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MAYO
El mes de mayo me trae muy vivo

el recuerdo de la Virgen, su pure-

za y hermosura, su amor mater-

nal, que a ningún mortal deja en

olvido. ¿Quién, en su madurez,

no recuerda el “Venid y vamos

todos con flores a porfía, con flo-

res a María, que Madre nuestra

es”? Cuando se ha cantado de

niño y se vuelve a oír de mayor,

¿no es verdad que reverberan,en

el interior, los nobles sentimien-

tos que prendieron en la infan-

cia? Otro tanto ocurre con la Sal-

ve Marinera, que escuchamos en

un funeral por los cuatro marinos

fallecidos en Haití, retransmitido

por televisión española ( 20 de

abril de 2010) y que aún pode-

mos ver en YouTube.Emocionan-

te esa salve que encanta a los

marineros:“Salve!, Estrella de los

mares, /de los mares iris, de eter-

na ventura. ¡Salve!,¡oh, Fénix de

hermosura!/ Madre del divino

amor (…)”.La Salve Marinera,pro-

cedente de la zarzuela El Moline-

ro de Subiza, podemos conside-

rarla casi como un himno de la

Armada Española,desde 1942.

JJoosseeffaa  RRoommoo
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Las representantes jarre-
ras del Club Voleibol

Haro, el OJASPORT VOLEY
HARO, luchan en los
Campeonatos de España
Cadetes por acabar la máxi-
ma competición entre los
puestos 24 y 13 de España.

La Policía Local de
Logroño detuvo el 24 de

mayo,a las 16.30 horas,a un
varón de nacionalidad espa-
ñola y de 35 años de edad
que se encontraba realizan-
do revisiones de gas en dife-
rentes domicilios de la ciu-
dad. Los agentes fueron
requeridos por varios ciu-
dadanos de la calle San
Juan, quienes aseguraban
que un individuo,que decía
ser instalador de servicios
de gas, se estaba personan-
do en distintos domicilios
instando a sus inquilinos a
realizar una revisión de gas
de carácter obligatorio.
Ante esta situación, algunos
ciudadanos que manifesta-
ron sentirse estafados requi-
rieron la presencia policial.
Personados en el lugar, los
agentes observaron al dete-
nido gritando a la propieta-
ria de una vivienda, y a ésta
última en un estado de
ansiedad tal que fue necesa-
rio requerir la presencia de
una ambulancia.

EDITORIAL

n el Ayuntamiento de la ciudad de Logroño
se puso de largo, el 17 de mayo de 2005, el
primer periódico de información semanal

gratuito de la ciudad . La prensa gratuita llegaba a
la ciudad del Vino y con ello las diversas preguntas
y dudas empresariales y políticas. Cinco años más
tarde, Gente en Logroño puede contar cosas como
la renovación de Pedro Sanz en el Gobierno Regio-
nal; el cambio político en el Ayuntamiento; los éxi-
tos del único equipo profesional de la región, el
Nathurhouse; y los avances y progresos de una ciu-
dad y de una comunidad que causan envidia en
otros lares.Ahora estamos en momentos de cam-
bios, no por la crisis económica, sino porque las

nuevas tecnologías van a llegar y debemos estar
preparados.Al ciudadano es preciso darle un servi-
cio gratuito, porque cada vez lo pide con mayor
deseo, no sólo por ser gratuito, sino porque es fácil
y manejable. Internet no es o será la panacea sino
que lo será quien mejor llegue a los servicios que
exige una sociedad moderna. Estamos en la era de
comunicación y en ello debemos basar un futuro
en el que Gente en Logroño estará para contarlo
como lo está cada viernes. Gracias a los lectores,
anunciantes y a todos los que semana tras semana,
desde hace cinco años, apuestan por este medio
de comunicación para hacerse eco de lo que pasa
en nuestra región.

E
Feliz aniversario de Gente en Logroño

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
Blog de vídeos El final de Perdidos

iBlog Periódicos en Internet, ¿cobrar o no
cobrar?

Reyes, princesas y ranas Experimen-
to de reyes para los príncipes de Asturias

El infierno son los otros Cavilacio-
nes venecianas IV: Reloj no marques las ho-
ras

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

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10



Presentación del concierto solidario que se celebrará este sábado.
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SOLIDARIDAD - CONCIERTO

La total recaudación de las entradas va íntegra a ARSIDO
R.P.
La sala Biribay de Logroño aco-
gerá este sábado el concierto
solidario de los grupos Cierra-
bares y Tercero en Discordia a
favor de la Asociación Riojana
para el Síndrome de Dawn, con
la colaboración del Ayuntamien-
to. La entrada costará 10 euros y

puede adquirirse en La Gota de
Leche, en la asociación, en el
Forum, o en el Biribay. Con la
entrada se regalará una gorra
con el lema “esta noche nos
vemos” y un cd con canciones
de los dos grupos. Esta iniciati-
va sin ánimo de lucro parte del
grupo Cierrabares.

Cierrabares y 3º en Discordia por
una buena causa en el Biribay

R.P.
Los sindicatos UGT, CCOO y
CSIF entregaron el pasado jue-
ves en la Delegación del
Gobierno en La Rioja el preavi-
so de huelga para el 8 de junio
de empleados públicos de La
Rioja, en contra de las medidas
de recorte aprobadas por el
Gobierno central para reducir
el déficit público. Están convo-
cados unos 15.000 funciona-
rios riojanos.

Ya está entregado el preaviso de huelga
UGT, CCOO Y CSIF - EMPLEADOS PÚBLICOS

La huelga será el 8 de junio y el motivo...las medidas de recorte salarial de Zapatero

Entrega del preaviso de huelga.

La Comisión Ciudadana encargada de decidir la 'Estrella del Año 2010'
correspondiente al mes de abril, votó, por  unanimidad, que este mes lleve
el nombre de Julián, fundador en 1978 de la Asociación de Pensionistas y
Jubilados de La Rioja, de la que ha sido presidente hasta 2008.

ABRIL

Julián Pérez es “Estrella de Abril” de Logroño

R.P.
La demolición del edificio núme-
ro 25 de Gran Vía ya está en mar-
cha.Los técnicos municipales del
Ayuntamiento de Logroño decla-
raron el estado de ruina del
inmueble y fijaron su derribo
inminente ante el peligro de
derrumbe. Este viernes empieza
el desmontaje oficial de las plan-
tas superiores por parte de la
empresa Grupo Ortíz.

Empieza la demolición del nº 25 de Gran Vía 
SUCESOS 

Este viernes empieza el desmontaje oficial de las plantas superiores del edificio

Estado del edificio el pasado jueves.

Durante toda la mañana del
pasado miércoles un centenar
de funcionarios municipales del
Ayuntamiento de Logroño pro-
testaron ante el recorte salarial
que sufrirán a partir de junio.Las
primeras protestas se realizaron
en la Plaza del Ayuntamiento,

luego en la sala de prensa, para
más tarde acudir al Salón de
Plenos en el que se desarrollaba
el Pleno Extraordinario sobre el
soterramiento a petición del PP.

Tras los hechos producidos
esta mañana, el Ayuntamiento
aclaró que "no se va a tolerar a

una minoría de funcionarios
municipales, con el apoyo de los
sindicatos, abandonar su puesto
de trabajo de manera ilegal y la
atención a los ciudadanos". "Si
quieren convocar paros tienen
todo su derecho, pero deben ser
convocados legalmente".

Un grupo de funcionarios protesta en el Pleno
PROTESTA - RECORTE SALARIAL

El Ayuntamiento denuncia este hecho e insta a que convoquen huelgas legales



ALFREDO GARCÍA, montañero riojano que se

encuentra ya en Katmandú para ser observado

por los médicos y poder finalmente hacer el regre-

so a casa, después de hollar el Everest.

VIERNES 28
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43 - AVDA. DE

MADRID, 135-141
20.00 A 23.00 H.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

SÁBADO 29
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16 -
MARQUÉS DE MURRIETA, 78
16.30 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87

DOMINGO 30
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 1 - BERATÚA,
13 (ESQ. G. BERCEO)

11.00 a 21.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54

LUNES 31
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12 -
BENEM.C.GUARDIA CIVIL, 8
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58

GENTE EN LOGROÑO · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

4|Logroño Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

TERRENOS PARA FIESTAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la cesión de terrenos
destinados a instalaciones de
puestos, barracas, atracciones de
feria y aparcamiento de caravanas,
durante las fiestas de San Bernabé
y San Mateo.

CAMPAMENTOS INFANTILES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provi-
sional para la realización de

campamentos infantiles en la
colonia de Nieva.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisional
de subvenciones en materia de
Medio Ambiente, y a asociaciones
de comerciantes zonales para
fomentar el desarrollo y la promo-
ción del comercio en Logroño, así
como a las entidades sin ánimo de
lucro para desarrollar acciones de

fomento de empleo dirigidas a
colectivos con dificultades de inser-
ción en el mercado de trabajo, y a
asociaciones culturales.

COLABORACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la renovación del con-
venio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Universidad en
materia de cooperación al des-
arrollo. Anulación de prórroga
anterior.

-27 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

Curso de corte de jamón
La FER y la Asociación de Carni-
ceros Artesanos de La Rioja rea-
lizaronen en el restaurante de El
Refugio (C/ Labradores, 1 bajo),
un curso de corte de jamón que
causó una gran expectación, a
juzgar por el número de solici-
tudes.Finalmente fueron 16 los
carniceros riojanos los seleccio-
nados para participar en un cur-
so de corte de jamón totalmen-
te práctico, de entre más de 60
solicitudes. El curso duró 6
horas y se realizó el corte de 8
jamones en el restaurante El
Refugio. El profesor fue Félix
Capellán que regenta este esta-
blecimiento.

RESTAURANTE EL REFUGIO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubosos
tendiendo a intervalos nu-
bosos.Viento flojo norte.
T.Mín.:10º C.T.Máx.:20º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos nubosos
tendiendo a intervalos nu-
bosos.Viento flojo norte.
T.Mín.:8º C.T.Máx.:20º C.

El ddoommiinnggoo.Intervalos a cie-
los nubosos con lluvias débi-
les.Viento moderado nor-
oeste.T.Mín.:8º C.Máx.:21º C.

Ellluunneess.Cielos cubiertos con
lluvias débiles  a intervalos
nubosos.Viento flojo norte.
T.Mín.:11º C.T.Máx.:22º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos
tendiendo  a intervalos nu-
bosos.Viento flojo norte.T.:
Mín.:8º C.T. Máx:23º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nubo-
sos tendiendo a intervalos
nubosos.Viento flojo norte.
T.:Mín.:8º C.T.Máx.:22º C.

El jjuueevveess..  Cielos nubosos
tendiendo a intervalos nu-
bosos.Viento flojo norte.
T.Mín.:12º C.T.Máx.:22º C.

FARMACIAS

MARTES 1
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63 -
CHILE, 23

20.00 a 23.00 h.: PÍO XII, 14

MIÉRCOLES 2
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J. VIGÓN, 64)
- AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

20.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2
(ESPOLÓN)

JUEVES 3
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1 - ESTAMBRERA, 13
(CASCAJOS)

20.00 a 23,00 h.:  HUESCA, 53-55

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



R.P.
El Ayuntamiento de Logroño aho-
rrará más de un millón de euros
en el último semestre del año
con el recorte salarial de las
nóminas,que se efectuará a partir
de junio, del alcalde, políticos,
personal de confianza y funcio-
narios. El mayor recorte lo pade-
ce el alcalde de Logroño, un 8%
que supone cerca de 5.000 euros
menos al año de una renta al año
de 59.740,08 euros. El menor
recorte lo padecen los concejales
de la oposición que acatarán un
recorte del 2,70%, lo que se tra-

duce en poco más de 300 euros
menos al año.

Vicente Urquía anunció que no
está previsto eliminar ningún alto
cargo o personal de confianza.
También aseguró el portavoz que
“en el Ayuntamiento  hay 26 fun-
cionarios que tienen un sueldo
mayor que el del alcalde de
Logroño,Tomás Santos”;y un cen-
tenar de funcionarios que cobran
más que Atilano de la Fuente,
teniente de alcalde y concejal de
Seguridad, con un sueldo estima-
do al año de 46.865,04 euros y
un 7% de recorte.

Ahorro por el recorte
salarial de políticos

ECONOMÍA - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Los sueldos bajan entre un 8%, el del alcalde,
y un 2,7%, el de concejales de la oposición
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Cargo Nombre y apellidos Retribución % recorte Nueva Deja de 
retribución ganar

Alcalde Presidente Santos Munilla, Tomás 59.740,08 8,00 54.960,87 4.779,21
Teniente de Alcalde Urquia Almazán, Vicente 53.045,04 7,00 49.331,89 3.713,15
Concejal Prado Prado, José Luis 46.350,12 7,00 43.105,61 3.244,51
Jefe de prensa Madorrán Castresana, Eloy 46.141,92 7,00 42.911,99 3.229,93
Asesor adjunto al Concejal de Des. Urbano Gil Trincado, Rubén 46.141,92 7,00 42.911,99 3.229,93
Asesor Alcalde en materia de Pol. de Igualdad Seoane SÁnchez, Mª Teresa 46.141,92 7,00 42.911,99 3.229,93
Asesor adjunto al Primer Teniente de Alcalde Reiner De Aranda, Luis Erich 46.141,92 7,00 42.911,99 3.229,93
Teniente de Alcalde Alba Corral, Sara 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Teniente de Alcalde Saenz González, Inmaculada 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Teniente de Alcalde Varea Ángel, Ángel 53.560,08 7,00 49.810,87 3.749,21
Concejal Arraiz Nalda, Beatriz 46.350,12 7,00 43.105,61 3.244,51
Teniente de Alcalde Dorado García, Domingo Antonio 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Concejal Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Gerente Logroño Turismo 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Teniente de Alcalde Gómez Ijalba, Miguel 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Gerente Logroño Deporte 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Asesor adjunto al Portavoz del Gobierno Lázaro Álvarez, Esther 46.141,92 7,00 42.911,99 3.229,93
Teniente de Alcalde De la Fuente Ibáñez, Atilano 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Concejal Arribas Llorente, Concepción 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Concejal San Martín Ibarra, María del Mar 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Teniente de Alcalde Criado Fernández, María Pilar 46.865,04 7,00 43.584,49 3.280,55
Asesor Comunicación Cereceda Peciña, María 35.891,40 6,00 33.737,92 2.153,48
Asesor Comunicación Terroba Sáenz, Eva 35.891,40 6,00 33.737,92 2.153,48
Asesor Comunicación Muro Orío, Javier 35.891,40 6,00 33.737,92 2.153,48
Asesor Comunicación Fernández Guerrero, Olaya 35.891,40 6,00 33.737,92 2.153,48
Concejal Navajas Zubeldia, Carlos 23.175,00 5,00 22.016,25 1.158,75
Concejal Lagunilla Martínez, José Luis 23.175,00 5,00 22.016,25 1.158,75
Concejal Lafuente Carcamo, José Ignacio 11.124,00 2,70 10.823,65 300,35
Concejal Carreras Castellet, Emilio 11.124,00 2,70 10.823,65 300,35
Concejal Iturriaga Ayala, Alfredo 11.124,00 2,70 10.823,65 300,35
Concejal Montes Lasheras, Mª del Pilar 11.124,00 2,70 10.823,65 300,35
Concejal Pascual Navajas, Mª Lourdes 11.124,00 2,70 10.823,65 300,35
Concejal Pizarro Millán, Consuelo 11.124,00 2,70 10.823,65 300,35
Concejal López Martínez, Divina de los S. 11.124,00 2,70 10.823,65 300,35
Concejal Rubio Martínez, Rodolfo 11.124,00 2,70 10.823,65 300,35
Concejal Ruiz Tutor, Jesús 11.124,00 2,70 10.823,65 300,35
Concejal Merino Martínez, javier 0,00 0,00 0,00 0,00
Concejal Bravo Ibáñez, Concepción 0,00 0,00 0,00 0,00

Endeudamiento municipal
El concejal de Economía  Vicente Urquía, volvió a decir el pasado miércoles que
espera que el Gobierno de España "rectifique” sobre la prohibición de endeuda-
miento a los entes locales recogida en el decreto de recortes del Gobierno cen-
tral, medida que entrará en vigor en 2011 ya que exige que “se tengan en cuenta
la deuda y capacidad de ahorro de cada Ayuntamiento”.



Gente
Pedro Sanz visitó en Agoncillo
la empresa Gimplast, que este
año cumple su décimo aniver-
sario y se dedica a la fabrica-
ción de productos de materias
plásticas para sectores como el
electrodoméstico o el automó-
vil. Pedro Sanz puso como
ejemplo a esta empresa por su
apuesta por medidas innovado-
ras y la inversión en I+D+i
como recetas para superar la
crisis. Pedro Sanz alabó la evo-
lución de esta empresa, que
fue una de las perjudicadas por
el cierre de Electrolux en
2006. En ese momento, la
empresa impulsada por el
emprendedor riojano Pedro
González-Ripa abordó un plan

quinquenal de futuro basado
en la inversión en I+D+i como
herramienta para mejorar la
competitividad y diseñar nue-
vos productos que permitieran
abrir nuevos mercados y con-
seguir nuevos clientes. Hoy
Gimplast tiene clientes tan

importantes como el grupo
Fagor, Candy o Electrolux y se
ha especializado en la fabrica-
ción de componentes de
mayor nivel tecnológico. Un
hecho diferenciador de esta
empresa es su apuesta por la
nanotecnología.

Pedro Sanz pone como ejemplo a Gimplast
por su apuesta por medidas innovadoras

EMPRESA - 10 ANIVERSARIO

Un hecho que diferencia a la empresa Gimplast, situada
en Agoncillo, de otras, es su apuesta por la nanotecnología

Sanz visita la empresa de Agoncillo.

El IRJ acogerá hasta el próximo
13 de junio la exposición final de
la iniciativa 'Espacio Abierto', una
muestra que da cabida a los traba-
jos desarrollados por los 55 jóve-
nes que han asistido a los talleres
de arte 'Espacio', impartidos por
cinco artistas riojanos ya consa-
grados,y que se celebra en el mes

dedicado al arte, dentro del Año
de los Jóvenes de La Rioja.La ini-
ciativa pretende ser “una expe-
riencia motivadora para artistas
en formación”y,de paso,“retroali-
mentar el proyecto 'Espacio' para
que pueda ser capaz de generar
una nueva hornada de artistas en
un futuro próximo”.

55 jóvenes han participado en los cuatro talleres
“Espacio Abierto” para jóvenes
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EXPOSICIÓN IRJ

En la exposición se puede ver escultura, pintura, dibujo, y fotografía.

Uno de los grupos.

El Pub Absolut (Marqués de
Murrieta, 3. Logroño) acoge este
sábado, 29 de mayo, a las 19.00
horas, un gran concierto donde
actuarán una docena de combos
de rock formados por alumnos de
la Escuela de Rock Musicalia, la
mayor cantera de músicos roque-
ros de Logroño. La entrada es
libre. Los combos ofrecerán un
variado repertorio.

La entrada es libre, en el Pub Absolut de nuestra ciudad

Fiesta roquera por todo lo alto que
ofrecerá canciones propias y versiones

MÚSICA

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Algunas veces hay casualidades
que uno no sabe si son eso,
casualidades,u otra cosa.¿Y por
qué les digo esto?,pues porque
justo la noche antes del incendio
que la semana pasada se desató
en la Gran Vía logroñesa,estuve
leyendo como los logroñeses de
1572 habían comprado lo que
entonces se llamaban ‘botas de
Flandes’,que eran unos pellejos
de a cántara que se les conectaba
en un extremo unas enormes
jeringas para poder echar agua
sobre los incendios que se
sucedían en la ciudad y que tan
peligrosos eran,según rezan las
crónicas del momento. Hay un
acuerdo de la Corporación
Municipal en la que se manda
traer de Flandes a don Jerónimo
Jiménez “cien botas de Flandes
de a cántara cada una” y un
tiempo después se le encarga
otras “doscientas más con doce
jeringas, por suceder muchos
fuegos de importancia en la
ciudad”.Todas las corporaciones
se han preocupado del bienestar
de sus conciudadanos con más
o menos acierto, pero creo yo
que con el mismo interés,no me
cabe la menor duda.El otro día
al ver el despliegue de bomberos,
policía, protección civil y
sanitarios con el señor Consejero
a la cabeza, todo ello sin faltar
el señor Alcalde y numeroso
concejales y representantes de
la seguridad ciudadana,me sentí
orgulloso de ser logroñés.Hemos
tenido una respuesta rápida y
eficaz a un siniestro que puso
en peligro muchas vidas humanas
y que tristemente se cobró cuatro
de ellas.Vaya mi condolencia
para sus familias y mi felicitación
a todos los que en el
cumplimiento de su trabajo lo
hicieron con profesionalidad,
dedicación y yo me atrevería a
decir también con cariño.

‘Botas de Flandes’

Edificio siniestrado.

■ Antonino Burgos compareció
para mostrar la preocupación del
Gobierno de La Rioja por el retra-
so acumulado del desdoblamien-
to de la N-232,actuación ejecuta-
da por el Ministerio de Fomento
“esencial para vertebrar el desa-
rrollo socioeconómico de La Rio-
ja”. Burgos criticó la política de
“precariedad e inestabilidad”apli-
cada por el Gobierno de España
en esta infraestructura.Burgos cri-
ticó que el estudio informativo
del desdoblamiento de la N-232
acumula casi cuatro años de retra-
so “desde que en julio de 2006 se
licitó un estudio que aún no ha
sido aprobado”.Antonino Burgos
denunció la política 'zigzaguean-
te' del PSOE y de su franquicia rio-
jana. “En seis años de Gobierno
socialista”, completó Burgos,“el
PSOE no ha hecho nada en mate-
ria de infraestructuras para el
corredor del Ebro:ni se ha libera-
do la AP-68, tal y como prometie-
ron, ni está asegurado el desdo-
blamiento de la N-232”.

OBRAS

Desdoblamiento de la N-232
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R.P.
El Consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos, pre-
sentó el pasado jueves el plan de
infraestructuras y el equipamien-
to para el Transporte Metropolita-
no de Logroño. En estas obras el
Gobierno de La Rioja invertirá
833.135 euros destinados a la
construcción y adecuación de las
paradas de autobuses en los doce
municipios y dos pedanías que
estarán conectadas con la capital
riojana gracias a este servicio
público de transporte en el que
el Gobierno riojano invertirá 20
millones de euros en los próxi-
mos 10 años.

El Consejero de Obras Públicas
destacó que este Plan de Transpor-
te Metropolitano “dará servicio a
casi medio millón de viajeros al
año y facilitará los desplazamien-
tos de los vecinos del entorno
urbano de Logroño hacia la capi-
tal”.Burgos destacó también que
este gran volumen de pasajeros
“exige la adecuación y mejora de

las instalaciones que ya se utilizan
para el transporte interurbano así
como la construcción de nuevos
equipamientos y marquesinas para
aquellos municipios que no dis-
pongan de ellas”.Además, se trata
de ofrecer al usuario del transpor-
te metropolitano “seguridad en el
acceso al servicio,comodidad en
la espera de los autobuses e infor-
mación exhaustiva sobre los hora-
rios y el destino del servicio”.

El Transporte Metropolitano,
que contará con 7 líneas y esta-
rá operativo a finales de este
año, dará servicio a los casi
200.000 habitantes de los
municipios de Logroño, Fuen-
mayor, Cenicero, Navarrete,
Entrena, Nalda,Albelda, Clavijo,
Ribafrecha, Murillo, Arrúbal y
Agoncillo (además de Recajo),
y de las pedanías de La Unión e
Islallana.

Más de 800.000 euros en  infraestructuras
para el Plan de Transporte Metropolitano

TRANSPORTE - METROPOLITANO

Se actuará en doce municipios y dos pedanías conectadas a Logroño

Presentación de las obras y plano del Plan de Transporte Metropolitano.

Gente
El Gobierno de La Rioja aporta
40.500 euros a las cabeceras de
comarca riojanas para la cele-
bración del Día de La Rioja. En
virtud del acuerdo suscrito,
cada una de las cabeceras perci-
be la cantidad de 4.500 euros
para financiar el programa de
actividades a realizar. En la
mayor parte de los casos, las
cabeceras organizan activida-
des de corte cultural y lúdico,
dirigidas a todo tipo de público
y de todas las edades, que no se
ciñen de forma exclusiva al Día
de La Rioja. La imagen del Día
de La Rioja 2010 forma parte de

la campaña 'La Rioja Capital'.
Para difundir esta imagen entre
la ciudadanía, se ha diseñado un
'photocall' de 4 metros de
anchura por 2,5 metros de altu-
ra que se instalará el 9 de junio,
de 10 a 15 horas, en el Paseo del
Espolón de Logroño y, por la
tarde, a partir de las 18.30
horas, en la entrada de
Riojaforum, a fin de que quie-
nes lo deseen puedan ser retra-
tados junto a esta estructura
para tener un recuerdo del Día
de La Rioja. Las fotografías que
se realicen se colgarán en la
página web www.lariojacapi-
tal.com.

Cada cabecera recibirá 4.500 euros para financiar el día

El gobierno aporta 40.500 euros a
las cabeceras de comarca riojanas

CELEBRACIÓN - DÍA DE LA RIOJA

Photocall con la imagen de La Rioja Capital.

200 profesionales sanitarios de todo el país participan en Logroño en la XXV
Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes en el Riojaforum. La confe-
rencia inaugural del congreso corrió a cargo del Director de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz en la que habló sobre el inte-
rés de los países de la Unión Europea para trasladar a sus sistemas sanitarios el
modelo español de trasplantes.

XXV REUNIÓN NACIONAL DE COORDINADORES DE TRANSPLANTES

Participaron 200 profesionales sanitarios



El V Seminario Internacional de
Lengua y Periodismo «Los periodis-
tas como maestros del español»,
que organizan la Fundación del
Español Urgente (Fundéu BBVA) y
la Fundación San Millán de la
Cogolla, se realizará los próximos
1,2 y 3 en el Centro Internacional
de Investigación de la Lengua
Española (Cilengua) del Monaste-
rio de Yuso de San Millán de la
Cogolla (La Rioja).La inauguración
estará presidida por la princesa de
Asturias,doña Letizia Ortizt.
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CONCURSO ESCOLAR

Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,presidió el acto
de entrega de premios del con-
curso 'Navegando Juntos', cuyo
primer premio ha recaído en el
grupo de alumnos de 4º de la ESO
del Colegio Rey Pastor, de Logro-
ño. En el certamen, que se ha
desarrollado entre los meses de
noviembre y marzo, han tomado
parte medio millar de escolares
de 12 a 16 años  procedentes de
distintos centros escolares de la
geografía riojana.'Navegando jun-
tos', se ha convertido en una
herramienta didáctica y pedagó-
gica de primer nivel al unificar
varias pruebas en un gran desafío

dirigido a los estudiantes de la
ESO de diferentes colegios rioja-
nos.Esta iniciativa trata de fomen-
tar valores como la participación,
la cooperación y la comunica-
ción entre los adolescentes rioja-
nos.

La mecánica del concurso con-
siste en que los centros escolares
creen equipos que se enfrentan
entre sí durante el año, ganando
puntos en cada una de las seis
pruebas repartidas en las cuatro
etapas del certamen. 'Navegando
Juntos' se concibe como una
herramienta didáctica y pedagó-
gica para padres y educadores y
un gran desafío para los estudian-
tes de ESO.

En el certamen participaron medio millar de estudiantes

4º de la ESO del colegio Rey
Pastor gana Navegando JuntosEMPRESAS TIC

R.P.
Los encuentros están dirigidos a
sectores concretos de la socie-
dad, intentando buscar el mayor
grado de interés y compromiso
por parte de todos los partici-
pantes en torno a temas que
relacionen a La Rioja con la inno-
vación tecnológica. Los 'Encuen-
tros TIC' se van a desarrollar con
carácter mensual. La Agencia y
Arsys seleccionarán los temas y
los ponentes teniendo en cuenta
la sociedad riojana en todas sus
vertientes (cultura, educación,
arte, historia, economía, política,
integración...), y se propondrá la

participación de ámbitos muy
diversos (asociaciones, empre-
sas TIC, empresas en general,
pymes, colegios profesionales,
colectivos de ciudadanos...).

El objetivo es generar debate,
intercambio de ideas y conoci-
miento que resulte aplicable a
las características propias del
territorio riojano.

Mauricio Ulargui inicia este ciclo con un desayuno de trabajo con empresarios TIC
Pedro Sanz abre los 'Encuentros TIC' en el Círculo 

Mauricio Ulargui inició el ciclo de desayunos.

La revista Fábula apuesta por la
variedad de géneros, estilos y autores

ARLEA Y UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El número 28 de Fábula fue apadrinado por el escitor Fernando Marías
R.P.
El escritor Fernando Marías, Pre-
mio Primavera de Novela 2010,
apadrinó el pasado miércoles  el
número 28 de Fábula, la revista
literaria de la Universidad de La
Rioja,con la lectura ‘Todo el amor
y casi toda la muertes’. Dirigida
por Carlos Villar Flor, profesor de
Filología Inglesa en la Universi-
dad de La Rioja, el número 28 de
Fábula cuenta, en esta ocasión,
con la participación de dos auto-
res de relevancia en el panorama

literario español: Carlos Pujol y
Rubén Abella.

VVAARRIIEEDDAADD  DDEE  GGÉÉNNEERROO
Editada por la Asociación Riojana
de Lectores, Escritores y Artistas
(ARLEA) y la Universidad de La
Rioja, la revista literaria Fábula
apuesta de nuevo por la variedad
de géneros, estilos, autores, ten-
dencias,etc.para ofrecer un abani-
co amplio de las diversas facetas
de la creación literaria contempo-
ránea en lengua española.

San Millán acoge el V Seminario
Internacional de Lengua y Periodismo

CILENGUA - FUNDÉU BBVA Y FUNDACIÓN SAN MILLÁN

La inauguración, el próximo 1 de junio, estará presidida por doña Letizia

Presentación del Seminario.

Gente
El presidente de la Asociación El
Mueble de Nájera, José
Rodríguez, junto a Carmelo
Galarreta y Francisco Núñez,
miembros de esta entidad, pre-
sentaron la nueva campaña
Muebles Cero-Cero con la que
pretenden fomentar la compra
de muebles ofreciendo 31 días
sin IVA en las ventas que se rea-
licen del 22 de mayo al 26 de
junio.

Con esta campaña la Asociación
del Mueble contrarresta y se
adelanta al impacto negativo
que se prevé que tendrá en el
consumo de los ciudadanos la
próxima subida del IVA al 18%,
lo que puede agravar los daños
que la crisis económica está cau-
sando en el sector del mueble
de Nájera,uno de los principales
motores económicos de nuestra
Comunidad.

Del 22 de mayo al 26 de junio pague sin IVA sus muebles

31 días para comprar sin IVA

Para anunciarse
en esta sección

llame al 941 24 88 10

MUEBLE DE NÁJERA

¿Cuántas veces
al año se edita

la revista Fábula?

Envíanos la respuesta a esta sencilla pregunta junto con tu nombre, tus dos apellidos, DNI y teléfono al correo
electrónico concursos@genteenlogrono.com y participa en el sorteo de 15 ejemplares de la revista FÁBULA
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Gente
Parece mentira que ya haga
cinco años que el periódico
Gente en Logroño - Ed. La Rio-
ja esté cada viernes en manos
de sus asiduos lectores. Sí,
señores, desde el 20 de mayo
de 2005 este periódico sema-
nal gratuito ha copado
muchos de los hogares de la
ciudad de Logroño con el úni-
co fin de acercar al ciudadano
la información y actualidad
de su población de una mane-
ra fácil y amena.

Gente nació con el objeti-
vo de ser un medio de consul-
ta donde se puede encontrar
la agenda deportiva de la
semana, la agenda de aconte-
cimientos sociales y cultura-
les, la cartelera de cine y tele-
visión, y, como no, todas las
noticias más destacadas de la
política, la sociedad y la eco-
nomía de la región.

Desde su comienzo, este
periódico busca, sobre todo,
la participación activa de los
lectores a través de concur-
sos y sorteos de entradas para
eventos deportivos, activida-
des culturales, espectáculos,
etc, y todo, para que los lecto-
res se sientan partícipes de la
vida cotidiana de su ciudad.Y

a ellos, precisamente a ellos,
los lectores, les debemos
agradecer, de todo corazón,
que nos sigan acompañando
cada viernes después de 5
años, que tal y como están las
cosas hoy en día no es nada
fácil.Aunque no nos podemos
quejar, ya que con el lanza-
miento en septiembre de
2009 de otras 15 nuevas cabe-
ceras, el Grupo de Informa-
ción Gente se posiciona
como el único medio de
comunicación en expansión
en todo el panorama de la
prensa nacional. Actualmente
Gente está presente en 15
Comunidades Autónomas con
41 cabeceras.

Y es que el periódico Gente
en Logroño - Ed. La Rioja está
precisamente para eso, para
informar a sus lectores y para
servir a las grandes, medianas
y pequeñas empresas como
vehículo de promoción de
sus negocios. Se trata de un
instrumento de promoción
publicitaria de primer orden
que ofrece la mayor cobertu-
ra todos los viernes por ser el
periódico de mayor tirada de
Logroño y La Rioja, y todo
certificado por la Oficina de
Justificación de la Difusión.Y

quizá sea por este motivo ,
por el que nuestros anuncian-
tes siguen, después de 5 años,
confiando en nosotros para
dar a conocer sus productos.
Los anunciantes, parte funda-
mental del desarrollo de este
proyecto, y a los que, sin nin-
guna duda, les debemos "la
vida".

Pero además, el periódico
Gente va más allá de su edi-
ción impresa. El Grupo Gente
también ha apostado por
Internet. Gentedigital.es, web
creada en 2008, es un diario
digital que pretende conver-
tirse en un referente de la
información local, y para ello,
el Grupo ha decidido incor-
porar dentro de su comercia-
lización publicitaria a Kios-
ko.net, un directorio de pren-
sa visual que repasa la actuali-
dad de España y del resto del
mundo desde las portadas de
los principales periódicos.

Por toda su confianza, lec-
tores y anunciantes, quere-
mos darles las gracias por
haber contribuido a cumplir
este sueño. Sin ustedes nada
de esto hubiera sido posible.
Ojalá nos sigan acompañando
otros 5 años más, por lo
menos...

¡GRACIAS POR ESTOS 5 INCREÍBLES AÑOS!
El periódico Gente celebra su quinto aniversario con el fin de acercar al cuidadano la
información y actualidad de su comunidad de una manera fácil y amena.



TITULARES DEL MES

La Fundación San Millán celebra 10 años
de demostrado amor a la lengua castellana

FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA - ANIVERSARIO

Su Alteza Real, don Felipe de Borbón, presidió el acto conmemorativo en la primera
década de una Fundación que investiga, documenta y difunde la lengua castellana
Gente
Hace diez años, la Fundación San
Millán de la Cogolla nacía para fa-
vorecer la protección de este Pa-
trimonio de la Humanidad,así co-
mo para investigar,documentar y
difundir los orígenes de la lengua
castellana, objetivos que fueron
recordados y aplaudidos en el ac-
to conmemorativo celebrado en
San Millán de la Cogolla con pre-
sencia de Su Alteza Real,don Feli-
pe de Borbón, presidente de ho-
nor del Patronato.

El Príncipe de Asturias, fue re-
cibido por las autoridades re-
gionales y locales, y tras saludar
a los niños del colegio 'San
Millán de la Cogolla' y del Cen-
tro de Discapacitados de Nájera',
se dirigió hasta el Salón San
Agustín para recibir en audien-
cia a los miembros del Consejo
de Administración de Nueva Rio-
ja, que celebra su 120 aniversa-
rio, y a la Cofradía del Vino, que
conmemora el 25 aniversario de
su fundación.

Tras la visita a las instalaciones
de Cilengua y el descubrimiento de
una placa para recordar esta visita,
se dio inicio al acto institucional
ante patronos y benefactores a los
que dirigieron su palabra Víctor
García de la Concha,director de la
Real Academia de la Lengua;Pedro
Sanz,presidente de la Comunidad y
el Príncipe de Asturias.

En los tres discursos no falta-
ron palabras para echar la vista
atrás y hacer un recuento de lo
realizado, ni una mirada puesta
en el futuro, que se puede resu-
mir en esta frase de don Felipe de
Borbón:“La Fundación debe de-
sempeñar una misión importante
en la promoción del español en
el ciberespacio”.El Príncipe en la biblioteca de Cilengua ante los libros regalo del Gobierno.

INFORMACIÓN LOCAL
16 de enero
• Las ONG´s desbordadas por
las personas necesitadas.
• La policía incorpora a 7
agentes para reforzar la
seguridad de la ciudad.
18 de enero
• Entregados los II Premios
de Rehabilitación del Cas-
co Antiguo.
• Puesta en marcha de
PLM, nueva línea de auto-
buses que unirá Logroño y
Madrid.
21 de enero
• Ollero no se presentará a
la Secretaría General del
CC.OO. 

ENERO

DESTACARON

con más de 3.100 institu-
ciones y cerca de 6.900
nombres propios.
• Sube en La Rioja la edad
de inicio en el consumo de
drogas.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
17 de enero
• Javier Sánchez ya es pre-
sidente del Club Deportivo
Logroñés.
• La Fiscalía estudiará los
últimos meses del Logro-
ñés.
• El riojano José María
Peña acaba décimo el
Dakar y gana la última
etapa.

23 de enero
• El Partido Riojano reclama
que se haga una excavación
en el Corvo.
28 de enero
• Las tarifas del transporte
urbano de Logroño aumenta-
rán un 6,4%.

INFORMACIÓN REGIONAL
16 de enero
• Pedro Sanz propone en
una reunión en Madrid una
alianza de regiones frente a
la crisis.
• El 90% de las aguas de La
Rioja están en “muy buen”
estado según la directiva Mar-
co de Agua.

18 de enero
• Treinta y tres jóvenes des-
cendientes de emigrantes rio-
janos son seleccionados para
participar en la décima edi-
ción del programa “Volver a
las Raíces”.
23 de enero
• La Rioja alcanza un 18%
más de donaciones de sangre
respecto al año anterior
• El Consejo Regulador ofre-
ce en “Madrid Fusión” una
cata de 16 vinos riojanos y
presenta el volumen “El
jamón ibérico”.
25 de enero
• La Guía de la Comunicación
cumple su vigésima edición
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ASAMBLEA DE JUECES Y
MAGISTRADOS DE LA
RIOJA
Los jueces riojanos reunidos en
asamblea decidieron adherirse a
las reivindicaciones de los Jueces
Decanos y la Comisión Interaso-
ciativa Permanente (CIP), pero
no a la jornada de huelga del 18
de febrero. Por tanto, se sumarán
al calendario de movilizaciones
que marque la CIP.

MARÍA JESÚS SÁENZ DE
MIERA
La actriz celebra sus veinte años
de vida en tierras riojanas con el
espectáculo “20 años en La Rioja
es un poema”. En el encuentro
participó el también actor y
buen amigo Joan Llaneras, quien
ofreció un recital de poemas y
una charla sobre el mundo de
los actores.

FER - CÁMARA
La Cámara de Comercio e Indus-
tria y la Federación de Empresa-
rios acuerdan crear una comisión
de crisis que estudiará propues-
tas para impulsar el desarrollo y
competitividad de las empresas,
la reactivación y consolidación
del empleo en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

GUÍA 2009 DE CASAS
RURALES DE LA RIOJA
Ascarioja presentó la Guía 2009
de Casas Rurales de La Rioja,
que recoge a 76 alojamientos
turísticos, 13 de ellos certifica-
dos con la “Q” de calidad. Entre
sus páginas se puede encontrar
información sobre los estableci-
mientos de la Asociación. La
tirada de este año será de
10.000 ejemplares.

MAGIS IGLESIAS
La primera mujer que accede a la
presidencia de la FAPE (Federacio-
nes de Asociaciones de Periodis-
tas en España) presentó en Logro-
ño el “Informe anual de la profe-
sión periodística 2008” del que
destacó la gran precariedad del
periodismo actual, la pasividad y
las malas condiciones laborales.

Intervención del Príncipe durante el acto.



Gente
Vuelve ‘Logrostock’. La feria de
oportunidades de Logroño abrió
sus puertas del viernes 27 de febre-
ro al domingo 1 de marzo,en hora-
rio ininterrumpido de 10.00 a
21.00 horas,en el Paseo del Espo-
lón. El evento contó con 240
stands de 200 comercios riojanos,
en el que el ciudadano de a pie
pudo adquirir una amplia gama de
artículos de sectores tan diferentes
como el textil,calzado,deportivo,
editorial,bricolaje o pesca deporti-
va entre otros muchos.

Ésta fue la séptima edición de
‘Logrostock’ y a pesar de los

momentos de crisis la organiza-
ción fue optimista y confió en
superar las 185.000 visitas del
año 2008. Para que esta cifra fue-
ra a más, los puestos que se
pudieron contemplar en el cén-
trico paseo logroñés fueron de
mucha calidad y todos con unos
precios muy competitivos.

La feria, que estuvo organi-
zada por la Cámara de Comer-
cio y financiada conjunta-
mente por el Ayuntamiento
de Logroño y el Gobierno de
La Rioja, se presentó como el
colofón a la campaña de reba-
jas de invierno.

DISTINTAS ACTIVIDADES
Además del comercio ‘Logros-
tock’ está ideado para que disfru-
te toda la familia, desde el padre
hasta el hijo más pequeño. Así
durante los tres días que duró el
evento estuvieron programadas
distintas actividades.

La feria estaba pensada para
toda la familia, los niños de entre
3 y 12 años pudieron disfrutar de
las actividades de dos ludotecas
instaladas en el recinto ferial,ade-
más de hinchables, espectáculos
de magia y un espectacular cir-
cuito de Scalextric para los ado-
lescentes. Por otra parte, la orga-
nización repartió más de 20.000
raciones de palomitas durante los
tres días que duró la feria.
Además, "Logrostock" dispuso de
una pista de tenis a pequeña esca-
la para la iniciación de los más
pequeños en este deporte. Este

año, como novedades, la feria
tuvo presencia en internet, a tra-
vés de la web logrostock.es, que
permitió conocer la evolución de
este evento.
Además, el usuario se pudo des-
cargar por bluetooth el directo-
rio de los comercios presentes.
El reto que la organización se
planteó este año era conseguir
más visitantes de fuera de
Logroño, para lo que la organi-
zación contrató cuñas publicita-
rias en medios de comunica-
ción con el fin de difundir la
feria. Las entidades que la
impulsan consideran que es de
las más importantes del norte
de España.

El presupuesto de este año para
la feria fue de unos 270.000
euros, financiados, por igual, por
el Gobierno de La Rioja y el Ayun-
tamiento de Logroño.

TITULARES DEL MES

El Paseo del Espolón vuelve a acoger la feria
Logrostock: comercio y ocio para la familia

DINAMIZACIÓN COMERCIAL - FERIA DE OPORTUNIDADES

La muestra se celebró desde el viernes 27 de febrero hasta el domingo 1 de marzo
y superó las expectativas de los 185.000 visitantes proyectadas por la organización

Las casetas se abrieron al público el 27 de febrero.
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INFORMACIÓN LOCAL
7 de febrero
• El “multacar” recorrerá las
calles de Logroño sancio-
nando a los vehículos mal
aparcados o en doble fila.
• Santos Ochoa y Caja Rio-
ja, renuevan su convenio
cultural.
• Logroño mantiene el
número de antenas de tele-
fonía móvil que además
comparten las estaciones
base.
14 de febrero
• El Ayuntamiento pide 2,5
millones de euros para las
guarderías.
• Las obras de la Gran Vía
tendrán un costo de casi un
millón de euros.
19 de febrero
• El proyecto de recupera-
ción de la muralla de Logro-
ño formará un conjunto
museográfico que incluye el
Cubo del Revellín.
• La ampliación del C.P. Ber-
ceo costará dos millones de
euros.

INFORMACIÓN REGIONAL
6 de febrero
• FER, Cámara y sindicatos
difieren ante la crisis.
• Se detectan en La Rioja
una media de 1.130 casos de
cáncer cada año.
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DESTACARON

25 de febrero
• El Gobierno de La Rioja des-
tinará 5,3 millones de euros
para reforzar el comercio y el
empleo.
• Sanz pide que el Constitu-
cional se pronuncie sobre el
“Estatut”
27 de febrero
• Salud incorpora un sistema
que detectará el 90% de los
casos de Síndrome de Down.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
8 de febrero
• El técnico del Naturhouse de
Balonmano, Jota González,
renueva en el club riojano por
dos temporadas más.
• El Gobierno riojano tiene
previsto destinar más de tres
millones de euros a subven-
ciones deportivas.
13 de febrero
• El III Medio Maratón del
Camino tuvo un carácter soli-
dario y reunió a más de 500
atletas.
28 de febrero
•La Dirección General de
Deportes presenta una cam-
paña para promocionar el
deporte entre todos los secto-
res de la población.
• Los veteranos del Logro-
ñés y del Zaragoza jugaron
un partido amistoso por
Cáritas.

ADOPCIÓN EN LA RIOJA
Durante el pasado año, los rioja-
nos realizaron 41 peticiones de
adopción,de las cuáles 23 corres-
pondieron al ámbito nacional, y
18 a nivel internacional. Por otra
parte, el año pasado también se
formalizaron 10 acogimientos
preadoptivos y se resolvieron 13
adopciones con auto de adop-
ción, mientras que fueron 21 los
acogimientos internacionales
que se hicieron.

PREMIOS DEL DEPORTE
El deporte riojano celebró el
miércoles 25 de febrero su fiesta
anual galardonando a lo más gra-
nado del panorama deportivo de
la región. En esta gala sobresalió
Carlota Castrejana y el deporte de
contacto, ya que los grandes pro-
tagonistas fueron Óscar Martínez
de Quel, un karateca, y Sheila
Espinosa, campeona del mundo
de Kick boxing.

OBRAS EN LA GRAN VÍA
Según Tomás Santos y Domingo
Dorado, las obras previstas se
ejecutarán hasta el mes de sep-
tiembre e incluyen:refuerzos de
señalizaciones semafóricas;
cambio de las losas; señaliza-
ción de bandas indicadoras de
pasos de peatones para inviden-
tes y señalización con distinto
pavimento de los pasos de vehí-
culos sobre zona peatonal en
confluencia de calles.

EL MULTACAR VIGILARÁ
LAS CALLES 
A partir de la tercera semana de
febrero, el Ayuntamiento de
Logroño puso en funcionamien-
to el llamado “multacar”para san-
cionar a los vehículos mal esta-
cionados o aparcados en doble
fila.El dispositivo, instalado en las
grúas municipales,consiste en un
sistema móvil de identificación
de matrículas y localización de
vehículos con procesamiento
GPS.

ASUNTO LOGROÑÉS 
El fiscal superior de La Rioja,
Juan Calparsoro, analiza si ha
habido indicios de delito en la
gestión del Club en los últimos
años. De momento, Calparsoro
sigue su ronda de entrevistas en
las que está citando a las perso-
nas que han estado vinculadas
al Logroñés en los últimos tiem-
pos, entre los que se encuen-
tran Cutillas, Ganuza, Zalba,
Vicario y Eguizábal.



La ciudad de Logroño apuesta por
la ecología y los espacios verdes

ECOLOGÍA - CALIDAD DE VIDA PARA SUS HABITANTES

La capital de La Rioja destaca entre los primeros lugares de
España en cuanto a metros de espacio verde por persona
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MARZO

Gente
La ciudad de Logroño tiene
1.513.066 metros de césped,
40.312 metros de superficie tapi-
zante, 34.894 árboles,18.220 ar-
bustos y una superficie forestal en
La Grajera de 3.277.081 metros.

Los datos, suministrados por la
concejala de Medio Ambiente,
Concha Arribas, reflejan que Lo-
groño está muy bien dotado de es-
pacios públicos verdes.

Esto da una cantidad de me-
tros  que coloca a Logroño,si no
en cabeza, en el segundo o ter-
cer lugar en el ranking de las
ciudades  de España con más es-
pacios verdes por habitante.
Los datos indican que hay 9,9
metros de espacios verdes por
habitante sin incluir la zona fo-
restal.Si la incluimos  sale a 31,3
m2. por habitante.

En Logroño hay tres tipos de par-
ques: 6 de tipo romántico, 48 de
carácter  paisajístico y otros 37
espacios verdes. Los románticos
son el Paseo del Príncipe de Verga-
ra, mejor conocido como ‘El Es-
polón’,la Plaza del Mercado,el Par-
que del Carmen, el Parque Gon-
zález Gallarza, la Glorieta del Dr.
Zubía y el Parque del Oeste.

Además de estos parques y pla-
zas, coexisten en la ciudad otros
37 espacios verdes,que aunque no
presentan grandes singularidades
contribuyen a la creación del Lo-
groño verde que se pretende dis-
frutar.

En cuanto a árboles singulares,
en Logroño hay un olivo milena-
rio en la rotonda de Gonzalo de

Berceo, un algarrobo -también
milenario- en El Arco, un ‘arce
rubrum’ que se colocó en Iber-
Caja, además de cedros, eucalip-
tus,pinos y plátanos que son los
que más abundan en la ciudad.

Para la Concejalía de Medio Am-
biente estos  datos objetivos sus-
tentan la percepción de que Lo-
groño es  una ciudad muy verde,
con mucho espacio abierto,en la
que se plantan más de 80 mil flo-
res por temporada,muy vistosa y
que la gente,en líneas generales,la
respeta.

EL EBRO: CORAZÓN DE LA CIUDAD
Pero,el parque más llamativo para
propios y foráneos es el Parque del

Ebro. Desde el cuarto puente don-
de empieza el término municipal
de Logroño hasta la desembocadu-
ra del río Iregua,se dibuja una es-
pecie de “ñ”,el símbolo de la ciu-
dad y tiene un total de 6,9 kiló-
metros de longitud.
Se ha recuperado la ribera y se han
puesto  carteles informativos de la
flora y la fauna para demostrar a la
gente que el río es un ecosistema
vivo y que no se puede vivir de
espaldas a él”.
Cuando se haya culminado el pro-
yecto se habrá conseguido que el
río se haya incorporado a   la ciu-
dad y que el parque tenga un río
incorporado del que puedan dis-
frutar pescadores y piragüistas.

DESTACARON
“BUENA MESA”
Durante los días 22, 23, 24 y 25
de marzo, aproximadamente
200 personas acudieron a la ciu-
dad de Logroño para celebrar el
Congreso Anual “Capítulo Fami-
liar de la Asociación Nacional de
Restaurantes de Buena Mesa”.
Una cita en la se reunieron más
de 100 restaurantes de primera
categoría y  orden de todo el
territorio nacional.

FERIA “SEVATUR”
La Rioja Turismo promocionó la
región como destino turístico en la
séptima edición del Salón Interna-
cional de la Evasión y el Ocio de San
Sebastián,Sevatur.La Rioja estuvo
presente con un stand de 50 metros
cuadrados que dispuso de tres mos-
tradores en los que se ofreció varia-
da multitud de información.

VOLVER A LAS RAÍCES
32 jóvenes de siete países toma-
ron parte en la X edición del pro-

grama del Gobierno de La Rioja
“Volver a las Raíces”. que les per-
mitió conocer la tierra de sus
antepasados. Durante su estancia
en nuestra Comunidad los jóve-
nes participaron en un amplio
panorama sobre distintos aspec-
tos de nuestra región y sobre
nuestra realidad económica.

CIEN AÑOS DE COFRADÍA
La cofradía “Entrada de Jesús en
Jerusalén”de Logroño, cuyo Her-
mano Mayor es José Manuel  Pini-

llos, está de enhorabuena ya que
celebra el centenario de uno de
sus pasos más emblemáticos, la
representación de “La Oración de
Nuestro Señor en el Huerto de
los Olivos”.

VISITA DE PÉREZ
RUBALCABA
El ministro de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba estuvo de visita
en Logroño el jueves 26 de mar-
zo. Durante su estancia explicó
que “Interior invertirá en La Rioja

más de 21 millones de euros en
infraestructuras de seguridad”.
Con este dinero se llevarán a
cabo un total de 11 proyectos
referentes a la seguridad.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
11 de marzo
• La tarifa del taxi en
Logroño sube tres veces
más que el IPC.
• El Ayuntamiento irá al
Tribunal Constitucional por
la Ecociudad.
20 de marzo
• La ciudad de Logroño
destaca entre los primeros
lugares de España en
metros de espacio verde
por persona.
• La Bolsa de Alquiler de
la capital riojana aumen-
tó en un 50% el número
de contratos el pasado
año. 

nes según el II Plan Estraté-
gico de Juventud.
• El Vaticano cede cuatro
obras para la muestra “La
Rioja Tierra Abierta”.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
7 de marzo
• La Copa Coca Cola reunió
a 700 niños en las instala-
ciones de Pradoviejo.
• La Vuelta a La Rioja se
disputará en un sólo día.
25 de marzo
• Logroño acogió la final
senior de Hockey Hielo.
• Nagore y Antxia, los dos
pelotaris que jugarán la
final del Manomanista.

25 de marzo
• Los logroñeses alcanzan en
2008 el consumo más bajo de
agua de toda su serie histórica.
• Aprobado el acuerdo para
recurrir la norma de la Ecociu-
dad.
27 de marzo
• La iluminación de la ciudad
será controlada desde un
ordenador.
• Visita del ministro de Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba
a Logroño.
INFORMACIÓN REGIONAL
6 de marzo
• El Gobierno innova las
elecciones sindicales permi-
tiendo conocer en tiempo

real los resultados de los
procesos.
• Más de mil millones de
euros para La Rioja según el II
Acuerdo social para la pro-
ductividad y el empleo.
13 de marzo
• Según el ejercicio de 2008,
Caja Laboral ha aumentado en
3.755 su número de clientes.
• La Rioja Tierra Abierta reci-
birá una inversión de 1,5
millones de euros.
• El gobierno riojano invertirá
65 millones en los ayunta-
mientos.
28 de marzo
• El Gobierno Regional desti-
na 303 millones para los jóve-

Numerosos logroñeses pasean por el Paseo del Ebro cada día.
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TITULARES DEL MES

Un vecino de la capital riojana mata a su
propia hermana propinándole un martillazo

SUCESOS - ESCALOFRIANTE ASESINATO

La tragedia sucedió a primera hora de la mañana en el número 48 de la céntrica
calle Vara de Rey de Logroño. La víctima acudía diariamente a cuidar a su hermano
Gente
Un hombre fue detenido el miér-
coles 29 de abril tras matar, pre-
suntamente, con un martillo a su
hermana de unos 52 años cuan-
do ésta iba a su domicilio, en el
portal número 48 de la céntrica
calle de Vara de Rey a cuidarle.

El presunto homicida, que
según algunos testimonios tenía
58 años de edad, estaba enfermo
de cáncer linfático y la mujer,
según los vecinos, solía acudir
habitualmente a la casa de su her-
mano a visitarle y a cuidarle, y
además iba a realizarle una dona-
ción de médula al supuesto asesi-
no,casado y con tres hijos que no
vivían en el domicilio.

Según comentaron los vecinos
del número 48 de la calle Vara de
Rey, una de las principales arte-
rias de la capital riojana, alrede-
dor de las siete de la mañana
comenzó una discusión en el
quinto piso puerta nueve a la que
siguieron gritos de una mujer
pidiendo socorro y auxilio, pero
no fue hasta en torno a  las 8.30
horas cuando una vecina del piso
contiguo avisó a la policía local
que se lo llevó a dependencias
policiales.

El presunto homicida guarda-
ba en el domicilio un martillo

con el que supuestamente propi-
nó numerosos golpes a su herma-
na hasta causarle la muerte.
Algunos de los vecinos asegura-
ron que el suceso les pilló por
sorpresa ya que era una familia
que nunca había ocasionado pro-
blemas al vecindario.

Incluso uno de los vecinos,
recalcó que "no sé si ha podido
ser un arrebato de locura, por las
dificultades que tenía para vivir,
debido a su estado de salud, aun-
que era una persona que diaria-
mente se le veía por la calle pase-
ando a su perro como cualquier
otro vecino”.

LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER
Sobre las diez y media de la maña-
na la juez que se hizo responsa-
ble del aterrador caso procedió al
levantamiento del cadáver para ,
pasados unos minutos abandonar
el lugar en un vehículo portando
los restos mortales de la víctima
que fueron trasladados al Institu-
to de Medicina Legal de la capital
riojana. La familia tuvo que reci-
bir atención psicológica en una
UVI móvil de la Cruz Roja situada
aparcada enfrente del lugar de los
hechos. La Policía Nacional no
dio parte oficial por el secreto de
sumario. Levantamiento del cadáver.

GENTE EN LOGROÑO · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

INFORMACIÓN LOCAL
4 de abril
•Las asociaciones de
comerciantes piden al
Ayuntamiento más seguri-
dad después de que se
hayan disparado el núme-
ro de robos.
• Las obras de Avenida de
la Paz estarán listas en
octubre.
17 de abril
• En los últimos ocho años,
los alumnos inmigrantes
pasaron del 1% al 16%.
•Logroño registra un
récord histórico de visitan-
tes, incrementándose el
flujo de visitas en un 55%.

ABRIL

DESTACARON

mer Plan Riojano contra el
tabaquismo para reducir su
consumo.
• La Rioja y Cantabria lle-
gan a un acuerdo para los
transplantes hepático, car-
díaco y pulmonar.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
10 de abril
• La Travesía de Yerga tuvo
este año una extensión de
64,7 kilómetros.
• Más de cien ciclistas roda-
ron por tierras riojanas en
la Vuelta Ciclista a La Rioja.
•La capital riojana acogió
el Nacional de peso mosca
de boxeo.

21 de abril
• Logroño no se encuentra
entre las ciudades más bara-
tas en cuanto a precios de la
zona azul.
• Según la nueva ordenanza,
las terrazas cerrarán a las 12
de la noche de lunes a jueves.
30 de abril
• El Rey llega a Logroño en
una visita no oficial.
• El Plan de Apoyo del Ayun-
tamiento otorga un millón de
euros para ayudar a los traba-
jadores en paro.

INFORMACIÓN REGIONAL
3 de abril
• La Rioja Tierra Abierta abre

sus puertas hasta el mes de
octubre.
• La Comisaria Europea sitúa
a La Rioja como ejemplo a
seguir según el aprovecha-
miento de sus recursos.
• La Rioja mantiene el lideraz-
go de vinos de calidad en
España.
17 de abril
• Los municipios de más de
2.000 habitantes recibirán
una subvención de 1,7 millo-
nes de euros.
•El Estado destina 3,5 millo-
nes a La Rioja para ayudas a la
dependencia.
25 de abril
• Salud pone en marcha el pri-

LA RIOJA TIRRA ABIERTA
Con motivo del 900 aniversario
de la muerte de Santo Domingo,
la muestra “Rioja Tierra abierta”
vuelve a abrir sus puertas hasta el
mes de octubre. En esta ocasión,
la exposición, que abarca un
espacio de 3.500 metrso cuadra-
dos aproximadamente, utiliza
como vehículos informativos las
tecnologías avanzadas y varios
sistemas interactivos.

FERIA INTERNACIONAL
DE GOURMET
Una veintena de empresas rioja-
nas han estado presentes en IFE-
MA en la celebración del Salón
Internacional del Club de Gour-
mets, una de las principales citas
de calidad agroalimentaria que se
celebra en Europa. El Gobierno
de La Rioja contó con un stand de
180 metros cuadrados donde
estuvieron presentes once
empresas riojanas con la marca
“La Rioja Calidad”.

“TRIMESTRE NEGRO”
Los peores presagios se han
confirmado y los resultados
que ref leja la encuesta de
coyuntura empresarial de La
Rioja de la Cámara de Comer-
cio no son nada halagüeños,
incluso la entidad los tilda de
“trimestre negro”. La encuesta
ref leja unos descensos muy
pronunciados en la venta de
todos los sectores e importan-
tes pérdidas de empleo.

ABSENTISMO LABORAL
La Federación Riojana de Empre-
sarios presentó las conclusiones
sobre el barómetro de absentis-
mo laboral en las empresas rioja-
nas. Así entre las conclusiones
más importantes del estudio des-
tacan que los empresarios rioja-
nos requieren “un mayor control
administrativo” para evitar este
problema.Además, los patronos
consideran que “el absentismo
es un problema que afecta a la
productividad de la economía
española”.

SEGURIDAD VIAL 
El último estudio de accidentali-
dad presentado por el director
general de Carreteras del
Gobierno riojano,Antonio Gar-
cía Cuadra, deparó unos datos
positivos en referencia al pasa-
do año. El número de muertes
en las carreteras riojanas ha sido
de 11, por 17 víctimas mortales
en 2007.
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TITULARES DEL MES

Su Majestad el Rey don Juan Carlos regresa
a nuestra ciudad en una visita no oficial

PRIMERA VISITA DEL AÑO - EL REY VUELVE A LOGROÑO

El monarca español presenció una demostración de los métodos de actuación del
Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, dedicados a la lucha antiterrorista
Gente
Volvió a Logroño  Su Majestad
el Rey don Juan Carlos  quien
visitó el Polígono de Experien-
cias de Fuerzas Especiales
(PEFE) de la Unidad de Acción
Rural de la  Guardia Civil, don-
de presenció una demostra-
ción dinámica de los métodos
de actuación del GAR.

Este Centro fue creado en
1980  con la misión de especia-
lizar al personal que ocupase
vacante en los grupos de la
Guardia Civil dedicados a la
lucha antiterrorista.

En 1997, se cambió su nom-
bre por el de Grupo de Acción
Rural y esta unidad sería defini-
da como “una unidad especiali-
zada en la lucha contra elemen-
tos terroristas y otras operacio-
nes que entrañen grave riesgo”.

Desde su creación la Unidad
de Acción Rural ha procedido a
la detención de 341 personas
por su presunta relación con
ETA y su entorno. Asimismo, ha
llevado a cabo 270 registros
entre los que cabe destacar la
localización de una cueva utili-
zada por ETA para realizar
prácticas de tiro en Urnieta
(Guipúzcoa).

Además, esta Unidad partici-

pó en la desarticulación del
comando especial de secues-
tros dependiente de la direc-
ción de ETA y la posterior libe-
ración del funcionario de pri-

siones José Antonio Ortega
Lara en el año 1997.

La última visita oficial de Don
Juan Carlos a nuestra Comuni-
dad Autónoma fue en el mes de

septiembre del año pasado,
cuando acudió a la Universidad
de La Rioja con motivo de la
inauguración del curso acadé-
mico 2008-2009.

El Rey don Juan Carlos saluda a los logroñeses que acudieron a verle.
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INFORMACIÓN LOCAL
8 de mayo
• El Ayuntamiento adelan-
tó 800.000 euros para
rehabilitaciones en el Cas-
co Antiguo.
• Los hosteleros reclama-
ron una ampliación de
horario hasta las dos de la
mañana.
15 de mayo
• Ya está lista la nueva pla-
za de la Alhóndiga, cuyas
reformas han solucionado
los problemas de filtrado
de agua.
• Cerca de 150 obras parti-
ciparon este año en la nue-
va edición Premio Logroño

MAYO

DESTACARON

29 de mayo
• 40.000 euros para la cele-
bración del Día de La Rioja
en las cabeceras de comarca.
• La Rioja apuesta por el
sector del automóvil con
ayudas económicas.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
18 de mayo
• El Ejecutivo regional
otorgó a 6 clubes una can-
tidad de dinero con el fin
de promocionar la imagen
de la región.
• La Comisión Puerta 0 se
planteó echar a rodar
tras la Asamblea Consti-
tuyente 4-J.

de Novela.
30 de mayo
• El nuevo polígono industrial
Las Cañas estará listo en 2010.
• El Hospital San Pedro ini-
cia con éxito el procedi-
miento del primer auto-
transplante de médula ósea
en Logroño.
• El Ayuntamiento de Logro-
ño inaugura el nuevo centro
de Servicios Sociales en el cen-
tro-sur de Logroño.

INFORMACIÓN REGIONAL
5 de mayo
• Un riojano posible afecta-
do con el virus de la gripe
porcina.

• Valdezcaray cierra la campa-
ña con una afluencia de
191.899 visitantes.
10 de mayo
• 340 empresas se implican
para innovar en el mercado
enoturístico.
• Firma del concierto para
mejorar la atención y la
garantía de calidad farmace-
útica entre los riojanos.
16 de mayo
• La Consejería de Salud y
Cruz Rioja ayudan a la
población reclusa drogode-
pendiente.
• La Rioja celebra el Día de
Internet en la calle con activi-
dades divulgativas.

OBRAS DEL FERROCARRIL
El Ayuntamiento de Logroño
aprobó, de manera definitiva, el
Plan Especial de Reforma Interior
del ferrocarril, el cuál zanja el
diseño entre los barrios de Lobe-
te y Cascajos y cierra una gran
cicatriz que divide Logroño des-
de los años 50.Este proyecto con-
templa importantes mejoras
como 37 nuevas dársenas o cota
cero entre las calles Vara del Rey
y República Argentina.

PROMOCIÓN DEL VINO
Las bodegas de La Rioja participa-
ron en la “London International
Wine Fair” que se celebró en la
capital británica. Ésta fue la pri-
mera ocasión en la que bodegas
riojanas acudían a esta feria de
forma conjunta, con un stand
colectivo en el que estuvieron
representadas 68 bodegas y una
selección de 120 vinos de Rioja.

ECONOMÍA Y EMPLEO EN
LA RIOJA
Pedro Sanz inauguró la 20ª edi-
ción del Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y Seguridad
Social que reúne en Riojaforum
a dos centenares de expertos
nacionales. Sanz destacó los
logros en materia de creación y
consolidación de empleo que La
Rioja ha realizado en los últimos
años y que la sitúan como la
Comunidad con mayor nivel de
estabilidad en el empleo en
España.

EUROPA, MÁS CERCA DE
LA RIOJA
El Gobierno Riojano, la Federa-
ción de Empresarios, la Univer-
sidad de La Rioja y el Centro
Europeo de Información y Pro-
moción del Medio Rural en La
Rioja se unieron para crear una
Red de Información Europea
en la Comunidad, con el objeti-
vo de aprovechar las sinergias
existentes para llevar a cabo
acciones de difusión sobre la
Unión Europea.

ELECCIONES EUROPEAS
La campaña electoral para las
Elecciones Europeas del 7 de
junio prosigue en La Rioja,donde
los últimos días se  ha contado
con la visita de los líderes de los
principales partidos. Por parte
del Partido Popular acudió Jaime
Mayor Oreja, por parte del Parti-
do Socialista, Juan Fernando
López Aguilar, y Cayo Lara repre-
sentando a Izquierda Unida.
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La Comunidad celebra el día de
La Rioja y Logroño San Bernabé

ACTOS FESTIVOS - SAN BERNABÉ Y DÍA DE LA RIOJA

Mientras La Rioja celebra su 27º aniversario, la ciudad de
Logroño honra a su patrón con numerosos actos festivos

GENTE EN LOGROÑO · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

JUNIO

Gente
En una mañana un tanto fría, que
fue mejorando conforme pasa-
ban los minutos, se celebró el
acto institucional con el que se
celebraba el vigésimo séptimo
aniversario del Estatuto de Auto-
nomía de La Rioja, en un escena-
rio privilegiado como es el
monasterio de Yuso en San Millán
de la Cogolla.

La primera de las distinciones
en entregarse fue el Galardón de
las Artes de La Rioja 2009, que
recayó en el guitarrista riojano
Pablo Sáinz Villegas.El músico no
pudo estar presente por encon-
trarse inmerso en una gira de
conciertos en Israel.

COFRADÍA DEL SANTO
La primera de las Medallas

de La Rioja en entregarse fue la
obtenida por la Cofradía del
Santo de Santo Domingo de la
Calzada. Su abad, Francisco Suá-
rez Calvo, fue el encargado de
presentar la labor de esta cofra-
día asistencial, la más antigua
de Europa, y Esther Vargas
Domingo, su priora, fue quien
recogió y agradeció el galar-
dón, visiblemente emocionada.
Francisco Suárez afirmó tam-
bién sentir “alegría por compar-
tir esta Medalla con la Cocina
Económica”, la otra premiada
de la jornada.

COCINA ECONÓMICA
Pedro Sanz fue el encargado de
hacer entrega de la Medalla de La
Rioja a un emocionado  Domingo
Álvarez Ruiz de Viñaspre,Presiden-
te de Honor de la institución,mien-
tras que Emilio Carreras Castelet,
Presidente actual,fue el engargado
de agradecer el reconocimiento,y
manifestó los sentimientos de sor-
presa  e ilusión de la Cocina Eco-
nómica ante esta concesión.

El Presidente fue el encargado
de pronunciar el discurso institu-
cional que cerraba el acto del Día
de La Rioja. En él, se refirió a la
necesidad de unión de todos los
riojanos.

DESTACARON
AYUDAS COMERCIALES
La portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Logroño,
Cuca Gamarra, se reunió esta
semana con comerciantes de la
ciudad para presentarles el “Plan
Integral de Comercio Minorista
para la Ciudad de Logroño”, un
plan que incluye 40 medidas
para ayudar a este sector a supe-
rar estos momentos de crisis
económica.

CENTROS CULTURALES
Durante este mes se inauguró en
Calahorra el Museo de la Romani-
zación, un centro dedicado a la
exposición,conservación, investi-
gación y divulgación de la huella
del mundo romano en La Rioja,
que supuso una inversión de
300.000 euros y que se une a la
red de espacios expositivos distri-
buidos por la Comunidad.

DELICUENCIA
El fiscal jefe del Tribunal Superior

de Justicia de La Rioja, Juan Cal-
parsoro, ha presentado un infor-
me que revela que la criminali-
dad subió en nuestra región
durante el pasado año un 16,41
por ciento lo que constituye, en
opinión de la Fiscalía, una conse-
cuencia de la crisis económica.

PEDRO SANZ Y GONZÁ-
LEZ SINDE
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, mantuvo un
encuentro con la Ministra de Cul-

tura, Ángeles González Sinde, en
el que trasladó las demandas del
Gobierno de La Rioja al Gobierno
central en materia de cultura.
Entre otros asuntos, solicitó la
transferencia de las competen-
cias sobre museos, bibliotecas y
archivos,pidió la “cesión en depó-
sito de los Códices 60, 31 y 46”a
la Comunidad Autónoma y le
reclamó el cumplimiento del
compromiso económico adquiri-
do por el Presidente del Gobier-
no de España con Cilengua.

EL MUEBLE RIOJANO
La ADER puso en marcha el
Plan Exporta Alemania, en el
que participaron numerosas
empresas riojanas del sector
del mueble para aumentar las
exportaciones del este sector
riojano. De esta forma se abrió
un nuevo mercado que permiti-
rá a las empresas ser más com-
petitivas, sobre todo en la
actual crisis económica, en la
que la exportación se hace
absolutamente necesaria.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
5 de junio
• Ya están adjudicadas las
obras de la estación de
tren provisional.
• Nuevo Plan de Transpor-
te Metropolitano para
Logroño.
11 de junio
• Logroño madruga para
tomar el pez, el pan y el
vino.
• Procesión y banderazo en
el día grande de Logroño.
• La ciudad honra con flo-
res a su patrón.
•Logroño rinde un cálido
homenaje a sus ciudada-
nos más insignes.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
1 de junio
• Más de 1.000 atletas ins-
critos en la Media Mara-
tón.
• El Caja Rioja busca en
Madrid el pase a LEB Oro.
10 de junio
• El torneo del Valvanera
se jugará en Las Gaunas.
• Nace la Sociedad Depor-
tiva Logroñés.
20 de junio
• 1.300 deportistas benefi-
ciados por el Plan de Asis-
tencia Médica.
• Doce tripulaciones para
la XII Bandera de La Rioja
de traineras.

20 de junio
• El Palacio de Monesterio
vive su mejor momento alber-
gando la nueva Oficina Inte-
gral de la Seguridad Social.
• Movimiento por la Paz tiene
nueva delegación en Logro-
ño.
INFORMACIÓN REGIONAL
9 de junio
• 466 parados menos en La
Rioja en el mes de mayo.
• Libros de texto gratis en los
cursos obligatorios.
• La Rioja premia el arte y la
solidaridad con sus medallas y
galardones.
• El Pregón del Día de La Rio-
ja se pronuncia en Santa Colo-

ma.
19 de junio
• Aprobada la primera fase
del proyecto de soterramien-
to.
• Los nervios de la Selectivi-
dad vuelven en su cita anual.
• La Rioja cuenta con un nue-
vo centro de salud mental en
Albelda.
25 de junio
• Más de 15.000 riojanos
serán asesorados en materia
de empleo a través de varios
orientadores laborales y edu-
cativos.
•Prosigue el despliegue de
cobertura de TDT en la comu-
nidad de La Rioja.

Las danzas regionales cerraron la jornada festiva.

SAN BERNABÉ
Los actos se suceden sin descan-
so en estos días de conmemora-
ciones, recreaciones y fiesta. A
última hora de la tarde del miér-
coles,10 de junio,tuvo lugar en la
Concatedral de La Redonda la
celebración de Vísperas en honor
a San Bernabé. A la ceremonia
asistieron el alcalde de Logroño,
así como otros miembros de la
corporación municipal, además
del Presidente de La Rioja y diver-
sos miembros de su equipo de
Gobierno.

Desde allí, la siguiente cita
estaba, de nuevo, a los pies de la
muralla del Revellín. Allí tuvo
lugar la ofrenda floral que como
cada año, viste a San Bernabé en
la víspera del 11 de junio de cien-
tos de flores.
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“Pacto para el desarrollo Local
de Logroño”, trabajo en equipo

IMPULSO ECONÓMICO - APUESTA POR EL EMPLEO

El Ayuntamiento, la FER, CC.OO y UGT firman el documento
por el que todos realizan compromisos y aúnan esfuerzos
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Gente
En palabras de todos los firman-
tes del Pacto de Desarrollo Local
de Logroño,se trata de un hecho
novedoso y único, ya que nunca
se había llegado a un acuerdo
como éste en la ciudad.

Tomás Santos, alcalde de
Logroño; Julián Doménech, pre-
sidente de la FER; Koldo Gonzá-
lez, secretario general de
CC.OO.; Javier Granda, secreta-
rio general de UGT; Beatriz
Arráiz, concejal de Empleo y
Ángel Varea, edil de Casco Anti-
guo y Promoción de la Ciudad,
comparecieron para, tras la fir-
ma del acuerdo, dar cuenta del
contenido de éste y valorar sus
implicaciones para la ciudad.
Los participantes en la firma
tuvieron palabras de recuerdo
para el anterior concejal de
Empleo, Carmelo Cabezón, que
inició las negociaciones para la
consecución del documento fir-
mado esta semana.

Beatriz Arráiz señaló que el
documento es un marco dentro
del que instituciones y agentes
económicos y sociales trabaja-
rán juntos para impulsar la acti-
vidad económica, lograr el
incremento de la tasa global de
actividad y, fundamentalmente,
fomentar la creación de
empleo. Arráiz destacó el
esfuerzo colectivo que ha
supuesto y los importantes
compromisos suscritos por
todas las partes implicadas.

Julián Doménech, presidente
de la FER, destacó que se trata

de un pacto “basado en la volun-
tad de hacer próspero a Logro-
ño desde un punto de vista eco-
nómico, empresarial y social” y
señaló que el acuerdo es un
hito en la relación entre empre-
sarios y Ayuntamiento. Domé-
nech quiso resaltar el compro-
miso adquirido en el contenido
del Pacto para ejecutar las
estructuras que están pendien-
tes y el de apoyar a la empresa
riojana a través de la adjudica-
ción de obra pública.

SINDICATOS
Por su parte, Koldo González,
secretario general de CC.OO.,
resaltó algunos puntos del

acuerdo, como la prioridad de
las políticas sociales, la promo-
ción de la vivienda pública, las
políticas de inversión pública o
la creación de una Comisión de
Seguimiento para la correcta
adaptación del Pacto a las cir-
cunstancias cambiantes, así
como el Instituto de Desarrollo
Local, cuya creación también
está contenida en el texto del
acuerdo.

Javier Granda, secretario
general de UGT, calificó esta
iniciativa de “novedosa, valien-
te y equilibrada”, por los distin-
tos compromisos adquiridos
que han reunido la visión de
empresarios y trabajadores.

Granda quiso destacar el
impulso al comercio de proxi-
midad, la formación para el
empleo o las medidas para la
cohesión social, para la que se
incrementarán las dotaciones
económicas, que “van a perci-
bir los vecinos”.

Tras realizar un repaso a las
principales líneas de actuación
del Pacto de Desarrollo Local,
Tomás Santos afirmó que con
este Pacto se quiere transmitir a
los ciudadanos “un mensaje
positivo y de confianza en el
futuro”.

DESTACARON
ENCUENTRO ECONÓMICO
El presidente del Grupo Mondra-
gón señaló que “la sociedad es
un 20 % más pobre de lo que cre-
ía” en el IV Encuentro Económi-
co de La Rioja organizado por el
Club de Márketing.

URBANISMO
Dentro de los planes para con-
vertir al río Ebro en “una calle
principal de la ciudad”, según

explicó Tomás Santos, se conti-
núa con el proyecto de cons-
trucción de dos nuevos embar-
caderos en las zonas de El Cubo
y La Playa.

CONVENIO
Los presidentes de La Rioja y
Castilla León firmaron una
adenda al convenio suscrito
por las dos Comunidades en
2008 a fin de mejorar la aten-
ción que se presta a los ciuda-
danos de ambos territorios en

diversas áreas de interés
común.

SAN MILLÁN
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, anunció que los Monaste-
rios de San Millán de la Cogolla
acogerán “un gran acto”en defen-
sa del español durante la presen-
cia española de la Unión Europea
en el primer semestre de 2010,
tras reunirse con el secretario de
Estado para la Unión Europea,
Diego López Garrido.

EXPORTACIONES
El Gobierno de La Rioja rechaza
“frontalmente”el intento del
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino de reacti-
var la marca “Viñedos de España”.
Según el Ejecutivo riojano supo-
ne un ataque y una competencia
desleal a los vinos de calidad.Esta
decisión es considerada “un nue-
vo ataque al vino de Rioja”. El
director del área de agricultura
de la Delegación del Gobierno de
La Rioja, Emilio Lázaro, manifestó

que los vinos de esta marca no
ocupan los mismos nichos de
mercado que el “Rioja”.

PATRIMONIO
El Consejo de Patrimonio Cultu-
ral,Histórico y Artístico aprobó el
expediente de incoación y trami-
tación del Monte de Cantabria,
como paso previo a la declara-
ción de Bien de Interés Cultural.
El Gobierno de La Rioja apuesta
por conservar y mejorar el patri-
monio cultural de La Rioja.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
1 de julio
• Empiezan las rebajas de
verano con descuentos de
hasta el 75%.
11 de julio
• Antes de final de año
comienzan las obras de
reurbanización de la Ave-
nida de Burgos.
• Nueva sede para la Ofici-
na de Extranjería en Jorge
Vigón 72.
19 de julio
• Se instalan en Logroño 6
nuevas Áreas de manteni-
miento para mayores.
26 de julio
• Nueva imagen “de altu-

INFORMACIÓN DEPORTIVA
3 de julio
• El pantano de El Rasillo se
llena de traineras el 5 de
julio.
18 de julio
• La Unión Deportiva
Logroñés va completando
la plantilla  con Ariño y Elí-
as Calvo.
24 de julio
• El equipo de balonma-
no Naturhouse se propo-
ne superar los dos mil
abonados.
• Condeso y Carreño,
nuevos jugadores de la
Unión Deportiva Logro-
ñés.

ra” para la estatua Sagasta.
• Lobete tendrá un nuevo cen-
tro de mayores y centro de día.

INFORMACIÓN REGIONAL
3 de julio
• Vuelve a bajar el paro en el
mes de junio.
• Un convenio permite que 70
profesionales del ámbito judi-
cial participen en actividades
de formación.
12 de julio
• Pedro Sanz se reune con el
ministro de Fomento.
• El Gobierno riojano apuesta
por los autónomos.
20 de julio
• Abstención de La Rioja en la

votación del plan de financia-
ción autonómica.
• Llegan las nuevas pulseras
de control de maltratado-
res.
25 de julio
• El Ejecutivo rojano rechaza
la marca “Viñedos de Espa-
ña”.
• La Rioja está aguantando
mejor la crisis que el conjunto
de España.
29 de julio
• El Gobierno de La Rioja
subvenciona la compra de
electrodomésticos y calde-
ras.
• Fuenmayor celebra su XVIII
Feria de artesanía y vino.

Los integrantes del pacto firman los diferentes documentos.



TITULARES DEL MES

Inauguración del Puente de Hierro tras 12
meses de obras y una inversión de 2 millones

OBRAS - REHABILITACIÓN FIEL A SU ORIGEN

El viaducto que data de 1881 y permaneció cortado desde el 31 de septiembre de
2008, se inauguró el 16 de septiembre y ahora presenta un lavado de cara integral
Gente
El Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz, acompañado por autorida-
des locales y regionales, inaugu-
ró  el miércoles 16 el puente de
Hierro de Logroño, una vez fina-
lizadas las obras de rehabilita-
ción integral de esta infraestruc-
tura, en las que el Ejecutivo rio-
jano ha invertido 2.086.723
euros.

Las obras, que fueron adjudi-
cadas a la empresa constructora
Eurocontratas S.A., se ejecuta-
ron en un plazo de 12 meses.
Los trabajos en el puente de Hie-
rro se centraron en la rehabilita-
ción integral fiel a su estado ori-
ginario. El viaducto de 1881,
proyectado por el ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Fer-
mín Manso de Zúñiga, permane-
ció cortado desde el 31 de sep-
tiembre de 2008.

INAUGURACIÓN
El acto comenzó a las 21.00
horas con la proyección de un
vídeo en el que se repasó la his-
toria del antiguo paso de caba-
llerizas y se realizó una descrip-
ción técnica por parte de los
ingenieros de la Consejería de
Vivienda y Obras Públicas que

han dirigido las obras. Posterior-
mente, la compañía 'The Dream
Engine' desplegó un espectácu-

lo que fusiona coreografía, luz y
sonido y tiene el nombre de
Sphere. La iluminación comple-

ta del viaducto cerró el acto. El
acceso al puente de Hierro se
realizó por la calle Sagasta.

Los logroñeses se acercaron a conocer el “nuevo” puente.
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INFORMACIÓN LOCAL
1 de septiembre
• El Ayuntamiento conside-
ra que los comerciantes
están comprometidos con
el reciclaje.
• Nuevas señalizaciones
marcarán el camino
hacia las bodegas de
Logroño.
6 de septiembre
• 310 solicitudes admitidas
para 80 viviendas en Los
Lirios.
• Gran programa de ludo-
tecas para el curso escolar.
12 de septiembre
• Cursos gratuitos para
hombres y mujeres pre-

SEPTIEMBRE

DESTACARON

21 de septiembre
• Los Gobiernos navarro y
riojano suscriben un Proto-
colo General de Colabora-
ción entre ambos territo-
rios.
• 1,4 millones de euros des-
tinados para Educación
Superior.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
9 de septiembre
• La UDL busca la primera
victoria en Las Gaunas.
22 de septiembre
• Titín III y Begino pareja
en la Feria de Pelota de San
Mateo
• El Kupsa empieza la liga.

tenden fomentar la promo-
ción de la mujer en todos los
ámbitos.
• Normalidad en el inicio del
nuevo curso escolar en La Rio-
ja.
• Miralles pide a La Cámara
que las obras del soterramien-
to de la vía sean para empre-
sas riojanas.
19 de septiembre
• El Pozo Cubillas se convierte
en una zona para el recreo y
disfrute del maravillosos
entorno que nos ofrece el río
Ebro.
• Se intensifican los contro-
les de seguridad en los polí-
gonos.

INFORMACIÓN REGIONAL
1 de septiembre
• Una red “centinela” vigila
los casos de Gripe A.
• Conexión con Navarra por el
Polígono Cantabria.
8 de septiembre
• El Gobierno de La Rioja no
apoya el cierre de colegios
por la Gripe A.
• El paro baja en La Rioja con
209 desempleados menos.
15 de septiembre
• La Cámara de Comercio
oferta 44 cursos gratuitos de
formación a trabajadores
• El Rioja y los 5 Sentidos
marida moda y cine con vino.
• Aldeanueva estrena colegio.

COMERCIANTES CONTRA
LA CRISIS
Un 81,3% de los comerciantes
riojanos manifiestan haber
tomado medidas para hacer
frente a la crisis, como hacer
promociones y descuentos,
abrir más horas e incrementar
la publicidad, reducir los pre-
cios o ampliar los horarios.

010 EN 4 IDIOMAS
En seis meses se realizaron un
total de 29.487 llamadas, el año
pasado fueron cerca de 60.000.
Inmaculada Sáenz considera que
se debe a la web de Logroño
Deporte y/o la instalación de orde-
nadores en el edifico consistorial.

GRIPE A Y EDUCACIÓN
INFANTIL
La Asociación de guarderías y
centros de educación infantil de
La Rioja manifiestan que las guar-
derías cumplen con las medidas
higiénico-sanitarias para evitar la
Gripe A y que las garantías para la
salud de los niños son máximas
por eso solicitan a los padres que
estén tranquilos y no retrasen el
inicio del curso de los niños. La
Asociación insta a las administra-
ciones públicas a que desarrollen
con el máximo consenso y acuer-
do el sistema de centros concer-
tados de 0 a 3 años, como en el
resto de la enseñanza.

OFICINA DEL DEFENSOR
DEL EMPRESARIO
El secretario general de la FER,
Emilio Abel de la Cruz Ugarte,
presentó la Oficina del Defensor
del Empresario, una nueva inicia-
tiva de la FER que tiene como
objetivo asesorar y orientar a las
empresas riojanas en sus relacio-
nes con el conjunto de las admi-
nistraciones públicas.

FIESTAS DE SAN MATEO
El sábado 19 comienzan las Fies-
tas de San Mateo con el disparo
del cohete,un cohete limpio para
disfute de todos.Seguimos con el
pisado de la uva,el lunes 21,don-
de están representados todos los
pueblos riojanos, y la ofrenda del
primer mosto. La ilusión de fiesta
pudo con la crisis que nos
envuelve.

VENDIMIADORES
Los vendimiadores, Juan Carlos
Zapatero Robles y Carmen Solive-
ra Rodríguez esperan con emo-
ción el comiezo de unas fiestas
diferentes para ellos.
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Pedro Sanz hace una “crítica constructiva” en la visita
a las obras de la estación provisional del ferrocarril

SOTERRAMIENTO DE LA VIA - COMIENZO DE LAS OBRAS

“Hay que dar continuidad a las sucesivas
fases de que consta el proyecto”

GENTE EN LOGROÑO · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

OCTUBRE

Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,advirtió,“como
crítica constructiva”, sobre el
continuo retraso de las obras de
soterramiento de la vía férrea en
Logroño.

Pedro Sanz,que asistió al inicio
de obras de la estación provisio-
nal, destacó que la primera fase
no se iniciará hasta enero de
2010 por lo que ha solicitado que
los trámites se agilicen.

El Presidente manifestó que,
en su opinión,asistir al inicio de
obras de la estación provisional
supone un paso adelante para
este proyecto que, según recor-
dó, data de 2002.También quiso
matizar “como crítica construc-
tiva que el proyecto no se desa-
rrolla  a la velocidad ni al ritmo
que todos esperábamos”.

El Presidente lamentó que el
retraso de este proyecto esté
ocasionando incomodidades

para la circulación y que la
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja esté perdiendo posibilidades
de desarrollo de las comunica-
ciones.

Por otra parte, solicitó al Ayun-
tamiento de Logroño que defina
cuanto antes la estación de auto-
buses para no retrasar parte de
esta primera fase y la futura
segunda fase.

En su opinión, hay que dar
continuidad a las sucesivas
fases de que consta el proyec-
to “ya que si nos dicen que la
primera fase estará en 2013 a
este ritmo llegaremos al 2020
y el soterramiento no estará
finalizado”.

DESTACARON
LA RIOJA 2020
La Universidad de La Rioja aco-
gió la primera presentación del
Plan Estratégico “La Rioja 2020”
que desarrollará el grupo de
investigación FEDRA de la UR
por encargo del Gobierno de La
Rioja. En ella, el rector de la UR,
José M.ª Martínez de Pisón, y el
consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo, Javier Erro, man-
tuvieron una reunión con los

responsables de los medios de
comunicación de La Rioja,acom-
pañados por el coordinadores
del grupo FEDRA, el catedrático
de Economía Financiera y Conta-
bilidad Juan Carlos Ayala y el pro-
fesor de Organización de Empre-
sas José Ignacio Castresana.

ALQUILER DE VIVIENDA
El concejal de Vivienda del
Ayuntamiento de Logroño, José
Luis Prado, presentó el balance
del servicio municipal compara-

do con el de 2008. José luis Pra-
do destacó la importancia de
"mejorar los servicios al ciuda-
dano" y "seguir explorando nue-
vas posibilidades" para que
aumente el alquiler con garantí-
as y la confianza en el mercado.
Aumenta el número de vivien-
das alquiladas con garantías (de
158 a 192); aumenta también el
número de pisos alquilados con
garantías (de 27 a 33); baja el
precio medio de renta con
garantías al mes (de 409  a 396

euros); también baja el precio
medio de renta sin garantías.

VIVIENDA
El Instituto Riojano de Vivienda
del Gobierno de La Rioja (IRVI)
anunció la ruptura del protoco-
lo de colaboración con la Ofici-
na Municipal de Vivienda del
Ayuntamiento de Logroño a
partir del 1 de enero de 2010.
Ambas administraciones gestio-
narán por separados las ayudas
otorgadas a los ciudadanos.

BLINDAJE VASCO
La traición del PSOE a La Rioja se
ha consumado, afirma el PP de
La Rioja tras la votación en el
Congreso de los Diputados que
supone el primer paso para el
“blindaje” del Concierto Econó-
mico Vasco. El PP apoya la inicia-
tiva de Pedro Sanz, de presentar
un recurso de inconstitucionali-
dad y respalda el mensaje de uni-
dad con los agentes económicos
y sociales para actuar conjunta-
mente ante esta situación.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
2 de octubre
• Logroño ya cuenta con
un cementerio musulmán.
• La Universidad de la
Experiencia aboga por una
cultura para todos.
10 de octubre
• UGT y CCOO se manifies-
tan por un trabajo decente.
• ”Quieremé... Bien”, para
los jóvenes escolares que
quieran.
16 de octubre
• El plan de Seguridad
Vial de Logroño contem-
pla 10 nueva actuaciones
para beneficio de los pea-
tones.

mo, Maite Pagazaurtun-
dúa, dio las gracias al Pre-
sidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
por el apoyo recibido en
los momentos difíciles.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
2 de octubre
• El equipo Caja Rioja de
baloncesto inicia la liga
pensando en oro.
28 de octubre
• La Unión Deportiva
Logroñés necesita ganar al
Gavá para evitar la presión
de la zona baja de la clasi-
ficación.

• Aumenta el consumo de
alcohol entre los jóvenes y
disminuye el consumo de
drogas.
25 de octubre
• Treinta y seis trabajadores
de “Primer Empleo” trabaja-
rán en el Ayuntamiento.
• El Partido Popular pide
medidas contra el botellón.
• I Congreso Internacional de
Integración e Inmigración.

INFORMACIÓN REGIONAL
3 de octubre
• Los vinos Denominación de
Origen Calificada Rioja se
van de viaje comercial a
EEUU.

11 de octubre
• El Gobierno Central humilla
y abandona a los Ayunta-
mientos.
17 de octubre
• Pedro Sanz abre el exposi-
tor de calzado riojano en
Bruselas.
26 de octubre
• Cospedal apoya a Cuca
Gamarra.
• Reducciones para estu-
diantes en las tarifas de
transporte.
• Juan José Muñoz, consejero
de Hacienda, aboga por un
presupuesto austero.
• La presidenta de la Funda-
ción Víctimas del terroris-

Pedro Sanz, Tomás Sanz y José Antonio Ulecia, entre otros.

“Si nos dicen que
la primera fase

estará en 2013 a
este ritmo

llegaremos al
2020 y el

soterramiento no
habrá

finalizado”
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Lo mejor del vino en el Riojaforum
de Logroño, también Robert Parker

RIOJA WINE FUTURE 2009 - “LA RIOJA ES EL MEJOR ESCENARIO”

Sanz defendió el modelo basado en la calidad y la constancia
”en tiempos de crisis los más fuertes son los mejores parados”

GENTE EN LOGROÑO · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

NOVIEMBRE |23

Gente
Robert Parker, Jancis Robinson,
Steven Spurrier, Robert Joseph,
Oz Clarke,Mel Dick,Gary Vayner-
chuk, Jorge Ordoñez o Miguel
Torres son algunos de los nom-
bres que participaron en WineFu-
ture-Rioja 2009 los días 12 y 13
de noviembre.

Wine Future-Rioja 2009 es un
congreso desarrollado por The
Wine Academy que reunió en La
Rioja a las personalidades más
importantes de la industria viníco-
la mundial para analizar los retos a
los que se enfrenta el sector y cua-
les son sus posibles soluciones.

Entre los temas que se trataron
estuvieron la crisis económica
global, la bajada del consumo, los
mercados emergentes, el medio
ambiente, cómo mejorar las ven-
tas en el canal Horeca y otros
como las oportunidades para el
vino español o el papel de ferias,

críticos y escritores en el futuro
del sector.

ROBERT PARKER
Una de las principales estrellas
del evento fue el crítico nortea-
mericano Robert Parker, quien
visitó España por primera vez.
Parker llevó a cabo una conferen-
cia sobre los retos y oportunida-
des a los que se enfrenta la indus-
tria del vino mundial y participó
en una mesa redonda sobre el
futuro del vino español. Entre
los expertos españoles que The
Wine Academy quiso incluir
están Miguel Torres, Quim Vila y
Jorge Ordoñez. Robert Parker
también llevó a cabo una cata

magistral para los asistentes al
congreso durante la cual se
pudieron catar entre 10 y 12
vinos que estaban relacionados
con el tema del congreso.

La sede de Wine-Future fue Rio-
jaforum en Logroño y el principal
patrocinador del evento fue el
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Calificada Rioja.
Una de las novedades más intere-
santes que presentó Wine Future-
Rioja ´09 fue la retransmisión en
directo de las conferencias más
importantes através de la página
web del evento. De esta forma,
más de 20.000 personas pudieron
seguir el evento en directo desde
cualquier parte del mundo.

DESTACARON
20 AÑOS DE ACTUAL
El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte presen-
tó el pasado jueves el festival
“Actual 2010” que es ya un refe-
rente del panorama cultural
español.Actual cumple 20 años
y como en cada edición se da
cita en  Logroño, del 2 al 6 de
enero lo más novedoso del
panorama musical, la proyec-

ción de un ciclo de películas de
estreno y otras actividades
paralelas.

En esta edición de Actual se
contó con 5 noches musicales
en el Palacio de los Deportes de
la Rioja con la presencia de
DMC of run-DMC, Elbicho, Eli
paperboy reed, Afroka y los rio-
janos Marcalma y Naive; rap, fla-
menco fusión, soul, música afri-
cana y a dos grupos riojanos es
lo que nos presenta Actual
2010.

POBREZA
Pilar Criado, concejal de Dere-
chos Sociales, informó de que en
Logroño cerca de 60 personas
viven en la calle y hay muchas
familias con necesidades, en La
Rioja 2 de cada 10 riojanos viven
por debajo del umbral de la
pobreza. La concejal, acompaña-
da por representantes de las aso-
ciaciones que forman parte de la
Mesa contra la Pobreza, presentó
los actos programados para la
conmemoración anual del Día de

los sin Techo que se celebró el
domingo 2 de noviembre bajo el
lema “Todos Contamos”.

ADHESIÓN
Pedro Sanz, presidente de la
Rioja, recibió de mano de
Álvaro López, Relaciones
Externas e Institucionales del
Periódico ‘Gente en Logroño’,
el documento de adhesión a
las iniciativas del Gobierno
Riojano para defender los
intereses de nuestra tierra

frente al blindaje del Concier-
to Económico Vasco.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Sagrario Loza,presentó en la Con-
cha del Espolón  el vídeo coral
'Pon tu acento contra la violencia
de género',en el que participaron
las asociaciones que componen la
mesa de inmigración contra la vio-
lencia de género. El vídeo es un
alegato de las asociaciones de
inmigrantes de La Rioja contra
esta lacra social.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
1 de noviembre
• Del 16 al 21 se celebró la
1ª Semana del Comercio de
Logroño.
• La Semana Santa de
Logroño es declarada de
interés nacional.
• La rehabilitación del Cas-
co Antiguo de Logroño, a
la espera.
8 de noviembre
• Revilla alaba la calidad de
las uvas riojanas.
• Tomás Santos entrega las
80 llaves de VPO Farda-
chón.
15 de noviembre
• Tomás Santos y Concha

de Comerciantes de
Haro-ACCIRA y Deportes
Ferrer ganadores de los
Premios de Comercio de
La Rioja.

• La UR acoge el Plan
Estratégico 2020.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
24 de noviembre
• Albert Costa da en Logro-
ño la lista para la final de la
Copa Davis.
• El club Karate Kan par-
ticipa en 21 y 22 de
noviembre en el Campeo-
nato del Mundo de Kara-
te Wuko.

Arribas visitan la plaza de la
Inmaculada tras su rehabilita-
ción.
• Se celebra en Logroño la I
Semana de la Discapacidad.
23 de noviembre
• 15 emprendedores asistieron
en Logroño al “taller de moti-
vación para autoempleo”.
• Valvuena ya se puede visitar.

INFORMACIÓN REGIONAL
1 de noviembre
• Pedro Sanz inaugura el XVI
Congreso Nacional de Empre-
sarios de Instalaciones Elécicas.
• El Gobierno de La Rioja
invierte 2,74 millones de euros
para el Plan de Eficiencia.

10 de noviembre
• “Fruit Attraction” celebra-
do en Madrid, contó con la
representación de 10 empre-
sa riojanas.
• Agricultura impulsa el culti-
vo de la almendra.
16 de noviembre
• Es posible adquirir el permi-
so de conducir con ayuda eco-
nómica.
21 de noviembre
• El Gobierno de La Rioja
aporta 5,7 millones de euros
para financiar 127 proyectos
de cooperación.
• Pastelería Viena, Librería
Santos Ochoa, Osaba Ima-
gen y Sonido, la Asociación

Pedro Sanz en la presentación en el Riojaforum.

Se trataron
temas como la

crisis económica
global, la bajada
del consumo, los

mercados
emergentes,

cómo mejorar la
ventas o el papel

de las ferias



Gente
Los presidentes de La Rioja y Cas-
tilla y León,Pedro Sanz y Juan Vi-
cente Herrera,presidieron la firma
del convenio para la integración
de La Rioja en la Sociedad de Ga-
rantía Recíproca de Castilla y Le-
ón, Iberaval.El convenio es fruto
de la adenda al Protocolo Gene-
ral de Colaboración firmado entre
ambas comunidades,en el mes de
julio pasado.Con este convenio se
pretende facilitar la financiación
para las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) riojanas.Además va
a suponer que Iberaval,una de las
Sociedades de Garantía Recíproca

(SGR) más activas y dimensiona-
das del territorio nacional español,
inicie su actividad en La Rioja.El
objetivo final es aportar liquidez
a las empresas para mantener su
actividad y, sobre todo,para reali-
zar inversiones mediante la facili-
tación de créditos.

La intervención de Iberaval per-
mitirá conseguir para las pymes una
financiación de menor coste y con
plazos mucho más adecuados a sus
propias necesidades,consiguiendo
a su vez un efecto multiplicador a
la hora de inducir la inversión.

El Gobierno de La Rioja,a través
de la Agencia de Desarrollo Econó-

mico de La Rioja, participará en
el capital social de Iberaval como
socio protector aportando
999.960 euros y formará parte de
su Consejo de Administración.Por
su parte, la entrada de la Agencia
de Desarrollo Económico de La
Rioja como socio partícipe de Ibe-
raval permitirá a la sociedad am-
pliar su base societaria de empre-
sarios,diversificar y aumentar su
actividad, lograr más beneficios y
reforzar las relaciones con los em-
presarios de la comunidad vecina.

Se prevé que gracias a este con-
venio se tramitarán en La Rioja
nuevos avales por valor de 15 mi-
llones de euros anuales en unas
150 empresas y con un crecimien-
to del 10% cada año.Además se cal-
cula que en los próximos cinco
años debería alcanzarse la cifra
de 1.000 socios pymes.

De este modo, el empresaria-
do riojano contará con un instru-
mento testado en Castilla y León y
cuyo producto,el aval,ha demos-
trado ser una eficaz herramienta
en el acceso a la financiación de
más de 16.000 empresarios y autó-
nomos castellanos y leoneses.La
Sociedad de Garantía Recíproca
Iberaval ha conseguido demostrar
gran capacidad para cumplir el pa-
pel de “facilitador de crédito”po-
tenciado con Programas Finan-
cieros,como el ADE FINANCIA,im-

pulsado por la Junta de Castilla y
León.

Juan Vicente Herrera,presiden-
te de Castilla y León, destacó la
importancia del acuerdo firmado
debido a que permitirá “facilitar
mejores condiciones de acceso al
crédito a los empresarios de La Rio-
ja”,para así facilitar lo que denomi-
nó “dinamismo emprendedor”.

Para Pedro Sanz la instalación
de Iberaval en Logroño servirá “pa-
ra evitar que las empresas viables
se mueran”.El presidente riojano
apuntó que “estamos buscando
fórmulas, haciendo política con
mayúsculas para que llegue el di-
nero a nuestras empresas”.Ade-
más,añadió que la firma del conve-
nio “abre oportunidades de obte-
ner recursos que den oxígeno a las
empresas.Estamos intentando for-
talecer nuestro crecimiento y dar
empleo a nuestros trabajadores”.

Juan Vicente Herrera apostilló
que como consecuencia de la cri-
sis económica que vivimos,las em-
presas carecen de financiación
con la que mantener sus negocios
y “la consecuencia más dura de la
recesión que atravesamos se llama
paro”.Con la llegada de Iberaval
a La Rioja,“comunidad hermana”,
se tramitarán avales por valor de
15 millones de euros al año a unas
150 empresas,con un crecimien-
to del diez por ciento anual.

TITULARES DEL MES

Sanz y Herrera firman la integración de 
La Rioja en la Sociedad de Garantía Iberaval

CONVENIO - IBERAVAL ABRIRÁ OFICINA EN LOGROÑO

Con este convenio se pretende facilitar
la financación de las pymes riojanas

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz.
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INFORMACIÓN LOCAL
1 de diciembre
• “También YO digo No” a
la violencia de Género.
• II Jornada de Diálogo
Intercultural en Logroño.
9 de diciembre
• El viernes 4 de diciembre
se encienden las luces de
navidad.
• Nueva ordenanza de rui-
do, más rigurosa.
14 de diciembre
• I Reunión Científica sobre
la Igualdad y Género en la
Universidad de La Rioja.
• Peatonalización de Bretón
de los Herreros.
28 de diciembre
• Logroño celebra el fin de
año con 12 estrellas, las de la
Unión Europea.
• La San Silvestre de Logro-
ño, solidaria con Asprodema.
• Los Reyes Magos llegan a
Logroño y reparten ilusiones
desde carrozas.

INFORMACIÓN REGIONAL
1 de diciembre
• El Parlamento riojano aco-
ge el acto institucional con-
memorativo contra la vio-
lencia de género.
• Presentación de una cam-
paña para sensibilizar a los
riojanos del peligro del abu-
so de la cocaína.

DICIEMBRE

DESTACARON

9 de diciembre
• El CERMI organiza el Día de
la Discapacidad.
• Pedro Sanz mantiene una
reunión con la Comisión Eje-
cutiva Regional de USO.
• Se vacunan 16.400 personas
en dos semanas frente a la
Gripe A en La Rioja.
13 de diciembre
• “Universidad Saludable”
fomenta los hábitos de vida
saludables.
• Se ultiman detalles para la
Conferencia de Presidentes.
• Más de 14.000 visitantes en
el I Salón Nájera In.
27 de diciembre
• 25.000 calendarios para
apoyar a personas con Síndro-
me de Down.
• El Consejo de Gobierno
apuesta por la lengua espa-
ñola y destina 4,5 millones
de euros para el desarrollo
del curso de español “Hola,
¿qué tal?”

INFORMACIÓN DEPORTIVA
8 de diciembre
• El Naturhouse celebra la
Copa ante el Barcelona.
• El Caja Rioja inicia una ilu-
sionante segunda vuelta ante
el Santurzi en casa.
• El equipo del gimnasio Kan
logra 5 medallas en el campe-
onato Mundial de Wuko.

CONTRA EL BLINDAJE
Pedro Sanz, señaló que ya se ha
efectuado el “primer pago de fac-
turas entre PSOE y PNV”en la tra-
mitación de la proposición de
Ley que permitirá blindar el Con-
cierto Económico vasco y ha des-
tacado que “se está jugando con
el futuro de la economía de La
Rioja y con el futuro de todos los
riojanos”. Pedro Sanz, para quien
“la credibilidad, la confianza y fia-
bilidad en el Presidente del
Gobierno de España está por los
suelos ya que prima más un inte-
rés particular y personal que un
interés de todos los ciudadanos”,
ha indicado que antes del 15 de
diciembre el Ejecutivo riojano
registrará en La Moncloa los escri-
tos de las casi 200 entidades rioja-
nas -entre asociaciones, federa-
ciones, partidos políticos, etcéte-
ra- para que Rodríguez Zapatero
conozca de primera mano “el dis-
gusto y cabreo de los riojanos por
la venta de La Rioja por un puña-
do de votos para aprobar los Pre-
supuestos Generales del Estado
para 2010”.

“LA NAVIDAD ENVUELVE
LA CIUDAD”
Bajo el lema “La Navidad envuel-
ve la ciudad”, el Ayuntamiento de
Logroño y la Cámara de Comer-
cio de La Rioja han programado
un conjunto de actividades para
las fiestas de Navidad y Año Nue-
vo en las que se espera la activa
participación de los habitantes
de la ciudad.

DÍA DEL SIDA
El 1 de diciembre, la concejala
de Derechos Sociales, Pilar Cria-
do, leyó el manifiesto de la Comi-
sión Ciudadana Anti-Sida de la
Rioja  conmemorativo del 'Día
del SIDA', al que también acudió
Tomás Santos.Pilar Criado recor-
dó que en el mundo existen 33
millones de personas que viven
con VIH y que más del 50% son
mujeres con edades comprendi-
das entre los 15 y los 49 años.
Pidió un cambio por parte de la
sociedad “que valoramos necesa-
rio y prioritario y que ha de ir
encaminado hacia el respeto, el
diálogo y  la sana tolerancia”.

LA GUINDALERA
Pedro Sanz, visitó las obras de
construcción del Centro de
Educación Infantil y Primaria
(CEIP) La Guindalera, que está
previsto que finalicen en enero
de 2010.

24|



Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un Decreto para regular la ac-
tividad del personal que controla
el acceso a determinados espec-
táculos y actividades recreativas en
nuestra Comunidad Autónoma.

El objetivo de esta norma es re-
gular esta actividad para que se lle-
ve a cabo por personal debidamen-
te cualificado de manera que se ga-
rantice la seguridad y el bienestar
en estos establecimientos.Entre las
funciones de este personal se en-
cuentran: asegurar la normalidad
en la entrada de personas al esta-
blecimiento, controlar la adquisi-
ción de la entrada o localidad,com-
probar la edad de las personas que
acceden al local,asegurar y facilitar
el acceso a las personas discapa-
citadas,prohibir el acceso de públi-
co a partir del horario del cierre del
local,controlar que no se exceda el
aforo autorizado y colaborar en las
inspecciones o controles regla-
mentarios establecidos en la nor-
mativa vigente.

Asimismo, serán los encargados
de requerir la intervención del per-
sonal del servicio de vigilancia del
establecimiento si lo tuviera o de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
si fuera necesario. El Decreto es-
tablece los requisitos que debe
cumplir este personal: ser mayor
de edad, carecer de antecedentes
penales y superar las pruebas que
establezca la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja.

El Gobierno aprueba un Decreto para regular
el personal de control de acceso a discotecas
Las pruebas para este personal debidamente cualificado consistirán en un test psicológico
y un curso formativo que será obligatorio superar para obtener la habilitación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Premios del concurso

Euroscola: El consejero de
Presidencia, Emilio del Río, presi-
dió el acto de entrega de premios
de la decimosexta edición del con-
curso Euroscola, un certamen diri-
gido a escolares de entre 15 y 18
años de edad que tiene como prin-
cipal objetivo “acercar a los jóve-
nes la realidad europea”. Para
ello, el certamen aborda cada año
una temática diferente y, en esta
edición, el objetivo ha sido sensi-
bilizar a los alumnos sobre el 'Año
Europeo contra la Pobreza y la
Exclusión Social'. Del Río felicitó
tanto a los ganadores como al
resto de alumnos que han partici-
pado en esta iniciativa y les animó
a profundizar sus conocimientos
sobre la Unión Europea y a cons-
truir todos juntos la Europa del

futuro. Al respecto, ha abundado
en el tema de este año y ha anima-
do a los jóvenes riojanos a seguir
trabajando “valores tan sólidos
como el esfuerzo y la solidaridad”.

SALUD
Premios “sin humo”: El con-

sejero de Salud, José Ignacio Nieto,
entregó los premios de los concursos
“Clase sin humo” y “Familias sin
humo”, organizados por la
Consejería de Salud para estimular la
prevención del tabaquismo entre
alumnos de 12 a 14 años (para los
cursos de 1º y 2º de ESO) y sus fami-
lias. El acto de entrega de premios
contó, además, con la participación
del Director General de Salud Pública

y Consumo, José Miguel Acitores y la
Secretaria de la Junta de la
Asociación Española del Cáncer en
La Rioja.

OBRAS PÚBLICAS
Desdoblamiento de la N-232:

El consejero de Obras Públicas,
Antonino Burgos, incidió en que el
Gobierno de La Rioja ha propuesto
más enlaces para la red regional de
carreteras y que la autopista sea utili-
zada no sólo como variante de
Logroño sino también de los munici-
pios de Haro y Calahorra. “Un año des-
pués de haber presentado nuestras
alegaciones a una propuesta raquítica
y desvertebradora, desde el Gobierno
de España no hemos recibido ni aclara-

ciones ni respuestas. Ni tan siquiera un
protocolario acuse de recibo”, lamentó.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y  POLÍTICA LOCAL

Renovación de convenio con
varias Asociaciones: La
Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local ha renovado
los convenios de colaboración con la
Federación de Asociaciones de Vecinos
de La Rioja y la Asociación de Familias
y Mujeres del Medio Rural para el fun-
cionamiento de la Red Vecinal de
apoyo y acompañamiento a la víctima
del maltrato doméstico. Según los con-
venios firmados el Gobierno autonó-
mico destinará este año 62.133 euros
a la financiación de este programa.

SERVICIOS SOCIALES
Jornadas: La consejera de

Servicios Sociales, Sagrario Loza,
inauguró las IX Jornadas
Nacionales de Servicios Sociales en
el Medio Rural.
Las jornadas, que finalizarán el
próximo sábado, han sido organi-
zadas por el Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales de La Rioja y
están patrocinadas por el Gobierno
de La Rioja, entre otras entidades.
Profesionales y expertos en
Servicios Sociales de distintos pun-
tos de la geografía española anali-
zarán cuestiones relacionadas con
la comunicación y publicidad en
Servicios Sociales, intervención
activa en el proceso de la vejez,
inmigración, humor saludable,
atenciones domiciliarias y apoyo al
cuidador.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛Ayudas a proyec-
tos de investiga-
ción universitaria: La
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte concederá  ayudas a pro-
yectos de investigación universita-
ria por una cuantía total de
206.000 euros. En concreto, estas
ayudas irán dirigidas a
Universidades y centros de investi-
gación ubicados en La Rioja y se
destinarán a proyectos incluidos
en los Planes Riojanos de I+D+I en
los programas denominados
'Colabora', 'Fomenta' e 'Impulsa'.
Las ayudas para los proyectos del
programa 'Colabora', que cuentan
con una partida de 96.000 euros.
Las ayudas incluidas en el progra-
ma 'Fomenta' tendrán una cuantía
de 84.000 euros y las subvencio-
nes del programa 'Impulsa' alcan-
zarán los 26.000 euros.
➛ Ayudas para investiga-
ción predoctoral: La
Consejería de Industria,
Innovación y Empleo concederá
ayudas para financiar la realiza-
ción de actividades de investiga-
ción predoctoral e incorporar
nuevos investigadores en cen-
tros tecnológicos, centros de
investigación y en empresas de
base tecnológica de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja. Con estas ayudas se busca
aumentar el número de investi-
gadores para mejorar la compe-
titividad en el tejido empresarial
riojano. Además, los investigado-
res tendrán la oportunidad de
llevar a cabo su trabajo directa-
mente en los centros tecnológi-
cos y  empresas de base tecnoló-
gica. Para llevar a cabo la selec-
ción de entidades beneficiarias se
valorará, entre otros, las instala-
ciones y equipos para la acogida
de los investigadores.

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

El Plan de Obras y Servicios puede
financiar servicios y suministros

El Gobierno de La Rioja regulará, a través de una orden de la Consejería de
Administraciones Públicas y Política Local, una nueva gestión del Plan de
Obras y Servicios 2011/2012. A través de esta modificación el Plan de Obras
y Servicios permitirá la financiación no sólo de inversiones referidas a obras,
sino también servicios y suministros que tengan el carácter de inversión. La
redacción de proyectos técnicos de obras y estudios de seguridad y salud,
la dirección facultativa de la ejecución de obras, el mobiliario de los edifi-
cios destinados a servicios públicos locales o el equipamiento y las infraes-
tructuras destinadas a las tecnologías de la información y la comunicación,
son algunos de los nuevos servicios que podrán ser financiados por los
ayuntamientos con los fondos del plan. Con este cambio el Gobierno de La
Rioja da respuesta a las demandas planteadas especialmente por las enti-
dades locales de menor población y a la petición realizada por la Federación
Riojana de Municipios.

693.297 euros
para los centros

de Lobete
El Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do un gasto de 693.296,78 euros
para la contratación del suministro e
instalación del equipamiento del
Hogar de personas mayores y centro
de día de Lobete. El contrato consta
de siete lotes que son: equipamien-
to general, material sociosanitario,
mobiliario y equipamiento y mate-
rial de menaje para la cocina y cafe-
tería, equipamiento de alarmas para
baños, telefonía y equipamiento de
sistemas anti-intrusión.
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Para anunciarse en esta sección
llame al  941 24 88 10

A. V.

“La aplicación de la nueva ley
de circulación recaudará me-
nos dinero”, así lo ha afirmado
el Director General  de Tráfico,
Pere Navarro. Con objeto de
propiciar la transparencia de la
nueva normativa, Navarro ha
anunciado que cada mes se ha-

CADA MES DARÁN A CONOCER EL DINERO OBTENIDO CON LA NUEVA LEY

Pere Navarro ha explicado además una nueva tabla para infracciones

AUMENTA SU PORCENTAJE DE COTIZACIÓN

Los autónomos tendrán doce
meses de ayudas tras su cese

rá pública la cifra de la cuantía
recaudada mediante la nueva
ley y se ofrecerá con una com-
parativa de las mismas fechas
del año anterior, para contras-
tar los datos y la evolución.

Igualmente, el Director Ge-
neral de Tráfico ha señalado
que entre las novedades de la

nueva legislación está un nue-
vo sistema para determinar las
infracciones graves por exceso
de velocidad. Mientras antes es-
to se sancionaba al superar el
límite permitido en un 50%,
ahora una tabla servirá para
“clarificar las reglas de juego”,
en palabras de Navarro.

E. E.

Los autónomos tendrán protec-
ción tras el cese de su activi-
dad. El Congreso ha aprobado
por unanimidad que los traba-
jadores a cuenta propia puedan
recibir ayudas durante un pe-
riodo de hasta doce meses.
Mientras, la cotización para sus-

tentar dichas prestaciones pa-
sará del 1,8% previsto al 2,2%.
Además, los autónomos de en-
tre 60 y 64 años podrán acce-
der a los ocho meses a partir
de los treinta meses cotizados,
a los diez meses si contribuyen
otros diez y a doce meses a par-
tir de los 43 de cotización.

Tráfico publicará lo recaudado

E. B. C.

El juez que instruye el caso
Gürtel en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Antonio
Pedreira, ha hallado hasta siete
indicios de delito en la actua-
ción de varios dirigentes del PP
valenciano. El magistrado ha re-
mitido la investigación a su ho-
mólogo en Valencia ante la pre-

EL PRESIDENTE VALENCIANO INSISTE EN QUE TODO ES UNA “CONSPIRACIÓN ESTATAL”

El juez del TSJM ve
indicios de siete delitos
graves en el Gobierno
autonómico de Camps

sunción de que el Gobierno de
Camps hubiera incurrido en los
delitos de financiación ilegal,
cohecho propio, asociación ilí-
cita, falsedad en documento
mercantil, blanqueo de capita-
les, prevaricación y un delito
contra la Hacienda Pública.

En concreto, cuatro políticos
de la cúpula del PP están seña-
lados en el auto. El TSJV investi-
gará al vicepresidente primero
del Gobierno, Vicente Rambla,
al ex secretario general y dipu-
tado autonómico, Ricardo Cos-
ta, al vicesecretario general, Da-
vid Serra, y a la tesorera del par-

tido en Valencia,Yolanda García
Santos. Éste es el segundo vara-
palo judicial que sufren los po-
pulares valencianos tras cono-
cer la reapertura de la causa
contra Camps por los trajes a
instancias del Supremo.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
Las últimas resoluciones judi-
ciales han sido calificadas por
Camps como un “envite de to-
do un aparato del Estado para
intentar generar una sombra de
duda” en el gobierno de la Ge-
neralitat. El presidente además
ha tachado el auto del juez Pe-

Pedreira, Gürtel y la Generalitat

Camps comparece ante la prensa tras conocer el auto de Pedreira

dreira de “corta-pega”. Una tesis
que comparte el líder del PP,
Mariano Rajoy, que ha telefone-
ado a Camps para mostrarle su
apoyo. En cambio, los socialis-
tas valencianos consideran que

la carrera política del presiden-
te de la Generalitat “ha termina-
do”. Mientras, Francisco
Camps, ante los últimos aconte-
cimientos se acoge a “la senyera
y a sus conciudadanos”.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
Fase de
ascenso a 2ºB Haro-Noja El Mazo 19.00 D

Alfaro-Cerceda                               La Molineta 18.00 D
Coruxo-Oyonesa D

R. Preferente Haro Promesas-SDL                      El Ferial                      15.30      D

FÚTBOL SALA
D.H Fem Kupsa Teccan-Gironella                Lobete                        18.30      S     

ATLETISMO
Media
Maratón                                            Logroño                     11.00     D

El domingo 30 de mayo se
celebra la Media Maratón 

MEDIA MARATÓN

Será en horario matinal y tendrá como participantes a los
internacionales Ríos, Cáceres, Villalobos y Teresa Pulido entre otros
Gente
El domingo 30 de mayo se cele-
brará una nueva edición de la
Media Maratón de La Rioja. La
prueba atlética se ha convertido
en todo un clásico en el calenda-
rio deportivo riojano y este año
cumple su 29º edición.Una de las
novedades de la carrera será que
se disputará en horario matinal, a
partir de las 11.00 horas. El reco-
rrido será similar a la de anterio-
res ediciones.

Entre los participantes desta-
can integrantes de la selección
española de maratón como José
Ríos, Nacho Cáceres y Pablo
Villalobos y en féminas destaca
la presencia de la menorquina
Teresa Pulido que tratará de
hacerse con la victoria ante las
keniatas Marta Komu y Mónica
Jepkoech o la fondista marroqui
Fátima Ayachi.

Todo aquel que quiera partici-
par tiene tiempo.Lo puede hacer
el mismo 28 de mayo en la página
web ‘www.larioja.com/maraton’
cuyo precio será de 20 euros o has-
ta una hora antes de la prueba en

la sede del Diario La Rioja. El  cos-
te será de 20 euros.Se espera una
gran participación y que el tiempo
acompañe a todos los atletas tanto
los elite como los populares para
que sea una gran fiesta atlética.

Salida de la Media Maratón de La Rioja del año 2009.

El Caja Rioja cae en Huesca
en el partido decisivo 

BALONCESTO

Gente
No se logró el objetivo de subir a
LEB Oro. El Caja Rioja cayó en el
quinto partido de su serie ante el
Lobe Huesca y tendrá que jugar
una temporada más en la LEB Pla-
ta.Los de Jesús Sala dieron la cara
en todo momento en una cancha
que fue un verdadero infierno
para los logroñeses y que apoyo
en todo momento a los suyos.

El partido llegó igualado
hasta los minutos finales en los
que la mayor pericia de los ver-
des fue decisivo para la victo-
ria aragonesa.

Ahora la incógnita está si
Jesús Sala continuará un año
más dirigiendo la parcela técni-
ca del equipo logroñés o bus-
cará nuevas metas.

Los de Jesús Sala dieron la cara pero no pudieron
parar a los oscenses que ganaron por 80-76

El Caja Rioja ya está pensando en la próxima temporada.

FÚTBOL ASCENSO A SEGUNDA B

Gente
Tres equipos riojanos disputarán
la segunda eliminatoria para tra-
tar de ascender a Segunda Divi-
sión B.Sólo el Anguiano no pudo
pasar el primer corte,el Portuga-
lete fue mucho equipo para los
serranos.

La suerte que ha deparado a
los distintos representantes del
Grupo XVI es dispar.A la Oyone-
sa y al Alfaro les ha tocado dos

equipos gallegos y al Haro uno
cántabro.El partido de ida se dis-
putará el 30 de mayo y la vuelta
el 6 de junio.

Los de Jorge Ochoa son los
únicos que decidirán su pase en
su campo. Los blanquiazules se
medirán al Coruxo de Ponteve-
dra que ha acabado la campaña
en cuarta posición de su grupo.

Por su parte el Alfaro tendrá
que luchar contra el Cerceda

coruñés por un puesto en el cru-
ce definitivo. El primer duelo se
disputará en La Molineta y la
vuelta en tierras coruñesas.

El que más suerte ha tenido
ha sido el Haro, por la distancia,
ya que se medirá al Noja, campe-
ón de su grupo.El desplazamien-
to es asequible y desde la directi-
va jarrera se espera hacer una
buena taquilla. El primer choque
será en El Mazo.

Coruxo, Cerceda  y Noja rivales en la segunda
eliminatoria para Oyonesa, Alfaro y Haro

FÚTBOL SALA

El Kupsa se la juega
con el Gironella
Gente
El Kupsa Teccan se la juega
ante el Gironella. Las naranjas
deben vencer para poder dar
un paso importante hacia la
permanencia ya que con un
partido más sólo está tres pun-
tos por encima del descenso.
Por su parte, el Diamante Rioja
jugará fuera de El Palacio ante
el Atlético Navalcarnero un
duelo de trámite.

TORNEO

I Campeonato de La
Rioja de Fútbol Playa  
Gente
La Playa del Cortijo de la capital
riojana acogerá los próximos 19
y 20 de junio el I Campeonato
de La Rioja  de Fúbol Playa. El
torneo tendrá un máximo de 24
equipos que se dividirán en dos
grupos.En el mismo podrán par-
ticipar todos aquellos jugadores
federados  en la Federación
Riojana de Fútbol que tengan
entre los 18 y 45 años

MONTAÑISMO

Gente
El montañero Alfredo García se
convierte en el primer riojano
que logra hollar el Everest con
éxito.García consiguió esta haza-
ña hace escasas jornadas pero una
vez culminada su gesto empeza-
ron los problemas en el descenso
de la cima del mundo.Alfredo y
un compañero de expedición

tuvieron que pasar una noche a
más de 8.000 metros debido a las
condiciones climatológicas pero
lograron llegar al campo base,
situado a más de 6.000 metros,en
la jornada posterior.Al cierre de la
edición del periódico Alfredo Gar-
cía se encuentra en un hospital de
Katmandú evaluando su estado
de salud.

Alfredo García escala el Everest y se
encuentra con problemas en su descenso
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VENTA

ALQUILER CON DERECHO
A COMPRA, piso en Viguera
(La Rioja). Dos dormitorios, sa-
lón, baño y gran terraza. Tel.
619617977

ANGUCIANA chalet tres ha-
bitaciones, 3 baños, salón con
chimenea, txoco con cocina
y chimenea. Amueblado. Ca-
lefacción gas. Cuarto calde-
ras, leñera. Garaje directo a
calle. 47.000.000 pts. Tel.
667547864

AVDA. CLUB DEPORTIVO
piso de 120 m2: 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero, piscina con
zona verde. Calefacción indi-
vidual. Tels. 650845344 y
941510274

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-
ye garaje, trastero, pista tenis,
zona privada y piscina.
179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

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

MANSILLA vendo casa: plan-
ta baja más dos alturas, 4 ha-

bitaciones, cocina-comedor,
salón, baño. Tel. 636858604

ORTIGOSA DE CAMEROS
vendo estudio con encanto.
Chimenea, calefacción. Estilo
rústico. 75.000 euros. Tel.
626885325

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

SAMALAR piso de 3 habi-
taciones y salón. Calefacción
central, ascensor. Amueblado.
Para entrar a vivir. 138.233 eu-
ros. Tel. 617404944

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

TORRES JORGE VIGON, pi-
so primero de 139 m2+terra-
za de 180 m2. Garaje. Rebaja-
do a 247.500 euros. Llamar
tarde o noche. Tel. 696747665

TORREVIEJA apartamento
de dos habitaciones, gran sa-
lón, terraza. Aire acondiciona-
do frío/calor. Piscina, garaje y
solarium. Precio a convenir.
Tel. 667547864

URGE VENTA PISO Parque
semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 habitaciones, cocina,
baño y salón. Totalmente re-
formado. Escelente distribu-
ción ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, só-
lo 16.500.000 ptas. Tel.
686941045

VENDO PISO GRANDE
Céntrico, 4 habitaciones y sa-
lón, dos baños y dos terrazas.
Tels. 941221860 y 619124999

VENDO/ALQUILO, PLAZA
1º de Mayo esquina c/ chile,

piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Terraza. Muy
soleado. Tel. 687854449

VILLADIEGO a 40 Km de Bur-
gos, villa bonita, acogedora,
muy comercial, vendo en la
plaza piso 4 habitaciones, ba-
ño, cocina y ático 41.000 eu-
ros y casa céntrica por 75.000
euros. Tel. 645226360

VILLAMEDIANA piso a es-
trenar, buena situación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Zona verde.
Piscina. Garaje y trastero. Muy
soleado. 177.000 euros. Tel.
687854449

VILLAMEDIANA piso bien
situado. A estrenar. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equi-
pada. Piscina. Garaje y traste-
ro. 177.000 euros. Tel.
687854449

VILLAMEDIANA precioso
duplex, alquiler con opción
compra o venta. Preciosas
vistas. Amueblado. Garaje,
trastero, piscina. “Edificio
Vista Hermosa”. Tel.
606441856
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ALQUILER

ALQUILER OPCION COM-
PRA en Cenicero (La Rioja),
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. 2 Terra-
zas. Garaje. Tel. 636858604

APARTAMENTOS junto a
Vara de Rey, para cortas es-
tancias: semanas, fines de se-
mana, bodas... Totalmente
equipados. www.calfred.com.
Tel. 941247195

AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado, a partir  mes
de Julio. 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo, piscina y
zona deportiva. 560 euros co-
munidad incluida. Tel.
655626817

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882

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

CALAHORRA La Rioja) alqui-
lo piso para vivienda o acti-
vidad profesional. 5 habitacio-
nes, 2 baños, cocina. Exterior.
Calefacción central. 590 euros
comunidad incvluida. Tel.
672056562

CAMBRILS zona puerto, pri-
mera línea playa, apartamen-
to de dos habitaciones, amue-
blado, totalmente equipado. 4
pax. Piscina y solarium. De Ju-
nio a Septiembre. Tel.
696885831

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

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

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

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

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

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina con te-
rraza y dos baños. Exterior. 450
euros, gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 633250377

MARQUÉS DE LA ENSE-
NADA alquilo piso de 90 m2.
3 habitaciones, sala, amuebla-
do, calefacción, buen estado.
400 euros. Tel. 658811235

NOJA (Cantabria) alquilo du-
plex equipado, urbanización
ajardinada a pocos metros de
la playa. De Junio a Septiem-
bre. Tel. 609502367

PEDREÑA (CANTABRIA)
Alquilo casa nueva con jar-
dín privado y apartamento
céntrico. Playas. Paseo Ma-
rítimo. Campos golf. Puen-
tes, semanas, quincenas.
Mando fotos. Tels.
687855162 y 942500369

PEÑISCOLA apartamento
2/4 personas. Paseo Maríti-
mo. Terraza. Primera línea
de playa. Urbanización con
piscinas, tenis, parking. Se-
manas o quincenas. Tel.
633129758

PEÑÍSCOLA precioso apar-
tamento. Vistas mar. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Garaje. Aire acondicionado.
Junio, Julio, Agosto, 1ª sep-
tiembre. Tel. 636151082 y
941210302

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

SANTA POLA alquilo bunga-
low vistas mar, cerca de la pla-
ya, equipado, 2 habitaciones,
gran terraza, piscina y parking.

De Junio a Septiembre. Tels.
966693803 y 646900566

SANTANDER alquilo piso
agosto y septiembre o por
quincenas. Totalmente equi-
pado. Cerca del Sardinero. Tel.
687011601 y 942215942

SANTANDER piso zona Val-
denoja, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, 5 minutos Sar-
dinero, parking, amueblado. 2ª
quincena de Junio, Julio y
Agosto. Tel. 627717779

SANTANDER Alquilo piso en
Julio, cerca playa. Semanas,
quincenas y mes entero. 5/6
pax. Equipado. Ascensor. Ex-
terior. Fácil aparcamiento. Tel.
625792314

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento. 2 habitaciones.  To-
talmente equipado. Aire
acondicionado. Junto pla-
yas. Piscina.  Semanas, quin-
cenas o meses. Tel.
655068955 y 637860598

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

ALBERITE (LA RIOJA) ven-
do bodega de 27 m2 más ca-
lado y dos terrenos de 400 m2
cada uno. 40.000 euros. Tel.
625302417

CALLE TORREMUÑA junto
a c/ Chile, local de 75 m2. Pre-
visto de salida de humos. In-
teresante precio. Negociar en
persona. Tel. 606441856

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

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

TORREMUÑA vendo ofici-
nas: 36 m2 útiles, dividida en
dos habitaciones, baño y dos
cuartos para almacén o archi-
vos. Tel. 687854449

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

LA PORTALADA alquilo pa-
bellón en calle principal. 320
m2, con instalación eléctri-
ca y cortafuegos. Tel.
629737531

MARQUES DE LA ENSE-
NADA alquilo local. Fran-
quicia pastelería. Apto para
cualquier negocio. Tel.
655626817

OCASIÓN alquilo/vendo dos
locales comerciales de 80 y
115 m2 en zona Madre de

Dios de Dios. Menos de 350
euros, gastos comunidad in-
cluídos. Tel. 941243710

OCASION local ideal para au-
tónomos, 87 m2, agua, luz, ba-
ño, buenas vistas. c/ Portille-
jo, 38. 230 euros incluido
gastos. Tel. 670741707

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299

TRASPASO FLORISTERIA
en pleno rendimiento. Tel.
670647842

TXOKO-MERENDERO zo-
na Plaza 1º de Mayo, por ho-
ras y días. Ideal celebracio-
nes familiares, amigos...
Totalmente equipado. Capa-
cidad 30 pax. Económico.
w w w . c a l f r e d . c o m .
Tel. 941247195

11..55
GARAJES VENTA

CALLE SUECIA Zona Valde-
gastea, vendo amplia plaza de
garaje. 18.000 euros. Tel.
630146168

CASCAJOS se venden 2 pla-
zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269

CLUB DEPORTIVO Y GON-
ZALO BERCEO, vendo gara-
jes con amplios trasteros. Fá-
cil acceso. Tel. 606441856

GENERAL YAGUE esquina
con c/ Portillejo. Vendo amplia
plaza de garaje. 12.000 euros.
Tel. 680673850

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

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

11..66
GARAJES ALQUILER

PINTOR SOROLLA plaza de
garaje cerrada, ideal para alo-
jar motos. Tel. 606320835

11..77
COMPARTIDOS

AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación. Económica. Tel.
667345876

HABITACION en piso com-
partido para chico español.
Buena casa y buen ambiente.
Tel. 639738252

BUSCAMOS comerciales.
Personas emprendedoras.
Tel. 941209889

GANAS LO QUE MERE-
CES Nuestra empresa está
en expansión y necesita per-
sonas para actividad inde-
pendiente muy rentable. En
ratos libres, incluso desde
casa. Tel. 660289695

LA “OID busca personal pa-
ra ejercer la venta del Eu-
roboleto. Contacte con nues-
tra delegación en Logroño
en Avda. Portugal 18, 2º L.
Tel. 941289164

NECESITO FORMAR
CONSULTORAS DE BE-
LLEZA para venta de cos-
méticos. Tel. 658658324

TALLER DE AUTOMAQUI-
LLAJE y se ofrece la opor-
tunidad de trabajo. Tel.
941209889

CABALLERO responsable
se ofrece para ayudar a per-
sonas dependientes (dispo-
ne de curso de movilización
personas dependientes, car-
né de conducir). Disponibili-
dad completa. Tel.
636913963

CHICA busca trabajo por
horas: labores hogar, aten-
ción y cuidado de mayores y
niños. Experiencia y respon-
sabilidad. Tel. 664050156

CHICA muy responsable se
ofrece para trabajar en lim-
pieza o cuidado de personas
mayores o niños. Disponibi-
lidad inmediata. Tel.
628870525

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo: labores hogar,
incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Disponibili-

dad inmediata. Tel.
648796313

CHICA responsable se ofre-
ce como ayudante de coci-
na, labores domésticas,
atención y cuidado de niños
y mayores. Total disponibili-
dad. Tel. 628075512

CHICA RUMANA busca
trabajo: Atención y cuida-
do de mayores. Experiencia.
Dispone de curso de perso-
nas dependientes. Referen-
cias. No interna. Tel.
654037237

CHICA se ofrece como in-
terna o externa para realizar
labores del hogar, atender a
personas mayores y niños.
Tel. 650039920

CHICO BUSCA TRABAJO
repartidor, tractor agrícola,
dependiente de charcutería
y frutería. Experiencia. Dis-
pone carné conducir C y BTP.
Tel. 625731991

RUMANA busca trabajo
cuidado a personas mayo-
res. Interna. Experiencia y
referencias. Tel. 637377831

SE OFRECE chica con bue-
nos informes para trabajar
realizando labores del hogar.
Por horas. Tels. 941236035
y 652062367

SEÑOR busca trabajo en
cualquier actividad. Dispo-
ne de vehículo y carnés B y
C+E. Disponibilidad. Tel.
666014602

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y an-
cianos (dispone de curso de
auxiliadora a domicilio). Bue-
nas referencias y experien-
cia.  Total disponibilidad. Tel.
620920581

SEÑORA responsable con
experiencia y referencias se
ofrece para realizar labores
hogar, cuidar ancianos, en-
fermos y niños. Total dispo-
nibilidad.También noches,
domicilio y hospital. Tel.
679208992

SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por ho-
ras: Cuidado y atención ni-
ños y mayores. También la-
bores hogar. Buenas
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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

ALBAÑIL ESPAÑOL,
con gran experiencia,
realiza reformas: baños,
cocinas, humedades,
pequeñas reparacio-
nes, canterías, tejados,
mantenimiento. Precios
sin competencia. Tel.
689435144

EMPRESA DE NUEVA IM-
PLANTACION en La Rio-
ja, te ofrece cursos perso-
nalizados, en pequeños
grupos, formación, des-
arrollo de programas e in-
tervención en el ámbito
social. Tel. 600767778



referencias. Disponibilidad.
Tel. 671459750

SEÑORA responsable, se-
ria y trabajadora se ofrece
como interna, externa, por
horas, fines de semana pa-
ra realizar labores hogar,
atención niños y mayores.
Tel. 653508808

SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores del hogar,
atención niños y personas
mayores. Interna o externa.
Tel. 658363984

33..11
BEBÉS

VENDO cuna, coche y silla
de bebé, coche de paseo y
silla de automóvil. Muy ba-
rato. Impecable. Tel.
615371090

VENDO silla de paseo y cu-
co, marca “Jané”, En perfec-
to estado. 125 euros. Tel.
609429344

33..22
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO encimera de 4 fue-
gos y calentador de butano.
Buen estado y muy econó-
mico. Tel. 627754321

VENDO bicicleta nueva pa-
ra niño de 4 a 8 años. 35 eu-
ros. Tel. 941255750

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

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros ho-

ra. Combustible incluido.
Ideal para traslado muebles,
electrodomésticos o peque-
ñas mudanzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315

LICORES ANTIGUOS en li-
quidación por cierre. Coñac
y Ponche Soto, con tapón de
corcho y más 20 años vejez.
Anises, ginebra Larios y
M.G. de litro a 5 euros bote-
lla. Tel. 645226360

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

ORO joyas, relojes, mone-
das, sobrevaloración. Pago
en dinero. C/ Portales 43
(Pasaje). Tel. 941246407

PUERTAS DE PINO parti-
das al medio con clavos, in-
dicadas para bodegas, case-
ríos, casas rurales, etc. a 132
euros y otros materiales. Ba-
ratos por cierre. Tel.
645226360

VENDO arco de poleas de
60 libras de potencia. Nue-
vo cuesta 350 euros, yo lo
vendo por 80 euros. Tel.
663118618

VENDO coche teledirigido
de gasolina. Incluye caja de
herramientas, baterías re-
cargables, chip antichoque,
repuestos, etc. 175 euros.
Tel. 699032980

VENDO tumbona de jardín
a estrenar. 60 euros. Tel.
618864365

VENDO por motivo de via-
je, máquina de proyectar ye-
so, mortero y cotegrán. Se-
minueva, en perfecto
estado. 3.500 euros nego-
cialbes. Tel. 628549473

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

QUIERO encontrar pareja
sentimental femenina, entre
50 y 55 años, para relación
seria y estable. Tel.
675305576

SEPARADO busca mujer de
entre 30 y años para una re-
lación seria. Tel. 655340537
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'PIEZAS ÚNICAS'
Centro Cultural Caja Rioja-La Merced.

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

organizan la exposición ‘Piezas únicas’, en-

marcada en las jornadas del Colectivo de

Artesanos. Un total de 35 artesanos partici-

pan en la exposición ‘Piezas únicas’, entre

las piezas que encontramos destacan, por

ejemplo, bisutería, perfume, forjas, tallas en

piedra, maquetas en madera, telares o mura-

les sobre tela. 

Cuándo: hasta el 20 de junio.

Horario: de lunes a sábado, de 18.00 a

21.00 horas.

LOS MUNDOS DE TORRENTE BALLESTER
Ayuntamiento de Logroño.

La Sociedad Estatal de Conmemoraciones

Culturales, Fundación Torrente Ballester y Cul-

tural Rioja han querido recordar la trayectoria

personal y profesional del insigne escritor a

través de la exposición ‘Los mundos de Gon-

zalo Torrente Ballester’. Más de 200 piezas

y varias de ellas inéditas, manuscritos y li-

bros, artículos de prensa, cartas, dibujos, fo-

tografías y cuadros, además de otros docu-

mentos y objetos integran la muestra, que

pretende conmemorar el centenario del na-

cimiento del autor gallego (Serantes, Ferrol).

En la sala puede recorrerse su ciclo vital más

próximo y la faceta creadora de un gran tra-

bajador de la palabra con un espíritu indepen-

diente. Torrente Ballester cultivó los cuen-

tos, la novela y el teatro; fue profesor de Li-

teratura durante 40 años, ensayista y crítico y

un excelente articulista. A través de un re-

corrido por la exposición pueden contemplar-

se viejas ediciones de sus libros, textos y ma-

nuscritos mecanografiados y corregidos de su

puño y letra, revistas y periódicos, retratos del

escritor, otras fotografías junto a personajes y

amigos de su época, pipas y teteras y hasta

sus inconfundibles gafas de culo de botella.  

Cuándo: del 7 de mayo al 4 de junio.

Horario: de lunes a sábado de 11 a 13 y

de 18 a 21 horas. Domingos y festivos de 12

a 14 y de 18 a 21 horas.

Dónde: Sala de Exposiciones del Ayun-

tamiento de Logroño.

CARLOS NUÑEZ
Teatro Bretón de los Herreros.

Alborada do Brasil es un ejemplo de artesanía

musical en que Carlos Núñez se ha rodeado

de mucho de lo mejor de la música brasile-

ña. Con una mente siempre abierta a ideas

que amplien las fronteras de su música y sus

instrumentos de honda raíz tradicional, Albo-

rada do Brasil es un trabajo pionero, realizado

de manera escrupulosa y cuyo resultado

asombra. Es la conexión gallego-brasileña a

través de una serie de canciones. La música

celta, como la lengua gallego-portuguesa, lle-

gó a Brasil con los descubridores. En la pri-

mera carta escrita desde Brasil al rey de Por-

tugal en el año 1500, se cuenta que el pri-

mer instrumento europeo que sonó para los

indígenas brasileños fue la gaita gallega, pro-

piciando una danza interracial en la misma pla-

ya. Por otra parte, el nombre de Brasil se cree

que tiene su origen en una leyenda irlande-

sa que habla de una isla misteriosa y que los

marineros portugueses conocían bien. Son los

orígenes remotos de una música que, mezcla-

da con los ritmos africanos y otras influencias,

acabó convirtiéndose en la samba o la bossa

nova y que ahora aparecen con sentido en Al-

borada do Brasil. 

Cuándo: Viernes, 28 de mayo.

Horario: 20.30 h.

CONCIERTO DE 3º EN DISCORDIA Y LOS
CIERRABARES
Biribay Jazz Club .

Concierto benéfico para la Asociación ARSI-

DO, en el que participarán los grupos loca-

les 3º en Discordia y Los Cierrabares Con la

entrada se regala el disco "ESTA NOCHE NOS

VEMOS" con canciones inéditas de ambos

grupos, así como una gorra. Todos los be-

neficios irán destinados a la asociación síndro-

me de Down de La Rioja. ARSIDO.

Cuando: Sábado, 29 de mayo.

Horario: 22 horas.

Entradas: 10 euros.

FLAMENCO HOY DE CARLOS SAURA
Riojaforum.

Flamenco Hoy de Carlos Saura es una exhibi-

ción formidable del género andaluz, en la que

juegan lo instrumental, el eco de las voces y

las siluetas de los cuerpos en danza. Se fun-

damenta en la calidad de sus intérpretes,

magníficos artistas de altísima generación no-

vísimos y no por ello menos fascinantes. Se

establece en compendio, antología cabal

del repertorio histórico de lo flamenco y aún

más, por las fronteras de otras músicas afines,

de la España y del Mundo. Se logra en la ex-

hibición plena de las estirpes hondas. Se ba-

sa en la disciplina y en la chispa que deslum-

bra y conmueve. Nanas, Sevillanas y Tangos

de Triana, Peteneras, Farrucas y Saetas, Fan-

dangos, Guajiras y Malagueñas, Seguiriyas,

Solares y Zambras, Alegrías, Bulerías y Rum-

bas, componen el poema de lo que se toca se

canta y se baila. 

Cuándo: Sábado, 29 de mayo.

Horario: 20:30 horas.

Entradas: Palco y patio de butacas: 28,00

euros. Anfiteatro: 22,00 euros.

LA CASA DE BERNARDA ALBA
Teatro Bretón de los Herreros.

“La casa de Bernarda Alba” quizás sea la obra

más cercana a la tragedia griega en la drama-

turgia de Lorca, pero al mismo tiempo, de-

bido a la situación de encierro en que la ma-

triarca mantiene a toda su familia, puede

derivar en un delirio.

Cuándo: Sábado, 29 de mayo.

Horario: 20:30 horas.

Entradas: 10 y 5 euros.

GREASE. EL MUSICAL DE TU VIDA
Teatro Bretón de los Herreros.

La historia de Grease se remonta a febre-

ro de 1971, cuando dos jóvenes actores sin

trabajo, Jim Jacobs y Warren Casey, se ins-

piran en sus tiempos de estudiantes en

el instituto para crear un espectáculo en un

teatro experimental de Chicago.

Cuándo: Del jueves 3 al domingo 6 de junio.

Horario: 20,30 (día 3), 18,30 y 22,30

(días 4 y 5), 17,00 y 21,00 horas (día 6).

Entradas: 40, 35 y 18 euros.

TEATRO

MÚSICAEXPOSICIONES

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

PRINCE OF PERSIALMXJ 16,50 18,00 19,20 20,25 22,00 22,50
LEGIÓNVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00VS

LEGIÓNLMXJ 18,15 20,30 22,45
ROBIN HOODVSD 17,00 19,50 22,40
ROBIN HOODVSD 16,00 18,50 21,50 00,50VS

ROBIN HOODLMXJ 17,00 18,50 19,50 21,50 22,40
NOCHE LOCA 15,40VSD 18,00VSDLMXJ

HABITACIÓN EN ROMAVSDLMXJ 20,15 22,40
IRON MAN 2VSDLMXJ 17,20 20,00 22,50
UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLMXJ 17,10 19,40 22,15 00,50VS

QUE SE MUERAN LOS FEOSVSD 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00VS

QUE SE MUERAN LOS FEOSLMXJ 18,00 20,20 22,40
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 16,10VSD 18,20VSDLMXJ

EL ESCRITORVSDLMXJ 19,30 22,10
ALICIA EN EL PAÍS...VSDLMXJ 17,30 19,50 22,10
EL PLAN BLMXJ 16,00VSD 18,15 20,25 22,35
TWO LOVERSVSDLMXJ 17,10 19,40 22,15 00,05VS

KICK-ASS 00,40VS

JACUZZI AL PASADOLMXJVSD 16,10VSD 18,20 20,25 22,40 01,00VS

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
STREET DANCE -3D-SD 18,15 20,30 00,50S

STREET DANCE -3D-LMXJV 18,00 20,15
LEGIÓNSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

LEGIÓNLMXJV 17,30 20,00 22,45
JACUZZI AL PASADOSD 16,00 18,10 20,15 22,30 00,45S

JACUZZI AL PASADOLMXJV 17,30 20,00 22,30
SOUL KITCHENSD 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

SOUL KITCHENLMXJV 17,30 20,00 22,45
EL PRÍNCIPE DE PERSIASD 15,50 18,00 20,25 22,45 01,00S

EL PRÍNCIPE DE PERSIALMXJV 17,00 19,45 22,30
ROBIN HOODSD 16,15 19,15 22,15 01,00S

ROBIN HOODLMXJV 17,00 19,40 22,30
ALICIA EN EL PAÍS...-3D-SD 16,00 22,40
ALICIA EN EL PAÍS...-3D-LMXJV 22,30
CIUDADANO EJEMPLARSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

CIUDADANO EJEMPLARLMXJV 17,15 19,45 22,30
EL SUPER CANGUROSD 16,00 18,00SDLMXJV

IRON MAN 2SD 20,00 22,30 01,00S

IRON MAN 2LMXJV 20,00 22,35
QUE SE MUERAN LOS FEOSSD 16,00 18,10 20,25 22,40 01,00S

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

YELMO
PRINCE OF PERSIA 16,10SD 18,25 20,40 22,50
PRINCE OF PERSIA 15,15SD 17,30 19,45 22,00 00,15VS

PRINCE OF PERSIA 16,15SD 18,30 20,45 23,00
ROBIN HOOD 17,15 19,55 22,35
ROBIN HOOD 17,15 20,00 22,40
THE CRAZIES 16,45SD 18,45 20,45 22,45 00,45VS

COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D- 15,45SD

ALICIA EN EL PAÍS...-3D-EXCEPTO JUEVES 03 17,45 20,05
ALICIA EN EL PAÍS...-3D-SOLO JUEVES 03 20,40
ALICIA EN EL PAÍS...-3D- 15,30SD 17,45 20,10 22,25 00,45VS

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA-3D-EXCEPTO JUEVES 03 22,25
VIAJE MÁGICO A ÁFRICA-3D-SOLO JUEVES 03 22,55
VIAJE MÁGICO A ÁFRICA-3D- 16,00SD 20,15
FURIA DE TITANES -3D- 00,35VS

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

LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANG 17,05

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LEGIÓNVSD 16,30SD 17,30 18,30 20,30 22,40 22,45SD

LEGIÓNLMXJ 17,30 20,30 22,40
MI NOMBRE ES KHANVSDLMXJ 17,00 19,45 22,20
THE CRAZIESVSDLMXJ 17,30 20,00 22,30
PRÍNCIPE DE PERSIAVSDLMXJ 17,30 20,00 22,30
BAARIAVSD 16,30SD 18,00V 19,30SD 21,30V 22,30SD

BAARIALMXJ 18,00 21,30
YO SOY EL AMORVSDLMXJ 17,30 20,00 22,30
ROBIN HOODVSDLMX 17,00 19,45 22,20

CARTELERA DE CINE

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.20 Cántame lo que pasó (repeti-
ción). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Fútbol
amistoso - selección absoluta. 19.50 Pro-
gramación por determinar. 21.00 Festival
de Eurovisión. 00.15 Cine (película por
determinar). 02.30 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas. 

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. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

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 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 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. 19.30
Magazine Champions League. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.35 Cine. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.55
Biodiario. 21.00 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Ca-
mino del Cid. 14.45 Otros pueblos. 15.40
Paraísos cercanos. 16.40 Por determinar.
17.40 América e Indonesia mítica. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Senderos 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 Ciuda-
des 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. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 11.30 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias.  20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.40 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Linatakalam. 00.00 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias.  20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos radio-3.

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: “Papá,
no me chupes la sangre” y “22 cortome-
trajes sobre Springfield”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, con Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y 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:
“¿Quién disparó al Sr. Burns (I y II)?”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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: “24 Minutos
” y “Homer se va de marcha”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

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: “Apoca-
lipsis Mu” y “El día que murió la violen-
cia”. 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: “Un sundance cual-
quiera” y “Un pez llamado Selma”. 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 Cine. 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: “Mono lisamente” y
“El viaje misterioso de Homer”. 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 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 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: “Lisa al desnudo” y
“Lisa el oráculo ”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Quie-
ro cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Malas pulgas. 22.40 Callejeros.
23.30 REC, reportajes. 00.30 Documen-
tal. 01.30 La guía sexual del siglo XXI.
02.15 Las Vegas. 03.35 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.55
Campeonato Nacional Fútbol 7: Fase
Grupos. 13.55 Noticias Cuatro. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.30 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Cuartos Fi-
nal. 20.00 Perdidos: Episodio 16. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 02.10 Eureka. 03.35
South Park. 04.20 Televenta.

07.00 NBA en acción. 07.30 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.25
Campeonato Nacional Fútbol 7: Semifi-
nales. 14.00 Noticias. 15.30 CQC. 17.30
Perdidos: Episodio 17 y 18. 19.45 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Final. 20.55
Noticias. 21.30 Casadas con Hollywood.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros de
la ciencia ficción. 03.40 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: La muerte de un ni-
ño, Una victoria solitaria y Guerreros de
las sombras. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 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!. 02.20 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.10 Alerta Cobra: El juez y Ca-
rrera infernal en la A-4 I y II. 13.00  Las
mañanas de Cuatro. 13.55 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 House: Bagag y Error hu-
mano. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías las
justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: La lie-
bre y la tortuga, En fuga y La mala suer-
te. 13.00  Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.45 Uau!. 02.30 All in. 03.10 Marca y
gana. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: Amor
ciego, Tulipanes de Ámsterdam y El ma-
niaco de la autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Castle: Bum! y Episodio 19. 00.25
Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (película por
determinar). 13.30 España entre el cielo
y la tierra. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 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 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 00.00 Por de-
terminar. 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. 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 Caso abierto. 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 Fórmula 1:
GP de Turquía - entrenamientos. 11.00
Documental. 12.30 Fórmula 1: GP de Tur-
quía - clasificación. 14.30 Noticias. 15.25
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.30 The unit. 01.30 Campeonato
nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP de Turquía - previo y
carrera. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.55 Cine por determinar. 19.00
Real Madrid - AC Milán. 21.00 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Histo-
rias con denominación de origen. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Programa por determi-
nar. 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
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.45 Buenafuente. 02.00 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 
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