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JUVENTUD
Vuelve el Bus Joven para ir de fiesta en
fiesta sin pisar el acelerador               Pág. 6

GAS NATURAL
Seminario para un transporte respetuoso
por el Medio Ambiente Pág.6

FÚTBOL-SELECCIÓN ESPAÑOLA
El Bus de Banesto está este viernes en el
CC. Berceo, hasta las 20 horas      Pág. 12
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VII FORO MUNDIAL DEL VINO

TURISMO EN LA RIOJA

El sector del vino se debe
adecuar al entorno cambiante

Un encuentro científico en el que se analiza el sector desde todos
los puntos de vista con el fin de incrementar su competitividad
El Foro Mundial del Vino es un encuentro científi-
co, que se celebra cada dos años, de todo el sec-
tor que, desde 1998, organizan la Consejería de
Agricultura del Gobierno de La Rioja y la Federa-
ción de Empresarios. En esta edición, el foro, cen-

trado en la adaptación del sector a un entorno
cambiante, realiza especial hincapié en los efec-
tos de la crisis en el sector vitivinícola, así como
en el impacto de la vitivinicultura en el Medio
Ambiente. Págs. 7, 8 y 9

365 días para disfrutar en la
Tierra con Nombre de Vino
La Consejería de Turismo del
Gobierno de la Rioja pone en
marcha una iniciativa para la
promoción de la tierra. Se trata
de una espectacular campaña

para elegir al candidato perfecto
para pasar un año entero disfru-
tando de lo mejor que La Rioja
ofrece,que no es poco.El ganador
se sabrá en San Mateo. Pág. 6

Los ciudadanos tienen la posibilidad de realizar un recorrido virtual
para ver cómo va la zona afectada por el soterramiento Pág. 3

Correos podría convertirse en un hotel Pág. 5

ENTREGA DE DIPLOMAS

Santos anima a los ciudadanos a
que se formen para el empleo Pág. 6



LOGROÑO, CAPITAL DE LAS
PERSONAS, ÚNICAMENTE

Quiero presentarme. Me llamo
Lola y soy adoptada.Me acogió en
su casa una mujer de cuarenta
años, soltera, sin hijos,profesional,
autónoma, que paga sus impues-
tos,y cumple con los deberes que
tenemos todos los ciudadanos.Es
extranjera, venezolana, pero a mí
eso me da igual,yo soy un perro y
a nosotros los animales no nos
importan las razas, los idiomas ni
los colores, solo nos importan los
sentimientos. Mi dueña me habla
mucho,me dice que debo ser una
buena perrita,y que quiere que yo
sea feliz porque he sido un gran
apoyo para ella… la verdad,no sé
que es eso tan bueno que he
hecho.Me comenta de cuando la
echaron de ese trabajo donde estu-
vo tres años esforzándose mucho
y haciendo cuanta hora extra era

necesaria,y que su único consuelo
ante semejante mal trago fue el
poder pasar más tiempo conmigo,
y así fue,no me separaba de ella ni
un minuto.También me habla de
que al mes siguiente murió repen-
tinamente su madre en Venezuela,
y que mientras estuvo allí, el pen-
sar que tendría que volver a reunir-
se conmigo le daba algo de fuerzas
para no hundirse. Regresó muy
triste, yo siempre estaba a su lado
y me costaba mucho sacarla de
paseo.Pero nos hicimos amigas de
otras personas con otros perros,
diferentes todos,pero ya sabéis, a
mí me da igual,y aquellas tardes de
verano, de juegos caninos y con-
versaciones perrunas le hicieron
mucho bien y le dieron un poco
de alivio a su alma.
Dice que soy su compañera, que
ella ha decidido no tener hijos,no
sé porqué,pero que yo soy como

su familia,curiosamente es lo mis-
mo que dicen los dueños de mis
amigos.Mi dueña no entiende por-
que si ella paga impuestos igual que
los padres de los niños que juegan
en los parques,yo,que soy como de
su familia,no puedo disfrutar de las
áreas verdes de la ciudad de la mis-
ma manera, si ella me vacuna,me
cuida y recoge mis caquitas siem-
pre. Yo soy una buena chica, un
poco inquieta,pero los perros y la
gente me quieren:mis veterinarias
Natalia y Julia, los dueños de mis
amigos, los amigos de mi dueña y
hasta gente que no conozco me
saluda en la calle ¿por qué no pue-
do correr y jugar libremente en el
parque? ¿por qué si los niños tienen
sus zonas para jugar, los ciclistas su
carril bici, los deportistas sus poli-
deportivos,nosotros los perros no
podemos tener un espacio donde
podamos pasar un rato en libertad

agradable para nosotros y para
nuestros dueños,como los hay en
otras ciudades españolas?
Parece que solo a los que tienen
un perro en casa les preocupan
estas cosas. Mi dueña dice que
ella sale de paseo solo por llevar-
me a mí, porque si no, se queda-
ría en casa trabajando la mayoría
del tiempo. Dice que mucha gen-
te sería más feliz si tuviese un
perrito y que nuestra sociedad
sería más noble si realmente
hubiese un espacio para todos:
para los padres con sus hijos,
para los deportistas,para las fami-
lias en bici, para los chavales y
sus botellones y,por qué no,para
los perros y sus dueños, sin lími-
tes de correas y horarios. Así
Logroño sí sería la Capital de
TODAS las personas.
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Quienes estos días tran-
siten por la N-120

entre Burgos y Logroño
habrán observado la pre-
sencia a lo largo del reco-
rrido de personas tomando
datos a pie de carretera. Es
Tráfico quien ha encargado
a una empresa que conta-
bilice mediante un estudio
el volumen de tráfico que
soporta esta vía.
¡Bienvenido sea el estudio
si así se agiliza la construc-
ción de la Autovía del
Camino de Santiago o A-12!

El próximo lunes 17 de
mayo a las 19:30 horas

en Santos Ochoa tendre-
mos la posibilidad de con-
tar con Jesús Sánchez
Adaid que viene al Espacio
Cultural a presentar su últi-
mo libro "Los milagros del
vino".

El martes día 18 tendrá
lugar una nueva reu-

nión de junta directiva de
la UD en la que se van a
seguir tomando decisio-
nes estructurales y econó-
micas sobre el club para
la próxima temporada
2010/2011. También se
aprovechará para celebrar
la comida de fin de tempo-
rada con la plantilla del
primer equipo.

EL NÚMERO

Este es el número de día del
mes de mayo, festividad de

San Isidro en la que se vuelve
a poner en marcha la iniciativa
del Gobierno de La Rioja del

Bus Joven que lleva a las
fiestas de los pueblos.

15

EDITORIAL

Se imaginan un año entero de disfrute en
casi todos los sentidos?  Y a gastos pagados.
Unas vacaciones sin pulsera todo incluído
pero que todo lo incluye. Hoteles, bares, y

restaurantes. De día, de tarde, y de noche.Y uno sin
más preocupación que la del disfrute. Eso es vida
señores, lástima que sólo dure un año y más lástima
que el agraciado sólo sea una persona. Una persona
que se lo va a tener que curra muy mucho para el fin,
el disfrute a todo trapo,de todo lo que La Rioja le pue-
de ofrecer,que no es poco,que ya es bastante.Esto es
lo que presentó el pasado martes la Consejería de
Turismo del Gobierno de La Rioja. Se nos hacía la
boca agua, los ojos chirivitas.No te pagarán la hipote-

ca que dejas atrás, si es que la tienes ni se ocuparán
de pagos de pensiones a hijos que dejes, sin dejar, ni
de las cuentas que tengas pendientes durante ese
año. Pero digo yo, un año se pasa en la guerra, creo
que es un dicho,pero yo también lo digo.Y si un año
se pasa en la guerra,que se pasan penurias, imagínen-
se cómo se pasa un año en La Rioja. Pero eso sí, un
año de invitado, el rey o la reina (que ahora hay que
tener mucho cuidado con esto) de los saraos (y no
me refiero a la sala de fiestas). A mí me gustaría,
comería fardelejos en Arnedo, caparrones en Anguia-
no, esquiaría en Valdezcaray, que sé yo, mil cosas, y lo
mejor, todas gratis, que se disfrutan mucho más. Yo
me apuntaría,pero me da pereza.

¿
Todo incluído y sin pulsera

CÓMIC
En las redes sociales Además de en
nuestra web, puedes mantenerte informado en nues-
tras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
Mil historias por contar Vuele usted
mañana.

De punta en blanco Higuaín y el peso de
la etiqueta ‘fichaje de la era Calderón”

África se mueve El mundo al revés.

El insolidario Textos inéditos y fotografí-
as nunca vistas de Javier Memba.

La apuesta del experto Apuestas de-
portivas.

Mundial del Sudáfrica Análisis de
los equipos y los jugadores.

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 portadas de
la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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YOLANDA RUIZ DEL PRADO, pediatra del Hospi-

tal San Pedro ha recibido el II Premio Dr. Ciria de

manos del médico José Julián Revoiro en el último

día de las II Jornadas sobre Salud Escolar y Univer-

sitaria.

VIERNES 14
8.00 a 23.00 h.: PÍO XII, 14
20.00 A 23.00 H.:  CHILE, 23 - DUQUESA DE LA

VICTORIA, 63

SÁBADO 15
8.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
16.30 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN,12 - LOPE

TOLEDO,2 (J.VIGÓN,64)

DOMINGO 16
8.00 a 23.00 h.:  HUESCA, 53-55 DUQUESA DE LA

VICTORIA, 16

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

LUNES 17
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
20.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72 - SAN

MILLÁN, 19
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INFRACCIONES LEVES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la cuantía de sanciones
de tráfico aplicable a Logroño. Se
penalizará a quien no paga cuando
tiene que pagar y se premiará a
quien lo haga en tiempo. Las
infracciones leves pasan de 45 a
60 euros y de 31,5 a 30 euros por
pronto pago. Las multas de zona
azul pasan de 15 a 20 euros y de
10,5 a 10 euros por pronto pago.

EDUCACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de las subvenciones en materia
de educación 2010. 47.000 euros.

CASA CUNA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado dejar sin efecto al acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha
14 de abril de 2010 de aprobación
de bases y convocatoria de plazas.

PLAZA DE TOROS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado los criterios y condicio-
nes para la autorización de uso de
la Plaza de Toros.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases de concesión
de subvenciones a asociaciones de
consumidores de Logroño en
2010 por 15.000 euros.

-12 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

El paladar de Parker
El prescriptor de vino norteame-
ricano Jay Miller, miembro del
equipo del crítico Robert Parker,
visitó el pasado viernes, 7 de
mayo,Bodegas Campo Viejo.Esta
ha sido la primera estancia del crí-
tico en España donde ha catado
medio millar de vinos de la DOC
Rioja, que ha ensalzado. Miller
afirmó que los vinos de "Rioja"
son el referente del consumidor
de Estados Unidos cuando piensa
en los vinos españoles. Miller
recomendó al sector vitiviníco-
la riojano, en particular, y al
español, en general, apostar por
vinos afrutados y equilibrados.

BODEGAS CAMPO VIEJO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubo-
sos con lluvias débiles.
Viento flojo noroeste. T.
Mín.:3º C.T.Máx.:14º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos nubo-
sos con lluvias débiles.
Viento flojo norte.T.Mín.:
5º C.T.Máx.:14º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos nubosos
con lluvias débiles a inter-
valos nubosos.Viento flojo
norte.T.Mín.:5º C.Máx.:15º C.

El lluunneess.Durante todo el
día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
3º C.T.Máx.:19º C.

El mmaarrtteess..  Cielos despeja-
dos tendiendo a intervalos
nubosos.Viento Variable.T.:
Mín.:4º C.T. Máx:21º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Durante to-
do el día cielos despeja-
dos.Viento Variable. T.:
Mín.:7º C.T.Máx.:25º C.

El jjuueevveess..  Cielos nubosos a
cielos cubiertos con lluvias
débiles.Viento flojo norte.
T.Mín.:14º C.T.Máx.:20º C.

FARMACIAS

MARTES 18
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64

20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54 -
MURO DE CERVANTES, 1

MIÉRCOLES 19
8.00 a 23.00 h.: GALLARZA, 5

20.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C. DEPORTIVO,
53) - AVDA. COLÓN, 27

JUEVES 20
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80

20.00 a 23,00 h.:  HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
- REPÚBLICA ARGENTINA, 26

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
COMISIÓN ANTI-SIDA 941 255 550
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



GENTE EN LOGROÑO · del 14 al 20 de mayo de 2010

Logroño|5Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

R.P.
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, acompañado por la concejal
de Nuevas Tecnologías, Sara Alba,
recibió en el Ayuntamiento a la
Junta Directiva de la Asociación
de Empresas Riojanas de la Tecno-
logía de la Información y Comu-
nicación (AERTIC).

El objetivo de este encuentro
fue establecer nuevas vías de
relación y colaboración entre
ambas entidades, dirigidas hacia

un proceso de trabajo en común
en el ámbito de las nuevas tecno-
logías, que pueda contar incluso
con una agenda de trabajo para
futuros proyectos.

ESCUCHAR AL SECTOR
En este sentido, el Ayuntamiento
de Logroño considera fundamen-
tal escuchar la iniciativa del sec-
tor empresarial tecnológico y
contar con su experiencia en este
marco de colaboración.

El Ayuntamiento de Logroño
con las nuevas Tecnologías

ENCUENTRO - AERTIC

Tomás Santos recibió a la Junta Directiva de AERTIC

R.P.
El edificio de Correos, situado en
la Plaza San Agustín de Logroño,
puede llegar a ser un hotel de 5
estrellas si la iniciativa de Félix
Revuelta, fundador de las tiendas
Naturhouse y  patrocinador del
club de balonmano con el mismo
nombre así como presidente de
la Unión Deportiva Logroñés , lle-
ga a buen puerto.Veremos lo que
sucede ya que se trata de un edifi-
cio público.

El edificio de Correos podría llegar a convertirse
en un hotel de lujo promovido por Félix Revuelta

URBANISMO - CASCO ANTIGUO

El edificio tendría que
pasar de público a privado

Tomás santos recibe en el Ayuntamiento a los directios de AERTIC.

Fachada del edificio de Correos.

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y los concejales Ángel Varea e
Inmaculada Sáenz, recibieron el pasado miércoles  al embajador de
Japón en España, Fumiaki Takahashi.

VISITA

El embajador de Japón en España,en Logroño

R.P.
El consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo, Javier Erro, junto
con el alcalde de Logroño,Tomás
Santos entregaron los diplomas a
los trabajadores que han partici-
pado en los cursos de formación
promovidos por el Servicio Rioja-
no de Empleo y el Ayuntamiento
de Logroño en el marco de un
convenio de colaboración para la
promoción del empleo. Este con-
venio engloba 8 acciones forma-

tivas en las que participaron 102
trabajadores en desempleo, y
contaron con un presupuesto de
129.300 euros financiados al cin-
cuenta por ciento por las dos
entidades: Servicio Riojano de
Empleo y Ayuntamiento de
Logroño. Las empresas colabora-
doras con el Ayuntamiento de
Logroño en la  impartición de los
cursos fueron YMCA, Ocios-
port, ROM 25, Cenformadu, José
Ruiz Celisde,e Iberplaco.

102 desempleados recibieron el diploma de
la acción formativa en las que participaron

FORMACIÓN - “QUEREMOS RECOMPENSAR LA ILUSIÓN Y EL ESFUERZO”

Estos cursos se enmarcan dentro del convenio entre el
Servicio Riojano de Empleo y el Ayuntameinto de Logroño

Entrega de diplomas.

■ Los ciudadanos tienen la posibi-
lidad de realizar un recorrido vir-
tual para conocer cómo va a que-
dar la zona afectada por el soterra-
miento de la vía del tren.Quien lo
deseen pueden acceder a la pági-
na web municipal (www.logro-
o.org) y viajar por el Logroño del
futuro. La intención del Ayunta-
miento es que los ciudadanos
conozcan de primera mano cuál
es el proyecto de la obra.

WWW.LOGRO-O.ORG

El soterramiento a la vista
■ El alcalde de Logroño,Tomás
Santos, y la concejal de Partici-
pación Ciudadana, Inmaculada
Sáenz, hicieron entrega el pasa-
do jueves de la Estrella de Mar-
zo, que otorga el Ayuntamiento
de Logroño, al presidente presi-
dente de la Asociación Riojana
Pro-Personas con Discapacidad
Intelectual, Santiago Urizarna.
Este galardón se entrega una
vez al mes.

ESTRELLA DE MARZO

Santiago Urizarna
■ El Equipo de Gobierno se feli-
cita por el inicio de los trabajos
de reapertura del Museo de La
Rioja, anunciado por la directora
general de Bellas Artes del Minis-
terio de Cultura, María Ángeles
Albert de León.Con esto se cum-
ple uno de los objetivos inclui-
dos en el pacto de Gobierno
PSOE-PR en el Ayuntamiento de
Logroño y se da respuesta a una
de las demandas ciudadanas 

MUSEO DE LA RIOJA

Inicio de los trabajos



La Fundación Gas Natural, en
colaboración con el Gobierno
de La Rioja, organizó el semina-
rio de gestión ambiental
"Movilidad y redes energéticas",
en el que se analizaron los retos
energéticos y ambientales que
plantean los sistemas de trans-
porte, y las redes energéticas
que hacen falta para afrontarlos,
además de plantear la necesidad
de construir un modelo de trans-
porte que sea más respetuoso
con el medio ambiente.

“Movilidad y redes energéticas” para un
transporte respetuoso con el medio ambiente

FUNDACIÓN GAS NATURAL - SEMINARIO

Entre otros asuntos, en el seminario, se ha analizado como seran los coches y
transportes del futuro para ser más eficientes energéticamente y menos contaminantes

Presentación de la campaña de promoción de La Rioja.

R.P.
¿Quiere disfrutar de un año
sabático en la tierra con nombre
de vino? Si es inquieto y está dis-
puesto a dejarlo todo para redes-
cubrir esta tierra, la consejería
de Turismo se lo pone fácil. Lo
que tiene que hacer es registrar-
se del 16 de mayo al 15 de junio
en la página web www.unañosa-
batico.es y explicar los motivos

por los que se quiere participar
en esta campaña.

El ganador se elegirá para San
Mateo o principios de octubre
de 2011 y pasará un año sabáti-
co en La Rioja realizando todo
tipo de actividades, cuyas expe-
riencias plasmará en un blog
personal. Esta campaña tiene
un coste total de un millón de
euros.

365 días para disfrutar de La Rioja y un sólo ganador

La consejería de Turismo le invita a
disfrutar de un año sabático en La Rioja

■ La Consejería de Educación ha
escolarizado al 95 % de los
alumnos de tres años, que
comenzarán 1º de Infantil en el
curso 2010/2011, en el centro
que sus padres han elegido
como primera opción.Este dato
se desprende después de finali-
zar la fase inicial del proceso de
escolarización y que ha desarro-
llado con normalidad en los
centros riojanos y en la propia
Consejería todo el mes de abril
y estos primeros días de mayo,
hasta que se   han publicado las
listas provisionales.

EDUCACIÓN

95% de escolarización
en la primera opción
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TURISMO - CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

Para anunciarse
en esta sección

llame al 941 24 88 10

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Me han dicho que no lo cuente,
que me hace mayor y es que he
sido abuelo. ¡Pero si yo me veo
la ‘mar de joven’! Parece que fue
ayer cuando estaba esperando
el nacimiento de mis hijas y ya
tengo un nieto.Es probable que
el que ha ‘organizado’ esto, lo
haya hecho con mucha cabeza.
Nos permite tener una segunda
oportunidad de volver a disfrutar
otra vez de nuestros ‘hijos’,esos
que en seguida se hicieron
mayores y volaron del nido,
aunque ahora algunos se queden
en él hasta bien mayorcitos.Son
cosas de esta sociedad que hemos
montado,donde los jóvenes no
tienen trabajo para independi-
zarse y si lo tienen es un trabajo
basura,el cual no saben muy bien
lo que les va a durar y encima
cobran ‘cuatro perras’ y luego
esta eso de la “movilidad”,como
si fueran un automovil. Con lo
que no pueden comprar un piso
como hicimos nosotros y mucho
menos mantener una familia
como también hicimos los de mi
generación y con sólo un sueldo,
eso sí y muchas ‘horas extras’.
Así que tienen que trabajar los
dos para poder pagar el piso y
la guardería de los hijos y dos
coches,por que cada una trabaja
en “casadios”.En fin que hemos
avanzado mucho en unas cosas
y en otras hemos ido para atrás,
como el cangrejo. Eso sí ahora
tenemos un Ministerio de
Igualdad que para lo que me
parece a mí que sirve, igual era
mejor que lo que nos cuesta, lo
repartieran entre todas las madres
para que pudieran pagar las
guarderías.Ya sé que esto es
imposible y  además no puede
ser, pero por decirlo que no
quede.Así que a ver si el nieto
se hace un poco mayor,para irme
a jugar con él y disfrutar tanto
como disfruté con mis hijas
cuando eran pequeñas.

No lo puedo contar

Nietito con  pelotón.

■ Los diseñadores y empresas
interesadas en estas becas tie-
nen de plazo hasta el próxi-
mo 26 de mayo para presen-
tar su solicitud en la ADER. El
Gobierno de La Rioja, a través
del Centro de Diseño Integral
de La Rioja (CEdiR) de la
ADER, ha convocado cinco
becas de un año de duración
para incorporar diseñadores
de producto en las empresas
riojanas, especialmente de
los sectores Madera y el Mue-
ble, Calzado, Textil o Metal-
Mecánico

ADER

Becas de un año de
duración para diseño

Pedro Fábregas, Aránzazu Vallejo y ponentes participantes del Seminario.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha orga-
nizado una nueva edición del ser-
vicio de Bus Joven con el objeti-
vo de que los jóvenes riojanos
viajen a las fiestas con las mayo-
res condiciones de seguridad
posibles.El servicio se pondrá en
marcha el próximo 15 de mayo,
festividad de San Isidro, para que

los jóvenes puedan acudir a las
fiestas patronales de Santo
Domingo de la Calzada,y conclui-
rá el 2 de octubre,con motivo de
las fiestas de Arnedo. Durante
todos estos meses, el Bus Joven
recalará en las fiestas de Logroño
(San Bernabé y San Mateo),Haro,
Cervera del Río Alhama, Alfaro,
Calahorra,Torrecilla en Cameros

y Nájera. Los usuarios del Carné
Joven podrán reservar plaza gra-
tuita hasta 3 días antes de la pres-
tación del servicio, a través de la
propia página web del Instituto
Riojano de la Juventud
(www.irj.es). A partir de ese
momento todos los jóvenes
deberán abonar la tarifa regular
del trayecto.

Vuelve el Bus Joven para que los jóvenes
riojanos puedan ir de fiesta con seguridad

JUVENTUD - DE FIESTA PERO EN AUTOBÚS

El servicio se pondrá en marcha el 15 de mayo, San Isidro, y finalizará el 2 de octubre



Los días 12, 13 y 14 de mayo, el
Palacio de Congresos y Audito-
rio de la Rioja reune a los exper-
tos del sector del vino de todo
el mundo que conocerán los
actuales retos de la vitivinicul-
tura, motivados tanto por la
situación económica general
como por las particularidades
del propio sector.

En este Foro se analizan la cri-
sis económica y la pérdida de
mercados, los últimos avances en
viticultura y enología, el surgi-
miento de nuevos productos vití-
colas y enológicos y la preocupa-
ción por el respeto al Medio
Ambiente. El fin máximo de este
foro es establecer las herramien-
tas necesarias para contribuir al
desarrollo del sector e incremen-
tar su competitividad.

A las habituales áreas de Viticul-
tura, Enología, Legislación y Eco-
nomía y Márketing, en esta edi-
ción se suman temas horizonta-
les como la crisis económica y la
huella del carbono, un indicador
del impacto medioambiental ori-
ginado por la emisión a la atmós-
fera de gases de efecto invernade-
ro durante el proceso de elavora-
ción del vino.

El total de asistentes al Foro
ronda las 700 personas.

“En La Rioja creemos que hay que
ser ambiciosos y apostar por las
medidas que logren incrementar
nuestra calidad y nuestra competi-
tividad.Aquí defendemos el vino
de calidad;y estoy convencido de
que cualquier región vitivinícola
que apueste por la calidad puede
abrirse camino en el mercado”,
señaló el pasado miércoles el pre-
sidente de La Rioja,Pedro Sanz,en
la inauguración del VII Foro Mun-
dial del Vino,que analiza en Logro-
ño,hasta el viernes 14 de mayo,las
tendencias del sector.

El presidente riojano señaló que
la posición que ha alcanzado la
DOC Rioja “ha costado mucho
esfuerzo, renuncias y decisiones
difíciles. Creemos que nuestro
modelo es transferible a otras
zonas y no estamos dispuestos a
consentir que nos impongan ata-
jos, como el de la indicación geo-
gráfica ‘Viñedos de España’,deses-
timada en su día por la justicia y
que la Comisión Europea ha
rechazado de nuevo por no ser
conforme a las normas comunita-
rias”.Pedro Sanz destacó la impor-
tancia de la industria del vino en la
región que “supone el 15% del PIB
de nuestra Comunidad, tenemos
más de 63.000 hectáreas de viñe-
do,más de 1.200 bodegas de ela-

boración,más de 18.000 viticulto-
res, comercializamos más de 360
millones de botellas y en España
copamos más del 38% de vino
consumido con Denominación de
Origen.”

El presidente de La Rioja señaló
que “el sector no es ajeno a los
efectos de la situación económica.
El consumo de vino ha caído y
nuestras bodegas se las ven y se las
desean para mantener cifras de
ventas, tienen que ajustar los már-

genes al máximo y rebajar los pre-
cios para mantenerse en el merca-
do.Y, a consecuencia de ello, los
viticultores tienen que vender la
uva a precios que se aproximan a
los costes de producción, con el
peligro que ello supone para la
rentabilidad de sus explotacio-
nes”. Ante este panorama, Sanz
mostró su convicción de que “es
en los momentos difíciles cuando
hay que demostrar la fortaleza de
un sector”.

“En La Rioja creemos que hay que ser ambiciosos
y apostar por nuestra calidad y competitividad”

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, inauguró el Foro.
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VII FORO MUNDIAL DEL VINO - 12,13 Y 14 DE MAYO

En la primera jornada del Foro del Vino estuvo marcada
por los efectos de la crisis,ya que el vino también los sufre

Íñigo Nagore, Pedro Sanz, y Julián Doménech el pasado miércoles en la presentación de Foro.

Hay que cuidar la
imagen de la

Denominación y
tomar decisiones
con inteligencia

ÍÑIGO NAGORE
El consejero de Agricultura y
Ganadería del Gobierno de La
Rioja presentó este VII Foro
Mundial del Vino el pasado miér-
coles como “la adaptación del
entorno vitivinícola a un entor-
no cambiante”. Estos cambios
están motivados por la situación
económica general que vivimos.
El Foro Mundial del Vino lleva un
trabajo exaustivo y se empieza a
trabajar tras la finalización del
anterior. El programa incluye a
ponentes de gran altura de las
diferentes áreas:Vitivinicultura,
Enología, Legislacín, Economía y
Márketing, y Áreas Transversales.
Esta es la primera vez que el Foo
ha segmentado las inscripciones
por áreas, dado el gran espectro
de temas que abarca.

JULIÁN DOMÉNECH
El presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja,coorgani-
zadora del Foro junto con la Con-
sejería de Agricultura,Ganadería y
Desarrollo Rural del Gobierno de
La Rioja,animó a las empresas viti-
vinícolas riojanas a “prepararse
para la recuperación”, al tiempo
que reafirmó el “compromiso de
la Federación de Empresarios con
la calidad de nuestros vinos y la
noble labor de sus bodegas”.
Doménech señaló que “la época
que nos toca vivir es complicada,
también para las bodegas,que tra-
bajan con gran esfuerzo por seguir
liderando el mercado”y expresó
su deseo de que “este Foro confir-
me la tendencia a la progresiva
recuperación del mercado que
todos ansiamos”.



Un programa de gran altura en el VII Foro
PRIMERA JORNADA
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Para el director ejecutivo de la consulto-
ra de marketing La Cía & Packaging exis-
ten seis claves para generar ideas y con
ellas encontrar el camino del éxito,con
talento, sentido común y sensibilidad.
Estas claves giran en torno al envase,ya
que podría experimentarse con diferen-
tes tamaños de presentación como ya
hacen los productores de agua y refres-
cos,con el fin de adaptarse a las necesi-
dades de los consumidores;a la exporta-
ción de talento, debido a que estamos
en un mundo global y así tenemos que
entender a los consumidores; y, en ter-
cer lugar,a la decisión de buscar un nue-
vo mercado. En sus palabras “el futuro

está fuera”por eso, en su opinión, hay
que buscar una mejor comunicación
“porque el consumidor no lee, sólo
mira”,así,según Torquemada “los iconos
son la mejor opción”. Entre sus claves
también se incluye mantener la línea
gráfica del producto como elemento de
reconocimiento, y sacrificar algunas
cosas para lograr otras,porque es impor-
tante apostar. La última clave es la más
destacada en la exposición ya que se tra-
ta de ayudar al consumidor a elegir el
producto porque “estamos saturados de
información”, ha explicado, y existen
infinitas denominaciones de origen y
marcas que crean confusión.

“El consumidor no lee, sólo mira”

José Luis José Luis TTorquemadaorquemada

La multiplicación de la vid para la resis-
tencia frente a las enfermedades de la
vid ha sido el tema que ha desarrollado
el responsable del Instituto Geilweler-
horf para la multiplicación de la vid,
Reinhard Töpfer.Lograr vides de calidad
y con resistencia a las plagas ha sido
siempre,a lo largo de la historia,el gran
objetivo de los investigadores. Según
expuso  Töpfer,cada plaga,como la Filo-
xera, el Mildiu o el Oidio,ha motivado
nuevos estudios genéticos con clones
transgénicos. Hoy en día, es el cambio
climático el que también nos exige un
esfuerzo en este ámbito.Tal y como
explicó el ponente “los avances en gené-

tica de la vid han sido muy lentos; sin
embargo,cada día evolucionan más rápi-
do,por lo que en menos tiempo se logra-
rán más éxitos”.Así, aseguró que “en el
plazo de diez años se logrará un clon
resistente a las plagas y de gran calidad”.
Los estudios a los que el ponente ha
hecho referencia se realizan en tres fases
claramente diferenciadas.El primer paso
es la selección eficiente de padres,a tra-
vés de gran selección de masa vegetal;el
segundo paso es el periodo de pruebas
en el que se estudia la resistencia a las
diferentes enfermedades de la vid, y el
tercero es la clonación y la multiplica-
ción de los genes más resistentes.

”En 10 años se logrará un clon resistente  a plagas”

Reinhard Reinhard TöpferTöpfer

El nuevo marco normativo europeo
para la comercialización y uso de pla-
guicidas “tendrá las ventajas de reducir
la cantidad de materia activa aplicada
por hectárea, lo cual redundará en una
mayor seguridad del agricultor y en una
disminución de la toxicidad para el apli-
cador, los animales y el medio ambien-
te, además de que avanzaremos hacia
productos más específicos para cada
parásito”, señaló el Coordinador Nacio-
nal del Grupo de Trabajo de los Proble-
mas Fitosanitarios de la Vid y jefe de Sec-
ción de Protección de Cultivos de la
Consejería de Agricultura de La Rioja,
José Luis Pérez Marín. El nuevo Regla-

mento de la UE sobre la comercializa-
ción de productos fitosanitarios,que fue
aprobado por el Parlamento Europeo
en enero de 2009,plantea unos criterios
de exclusión de determinados produc-
tos que se aplicaban en la Unión Euro-
pea en función de factores tóxicos,con-
taminantes o bioacumulativos, entre
otros.José Luis Pérez Marín ha querido
dejar claro que “los productos fitosanita-
rios han estado siempre controlados y
todo producto bien aplicado no tiene
por qué causar ningún problema. Lo
que hace falta es que se respeten los
consejos de aplicación de cada fabrican-
te y los plazos de seguridad”.

”Los productos fitosanitarios han estado bien controlados”

José Luis Pérez MarínJosé Luis Pérez Marín

El director adjunto de la Unidad Expe-
rimental de Pech Rouge del Instituto
Nacional de Investigación Agronómica
de Francia fue el encargado de abrir el
apartado de Viticultura. El experto del
INRA apuesta claramente por la inge-
niería inversa:“Lo más importante es
definir un objetivo claro y preciso para
trabajar en ver qué elementos de la
cadena podemos modificar para man-
tener la calidad del vino”, afirmó. El
cambio climático está originando una
mayor temperatura y una mayor
sequía que hace evolucionar las carac-
terísticas de los vinos.“Un ejemplo cla-
ro, ha explicado, es el aumento de la

graduación, por este motivo hay que
poner soluciones”. Soluciones que
pasan, según expuso, por “evadir el
cambio climático desde los factores
naturales,biológicos o culturales”.

El ponente expuso que esto no
siempre es posible:“por eso contamos
con otros factores como los cultura-
les, que nos permiten compensar las
consecuencias del clima”.En este pun-
to, ha hecho referencia al riego por
goteo,en su opinión,“el mejor sistema
para subsistir, ya que permite ver la
respuesta de la planta, asegurando la
precisión y evitando el gasto innece-
sario de agua”.

”Hay que evadir el cambio climático”

Hernán OjedaHernán Ojeda

El supervisor científico del Instituto
Nacional de Investigación Agraria
(INIA) de Portugal, José Eduardo Jorge
Eiras Dias, centró su ponencia en las
variedades de uva ibéricas como nue-
vas posibilidades de desarrollo para
viticultura y elaboración de vino. Eiras
Dias fue rotundo en su presentación al
defender la preservación de las varie-
dades autóctonas y evitar la erosión
genética haciendo referencia, en este
caso, a las vides de tronco ibérico, por-
que reconoce cierta similitud entre las
vides de España y Portugal, ya que
incluso en determinadas zonas se com-
parte variedad,como es el caso de Gali-

cia con el Albariño. Eiras Dias aboga
por la creación de colecciones ampe-
lográficas para evitar la pérdida de
diversidad genética propia de cada
región y así obtener diferentes áreas de
preservación genética. El científico ha
explicado que cuanto más se estudie el
origen y los recursos genéticos de Vitis
Vinifera en la Península Ibérica, más
conoceremos las posibilidades que
ofrece. De este modo,“usando todo el
potencial de esta especie ibérica,pode-
mos encontrar las variedades que se
adaptan a cualquier condición de cli-
ma y mirar al futuro con gran optimis-
mo”,según explicó Eiras Dias.

”Hay que usar el potencial de la especie ibérica”

Eiras DiasEiras Dias

El catedrático de Economía de la
Empresa apuntó algunas tendencias
que podrían marcar la salida de la crisis.
Entre ellas ha señalado que “la recupera-
ción será un hecho, pero lenta en lo
referente al empleo.Y, además,no será
liderada por los motores de antaño,sino
por las economías emergentes como
Brasil, India,Rusia y China.Benditas las
empresas que asumieron el reto de la
internacionalización en alguno de estos
países hace años”.Ontiveros destacó
también que “existe un exceso de capa-
cidad instalada en casi todos los secto-
res. Sobran empresas. En su día, todos
invertimos pensando que la economía

iba a crecer a un ritmo y ahora resulta
que el ritmo es otro”.Como consecuen-
cia de ello, apuntó a la necesidad en
muchos casos de “reestructuraciones
empresariales,bien por la vía de adelga-
zar las organizaciones o por fusiones o
acuerdos.El minifundismo empresarial
no es la respuesta ante un entorno glo-
bal y ante una demanda reducida”.Otras
tendencias que pueden marcar la eco-
nomía en términos macro para los pró-
ximos años, según Ontiveros, son el
desempleo relativamente elevado,una
inflación y unos tipos de interés conte-
nidos y un crecimiento moderado del
crédito a las empresas.

“Crisis es sinónimo de oportunidad”

Emilio OntiverosEmilio Ontiveros

MIÉRCOLES
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Gente
La segunda jornada del VII Foro
Mundial del Vino analizó la huella
de carbono, una temática común
para todos los asistentes del foro.
En las conferencias sobre este
tema, se evaluaron las emisiones
de gases de efecto invernadero
por parte del sector y se estudió
la posibilidad de incluir este indi-

cador en el etiquetado de vino.
Antes de las conferencias sobre la
huella de carbono, el programa
incluyó la lectura de comunica-
ciones presentadas a cada una de
las áreas. Las comunicaciones de
viticultura y enología se leyeron
en la sala de cámara,y las de legis-
lación y economía y marketing,
en la sala 2. Los asistentes al área

de legislación y de economía y
marketing también pudieron asis-
tir, en esa misma sala, a una mesa
redonda sobre oportunidades de
negocio en diferentes puntos de
venta. Por la tarde, se ofrecieron-
las conferencias previstas en el
área de legislación, en las que se
analizará el papel del Parlamento
y de la Comisión Europea en la
política de calidad de la UE, así
como el de los Consejos Regula-
dores en materia de defensa de la
competencia, y la sinergia entre
las marcas y las Denominaciones
de Origen en el Libro Verde.Des-
pués,y ya dentro del área de Eco-
nomía y Marketing, se estudió en
profundidad el mercado del vino
en Estados Unidos, tanto desde el
punto de vista de los consumido-
res, los datos de venta y la posi-
ción de los vinos españoles, y se
ofrecieron pautas para triunfar en
este mercado.Ponentes y asistentes en la jornada del jueves.

Este año, dentro de las activida-
des paralelas del Foro se ha
organizado un espacio para que
las empresas muestren los avan-
ces en los servicios y tecnologí-
as disponibles por el sector. En
el hall de Riojaforum, está pre-
sentes 14 empresas tecnológi-

cas y de servicios relacionadas
con el sector que expondrán sus
novedades.

Por otra parte, la Comisión Eje-
cutiva de la federación Española
del Vino, presidida por José Gar-
cía Carrión se reunió el pasado
12 de mayo.
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VIERNES
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JUEVES

13 Se analizó la huella de carbono, temática
común para todos los asistentes al Foro

SEGUNDA JORNADA 

Se estudió la posibilidad de incluir este indicador de carbono en el etiquetado de vino

En el hall de Riojaforum hay actividades paralelas.

La última jornada del VII Foro
Mundial del Vino estará centrada
en el área de Economía y Marke-
ting.Tras estudiar  el mercado de
Estados Unidos,el programa anali-
zará los mercados de China y del
Reino Unido,así como las últimas
tendencias de venta a través de las
nuevas tecnologías. En concreto,
el programa incluirá conferencias
sobre la venta de vino a través de
las bodegas 2.0, así como tenden-
cias para la promoción de regio-
nes vitivinícolas.Asimismo,en esta
área se incluirán temas relaciona-
dos directamente con la distribu-
ción de vino.El VII Foro Mundial
del Vino se clausurará con la lectu-
ra de conclusiones a las 13.45
horas, a cargo del presidente del
Foro y consejero de Agricultura de
La Rioja, Íñigo Nagore, y del vice-
presidente del Foro y presidente
de la Federación de Empresarios
de La Rioja,Julián Doménech.

Programa para el viernes 14 de mayo

ÁREA DE ECONOMÍA Y MARKETING
09.30 – 10.00 Marco normativo para
la exportación de vino a China D.
Alberto Alonso Díaz, consejero Comer-
cial de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España Pekín.
10.00 – 10.30 El mercado del vino en
China D. Jordi Viñals, gerente Comercial
y de Marketing de Miguel Torres, SA.
10.30-11.00 Aspectos claves para la
venta de vino en el Reino Unido D.Mark
O´Neill, gerente de Verde Marte, SL.
11.00 – 11.30 Vendiendo vino con
éxito en el mercado global Dª Lilli
Prud´homme, directora del Departamen-
to de Asuntos Estratégicos de la Socie-
dad de Alcoholes de Quebec.
11.30 – 11.50 Pausa café. Posters
11.50 – 12.15 Estudio de acuerdos de
distribución en el sector del vino D. Pau
Roca, secretario General de la Federa-
ción Española del Vino
12.15 – 12.45 Bodegas 2.0. Cómo

vender vino por Internet Dª Ana Nieto
Churruca, directora de Marketing de la
empresa Global Marketing Strategies
12.45 – 13.15 Great Wine Capitals:
Promoción de regiones vinícolas y
marketing de turismo enológico a tra-
vés de una red de excelencia. Pensa-
miento local, actuación a escala mun-
dial Dª Catherine Leparmentier Dayot,
responsable de Desarrollo de Turismo
Internacional de la Cámara de Comercio
e Industria de Burdeos

PROGRAMA COMÚN A TODAS LAS
ÁREAS
13.15 – 13.45 El mundo poscrisis: un
nuevo horizonte empresarial Fernando
Fernández Méndez de Andes, profesor
de Economía en el IE Business School
13.45 – 14.00 Lectura de conclusio-
nes D. Íñigo Nagore Ferrer, consejero de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural del Gobierno de La Rioja. D. Julián
Doménech Reverté, presidente de la
Federación de Empresarios de La Rioja.

Íñigo Nagore y Julián Doménech leerán las
conclusiones de este VII Foro Mundial del Vino

TERCERA JORNADA

Antes de las conclusiones la mañana de esta jornada estará centrada en el área de Economía y Markéting

ACTIVIDADES PARALELAS
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PRESIDENCIA
UNICEF: El consejero de

Presidencia, Emilio del Río, y el
Presidente del Comité de La Rioja
de UNICEF, Francisco Javier
Gonzalo, han suscrito una agenda
al protocolo general de colabora-
ción firmado el año pasado para
llevar a cabo programas de coope-
ración al desarrollo dirigidos a la
infancia. En virtud de este acuerdo,
“el Gobierno de La Rioja aporta
90.000 euros a la entidad que se
destinarán al fondo temático
'Supervivienda y desarrollo en la
primera infancia', que está orienta-

do a luchar contra las principales
causas de mortalidad en el mundo”
comentó el consejero, así como a
ejecutar programas básicos de
salud, nutrición, agua y saneamien-
to, a prestar asistencia materno-
infantil y a impulsar políticas ade-
cuadas tanto en el plano familiar
como comunitario.

HACIENDA
”Estadística y progreso en

la sociedad del conocimien-
to”: El consejero de Hacienda,
Juan José Muñoz, inauguró el pasa-
do jueves en el Centro Cultural de
la Fundación Caja Rioja, la III jorna-
da ‘Estadística y progreso en la
sociedad del conocimiento’, que en
esta edición se centra en las políti-
cas sociales. Durante la jornada se
abordaron, entre otros asuntos, los
efectos sociales de la crisis, la utili-
zación de indicadores sociales y el

sistema de indicadores sociales en
la estadística riojana.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora del bajo

Cidacos de Calahorra: La
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial ha
habilitado un recorrido autoguiado
por la estación depuradora del Bajo
Cidacos de Calahorra que permitirá
a los ciudadanos conocer el funcio-

namiento de las instalaciones gra-
cias a los paneles explicativos insta-
lados y a la edición de un folleto
informativo. La vicepresidenta y
consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, ha visitado esta
mañana, en compañía del Alcalde
de Calahorra, Javier Pagola, esta
actuación “que ha supuesto una
inversión de 18.000 euros”. La
Dirección General de Medio Natural
ha instalado un total de 15 paneles
informativos que detallan las carac-
terísticas de la línea de aguas.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Convenio entre
la Consejería de
Salud con la UNESPA:
El Gobierno de La Rioja ha
aprobado el convenio que sus-
cribirá la Consejería de Salud
con la Unión Española de
Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (UNESPA) y el
Consorcio de Compensación de
Seguros para la atención a los
lesionados en accidentes de
tráfico mediante los servicios
de emergencia para los ejerci-
cios 2010, 2011 y 2012.
➛ Servicio de rehabilita-
ción logopédica por
implante coclear: El
Gobierno de La Rioja ha auto-
riza a la Consejería de Salud
un gasto de 216.476,16 euros
para contratar, mediante con-
cierto, la prestación del servi-
cio de rehabilitación logopédi-
ca por implante coclear. El
implante coclear es un disposi-
tivo electrónico que restablece
parcialmente la audición a las
personas profundamente sor-
das. Se implanta quirúrgica-
mente en el oído interno y es
activado por otro dispositivo
que se usa fuera del oído. Esto
permite a las personas con
hipoacusia profunda percibir el
sonido.
➛ Centro de Día
Autónomo de Calahorra:
El Gobierno de La Rioja destina-
rá 1.605.657,59 euros a  con-
tratar la gestión de servicio
público, en la modalidad de
concesión, del Centro de Día
Autónomo de Calahorra, que
ampliará su oferta en 10 plazas,
pasando de las 20 actuales a
30. El porcentaje de personas
mayores de 65 años en La Rioja
representa casi el 19,6% de la
población total.

Gente
El Gobierno de La Rioja destinará
270.000 euros a promover la
creación de nuevas empresas de
base tecnológica, basadas en la
investigación y el conocimiento,
surgidas de la universidad, en el
marco del convenio de colabora-
ción suscrito con la Universidad de
La Rioja que busca impulsar y ge-
nerar nuevas actividades que esti-
mulen la creación de empresas en
el entorno universitario.

El convenio,que cuenta con un
presupuesto total de 540.000 euros
(financiado al 50% por ambas enti-
dades),contempla actuaciones diri-
gidas a sensibilizar a toda la comu-
nidad universitaria de la importan-
cia que tienen la innovación y el
espíritu emprendedor, y crear las
condiciones necesarias para dar
apoyo a todas las iniciativas innova-
doras que pudieran generar nue-
vas empresas.

Estas actividades se articulan en
torno a dos objetivos principales:
fomentar y difundir la cultura de
la innovación y el espíritu empren-
dedor, y prestar apoyo en la crea-
ción de nuevas empresas de base
tecnológica.

En cuanto a las acciones formati-
vas destacar que este convenio con-
templa actividades informativas,de
orientación, formación y asesora-
miento a los emprendedores y ase-
soramiento personalizado sobre el
proceso de creación de empresas en
el entorno universitario.

La Rioja destina 270.000 euros a promover
la creación de empresas de base tecnológica

Teleasistencia
del Sistema

riojano
El Gobierno ha aprobado el Decreto por
el que se regula el servicio de
Teleasistencia del Sistema Riojano para
la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia. Podrán acceder al servicio
de Teleasistencia quienes residan en La
Rioja en el momento de presentar la soli-
citud y hayan vivido en territorio español
durante cinco años, posean unas condi-
ciones psicofísicas suficientes para su
adecuada utilización, y tengan cubiertas
las necesidades básicas de vivienda,con-
diciones de habitabilidad adecuadas,ali-
mentación y situación de dependencia.

Remodelación de la LR-413
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 902.223 euros (plurianuli-
zado en los ejercicios 2010  y 2011) para la remodelación de la LR-413, en el
tramo, aproximado, de un kilómetro y medio que conecta la LR-111 con la tra-
vesía urbana de Santurdejo. Esta actuación, que tiene un plazo de ejecución
de seis meses, tiene por objetivo renovar el firme de la carretera y ampliar su
ancho de calzada para mejorar las condiciones de seguridad de la vía.

Ayudas para comprar libros
El Gobierno de La Rioja destinará 572.670 euros a las ayudas para la com-
pra de los libros de texto de los alumnos matriculados en 1º y 2º de Primaria
en el curso 2010/2011 en los centros de la Comunidad Autónoma. Estas ayu-
das, con una cuantía de 90 euros para cada uno de los alumnos tanto de
centros públicos como concertados, son compatibles con otro tipo de becas,
siempre que no superen los 180 euros en total.

Se busca impulsar y generar nuevas actividades que estimulen la creación de empresas
en el entorno universitario, y de concienciar de la importancia de la innovación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

El Presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, ha colocado
esta mañana en Badarán la prime-
ra piedra del futuro Centro de Día
para Personas Mayores que dará
servicio a los catorce municipios
que integran la Mancomunidad
Cuatro Ríos. El centro, en cuya
construcción invertirá el Gobierno
de La Rioja 811.724,99 euros,
tendrá capacidad para 20 usuarios
y ofrecerá una respuesta efectiva a
las necesidades de las personas
mayores de esta Mancomunidad,
con servicio de comedor, consulta
médica y gimnasio de fisioterapia,
entre otros.

Centro en Badarán
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS |  JACOBEO 2010

AA  SSAANNTTIIAAGGOO  PPOORR  EELL  CCAAMMIINNOO  DDEE  MMAADDRRIIDD

De entre la cantidad de caminos a Santiago
de Compostela este itinerario que parte
de Madrid es seguramente uno de los últi-

mos en incorporarse a la amplia red de rutas jaco-
beas. La Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Madrid comenzó a trabajar en el pro-
yecto a finales de la década de los años noventa y,
pasado el Año Santo de 1999, publicaron una pri-
mera guía práctica en la que aparecía de manera
clara el itinerario y los lugares por donde pasa.

Quienes transitan por el Camino de Madrid se
topan con tramos de calzada romana, superan con
gozo montañero la cumbre de la Fuenfría, emulan a
los segadores gallegos por las trochas que les con-
ducían a los campos de labor de Castilla La Nueva y,
al final, rinden pleitesía a la Virgen Peregrina de
Sahagún al tiempo que enlazan con la senda que
viene por el Camino tradicional iniciado en España
por Roncesvalles o por Somport.

Este nuevo itinerario arranca en la Meseta
Central, atraviesa la Sierra de Guadarrama y recorre

la Meseta Septentrional, donde se une al Camino de
Santiago Francés en Sahagún (León). El peregrino,
viajero o turista encontrará distintas áreas bien defi-
nidas. En los primeros 50 kilómetros el paisaje domi-
nante está formado por llanuras y rampas que
siguen el curso del río Manzanares. Los siguientes
40 kilómetros serán de subida hasta llegar al Puerto
de Fuenfría a 1.796 metros de altitud. A partir de
este punto el descenso es continuo hasta Segovia.
Desde aquí se discurre por Tierra de Pinares para
completar  los 100 kilómetros hasta llegar a
Valladolid. En los siguientes 50 kilómetros el
Camino prosigue por una sucesión de páramos
separados por valles de erosión hasta llegar a
Medina de Rioseco.

El último tramo discurre por Tierra de Campos,
77 kilómetros de llanura en medio de la meseta cas-
tellana de horizonte rectilíneo, sólo roto por la ver-
ticalidad de las torres de las iglesias y de los árboles
como protagonistas de las riberas de los ríos y arro-
yos de esta comarca castellana.

ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA
Sábado 15 de mayo de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Eliahu Inbal.
PROGRAMA: GUSTAV MAHLER (1860-1911)Sinfornía nº 10.
De la República Checa llega una de las más afamadas
orquestas de Europa del Este, la ˇ Ceská Filharmonie,
una leyenda tanto en su propio país como fuera de él.
Ha sido dirigida por personalidades míticas como Rafael
Kubelik, Václav Neumann o el mismísimo Antonín
Dvorák durante el debut de la orquesta en 1896.
ENTRADAS: 25 euros anticipada y 30 euros día concierto.

‘CIRIA BEYOND’ 
Hasta el 30 de mayo de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE PINTURA.
LUGAR: Sala de Exposiciones del Monasterio
Nuestra Señora del Prado. Valladolid.
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
La muestra presenta el trabajo de uno de los pintores
españoles con mayor proyección internacional. La expo-
sición ‘Ciria Beyond’ cuenta con 16 obras de gran forma-
to, que en su conjunto suman un total de 22 cuadros.
ENTRADA: Gratuita.

‘EDUCANDO EL SABER’
Hasta el 6 de junio de 2010
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC y
Museo de León. León.
HORARIO: Consultar en www.musac.es
Coincidiendo con el V Aniversario del MUSAC y el 1.100
Aniversario de Reino de León,el MUSAC ha organizado un
proyecto expositivo centrado en el conocimiento y el saber.
ENTRADA: Gratuita.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Con motivo del Año Jacobeo 2010, la Junta de
Castilla y León quiere resaltar de una manera especial
toda esta riqueza de matices que acoge el Camino de
Santiago a su paso por Castilla y León.
ENTRADA: Gratuita.

EN RESPUESTA A LA REDUCCIÓN DEL 5% DE SU SALARIO

Los funcionarios irán 
a la huelga el 2 de junio
Los sindicatos creen que los recortes incrementarán el desempleo

Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO junto a Zapatero EFE

A. V. / E. P.

El “tijeretazo”presentado esta se-
mana por el presidente del Go-
bierno, y que afecta a varios ám-
bitos del estado social del bien-
estar, como la Ley de Dependen-
cia o el Cheque- bebé, ha levan-
tado en armas a los sindicatos y a
formaciones como Izquierda
Unida. UGT ha convocado a to-
dos los funcionarios a una huel-
ga el próximo 2 de junio en pro-
testa por la reducción del 5% en
el sueldo de los trabajadores pú-
blicos en 2010 y su congelación
para 2011. El sindicato califica
de “agresión sin precedentes”es-
ta medida ya que supone “el in-
cumplimiento de una acuerdo”,
el de la subida salarial del 0,3%
para este año, que según sus res-

ponsables, “ya contemplaba un
escenario de crisis”.A la jornada
de huelga, a la que espera se su-
men el resto de los sindicatos,es-
tán llamados profesores,policías,
sanitarios o funcionarios de la
administración pública. Por su
parte, CC OO ya ha anunciado
otras movilizaciones de ámbito
nacional que comenzarán el pró-
ximo jueves 20 de mayo con
concentraciones en todas las ca-
pitales de provincia ante las de-
legaciones del Gobierno.

Tras la reunión  mantenida
entre Ignacio Fernández Toxo,
secretario general de CC OO y
su homólogo en UGT, Cándido
Méndez, con el presidente del
Gobierno, ambos representan-
tes sindicales coincidieron en

que estas medidas son excesi-
vas.“Es demoledor para el creci-
miento y el empleo retirar de la
circulación los recursos que de-
rivan de este ajuste en salarios
de funcionarios y pensiones”,

señaló Toxo, mientras Méndez
recalcaba que “España no puede
intentar recuperar el 3% de défi-
cit en apenas 3 años, cuando EE
UU se ha marcado sus ajustes en
diez años”.

REDUCCIÓN DEL 5% del
suelo de los funcionarios y
15% al Gobierno. Congelación
salarial en 2011

ELIMINACIÓN del Cheque-
bebé que ofrecía 2.500 euros 

CONGELACIÓN de las pensio-
nes salvo las mínimas 

SUPRESIÓN del valor retroac-
tivo de la Ley de Dependencia.

6.045 millones menos de
inversión pública estatal 

REVISIÓN del precio de 
los medicamentos

RECORTES
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO                
Asobal Naturhouse-Octavio El Palacio 18.30 S
FÚTBOL                
Ascenso a 2ºB Anguiano-Portugalete Isla 18.00 D

Lorca-Haro 12.00 D
Arroyo-Alfaro                                  18.00 D
Real Sociedad-Oyonesa Zubieta 17.00 D

R. Preferente Rapid-SDL                                                                         17.00      D
BALONCESTO 
2º partido           Huesca-Caja Rioja                                                                            V
3º partido           Caja Rioja-Huesca                        El Palacio                                    L
4º partido           Caja Rioja-Huesca                        El Palacio                                    X
5º partido           Huesca-Caja Rioja                                                                          V21
F. SALA
D.H Fem               Kupsa Teccan-Elche Lobete                        19.00      S

El Caja Rioja deberá remontar
para superar la eliminatoria

BALONCESTO

Los de Jesús Sala perdieron el primer compromiso ante
el Lobe Huesca por un apretado resultado de 77-76
Gente
El Caja Rioja, al igual que ocurrió
en el cruce de cuartos de final,
deberá de levantar un 1-0 en con-
tra. Esperemos que el resultado
sea igual que contra el River
Andorra. Los de Jesús Sala tuvie-
ron la victoria en su mano,
Edward Santana tuvo el tiro del
triunfo, con cuatro segundos por
delante, pero su lanzamiento no
entró y al final los riojanos caye-
ron por un ajustado 77-76.

El Clavijo realizó un buen
encuentro en líneas generales,
con un Ott que destacó en la
faceta anotadora con 20 puntos,
pero no supieron parar a un ex
cajista que cuando sus molestias
físicas le permiten hace daño a
cualquier defensa. El nombre no
es otro que Stevie Johson que
cuajó un partidazo ante su anti-
guo equipo y acabó con 30 pun-

tos y con las esperanzas de los de
Sala para ponerse 0-1.

Ahora toca remar para levan-
tar la eliminatoria. Hoy el Caja
Rioja vuelve a jugar en Huesca y
se antoja fundamental lograr el
triunfo para llegar a Logroño

con garantías de pasar el cruce.
Si se vuelve a perder levantar un
2-0 sería harto complicado,pero
por lo visto en el primer
encuentro los riojanos tienen
argumentos para superar a los
oscenses.

El Caja Rioja quiere llegar a Logroño con 1-1.

El Naturhouse busca
mantener la quinta plaza

BALONMANO

Gente
El Naturhouse quiere repetir su
periplo por Europa. Para ello
debe conservar la quinta plaza
para disputar la próxima Copa
EHF, que tantas alegrías ha dado
durante esta campaña para los
riojanos.

Para lograr ser quintos, los
logroñeses deben vencer al
Octavio Pilotes Posada que ya

está descendido a la División
de Honor del balonmano
español.

En la última jornada el Natur-
house La Rioja plantó cara al Bar-
celona en un partido que signifi-
có la despedida de la leyenda del
balonmano nacional, el portero
internacional David Barrufet.Al
final el resultado fue un 39-34 a
favor de los azulgranas.

Los logroñeses juegan ante el Octavio Pilotes,
que ya está descendido a la División de Honor

El Naturhouse tratará de ganar para acabar en la quinta posición.

FÚTBOL ASCENSO A SEGUNDA B

Gente
Los cuatro aspirantes riojanos
que aspiran al ascenso a la Segun-
da División B ya conocen sus riva-
les en esta primera eliminatoria.
De todos ellos el único que pue-
de subir tras superar este primer
escollo es la Oyonesa, que fue
campeón de la Tercera riojana.
Los de Jorge Ochoa se medirán al
campeón del Grupo IV, el vasco,
un rival difícil y complicado la

Real Sociedad B. El primer parti-
do se jugará en Zubieta y la vuel-
ta en El Espinar que a buen segu-
ro será una olla a presión. Si los
alaveses caen tendrán una nueva
oportunidad para intentar jugar
en la categoría de bronce.

Por su parte el Alfaro, segundo
clasificado, se medirá al Arroyo,
un perfecto desconocido,el Haro
le ha tocado un difícil escollo el
Lorca, que tiene experiencia en

Segunda división. Lo bueno para
los jarreros es que el primer par-
tido será en la Región de Murcia
y la vuelta se disputará en El
Mazo. Por último el Anguiano tra-
tará de dar la sorpresa ante el
potente Portugalete.

Tanto Alfaro, como Haro y
Anguiano deberán superar tres
cruces si quieren estar en la
Segunda B la temporada que
viene.

Real B, Arroyo, Lorca y Portugalete rivales
de la Oyonesa, Alfaro, Haro y Anguiano

El autobús que está reco-
rriendo España desde el 14

de abril,hará parada el viernes
14 de mayo, en el Centro
Comercial Berceo, donde per-
manecerá abierto al público
desde las 11 de la mañana a las
8 de la tarde. El objetivo de
esta gira es acercar la selección
a los ciudadanos y conseguir,
entre todos, un récord de fir-
mas de apoyo al equipo de
cara a su participación en el
Mundial de Suráfrica.

FÚTBOL- EL AUTOBÚS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL DE BANESTO LLEGA A LOGROÑO

“Apoya a la selección”
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PISOS Y CASAS VENTA

ANGUCIANAchalet tres habi-
taciones, 3 baños, salón con chi-
menea, txoco con cocina y chi-
menea. Amueblado. Calefacción
gas. Cuarto calderas, leñera. Ga-
raje directo a calle. 47.000.000
pts. Tel. 667547864

AVDA. CLUB DEPORTIVOpi-
so de 120 m2: 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero, piscina con zona verde.
Calefacción individual. Tels.
650845344 y 941510274

AVDA. DE LA SIERRAadosa-
do de 4 habitaciones, salón, 2
baños, aseo, garaje, trasteros,
merendero, jardín y piscina. Tel.
626015457

DUPLEX ENGeneral Yagüe, jun-
to Mercadona, 66 m2, en perfec-
tas condiciones. Incluye garaje,
trastero, pista tenis, zona privada
y piscina. 179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

GARCIA MORATO junto a San
Antón, vendo piso de 3 habita-
ciones, salón, comedor, cocina
equipada y baño. Tel. 650634305

GRANOPORTUNIDAD aparta-
mento en Pedreña (Santander),
2 habitaciones, posibilidad de 3,
jardín, vistas mar. Garaje con as-
censor. Zonas verdes. Desde
99.0000 euros. Tel. 629356555

LABRADORESpróximo a Gran
Via, piso de 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Amueblado. 120.000
euros negociables. Tels.
679558842 y 941212613

ORTIGOSA DE CAMEROS
vendo estudio con encanto. Chi-
menea, calefacción. Estilo rús-
tico. 75.000 euros. Tel.
626885325

TORREVIEJAapartamento de
dos habitaciones, gran salón, te-
rraza. Aire acondicionado frío/ca-
lor. Piscina, garaje y solarium.
Precio a convenir. Tel. 667547864

URGE VENTA PISOParque se-
millero. Muy soleado, exterior,
3 habitaciones, cocina, baño y
salón. Totalmente reformado.
Escelente distribución ¡¡¡OPOR-
TUNIDAD!!!, sólo 16.500.000
ptas. Tel. 686941045

VELEZ GUEVARAapartamen-
to, 2 habitaciones, salón,  co-
cina equipada con balcón.
Amueblado. Calefacción indi-
vidual. Portal reformado, ascen-
sor nuevo. Muy luminoso. Pa-
ra entrar a vivir. 123.000 euros.
Tel. 941228970

VENDO PISO GRANDE Cén-
trico, 4 habitaciones y salón, dos
baños y dos terrazas. Tels.
941221860 y 619124999

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros negociables. 300
euros alquiler. Tels. 941584221
y 617184384

VILLAMEDIANApiso a estre-
nar, buena situación, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Zona verde. Piscina.

Garaje y trastero. Muy soleado.
177.000 euros. Tel. 687854449

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 compra
o venta. Preciosas vistas. Amue-
blado. Garaje, trastero, pisci-
na. “Edificio Vista Hermosa”. Tel.
606441856

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO piso lujo estrenar
en Avda. Burgos, junto Parque
San Miguel, a.a. hidromasa-
je, aore acondicionado, padel,
etc. Disponible a partir 15
agosto. Tel. 655450943

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y calefac-
ción. Exterior. A 3 minutos de
las dos playas. Quincenas y
meses. Tels. 987312091 y
679168690

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea.
Finca cerrada. Arbolado. Fines
semana, puentes, semanas,
más tiempo. Tels. 942274724
y  617641897

CANTABRIA chalet en par-
cela cerrada. Naturaleza y pla-
yas. Barbacoa cubierta, come-
dor en la calle. 300 mts. de
la playa. Ideal para vacacio-
nes con niños. Tels.
659112670 y 942376351

CÓBRECES Cantabria. Casa
totalmente equipada a 200
metros de la playa. Muy eco-
nómica. Fines semana, puen-
tes, etc. Tel. 675551989 y
944114720

COSTA BRAVA Norte Cole-
ra, particular alquila cómodo
apartamento verano. Sema-
nas, quincenas, meses. Equi-
pado: TV, lavadora, microon-
das. 150 mts playa. Tels.
606179327 y 914054614

GALICIA Pontevedra, La
Guardia. En pueblo marinero
frontera con Portugal, alqui-
lo piso nuevo con plaza gara-
je. Equipado.  Tel. 986613484
y 669967497

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante) alquilo aparta-
mento dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, amueblado
y equipado. Quincena o mes.
Tel. 987216381 y 639576289

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

LEON Renedo de Valdera-
duey. 2 casas nuevas con mu-
cho encanto. Juntas pero in-
dependientes. Para 8/17 pax.
Chimenea en cocina y salón.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638614977

MURRIETA piso de 120 m2:
3 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza, ascensor a piso llano,
calefacción central, solarium
comunitario. 550 euros inclui-
da comunidad. Tel. 686991162

NAVARRETE piso de tres ha-
bitaciones, salón, baño, aseo,
garaje y piscina. Imprescindibles
informes. Tel. 690310320

NOJA Cantabria) alquilok du-
plex equipado, urbanización
ajardfinada. a pocos metros
de la playa. De Junio a Sep-
tiembre. Tel. 609502367

PEDREÑA (CANTABRIA Al-
quilo casa nueva con jardín
privado y apartamento céntri-
co. Playas. Paseo Marítimo.
Campos golf. Puentes, sema-
nas, 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 esqui-
na c/ chile, piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños.
Terraza. Muy soledado. Tel.
687854449

RAMALES DE LA VICTO-
RIA Cantabria), alquilo chalet
para vacaciones: 5 habitacio-
nes, jardín, barbacoa. Quince-
nas o meses. Tel. 665558633

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 y
656743183

SANTA POLA alquilo bunga-
low con vista al mar, muy cer-
ca de la playa, totalmente
equipado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina y parking. Pre-
cio convenir. Quincenas, se-
manas o meses. Tels.
966693803 y 646900566

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

11..33
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE TORREMUÑA junto a
c/ Chile, local de 75 m2. Pre-
visto de salida de humos. Inte-
resante precio. Negociar en per-
sona. Tel. 606441856

CENTRO MASAJES Y ESTE-
TICACéntrico. Muy buena clien-
tela. Tel. 646722352

MERENDEROen c/ Torremuña,
28 m2. Opción entreplanta. 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

CALLE CLAVIJOentrada por c/
Sorzano, alquilo trastero. Econó-
mico. Tel. 941212347

INGENIERO LA CIERVA alqui-
lo local acondicionado. 80 m2. Tel.
941243276

LA PORTALADA alquilo pabe-
llón en calle principal. 320 m2, con
instalación eléctrica y cortafuegos.
Tel. 629737531

PABELLONESdiáfanos 330 m2,
polígono Carrascal a 4 kms. Logro-
ño. Económicos. Tel. 679810299

SAMALAR dos locales: 90 y 30
m2. Con luz y agua. Precio inte-
resante. Tel. 626582350

TRASPASO FLORISTERIA en
pleno rendimiento. Tel. 670647842

11..55
GARAJES VENTA

1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE SUECIA Zona Val-
degastea, vendo amplia pla-
za de garaje. 18.000 euros.
Tel. 630146168

CASCAJOS se venden 2
plazas garaje. 30.000 euros.
Tel. 629863269

CLUB DEPORTIVO Y
GONZALO BERCEO, ven-
do garajes con amplios tras-
teros. Fácil acceso. Tel.
606441856

PARKING DE LA ESTA-
TUA EL LABRADOR, ven-
do dos plazas de garaje en
segundo sótano. Tel.
629041743

VENTA ESPECIAL AUTO-
NOMOS garaje cerrado, to-
dos los servicios 30 m2, c/
Huesca 76 y otras dos pla-
zas de garaje con trastero de
32 m2. c/ Alamo y Ceballos.
Tel. 606441856

VENTA ESPECIAL AUTO-
NOMOS En calle Huesca
76, garaje cerrado de 30 m2.
con todos los servicios. Tel.
606441856

11..66
GARAJES ALQUILER

PINTOR SOROLLA plaza
de garaje cerrada, ideal pa-
ra alojar motos. Tel.
606320835

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas venta
1.2.Pisos y casas alquiler
1.3. Locales, naves y oficinas

venta
1.4. Locales, naves y oficinas

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler
1.7.Pisos compartidos

2. Empleo

3. Casa & hogar

4. Enseñanza

5.Campo-animales

5.1. Otros

6. Varios

7. Tarot

8. Relaciones personales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

REALIZAMOS trabajos en todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas nuevas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En madera y hormigón. Todo ti-
po de impermeabilizaciones, espuma proyectada, on-
duline, tela asfáltica. Fibras, caucho, etc. Presupues-
to sin compromiso. Trabajos garantizados. Personal
español. Teléfonos.: 636 812 069 y 647 278 342

PINTOR EMPAPELADOR
Autónomo. Rápido. Lim-
pio. Económico. Pisos, lo-
cales comerciales,
obras... Ofertas especia-
les en lisos, estucos, etc.
Si nos trae su presupues-
to, le rebajamos un 10%.
Tel.: 679828182



11..77
COMPARTIDOS

DUQUES DE NAJERA piso
para compartir con pareja. 250
euros. Tel. 670884842

HABITACION ENalquiler, sólo a
chicas y mujeres. Céntrica. Limpio.
Con derecho a todos los servicios. 50
euros semana y 170 euros mes. Tels.
646931421 y 622750891

HABITACIONen piso comparti-
do para chico español. Buena casa y
buen ambiente.  Tel. 639738252

NECESITO chica española
para compartir piso en Gran
Vía. Tel. 669168838

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 Euroboleto.
Contacte con nuestra delegación
en Logroño en Avda. Portugal 18,
2º L. Tel. 941289164

NECESITO AUXILIAR DE DE-
PENDIENTA de 16 a 18 años.
Española. Tel. 659241843

BUSCAMOS comerciales. Per-
sonas emprendedoras. Tel.
941209889

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

CHICA JOVEN busca trabajo:
plancha, limpieza hogares, bares,
locales, etc. Tel. 677745519

CHICAresponsable busca traba-
jo: Atención y cuidado de niños y
mayores. Ayudante de cocina. Bue-
nas referencias y experiencia. Ma-
ñana y tardes. Tel. 661150330

CHICA RESPONSABLEbusca
trabajo: labores hogar, incluso plan-
cha, atención niños y mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
648796313

CHICAse ofrece como interna/ex-
terna. Atención niños, mayores y
labores hogar. Total disponibilidad.
Tel. 676912712

CHICA seria, muy responsable
con experiencia y referencias, bus-
ca trabajo larga duración (un año
o más) como externa, cuidar niños,
labores hogar, camarera, etc. Tel.
677317169

CHICO BUSCA TRABAJO re-
partidor, tractor agrícola, depen-
diente de charcutería y frutería. Ex-
periencia. Dispone carné conducir
C y BTP. Tel. 625731991

SEÑOR busca trabajo en cual-
quier actividad. Dispone de vehí-
culo y carnés B y C+E. Disponibi-
lidad. Tel. 666014602

SEÑORAcon buenas referencias
se ofrece como interna para cui-
dar personas mayores. Tel.
618144133

SEÑORAcon experiencia en re-
sidencia de ancianos se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores. Tel.
968271990

SEÑORAresponsable con expe-
riencia y referencias se ofrece pa-
ra realizar labores hogar, cuidar an-
cianos, enfermos y niños.Total
disponibilidad.También noches,
domicilio y hospital. Tel. 679208992

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

SEÑORA SE OFRECEcomo in-
terna o externa. Labores hogar,
atención niños y personas mayo-
res. Total disponibilidad. Tel.
660706874

SEÑORA se ofrece como
interna/externa: Labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
678944907

33..11
BEBÉS

VENDO cochecito de niño se-
minuevo, color naranja y cama
cuna, color azul y naranja, ro-
pero incluido. Perfecto estado.
Tels. 699361358 y 639709062

33..22
MOBILIARIO

CONJUNTOde sofás lavables,
somier de láminas y colchón de
látex de 1.35 y dormitorio caste-
llano. Tel. 607039549

FINCAS Ctra. de Soria. Tel.
941200043

VENDO mula mecánica de 21
CV, arranque eléctrico. Tel.
626582350

DESEO ME REGALENmacho
adulto de pastor alemán para fin-
ca de campo. Tel. 651083699

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Combus-
tible incluido. Ideal para traslado
muebles, electrodomésticos o pe-
queñas mudanzas. Tel. 665498315

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

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

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

VENDOmáquina de coser “Sin-
ger” giratoria. Especial para za-
patero. Excelente estado. Tel.
619643981

VIDENTE sanadora, leo ma-
nos. Te ayudo a crecer, a to-
mar decisiones, a resolver
conflictos, comunicar me-
jor... Previa cita lunes a vier-
nes. Tel. 600767778

OCASION, MERCEDESClase
C, 180. Año 98. 150.000 Km. Tel.
626582350

PEUGEOT PARNER BREAK
uso mixto, 1900 diesel. Año 1997.
Color blanco. 186.000 km. Extras.
2.200 euros. Tel. 619439384

RENAULT MEGANE 1.4. Año
99. Distribución combinada.
Buen estado. 1.500 euros. Tel.
629524406

YAMAHA XJDiversion de 600
cc. Año 92. Impecable. 1.600 eu-
ros. Tel. 695914385

BUSCAMOS personas de am-
bos sexos para relación de amis-
tad y salir. Edad de entre 38 a 50
años. Tel. 628642778

SE BUSCA PERSONASde am-
bos sexos para hacer senderismo
y playa. Llamar en horario de ma-
ñana. Tel. 627492645

OFERTA

88
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

77
MOTOR

OFERTA

66
TAROT

OFERTA

55
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

44
CAMPO Y ANIMALES

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA
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DIBUJOS DE ANA VALDIVIELSO
Colegio de Ingenieros Industriales. 

Esta serie de dibujos sobre el Najerilla era inevitable.

Todos los días del año paseo por sus orillas y otras veces

lo acompaño en la distancia. Se suceden las estaciones,

cambian los colores del cielo, de los chopos, de las viñas

que lo rodean y él sigue siempre el mismo recorrido pe-

ro nunca es igual. Estos carboncillos y unas pocas acua-

relas, todo ello a modo de apunte, resumen mis ca-

minatas y de algún modo espero que esta exposición

sirva al que la vea para pasear por las orillas del río.

Cuándo: del 11 al 28 de mayo.

Dónde: Sala de Cultura José Mª López de Baro. Pla-

za San Bartolomé, 1.

Horario: 10 a 14 y 17 a 21 horas, de lunes a viernes.

ESCULTURA DE EUGENIO CABELLO
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitéctos

Técnicos. 

La exposición del escultor Eugenio Cabello, contie-

ne obras realizadas en madera, bronce, hierro y téc-

nica mixta. En esta ocasión al autor desea presentar

una serie de murales escultóricos donde la madera

tiene el mayor protagonismo. También se exponen

esculturas tridimensionales en hierro, madera y bron-

ce. Sus creaciones hasta cobrar vida han tenido que

pasar periodos de tres a seis meses de taller, según

el material elegido. En la exposición podrán verse

20 esculturas, algunas expuestas en el museo de La

Rioja, y cinco murales realizados en técnica mixta.

Dónde: Sala de Exposciones Palacio Salazar, Calle

Herrerías 39.

Horario: de lunes a viernes (excepto festivos) de

10.30 a 14.00 h.

COFFIN DODGERS + SHAMAHS
Biribay Jazz Club.

Grupo riojano de rock que cuenta en sus filas con el

ya emblemático ciudadano logroñés, el escocés Rody.

Les acompaña el grupo vitoriano Shamahs. Miem-

bros del grupo Rody: voz; Adolfo: guitarra; Anselmo:

guitarra y coros; Fran: bajo; Javi: batería. Influencias

Pearl Jam, Black Crowes, Jethro Tull, Golden Earings,

Ben Harper, Supergrass, Muse, Franz Ferdinand, Cre-

edence Clearwater Revival, Foo Fighters...

Cuándo: Viernes, 14 de mayo. 

Horario: 22.00 horas. 

DOCUMENTAL:TODOS NACEMOS EN ALGÚN LUGAR
"Todos Nacemos en Algún Lugar"es un documental di-

rigido por Vanesa Valdemoro que se rodó en Logroño

hace unos años, con motivo de unas jornadas en torno

al Teléfono de la Esperanza, en el que ciudadanos inmi-

grantes nos hablan de su vida en la ciudad, nos acercan

a sus ilusiones, a sus miedos, a sus sentimientos, al fin

y al cabo a su vida, hablan del porqué de su venida,

de lo que se han encontrado, de sus sueños futuros. To-

da la información en http://info.lojoven.es/logronos/pre-

sentaciones-proyecciones-encuentros

Cuándo: Viernes, 14 de mayo.

Dónde: La Gota de Leche.

Horario: 20:15 horas.

AMERICAN BALLET THEATRE II
Teatro Bretón de los Herreros.

American Ballet Theatre II es una compañía clásica com-

puesta por catorce jóvenes bailarines de extraordinario

talento, cuidadosamente seleccionados en distintas

partes del mundo por la dirección artística del Ameri-

can Ballet Theatre, preparados para formar parte de la

compañía principal u otras compañías internacionales de

renombre. En su 15ª temporada y bajo la dirección Kevin

McKenzie, la compañía presenta un variado repertorio,

reflejo de las tradiciones del American Ballet Theatre.

Cuándo: Sábado, 15 de mayo.

Horario: 20.30 horas.

Entradas: 25, 23, 12 y 8 euros.

TRIÁLOGOS CLOWNESCOS
Teatro Bretón de los Herreros.

Tres clowns en su camerino conversan sobre

la finalidad de la risa, durante las pausas de una

de sus representaciones. La magia, la comedia,

la música y la pantomima son los ingredien-

tes de estos “triálogos” con el absurdo, grotes-

co y ridículo, pero a la vez tan humano, mun-

do de los payasos. Triálogos Clownescos son

unos diálogos a tres bandas, que nos transpor-

tan a un mundo absurdo e imaginario, donde

la acción, el gesto y la pantomima grotesca ter-

giversan la realidad de los adultos y nos lle-

van al universo efímero y espontáneo de nues-

tros recuerdos. Un collage de sketches cómi-

cos, en un recorrido que va desde las clásicas

entradas del trío de payasos, hasta la gambe-

rrada inocente, pasando por el concierto gro-

tesco y la canción poética de amor trasnocha-

do. La música tiene una importancia vital en

el mundo de estos personajes, porque junta-

mente con la poética y la gestualidad, son

lenguajes universales que despierta en el es-

pectador emociones en estado puro.

Cuándo: Domingo, 16 de mayo.

Horario: 19.30 horas. 

Entradas: Precio único, 7 euros.

TEATRO

DANZA

PROYECCIÓN

MÚSICA

EXPOSICIONES

Agenda Cultural



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
ROBIN HOODVSD16,00 17,00 18,50 19,50 21,50 22,40 00,50S

ROBIN HOODLMXJ 17,00 18,50 19,50 21,50 22,40
TWO LOVERSVSD 15,50 18,10 20,30 22,50 01,10S

TWO LOVERSLMXJ 18,10 20,30 22,50
EL PLAN BVSD 16,00 18,15 20,25 22,35 00,50S

EL PLAN BLMXJ 18,15 20,25 22,35
UN CIUDADANO EJEMPLARVSD 15,50 18,10 20,30 22,50 01,10S

UN CIUDADANO EJEMPLARLMXJ 18,10 20,30 22,50
HABITACIÓN EN ROMAVSD 15,40 18,00 20,20 22,40 01,10S

HABITACIÓN EN ROMALMXJ 18,00 20,20 22,40
IRON MAN 2VSD   17,20 20,00 21,45 22,50 00,30S

IRON MAN 2LMXJ   17,20 20,00 21,45 22,50
QUE SE MUERAN LOS FEOSVSD 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

QUE SE MUERAN LOS FEOSLMXJ 18,00 20,20 22,40
NOCHE LOCAVSD 20,15 22,20
NOCHE LOCALMXJ 20,15 22,20
ALICIA EN EL PAÍS...VSDLMXJ 17,30
EL ESCRITORVSDLMXJ 19,30 22,10
FURIA DE TITANESVSD 15,45 18,05 20,25 22,45
FURIA DE TITANESLMXJ 18,05 20,25 22,45
DESDE PARIS CON AMORVSDLMXJ 20,35 22,45
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓNVSDLMXJ 17,00 19,10
EL SUPER CANGUROVSD 16,10 18,15VSDLMXJ

LA NIÑERA MÁGICAVSD 16,00 18,15VSDLMXJ

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
ROBIN HOOD 17,00 18,30 20,10 22,15
VIAJE MÁGICO A ÁFRICA 16,50J 20 18,00 18,15 20,15
CIUDADANO EJEMPLAR 17,15 19,45 22,30
NOCHE LOCA 20,10 22,45
ALICIA EN EL PAÍS...-3D- 18,30J 20 20,15 22,40
PLAN B 17,15 19,45 22,30
QUE SE MUERAN LOS FEOS 17,15 20,00 22,45
IRON MAN 2 17,15 20,00 22,35
EL SUPER CANGURO 18,00
DESDE PARIS CON AMOR 22,30
BALLET ‘EL LAGO DE LOS CISNES’JUEVES 20 20,30

YELMO
ALICIA EN EL PAÍS...-3D- 15,30SD 17,45 20,10 22,25 00,45VS

EL SUPER CANGURO 15,40SD

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

ROBIN HOOD 17,15 19,55 22,35
DESDE PARÍS CON AMOR 15,55VS 18,05
NOCHE LOCA 20,35 22,50 00,50VS

EL PLAN BVS 16,05 18,20 20,25 22,40
EL PLAN BDLMXJ 16,05 18,20 20,25
MÁS ALLÁ DEL TIEMPOVS 00,40VS

MÁS ALLÁ DEL TIEMPODLMXJ 22,40
OCÉANOS 16,10SD 18,10 20,05
EL ESCRITOREXCEPTO JUEVES 20 22,05 00,30VS

PREESTRENO PRINCE OF PERSIAJUEVES 20 22,00
LA NIÑERA MÁGICA 15,10 17,10
IRON MAN 2 19,20 21,50 00,15VS

RECUÉRDAMESD 15,25
QUE SE MUERAN LOS FEOS 17,40 19,50 22,20 00,35VS

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA-3D- 16,00SD 20,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D- 18,00
FURIA DE TITANES -3D- 22,45 00,50VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
ROBIN HOOD 17,00 19,45 22,30
CIUDAD DE VIDA O MUERTA 17,15 20,00 22,40
CIUDADANO EJEMPLAR 17,15 20,00 22,40
NOCHE LOCA 16,30SD 17,45JVLM 18,20SD

EL PLAN B 20,15 22,30
VIAJE MÁGICO A ÁFRICA 17,30
IRON MAN 2 19,45 22,20
PERDONA SI TE LLAMO AMOR 20,15 22,30
OCÉANOS 17,30
ALICIA EN EL PAÍS... 17,45
EL CONCIERTO 19,45 22,20

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 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 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. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos. 

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 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales.  18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día. 

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. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos 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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción di-
recta. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

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. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias.  20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.50 Por determinar. 00.20 Concierto.

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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias.  20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La ca-
sa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Mega-
trix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 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: “El presidente llevaba per-
las” y “El blues de la mona Lisa”. 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:
“Mili, el huerfanito” y “El día del apale-
amiento”. 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. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilla-
das” y “Marge encadenada”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro show. 

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: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 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 traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esque-
la. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00  Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonterí-
as las justas. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
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. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00  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. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 13.00 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. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

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. 11.15 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 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30 Más
Que Coches GT. 11.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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. 22.30 ¡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, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 05.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmu-
la 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias.  16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de ori-
gen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias.  16.55 Película por deter-
minar. 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 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 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. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.35 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 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 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 
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Vicente
Urquía

Portavoz 
del Ayuntameinto
de Logroño

El millón de euros que destina el
Gobierno de La Rioja a la
campaña de Turismo lo podían
destinar a ayudar a los parados”

Secretario 
General 
de la FER

Francisca
Mendiola

Cada día La Rioja es una región
más insegura por la falta de
presencia de los cuerpos de
seguridad'”

Necesitan (los empresarios) un
reconocimiento social en un 
momento dificultoso y en el que 
están pasando penurias”

Emilio Abel
de la Cruz

Senadora 
del PP 
de La Rioja

CCllaauussuurraa  ddeell  AAññoo  JJuubbiillaarr
El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, se desplazó a Santo Domingo de la Calzada para participar en la Solemne Eucaristía de
clausura del Año Jubilar, acto que coincide con la celebración de las Fiestas Patronales de dicha localidad.

En la misa de clausura, que se celebró a las 11.00 horas, participaron el Nuncio Apostólico de Su Santidad, Enzo Fratini; el Obispo de la Diócesis
de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella, y el Párroco de la Catedral, Francisco José Suárez Calvo.

Para anunciarse en esta sección
llame al  941 24 88 10




