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José Blanco explicó el plan de austeridad
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TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA RIOJA Y EL BANCO SANTANDER SOSTENIBILIDAD

Tarjeta inteligente para profesionales del
Sistema Público de Salud de La Rioja

Feliz 20 aniversario de
reapertura al Bretón 

La herramienta se
podrá utilizar este año
El Presidente del Gobierno de
La Rioja,Pedro Sanz,y el Presiden-
te de Banco Santander, Emilio
Botín, firmaron el convenio mar-
co para iniciar la implantación de
la Tarjeta Inteligente Profesional
para el colectivo de profesionales
del Sistema Público de Salud de
La Rioja. Los hospitales riojanos
podrán utilizar este mismo año
esta herramienta tecnológica des-
arrollada por la entidad financie-
ra.El desarrollo de las tecnologías
de la comunicación y la informa-
ción alcanzado en esta comuni-
dad convierte a esta herramienta
en un elemento esencial para
garantizar las condiciones de
seguridad y confidencialidad en
el acceso a cualquier historial
médico. Pág. 6

Red de Ciudades
por la Bicicleta

El gerente de la Red de Ciudades
por la Bicicleta desmintió que la
Guardia Civil pudiera sustraer la
bicicleta al usuario que circulara
por una vía urbana sin casco.“No
es obligatorio conducir con cas-
co por las vías urbanas aunque sí
recomendable”, comentó Xavier
Corominas. Pág. 3

Corominas felicita a Santos
por la iniciativa de subvención

Este fin de semana se celebra el 20 cumpleaños con jazz,
danza, y música para homenajear al público “que da
sentido a lo que hacemos” Pág. 3

Patricia Sáinz expone sus diseños
en el IRJ hasta el 25 de mayo    Pág. 9

La sala Gonzalo
de Berceo acoge
el 22 de mayo la
semifinal del
Rioja Pop con 8
finalistas Pág. 3

300 empresas riojanas están inscritas al
Servicio de Vigilancia Tecnológico Pág. 6

El Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
recoge la exposición “Piezas únicas” Pág. 6
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HABANERA DEL CAMINO
La pasada semana nos visitó un

peregrino  que de camino a Com-

postela,por sexta vez consecutiva,

hizo una breve parada en nuestras

oficinas,a fin de solicitar que a tra-

vés de nuestras páginas,diéramos

a conocer la letra de la Habanera

del Camino. Un género musical

nunca dedicado al Camino de San-

tiago,la cual ha sido ya traducida al

portugués, vascuence, alemán,

neerlandés,sueco,gallego,proven-

zal y bable.Actualmente se está tra-

duciendo al francés por un cono-

cido lingüista de la Sorbona.

Por un camino placentero

yo caminaba a Compostela,

el cielo me daba fuerza

y coraje de carabela.

El viento me espoleaba

entre robles y abedules,

y por fin arribé a puerto

tras partir de tierra adentro.

Grandes olas se estrellaban

contra las rocas del faro,

y las mujeres mariscaban

aprovechando la bajamar.

Un proyecto prodigioso

hasta el Cabo Finisterre,

que hizo sentirme gozoso

por sierras y mesetas.

A la orilla del Atlántico

ya recordé con nostalgia,

que de niño me escapaba

hacia el Mar Mediterráneo.

Aquel recuerdo de infancia

por fortuna recuperé

en el Camino de Santiago

cuando al Atlántico llegué.

Letra:Pere Elías Montornés

Música:Joseph Casanovas

Traductor:Perez Elías

Arreglo.Joseph Enric Peris

SUPERVIVIENTES
La pal concursante del programa

televisivo “Supervivientes”, ciclis-

ta profesional y edil de deportes,

Miguel Á. Martín Perdiguero, ha

reconocido la labor de los religio-

sos agustinos recoletos en Sierra

Leona y ha prometido que si gana,

donará la mayor parte del premio

a los misioneros en Kamabai,cuyo

objetivo es construir una escuela,

pozos de agua, un centro de

maternidad y consulta pediátrica.

Sierra Leona posee una alta tasa

de mortalidad infantil y es el país

más pobre de la tierra,a la par que

uno de los principales producto-

res de diamantes, hecho que oca-

sionó una guerra civil durante

diez años. La ayuda espiritual y

material de la Iglesia está presente

entre la población mundial más

necesitada,por eso muchos volun-

tarios acuden o sostienen esas

labores como reconocimiento a

una asistencia vital que no propor-

cionan ni las mismas autoridades

autóctonas. PPiillii  MMoonnttaallbbáánn
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La Unidad de
Coordinación contra la

violencia sobre la mujer de
la Delegación del
Gobierno en La Rioja y la
Asociación de peluquería,
estética e imagen personal
de La Rioja, integrada en la
Federación de
Empresarios, llevarán a
cabo conjuntamente una
campaña de información
contra la violencia de géne-
ro en todos los Salones de
nuestra Comunidad. Se dis-
tribuirá información en
unos 500 salones de pelu-
quería y estética de La
Rioja, dirigida a informar
sobre la violencia de géne-
ro: Información del 016,
guías sobre los derechos
de las mujeres víctimas de
maltrato, guía  que ayude a
comprender cómo se pro-
duce y qué características
conlleva esta lacra.

La Asociación Riojana de
Esclerosis Múltiple

quiere hacer una llamada
de atención y abordar los
problemas a los que se
deben enfrentar cada
mañana las personas con
esta enfermedad y el apoyo
que ellos les muestran con
motivo de la próxima cele-
bración del Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple.

EL NÚMERO

Este es el número de
kilogramos de marihuana que

efectivos de la Unidad de
Prevención y Reacción de la

Jefatura Superior de Policía de
La Rioja ha interceptado a un

ciudadano.

8,75

EDITORIAL

n este número les mostramos una iniciativa
de 15 jóvenes que apuestan por el arte si no
como una forma de vida,como una forma de

expresarse. Yeamman es arte. Y arte es expresión.
Según la RAE,el arte es “la manifestación de la activi-
dad humana mediante la cual se expresa una visión
personal y desinteresada que interpreta lo real o imagi-
nado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”.
Hay muchas definiciones de arte pero a mí es la que
más me ha gustado. Sobre todo lo de desinteresada,
que si por desinteresada entendemos que un artista
hace arte,que redundante,desinteresadamente y lue-
go cobra una millonada por su obra/arte ya no es tan
desinteresada. La visión desinteresada irá por otros

lares,supongo,y se aproximará más a un que sé yo que
a un yo que sé.A lo que iba,que merece la pena pasar-
se por la calle Quintiliano,que lo de estos chicos,des-
interesado o interesado,hay que verlo.Os lo digo yo
que nada más que he visto el catálogo,digno,muy dig-
no.Y digo,hablando de dignidad,el arte ¿puede ser dig-
no o indigno? El arte puede ser lo que quiera, lo que
quiera su autor que para eso es la manifestación palpa-
ble en ocasiones,sentida en otras,de la actividad huma-
na.¿Si una persona es digna hará arte digno? Nada que
ver. Y tanto arte,me da de pensar que los verdaderos
artífices de obras de arte y con mayúsculas son los que
trabajan,más los que trabajan muy duro para que sus
proyectos se hagan realidad como estos chicos/chicas.

E
Arte como forma de expresión

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
Melómanos Patti Smith, una leyenda viva que
viene de gira a España

Palencia al detalle 121 primaveras

De punta en blanco Todos contra Pe-
llegrini

A topa tolondro El primero en conseguir
los 14 con boina

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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



Piden al Gobierno regional que
trabaje por el desarrollo de la bici

RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA - LOGROÑO

Xavier Corominas apuesta por la bicicleta como medio
sostenible y austero y que puede ayudar a salir de la crisis
R.P.
El gerente de la Red de Ciuda-
des por la Bicicleta, Xavier
Corominas, ha querido desmen-
tir el rumor que se ha generado
estos días respecto a la obliga-
toriedad del uso del casco para
conducir una bicicleta en ciu-
dad.“No es cierto que la Guar-
dia Civil podrá confiscar la bici-
cleta a quien conduzca sin cas-
co” explicó Corominas ya que
aunque llevar casco es obligato-
rio en espacios interurbanos y
sancionable no es confiscable.
También sugirió que Logroño es
una ciudad ideal para el desa-
rrollo de la bicicleta y alabó la
iniciativa del Ayuntamiento
logroñés de subvencionar la
compra de este vehículo. De
hecho, presentará esta propues-
ta en la próxima reunión, en
septiembre, de la Red de Ciuda-
des por la Bicicleta que compo-
nen un centenar de ciudades
españolas y a la que ha invitado

al Ayuntamiento de Logroño.
Corominas resaltó los benefi-
cios de la bicicleta que además
de reducir la contaminación
acústica y ambiental de las ciu-
dades,“puede ser una solución
para combatir la creciente obe-

sidad infantil y una alternativa
al coche en este momento de
crisis económica que estamos
viviendo”. En España hay regis-
tradas 23 millones de bicicletas
y se calcula que existen 2 millo-
nes de usuarios diarios.

Xavier Corominas, Tomás Santos y Concha Aribas.

Carlos Navajas y Jorge Quirante.
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CULTURA - ANIVERSARIO

“El Bretón forma parte de nuestra memoria individual y colectiva”

R.P.
El Teatro Bretón de los Herreros
de Logroño celebra este fin de
semana el 20 aniversario de su
reapertura, el pasado 22 de
mayo de 1990. Desde entonces
1.630.984 espectadores se han
sentado en sus butacas, 2.921
días de apertura a sus espaldas,
y 3.283 funciones se han repre-
sentado. Los actos para conme-
morar el aniversario son un

concierto de jazz protagoniza-
do por Cedar Walton y Benny,
una actuación de danza “Pepita
in memoriam”, la representa-
ción del “Evangelio de San Juan”
en la que actuará “El Brujo”, y la
clausura la ofrecerá la cantante
María Dolores Pradera el domin-
go 23. Quirante afirmó que “lo
esencial es homenajear al públi-
co que es el que da sentido a lo
que hacemos”.

El Teatro Bretón celebra su 20
aniversario desde su reapertura

■ Ocho vocalistas, Chema LLo-
rente, Clara Juárez, Lorena Díaz,
Marina Trif,Violeta Novo, Lucía
Peña, Javier Hernández, y Sonia
Yécora, disputarán la semifinal
del concurso Rioja Pop, organi-
zado por la escuela de música
Musicalia. Será en un concierto
abierto al público que se cele-
brará el sábado,22 de mayo,a las
8 de la tarde, en la sala Gonzalo
de Berceo (Calvo Sotelo, 11,
Logroño). La entrada será libre
hasta completar el aforo.

MÚSICA A CONCURSO

Semifinal del concurso
Rioja Pop el 22 de mayo

■ La Unión Sindical Obrera de La
Rioja, tiene este viernes una reu-
nión extraordinaria de Ejecutiva
Regional de cara a los diferentes
actos de protesta que va empren-
der las próximas semanas. USO
considera que las propuestas
anunciadas por el Gobierno para
acelerar la reducción del déficit
al 3% del PIB suponen el mayor
recorte de derechos sociales de
la historia", por lo que pide una
huelga general, más allá de limi-
tarse a la función pública.

USO

Unión Sindical Obrera  pide
una huelga general 

■ La Concha de El Espolón da
paso el viernes 21 de mayo a las
19 horas a la segunda edición del
desfile de moda recuperada
organizado por Fundación Cári-
tas Chavicar en colaboración
con la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Terri-
torial para conmemorar el Día
Mundial del Reciclaje celebrado
el pasado día 17 de mayo.El obje-
tivo es concienciar a los ciudada-
nos de una correcta gestión de la
ropa como residuo textil.

CÁRITAS CHAVICAR

Desfile de moda
recuperada en el Espolón

El pasado día 12 de mayo, por
efectivos de la Unidad de Pre-
vención y Reacción de la Jefatu-
ra Superior de Policía de La Rio-
ja, dentro de las distintas opera-
ciones que se desarrollan en
relación con la prevención y
represión del consumo y tráfico
de estupefacientes, se procedió
a la detención de un individuo,
vecino de esta Comunidad Autó-
noma, como presunto autor de
un delito contra la salud públi-
ca. Se procedió a la incautación
de 8,75  kilogramos de plantas

de marihuana.El citado fue
identificado cuando conducía
su vehículo por una calle de la
zona oeste de Logroño, siéndole
incautadas las plantas de
marihuana que llevaba en el
maletero del turismo y traslada-
do a dependencias policiales,
como detenido, para la instruc-
ción de las correspondientes
diligencias. El mismo fue puesto
a disposición del Juzgado de
Guardia de esta ciudad, orde-
nándose su puesta en libertad
con cargos.

Detenido un hombre con 8 kg de marihuana
JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA



LUCÍA PÉREZ, el proximo Lunes día 24 de Mayo

se presentará en la librería Santos Ochoa el pri-

mer disco editado integramente en gallego por

Lucía Pérez y que lleva por título "Dígocho en

galego" ("Te lo digo en gallego").

VIERNES 21
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
20.00 A 23.00 H.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)

SÁBADO 22
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
16.30 a 23.00 h.: AVDA.CLUB DEPORTIVO,48 - 
MARQUÉS DE LA ENSENADA,11

DOMINGO 23
8.00 a 23.00 h.:  AV. PORTUGAL, 0-1(AVDA. LA

RIOJA) - PLZA J.ELIZALDE, 19 (C. BARATAS)

11.00 a 21.00 h.: TEJERA, S/N (G.C. PARQ. RIOJA)

LUNES 24
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67 - BELCHITE, 16
(ING.DE LA CIERVA)
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la tercera Addenda para
el año 2010, al Convenio de
Colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño y la
Cámara de Comercio para la ges-
tión de actividades de dinamiza-
ción comercial con un gasto de
300.000 euros .

CAMPUS EXCELENCIA
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado adoptar el compromiso
de apoyo, colaboración e integra-
ción en el Campus de Excelencia
Internacional “Valle del Ebro” de la
Universidad de La Rioja.

SAN BERNABÉ
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el programa de actos a
desarrollar durante las Fiestas de
San Bernabé 2010 elaborado por la
Unidad de Fiestas Populares del
Ayuntamiento. 

PASARELA LA CAVA
Vicente Urquía, en rueda de prensa
de la Junta Local, pidió disculpas a
los vecinos de La Cava en relación
a la Pasarela y admitió que el
Partido Popular “tiene razón en
este tema”. Cuando las cosas
están mal, están mal, admitió el
portavoz. No es un tema de falta de
voluntad política, dijo. “La oposi-
ción tiene la labor de pinchar,
cuando yo estaba en la oposición
también pinchaba” concluyó.

-19 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

V Congreso Nacional
El consejero de Salud,José Ignacio
Nieto, inauguró el V Congreso
Interdisciplinario Nacional sobre
Patología Vascular “Toma de deci-
siones en Angiología y Cirugía Vas-
cular”,que se celebra el jueves 20
y viernes 21,en el salón de actos
del Hospital San Pedro.El encuen-
tro,organizado por el Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital San Pedro y declarado de
interés sanitario por la Consejería
de Salud,reúne en Logroño a 150
especialistas de Cirugía Vascular
de todo el país.Facultativos de 22
hospitales españoles participan
como ponentes.

PATOLOGÍA VASCULAR

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Durante todo
el día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
8º C.T.Máx.:23º C.

El ssáábbaaddoo. Durante todo
el día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
10º C.T.Máx.:25º C.

El ddoommiinnggoo.Durante to-
do el día cielos despeja-
dos.Viento variable. T.
Mín.:12º C. Máx.: 27º C.

El lluunneess.Durante todo el
día cielos despejados.
Viento variable. T.Mín.:
12º C.T.Máx.:27º C.

El mmaarrtteess..  Cielos despeja-
dos tendiendo a nubosos.
Viento flojo sureste. T.:
Mín.:13º C.T. Máx:26º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nubo-
sos tendiendo a lluvias dé-
biles.Viento Variable. T.:
Mín.:13º C.T.Máx.:26º C.

El jjuueevveess..  Cielos nubosos
tendiendo  a cielos cubier-
tos.Viento flojo norte.T.
Mín.:12º C. T.Máx.:23º C.

FARMACIAS

MARTES 25
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70 -
PÉREZ GALDÓS, 46

20.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22

MIÉRCOLES 26
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38 - RÍO LINARES,
1(LA ESTRELLA)

20.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10

JUEVES 27
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42 -
INDUSTRIA, 2 (ESQ.MURRIETA, 42)

20.00 a 23,00 h.:  VARA DE REY, 39

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
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La Asociación para Desarrollo
Rural de La Rioja Suroriental
presentó ‘Territorio Iberkeltia
2.0’, un proyecto que invita a
descubrir los Paisajes de la Cel-
tiberia por varias comarcas de
La Rioja, Aragón, Castilla La
Mancha y Castilla y León. Un
territorio donde hace más de
2.000 años encontró abrigo la
cultura celtíbera y que en La
Rioja cuenta con dos importan-
tes yacimientos arqueológicos:

Contrebia Leucade, en Aguilar
del Río Alhama; y el cerro de
San Miguel, en Arnedo.‘Territo-
rio Iberkeltia 2.0’ es un proyec-
to de cooperación interterrito-
rial que pretende promocionar
el patrimonio celtibérico y el
turismo rural en esta zona a tra-
vés las nuevas tecnologías 2.0,
la accesibilidad universal del
patrimonio y la divulgación
educativa a través de una plata-
forma didáctica virtual.

“Territorio Iberkeltia 2.0” para
descubrir los Paisajes de la Celtiberia

DESARROLLO RURAL DE LA RIOJA

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Medio Ambiente

R.P.
Ya estamos en época de terrazas
y en la Junta Local se han aproba-
do 3 acuerdos referentes a terra-
zas. El sábado 5 de junio el suelo
y mobiliario urbano de la vía esta-
rá listo para que los distintos esta-
blecimientos de hostelería de la
zona peatonal de Bretón, Once
de Junio y Siervas de Jesús, pon-
gan en marcha sus terrazas de
verano.Según otro acuerdo adop-
tado en la Junta, las mesas y sillas
de las terrazas del Casco Antiguo
podrán ser de PVC o material
similar, siempre y cuando su
aspecto simule a otro material no
plástico o que parezca madera.
Los colores también serán regula-
dos, con el objeto de lograr cali-
dad e integridad en el espacio
urbano,los tonos de color girarán
ente sienas, salmón, beige, amari-
llos relajados y grises, de los que
existen múltiples soluciones en
todo el Centro Histórico. Urquía
apuntó que esta simulación en
los materiales tiene el fin de aña-
dir “un plus, y un material que

llame a sentarse” para conseguir
“un espacio que se integre con
los monumentos, de calidad, con
colores agradables a la vista de
todos”.También se aprobó  en la
Junta las terrazas a tres caras en el
Centro Histórico, el cerramiento
a tres caras previsto en la orde-
nanza de terrazas se ubicarán en:
Muro de la Mata,en el tramo de la
margen norte de la Calle Portales,
comprendido entre el edificio
situado en el número 4 y la Calle
Juan Lobo, y márgenes Este y

Oeste de la Plaza del Mercado.
Las instalaciones por cerramien-
to tienen que contar con un
informe favorable emitido por el
Consejo Superior de Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de
La Rioja. Los colores del mobilia-
rio y elementos del cerramiento
deberán girar también entre sie-
nas, salmón, beige, amarillos reba-
jados y grises. Como límite de las
tres caras, deberán quedar a 1,3
metros del tronco de los árboles
próximos.

Las terrazas salen a la calle con mobiliario
de colores agradables que invita a sentarse

JUNTA LOCAL - TERRAZAS

La Calle Bretón dará el pistoletazo de salida a las terrazas el 5 de Junio

Presentación del proyecto para el desarrollo rural de La Rioja.

Una de las terrazas del Casco Antiguo de Logroño.



Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y el Presidente
de Banco Santander,Emilio Botín,
firmaron el pasado jueves el con-
venio marco para iniciar la
implantación de la Tarjeta
Inteligente Profesional (TIP) para
el colectivo de profesionales del
Sistema Público de Salud de La
Rioja. Los hospitales riojanos
podrán utilizar este mismo año
esta herramienta tecnológica
desarrollada por la entidad finan-
ciera. La Rioja es la cuarta comu-
nidad autónoma en sumarse a
esta iniciativa de Banco
Santander que permite acreditar
electrónicamente la identidad de
los trabajadores del Sistema
Público en su acceso a las aplica-
ciones informáticas corporativas
y a la Historia Clínica Electrónica,
que ya funciona en todo el ámbi-
to sanitario de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. El origen
de este sistema está en la Tarjeta
Universitaria Inteligente, desarro-

llada también por el Banco
Santander y que actualmente está
implantada en 220 universidades
de todo el  mundo. A partir del
próximo 1 de julio se implantará
de forma progresiva este sistema.
Con la tarjeta se regularán los
niveles de acceso a las aplicacio-
nes informáticas, el acceso al his-
torial del paciente, incluso, desde
su propio domicilio, y su uso en
documentos electrónicos, como
recetas de medicamentos, infor-
mes médicos o expedientes

administrativos. De la misma
manera, la tarjeta, que tiene un
formato similar al de cualquier
otra tarjeta, servirá para identifi-
car a los profesionales, regular su
acceso a las diferentes zonas de
los edificios sanitarios e incluso
realizar pagos, como tarjeta
monedero, en máquinas expen-
dedoras o zonas de ocio en las
citadas instalaciones. La tarjeta
podrá ser utilizada por los aproxi-
madamente 5.000 trabajadores
con que cuenta la Sanidad riojana.

TIP para el colectivo de profesionales del
Sistema Público de Salud de La Rioja

CONVENIO CON EL BANCO SANTANDER - TARJETA INTELIGENTE PROFESIONAL

La tarjeta servirá para identificar a los profesionales, regular
su acceso a zonas y para la utilización como tarjeta monedero

Emilio Botín y Pedro Sanz en la firma del convenio..

Gente
La Fundación Caja Rioja y el
Colectivo de Artesanos de La
Rioja, en colaboración con la
Dirección General de Trabajo,
Industria y Comercio y el
Ayuntamiento de Logroño pre-
sentaron el pasado jueves 20
de mayo, la exposición ‘Piezas
únicas’, enmarcada en las jorna-
das del Colectivo de Artesanos,
que se desarrollarán en el

Centro Cultural Caja Rioja-La
Merced del 20 de mayo al 20 de
junio. Un total de 35 artesanos
participan en la exposición
‘Piezas únicas’, que puede visi-
tars de lunes a sábado, de 18.00
a 21.00 horas.
Entre las piezas que encontrare-
mos destacan, por ejemplo,
bisutería, perfume, forjas, tallas
en piedra, maquetas en madera,
telares o murales sobre tela.

Se pueden ver perfumes, maquetas, bisuteria, y forjas

“Piezas únicas” de 35 artesanos
en La Merced hasta el 20 de junio
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EXPOSICIÓN FUNDACIÓN CAJA RIOJA LA MERCED

Una de las maquetas que se pueden ver en la exposición.

Gente
La Directora General de Vivien-
da, Marian Ortigosa, presentó el
libro 'Estudio sobre la Competi-
tividad en el Sector de la Cons-
trucción en La Rioja 2010', una
investigación desarrollada por la
Universidad de La Rioja con la
colaboración del Gobierno de La
Rioja. Este estudio, realizado por
Luis Calleja, y dirigido por Leo-
nor González y Rubén Fernán-
dez, de la Universidad de La Rio-
ja, se ofrece como una herra-
mienta de apoyo al sector de la

construcción para mejorar su
competitividad y sus expectati-
vas de mercado en estos tiempos
de crisis.

El estudio, que se distribuirá
entre las instituciones académi-
cas y empresas del sector,se divi-
de en ocho capítulos que abor-
dan la situación actual y evolu-
ción del mercado de la construc-
ción, el marco teórico en el que
se sustenta la investigación y las
conclusiones del mismo. Marian
Ortigosa señaló que este trabajo
es realmente práctico.

Estudio sobre la Construcción
VIVIENDA - PRESENTACIÓN LIBRO

El libro aborda la situación actual y evolución del mercado de la construcción

Imagen de la portada del libro.

300 empresas y centros tecnoló-
gicos riojanos de calzado,champi-
ñón y alimentación, están inscri-
tos al Servicio de Vigilancia
Tecnológica que la Consejería de
Industria, Innovación y Empleo, y
se benefician de la información
relacionada con la innovación y la
I+D más relevante de su sector,
fundamental para que puedan
anticiparse a los cambios relevan-
tes que se producen. 924 empre-

sas de estos mismos sectores reci-
ben los Boletines de Vigilancia
Tecnológica, que aglutinan dicha
información. Las empresas de ali-
mentación, champiñón y calzado
han presentado en los últimos
cinco años más de 700 proyectos
de I+D, concretamente 752, que
aglutinan el 22% de la subvencio-
nes aprobadas. Estos proyectos
han supuesto una inversión de
106 millones de euros.

Empresas riojanas de calzado, champiñón y alimentación

300 empresas están inscritas al
Servicio de Vigilancia Tecnológica

INNOVACIÓN

Julio Herreros en rueda de prensa.

Pedro Sanz inauguró el pasado jue-
ves en Briones las obras de restau-
ración de la muralla medieval, que
han supuesto una inversión de
538.564,65 euros, de los cuales
134.641,16 euros han sido aporta-
dos por el Ejecutivo regional.

BRIONES

Inauguración de la
muralla medieval
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Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, afirmó en el
programa de Televisión Española
'Los desayunos de TVE' que “se ha
fundido la lámpara del Gobierno
y hay que cambiarla”. Pedro Sanz
fue entrevistado en directo y con-
testó a diversas cuestiones de
actualidad que le plantearon los
periodistas Ana Pastor, Joaquín
Estefanía, Eduardo San Juan y
Lucía Méndez.

El Jefe del Ejecutivo riojano
subrayó que José Luis Rodríguez
Zapatero “ha fracasado y ha
hecho fracasar al proyecto socia-
lista”.“En 48 horas, ha pasado del
talante y del diálogo al decretazo
y la imposición.Zapatero no mar-
ca el rumbo ni genera confianza
y seguridad en los españoles”. En
este sentido, criticó las medidas
“tan drásticas”que ha anunciado
el Presidente del Gobierno y ha
apuntado que él barajaría “otras
alternativas”,como reducir el gas-
to corriente.Pedro Sanz presentó
al Partido Popular como alternati-
va clara y fiable al Gobierno de
Zapatero.“El PP puede mostrar
ante los ciudadanos la experien-
cia de lo que hizo en el año 1996,
cuando el Gobierno socialista de
Felipe González dejó este país
como lo dejó y José María Aznar
marcó una política económica
muy diferente”, indicó. “El pro-

yecto del PP es hoy la lámpara
que hay que cambiar en La Mon-
cloa para que luzca y marque el
camino del futuro”. El Presidente
del Gobierno de La Rioja defen-
dió “una política económica dife-
rente” y reclamó una reforma
laboral y una regularización del
sistema financiero para salir de la
crisis.“El problema es que, como
no podemos pagar la luz,hay que
apagar las luces, pero cuánto
tiempo vamos a estar a oscuras si
no generamos actividad econó-
mica para pagar la luz”.

“Rodriguez Zapatero ha fracasado”
LOS DESAYUNOS DE TVE - ENTREVISTA EN DIRECTO

Sanz afirmó que“se ha fundido la lámpara del Gobierno y hay que cambiarla”

Pedro Sanz, presidente de La Rioja en Los Desayunos de TVE.

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la ADER viajará  del 24 al 27
de mayo, junto con 12 bodegas
riojanas a Rusia con el objetivo
de promocionar nuestros vinos
y aumentar las exportaciones
de las bodegas riojanas en este
país. Este viaje de promoción
dirigido al sector vitivinícola se
enmarca en el Plan GlobalRioja.
Entre las actividades organiza-

das por la ADER destacan la
celebración de una cata guiada
y una exposición de vinos rioja-
nos en Moscú donde las bode-
gas riojanas tendrán la oportu-
nidad de dar a conocer sus
vinos a posibles importadores,
prescriptores, distribuidores y
periodistas especializados.
Además, el viaje contará con
otras actividades paralelas
como visitas a puntos de venta.

La ADER junto a las bodegas estarán en Rusia del 24 al 27 de mayo

12 bodegas promocionarán
los vinos de Rioja en Rusia

ASENTAR EL VINO EN RUSIA

Presentación del viaje promocional.

Gente
El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, participó en la
presentación del VII Certamen
de Pintura Rápida 'Ciudad de
Calahorra', que organiza el
Consejo de la Juventud
Comarcal de Calahorra y que se

llevará a cabo el próximo 17 de
julio, desde las 9.00 y hasta las
17.00 horas, en el Paseo del
Mercadal. El certamen se dirige
a los jóvenes artistas  con el fin
de contribuir a promocionar el
arte pictórico y se desarrollará
bajo el lema “La otra Calahorra”.

El certamen se dirige a jóvenes artistas principalmente

VII Certamen de Pintura Rápida
al Aire Libre en Calahorra

PRESENTACIÓN

Presentación del concurso en Calahorra.

La consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, entregó la Certifi-
cación de Calidad ISO 9001 al
Centro de Día Gonzalo de Berceo.
En el acto, al que asistió la Direc-
tora del Centro de Día, Elena Gar-
cía, intervinieron también el
Gerente de Ocio Sport, Gabriel
Gimeno, y el Jefe de Certificacio-
nes de la Zona Navarra y La Rioja
Bureau Veritas, Unai Rentería.

CENTRO DE DÍA GONZALO DE BERCEO

Calidad ISO 9001

Nos han cortado las
manos y tapado la boca
Sanz destacó que “La Rioja nunca
ha ido en contra del Concierto Eco-
nómico vasco” y ha defendido la
presentación de un recurso ante el
Tribunal Constitucional porque a
los riojanos “nos han cortado las
manos y nos han tapado la boca.A
partir de ahora, no podemos recu-
rrir al Tribunal Constitucional y eso
no lo entendemos. ¿Por qué duran-
te 32 años sí pudimos y ahora no?”

“Lo curioso es que lo que no creía hace un mes, ahora lo empiezo a dudar”, ad-
mitió el Jefe del Ejecutivo riojano al ser interrogado sobre la posible negociación
del Gobierno de España con ETA.“El PP ha sido muy leal y es muy fiel con el pacto
con el PSE en el País Vasco”.



R.P.
El Presidente del Consejo de
Dirección de Cilengua y Conse-
jero de Educación, Cultura y
Deporte, Luis Alegre; el Secreta-
rio del Consejo Científico de
Cilengua, Gonzalo Capellán; y la
Coordinadora de la Fundación
San Millán de la Cogolla,Almu-
dena Martínez, presentaron el
pasado martes la nueva página
web del Centro Internacional
de la Lengua Española,Cilengua.

“Es una página bien estructu-
rada, con un menú fácil sin aglo-
meración inútil”, señaló Gonza-
lo Capellán que destacó tres ele-
mentos esenciales en el nuevo
diseño. El primero es un busca-
dor universal, situado en la par-
te superior derecha, en el cual
se puede introducir cualquier

palabra para que “rastree el con-
tenido en toda la web” . El
segundo elemento a destacar es
la incorporación de “la web 2.0,
que permite la participación de
las personas en tiempo real

estén donde estén”,y la última
novedad es un acceso a la tien-
da donde se pueden comprar
los productos de Cilengua “con
una pasarela de pago segura
para la compra”.
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El Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz,visitó en el
Centro Cultural de Caja Rioja de
Santo Domingo de la Calzada la
exposición organizada por Afam-
mer Rioja. A la visita, en la que
Pedro Sanz saludó a las mujeres
que han participado en la exposi-
ción, asistieron la Consejera de
Servicios Sociales, Sagrario Loza,
y la Presidenta de Afammer Rioja,
María Cruz Ruiz Benito.

EXPOSICIÓN

■ El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Agencia del Conoci-
miento y la Tecnología, junto
con el Instituto de Enseñanza
Secundaria Manuel Bartolomé
Cossío, la Asociación de Empre-
sas Riojanas para las Tecnologí-
as de la Información y la Comu-
nicación y la Asociación de
Usuarios de Linux de La Rioja
organizarán por primera vez de
manera conjunta Riojaparty
2010.

Uno de los objetivos de este
año es incrementar a 500 el
número de participantes y rea-
firmar Riojaparty como el
mayor evento informático de La
Rioja. Riojaparty, que el pasado
miércoles abrió su periodo de
inscripción, celebrará su nove-
na edición durante los días 18,
19 y 20 de junio en el Polide-
portivo del Cossío de Haro.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse directamente en la web
www.riojaparty.com.

RIOJAPARTY

Vuelve el encuentro
de informática 2010Cilengua tiene nueva página web.

Bien estructurada y sin aglomeración

WWW.CILENGUA.ES

Incorpora la web 2.0. que permite a las personas participar en tiempo real

Gonzalo Capellán, Luis Alegre, y Almudena Martínez.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Pues sí, le pusimos de nombre
‘Canela’. Era una perrita que
apadrinamos todos los niños
de mi barrio, allá por los años
‘cincuentaytantos’. Un día
apareció por el barrio, le
cogimos cariño y decidimos
adoptarla.Le hicimos una caseta
con maderas, piedras y un
tejadillo de hojalata en una
campa cercana y todos los días
le llevábamos agua,pan y algún
hueso que otro, que por
entonces en las casas no sobraba
mucha comida. Le pusimos
‘Canela’ porque era de color
marrón,de ese marrón que eran
antes todos los perros, pero a
nosotros nos parecía de un
marrón especial,o sea marrón
canela.Y en esas estábamos tan
contentos con nuestra perrita,
hasta que un día desapareció.
Al principio creíamos que nos
la habían robado, luego nos
enteramos que se la había
llevado ‘los perreros’ que eran
unos funcionarios municipales
que cuidaban la ‘perrera’ y
cazaban con un lazo a los perros
que veían sueltos por la calle
y sin collar identificativo de
que tuvieran  dueño. Pues no
se pueden imaginar ustedes la
que se armó. Los mayores
fueron a la ‘perrera’ a ver si la
podían rescatar.Hasta pensamos
en asaltarla una noche tipo
comando de película de
‘hazañas bélicas’que así es como
se llamaban a las películas de
‘guerra’ y que salían unos
comandos que siempre ganaban
a los alemanes que eran los
malos, pero desistimos. Hasta
hicimos una colecta para poder
rescatarla de la ‘perrera’.Fuimos
casa por casa pidiendo dinero
para tal altruista fin. Si les voy
a ser sincero no recuerdo si la
rescatamos de la ‘perrera’o no…
la memoria juega estas malas
pasadas. Pero fue muy bonito
ver a todo un barrio unido por
un buen fin.

Se llamaba Canela

Dra. Gabriela Carrete.
Máster en medicina estética
Somos pioneras en la forma-
ción y puesta en marcha de
este revolucionario tratamien-
to que consiste en la inyección
en tejido adiposo de una susta-
cia (Aqualyx) que disuelve la
grasa resistente a la dieta
mediante un proceso químico
de destrucción y vaciamiento
del adipocito.

Se trata de un tratamiento
no quirúrgico de la adiposidad

localizada con una solución
adipocitolítica inyectable
(Aqualyx, producto aprovado
por sanidad).

Las áreas que se pueden tra-
tar son: abdomen, interior de
muslo, interior de rodilla,
región trocantérica (cartuche-
ras) e inferior de glúteos, cos-
tados, miembros superiores,
papada, lipomas.

El resultado es similar a la
liposucción pero sin el paso
por quirófano.

Un revolucionario tratamiento que disuelve la grasa

La intralipoterapia con Aqualyx

ESTÉTICA - GABRIELA CARRETE

Para anunciarse
en esta sección

llame al 941 24 88 10

La empresa Dolmar fue la
ganadora de la fase autonómi-
ca del Premio Emprendedor
XXI. Este premio fue entregado
en la clausura de la quinta edi-
ción del Día del Emprendedor.
Dolmar es una empresa biotec-
nológica ubicada en La Rioja, y
ha ha recibido un premio en
metálico de 10.000 euros y una
beca para participar en el curso
Ignite Fast Tracking Innovation.

PREMIO EMPRENDEDOR XXI
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El autoempleo como una opción
real en estos momentos de crisis

EMPLEO - DÍA DEL EMPRENDEDOR

Javier Erro destacó el mérito y la importante labor que realizan
los emprendedores como motor de desarrollo económico
Gente
El consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo, Javier Erro, desta-
có que, en estos momentos de
crisis económica, el autoempleo
se muestra como una opción real
y válida para aquellos trabajado-
res que se encuentran en situa-
ción de desempleo.Asimismo, ha
reconocido el mérito y la impor-
tante labor que realizan los
emprendedores como motor del
desarrollo económico de La Rio-
ja, ya que son fuente de riqueza y
creación de empleo,y animó a los
jóvenes de hoy, que serán los
emprendedores del mañana, a
crear nuevas iniciativas empresa-
riales. Erro recordó a aquellos
interesados en montar su propia
empresa que el Plan Emprende-
Rioja les ofrece un asesoramiento
personalizado durante todo el
proceso de creación de la empre-
sa y ha resaltado que el Gobierno
de La Rioja, a través de la Agencia
de Desarrollo Económico y el Ser-

vicio Riojano de Empleo, ofrece
diferentes líneas de subvención
para poner en marcha una
empresa que abarcan desde ayu-
das para gastos de constitución ,
inversión en activos fijos,TIC o
diseño; o bonificación de intere-
ses para inversiones hasta ayudas
para el autoempleo o la Econo-
mía Social.

Erro hizo estas declaraciones
durante la inauguración del Día

del Emprendedor en La Rioja,
una jornada organizada por la
ADER y el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo que en
su V edición la jornada combina
las experiencias de grandes
emprendedores locales,naciona-
les e internacionales con talleres
específicos sobre el camino
hacia la internacionalización y la
búsqueda de la creatividad
como fuente de innovación.

Jornadas del Día del Emprendedor en La Rioja.

Emilio del Río, Patricia Sáinz, y Javier Merino.

EXPOSICIÓN - MUESTRA DE DISEÑOS

Talento y creatividad con inspiración de los años 40 y 50

R.P.
El Instituto Riojano de la Juventud
acoge desde el pasado lunes 17
hasta el próximo 25 de mayo la
exposición 'Something about a
girl',que muestra una selección de
modelos diseñados por  Patricia
Sáinz Martín.La joven diseñadora
riojana impregna sus diseños con
referencias de su vida personal,“de
fetiches de carácter particular que

me han acompañado a lo largo de
mi vida”. Por ejemplo, el calzado
que ha confeccionado para la
colección destaca “por sus colores
empolvados,que aluden a las zapa-
tillas de ballet que terminan rotas y
descoloridas tras muchos años de
uso”. Todos estos recuerdos y alu-
siones a su vida personal dan,pre-
cisamente, lugar al título de la
colección:'Something about a girl'.

Costuras con arte en el IRJ por la
joven diseñadora Patricia Sáinz

Gente
Un grupo formado por 24 estu-
diantes y profesores ganadores del
certamen ‘Divulgaciencia 2009’,
organizado por la Fundación Caja
Rioja, visitaron la Universidad de
Cambridge y el Museo de Historia
Natural de Londres.

Se trata de los 5 grupos que
resultaron los mejores, a juicio
del jurado, de la exposición
‘Divulgaciencia’, formada por
17 proyectos de Ciencia y Tec-

nología de alumnos de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formati-
vos de La Rioja. Esta exposición
surgió de la propuesta que la
Fundación Caja Rioja hizo a los
centros educativos de Educa-
ción Secundaria de La Rioja. En
ella se ofrecía la posibilidad de
que la divulgación científica
trascendiera más allá de las
paredes de las aulas, para
desembocar en una exposición
abierta al público en general.

Los ganadores de Divulgaciencia
visitaron la Universidad de Cambridge

FUNDACIÓN CAJA RIOJA 

Los alumnos se convierten en divulgadores de su proyecto

Estudiantes y profesores ganadores de Divulgaciencia,

R.P.
El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, y el consejero de
Salud, José Ignacio Nieto, parti-
ciparon el pasado martes en el
Hospital San Pedro en la apertu-
ra de las jornadas y de la exposi-
ción sobre 'Enfermedades tropi-
cales desatendidas' organizadas
por la Fundación para el Desa-
rrollo de la Enfermería
(FUDEN). El acto ha contado,
además, con la presencia de la

responsable de FUDEN en La
Rioja,Celia López, y la Directora
General de Acción Exterior,
Cristina Salinas.

La muestra, que está instalada
en el vestíbulo del centro hos-
pitalario y podrá ser visitada
hasta el próximo 26 de mayo,
vuelve su mirada sobre aquellas
enfermedades olvidadas que
padecen millones de personas
en todo el mundo sobre todo en
los países más empobrecidos.

233.400 euros del ejecutivo para
apoyar siete proyectos de FUDEN 

SALUD - JORNADAS Y EXPOSICIÓN

Enfermedades olvidadas que se padecen en todo el mundo

Participantes de las jornadas en el Hospital San Pedro.

El Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino (MARM)
ha licitado, a través de la Direc-
ción General del Agua, la contrata-
ción de servicios para el control
físico-químico de las masas de
agua subterránea de la Cuenca del
Ebro. La inversión prevista para
esta asistencia técnica asciende a
3.346.957 euros. El objetivo de
esta actuación es definir los traba-
jos que deben ejecutarse para la
explotación de los programas de
control de la calidad de las aguas
subterráneas en la demarcación
hidrográfica del Ebro.En concre-
to,consiste en la obtención de las
muestras más representativas en
las estaciones de los diferentes
programas de control, incluidos
análisis “in situ”,y la correcta con-
servación y transporte,así como la
analítica completa en laboratorio.
La red de control del estado quí-
mico de las masas de agua subte-
rránea comprende programas de
seguimiento, sobre las masas de
agua subterránea definidas en la
demarcación hidrográfica del
Ebro y sobre otras zonas que
representan interés desde el pun-
to de vista hidrogeológico.

El Ministerio de
Medio Ambiente
invierte en el Ebro

MARM
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un Decreto que regula la crea-
ción de un registro de parejas de
hecho en nuestra Comunidad.Los
efectos de inscripción en este re-
gistro serán exclusivamente de ca-
rácter administrativo.

El acceso a este registro será pa-
ra las uniones que formen una pa-
reja estable entre dos personas,
con independencia de su sexo, y
que convivan de forma libre,públi-
ca y notoria, existiendo una rela-
ción de afectividad análoga a la
conyugal. Ambos deberán tener
la vecindad administrativa en la Co-
munidad Autónoma de La Rioja.Las
inscripciones en el registro ten-
drán carácter voluntario.En el mis-
mo se podrán inscribir las decla-
raciones de constitución,modifica-
ción y extinción de parejas de
hecho, así como los pactos regu-
ladores de las relaciones persona-
les y económico-patrimoniales de
las mismas.

La Administración de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja expedi-
rá las certificaciones administrativas
sobre las parejas inscritas cuando és-
tas lo soliciten o aquellos que acre-
diten un interés legítimo,así como
los Juzgados y Tribunales de Justi-
cia.La solicitud de inscripción se po-
drá obtener en la sede electrónica
de la Administración riojana
www.larioja.org, en la Dirección
General de Justicia e Interior y en las
Oficinas de Atención al Ciudadano.

El Gobierno riojano ha creado un registro de
parejas de hecho en nuestra Comunidad
El acceso a este registro será para las uniones que formen una pareja estable entre dos
personas, con independencia de su sexo y que convivan de forma libre, pública y notoria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

VIVIENDA Y 
OBRAS PÚBLICAS

Reunión con Víctor Morlán:
El Gobierno de La Rioja, a través de
la Consejería de Vivienda y Obras
Públicas, ha solicitado una reunión
urgente con el Secretario de Estado
de Planificación e Infraestructuras,
Víctor Morlán, para aclarar el futuro
de las infraestructuras que el
Ministerio de Fomento desarrolla en
La Rioja. El consejero de Vivienda y
Obras Públicas, Antonino Burgos, ha
cursado esta solicitud como conse-
cuencia del anuncio, adoptado por el
Consejo de Ministros y hecho público
el pasado jueves, del recorte de la
inversión del Estado en infraestruc-
turas. Este recorte se cifra en 6.000
millones de euros.
Burgos solicita esta entrevista para
ser informado, puntualmente, de la
programación de cada una de las

obras de competencia estatal que se
están ejecutando en La Rioja. Desde
el Gobierno de La Rioja se lamenta la
“política irresponsable” que, en
materia de inversiones, se está desa-
rrollando desde el Gobierno de la
Nación. El Gobierno de La Rioja no
entiende cómo se pueden gastar
8.000 millones en el Plan E en 2010,
obras que se consideran no priorita-
rias, mientras que se recortan seis
mil millones de euros en las actua-
ciones que, verdaderamente, verte-
bran el territorio nacional.

AGRICULTUR, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL

Concentración parcelaria
de la zona de Bergasa: El con-

sejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Iñigo Nagore, ha
anunciado  la apertura del proceso
para la ejecución de concentración
parcelaria de la zona de Bergasa,
que favorecerá el desarrollo econó-
mico, social y medioambiental del
municipio y contribuirá a incremen-
tar la rentabilidad de las explotacio-
nes con cultivos más competitivos.
Nagore, que ha estado acompañado
por el alcalde de Bergasa, Ángel
Ferrero, y el Director General de
Agricultura y Ganadería, Igor
Fonseca, destacó la actuación ejem-
plar del Ayuntamiento de esta locali-
dad riojana que “ha apostado deci-
didamente por un proyecto que ten-
drá una repercusión socio-económi-

ca muy importante para el munici-
pio, y que contribuirá al manteni-
miento de la actividad agraria en la
zona”.

EDUCACIÓN
Ayudas comedor escolar: La

Consejería de Educación ha iniciado
el plazo de presentación de las soli-
citudes de las ayudas de comedor
escolar, correspondientes al próximo
curso 2010-2011 para los alumnos
no transportados. En esta convocato-
ria, que se extenderá hasta el 5 de
junio, se mantendrá un anexo único
donde cumplimentar todos los datos
necesarios para la petición de la
ayuda y se deberá entregar preferen-
temente en los centros educativos. A

estas ayudas se destinarán 872.000
euros, con las que el Gobierno regio-
nal colabora con las familias que tie-
nen que hacer frente al gasto del ser-
vicio de comedor, ya que no tienen la
condición de transportados.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y  POLÍTICA LOCAL

Clausura de jornada diri-
gida a Jueces y Secretarios
de Paz: El consejero de
Administraciones Públicas y
Política Local, Conrado Escobar,
clausurará el viernes 21 una jorna-
da formativa dirigida a los Jueces y
Secretarios de Paz de La Rioja que
ha sido organizada por el Gobierno
riojano y el Consejo General del
Poder Judicial en el marco del con-
venio de colaboración que ambas
entidades tienen suscrito en mate-
ria de formación.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛Acondicionamiento
de las travesías de
Laguna de Cameros y
Ortigosa: El Gobierno de La
Rioja invertirá 653.050 euros en
el acondicionamiento de las tra-
vesías de Laguna de Cameros y
Ortigosa. Estas dos intervencio-
nes tienen por objetivo reforzar el
carácter urbano de estas dos
carreteras (LR-250 y LR-232) a su
paso por los dos municipios
cameranos.
➛ Vacunas antigripales para
otoño: El Gobierno de La Rioja ha
autorizado la contratación, por un
importe de 395.680 euros, del
suministro de las vacunas antigri-
pales para la próxima Campaña
de vacunación, que se lleva a cabo
en la Rioja en los meses de otoño.
El objetivo de esta campaña es
inmunizar frente a la gripe a la
población denominada 'de alto
riesgo', en la que se incluyen
mayores de 60 años y otros grupos
de riesgo, como menores de 60
años que padecen enfermedades
crónicas, y a los colectivos que
pueden transmitir la gripe a perso-
nas con alto riesgo de presentar
complicaciones y profesionales
que prestan servicios comunitarios
esenciales.
➛ Mantenimiento de
equipos de electromedici-
na: El Gobierno de La Rioja ha
autorizado al Servicio Riojano
de Salud la aprobación del
gasto de 2.277.390,56 euros
para la contratación del servicio
de mantenimiento de equipos
de electromedicina, cuyo impor-
te se plurianualizará en cinco
ejercicios, hasta 2014. Los cen-
tros sanitarios están dotados de
equipos de electromedicina que
precisan de un mantenimiento
cualificado y especializado.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Remodelación
travesía de
Cenicero

El Consejo de Gobierno invertirá
766.209 euros en la remodelación inte-
gral de la travesía que transcurre entre
la LR-512 y la LR-211 en Cenicero. Esta
actuación, que tiene un plazo de ejecu-
ción de seis meses,se plurianualizará en
los ejercicios 2010 (200.000 euros) y
2011 (566.209 euros). El proyecto de
acondicionamiento de la travesía impli-
ca la disposición de dos carriles de 2,25
metros de ancho, con rígolas a cada
lado de 30 centímetros y aceras de
anchura variable.

Convenio con el CNTA
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural firmará un convenio de
colaboración con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA),
por el que aporta 180.000 euros para contribuir a financiar los gastos corrientes y
el funcionamiento del centro. Por su parte, el conocido como 'Laboratorio del Ebro'
continuará su labor investigadora en materia de conservación de productos agroa-
limentarios y para la mejora de la calidad de las empresas del sector.

Vacunas frente al papiloma humano
El Gobierno de La Rioja ha autorizado al Consejero de Salud el gasto relativo
a la contratación del suministro de vacunas frente al papiloma humano (VPH)
por 683.755 euros. Estas vacunas están destinadas al programa de vacuna-
ción que se lleva a cabo en La Rioja para los cursos escolares 2010/2011 y
2011/2012. La Rioja fue la primera comunidad autónoma en incluir esta vacu-
na en el calendario oficial de vacunaciones en edad pediátrica.
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A. V. / E. P.

Reducir el déficit hasta ajustarlo
a las exigencias de la comuni-
dad internacional sigue cobrán-
dose damnificados. A los recor-
tes anunciados la semana pasa-
da para el cuerpo de funciona-
rios, estos días José Blanco, mi-
nistro de Fomento, ha añadido
el detalle del ajuste en su minis-
terio. Éste se traducirá en 6.400
millones de euros menos de in-
versión para los años 2010 y

EL PLAN DE RECORTES AFECTARÁ A TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una subida
de los impuestos para “los que más tienen”

2011, lo que supondrá un retra-
so medio en las obras de carre-
teras y ferrocarriles de al menos
un año. Blanco ha señalado que
estos recortes afectarán a todas
la comunidades autónomas y a
toda la obra pública proyectada.
No obstante, ha señalado que
buscarán nuevas vías de finan-
ciación a través de la coopera-
ción de la inversión privada y el
mayor compromiso de los eje-
cutivos regionales. En esta mis-

Fomento sufrirá retrasos en sus obras

José Blanco explica el plan de austeridad de Fomento EFE

ma línea de ajustes, José Luis
Rodríguez Zapatero ha confir-
mado que el Gobierno incre-
mentará la presión fiscal sobre
“los que más tienen”. Sin embar-
go el presidente no ha especifi-
cado si la subida de impuestos,
de las que exime a las clases me-
dias, será para las rentas más al-
tas, las sociedades o las llamadas
SICAP, fortunas que disfrutan de
privilegios con el objetivo de
evitar su traslado a otros países.

En este clima de tensión y
cuestiones aún por determinar,
los sindicatos, quienes han
aplazado al 8 de junio su huel-
ga de funcionarios, han queri-
do remarcar que “una reforma
laboral impuesta podría deto-
nar una huelga general”.

N. P.

La presidenta del Tribunal
Constitucional, María Emilia
Casas, se encargará personal-
mente de elaborar una nueva
ponencia sobre la sentencia
del Estatut catalán. Todo ello
después de que el pasado
miércoles el magistrado Gui-
llermo Jiménez, del bloque

TRAS LA RETIRADA DEL BORRADOR DEL CONSERVADOR GUILLERMO JIMÉNEZ

La presidenta elaborará la nueva ponencia que presentará “lo antes posible”
conservador, retirara el texto
elaborado por él antes de ser
sometido a votación debido a
la falta de apoyos cosechados
para respaldar su escrito.Aun-
que no ha definido una fecha,
el Constitucional ha anuncia-
do que tiene intención de
presentar el nuevo escrito de
Casas “a la mayor brevedad

posible”. El texto de Jiménez
era el sexto borrador del Esta-
tut que no ha alcanzado el
consenso del pleno del TC,
formado por diez magistra-
dos, tras la muerte de uno de
los doce componentes de la
sala y la recusación de Pérez
Tremps.

Casas coge la riendas del Estatut
D.P./ La mujer británica que
presuntamente asesinó a sus
hijos de uno y cinco años en
un hotel de Lloret de Mar ha
confesado que cometió el cri-
men por temor a que le fuera
retirada la custodia tras la de-
tención de su marido y padre
de los niños, un prófugo pe-
derasta.

EL MARIDO ERA PEDERASTA

La parricida de Lloret
mató a sus hijos para
no perder la custodia 

D.P./ Aragón se ha convertido
en la primera Comunidad Au-
tónoma que aprueba una ley
que regula que en caso de di-
vorcio la custodia compartida
de los niños sea la fórmula
preferente, así como que el
conyuge con más dificultades
para reubicarse ocupe la vi-
vienda familiar.

PRIMERA COMUNIDAD DE ESPAÑA

Aragón adopta la
custodia compartida
en divorcios por ley



GENTE EN LOGROÑO · del 21 al 27 de mayo de 2010

12|Deportes
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
Fase de
ascenso a 2ºB Haro-Lorca El Mazo 18.00 S

Portugalete-Anguiano La Florida 11.30 D
Alfaro-Arroyo                              La Molineta 18.00 D
Oyonesa-Real Sociedad B El Espinar 17.00 D

R. Preferente SDL-Vianés B                          Las Gaunas                 17.00      D

FÚTBOL SALA
D.H Fem               Diamante-Burela             El Palacio                    18.00       S

BALONCESTO
Semis
5º partido           Lobe Huesca - Caja Rioja            Municipal                    21.00     V

El Caja Rioja fuerza el quinto
partido ante el Lobe Huesca

BALONCESTO

Los logroñeses ganaron el segundo partido en El Palacio
por 89-81 y se jugará el pase a la final en tierras oscenses
Gente
Menuda eliminatoria la que están
deparando el Caja Rioja y el Lobe
Huesca.Cada partido es una mez-
cla de emoción,calidad y nervios
ya que la igualdad es máxima
entre dos equipos que se mere-
cen pasar a la final por el ascenso
a la Leb Oro, en la que espera el
Promobys Hoteles Tijola que se ha
deshecho del Iruña por 3-1.

En el último encuentro,disputa-
do el miércoles 19 de mayo,los de
Jesús Sala demostraron su calidad
y derrotaron a un conjunto oscen-
se que no se dio por vencido en
ningún momento. Santana fue el
jugador más valorado de los loca-
les con 19 de valoración y Suárez
y Santana fueron los estiletes
ofensivos de El Clavijo con 17 y
16 puntos respectivamente. Por
parte visitante el líder fue Stevie
Johson que se fue a los 27 puntos.

El partido decisivo se disputa-
rá en Huesca, el viernes 21 de
mayo. El que gane pasará a la
final. Lo que está claro es que la
incertidumbre del ganador se
mantendrá hasta el último segun-

do. Los precedentes así lo atesti-
guan, aunque el factor cancha
puede ser definitivo la moral de
los riojanos está alta tras empa-
tar el 2-0 que se trajeron de
Huesca.

El Caja Rioja quiere completar la machada de eliminar al Huesca.

Garabaya, Kojic y Víctor
Hugo jugarán en Logroño

BALONMANO

Gente
Una vez finalizada esta históri-
ca campaña el Naturhouse La
Rioja ya planifica la campaña
venidera en la que espera supe-
rar lo hecho este año. Así que
los responsables técnicos del
club franjivino han anunciado
los fichajes que hasta el
momento el club ha cerrado.
Las nuevas caras corresponden

a los nombres de Rubén Gara-
baya, que milita actualmente
en el Barcelona, Nikola Kojic,
que vendrá del Celje esloveno,
y Víctor Hugo, que proviene
del Valladolid.

Por su parte son bajas seguras
Isaías Guardiola, que marchará
al Ciudad Real, Ángel Romero,
el ruso Pavel Bashkin y el extre-
mo derecho Goran Djuricin.

El Naturhouse La Rioja anuncia las altas y confirma
las bajas de Guardiola, Romero, Bashkin y Djuricin

Isaías Guardiola no continuará el año que viene en el Naturhouse.

FÚTBOL

Gente
Difícil papeleta la que tienen los
equipos riojanos que aspiran a
un puesto en la categoría de
bronce el año que viene. Tres
conjuntos deberán remontar, si
quieren seguir aspirando al
ascenso, y sólo el Haro se puede
permitir  el lujo de jugar con un
resultado bueno pero peligroso,
el Haro empató a un gol en Lor-
ca.El que peor lo tiene es la Oyo-

nesa que tendrá que revertir el
3-0 que cosechó en Zubieta en
un partido en el que los chavales
blanquiazules fueron muy supe-
riores. La remontada se antoja
imposible para los de Jorge
Ochoa pero si caen eliminados
tendrán otra oportunidad para
conseguir el ascenso.

Otra escuadra que lo tiene
muy complicado es el Anguiano
que intentará dar la gran sorpre-

sa y buscar la hazaña de remon-
tar un 0-2 en La Florida ante un
equipo tan compacto como el
Portugalete.

Por su parte, el Alfaro se com-
plicó la eliminatoria en diez
minutos y deberá superar un 3-1
en La Molineta.

Por último el Haro es el que
mejor lo tiene y con el apoyo de
su afición tratará de hacer bueno
el 1-1 de Lorca.

Oyonesa, Alfaro y Anguiano deberán remontar
y el Haro querrá hacer bueno el empate a uno

FÚTBOL SALA

El Kupsa a por la
victoria en Valladolid
Gente
El Kupsa Teccan debe sacar
algo positivo de su visita a
Valladolid si no quiere verse
en serios problemas para
mantener la categoría.Las
naranjas sólo están tres pun-
tos por encima del  descen-
so. Por su parte, el Diamante
Rioja jugará ante el peligro-
so Burela en El Palacio de
los Deportes.

UDL

El ascenso como
único objetivo
Gente
En la comida que Félix
Revuelta,dueño de la UDL,ofre-
ció a directivos, jugadores y
prensa dejó muy claro el único
objetivo del año que viene:
lograr el ascenso. Además
Aguado queda sustituido como
presidente del club por el
mismo Revuelta.El presupuesto
bajará pero los objetivos y espe-
ranzas serán mayores.

MEDIA MARATON DE LA RIOJA

Gente
Ya está aquí la carrera de larga
distancia por autonomasia de La
Rioja,La Media Maratón.Este año
en su 29º edición la prueba cam-
bia de día y de horario ya que se
celebrará el domingo 30 de mayo
a partir de las 11.00 horas.Aquel
que quiera participar puede ins-
cribirse en internet en la página

‘www.larioja.com/maraton’,
rellenando el formulario de la
web antes del 24 de mayo el pre-
cio es de 12 euros y entre el 25 y
28 el coste será de 15 euros. El
28 se cierran las inscripciones
‘on line’. También uno se puede
apuntar yendo a las oficinas del
Diario La Rioja.El precio es de 18
si se hace antes del 24 de mayo y

de 20 euros hasta una hora antes
de la carrera.

El próximo 30 de mayo en horario matinal
se celebrará la Media Maratón de La Rioja
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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

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

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

LABRADORES próximo a Gran
Via, piso de 3 habitaciones, sa-

lón y baño. Amueblado. 120.000
euros. Tels. 679558842 y
941212613

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

PADRE CLARETpiso de 107 m2,
con 4 habitaciones, salón, 2 baños,
2 terrazas. 177.000 euros. Tel.
646864949

SANTOÑA (Cantabria) coqueto
apartamento a 500 m. de la playa
de Berria. Dispone de garaje ce-
rrado. Rebajado de precio. Tel.
617219377

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

URGE VENTA PISOParque se-
millero. Muy soleado, exterior,  3
habitaciones, cocina, baño y sa-
lón. Totalmente reformado. Esce-
lente distribución ¡¡¡OPORTUNI-
DAD!!!, sólo 16.500.000 ptas. Tel.
686941045

VELEZ GUEVARAapartamento,
2 habitaciones, salón,  cocina equi-

pada con balcón. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Portal refor-
mado, ascensor nuevo. Muy lumi-
noso. Para entrar a vivir. 123.000
euros. Tel. 941228970

VENDO/ALQUILO, PLAZA 1º
de Mayoesquina c/ chile, piso de
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Terraza. Muy soleado. Tel.
687854449

VILLADIEGOa 40 Km de Burgos,
villa bonita, acogedora, muy co-
mercial, vendo en la plaza piso 4
habitaciones, baño, cocina y ático
41.000 euros y casa céntrica por
75.000 euros. Tel. 645226360

VILLAMEDIANA piso a estre-
nar, buena situación, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Zona verde. Piscina. Garaje
y trastero. Muy soleado. 177.000
euros. Tel. 687854449

VILLAMEDIANApiso bien situa-
do. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada. Piscina.
Garaje y trastero. 177.000 euros.
Tel. 687854449

VILLAMEDIANA precioso du-
plex, alquiler con opción compra o
venta. Preciosas vistas. Amuebla-
do. Garaje, trastero, piscina. “Edi-
ficio Vista Hermosa”. Tel.
606441856

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

APARTAMENTOSjunto a Vara
de Rey, para cortas estancias: se-
manas, fines de semana, bodas...
Totalmente equipados.
www.calfed.com. Tel. 941247195

AVDA. CLUB DEPORTIVO pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón, dos baños, cocina con des-
pensa. Tel. 651920555

BENIDORM apartamento nue-
vo, totalmente equipado. Aire
acondicionado y calefacción. Ex-
terior. A 3 minutos de las dos pla-
yas. Quincenas y meses. Tels.
987312091 y 679168690

CANTABRIApueblo próximo La-
redo, casa rural montañesa, 4 ha-
bitaciones, 7 camas, 2 baños, ca-
lefacción, chimenea. Finca cerrada.
Arbolado. Fines semana, puentes,
semanas,  más tiempo. Tels.
942274724 y  617641897

CÓBRECES Cantabria. Casa to-
talmente equipada a 200 metros
de la playa. Muy económica. Fines

semana, puentes, etc. Tel.
675551989 y 944114720

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

FARDACHON apartamento de
dos habitaciones y salón, 2 baños.
Amueblado. Garaje, piscina y tras-
tero. Económico. Tels. 690632752
y 941227194

LA GUARDIAPontevedra. Alqui-
lo piso nuevo totalmente equipa-
do con bonitas vistas al mar. Si-
tio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel. 986614360
y 666689969

LARDERO (PUEBLO)piso nue-
vo amueblado, 3 habitaciones y
salón, cocina con terraza y dos ba-
ños. Exterior. 450 euros, gastos co-
munidad incluidos. Tel. 633250377

MURRIETApiso de 120 m2: 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, terra-
za, ascensor a piso llano, calefac-
ción central, solarium comunitario.
550 euros incluida comunidad. Tel.
686991162

NOJA (Cantabria) alquilo duplex
equipado, urbanización ajardina-
da a pocos metros de la playa. De
Junio a Septiembre. Tel.
609502367

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

PEÑISCOLA apartamento 2/4
personas. Paseo Marítimo. Terra-
za. Primera línea de playa. Urbani-
zación con piscinas, tenis, parking.
Semanas o quincenas. Tel.
633129758

PEÑÍSCOLA precioso aparta-
mento. Vistas mar. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Garaje. Aire
acondicionado. Junio, Julio, Agos-
to, 1ª septiembre. Tel. 636151082
y 941210302

PEREZ GALDOSpiso amuebla-
do de 3 habitaciones y salón, co-
cina y baño. Calefacción individual
gas, ascensor y gran terraza. Eco-
nómico. Tels. 941244168 y
654939242

ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to primera línea playa, con lavado-
ra, TV y piscina. Aire acondiciona-
do opcional. Dias, semanas,

quincenas, meses. Tel. 950333439
y 656743183

SALOU se alquila apartamento
para 6 personas, totalmente equi-
pado., Piscina y terraza de 40 m2.
200 metros playa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 933146616 y
600078306

SANTA POLAalquilo bungalow
vistas mar, cerca de la playa, equi-
pado, 2 habitaciones, gran terra-
za, piscina y parking. De Junio a
Septiembre. Tels. 966693803 y
646900566

SANTANDERalquilo verano. Pi-
so en “Davila Park”. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Exterior, Parking. Tels.
942374244 y 942345832

SANTANDER piso zona Valde-
nojar, 2 habitaciones, 2 baños, vis-
tas mar, 5 minutos Sardinero, par-
king, amueblado. 2ª quincena de
Junio, Julio y Agosto. Tel.
627717779

11..33
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALBERITE (LA RIOJAvendo bo-
dega de 27 m2 más calado y dos
terrenos de 400 m2 cada uno.
40.000n euros. Tel. 625302417

CALLE TORREMUÑAjunto a c/
Chile, local de 75 m2. Previsto de
salida de humos. Interesante pre-
cio. Negociar en persona. 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

OCASION en Alberite (La Rio-
ja), vendo bodega de 27 m2+cala-
do y dos terrenos de 400 m2 cada
uno. 40.000 euros. Tel. 690079842

TORREMUÑA vendo oficinas:
36 m2 útiles, dividida en dos habi-
taciones, baño y dos cuartos pa-
ra almacén o archivos. Tel.
687854449

ZONACHILE, vendo local en ple-
no funcionamiento. 80 m2 en dos
plantas. Tels.  941222945 y
699723923

11..44
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER

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

TXOKO-MERENDEROzona Pla-
za 1º de Mayo, por horas y días.
Ideal celebraciones familiares, ami-
gos... Totalmente equipado. Capa-
cidad 30 pax. Económico.
www.calfred.com. Tel. 941247195

11..55
GARAJES VENTA

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

CASCAJOSse venden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269

CLUB DEPORTIVO Y GONZA-
LO BERCEO, vendo garajes con
amplios trasteros. Fácil acceso. Tel.
606441856

VENTA ESPECIAL AUTONO-
MOSgaraje cerrado, todos los ser-
vicios 30 m2, c/ Huesca 76 y otras
dos plazas de garaje con traste-
ro de 32 m2. c/ Alamo y Ceba-
llos. Tel. 606441856

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

11..66
GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje en Gran
Via 69. 65 Euros. Tel. 941205542
y 672142850

PINTOR SOROLLAplaza de ga-
raje cerrada, ideal para alojar mo-
tos. Tel. 606320835

11..77
COMPARTIDOS

BUSCOchica o chico para com-
partir piso, zona La Cava. Con pis-
cina y zona deportiva. Tel.
651690637

22..11
TRABAJO

BUSCAMOS comerciales. Per-
sonas emprendedoras. Tel.
941209889

CURSOS DE MAQUILLAJE y
se ofrece la oportunidad de traba-
jo. Tel. 941209889

GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en ex-
pansión y necesita personas
para actividad independien-
te muy rentable. En ratos li-
bres, incluso desde casa. Tel.
660289695

LA “OID busca personal pa-
ra ejercer la venta del Eurobo-
leto. Contacte con nuestra de-
legación en Logroño en Avda.
Portugal 18, 2º L. Tel.
941289164

NECESITO FORMAR CON-
SULTORAS DE BELLEZA para
venta de cosméticos. Tel.
658658324

22..22
TRABAJO

CABALLERO responsable se
ofrece para ayudar a personas de-
pendientes (dispone de curso de
movilización personas dependien-
tes, carné de conducir). Disponibi-
lidad completa. Tel. 636913963

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

CHICA RUMANAbusca traba-
jo: Atención y cuidado de mayo-
res. Experiencia. Dispone de cur-
so de personas dependientes.
Referencias. No interna. Tel.
654037237

CHICAse ofrece como camarera
de barra y comedor. También labo-
res hogar, atención niños y ma-
yores. Tel. 645400867

CHICA se ofrece como interna
o externa para realizar labores del
hogar, atender a personas mayo-
res y niños. Tel. 650039920

RUMANA busca trabajo cuida-
do a personas mayores. Interna.
Experiencia y referencias. Tel.
637377831

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos (dis-
pone de curso de auxiliadora a do-
micilio). Buenas referencias y
experiencia.  Total disponibilidad.
Tel. 620920581

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
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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
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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
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
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 económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas nue-

vas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En ma-
dera y hormigón. Todo tipo
de impermeabilizaciones,
espuma proyectada, ondu-
line, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Teléfonos.: 636 812
069 y 647 278 342



SEÑORA responsable y bue-
nas referencias busca trabajo
por las tardes y fines de se-
mana por horas: atención ni-
ños y mayores, tareas domés-
ticas. Tel. 699684256

SEÑORA responsable, seria
y trabajadora se ofrece como
interna, externa, por horas, fi-
nes de semana para realizar
labores hogar, atención niños
y mayores. Tel. 653508808

SEÑORA se ofrece como in-
terna para realizar labores del
hogar, atender y cuidar niños
y mayores. Tel. 638159735

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

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Interna o externa. Tel.
658363984

33..11
BEBÉS

VENDOcuna, coche y silla de be-
bé, coche de paseo y silla de au-
tomóvil. Muy barato. Impecable.
Tel. 615371090

33..11
MOBILIARIO

VENDO sofás 3 plazas, co-
lor azúl, 200 euros y sofás
de 3 y 2 plazas, en piel color
camel, 600 euros. Regalo 6
sillas de comedor. Tel.
696557935

VENDO bicicleta seminueva
para niño de 4 a 8 años. 35 eu-
ros. Tel. 941255750

COLMENAS en alza y en
producción. 70 euros. Tel.
679064537

FINCAS Ctra. de Soria. Tel.
941200043

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

IMPRESORA EPSON Stylus
4880, hasta A2. Nueva, en perfec-
to estado y funcionamiento. Inyec-
ción de tinta. Puerta Usb y red, con
rollo y varias bandejas. 1.890 eu-
ros. Tel. 606024130

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

LICORES ANTIGUOS en liqui-
dación por cierre. Coñac y Ponche
Soto, con tapón de corcho y más
20 años vejez. Anises, ginebra La-
rios y M.G. de litro a 5 euros bo-
tella. Tel. 645226360

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

ORO joyas, relojes, monedas, so-
brevaloración. Pago en dinero. C/
Portales 43 (Pasaje). Tel.
941246407

PUERTAS DE PINOpartidas al
medio con clavos, indicadas pa-
ra bodegas, caseríos, casas rura-
les, etc. a 132 km euros y otros ma-
teriales. Baratos por cierre. Tel.
645226360

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

VENDO reloj “carrion” de pared,
con tres pesas y péndulo. 60 eu-
ros. Tel. 941255750

TATA 4X4 modelo Tecoline. Do-
ble cabina y caja carga. Añon 2004.
ITV actualizada. 3.000 euros. Tel.
626582350

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

VIDENTE sanadora, leo manos.
Te ayudo a crecer, a tomar decisio-
nes, a resolver conflictos, comuni-
car mejor... Previa cita lunes a vier-
nes. Tel. 600767778
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EN EL CAMINO,ÓLEOS DE DANIEL GALVÁN
Centro Cultural Ibercaja La Rioja.

El argumento que envuelve a los cuadros es

el tema del individuo, su memoria y sus con-

tradicciones; todas las pinturas constituyen

un todo y componen un diálogo, una na-

rración que en cada pintura, expone dife-

rentes matices de la condición humana. Los

personajes son representados en un instan-

te determinado, son momentos extraídos del

otro lado del cuadro; por sus gestos y miradas

parece que observan, que esperan, que bus-

can algo o que ya lo han encontrado, in-

quietan al espectador evitando su mirada y si-

tuándolo fuera de escena; están expectantes

ante lo azaroso de su existencia, ante su fra-

gilidad frente a la casualidad.

Dónde: Sala de exposiciones del Centro

Cultural Ibercaja La Rioja, Portales 48.

Cuándo: del 7 a 29 de mayo.

Horario: de lunes a sábado, 18 a 21 h.

COLECCIÓN DE GRANDES PIEZAS DE
ARTE CONTEMPORÁNEO DEL MURAC
Galería Minúscula.

La Colección de grandes piezas de arte

contemporáneo del Museo Murac, es la

primera exposición de un ciclo que se des-

arrollará a lo largo de los próximos años

y que tiene como objetivo mostrar al pú-

blico una selección de obras, poniéndo-

las entre sí en contexto por el peculiar es-

pacio con el que cuenta la galería. La

muestra ilustra grandes movimientos artís-

ticos de la segunda mitad del siglo XX, co-

mo el Expresionismo Abstracto, el Infor-

malismo, el Arte Pop o el Conceptualismo

a través de una cuidada selección de obras

clave en el desarrollo del arte y a cargo

de artistas que han sido referente para

otros creadores. Cuenta esta exposición

con obras de Yayoi Kusama, Urs Fischer, Er-

win Wurm, Maurizio Cattelan, Cai Guo

Qiang, Félix González Torres, Sherrie Le-

vine, Joseph Kosuth, Louise Bourgeois y

Barbara Kruger. 

Cuándo: del 13 de mayo al 06 de julio.

Horario: 18.30 h - 22.00 h, de lunes a do-

mingo.

Dónde: Galería Minúscula. C/ Primo de Ri-

vera, 14.

PRENSA Y MATEMÁTICAS
I.E.S. Comercio.

Como todos los años los profesores del I.E.S.

Comercio han propuesto a unos grupos de

alumnos hacer una exposición para celebrar

el día escolar de las matemáticas que se ce-

lebra el 12 de mayo. El proceso que se ha

seguido para confeccionar la exposición ha

sido el siguiente: alumnos de 1º y 2º de

compensatoria trajeron periódicos y busca-

ron en ellos todo lo que pensaron que tenía

relación con las matemáticas. Selecciona-

ron la información dividiéndola por temas y

dedicando una sección a esos artículos cu-

riosos que a veces aparecen en la prensa.

Con todo esto los alumnos confeccionaron

unos murales. 

Cuándo: del 7 y 21 de mayo.

Dónde: hall del instituto.

STOSLOKEAI
Biribay Jazz Club.

Las canciones de los años 70 cobran un es-

pecial significado al ser interpretadas por

músicos que vivieron esa época. Los aman-

tes del recuerdo podrán disfrutar de los

grandes clásicos de la música.

Cuándo: 21 de mayo.

Horario: 22.30 h.

MARÍA DOLORES PRADERA
Teatro Bretón de los Herreros.

El año 2010, será un año dedicado especial-

mente a María Dolores Pradera. Un año

de homenajes, de ella a su público, de su pú-

blico a ella. De los pueblos, de las ciuda-

des, de los teatros y auditorios, de los me-

dios de comunicación… Edición de discos

selectivos, uno original, DVD's, libros, docu-

mentales, televisión y una gira muy espe-

cial en las principales ciudades de España,

México y Colombia, donde se rendirán ho-

menajes merecidos y emocionantes a la gran

“dama de la canción”. Un año para María

Dolores Pradera, en el que quiere mostrar su

agradecimiento de toda una vida.  

Cuando: 23 de mayo.

Horario: 19.30 horas.

Entradas: 30, 27 y 20 euros.

EL KILOMBO TANGO... Y DEMÁS ESPECIES
Pub "Mister Pizzy".

"A Media Luz”. El objetivo de este pro-

yecto musical, formado por tres músicos de

larga trayectoria profesional, es dar a cono-

cer los estilos y las melodías del Río de la Pla-

ta, utilizando para ello los rasgos estilísticos

de la época de cada canción y sumándole

una agraciada interpretación personal. En-

tre su repertorio se encuentran canciones

relacionadas con el Tango, la Milonga, el

Vals y el Folclore argentino en general, en-

marcando todo ello en la sonoridad y el

estilo propio del grupo. El resultado de di-

cho trabajo es un interesante recorrido mu-

sical argentino de carácter muy propio, en

el que conviven la picaresca y la interpre-

tación, obteniendo así una grata escucha

musical sin dejar pasar por alto los imagina-

tivos arreglos que ofrecen en cada tema. Los

integrantes del grupo son: Florencio Rome-

ro Díaz (voz y guitarra), Quique Graziottin

(guitarra) y Daniel Torres Tear (contrabajo

y guitarra).

Cuándo: 21 de mayo.

Horario: 22.30 horas.

Dónde: Pub "Mister Pizzy" (Sagasta nº 8).

Entradas: gratuitas.

RAYNALD COLOM QUINTETO - JAZZ
Teatro Bretón de los Herreros.

Nace en Vincennes (Francia) en 1978. En

1999, finalizados sus estudios, obtiene una

beca para el Berklee Music College de Bos-

ton, con profesores como Bill Pierce o Da-

rren Barret.

Cuándo: Jueves, 27 de mayo.

Horario: 20:30 horas.

Entradas: 15 y 8 euros.

GALA PETIPA IN MEMORIAM
Teatro Bretón de los Herreros.

Hablar de Marius Petipa, es hablar de uno

de los grandes genios de la danza de to-

dos los tiempos.

Cuándo: Viernes, 21 de mayo.

Horario: 20:30 horas.

Entradas: 25, 23, 12 y 8 euros.

EL EVANGELIO DE SAN JUAN
Teatro Bretón de los Herreros.

“El Evangelio de San Juan” es el título del

espectáculo que cierra una trilogía com-

puesta junto con “San Francisco, juglar

de Dios” y “Los misterios del Quijote”. Los

tres espectáculos se basan sobre antiguas

técnicas de transmisión y narración oral.

El humor es una nota dominante en ellos.

Versan sobre temas que han dejado una

fuerte huella sobre la memoria y la imagi-

nación colectiva.

Cuándo: Sábado, 22 de mayo.

Horario: 20:30 horas.

Entradas: 15, 13 y 8 euros.

TEATRO

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
PRINCE OF PERSIAVSD 15,40 16,50 18,00 19,20 20,25
PRINCE OF PERSIAVSD 22,00 22,50 00,45VS

PRINCE OF PERSIALMXJ 16,50 18,00 19,20 20,25 22,00 22,50
ROBIN HOODVS16,00 17,00 18,50 19,50 21,50 22,40 00,50VS

ROBIN HOODD 16,00 18,50 21,50 22,40 00,50VS

ROBIN HOODLMXJ 17,00 18,50 19,50 21,50 22,40
TWO LOVERSVSDLMXJ 17,10 19,40 22,15 00,45VS

UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLMXJ 17,10 19,40 22,15 00,45S

HABITACIÓN EN ROMAVSDLMXJ 20,20 22,40 01,00S

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
IRON MAN 2 17,20VSD 20,00LMXJ 22,50VSD

EL PLAN B 16,00VSD 18,15VSDVSDLMXJ 

NOCHE LOCAVSDLMXJ 20,15 22,20
ALICIA EN EL PAÍS...VSDLMXJ 17,30 19,50 22,10
EL ESCRITORVSDLMXJ 19,30 22,10
FURIA DE TITANESVSDLMXJ 20,30 22,50
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 16,10VSD 18,20VSDLMXJ

EL SUPER CANGURO 16,10VSD 18,15VSDLMXJ

LA NIÑERA MÁGICAVSDLMXJ 17,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
EL PRÍNCIPE DE PERSIASD 15,50 18,00 20,25 22,45 01,00S

EL PRÍNCIPE DE PERSIALMXJV 17,30 20,00 22,30
ROBIN HOODSD 16,15 19,15 22,15 01,00S

ROBIN HOODLMXJV 17,00 19,40 22,30
HABITACIÓN EN ROMASD 16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

HABITACIÓN EN ROMALMXJV 17,30 20,00 22,30
VIAJE MÁGICO A ÁFRICASD 16,00 18,00
VIAJE MÁGICO A ÁFRICALMXJV 18,00
ALICIA EN EL PAÍS...-3D-SD 20,00 22,30 00,45S

ALICIA EN EL PAÍS...-3D-LMXJV 20,15 22,45
CIUDADANO EJEMPLARSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

CIUDADANO EJEMPLARLMXJV 17,30 20,00 22,30
NOCHE LOCASD 20,15 22,30 00,45S

NOCHE LOCALMXJV 20,10 22,45
PLAN BSD 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

PLAN BLMXJV 17,15 19,45 22,30

IRON MAN 2SD 17,15 20,00 22,35 01,00S

IRON MAN 2LMXJV 17,00 19,45 22,30
EL SUPER CANGUROSD 16,15 18,00LMXJV 18,15
QUE SE MUERAN LOS FEOSSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

QUE SE MUERAN LOS FEOSLMXJV 17,15 20,00 22,45

YELMO
PRINCE OF PERSIA 15,15SD 17,30 19,45 22,00 00,15VS

PRINCE OF PERSIA 15,30SD 17,45 20,10 22,25 00,45VS

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

ROBIN HOOD 17,15 20,00 22,40
ROBIN HOODEXCEPTO EL MIÉRCOLES 19,05 21,40 00,20VS

OCÉANOS 16,10SD 18,10 20,05
UN CIUDADANO EJEMPLAR 22,30 00,40VS

EL PLAN B 15,50SD 17,55 19,55
EL ESCRITOR 22,10 00,35VS

EL SUPER CANGURO 16,20SD

QUE SE MUERAN LOS FEOS 18,05 20,20 22,20 00,30VS

NOCHE LOCA 15,25 17,20
IRON MAN 2 19,10 21,45 00,10VS

LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANG 17,05
ÓPERA EL ORO DEL RHINMIÉRCOLES 26 20,00
VIAJE MÁGICO A ÁFRICA-3D- 16,00SD 20,15
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D- 18,00
FURIA DE TITANES -3D- 22,05 00,50VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
PRÍNCIPE DE PERSIAVSDLMX 17,30 20,00 22,30
BAARIAVSD 16,40S 16,50V 19,30S 19,35V 22,20
BAARIALMX 16,50 19,35 22,20
YO SOY EL AMORVSDLMX 17,30 20,00 22,30
ROBIN HOODVSDLMX 17,00 19,45 22,20
CIUDAD DE VIDA Y MUERTEVSDLMX 17,15
UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLMX 20,15 22,40
PERDONA SI TE LLAMO AMORVSDLMX 20,15 20,40
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLASVSDLMX17,30
EL CONCIERTOVSDLMX 17,30 20,00 22,30

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. 12.55 Campeonato del mundo de
motociclismo: Entrenamientos GP de
Francia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine
de barrio (por determinar). 20.30 Final
UEFA Champions League: Bayern - Inter.
22.35 Versión española. 00.30 Cine (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 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte. 

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 Por determi-
nar... 00.00 Cine por determinar. 01.30 La
noche 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
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto. 01.30 Men in trees. 

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 La España sumergida.
21.00 Por determinar. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comuni-
dad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 Otros pueblos. 15.55 Para-
ísos cercanos. 16.55 Por la ruta de la me-
moria. 17.40 América e Indonesia mítica.
18.10 Cuadernos de paso. 19.00 Sende-
ros de gran recorrido. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades siglo XXI. 22.00 En portada.

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. 00.10 Acción di-
recta. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

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 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00 Men un trees. 02.30 Teledeporte. 

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.
23.35 Por determinar. 00.00 Concierto.

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 Escara-
bajo verde. 20.00 Noticias.  20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine. 

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: “E plu-
ribus Wiggum” y “Springfield Connec-
tion”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 DEC, con Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El
Show de los 90” y “Homer el mas gran-
de”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Po-
wer Rangers, Los hombres de Harrelson.
08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoey y
H2O. 11.30 Por determinar. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Mucho Apu
y pocas nueces” y “Me casé con Marge”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine por determinar. 00.30 Ci-
ne. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

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: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 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: “El infilBartado” y
“Equipo Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 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: “Noño crimen per-
fecto” y “El flameado de Moe”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de póker. 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: “Hija ahumada” y
“Escenas de la lucha de clases ”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 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. 09.10 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jor-
dan. 03.30 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 12.55 El último
superviviente. 14.20 Noticias Cuatro.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, pre-
sentado por Nico Abad. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro. 01.45 Matrioshki. 03.15 South
Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA en acción. 07.20 Sabrina.
07.40 Felicity. 09.10 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 14.00 Noticias. 15.30
CQC, con Ana Milán, Silvia Abril y Tánia
Sárrias. 17.30 Home Cinema. 19.55 Per-
didos: Episodio 15. 20.55 Noticias. 21.30
Casadas con Hollywood. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros de la ciencia
ficción. 04.25 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Protección de testi-
gos, La última oportunidad y Blindado
fuera de control. 13.00  Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
La última oportunidad, Blindado fuera de
control y La autopista. 13.00  Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House: La elección y El cabrón.
00.25 Uau!. 01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: El testigo muerto, Arenas morta-
les y Desaparecida en la niebla. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.05 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siem-
pre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Campeonato del mundo de
motociclismo: Carreras GP de Francia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 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. 03.05 Tve es mú-
sica. 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 Más Que Coches GT.
10.15 Patito feo. 11.15 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 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 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. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia.  16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 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
Crímenes imperfectos. 11.30 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 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 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 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 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 Caso abierto.
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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Segundo Ruiz
Sáenz

Consejero
delegado de
Comsa

Para mí hoy el casco antiguo es el
lugar de mayor proyección de
Logroño, sobre todo por los precios
que tanto nosotros como otras
empresas estamos vendiendo”

Portavoz del
Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento

Mar San
Martín

Concejal del PP

Las decisiones del PSOE-PR suponen
un incremento del 10 por ciento en el
recibo medio de las familias" 

Pedro 
Sanz

Presidente 
de La Rioja

En 48 horas ha pasado (José Luis
Zapatero) del talante y el diálogo
al decretazo y la imposición"

Carlos
Cuevas

El recorte del gasto es necesario,
pero no a través de los pensionistas,
ya que ellos se han ganado ese
derecho trabajando durante toda su
vida' 

Cuando yo estaba en la 
oposición también pinchaba, 
es lo bueno de vivir en un 
estado democrático”

Vicente 
Urquía

Secretario general
del PP

Yeamman es una asociación artística compuesta por quince jóvenes, en
la cual se quiere fomentar y difundir el arte. Cuenta con un local utilizado
como taller donde se puede crear, funciona como galería y es sede de la
asociación. El ideal que tienen como proyecto es ser un sitio abierto al
arte, a cualquier persona y a cualquier proyecto que haga que esto siga
en continuo movimiento.

Calle Quintialiano nº 12 bajo
Horario: viernes, sábado y

domingo de 18 a 21




