45 metros cuadrados. El
precio del metro cuadrado de
los pisos en régimen general se
queda igual, 1.394 euros/m2 En
cuanto a las de precio pactado o
concertado se modifica entre un
16 y un 25%.

Obras de las viviendas en Prado Viejo.
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Gabriel Yanguas y Beatriz Arráiz.

COOPERACIÓN- VACACIONES EN PAZ

R.P.
Unos 40 niños de campamentos
saharauis vendrán 2 meses de
verano a Logroño dentro del
programa 'Vacaciones en paz',
que el pasado miércoles presen-
taron la concejala de Coopera-
ción al Desarrollo, Beatriz
Arráiz, y el presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Sáhara,
Gabriel Yanguas.

Para ser familias acogedoras, "sólo
hace falta ponerse en contacto
con la Asociación", en el teléfono
628 545 330, a ser posible antes
del próximo día 20 de mayo,"para
que tengamos tiempo para reali-
zar todos los trámites administra-
tivos necesarios para que vengan
los niños con todos los papeles
resueltos" recordó el presidente
de la Asociación.

Las familias riojanas "suelen ser muy colaboradoras"

40 niños saharauis volverán
a pasar el verano en Logroño

R.P.
El Consistorio logroñés hizo entre-
ga al albergue de peregrinos de
una copia de cada uno de los tres
cupones de la ONCE con tres loca-

lidades por las que pasa el Camino
de Santiago de fondo: Logroño,
Clavijo y Santo Domingo. Unas
3.000 personas han pasado  por el
albergue renovado.

Desde su reapertura han
pasado 3.000 peregrinos

ALBERGUE DE PEREGRINOS - CUPONES DEL CAMINO

La “Casa Cuna” albergará
114 niños de 0 a 3 años

INAUGURACIÓN

Por ahora, 96 logroñeses han inscrito a sus niños
R.P.
La Escuela Infantil Municipal
'Casa Cuna' abre sus puerta este
septiembre para albergar a 114
niños de 0 a 3 años.Por ahora has-
ta 96 personas han inscrito a sus
pequeños para conseguir una
plaza en la Casa Cuna.El plazo de
inscripción termina la semana
que viene aunque si es preciso se
podrá ampliar. Este edificio res-
taurado, de principios de siglo,
conserva la esencia de la época
con un interior colorido y adap-
tado para los pequeños.

Logroño, Clavijo y Santo Domingo en cupones de la ONCE

R.P.
Transcurridos quince años des-
de su ejecución y dado que la
Comunidad de Propietarios de
República Argentina nº 58 va a
proceder a la ejecución de obras
de albañilería para el saneamien-
to de la cubierta, de los aleros y
de los dos medianiles existentes
en su inmueble, el Ayuntamien-
to considera conveniente cola-
borar con esta Comunidad de
Propietarios en la restitución de
los medianiles, manteniendo el
espíritu que presidió el proyec-
to original.

Miró, Kandinsky
y Picasso, vuelven

MEDIANILES 

Podrán volverse a ver en el nº 58
de la calle República Argentina

Los tres cupones de la ONCE con motivos riojanos.

Fachada de la Casa Cuna.

Paredes sin los medianiles.



Gente
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, se reunió
el pasado jueves con la Junta
Rectora del Centro Riojano de
Cantabria en la nueva sede de
esta entidad. Pedro Sanz les
animó a seguir trabajando para
mantener vivo el sentimiento por
La Rioja en su comunidad de
adopción y ha invitado a sacar el
máximo rendimiento de esta
“nueva embajada” de La Rioja en
Cantabria. El Centro Riojano en
Cantabria cuenta con 213 socios
y se fundó en el año 1993. El ger-
men de la institución surgió el 12
de mayo de 1956, cuando un
grupo de calceatenses se reunió
para conmemorar la festividad de
su patrón, Santo Domingo de la
Calzada. Desde entonces, los rio-
janos residentes en Santander se
fueron incorporando a las distin-

tas celebraciones y, a partir de
1960, el colectivo  comenzó a
adquirir cierta entidad.La nueva
sede cuenta con una biblioteca
compuesta, en su mayor parte,
por temas riojanos. Entre el pro-
grama de actividades que el
Centro Riojano en Cantabria
tiene previsto realizar este año
hay que destacar la celebración

del Día de La Rioja, San Bernabé
y la Fiesta de la Vendimia, un
encuentro gastronómico, la tra-
dicional jornada de confraterni-
zación y  una excursión a La
Rioja.Desde 1996, el Centro
Riojano en Cantabria ha recibi-
do subvenciones del Gobierno
de La Rioja por un importe glo-
bal que ronda los 100.000 euros.

Pedro Sanz visita la nueva sede
del Centro Riojano de Cantabria

“NUEVA EMBAJADA” - DE LA RIOJA EN CANTABRIA

Desde 1996 este centro ha recibido subvenciones del Gobierno
de La Rioja por un importe global que ronda los 100.000 euros

Presentación de “Jueves en la Facultad de Ciencias Empresariales”.

Gente
El Consejero de Hacienda, Juan
José Muñoz, inauguró en la UR
una nueva jornada de los 'Jueves
de la Facultad de Ciencias
Empresariales',organizada por la
Consejería de Hacienda, a través
del Instituto de Estadística de La
Rioja, y por la Universidad de La
Rioja. Muñoz presentó un nove-
doso modelo estadístico que
permite mostrar la realidad
regional a partir del marco
Input-Output. Muñoz, acompa-

ñado por el Director del
Instituto de Estadística de La
Rioja, Mauricio Beltrán, repasó
las características de este mode-
lo estadístico-contable, en el que
están representadas todas las
operaciones de producción y
distribución en nuestra comuni-
dad para un período determina-
do de tiempo.Para su realización
se utiliza el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales, Regionales
y Trimestrales de la Unión
Europea (SEC-95).

La realidad se mostrará a partir del marco Input-Output

Un modelo estadístico para
mostrar la realidad regional

■ Representantes de la Agencia
de Desarrollo Económico del
Gobierno de La Rioja, de la
Cámara de Comercio e Industria
y de la Federación de Empresa-
rios de La Rioja están acompa-
ñando estos días a 13 empresas
riojanas relacionadas con las tec-
nologías de la información y de
la comunicación (TICs) en una
misión de carácter empresarial e
institucional a Silicon Valley, en
California (EEUU).La misión
cuenta con programa común de
visitas a organismos y empresas
emblemáticas del país, a semina-
rios-presentaciones y a actos de
networking,entre otros.

TICS

Misión de caracter
empresarial en California

■ Más de 70 científicos y técni-
cos de toda Europa han visitado
una plantación experimental de
hayas que la Dirección General
de Medio Natural de la Conseje-
ría de Turismo, Medio Ambiente
y Política Territorial tiene en
Pazuengos para conocer algunos
de los hayedos de la Sierra de la
Demanda riojana. La plantación
tiene una superficie de 0,9 hec-
táreas en las que se han plantado
4.800 ejemplares de haya de 32
procedencias diferentes.Las con-
clusiones que se extraigan del
proyecto permitirán predecir la
futura distribución de los ecosis-
temas forestales.

MEDIO AMBIENTE

Plantación experimental
de hayedos en la Demanda

■ El Consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José Igna-
cio Nieto, y el Presidente de la
Comisión Ciudadana Antisida
de la Rioja, Javier Pinilla,firma-
ron el pasado jueves el conve-
nio de colaboración mediante
el cual la Consejería de Salud
financiará con 126.241,37
euros diversos programas de
prevención, promoción y apo-
yo a las personas afectadas por
el VIH  para el año 2010. Dicho
convenio se enmarca dentro de
la política de colaboración de la
Consejería de Salud con las dis-
tintas asociaciones de ayuda a
enfermos de La Rioja.

SALUD

126.241,37 euros para
prevención de VIH

El consejero de Presidencia, Emilio del Río, participó la noche del pasado
miércoles en Haro en la entrega de premios del concurso 'Dibuja Europa'
y en la apertura de la exposición que muestra los trabajos presentados
al certamen.

HARO

Emilio del Río “Dibuja Europa” en Haro 
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

BLINDAJE VASCO
Pedro Sanz, que se reunió
con el Presidente del Partido
Popular de Cantabria,
Ignacio Diego, para informar-
le del recurso planteado por
el Gobierno de La Rioja, ha
señalado que el blindaje del
concierto vasco “va mucho
más allá de los temas ideoló-
gicos, incluso de los temas
partidistas, porque estamos
hablando de  algo que tiene

que ver con el futuro de
nuestros territorios y con la
dignidad de los cántabros,
como de la dignidad de los
riojanos”. El Presidente del
Ejecutivo riojano  calificó el
blindaje como un “acuerdo
mercantil” entre el
Presidente del Gobierno de
España y el PNV, en el que las
comunidades limítrofes con
el País Vasco han sido “mone-
da de cambio” .
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Pedro Sanz subrayó el papel
desempeñado por La Rioja en el
desarrollo y promoción del Cami-
no de Santiago durante su inter-
vención en los actos organizados
en Santiago de Compostela con
motivo de la firma del protocolo
de colaboración entre las Comu-
nidades Autónomas del Camino
francés para coordinar las actua-
ciones del Año Jacobeo. Pedro
Sanz ha destacado la importancia
que tiene para La Rioja su perte-
nencia a la Ruta Jacobea.

La Rioja y su papel en el Camino
CAMINO DE SANTIAGO - PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

“La Ruta Jacobea se ha convertido en una de nuestras señas de identidad”

Visita del Presidente de La Rioja a Santiago de Compostela.

Javier Erro y Juan Carlos Ayala.

Según la sociedad riojana que ha
participado en esta segunda fase
del Plan Estratégico, en torno a
6.500 personas, en 2020 la activi-
dad económica riojana se caracte-
rizará por sus audaces apuestas
por sectores punteros con una
gran proyección internacional,
como la innovación,TIC y renova-

bles. Este es el rasgo más votado
de los diez mayores rasgos estra-
tégicos finalmente seleccionados
dentro de los trabajos realizados
durante la Segunda Fase del Plan
Estratégico La Rioja 2020 y que
concluyó el pasado 27 de abril
con una Asamblea en la que parti-
cipó un centenar de personas.

Con grandes apuestas en sectores punteros y una gran proyección

En el año 2020 la actividad económica
riojana se caracterizará por su audacia 

PLAN ESTRATÉGICO- SEGUNDA FASE

La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial ha
puesto en marcha el portal web
www.enogastronomia.es para
difundir la gastronomía y la cul-
tura gastronómica riojana y mos-
trar al público todos los atracti-
vos gastronómicos de una
región que se caracteriza por la
calidad y diversidad de sus mate-
rias primas y por el maridaje
entre gastronomía y vino.El nue-
vo portal está asociado a la pági-
na web de La Rioja Turismo
www.lariojaturismo.com, dispo-
ne de diferentes secciones y será
actualizado permanente tanto
por La Rioja Turismo como por
los diferentes  usuarios.

Un portal para difundir
la gastronomía riojana

WWW.ENOGASTRONOMIA.COM

Mónica Figuerola.

Siglo Gran Reserva 2000, Siglo
Reserva 2004 y Siglo Saco Crian-
za 2006 de Bodegas AGE
(D.O.Ca.Rioja) han sido incluidos
en la “Lista de los Mejores Vinos de
España 2010”de la afamada publi-
cación “The Wine Advocate”perte-
neciente a Robert Parker,presti-
gioso crítico norteamericano y
todo un referente mundial en la
crítica del vino.

Siglo Gran Reserva 2000, Siglo
Reserva 2004 y Siglo Saco Crian-
za 2006 han obtenido 92,91 y 89
puntos respectivamente. El gurú
del vino resalta de Siglo Gran
Reserva 2000 que “posee un per-
fume aún más cautivador” y que
por sus características es un
“vino de gran finura del estilo tra-
dicional de Rioja”;de Siglo Reser-
va 2004 afirma que “se trata de un
gran valor”que “tiene una excelen-
te profundidad, sabores maduros,
una textura aterciopelada, afruta-
do y un largo,puro final”y consi-
dera que Siglo Saco Crianza 2006
–reconocido por el saco que viste
su botella- “muestra una elegante
personalidad con amplia fruta dul-
ce, impecable, equilibrado y una
excelente longitud”.

Parker incluye a
Siglo entre los
mejores vinos

BODEGAS AGE



R.P.
El Gobierno de La Rioja financia-
rá este año con un total de
40.000 euros once proyectos de
sensibilización en materia de
cooperación al desarrollo, que
optaron a la correspondiente
convocatoria y que, como es pre-
ceptivo, han sido informados
favorablemente por el Consejo
de Cooperación al Desarrollo.

A la hora de valorar los proyec-
tos presentados se han tenido en
cuenta los siguientes aspectos: la
profundización en la reflexión
sobre la realidad de los países en
vías en desarrollo, las formas de
vida de otras culturas, las relacio-
nes norte-sur, la situación de
colectivos especialmente vulne-
rables (mujeres,poblaciones indí-
genas,etc.) y la promoción de los

derechos humanos.También se
ha valorado la información apor-
tada sobre el tema a difundir, la
coordinación del proyecto por
dos o más ONG y el carácter
innovador del mismo.

Las entidades seleccionadas
son las siguientes: Malawi (2.500
euros), Coopera (4.500 euros),

FISC (2.152 euros), Fundación
Independiente de La Rioja (5.211
euros), Fundación Itaka-Escola-
pios (1.780 euros), Intermón-
Oxfam (2.886 euros), Kaipacha
Inti (2.140 euros), Manos Unidas
(10.966 euros), Proclade (1.835
euros), Sed-Rioja (2.637 euros) y
Sodepaz Rioja (3.000 euros).
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Firma del convenio con la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple.

61.675,44 EUROS PARA ARDEM

R.P.
El Consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto, y el Presidente de la
Asociación Riojana de Esclerosis
Múltiple (ARDEM), Ramón Alti-
sench Morrós, firmaron un
acuerdo de colaboración para
llevar a cabo diversas actuacio-
nes en materia de salud, que
supondrá una aportación del
Ejecutivo de 61.675,44 euros.

Esta asociación desarrolla pro-
gramas para la atención integral
a las personas afectadas de
Esclerosis Múltiple, Esclerosis
Lateral Amiotrófica, personas
con patologías afines, así como
a sus familias, con el objetivo de
conseguir la habilitación inte-
gral de las personas con esta
enfermedad. En 2009 atendie-
ron a 137 afectados 

En 2009 ARDEM atendió a 137 afectados de esclerosis múltiple

El Ejecutivo riojano apoya a
la Asociación de Esclerosis

Pedro Sanz y Luis Alegre visitaron las instalaciones.

Beatriz Corredor hizo balance del primer año de ejecución del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, que en La Rioja ha permi-
tido a 4.818 familias el acceso a una vivienda o mejorar la que ya poseen,
lo que supone que ha cumplido en un 115,4% los objetivos que habían
acordado para 2009 el Ministerio de Vivienda y el Ejecutivo autonómico.

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10

■ El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés del Servicio Riojano de
Empleo, fomentará la contrata-
ción de 275 trabajadores desem-
pleados con mayores dificultades
de inserción mediante la puesta
en marcha, a lo largo del mes de
mayo,de la primera convocatoria
de los programas 'Primer
Empleo' y 'Mujer Empleo'. El
objetivo de estos programas es
insertar en el mercado laboral a
trabajadores desempleados con
dificultades de inserción, a los
que se les facilita experiencia
laboral mediante un contrato de
trabajo que mejora sus opciones
de encontrar un empleo, además
de orientación, cualificación y
formación profesional. El salario
que percibirán estos trabajadores
depende de la cualificación y de
la ocupación para la que sean
contratados, si bien la media es
de unos 950 euros al mes.

PRIMER EMPLEO Y MUJER EMPLEO

Acciones de fomento
del empleo en mayoPedro Sanz visitó las obras de la

Escuela de Educación Infantil
'Reina Doña Estefanía', que está
construyendo el Ayuntamiento
de Nájera con una inversión
total de 1.414.795,42 euros,
financiados en un 65% (919.617
euros) por el Ejecutivo regional.
En esta actuación,participa,ade-
más del Gobierno de La Rioja, el
Ministerio de Educación, a tra-
vés del Plan Educa 3.Está previs-

to que las obras finalicen el pró-
ximo 30 de mayo y que el cen-
tro pueda acoger a los niños de
0 a 3 años para el inicio del pró-
ximo curso escolar 2010-2011,
en septiembre.Para ello,el Ayun-
tamiento de Nájera abrió, el
pasado 26 de abril, el plazo de
presentación de las solicitudes
de inscripción. Este nuevo cen-
tro de Educación Infantil tiene
capacidad para 82 niños.

El nuevo centro albergará 82 niños
EDUCACIÓN INFANTIL - NÁJERA

40.000 euros para once proyectos
de sensibilización para cooperación

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La sensibilización  es uno de los aspectos más importantes de la política riojana

Cristina Salinas y Emilio del Río presentaron los proyectos.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Parece ser que hemos vuelto a
las andadas y hemos empezado
a robar bicis como cuando yo
era pequeño y en España
éramos casi todos pobres. La
crisis es que no perdona ni al
transporte más humilde.Parece
ser que se ha detectado hasta
a individuos que, cizalla en
mano, cortan la cadena o el
candado que las inmoviliza y
se las llevan a plena luz del día
y, claro, la ciudadanía no está
como para hacerse el héroe por
una bici más o menos,que igual
te dan con la cizalla en la cabeza
y  te quedas tetrapléjico para
toda la vida y además si cogen
al ladrón como la bici vale
menos de 400 euros no lo
denuncia ni la Policía.
Antiguamente la gente se la
subía a su casa y la dejaba en
su habitación o en el balcón,
el que tenia balcón claro está,
porque trastero no teníamos
nadie.Dicen  los concejales de
Viabilidad y Seguridad
Ciudadana que lo bueno seria
tenerlas censadas y para lo que
se creará un registro de las
mismas. Así que al leer estas
declaraciones me dije:“pues
igual no eran tan tontos nuestros
abuelos”porque en su época y
hasta el comienzo de la
Democracia le ponían una
chapa a la bici con un número
y el escudo de Logroño que
hacía,además de identificación,
de permiso de circulación.Todo
ello se sacaba en el
Ayuntamiento, creo que en el
negociado de la Policía, pero
no estoy seguro.Yo no llegué
a sacar ninguna.Así que ya saben
‘acandaden’ bien la bicicleta
aunque sólo la dejen un
momento para ir a comprar
tabaco y,por supuesto,no dejen
nada de valor encima de ella.
Y no estaría demás que le
pusieran una chapa soldada con
su nombre en el bastidor,como
antiguamente.

La chapa de la bici.

Chapas de los años cincuenta.

José Ignacio Nieto en el curso de Perfeccionamiento de la Conducción.

El Consejero de Salud participó
en el curso de Perfeccionamien-
to de la Conducción de la RACE.
Esta actividad formativa se encua-
dra dentro del Programa de Pre-
vención de Riesgos Laborales y
está destinada a los profesionales
de Rioja Salud para los que el

vehículo es una herramienta de
trabajo. El curso se dirige espe-
cialmente a los sanitarios de las
unidades asistenciales de Hospi-
talización a Domicilio y de Cuida-
dos Paliativos, así como a los pro-
fesionales de los centros de salud
que hacen atención domiciliaria.

Este curso está muy valorado por los profesionales

José Ignacio Nieto participa en el
curso de Conducción de la RACE

SALUD - PERFECCIONAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un Decreto por el que amplía
la protección pública a familias con
hijos nacidos en parto múltiple en
el acceso a guarderías infantiles de-
pendientes de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja.

Dicho Decreto contempla asimis-
mo los tramos que se establecen
por los que se determinan los pre-
cios públicos,manteniendo la mis-
ma estructura establecida en la Or-
den del 6 de mayo de 1996,con el
fin de evitar la pérdida de poder ad-
quisitivo que podría acarrear en
las familias una actualización o re-
fundición de los mismos,circuns-
tancia que el Gobierno ha querido
respetar, justificándose por la ne-
cesidad de apoyar a la familia y más
en el contexto de crisis económi-
ca existente.

El coste real de una plaza públi-
ca de guardería para el Gobierno
de La Rioja asciende a 574,91 eu-
ros, fijando un precio máximo de
240,98 euros.Por ello, todas las fa-
milias quedan subvencionadas,co-
mo mínimo, con un 58,08% de di-
cho coste. A partir del precio pú-
blico máximo (240,98 euros), se
establecen 15 tramos económicos
diferentes hasta llegar a la exen-
ción completa (100%) para las ren-
tas más bajas. La Consejería de Ser-
vicios Sociales tiene en la actuali-
dad 733 plazas públicas de
guarderías, que gestiona de forma
directa a través de 7 guarderías.

Protección pública a familias con hijos nacidos
en parto múltiple en el acceso a guarderías
El coste real de una plaza pública de guardería para el Gobierno de La Rioja asciende a
574,91 euros, fijando un precio máximo de 240,98 euros con un 58% subvencionado

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

SERVICIOS SOCIALES
Acogimiento familiar: La

consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, informó sobre los pro-
gramas de acogimiento familiar pues-
tos en marcha por el Gobierno de La
Rioja que el pasado año atendieron a
119 menores acogidos con personas
de su misma familia y a 15 en familias
ajenas. “El acogimiento familiar se
lleva a cabo cuando determinadas cir-
cunstancias impiden que los menores
permanezcan bajo la guarda o tutela
de su familia”, ya sea de forma tempo-
ral o permanente. En estos casos, la
Administración posee la función de
proteger a estos menores mediante el
ejercicio de su tutela o guarda.

SALUD
Convenio con la AECC: El

consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Nieto, y la

Presidenta de la Asociación Española
Contra el Cáncer en La Rioja (AECC),
Divina López, firmaron el convenio de
colaboración mediante el cual la
Consejería de Salud financiará, con
un total de 78.002,29 euros, diversos
programas en materia de salud para
el año 2010. “Dicho convenio se
enmarca dentro de la política de
colaboración de la Consejería de
Salud con las distintas asociaciones
de ayuda a enfermos de La Rioja,
para el sostenimiento y desarrollo de
las actividades en materia de salud
de estas asociaciones” comentó el
consejero. La Asociación Española
Contra el Cáncer en La Rioja va a
desarrollar un programa de trata-
miento de psicología oncológica diri-

gido a enfermos de cáncer y sus fami-
liares, así como otros programas de
deshabituación al tabaco.

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL

Convenios de colaboración:
El consejero de Administraciones
Públicas y Política Local, Conrado
Escobar, suscribió convenios de cola-
boración con los alcaldes de Canillas
de Río Tuerto, Santa Coloma y Tobía
para la financiación de diferentes
obras en estos municipios. La actua-
ción prevista en Canillas de Río
Tuerto supone la construcción de un
nuevo depósito de abastecimiento y
distribución de agua potable para el
municipio. El nuevo depósito tendrá

una capacidad de 432 metros cúbicos
divididos en dos zonas así como un
sistema de cloración automático. “La
nueva infraestructura  permitirá cap-
tar el agua del abastecimiento de la
mancomunidad de la Esperanza lo
que garantizará la cantidad y calidad
del agua” subrayó el consejero. La
actuación cuenta con un presupuesto
total de 248.367 euros de los que la
Consejería de Administraciones
Públicas financiará 211.112 euros.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Visita obras: El consejero de
Educación, Cultura y Deporte, Luis
Alegre, visitará las obras del nuevo
edificio que acogerá las dependencias

de Infantil que está construyendo el
Gobierno de La Rioja en el CP
'Gonzalo de Berceo'.

TURISMO, MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Paseo guiado por la dehe-
sa del Rebollar: La Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial ha programado para este
próximo sábado 8 de mayo un paseo
guiado por el entorno de la dehesa
del Rebollar, en el Parque Natural
Sierra de Cebollera.
El recorrido, denominado 'Cuando
los bueyes tenían que defenderse de
las ovejas', tiene una extensión
aproximada de cuatro kilómetros,
dificultad media-baja y forma parte
del programa de actividades 'Paseos
guiados' dirigido a personas intere-
sadas en iniciarse en la práctica del
senderismo.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Transporte para
personal sanitario:
El Gobierno de La Rioja ha
autorizado al Consejero de Salud
el gasto relativo a la contratación
de un servicio de transporte desti-
nado a trasladar al personal sani-
tario (médicos y profesionales de
enfermería) desde el punto de
Atención Continuada de Haro
hasta los domicilios de los pacien-
tes o hasta el lugar donde se
requiera asistencia sanitaria
urgente, por importe de 125.740
euros, distribuidos en dos anuali-
dades, 2010 y 2011.
➛ Ayudas para los artesa-
nos riojanos: El Gobierno de La
Rioja, a través de la Consejería de
Industria, Innovación y Empleo, ha
acordado destinar un total de
117.000 euros a ayudas directas
al sector artesano en el año 2010.
Estas ayudas se destinarán a la
celebración de ferias y mercados
artesanos en municipios de La
Rioja, la promoción y comerciali-
zación de sus productos artesa-
nos, la promoción del asociacio-
nismo artesanal o los gastos de
inversión en nuevas tecnologías
de tratamiento de la información.
Estos incentivos se enmarcan den-
tro del Plan de apoyo para la arte-
sanía riojana que en 2010 cuenta
con un presupuesto total de
215.990 euros.
➛ Premios Extraordinarios
de Bachillerato: La
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte convocará los Premios
Extraordinarios de Bachillerato
correspondientes al curso acadé-
mico 2009-2010, a los que pue-
den concurrir todos aquellos
alumnos riojanos que finalicen
estos estudios con una media en
las calificaciones finales igual o
superior a 8,75 puntos.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de La Rioja, tras el Consejo de Gobierno.

Cesión gratuíta
de dos parcelas a

Grávalos
El Gobierno de La Rioja ha acordado la
cesión gratuita al Ayuntamiento de
Grávalos de dos parcelas, propiedad de
la Comunidad Autónoma, para cons-
truir los accesos a la báscula municipal
y área de descarga. El terreno cedido
tiene una superficie total de 814 metros
cuadrados y está valorado en unos
1.300 euros.La cesión obedece a la soli-
citud del Ayuntamiento de Grávalos de
estos terrenos para ubicar la nueva bás-
cula municipal, dado que la antigua ha
desaparecido.

Modificación de decretos
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un decreto por el que se modifican diversos
decretos para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior, con el fin de suprimir las barreras legales y administrativas que obstacu-
lizan las libertades de establecimiento y de prestación de servicios en los Estados
miembros y que no obedezcan a criterios de necesidad y proporcionalidad.

Remodelación de la LR-288
El Gobierno de La Rioja ha autorizado un gasto de 1.989.517 euros para
la remodelación integral de la LR-288 a su paso por el municipio de Alfaro.
Esta actuación, que será acometida por la Consejería de Vivienda y Obras
Públicas y que tiene un plazo de ejecución de 8 meses, persigue mejorar
las condiciones de seguridad de peatones y conductores a lo largo de la
travesía, así como dotar a Alfaro de una nueva zona estancial.
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ZAPATERO Y RAJOY SE REUNEN EN MONCLOA

Pacto político
para agilizar 
la Ley de Cajas
Gobierno y oposición pactan la reestructuración
del sistema financiero para impulsar el crédito
Ana Vallina Bayón / E. P.
Dieciocho meses después del úl-
timo encuentro oficial entre el
presidente del Gobierno y el lí-
der del principal partido de la
oposición, la reunión entre am-
bos del pasado miércoles con-
cluyó con la firma de dos únicos
acuerdos económicos.En una se-
mana en la que la bolsa se des-
plomaba al hilo de falsos rumo-
res sobre un presunto rescate
europeo a España,Zapatero y Ra-
joy pactaban ejecutar la reestruc-
turación del sistema financiero y
la reforma de la Ley de Cajas.Así,

Gobierno y oposición anuncia-
ban que, con el objetivo final de
impulsar el crédito a las empre-
sas y familias,acordaron dotar en
un plazo máximo de tres meses
de un marco jurídico estable a
las cajas de ahorros, que garanti-
ce la independencia de sus órga-
nos de gobierno y su transparen-
cia para “avanzar también en una
mayor democratización de sus
organismos de decisión”.

REBAJAR EL DÉFICIT
En la reunión, aunque de mane-
ra colateral, las desavenencias

Mariano Rajoy, líder del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero en su reunión en Moncloa EFE

sobre la reducción del déficit
público también estuvieron
presentes a tenor de las declara-
ciones posteriores de ambos
mandatarios. Mientras para Ra-
joy es crucial dicha reducción,
Zapatero matizaba que el Ejecu-
tivo se fija el objetivo de 2013
para llegar al 3% exigido por
Bruselas ya que considera que
“una drástica reducción del dé-
ficit puede comprometer la re-

cuperación económica”, por lo
que el plan del Gobierno, que
soporta la mayor parte del ajus-
te en los próximos años “es ra-
zonable y medido”, aseguró.
Otras de las posturas enconadas
de PSOE y PP es la reforma del
mercado laboral, “urgente para
crear empleo”, según la postura
de Mariano Rajoy que postula
que se efectúe mediante Decre-
to, mientras Zapatero defendió

su elaboración “lo antes posi-
ble”, pero con el consenso de
los empresarios y los sindica-
tos.Acerca de Grecia, el líder de
la oposición expresó su apoyo
al plan de rescate aunque apun-
tó los riesgos de seguir España
su mismo curso. En esta línea
de inestabilidad en los merca-
dos el Fiscal General ha señala-
do que hay “criminalidad en los
ataques especulativos”.

D.P./ Las denuncias por violencia de género en Juzgados de Violencia sobre la Mujer se
redujeron un 4,6% en 2009.Hubo 135.540 denuncias, frente a las 145.000 de 2008.Son
datos del Observatorio de Violencia Doméstica,que indica que más mujeres renunciaron
al proceso.

SEGÚN DATOS DE 2009

Las denuncias por violencia sobre la 
mujer cayeron un 4,6% en el año 2009

D.P./ El fiscal de la Audiencia Nacional ha elevado 240 años más la pena que pide para
los presuntos etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián. La causa son las
doce nuevas tentativas de asesinato terrorista que les imputan. La pena total sería de
1.120 años.

TERRORISMO

El fiscal de la Audiencia Nacional eleva en
240 años la pena para los etarras de la T-4
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO                
Asobal Barcelona-Naturhouse 19.00 S
FÚTBOL                
2º B G-III Alicante-UDL Rico Pérez 18.00 S
3º Div. G-XVI River Ebro-Oyonesa San Miguel 16.30 S

Vianés-Pradejón  P. de Viana 17.00 S
San Marcial-Berceo                     A. de Vicente 17.00 S
Calasancio-Arnedo La Estrella 16.00 D
Oyonesa-Haro El Espinar 17.00 D
Alberite-Alfaro Sáenz Andollo 18.00 D
AF Calahorra-Anguiano La Planilla 18.00 D
Náxara-Calahorra                        La Salera 18.00 D
Haro-Cenicero El Mazo 18,00 D
Villegas-Agoncillo La Ribera 18.00 D

R. Preferente SDL-La Calzada                           Las Gaunas                 17.00      D
FÚTBOL SALA
D.H Fem               Diamante-UCAM Murcia El Palacio                   18.00       S

El Caja Rioja jugará las
semifinales por la LEB Oro

BALONCESTO

Los de Jesús Sala setenciaron la eliminatoria contra el
River Andorra al ganarles en el cuarto partido por 82-77
Gente
El Caja Rioja ha hecho los prime-
ros deberes.Al equipo de Jesús
Sala se le presupone con capaci-
dad y calidad para lograr el ascen-
so a LEB Oro.Durante la segunda
fase de la liga la supuesta aptitud
de los riojanos quedó en entredi-
cho, principalmente en las últi-
mas jornadas de la liga.

Pero en esta primera elimina-
toria los de Sala han demostrado
el potencial de una plantilla que
quiere saborear las mieles de un
ascenso. Los logroñeses se sobre-
pusieron al tener el factor en can-
cha en contra y solventaron estos
cuartos de final con un claro 3-1,
aunque hubo que luchar mucho
en todos los encuentros.

En el último choque que fini-
quitaba el cruce los de Jesús Sala
sufrieron para imponerse a los
andorranos. El Clavijo tuvo que

remontar un 60-70 en el último
cuarto para lograr el triunfo y gra-
cias al cambio en la defensa pro-
puesto por el técnico madrileño
dio la vuelta al marcador.

De momento están clasifica-
dos el Caja Rioja, Navarra y Hues-
ca. Falta por saber el cuarto equi-
po que saldrá del choque entre
Tijola y Huelva.

El Caja Rioja sigue con la esperanza de ascender a LEB Oro.

El Naturhouse tiene más
cerca volver a la Copa EHF

BALONMANO

Gente
El Naturhouse La Rioja vuelve a la
rutina de la liga Asobal tras su
periplo europeo en el que cayó
con honores en las semifinales de
la Copa EHF ante el Lemgo ale-
mán. Los de Jota González afron-
tan dos compromisos en tres días.
El primero fue el pasado 5 de
mayo ante el Reyno de Navarra en

el que los riojanos cosecharon un
triunfo por 28-26 que les acerca a
Europa. Ya para el sábado 8 de
mayo queda la visita al Barcelona.
Un partido en el que a priori los
azulgranas son favoritos, pero no
por ello el Naturhouse va a tirar
por la borda el encuentro sin
antes jugarlo. Los de Logroño
están llegando bastante.

Los de Jota González vencieron 28-26 al Reyno de
Navarra y esperan dar la sorpresa contra el Barça

El Naturhouse tratará de dar la sorpresa ante el Barcelona.

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés va
a echar el telón a su primera par-
ticipación en la división de bron-
ce en tierras alicantinas. Los de
Josip Visnjic, que continuará un
año más en el cargo,no se juegan
nada en el envite al igual que el
Alicante, con lo que el partido se
puede considerar de  trámite.

Pero a pesar de ello los rioja-
nos tratarán de quitar el mal

sabor de boca que dejaron a sus
aficionados en su despedida en
Las Gaunas, en un duelo en el
que la UDL se midió al Espanyol
B y cuyo resultado fue de un con-
tundente 0-4 para los catalanes.
Además de la goleada esa derrota
quitó todas las opciones de que
los logroñeses pudieran jugar la
Copa del Rey.

Ahora es hora de hacer balan-
ces en una temporada en la que

el equipo ha cumplido las expec-
tativas de lograr la permanencia
de una manera cómoda.Tras la
conclusión de la liga será el
momento de empezar a pensar
en la próxima campaña en el que
los objetivos serán más ambicio-
sos y pasarán porque la UDL jue-
gue el ‘play off’ por el ascenso a
Segunda.Con lo que el verano se
antoja movido en los despachos
rojiblancos.

La Unión Deportiva Logroñés afronta la
última jornada de liga sin ningún aliciente

FÚTBOL SALA

Partido clave para
el Kupsa Teccan
Gente
El Kupsa Teccan tiene un partido
clave ante el Soto el Real. Las
naranjas viajan a Madrid jugándo-
se el descenso de categoria. Las
riojanas sólo sacan dos puntos de
distancia al Soto con lo que la vic-
toria es necesaria. Por otra parte,
el Diamante jugará en casa ante
el Murcia en un encuentro de la
zona noble de la liga.

MEDIA MARATÓN

Baltanás prepara
su media maratón
Gente
La localidad palentina de Baltanás
prepara su media maratón del
Cerrato.La prueba se disputará el
próximo domingo 16 de mayo y
tendrá como salida la Ermita de
Nuestra Señora de Garón y como
meta la Plaza de España. Para
apuntarse hay que dirigirse a la
página web: ‘www.mediamara-
tondelcerrato.wordpress.com

CARRERA

Gente
La  Media Maratón de San Sebas-
tián cumple sus primeros diez
años de vida y lo hace con mejor
salud que nunca.

La carrera donostiarra cada
vez está más asentada en el
panorama atlético español y
cada más y más personas se ani-
man a pasar un día agradable

haciendo deporte.La carrera vas-
ca se celebrará el domingo pró-
ximo 16 de mayo.

La salida se dará a las 10 de la
mañana en el paseo de Zurriola y
la meta estará puesta en la Expla-
nada de Sagües, junto a la playa
de Zurriola.Toda aquella persona
mayor de 16 años tiene hasta el 9
de mayo para inscribirse.

Para apuntarse hay que hacer-
lo online en la página web
‘www.mediamaratonss.com’ el
precio de la inscripción es de 16
euros. Además también hay la
posibilidad de apuntarse a la
carrera de 10 kilómetros, el pre-
cio y la forma de inscribirse es la
misma que en la media maratón
donostiarra.

La Media Maratón de San Sebastián
cumple sus primeros diez años de vida



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ANGUCIANA chalet tres ha-
bitaciones, 3 baños, salón con
chimenea, txoco con cocina y
chimenea. Amueblado. Calefac-
ción gas. Cuarto calderas, leñe-
ra. Garaje directo a calle.
47.000.000 pts. Tel. 667547864

AVDA. DE LA SIERRAadosado
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
aseo, garaje, trasteros, merende-
ro, jardín y piscina. Tel. 626015457

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en per-
fectas condiciones. Incluye ga-
raje, trastero, pista tenis, zona
privada y piscina. 179.000 euros.
Tels. 659632811 y 941510672

GRANOPORTUNIDADaparta-
mento en Pedreña (Santander),

2 habitaciones, posibilidad de 3,
jardín, vistas mar. Garaje con as-
censor. Zonas verdes. Desde
99.0000 euros. Tel. 629356555

LABRADORES próximo a
Gran Via, piso de 3 habitacio-
nes, salón y baño. Amueblado.
120.000 euros negociables. Tels.
679558842 y 941212613

MANSILLA vendo casa: plan-
ta baja más dos alturas, 4 ha-
bitaciones, cocina-comedor,
salón, baño. Tel. 636858604

ORTIGOSA DE CAMEROSven-
do estudio con encanto. Chime-
nea, calefacción. Estilo rústico.
75.000 euros. Tel. 626885325

OYON  (ALAVA) venta de piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
equipada. Trastero. Tel. 650172416

SANTOÑA Cantabria) coque-
to apartamento a 500 m. de la
playa de Berria. Dispone de
garaje cerrado. Rebajado de
precio. Tel. 617219377

TORREVIEJA apartamento de
dos habitaciones, gran salón, te-
rraza. Aire acondicionado frío/ca-

lor. Piscina, garaje y solarium. Pre-
cio a convenir. Tel. 667547864

UNIFAMILIARen Carretera de
Soria. Vistas Panorámicas.
Tel. 630163941

URGE VENTA PISO Parque
semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Totalmente reforma-
do. Escelente distribución
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, sólo
16.500.000 ptas. Tel. 686941045

VIGUERAvendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 39.000 eu-
ros negociables. 300 euros alqui-
ler. Tels. 941584221 y 617184384

VILLAMEDIANA piso bien si-
tuado. A estrenar. 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada.
Piscina. Garaje y trastero.
177.000 euros. Tel. 687854449

VILLAMEDIANAprecioso du-
plex, alquiler con opción com-
pra o venta. Preciosas vistas.
Amueblado. Garaje, trastero,
piscina. “Edificio Vista Hermo-
sa”. Tel. 606441856

ZONA PEATONALpiso céntri-
co. Calefacción central. Lumino-
so. 145.000 euros. Tels.
941236708 y 646557213

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILER OPCION COM-
PRA en Cenicero (La Rioja), pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. 2 Terrazas. Ga-
raje. Tel. 636858604

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción, aire acondi-
cionado. Todo eléctrico. A 3
minutos de las dos playas. Quin-
cenas o meses. Tel. 679168690

BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas, quin-
cenas o meses. Urbanización con
piscina y juegos. Buen precio.
Tels. 941225225 y 628830588

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,

4 habitaciones, 7 camas, 2 baños,
calefacción, chimenea. Finca ce-
rrada. Arbolado. Fines semana,
puentes, semanas, más tiempo.
Tels. 942274724 y  617641897

CASCAJOSzona Piqueras, cer-
ca hospitales, Universidad, cen-
tro comercial Berceo, apartamen-
to amueblado, 53 m2, salón,
dormitorio, cocina, baño. Gara-
je, trastero. 400 euros más gas-
tos. Tels. 639905896 y 941211105

CÓBRECES Cantabria. Casa
totalmente equipada a 200 me-
tros de la playa. Muy económi-
ca. Fines semana, puentes, etc.
Tel. 675551989 y 944114720

COSTA BRAVA Norte Colera,
particular alquila cómodo apar-
tamento verano. Semanas, quin-
cenas, meses. Equipado: TV, lava-
dora, microondas. 150 mts playa.
Tels. 606179327 y 914054614

LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969

MURRIETA piso de 120 m2:
3 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza, ascensor a piso llano,
calefacción central, solarium co-
munitario. 550 euros más gas-
tos comunidad. Tel. 686991162

PEDREÑA (CANTABRIA Al-
quilo casa nueva con jardín pri-
vado y apartamento céntrico.
Playas. Paseo Marítimo. Cam-
pos golf. Puentes, semanas,
quincenas. Mando fotos. Tels.
687855162 y 942500369

PEÑÍSCOLA precioso aparta-
mento. Vistas mar. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Gara-
je. Aire acondicionado. Junio,
Julio, Agosto, 1ª septiembre. Tel.
636151082 y 941210302

PLAZA 1º DE MAYO esquina
c/ chile, piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Terraza.
Muy soledado. Tel. 687854449

RAMALES DE LA VICTORIA
Cantabria), alquilo chalet para
vacaciones: 5 habitaciones, jar-
dín, barbacoa. Quincenas o me-
ses. Tel. 665558633

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría), apartamentos en alquiler.
Tels. 950333439 y 656743183

SANTA POLAalquilo bungalow
con vista al mar, muy cerca de
la playa, totalmente equipado,
2 habitaciones, gran terraza, pis-
cina y parking. Precio convenir.
Quincenas, semanas o meses.
Tels. 966693803 y 646900566

SANTANDER alquilo verano.
Piso en “Davila Park”. 3 habita-
ciones, 2 baños. Exterior, Parking.
Tels. 942374244 y 942345832

SANTANDER chalet  en Se-
mana Santa. 15 minutos playas,
20 de Comillas, Santillana,
Suances, San Vicente Barque-
ra. 6 personas y niño hasta 14
años. Tels. 677678181

OFERTA
OFERTA
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11..33
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE TORREMUÑA junto a
c/ Chile, local de 75 m2. Previs-
to de salida de humos. Intere-
sante precio. Negociar en per-
sona. Tel. 606441856

CENTRO MASAJES Y ES-
TETICA Céntrico. Muy bue-
na clientela. Tel. 646722352

MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplan-
ta. Salida de humos. Tel.
687854449

ZONA CHILE, vendo local en
pleno funcionamiento. 80 m2
en dos plantas. Tels.
941222945 y 699723923

11..44
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER

INGENIERO LA CIERVAalqui-
lo local acondicionado. 80 m2.
Tel. 941243276

LA PORTALADAalquilo pabe-
llón en calle principal. 320 m2,
con instalación eléctrica y cor-
tafuegos. Tel. 629737531

11..55
GARAJES VENTA

ALAMO Y CEBALLOS 12 Dos
plazas de garaje con trastero de
32 m2. Puerta grande. Ideal para
autónomos. Tel. 606441856

CALLE SUECIAZona Valdegas-
tea, vendo amplia plaza de gara-
je. 18.000 euros. Tel. 630146168

CLUB DEPORTIVO Y GON-
ZALO BERCEO, vendo garajes
con amplios trasteros. Fácil ac-
ceso. Tel. 606441856

GONZALO DE BERCEO 32
vendo dos plazas de garaje jun-
tas. 18.600 euros cada una. Tel.
687854449

VENTA ESPECIAL AUTONO-
MOSEn calle Huesca 76, gara-
je cerrado de 30 m2. con todos
los servicios. Tel. 606441856

11..66
GARAJES ALQUILER

PINTOR SOROLLA plaza de
garaje cerrada, ideal para alojar
motos. Tel. 606320835

RONDA DE LOS CUARTELES
alquilo plaza de garaje. Tel.
616654466

11..77
COMPARTIDOS

HABITACION EN alquiler, sólo
a chicas y mujeres. Céntrica. Lim-
pio. Con derecho a todos los ser-
vicios. 50 euros semana y 170 eu-
ros mes. Tels. 646931421 y
622750891

LUIS BARRONalquilo habitación
a chica/chico o paraja. 150 euros.
Tels. 647141966 y 642220770

22..11
TRABAJO

BUSCAMOS comerciales.
Personas emprendedoras. Tel.
941209889

BUSCO chica esteticista au-
tónoma para peluquería cén-
trica. Tel. 941228479

CURRICULUM VITAE,estamos
recibiendo en c/ Gran Vía 59 en-
treplanta, oficina 2, para trabajo
comerciales. Tel. 658658324

GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en expan-
sión y necesita personas ara ac-
tividad independiente muy ren-
table. En ratos libres, incluso
desde casa. Tel. 660289695

LA “OID busca personal para
ejercer la venta del Eurobole-
to. Contacte con nuestra dele-
gación en Logroño en Avda. Por-
tugal 18, 2º L. Tel. 941289164

NECESITO AUXILIARDE DE-
PENDIENTA de 16 a 21 años.
Española. Tel. 659241843

SENECESITAdependienta pa-
ra media jornada con experien-
cia y mayor de 25 años para tien-
da de ropa infantil para Logroño.
Tel. 626783443

22..22
TRABAJO

CHICAbusca trabajo por horas,
cuidado de mayores, niños y la-
bores hogar. Tel. 648849787

CHICAbusca trabajo por horas:
labores hogar, atención y cuida-
do de mayores y niños. Experien-
cia y responsabilidad. Tel.
664050156

CHICA RUMANAbusca traba-
jo como interna o externa: Labo-
res hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Tel. 667246809

CHICA RUMANA se ofrece
para trabajar como interna o ex-
terna: labores hogar, atención
niños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 610098765

CHICO BUSCA TRABAJO re-
partidor, tractor agrícola, depen-
diente de charcutería y frute-
ría. Experiencia. Dispone carné
conducir C y BTP. Tel. 625731991

RUMANA busca trabajo cuida-
do a personas mayores. Experien-
cia y referencias. Tel. 637377831

SEÑOR busca trabajo en cual-
quier actividad. Dispone de ve-
hículo y carnés B y C+E. Dispo-
nibilidad. Tel. 666014602

SEÑORA con buenas referen-
cias se ofrece como interna pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
618144133

SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos, enfermos y ni-
ños. Total disponibilidad.Tam-
bién noches, domicilio y hospi-
tal. Tel. 679208992

SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, atención niños y mayores.
Disponibilidad. Tel. 620580458

SEÑORA responsable y buenas
referencias busca trabajo por las
tardes y fines de semana por ho-
ras: atención niños y mayores, ta-
reas domésticas. Tel. 699684256

SEÑORAse ofrece como inter-
na o externa: Labores del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. También hospitales. Re-
ferencias. Tel. 636398532

33..11
BEBÉS

VENDO cochecito de niño se-
minuevo, color naranja y ca-
ma cuna, color azul y naranja,
ropero incluido. Perfecto esta-
do. Tels. 699361358 y
639709062

33..22
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVAVAJILLAS a estrenar,
marca “TEKA”, modelo LP-700.
175 euros. Tel. 696899424

REGALO gatitos de un mes de
edad. Son muy bonitos. Tels.
941258814 y 660289695

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal pa-
ra traslado muebles, electro-
domésticos o pequeñas mu-
danzas. Tel. 665498315

COMPRO ORO Nuevo, roto
y usado. Máxima tasación. Av-
da. de la Paz, 61. Tel.
680482220

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

ORO joyas, relojes, monedas,
sobrevaloración. Pago en di-
nero. C/ Portales 43 (Pasaje).
Tel. 941246407

VIDENTE sanadora, leo
manos. Te ayudo a crecer,
a tomar decisiones, a re-
solver conflictos, comuni-
car mejor... Previa cita lu-
nes a viernes. Tel.
600767778

CHICO DE BUENA posición,
busca chica hasta 35 años, pa-
ra relación de amistad o lo que
surja. Tel. 610940559

SEÑOR 58 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fu-
mador ni bebedor. Busca se-
ñora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible
relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

VARON de 59 años, ofrece re-

lación de pareja estable en

convivencia, en piso propio,

con mujer sobre 50 años y via-

jes vacaciones, todo pagado

a Italia. Tel. 675305576

OFERTA

77
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

66
TAROT

OFERTA

55
VARIOS

OFERTA

44
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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UN ARTE MUY RIOJANO: LA ALMAZUELA
Fundación Logroño Turismo. 

La Fundación Logroño Turismo

acoge esta muestra que cuenta

con numerosas obras de esta arte-

sanía textil surgida a partir del s.

XVII en la zona de las sierras de Ca-

meros, en la que a partir de retales

se confeccionan vistosas prendas

de uso casero, como colchas y ta-

pices. A lo largo de esta exposición

se podrá disfrutar también de demostraciones de confección de almazuelas en la

propia sede de la Oficina de Turismo de Logroño, por parte de los diferentes cola-

boradores de las exposición. La Fundación Logroño Turismo ha contado para es-

ta exposición con la colaboración de Crazy Patchwork, Mastelas, la Universidad Po-

pular de Logroño, Inma Patchwork y Artesanías Lobato.

Cuándo: mayo y junio.

Dónde: Oficina de Turismo de Logroño (Calle Portales 50, Edificio Escuelas Trevijano).

Horario:de lunes a sábados de 10.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h. y los domin-

gos de 10.00 a 14. 00 h. Puentes y festividades nacionales: de lunes a domingo

de 9.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.

CONCIERTO DE AUTOSTEREO
Una de las bandas referentes del

Rock Melódico y Alternativo esta-

tal vuelve a los escenarios. Los bil-

baínos Autostereo presentan su

primer álbum 'Esperanza llamada

guerra' producido por Dan Díez

(Marcalma).Tras las buenas críti-

cas recibidas por la prensa espe-

cializada a su paso por los escena-

rios de Euskadi, Asturias y Aragón, Autostereo continúa su gira de conciertos que

llevará por las principales capitales de la península las melodías de su flamante pri-

mer disco “Esperanza Llamada Guerra”. Además, como vienen siendo habi-

tual en sus shows, el quinteto bilbaíno deleitará al gran público con un puñado

de versiones de la mejor música de las últimas dos décadas.

Cuándo: Viernes, 7 de mayo. 

Dónde: Coffe Single Rock.

Horario: 23.00 h.

CICLO DE CINE 'EN FEMENINO'
Centro Cultural Ibercaja.

Muestra de tres largometrajes y una jornada de cortos seleccionados de en-

tre el mejor cine actual "hecho por mujeres”. 3 de mayo Tres días con la fa-

milia. Mar Coll. España, 2009. 4 de mayo La teta asustada. Claudia Llo-

sa. Perú-España, 2008. 10 de mayo El erizo. Mona Achache. Francia, 2009.

11 de mayo Cortos en femenino: Pequeñas Avalanchas, Birgitte Staer-

mose. Siete cafés por semana, Juana Macías. Dios, construcción y des-

trucción, Samira Makhmalbaf. Wasp, Andrea Arnold.

Cuándo: 3, 4, 10 y 11 de mayo.

Dónde: Centro Cultural Ibercaja La Rioja. Portales, 48. Logroño. 

Horario: 20 horas.

EL PISITO
Teatro Bretón.

Rodolfo y Petrita son una de

tantas parejas de novios que

en el Madrid de los años cin-

cuenta y después de quince

años de noviazgo no pueden

casarse porque su precaria

economía no alcanza para

comprar ni alquilar un piso.

Cuándo: Sábado 8 y domingo 09.

Horario: Día 8: 20:30 - Día 9: 19:30.

Entradas: 23, 20, 11 y 8 euros.

TEATRO

CINE

MÚSICA

EXPOSICIONES

Agenda Cultural

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repara-
ción y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Telé-
fono: 625 597 175

REALIZAMOS trabajos
en todo tipo de tejados:
Especialistas en cubier-
tas nuevas y rehabilita-
ción. Con estructura me-
tálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, es-
puma proyectada, ondu-
line, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal
español. Teléfonos.: 636
812 069       y 647 278 342



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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ÁBACO Tlf. 941 519 519
EL PLAN BVSDLMXJ 16,00VSD 18,15 20,25LMXJ 22,35 00,50S

UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLMXJ 15,50VSD 18,10 20,30 22,50LMXJ 01,10S

NOCHE LOCAVSDLMXJ 16,10VSD 18,15 20,15 22,20 00,40S

HABITACIÓN EN ROMAVSDLMXJ 15,40VSD 18,00 20,20 22,40 01,10S

IRON MAN 2VSDLMXJ  16,10VSD17,20 18,45 20,00 21,45 22,50 00,30S

QUE SE MUERAN LOS FEOSVSDLMXJ 15,45VSD 18,00 20,20 22,40 01,00S

ALICIA EN EL PAÍS...VSDLMXJ 17,30 19,50 22,10 00,45S

EL ESCRITORVSDLMXJ 16,50 19,30 22,10
FURIA DE TITANESVSDLMXJ 20,25 22,45
MÁS ALLÁ DEL TIEMPOVSDLMXJ 20,15 22,30
DESDE PARIS CON AMORVSDLMXJ 20,35 22,45
EX-POSADOSVSDLMXJ 20,00 22,20
EL SUPER CANGUROVSDLMXJ 16,15VSD 18,25
INGRIDVSD 16,00 18,00VSDLMXJ 20,35 22,40
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓNVSDLMXJ 16,00VSD 18,05
LA NIÑERA MÁGICAVSDLMXJ 15,50VSD 18,05

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
CIUDADANO EJEMPLARSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

CIUDADANO EJEMPLARLMX 17,15 20,00 22,30
PLAN BSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

PLAN BLMX 17,15 19,45 22,30
NOCHE LOCASD 16,15 18,10 20,15 22,30 00,45S

NOCHE LOCALMX 17,30 19,45 22,30
VIAJE MÁGICO A ÁFRICASD 16,15 18,15 20,30 22,30 00,45S

VIAJE MÁGICO A ÁFRICALMX 18,00 20,00 22,15
ALICIA EN EL PAÍS...-3D-SD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

ALICIA EN EL PAÍS...-3D-LMX 18,00 20,30 22,45
IRON MAN 2SD 17,15 20,00 22,35 01,00S

IRON MAN 2LMX 17,30 20,00 22,45
QUE SE MUERAN LOS FEOSSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

QUE SE MUERAN LOS FEOSLMX 17,15 20,00 22,45
OCÉANOSSD 18,00 20,00LMX 20,15
EXPOSADOSSDLMX 22,30 00,45S

COMO ENTRENAR A TU DRAGÓNSD 16,00 17,45LMX

EL SUPER CANGUROSD 16,15 18,00LMX 18,15
DESDE PARIS CON AMORSD 20,00 20,10LMX 22,30

YELMO
NOCHE LOCA 16,30SD 18,30 20,30 22,45 01,00VS

ALICIA EN EL PAÍS...-3D- 15,30SD 17,45 20,15 22,30 00,45VS

UN CIUDADANO EJEMPLAR 15,15SD 17,30 20,00 22,15 00,25VS

EL PLAN B 16,15SD 18,20 20,45 22,50 00,50VS

RECUÉRDAMEVSD 15,40SD

LA NIÑERA MÁGICA 18,05
DESDE PARÍS CON AMOR 20,35 22,55 00,50VS

EL SUPER CANGURO 16,20SD 18,15
MÁS ALLÁ DEL TIEMPO 20,25 22,35 00,40VS

OCÉANOS 16,10SD 18,10 20,10
EL ESCRITOR 22,05 00,30VS

IRON MAN 2VSD 16,45 19,15 21,45 00,15VS

IRON MAN 2LMX 17,15 19,45 22,25
QUE SE MUERAN LOS FEOS 15,35SD 17,50 19,55 22,20 00,35VS

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA-3D- 16,00SD 18,00
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D- 20,05
FURIA DE TITANES -3D- 22,10 00,25VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
NOCHE LOCA 16,30VSD 17,45LMX 18,30VSD20,30VSDLMX 22,40LMX 22,45VSD

EL PLAN BVSDLMX 17,30 20,00 22,20
CIUDADANO EJEMPLARVSDLMX 17,30 19,45 22,30
VIAJE MÁGICO A ÁFRICAVSDLMX 17,30
IRON MAN 2VSDLMX 17,00 19,45 22,30
EN EL LÍMITE DEL AMORVSDLMX 20,00 22,20
PERDONA SI TE LLAMO AMOR 20,15LMX 20,30VSD 22,40LMX 22,45VSD

OCÉANOS 16,30VSD 17,45LMX 18,30VSD 20,20L

ALICIA EN EL PAÍS... 16,00VSD 17,45LMX 18,15VSD

EL CONCIERTO 22,30VSD 22,40LX 22,45VSD

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.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Programa por determinar. 23.40 Ci-
ne. 01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en
24 horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 50 años de...
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales.  18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Concierto de Radio-3. 01.30 Cine. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine champions league. 20.30 Bio-
diario. 20.35 La España sumergida. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 18.10 Cuadernos de
paso. 19.00 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.50 Comportamiento animal. 18.55
Biodiario. 19.00 Tres 14. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 noticias. 20.25 Zo-
om net. 20.40 Mundos de agua. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias.  20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias.  20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias.  20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “24 minutos” y “La boda de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Can-
tizano. 02.30 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Kent no siempre puede decir lo que” y
“El rey de la montaña”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Le gusta volar, jo!” y “El heredero de
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Grua-boy de media-
noche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeona-
to europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No
quiero saber porque canta el pájaro” y
“El niño que sabía demasiado ”. 15.00
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas y Vieja escuela. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.40 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.20 Baloncesto NBA.

07.15 Sabrina, cosas de brujas. 07.40 Fe-
licity: En segundo y La lista. 09.05 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente:
Vietnam. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.45 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La garganta del lobo y La
maldición. 19.45 Cracks. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 03.25 Historias de la cripta.
04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.20 Alerta
Cobra: Miedo en la ciudad. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Luces,
cámara... homicidio. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desaparecidos. 10.20 Alerta Cobra: Ges-
tión de cobros y Ojo por ojo. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 House: El caballero y la
muerte y Familia. 00.25 Uau!. 01.45 Ton-
terías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.30 Alerta Cobra: Vi-
ve y deja vivir y Ruina total. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password, con Ana Milán. 21.00 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 04.55 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Laberinto. 10.20 Alerta Cobra: Éxodus y
Entre enemigos. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Pu-
ñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Super-
vivientes: el debate. 01.30 Tengo 20
años. 02.15 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 Por determinar. 10.00 Fórmula 1:
GP España. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 15.00 Fórmula 1: GP Es-
paña. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy:
Investigación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 01.00 Shark. 01.50 The office.  

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP España. 12.00 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 1: GP España. 15.30 Noticias.
16.30 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias.  16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes
imperfectos. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.50 La Sexta De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.
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Cuca
Gamarra

Portavoz 
municipal del PP

El Gobierno del PSOE y PR
pretende un cambio en el modelo
del Gobierno Local contrario a lo
aprobado y defendido hasta
ahora”

Presidente de 
La Rioja

Julio
Herreros

Subdirector de
Iniciativas y
Transferencia de
Tecnología

Cada vez son más las empresas 
que  están aplicando la
nanotecnología de forma directa
sobre sus productos”

Tomás 
Santos

Alcalde 
de Logroño

El proyecto de la Casa de la Cultura
es una obra ambiciosa, importante
desde el punto de vista etnográfico,
foco de atracción de turistas”

Sagrario
Loza

La Rioja y Madrid son las
Comunidades Autónomas que
menos reciben en materia de
Igualdad”

Todas las Comunidades han tomado
medidas hace ya más de un año y en
este sentido, somos las comunidades
las que damos ejemplo al Gobierno
de España en función de la situación
económica que estamos viviendo”

Pedro 
Sanz

Consejera de
Servicios Sociales

Tomás Cordero (Punta Umbría, 1957) expone su obra
en el Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía. Las
instalaciones que forman parte de la muestra 'Organic
cotton mix', enmarcada en la iniciativa '+Arte', está
organizada por el Instituto Riojano de la Juventud y la
Fundación Caja Rioja, y enmarcada en el programa
Cultural Joven.
La muestra podrá visitarse hasta el 22 de mayo, de
lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.

+arte

EXPOSICIÓN DEL CENTRO VÍRGEN DE
VALVANERA El Instituto de la Juventud de La Rioja acoge hasta el próximo día 12 de mayo una exposición

organizada por la Consejería de Administraciones Públicas que muestra los trabajos realizados por
los menores del Centro Virgen de Valvanera en los diferentes talleres formativos en los que participan.
La exposición está enmarcada en los diferentes actos organizados por el Ejecutivo riojano para
conmemorar el Año de la Juventud La Rioja


