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Guías para pasar un verano saludable aún
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DEPORTES
El montañero Alfredo García ya está en
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Sanz visitó las obras en la LR-326 que
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PU
BL

IC
ID

AD

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

CONCENTRACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES SEMINARIO

“Violencia de Género. Punto y final”
contra esta lacra social que nos afecta

Son 29 las mujeres
asesinadas en mayo
Como única protección una
pancarta con el lema “Violen-
cia de Género. Punto y final”
las Asociaciones de Vecinos de
La Rioja se manifestaron el
pasado jueves en la plaza del
Ayuntamiento de Logroño
para combatir con frases que
animan a la ref lexión sobre
esta lacra. En la Federación de
Asociaciones de Vecinos de la
Rioja, organización conforma-
da por hombres y mujeres,
entienden que la violencia de
género no es un problema de
mujeres, ni su solución puede
venir únicamente por las muje-
res, sino que los maltratadores
debían ser rechazados directa
y frontalmente también por
los hombres. Pág. 3

“Los periodistas
maestros del
español”

Doña Letizia, en su intervención el
pasado martes en San Millán invitó
a los periodistas a reflexionar sobre
cómo “utilizáis el lenguaje y lle-
guéis a conclusiones acerca del
papel que tenéis en el desarrollo y
cuidado del idioma, porque es una
tarea de un alcance inmenso que os
compete a todos”. Pág. 9

La Princesa de Asturias
inauguró el seminario

Exposición “La Solidaridad tiene un
Premio” en Ibercaja Pág. 8

El Tribunal Constitucional admite a trámite el
recurso de inconstitucionalidad Pág. 8

El Gobierno de La Rioja destina 1.025.000
euros para incentivar el comercio Pág. 7
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Los últimos 17 becados de “Expreso” tienen
todo listo para marcharse al extranjero Pág. 6
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Los equipos Haro, Alfaro, y Oyonesa tienen
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La Rioja,
cuenta con un
descenso de
1.188 parados
en mayo Pág. 7

EXPOSICIÓN

‘Forma y valor’
Monedas africanas

La muestra se compone de
más de 190 piezas de la colec-
ción Alberto Jiménez-Arellano
Alonso. Pág. 3

En la sala Amós Salvador
hasta el 4 de julio de 2010

El Gobierno
de Zapatero
aprobará la
reforma laboral
el día 16 Pág. 11



INDIGNACIÓN
Leo con perplejidad e indignación
la información de su último núme-
ro sobre lo que cobran los cargos
políticos en el Ayuntamiento de
Logroño.
Aunque se rebajan algo, el caldo
gordo es lo elevado de sus sueldos
y la cantidad de personas que lo

cobran: 11 asesores y 23 conceja-
les. El montante bruto asciende a
2.246 millones de pesetas al año.
Esto es escándaloso,¿para qué tan-
tos asesores y cargos duplicados
en deporte o turismo, por ejem-
plo? Luego dan ayudas para com-
prar bicis,para innumerables aso-
ciaciones superfluas,a extranjeros

sin un debido control (es auténti-
co como hay niños que cobran
ayudas sociales y luego sus familias
se los vuelven a llevar a su pais);o
se gastan 36.000 euros en unas
plaquitas para los peregrinos (un
particular no hubiera permitido
ese robo,pero como no sale de su
bolsillo). Lo que me sorprende es

que haya llegado el dinero ante-
riormente con esta forma de des-
pilfarrar.Conclusión:ellos perma-
necen y la cuenta la pagamos con
los sueldos de los funcionarios y
con la subida de impuestos y mul-
tas.Recorte de concejales y aseso-
res YA,y dejen de hacer teatro.

AAddoollffoo  LLóóppeezz  FFeerrnnáánnddeezz
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 4, y el sábado 5, el
taller infantil ‘Construimos
un barco magnético con
materiales reciclados’, diri-
gido a niños de entre 3 y
12 años. El taller se des-
arrollará de 18 a 20 horas,
con dos sesiones, de una
hora de duración cada una
y tuteladas por dos monito-
res. Todos los talleres pro-
gramados por Berceo para
el mes de junio tienen
como eje común el tema
del reciclaje, coincidiendo
con la celebración, el sába-
do, del Día del Medio
Ambiente.En los talleres
organizados por Centro
Comercial Berceo, los
niños están tutelados por
monitores y tienen la opor-
tunidad de aprender mien-
tras juegan y realizan obje-
tos que luego pueden lle-
varse a casa.

La Fundación Laboral de
la Construcción (FLC)

ha celebrado el 5º Día de la
Construcción con la parti-
cipación de más de 2.000
personas, entre ellas el
consejero de Innovación,
Industria y Empleo.

EL NÚMERO

Este es el número de los
últimos becados del proyecto

“Expreso” que ya están
camino de sus destinos en el

extranjero para realizar
prácticas en empresas.

17

EDITORIAL

ras asistir a la inauguración el pasado martes
del V Seminario Internacional de Lengua y
Periodismo,“Los periodistas como maestros

del español”hago una reflexión de lo interiorizado,y
ya sabido,y de lo exteriorizado,y adquirido,en mi per-
sona,a fuerza de la prisa.Prisa mata.El cuidado lengua-
je del periodista se ve corrompido por esta prisa que
no llega a matar pero que se traduce en una vulgaridad
tremenda cuando hay una falta de ortografía que   no
da tiempo a redimir porque no hay siquiera tiempo a
releer lo ya escrito para confiar y sobre todo afirmar y
reafirmar que lo escrito,y leído mañana por personas
que no tienen prisa en leer una información, está
correcto.No es que quiera disculparme por mi prisa a

la hora de trabajar,una prisa no impuesta por mí, sino
por los tiempos.Tiempos que no dependen sino de
nosotros mismos y que aún así,nos faltan. «Entono el
mea culpa»,que significa que reconozco mis errores,y
pido disculpas por todos los errores ortográficos y lin-
guísticos que he cometido,cometo,y cometeré en mi
andadura,con prisa o sin ella,en el mundo de la infor-
mación.Me quedo con una frase que dijo Doña Letizia
y que me carga de responsabilidad.“El periodismo es
en muchas ocasiones ese lugar al que acude el ciuda-
dano para mirarse a sí mismo y mirar a su país. Para
tener certezas,y disipar miedos”.No viene muy al caso
de la ortografía pero no me digan que no es bonito...
tener certezas.

T
“Entono el mea culpa”

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

A topa tolondro El parchís del Ka-
rakórum

iBlog ¿Somos adictos a Internet?

Reyes, princesas y ranas ¡Ar-
mas a la princesa de Asturias!

El insolidario La rutina de los apa-
ratos

La apuesta del experto Apues-
tas deportivas.

Mundial del Sudáfrica Análi-
sis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA



Con frases que invitan a la reflexión
las asociaciones alzaron la voz

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO - CONCENTRACIÓN

En la Federación de Asociaciones de Vecinos entienden que
la violencia de género no es un problema sólo de mujeres
R.P.
La Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Rioja manifestó el
pasado jueves su apoyo a las vícti-
mas de violencia de género así
como su repulsa a estos hechos
que de manera física o psíquica
sufren muchas mujeres en una
concentración en la plza del
Ayuntamiento. La violencia de
género no es un problema de
mujeres sino que un problema
social, aseguraron, aunque esta
violencia la sufran  las mujeres
que mueren y son torturadas tan-
to física como psicológicamente
por sus  parejas. Concentración el pasado jueves en la Plaza del Ayuntamiento.

Imagen de la colección.
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SALA AMÓS SALVADOR

R.P.
La sala Amós Salvador de Logroño
acoge desde el pasado miércoles
la colección “Forma y  valor.
Monedas africanas tradicionales”,
que cuenta con más de 190 pie-
zas de la colección Alberto Jimé-
nez-Arellano Alonso entre las que
se encuentran ágatas,caurís,cuen-
tas de vidrio, lingotes, tejidos,
armas, utensilios agrícolas e ins-
trumentos musicales.

La exposición organizada por
Cultural Rioja y la Fundación

Alberto Jiménez-Arellano Alonso,
pretende dar a conocer las mone-
das tradicionales africanas y la
comprensión de los pueblos que
las utilizaron “ya que las monedas
son también un reflejo de la
sociedad”.

Las piezas de la colección tienen
un alto valor artístico y sirven para
ilustrar la influencia que la cultura
africana ejerció en el arte occiden-
tal a lo largo de todo el siglo XX.

La colección sólo se ha visto en
Madrid y en Valladolid.

Forma y valor. Exposición de
monedas africanas tradicionales

ASOCIACIÓN DE VECINOS MADRE DE
DIOS: La violencia doméstica no es
ocasional, la violencia doméstica es
sistemática, fruto de un proceso
ascendente y no finaliza nunca.

ASOCIACIÓN DE VECINOS FUECLAYA:
No te quedes a su lado / no hagas caso
a las mentiras, / no hagas caso a sus
lagrimas / él no va a cambiar nunca.

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN JOSÉ:
No porque quieran estar todo el dia contigo...
/ No porque a todas horas te llamen... /
No porque siempre quieran saber donde
estas o con quien... / Te quieren mas.

ASOC.DE VECINOS EXCUEVAS-NORTE-
BARRIOCEPO: Si se pierde el respeto en
la pareja no es fácil la convivencia. Se
necesita calma para poder dialogar en
paz. Los hijos que necesitan crecer con
sus padres aunque estos no convivan
juntos.La vida es muy bonita,disfrutémosla

ASOCIACIÓN DE VECINOS CASCAJOS:
Si te pega no te quiere. Quiérete tú
denunciale.

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL CARMEN:
Mira al cielo con tus ojos / y grítale al
mundo, / que hasta hoy tu has sufrido /
y que ya no sufrirás más.

ASOCIACIÓN DE VECINOS CARRETERA
DEL CORTIJO:No a la violencia doméstica
/ ¿Aún dices que le quieres? / ¿No te
duele ver sufrir a tus hijos? / Si te pega,
déjalo, denúncialo

ASOCIACIÓN DE VECINOS PARQUE DE
LOS ENAMORADOS: Hay que saber
dialogar / y no faltar al respeto, / no
levantar la mano / y luego decir , lo siento.

ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRO:
Con la violencia, no consigues nada.
Si hay menos violencia, hay más vida.
Contra la violencia, educación en
valores.

Cada asociación planteó una frase que invita a la reflexión

Gente
La Fundación Logroño Turismo
ofrece,a partir de este viernes 4 de
junio y hasta el próximo domingo
13, una  exposición con motivo
de la festividad de San Bernabé,

que incluirá las fotografías ganado-
ras y las seleccionadas,de la prime-
ra edición del Concurso de
Fotografía “El Sitio de Logroño”.En
la inauguración participarán dife-
rentes autoridades municipales

entre las que destacan el alcalde
de Logroño,Tomás Santos, el con-
cejal de Promoción de la Ciudad,
Ángel Varea y la concejala de
Relaciones Institucionales,
Inmaculada Sáenz

Del viernes 4 de junio y hasta el domingo 31 en la Fundación Logroño Turismo
Fotografías ganadoras de “El Sitio de Logroño”
EXPOSICIÓN

Esta abierta al público desde el 2 de junio hasta el 4 de julio 

Los soportales del Ayuntamiento de Logroño han acogido una de las mesas
recaudatorias de la Asociación contra el Cáncer.

SOLIDARIDAD

Todos contra el Cáncer en el Ayuntamiento



SALVADOR ROYO, presidente del Club Deportivo

Valvanera que organiza por sexto año consecutivo

uno de los torneos juveniles de Fútbol 7 más

importantes a nivel nacional,VI Torneo de Fútbol

7 San Bernabé 2010.

VIERNES 4
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19 - PÉREZ

GALDÓS, 72
20.00 A 23.00 H.:  VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN,
55)

SÁBADO 5
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1 -
GONZALO DE BERCEO, 54
16.30 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA,64

DOMINGO 6
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. COLÓN, 27 - JUAN II, 9
(C.DEPORTIVO, 53)

11.00 a 21.00 h.: GALLARZA, 5

LUNES 7
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26 -
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
20.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
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CASA CUNA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente para la
contratación de la gestión inte-
gral del servicio público de la
escuela infantil La Casa Cuna que
abrirá sus puertas el 1 de sep-
tiembre de 2010. El centro tiene
capacidad para 114 niños: 8 pla-
zas para menores de un año; 26
plazas para niños de 1 a 2 años, y
80 plazas para niños de 2 a 3
años de edad.

FERROCARRIL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las observaciones al
proyecto básico Fase II de la
Integración del Ferrocarril en la
ciudad de Logroño.

BIBLIOTECA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adscripción de la
denominación Biblioteca Rafael
Azcona al centro cívico cultural
que se está realizando en el anti-

guo Instituto de Educación
Secundaria Gonzalo de Berceo.

ESCUDO REVELLÍN
El Ayuntamiento de Logroño ha
dado el visto bueno a la dona-
ción de un escudo del siglo XVI
al Ayuntamiento. La donación la
realiza Jesús Gil-Gibernau y se
trata de un escudo de la ciudad,
valorado en 10.000 euros que
se colocará en el Cubo del
Revellín.

-2 de junio de 2010-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El 5 de junio,y dentro de la Gran
Final de la Nariz de Oro, Azpili-
cueta mostrará a los participan-
tes la naturaleza de un ambicio-
so proyecto para el que la bode-
ga riojana ha contado con el Sr
Riedel en persona. Azpilicueta
pondrá a prueba las cualidades
de los finalistas del certamen en
un interesante panel de cata para
determinar cuál de todas las
copas propuestas representan
mejor los vinos Azpilicueta,
potenciando todas sus cualida-
des.Esta vez será la enóloga de la
bodega, Elena Adell, quien dirija
la excepcional cata para mostrar
el porqué de los elementos ele-
gidos, que darán forma a la futu-
ra copa “Azpilicueta by Riedel”.

GRAN FINAL DE LA NARIZ DE ORO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Durante todo
el día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
13º C.T.Máx.:28º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos nubosos
tendiendo a chubascos tor-
mentosos.Viento flojo norte.
T.Mín.:13º C.T.Máx.:29º C.

El ddoommiinnggoo.Durante to-
do el día intervalos nubo-
sos.Viento flojo norte.T.
Mín.:14º C. Máx.: 29º C.

El lluunneess. Cielos nubosos
tendiendo a lluvias débiles.
Viento moderado norte.
T.Mín.:15º C.T.Máx.:29º C.

El mmaarrtteess..  Cielos cubiertos
a cielos nubosos con lluvias
débiles.Viento flojo norte.T.:
Mín.:11º C.T. Máx:15º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles a chubascos
tormentosos.Viento flojo nor-
te.T.:Mín.:9º C.T.Máx.:16º C.

El jjuueevveess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles.Vien-
to Variable.T.Mín.:10º C.
T.Máx.:21º C.

FARMACIAS

MARTES 8
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
- SALAMANCA, 7 (YAGÜE) - AVDA. DE LA
PAZ, 88
20.00 a 23.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

MIÉRCOLES 9
8.00 a 23.00 h.: TEJERA, S/N (G.C. PARQUE
RIOJA) - PARQUE SAN ADRIÁN, 12
20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

JUEVES 10
8.00 a 23.00 h.: PLZA J.ELIZALDE, 19 (C.
BARATAS) - TEJERA, S/N (G.C. PARQUE RIOJA)
20.00 a 23,00 h.:  AV.PORTUGAL,0-1 (AVDA. LA
RIOJA)

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

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
COMISIÓN ANTI-SIDA 941 255 550
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719
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En esta VI edición han participa-
do  un total de 15 centros esco-
lares, 53 clases y 1.457 alumnos
de Logroño.

Los participantes en el concur-
so tuvieron que superar diferen-
tes fases encontrando las res-
puestas a un cuestionario rela-
cionado con las asignaturas que

están cursando y con varios gra-
dos de dificultad, a través de la
navegación por Internet. Este
concurso se basa en la idea de
que el aprendizaje realizado de
manera lúdica y participativa
repercute en una mejor asimila-
ción de conocimientos y mayor
recuerdo de los mismos.

El IES Duques de Nájera, el ganador
CONCURSO “DETECTIVES EN EL RED”

Tomás Santos y Beatriz Arraiz entregaron los premios y diplomas

Alumnos en la entrega de premios que se realizó en La Gota de Leche.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Esto que ahora parece que está
de moda de ‘podar en verde’
ya lo hacían nuestros
bisabuelos. En el ‘Catastro’ del
Marqués de la Ensenada allá
por el 1751, queda reflejada
como una de las labores
habituales antes de la vendimia.
Ésta se iniciaba en los primeros
días de octubre.Previo acuerdo
del Ayuntamiento, solía durar
todo el mes. Después, en
noviembre, se ocupaban en la
elaboración del mosto y pasada
la Navidad se reiniciaba el ciclo
agrícola.En el mismo ‘Catastro’
figura que una fanega de vid
agrupaba 600 cepas y sus
rendimientos oscilaban entre
6 y 27 cántaras. Por término
medio se producían unas
100.000 cántaras anuales, de
las cuales la mitad partían para
el País Vasco,principalmente y
la otra mitad se vendía en la
ciudad al por menor o ‘jarrillo’,
tal y como se denomina en el
mencionado ‘Catastro’. Los
cosecheros no acudían a un
puesto concreto sino que cada
cual lo vendía directamente en
su bodega, situadas por lo
general en las calles Mayor y
Rúavieja.Para evitar vibraciones
el Ayuntamiento capitalino dictó
unas ordenanzas en las que se
prohibía la circulación de carros
por estas calles pues sus ruedas,
con llantas de metal, en
contacto con el empedrado del
suelo,podían alterar y remover
el vino que descansaba en las
cubas y bocoyes. Esto de las
llantas de metal estuvo vigente
hasta la década de los años
sesenta del siglo pasado, en
cuyos años se prohibió
totalmente la  circulación de
carros que no las llevaran de
goma, por la ciudad.Ahora el
mundo del vino anda un poco
revuelto, bueno como todos
los “mundos”.A ver si las ‘aguas’
vuelven a su cauce,por el bien
de todos.

Podar en verde



Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, participó, en la
puerta del Palacio del Gobierno
regional, en la cuestación de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).

Pedro Sanz visitó la mesa
petitoria instalada por la delega-
ción riojana de la AECC y apro-
vechó para interesarse por las
actividades y proyectos que
ésta realiza para ayudar a los
enfermos que padecen esta
enfermedad.

Al acto asistieron también los
Consejeros de Administraciones

Públicas y Política Local,
Conrado Escobar, y de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, además

de la Presidenta de la AECC de
La Rioja, Divina López, y otros
miembros de la asociación.

Cuestación de la Asociación Española
Contra el Cáncer en nuestra ciudad

AECC 

Todos contra el Cáncer. El Gobierno se interesa por los proyectos que
la Asociación realiza para ayudar a los enfermos por esta enfermedad

Una de las mesas, de las varias que se instalaron en Logroño.

Gente
El Consejero de Presidencia,
Emilio del Río; el Gerente del
Servicio Riojano de Empleo,
Carlos Gonzalo; el Director del
IRJ, Javier Merino, y la
Presidenta de la Asociación
Juvenil Inter Europa, Alba
Moreno, despidieron a los últi-

mos 17 jóvenes riojanos que
van a realizar prácticas labora-
les en países europeos (Reino
Unido, Italia y Francia) para
completar su formación. La
beca cubre el viaje internacio-
nal, el seguro, el alojamiento, la
manutención y formación lin-
güística y cultural.

El programa de prácticas en el extrajero ofertó 40 becas

Nos vamos de viaje con “Expreso”
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JUVENTUD

Becados del proyecto “Expreso”.

La Consejería de Salud pone en
marcha hasta finales de verano, la
campaña de promoción de hábi-
tos saludables “Vive el verano con
salud”, cuyo objetivo es ofrecer a
la población de La Rioja unas
recomendaciones básicas que les
permitan disfrutar del verano y
proteger su salud durante el
periodo estival. Salud ha editado
25.000 folletos divulgativos,desti-
nados a informar y facilitar conse-
jos útiles y medidas prácticas
apropiadas para disfrutar del vera-
no. Este material está dirigido a la
población general y se distribuirá
en centros de salud, hospitales,
farmacias, centros de la tercera
edad, clubes y asociaciones
deportivas, guarderías, mutuas
laborales y piscinas. Asimismo,
Salud ha publicado 10.000 folle-
tos titulados “Protégete del calor”,
destinados a población de más

riesgo de padecer efectos adver-
sos por el calor.

La campaña contempla una
serie de recomendaciones gene-
rales relativas a cómo protegerse
del sol, consejos de alimenta-
ción e hidratación, adecuación
de la práctica de ejercicio físico,
las condiciones ambientales, el
cuidado de los alimentos, la

higiene, la prevención de acci-
dentes en piscinas y actividades
acuáticas, vacunaciones y reco-
mendaciones internacionales
para las personas que vayan a
viajar al extranjero, el uso de los
medicamentos y, por último, la
información de los servicios de
urgencias y emergencias dispo-
nibles en nuestra Comunidad.

Esta campaña empezó el pasado jueves y estará vigente hasta el final del verano

“Vive el verano con salud”. 25.000 folletos para
informar de las medidas para disfrutar del verano

SALUD

José Ignacio Nieto y José Miguel Acitores presentaron la campaña.

Para anunciarse
en esta sección

llame al 941 24 88 10

El Centro de Educación Especial
Marqués de Vallejo acogerá por
quinto año consecutivo un cam-
pamento de verano en el que
tomarán parte alrededor de 30
niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales,que estarán
acompañados por una quincena
de monitores y dos coordinado-

res.La actividad,que se desarrolla-
rá durante el mes de julio cuenta
con una aportación del Gobierno
de La Rioja de 22.000 euros (los
padres de los usuarios aportan
10.000 euros y el resto será finan-
ciado por otras entidades colabo-
radoras), el presupuesto global
del programa asciende a 47.000

euros. El campamento de verano
se desarrolla en las propias insta-
laciones del Colegio Marqués de
Vallejo, de lunes a viernes. La
mayor parte de los chicos se que-
darán internos durante la semana
en el colegio, mientras que otra
parte regresará cada tarde a su
domicilio.

Es el quinto año consecutivo que se celebra y participarán alrededor de 30 niños
Campamento de verano en Marqués de Vallejo
EDUCACIÓN ESPECIAL

El Instituto de Estudios Rio-
janos (IER) presentó coinci-
diendo con la celebración
de la fiesta religiosa del
Corpus Christi, el libro 'Fes-
tivas demostraciones. Estu-
dios sobre las cofradías del
Santísimo y la fiesta del
Corpus Christi', escrito por
Fermín Labarga, dentro de
la colección Logroño.

IER
La colección Logroño
estrena nuevo libro



Gente
La Rioja registró un descenso
de 1.188 desempleados en el
mes de mayo con respecto al
mes anterior, situándose la
cifra total en 22.033 desemple-
ados, según los datos hechos
públicos por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración. Este
descenso supone una disminu-
ción porcentual de 5,12% fren-
te a la bajada del 1,84% regis-
trada por España y la sitúa
como la segunda Comunidad
Autónoma con mejor compor-
tamiento tan solo por detrás de
Islas Baleares.Además, ha sido
el segundo mes de descenso
consecutivo del paro.

Respecto a la tasa de paro, la
tasa riojana es de 14,11%,
aumentando el diferencial con
la tasa de paro de España en
3,56 puntos (17,67%).

Independientemente de los
buenos datos registrados este
mes de mayo y de la mejor posi-
ción de La Rioja respecto a la
media nacional, el Presidente
del Ejecutivo riojano, Pedro
Sanz, destacó que mayo es
siempre un mes positivo para la

creación de empleo y que, aun-
que ha sido mejor que el año
anterior, “en las condiciones
que estamos viviendo no nos
puede llevar a ningún tipo de
optimismo mientras el Gobier-
no de España no tome las medi-
das que tiene que tomar. Estas
medidas tienen que ver con la
regulación del mercado finan-

ciero y con la reforma laboral,
que no está resuelta, y está
generando mucha incertidum-
bre e inseguridad”.

“La confianza es la palabra
clave a la hora de generar inver-
siones y empleo y, por eso, pido
al Gobierno de España que mar-
que políticas claras y contun-
dentes porque, en caso contra-

rio, no saldremos de la situa-
ción de crisis” añadió Sanz.

El Gobierno municipal consi-
dera muy importante la apuesta
que se está realizando desde el
Consistorio en la inversión
pública local y que están reper-
cutiendo de forma positiva en las
cifras de empleo, como por
ejemplo las obras del soterra-

miento del Ferrocarril, el desa-
rrollo de los proyectos FEIL u
otras obras de índole municipal -
como el vial de Los Lirios, el Cen-
tro de Cultura del Rioja o la pea-
tonalización de Bretón de los
Herreros-, que han contribuido a
que el mercado de trabajo conti-
núe latente con la creación de
cientos de puestos de trabajo.
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La Rioja registra un descenso de 1.188 desempleados en Mayo
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN - DATOS PARO

Mayo es el segundo mes de descenso consecutivo del paro en nuestra comunidad aunque en este mes suele haber más empleo

Imagen de archivo de la oficina del INEM de Logroño.

Gente
El Gobierno de La Rioja destina-
rá 1.025.000 euros en 2010 a
acciones de dinamización y pro-
moción comercial, lo que supo-
ne un incremento del 33% con
respecto al año anterior. Este
aumento en las actuaciones de
promoción y dinamización res-
ponde a las demandas del sector.
Estas acciones para incentivar el
consumo en el comercio riojano
se hacen a través de las asocia-
ciones de comerciantes de La

Rioja y de forma directa,desde la
propia Consejería, mediante
campañas de promoción como
Compra en Positivo, los recono-
cimientos y premios del
Comercio Excelente o la campa-
ña de Navidad, entre otras.

Entre las actividades programa-
das para Logroño destacan las
diversas campañas dirigidas a la
captación y fidelización de clien-
tes o diferentes sorteos de vales
de compra,actividades cuya fina-
lidad es incentivar el consumo.

Esta ayuda supone un 33% más que el año anterior

1.025.000 euros para incentivar
el consumo en nuestro comercio

PROMOCIÓN COMERCIAL 

Firma del acuerdo con comerciantes riojanos.

■ El Servicio Riojano de
Empleo, a través del Centro
Nacional de Nuevas Tecnologí-
as (Think TIC), ha abierto la
convocatoria para que las
empresas riojanas puedan par-
ticipar en el II Programa de
Becas Internacionales Think Tic
y solicitar un becario durante
tres meses. De este modo, la
empresa podrá configurar el
destino y programa formativo
que recibirá el becado durante
su primera etapa formativa en
el Centro TIC internacional con
el objetivo de mejorar su rendi-
miento en las prácticas en la
empresa y así aumentar las
posibilidades de contratación
futura por parte de estas
empresas.

Esta formación se enmarca en
el Plan de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
del Gobierno de La Rioja que
tiene como objetivo fomentar
la implantación TIC entre el
empresariado riojano.

Aquellas empresas riojanas
del sector TIC que estén intere-
sadas en participar o necesiten
mayor información pueden
ponerse en contacto con Think
TIC en el 941 29 19 35 o
enviando un correo a informa-
ción.thinktic@larioja.org.

BECAS

Internacionales Think Tic

Por sexos, el desempleo ha bajado en 790 hombres y 398 mujeres con respecto
al mes anterior. De este modo, La Rioja cuenta con 11.225 desempleados
varones, con una tasa de paro del 12,58% - 3,34 puntos por debajo de la
media nacional (15,92%)-, y 10.808 desempleadas, situando la tasa de paro
femenina de La Rioja en un 16,16% a 3,71 puntos de distancia de la del
conjunto de España (19,87%).

Los datos en cuanto a sexos

Respecto a la evolución por sectores, el desempleo ha disminuido en todos los
sectores en relación con el mes anterior. En agricultura ha descendido en 217
personas (-13,84%); en Industria ha bajado en 213 desempleados (-4,2%); en
Servicios el descenso ha sido de 417 personas (-3,64%); en Construcción ha
disminuido en 201 parados (-5,2%) y por último, en el colectivo sin empleo
anterior ha bajado en 140 personas, lo que ha supuesto un -11,08%.

Los datos por sectores



Gente
“Es un paso importante porque
significa que el Tribunal Constitu-
cional ha entendido que la Comu-
nidad de La Rioja está legitimada
para recurrir esta Ley y también
que ha cumplido todos los requi-
sitos desde el punto de vista for-
mal y de procedimiento“,declaró
Pedro Sanz. El Gobierno riojano
ha recurrido el blindaje del Con-
cierto Económico Vasco “por el
extraordinario perjuicio que pro-
duce a La Rioja al eliminar todos
los cauces de impugnación de las
normas forales de carácter fiscal
con una reforma totalmente arbi-
traria”. Esta modificación, según
declaró Sanz supone “una merma
constitucionalmente inaceptable
de las garantías establecidas a
favor de las personas físicas y jurí-

dicas afectadas por las normas tri-
butarias forales”. Sanz recordó
que este recurso es “la firme
expresión de toda la sociedad rio-
jana”, lo que se puso de manifies-
to con la presencia de los agentes
económicos y sociales de La Rio-
ja en el Tribunal Constitucional el
día que personalmente entregó
el documento en el Tribunal
Constitucional. En el recurso, el
Consejo de Gobierno de La Rioja
solicita la declaración de incons-
titucionalidad y la nulidad de la
citada Ley porque “el blindaje
supone, en la práctica, la vulnera-
ción de principios constituciona-
les como la igualdad, los dere-
chos de libertad de circulación,
residencia y empresa, la unidad
de mercado y la solidaridad y
autonomía financiera”. Pedro

Sanz se reunió el pasado 25 de
mayo con el Comisario Europeo
de la Competencia para explicar-
le los argumentos que sustentan
el recurso de inconstitucionali-
dad y le expresó su confianza en
la Comisión Europea.

En esta reunión, Joaquín Almu-
nia aseguró a Pedro Sanz que la
Comisión Europea continuará
vigilante ante posibles abusos
fiscales que puedan cometer las
diputaciones forales vascas en la
aplicación del Concierto Econó-
mico y que puedan suponer un
agravio y una discriminación
para las empresas riojanas.Por lo
que  Pedro Sanz le manifestó que
“La Rioja se siente más y mejor
defendida por las instituciones
europeas que por el Gobierno
español”.
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El Tribunal Constitucional admite a
trámite el recurso de inconstitucionalidad

BLINDAJE DEL CONCIERTO ECONÓMICO VASCO

Almunia aseguró a Sanz que la Comisión Europea continuará vigilante

Gente
La Consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, inauguró
la exposición 'La solidaridad
tiene un premio',organizada por
la Federación Riojana del
Voluntariado en colaboración
con el Gobierno de La Rioja. La
muestra estará abierta al público
en la Sala de Exposiciones de
Ibercaja del 31 de mayo al 5 de
junio, en horario de 18 a 21
horas, de lunes a sábado. En la

exposición se muestran los
murales correspondientes a las
26 aulas que han participado en
la iniciativa 'La solidaridad tiene
un premio'.

FUENMAYOR GANADOR
En esta edición, el trabajo gana-
dor fue 'Ellos fueron nosotros,
nosotros seremos ellos', realizado
por alumnos del Instituto de
Educación Secundaria Tomás y
Valiente, de Fuenmayor.

26 murales componen la muestra de Ibercaja San Antón

“La solidaridad tiene un premio”

EXPOSICIÓN - FEDERACIÓN RIOJANA DEL VOLUNTARIADO

Pedro Sanz, inauguró las obras de mejora desarrolladas por la Consejería de
Vivienda y Obras Públicas en la LR-326, carretera que conecta los municipios  de
Hervías y Cirueña,y en la que el Ejecutivo regional ha invertido 1.287.363 euros

INFRAESTRUCTURAS

Para anunciarse en esta sección
llame al  941 24 88 10

Gente
Más de 700.000 personas disfru-
taron de las actividades organiza-
das por el Gobierno de La Rioja y
por la Catedral de Santo
Domingo de la Calzada con moti-
vo de la celebración del Año
Jubilar calceatense, desarrollado
entre el 1 de mayo de 2009 y el

pasado 12 de mayo para conme-
morar el noveno centenario de la
muerte del fundador y patrón de
la localidad.El primer Año Jubilar
que vive La Rioja fue concedido
por la Santa Sede a petición de la
Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño. El Gobierno de
La Rioja ha participado en este

importante acontecimiento reli-
gioso con una amplia programa-
ción de más de 120 citas de
carácter religioso, social y cultu-
ral que han convertido a Santo
Domingo de la Calzada, destaca-
do enclave de la ruta jacobea, en
un importante foco de atracción
turística.

El Gobierno de La Rioja participó con una amplia programación de 120 citas
Más de 700.000 personas pasaron por la Catedral
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA- AÑO JUBILAR CALCATENSE
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El lenguaje periodístico se examinó en el
Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla

FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA Y FUNDÉU BBVA

Doña Letizia Ortiz inauguró el Seminario “Los periodistas maestros del español”
R.P.
La Princesa Doña Letizia inaugu-
ró el pasado martes en el Centro
Internacional de Investigación de
la Lengua Española (Cilengua)
del Monasterio de Yuso de San
Millán de la Cogolla el V Semina-
rio Internacional de Lengua y
Periodismo “Los periodistas,
maestros del español” que se
celebró del 1 al 3 de junio. En la
inauguración también estuvieron
presentes, entre otros, el presi-
dente de La Rioja, Pedro Sanz;el
director de la Real Academia
Española y presidente de la Fun-
déu BBVA, Víctor García de la
Concha;el consejero delegado de
BBVA, Ángel Cano; el presidente
de la Agencia Efe,Álex Grijelmo,y
el periodista Manuel Vicent que
leyó la lección inaugural, titulada
El periodismo bajo el imperio del
verbo.

Gente
Los Cursos de Verano 2010 de la
Universidad de La Rioja inclu-
yen 30 actividades, que se desa-
rrollarán del 24 de junio al 27
de noviembre,pues el programa
tiene como epílogo el VIII Cur-
so de Otoño de Enología 'Ciu-
dad de Cenicero'.

En los meses de julio y sep-
tiembre se concentra la mayoría
de las actividades. En Logroño
se celebrarán diecinueve activi-
dades, mientras que el resto se
desarrollarán en diversas locali-
dades de La Rioja (Arnedo, Cala-

horra, Cenicero, Enciso, Haro,
Hornillos, Igea, Santo Domingo
de la Calzada y Ocón) y en
Ginebra (Suiza).Al igual que en
años anteriores, el programa de
Cursos de Verano 2010 incluye
la Summer School, con cursos
de inglés (niveles intermedio y
avanzado), francés, italiano, ale-
mán y chino.

La Universidad de La Rioja
pretende, a través del programa
de Cursos de Verano 2010,
difundir la cultura a través de
una oferta de actividades abier-
ta a toda la sociedad para que

ésta participe del saber univer-
sitario durante la época estival.
El Santander patrocina un año
más el programa de Cursos de
Verano 2010 de la Universidad
de La Rioja que cuenta, además,
con cerca de cincuenta entida-
des co-patrocinadoras y colabo-
radoras.

En esta edición la actividad
que introducirá el programa de
los cursos será un concierto de
jazz a cargo del cuarteto de Car-
me Canela, al que seguirá en
julio otro de Pierre Dørge &
New Jungle Orchestra.

Los Cursos de Verano, del 24 de junio al 27 de
noviembre, incluyen 30 actividades para todos

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - FORMACIÓN 

La Universidad pretende que la sociedad participe del saber universitario en época estival

Imagen de archivo de un aula de la Universidad de La Rioja.

La Princesa Doña Letizia estuvo acompañada en todo momento por Pedro Sanz.

Doña 
Letizia Ortiz

La Princesa de Asturias no se hizo es-
perar y con puntualidad inglesa apa-
reció en el Monasterio a las 12 del
mediodía. En la última intervención
de la inauguración, correspondiente a
la de Doña Letizia, invitó a los perio-
distas a reflexionar sobre cómo “uti-
lizáis el lenguaje y lleguéis a conclu-
siones acerca del papel que tenéis en
el desarrollo y cuidado del idioma,
porque es una tarea de un alcance in-
menso que os compete a todos”. “No
es difícil suponer que el periodista
que cuida las palabras, será también
cuidadoso con la información. Siem-
pre se ha dicho que el buen periodis-
ta está seguro de que lo que cuenta
es, por supuesto, cierto, está contex-
tualizado y bien explicado, y lo cuenta
además de forma interesante y co-
rrecta”. Por lo tanto, ofrece calidad en
el lenguaje y claridad -y rigor- en la in-
formación. Doña Letizia finalizó le-
yendo el titular que la Agencia Efe uti-
lizó para explicar este seminario, “El
nivel lingüístico de los periodistas, a
examen en San Millán de la Cogolla”.
“Os dejo por tanto que empecéis a
examinaros y que luego nos contéis a
todos cómo ha ido”.

El presidente de la Agencia Efe
apuntó en su intervención que “la
obligación del periodista es buscar y
transmitir la verdad prescindiendo
de que ésta hiera”, al contrario de
los que persiguen “herir prescin-

diendo de si transmiten o no la
verdad”, ya que sostuvo que “es im-
posible respetar a los demás si no
hemos respetado antes el valor y las
consecuencias de cada palabra que
pronunciamos”

Álex Grijelmo

Po su parte, el consejero delegado
de BBVA  aseguró que el español “es
la segunda lengua materna más ha-
blada del mundo tras el chino man-
darino y por delante del inglés”.
Cano destacó el papel tan positivo
que desempeñan los periodistas en

la protección del español; ejercen un
papel fundamental, ya que “com-
plementan, y en muchas ocasiones,
sustituyen con eficacia el papel clá-
sico de la escuela en la transmisión
e innovación de una lengua viva
como es el español”.

Ángel Cano

Víctor García de
la Concha

El director de la RAE y presidente
de la Fundéu BBVA advirtió sobre el
“vulgarismo lingüístico rampante”
que refleja “un embotamiento de
la sensibilidad social y un empobre-
cimiento de los valores”. Señaló
también el director que “la Nueva
Gramática de la lengua española
que se acaba de publicar se ha
constituido en buena parte sobre
textos, escritos y orales, tomados
de los medios de comunicación”
así como que el periodismo cumple
la función de escucha adelantada y
caja de resonancia.

Pedro 
Sanz

El presidente de La Rioja se pre-
guntó durante su intervención si
“son los medios de comunicación
los que influyen sobre los hablan-
tes, acostumbrándoles a usos co-
munes, o son los hablantes los que
generan la necesidad de medios
de comunicación con una lengua
que sirva para todos”. Sanz confió
su pregunta a las conclusiones
que se darán en el seminario, con-
siderando que “del trabajo de
estos días saldrán datos y conclu-
siones realmente valiosas y que
deberán tenerse en cuenta”.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado al consejero de Salud el gasto
relativo a la contratación del su-
ministro de vacunas para la adapta-
ción de calendarios de vacunación
para niños y adultos de riesgo en la
Comunidad Autónoma de La Rioja,
con el objetivo de asegurar las ne-
cesidades de los centros de vacu-
nación de La Rioja en 2010.

La previsión es que Salud invier-
ta 110.352,32 euros, correspon-
dientes a un suministro de 6.400
dosis de vacunas. El programa de
Vacunaciones en La Rioja es segui-
do por un alto porcentaje de niños
en edad pediátrica,alcanzando co-
berturas superiores al 97% en todas
las pautas de vacunación. Sin em-
bargo,en la práctica vacunal se ob-
serva, con relativa frecuencia, la
presencia de niños que acuden al
centro de vacunación con el ante-
cedente de haber recibido alguna
dosis de las vacunas contempladas
en el calendario de vacunaciones,
pero que,por cualquier circunstan-
cia,se ha interrumpido la adminis-
tración de las vacunas correspon-
dientes a su edad. En estos casos,
se debe inmunizar a los niños con
la administración de las vacunas
que no han recibido o completan-
do la pauta correspondiente. Para
ello,Salud debe adquirir vacunas de
forma independiente del resto de
vacunas contempladas en el ca-
lendario y que se administran de
forma combinada.

Aprobación del gasto relativo a la
contratación de suministro de vacunas
La previsión es que Salud invertirá 110.352,32 euros, correspondientes a un suministro
de 6.400 dosis de vacunas para niños y adultos de riesgo en nuestra Comunidad

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Innovación: “La apuesta del

Ejecutivo riojano se centra en incre-
mentar la competitividad de la eco-
nomía regional, haciendo especial
hincapié en la innovación, el desa-
rrollo empresarial y la economía del
conocimiento" comentó el consejero
de la Presidencia, Emilio del Río.

SALUD
Ayudas: La Consejería de Salud

del Gobierno de La Rioja, a través
del Centro de Investigación
Biomédica (CIBIR), va a convocar, en
la segunda quincena de junio, una
serie de ayudas, por valor de 60.000
euros, para el desarrollo y el impulso
de proyectos de investigación en
todos los centros asistenciales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
El objetivo es promover la iniciativa
en la investigación en el Sistema

Público de Salud de La Rioja y ofre-
cer apoyo económico a aquellos gru-
pos del ámbito asistencial que estén
interesados en la investigación.
Estas ayudas están dirigidas al per-
sonal del Servicio Riojano de Salud,
la Fundación Hospital de Calahorra y
la Fundación Rioja Salud en el ámbi-
to asistencial.

VIVIENDA 
Y OBRAS PÚBLICAS

Travesía de Quel: El consejero
de Vivienda y Obras Públicas,
Antonino Burgos, visitó los reducto-
res de velocidad que la Dirección
General de Carreteras y Transportes
ha instalado en la travesía de Quel
(LR-115). Esta actuación se enmarca

dentro del Plan de Seguridad Vial
2010 puesto en marcha por el
Gobierno de La Rioja y que apuesta
por mejorar las condiciones de segu-
ridad de las carreteras y travesías
riojanas. Antonino Burgos destacó
que la instalación de reductores de
velocidad supone “una forma prácti-
ca y eficaz de mejorar las condicio-
nes de seguridad de las travesías rio-
janas”. El titular de Obras Públicas
recordó que las travesías “cumplen
con una función fundamental de
soportar el tráfico rodado a través de
los municipios pero son esencial-
mente calles urbanas, con un uso
peatonal que hay que respetar y pro-
teger bien mediante la colocación de
reductores de velocidad o pasos

sobreelevados, bien con la clara deli-
mitación entre aceras y carriles”.

Visita a las VPO en el sector
El Marzo de Haro: El consejero
de Vivienda y Obras Públicas,
Antonino Burgos, ha visitado la pro-
moción que el IRVI desarrolla en el
sector El Mazo de Haro y que consta
de 84 viviendas de protección oficial.
En su visita, estuvo acompañado por
el Alcalde de Haro, Patricio Capellán,
y por el Gerente del Instituto de la
Vivienda de La Rioja, Carlos Alonso.
Antonino Burgos constató el rápido
avance de la promoción, próxima a
su conclusión ya que se encuentra
ejecutada al 85%, y el notable desa-
rrollo urbanístico de este sector,
situado a las afueras de Haro y que

cuenta con numerosas infraestructu-
ras de servicio.
El Consejero de Vivienda recordó que
con esta promoción “el Gobierno de
La Rioja da respuesta a la demanda
de vivienda protegida en Haro, a pre-
cios asequibles y con las mejores
calidades”. Burgos ha señalado que
de las 84 viviendas que estarán con-
cluidas en la primera quincena de
septiembre “58 irán a parar a jóve-
nes jarreros, garantizándose de esta
manera el arraigo de los jóvenes en
el municipio y el acceso a la vivienda
en propiedad”.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
Y EMPLEO

Reforma laboral: "La reforma
laboral es necesaria y urgente si que-
remos salir de una manera clara de
la crisis" afirmó Javier Erro, conseje-
ro de Industria, Innovación y Empleo.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛Adenda convenio
Mancomunidad Rioja
Alta: El Gobierno de La
Rioja ha aprobado suscribir una
adenda al convenio con la
Mancomunidad Rioja Alta para
el desarrollo de programas e
inversiones en materia de servi-
cios sociales. El convenio esta-
blece que el Ejecutivo destinará
235.925,76 euros a cofinanciar
los proyectos. De los fondos
contemplados en este convenio,
la mayor parte permitirá finan-
ciar el programa del servicio de
ayuda a domicilio con
204.005,76 euros, el 70% del
total del coste del servicio para
la Mancomunidad. La adenda
refleja también un importe de
29.120 euros destinado a finan-
ciar el programa de comidas a
domicilio, el 50% del coste total
del mismo. Por último, la
Mancomunidad será financiada
por el Gobierno de La Rioja en
2010 con 2.800 euros destina-
dos a ayudas de emergencia
social, lo que supone el 80% de
la inversión prevista.
➛Cesión de uso gratuíto para
ampliación del conservatorio
de música: El Gobierno riojano
ha aceptado la cesión de uso
gratuito realizada por el
Ayuntamiento de Haro a favor
de la Comunidad Autónoma de
La Rioja de la planta baja del
inmueble situado en el número
36 de la calle Virgen de la Vega
para acometer la ampliación
del conservatorio de música.
Así, el edificio de la Vega será
de uso exclusivo para el
Conservatorio de Música y el
próximo curso podrá comenzar
con la planta baja incorporada
a las instalaciones de enseñan-
zas musicales.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo.

Centro de salud
La Guindalera en

Logroño
El Gobierno de La Rioja ha autorizado a
la Consejería de Salud el gasto relativo
a la contratación de las obras de cons-
trucción del nuevo centro de salud La
Guindalera en Logroño, en el que el
Ejecutivo riojano invertirá 5.667.156,75
euros, distribuidos en tres años que se
corresponden con el 2010,2011 y 2012.
El nuevo centro de salud ofrecerá servi-
cio a una población de entre 15.000 y
20.000 habitantes. Para ello Salud con-
templa la construcción de un edificio
con una superficie de unos 2.000
metros cuadrados.

Restauración de una iglesia en Galilea
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte suscribirá un convenio con el
Ayuntamiento de Galilea para colaborar en la financiación de los trabajos de res-
tauración del solado de la iglesia parroquial de San Vicente. El convenio establece
una aportación regional de 85.500 euros,el 70,34% del coste de la intervención pre-
vista que alcanza en total los 121.552 euros. La restauración consistirá en subsanar
el importante deterioro que presenta el solado de esta iglesia.

2.795.405 euros en Lardero
El Gobierno de La Rioja aportará 2.795.405,14 euros al Ayuntamiento de
Lardero para la construcción de un segundo colegio de Educación Infantil y
Primaria en la localidad. El convenio que regula esta financiación lo firmará
en breve el consejero de Educación, Cultura y Deporte, y la aportación regio-
nal, que se distribuirá entre las anualidades de 2010 y 2011, supondrá el
58,9% del presupuesto total de la actuación.
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RECURSO ANTE EL TC

El PP derogará la
Ley del aborto si
gana las próximas
elecciones
E. P.

Apenas un mes antes de la entrada
en vigor de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo el próxi-
mo 5 de julio,el PP ha llevado ante
el Tribunal Constitucional su recur-
so sobre los ocho preceptos a los
que se opone su formación. El PP
argumenta que el Gobierno quiere
convertir en “derecho indiscrimi-
nado”algo “malo para la madre y la
criatura”y señalan que incluirán en
su programa electoral la deroga-
ción de la norma. El Ejecutivo, por
su parte, está convencido de la
constitucionalidad de la ley y desta-
ca que estas reformas buscan des-
penalizar a las mujeres, garantizar
la calidad y gratuidad de la inter-
vención,así como reducir el núme-
ro de embarazos no deseados y,por
ende,de abortos,a través de la edu-
cación sexual.

EN UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO 

El Gobierno aprobará la reforma
laboral el día 16 con o sin acuerdo
Los sindicatos anuncian que habrá huelga general si se atacan los derechos de los trabajadores
Ana Vallina / E. P.

“Con acuerdo o sin él”. José Luis
Rodríguez Zapatero ha anuncia-
do que un Consejo de Ministros
extraordinario, el próximo 16 de
junio,aprobará la reforma laboral.
La fecha coincide con la víspera
del último Consejo Europeo en
Bruselas de la presidencia espa-
ñola de la UE. Un anuncio que es
un ultimátum lanzado a sindica-
tos y patronal,que a cada paso de
las negociaciones,parecen distan-
ciar más sus posiciones.

HUELGA GENERAL
UGT ha anunciado que habrá
huelga general si el Gobierno im-
pone una reforma “que no actúe
sobre los problemas centrales del
empleo como son el paro y la

temporalidad y que resulte lesiva
para los derechos de los trabaja-
dores por la vía del abaratamien-
to del despido y su descausaliza-
ción”. Por su parte la CEOE ha
asegurado que permanecerá ne-
gociando “hasta el último mo-
mento”para tratar de alcanzar un
acuerdo, aunque lo ven “muy difí-
cil”.Todo apunta a que el conteni-
do del Decreto contempla redu-
cir a 33 días por año trabajado las
indemnizaciones en caso de des-
pido. “El problema es de fondo.
Plantean una reforma laboral no
para crear empleo y mejorar la
productividad como se debería,
sino para permitir facilidades en
el despido”, sentencia a GENTE
Rafael Espartero, secretario de
FSP-UGT.Zapatero en la rueda de prensa donde anunció su decisión
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
Fase de
ascenso a 2ºB Noja-Haro La Caseta 19.00 D

Cerceda-Alfaro                            O Roxo 18.00 D
Oyonesa-Coruxo El Espinar 17.30 D

R. Preferente SDL-San Lorenzo                        Las Gaunas                 17.30      S

FÚTBOL SALA
D.H Fem               Diamante-Zaragoza 2002         El Palacio                    13.00       D

Haro, Alfaro y Oyonesa, con
opciones de pasar de ronda  

FÚTBOL

Los jarreros deberán marcar en Noja, los alfareños tendrán
que defender un 1-0 y los alaveses tratarán de remontar
Gente
Apasionante se presenta la jorna-
da de la fase de ascenso a Segun-
da B. Los tres representantes del
Grupo riojano,Haro,Alfaro y Oyo-
nesa, que aún quedan en liza tie-
nen opciones de pasar a la tercera
y definitiva ronda tras jugarse el
partido de ida.

El Haro tras completar un par-
tido serio en El Mazo deberá mar-
car en tierras cántabras para
poder pasar la eliminatoria.El 1-1
deja el cruce muy abierto y en la
bella localidad de Noja puede
pasar de todo. Además los jarre-
ros estarán acompañados ya que
el club ha puesto a disposición de
los  aficionados autobuses para
que los harenses que lo deseen
vayan a animar a los suyos.

Por su parte, el Alfaro querrá
hacer bueno el 1-0, merced a un
gol de penalti, en La Molineta

ante el Cerceda gallego. Los blan-
quillos quieren hacer historia y
tratarán de defender el resultado
de la ida para soñar con el ascen-
so a la división de bronce del fút-
bol español.

Por último, la Oyonesa tiene
la obligación de remontar. Los
de Jorge Ochoa quieren hacer
valer El Espinal para voltear el 2-
1 que se trajeron de Vigo ante el
Coruxo.

La Oyonesa tiene que voltear un 2-1 en El Espinar.

La SDL está a un partido de
acabar invicta la temporada

FÚTBOL

Gente
La Sociedad Deportiva Logro-
ñés está a un paso de acabar la
temporada de una forma inma-
culada. Los de Alejandro Fer-
nández aún no conocen lo que
es caer derrotados durante
toda la temporada de la Regio-
nal Preferente.

En toda la campaña los roji-
blancos sólo han cedido un

empate en su casillero, fue ante
la Unión Deportiva B en el
Mundial 82.

El último escollo de la SDL
para acabar con un rosco en el
casillero de las derrotas será el
San Lorenzo,que no se juega
nada ya que acabará quinto
haga lo que haga. El encuentro
se disputará el sábado 5 de
junio en Las Gaunas.

Los de Alejandro Fernández se miden en Las
Gaunas al San Lorenzo en el último choque de liga

La SDL quiere acabar invicta la temporada.

FÚTBOL BASE

Gente
Logroño será sede del mejor fút-
bol base de todo el panorama
nacional los días 11, 12 y 13 de
junio. En esas fechas tan señala-
das, en plenas fiestas de San Ber-
nabé,tendrá lugar un torneo que-
rido por todos los amantes del fút-
bol. Se trata del ‘Campeonato de
Fútbol 7’ organizado por el CD
Valvanera. Ésta será la sexta edi-

ción del certamen que reúne a las
mejores estrellas de categoría ale-
vin de España. El torneo se cele-
bra en Las Gaunas, un marco
incomparable para disputar los
partidos.Si espectacular resulta el
marco en el que los chavales van
a demostrar que no tienen nada
que envidiar a los mayores, más
llamativo es la nómina de partici-
pantes de este año.

En total serán diez equipos
que luchen por el preciado tro-
feo. En el grupo A quedan
encuadrados el Sevilla, Spor-
ting de Lisboa, Valvanera,
Deportivo de La Coruña y Villa-
rreal. En el grupo B estarán
Valencia, Girondis de Borde-
aux, Real Sociedad,Atlético de
Madrid y Osasuna.

Las Gaunas acogerá el ‘6º Torneo de F7 San
Bernabé 2010’ organizado por el CD Valvanera

FÚTBOL

Rubio renueva por
la Unión Deportiva
Gente
El portero Manuel Rubio, uno
de los jugadores más destaca-
dos de la temporada del equi-
po de Josip Visnjic, ha llegado
a un acuerdo para renovar
por un año con la Unión
Deportiva Logroñés. La firma
se rubricó el pasado martes 1
de junio y ambas partes están
muy satisfechas por la amplia-
ción del contrato.

MONTAÑISMO

Gente
El montañero riojano Alfredo
García ya se encuentra en Logro-
ño tras su periplo en el Himalaya
que culminó con la ascensión a
la montaña más alta del mundo,
el Everest.Tras hollar la cima del
planeta Tierra el riojano tuvo
problemas en el descenso, debi-
do a las condiciones climatológi-
cas, lo que hizo que sufriera algu-

na lesión, un leve edema cere-
bral.Tras pasar unos días en un
hospital de Katmandú fue trasla-
dado a España concretamente a
la clínica MAZ de Zaragoza de la
que fue dado de alta el pasado
lunes 31 de mayo. En estos
momentos Alfredo García des-
cansa en su domicilio de Logro-
ño recuperándose del esfuerzo
realizado y cogiendo fuerzas

para comenzar a preparar nue-
vos retos que a buen seguro
serán emocionantes.

El montañero Alfredo García ya está en
Logroño tras su ascensión al Everest

Cartel del 6º Torneo Alevin Fútbol 7.
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PISOS Y CASAS VENTA

AGONCILLO (La Rioja), aparto
nuevo de dos habitaciones, co-
cina baño y terraza de 30 m2.
Amueblado. 96.000 euros. Tel.
649273757

ALQUILERCON DERECHO A
COMPRA, piso en Viguera (La
Rioja). Dos dormitorios, salón,
baño y gran terraza. Tel.
619617977

CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. 69 m2. Ca-
lefacción individual.  90.000
euros. Tels. 670933588 y
670561269

CLUB DEPORTIVO Piso total-
mente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. 2 terrazas. Tras-
tero y garaje. 345.000 euros. No
inmobiliarias. Tel. 958715038

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

GRANOPORTUNIDADapar-
tamento en Pedreña (Santan-
der), 2 habitaciones, posibilidad
de 3, jardín, vistas mar. Garaje
con ascensor. Zonas verdes.
Desde 99.0000 euros. Tel.
629356555

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

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

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

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

PADRE CLARET piso de 107
m2, con 4 habitaciones, salón,
2 baños, 2 terrazas. 177.000 eu-
ros. Tel. 646864949

SAMALARpiso de 3 habitacio-
nes y salón. Calefacción central,
ascensor. Amueblado. Para en-
trar a vivir. 138.233 euros. Tel.
617404944

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

VILLAMEDIANAprecioso du-
plex, alquiler con opción compra
o venta. Preciosas vistas. Amue-
blado. Garaje, trastero, pisci-
na. “Edificio Vista Hermosa”. Tel.
606441856

11..22
PISOS Y CASAS ALQUILER

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

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

ATICO amueblado en Villame-
diana de Iregua, 3 habitaciones,
gran salón, amplia cocina. Zona
verde. Trastero y garaje. 530 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
626610253

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

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

BENIDORM. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa Levante. Par-
king y piscina. A partir 2ª de Ju-
nio. Tell. 687129766

CALLE HUESCA, 82Amuebla-
do. 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje. Calefacción
central. Tels. 941210302 y
636151082

CAMBRILS zona puerto, pri-
mera línea playa, apartamento
de dos habitaciones, amuebla-
do, totalmente equipado. 4 pax.
Piscina y solarium. De Junio a
Septiembre. Tel. 696885831

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Fin-
ca cerrada. Arbolado. Fines se-
mana, puentes, semanas,  más
tiempo. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

CÓBRECESCantabria. Casa to-
talmente equipada a 200 me-
tros de la playa. Muy económi-
ca. Fines semana, puentes, etc.
Tel. 675551989 y 944114720

CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza
vistas mar. Semana Santa 300
euros. Junio 520 euros.
Julio/Agosto 600 euros. Sep-
tiembre 550 euros. Quincenas
Tel. 981761144 y 666843997

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

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

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

NOJACantabria) alquilo duplex
equipado, urbanización ajardi-
nada a pocos metros de la pla-
ya. De Junio a Septiembre. Tel.
609502367

NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542

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

PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, dos
baños, cocina independiente,
hermosa terraza con vistas al
mar y a 5 minutos del paseo y la
playa. Piscina y garaje. Tels.
941258968 y 627641279

PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento, temporada de verano.
Parking incluido en el precio. Tel.
637190317 y 637223396

PEÑISCOLAapartamento 2/4
personas. Paseo Marítimo. Te-
rraza. Primera línea de playa. Ur-
banización con piscinas, tenis,
parking. Semanas o quincenas.
Tel. 633129758

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

PROXIMOLAREDO (Cantabria),
alquilo casa de piedra y madera.
Céntrica. Vistas al mar. Bien equi-
pada. Temporada de verano.  Quin-
cenas, semanas o días. Tels.
659803519 y 942622232

ROQUETAS DE MARAlmería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Dias, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420

SANTANDER alquilo verano.
Piso en “Davila Park”. 3 habi-
taciones, 2 baños. Exterior, Par-
king. Tels. 942374244 y
942345832

SANTANDER piso con vistas
a la bahía, 3 habitaciones, amue-
blado. garaje. Meses de vera-
no. Tel. 942070111 y 628459143

SANTANDERpiso zona Valde-
noja, 2 habitaciones, 2 baños,
vistas mar, 5 minutos Sardine-
ro, parking, amueblado. 2ª quin-
cena de Junio, Julio y Agosto.
Tel. 627717779

TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento de dos habitaciones, 2
baños, terrazam vistas mar, pis-
cina, Opción garaje. 1º línea de
playa. Tel. 654101875

TORREVIEJA.Alicante. Alqui-
lo 2 habit,. salón, terraza. 4/5
plazas.TV, piscina y tenis. Cén-
trico. 200 mts. playa. Quincenas,
meses julio a septiembre. Tel.
699168056

ZONA AYUNTAMIENTO,
apartamento en calle Madre de
Dios. Amueblado. 320 euros
gastos incluidos. Tel. 620412795

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

TORREMUÑAvendo oficinas:
36 m2 útiles, dividida en dos ha-
bitaciones, baño y dos cuartos
para almacén o archivos. 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

MARQUES DE LA ENSENA-
DAalquilo local. Franquicia pas-
telería. Apto para cualquier ne-
gocio. Tel. 655626817

OCASIÓN alquilo/vendo dos
locales comerciales de 80 y 115
m2 en zona Madre de Dios de
Dios. Menos de 350 euros, gas-
tos comunidad incluídos. Tel.
941243710

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

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

TRASPASO FLORISTERIAen
pleno rendimiento. Tel.
670647842

TXOKO-MERENDERO zona
Plaza 1º de Mayo, por horas y dí-
as. Ideal celebraciones familia-
res, amigos... Totalmente equi-
pado. Capacidad 30 pax.
Económico. www.calfred.com.
Tel. 941247195

11..55
GARAJES VENTA

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

PARKING DE LA ESTATUA
EL LABRADOR, vendo plaza de
garaje en segundo sótano. Tel.
629041743

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

11..66
GARAJES ALQUILER

CENTRO GRAN VIA, amplia
plaza de garaje. Buen precio. Tel.
646105357

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

NECESITOchica española pa-
ra compartir piso en Gran Vía.
Tel. 669168838

SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo habitaciones nue-
vas y piso. Todo muy céntrico.
Posibilidad de garaje. Tel.
679663239

BUSCAMOScomerciales. Per-
sonas emprendedoras. Tel.
941209889

NECESITO FORMAR CON-
SULTORAS DEBELLEZApa-
ra venta de cosméticos. Tel.
658658324

TALLER DE AUTOMAQUI-
LLAJE y se ofrece la oportuni-
dad de trabajo. Tel. 941209889

CHICAcon carné de conducir y
vehículo, se ofrece para traba-
jar como camarera. También re-
aliza labores del hogar. Disponi-
bilidad. Tel. 627199415

CHICAcon experiencia busca tra-
bajo atendiendo niños y mayores,
limpieza hogar, plancha, etc. Dis-
ponibilidad. Tel. 672190030

CHICA JOVEN se ofrece por
horas para realizar labores del
hogar. Es extraordinaria. La pre-
sente Dña. Isabel Calatayud.
Tels. 941236035

CHICAresponsable se ofrece co-
mo ayudante de cocina, labores
domésticas, atención y cuidado de

niños y mayores. Total disponibili-
dad. Tel. 628075512

CHICA responsable se ofrece
como interna/externar: labores
hogar, atención y cuidado de ma-
yores. Experiencia. Mañanas y
tardes. Buenas referencias. Tels.
618400904 y 941891756

CHICA responsable y con ex-
periencia busca trabajo por ho-
ras: labores hogar, plancha,
atención niños y mayores. Dis-
ponibilidad. Tel. 645310651

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como interna o externa:
Labores hogar, atención niños
y personas mayores. Tel.
667246809

CHICA se ofrece como inter-
na o externa para realizar labo-
res del hogar, atender a perso-
nas mayores y niños. Tel.
650039920

CHICO BUSCA TRABAJO
repartidor, tractor agrícola, de-
pendiente de charcutería y fru-
tería. Experiencia. Dispone
carné conducir C y BTP. Tel.
625731991

ESPAÑOLA con titulo oficial
de auxiliar sanitaria se ofrece
para cuidar a personas enfer-
mas en domicilio y hospital.
Tel. 941255750

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar de repartidora, especial-
mente con profesional protési-
co dental. Tel. 687909992

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

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia.  To-
tal disponibilidad. Tel.
620920581

SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por horas: Cui-
dado y atención niños y mayo-
res. También labores hogar.
Buenas referencias. Disponibi-
lidad. Tel. 671459750

SEÑORA responsable, seria y
trabajadora se ofrece como in-
terna, externa, por horas, fines
de semana para realizar labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Tel. 653508808

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

VARON joven, con experien-
cia como pintor, busca traba-
jo. También trabajaría en el
sector de la construcción y co-
mo dependiente de frutería.
tel. 627199415

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794
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1.2.Pisos y casas alquiler
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venta
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1.6.Garajes alquiler
1.7.Pisos compartidos
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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



33..11
BEBÉS

VENDO baberos personaliza-
dos realizados en punto de cruz.
10 euros unidad. Tel. 941255750

33..22
MOBILIARIO

OFERTON vendo muebles de
cocina seminuevos (altos y ba-
jos), fregadero, vitrocerámica y
horno ‘Teka’. 300 euros. Tel.
680949102

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el me-
jor compañero y guardián. Padres
con pruebas de trabajo.  Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440

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

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Com-
bustible incluido. Ideal para tras-
lado muebles, electrodomésti-
cos o pequeñas mudanzas,
compras en Bricoestok, Confo-
rama, etc. Tel. 665498315

MONEDAS. BILLETES Com-
pro. Numismática Dragma. Du-
quesa de la Victoria 17-19 (Pa-
saje). Tel. 941235015

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

CHICAde 38 años desea cono-
cer a chico, sin hijos, hasta una
edad de 45 años, para relación
de amistad y salir. Tel.
615857033

OFERTA

66
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

55
VARIOS

OFERTA

44
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
OFERTA
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ANDAR POR LA RIOJA
Centro Cultural Caja Rioja–Gran Vía.

La exposición ‘Andar por La Rioja’, organi-

zada por la Dirección General de Medio Na-

tural de la Consejería de Turismo, Medio Am-

biente y Política Territorial da a conocer la

red de senderos de La Rioja y pretende ani-

mar a todos los ciudadanos a conocer esta tie-

rra a pie y a andar por sus caminos. Para su re-

alización se ha contado con avances técnicos

representados, principalmente, por un paseo

virtual a través del cual el visitante podrá pa-

sear por un sendero real, el del Salto del Agua

de Matute. 

Cuándo: hasta el día 15 de junio.

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

LOS MORGAN
Galería de Arte Martínez Glera.

Los Morgan son extraños personajes que pu-

lulan en el singular imaginario de Rencoret Es-

tablie. El artista explica que los Morgan, «re-

presentan el lado más canalla y tierno a la vez

de la vida misma, y aunque sus escenas pue-

den parecer extrañas, son fieramente lógi-

cas y bellas, dada la singular condición huma-

na. Si el espectador es capaz de situarse en

ese plano, es un auténtico 'Morgan'».  

Cuándo: hasta el próximo 22 de junio.

Horario:de lunes a viernes de 17.30 a 20.00

h. Los sábados el horario es de 12.00 a 14.00

y de 17.30 a 20.00 h.

LA MIRADA DEL COLECCIONISTA
Museo Würth La Rioja.

Se muestran algunas de las tendencias que

determinaron el desarrollo artístico del siglo

XX, como el expresionismo alemán, la Bau-

haus, el informalismo, el expresionismo abs-

tracto, la abstracción lírica, la abstracción

geométrica, el neoexpresionismo, el arte pop

o el videoarte.

Cuándo: hasta el 20 de febrero del 2011.

Dónde: El Sequero, Agoncillo.

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

Se trata de una versión de Max Berlin, in-

terpretada por Carlos Solano, Gisela, Ele-

na Gadel, Marc Parejo, Mayte Gete, Gri-

selda Astudillo y hasta un total de 30 artis-

tas.Es un musical de gran formato que

apuesta por la calidad y la espectaculari-

dad, con música en directo y una treinte-

na de artistas sobre el escenario. Para ello,

cuenta con un equipo artístico encabe-

zado por Ricard Reguant en la dirección,

Coco Comín en la coreografía y Manu

Guix en la dirección musical. 

Cuándo: 4 de junio.

Horario: 18.30 h / 20.30 horas.

WM PROJECT JAZZ FUSION
Mr. Pizzy.

La intención sigue siendo alimentar los

sentidos y transmitir la pasión que despier-

ta la aventura de enfrentarse a cada pie-

za musical de una forma personal e in-

tuitiva. La formación del grupo  será: Qui-

que Graziottin (guitarra), Daniel Torres Tear

(contrabajo), Carlitos (percusión) y J.J. Her-

nández (trompeta).

Cuándo: Viernes, 4 de junio. 

Horario: 22.30 horas.

Lugar: Mr. Pizzy (C/Sagasta 8).

MÚSICA

EXPOSICIONES

Agenda Cultural

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada

ÁBACO Tlf. 941 519 519
SEXO EN NUEVA YORKVSD 16,10 19,10 22,10 01,05S

SEXO EN NUEVA YORKLMXJ 16,50 19,45 22,45
KICK ASSVSD 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10S

KICK ASSLMXJ 18,00 20,25 22,50
LA ÚLTIMA CANCIÓNVSD 16,00 18,10 20,20 22,45 01,10S

LA ÚLTIMA CANCIÓNLMXJ 18,10 22,20 22,45
LEGIÓNVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

LEGIÓNLMXJ 18,15 22,30 22,45
JACUZZI AL PASADOVSD 16,10 18,20 20,30 22,40 00,50S

JACUZZI AL PASADOLMXJ 18,20 20,30 22,40
PRINCE OF PERSIAVSD 15,40 16,50 18,00 19,20 20,25 00,40S

PRINCE OF PERSIALMXJ 16,50 18,00 19,20 20,25 22,50
ROBIN HOODVS 17,00 19,50 21,50 22,40 00,45VS

ROBIN HOODLMXJ 17,00 19,50 21,50 22,40
UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLMXJ 17,10 19,40 22,15
QUE SE MUERAN LOS FEOSVSD 15,45 18,00 20,20 22,40
QUE SE MUERAN LOS FEOSLMXJ 18,00 20,20 22,40
TWO LOVERSVSDLMXJ 17,10 19,40 22,15
IRON MAN 2VSDLMXJ  17,20 20,00 22,50
EL PLAN BVSDLMXJ 17,00 19,30 22,10
ALICIA EN EL PAÍS...VSDLMXJ 17,30 19,50 22,10LMXJ

EL ESCRITORVSDLMXJ 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
ÓPERA EN DIRECTO TOSCAJ 20,30
SEXO EN NUEVA YORK 2SD 16,15 19,15 20,30 22,45 01,00S

SEXO EN NUEVA YORK 2LMXV 16,50 19,35 22,30
SEXO EN NUEVA YORK 2J 16,50 19,35 22,30
LA ÚLTIMA CANCIÓNSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

LA ÚLTIMA CANCIÓNLMXJV 18,00 20,15 22,30
STREET DANCE -3D-SD 18,15 20,30 00,50S

STREET DANCE -3D-LMXV 18,00 20,15
STREET DANCE -3D-J 18,00
EL PRÍNCIPE DE PERSIASD 15,50 18,00 20,25 22,45 01,00S

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

ROBIN HOODLMXJV 17,00 19,40 22,30
LEGIÓNSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

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

CIUDADANO EJEMPLARLMXJV 17,15 19,45 22,30

IRON MAN 2SD 15,50 18,10
IRON MAN 2LMXV 17,00 19,45 22,30
IRON MAN 2J 17,00
JACUZZI AL PASADOSD 20,30 22,45 01,00S

JACUZZI AL PASADOLMXJV 19,45 22,45
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
SEXO EN NUEVA YORK 2 16,00SD 18,45 21,30 00,15VS

STREET DANCE -3D- 16,30SD 18,30 20,30
THE CRAZIES 22,45 00,45VS

LA ÚLTIMA CANCIÓN 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,30VS

KICK ASS 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

JACUZZI AL PASADO 16,15SD 18,15
QUE SE MUERAN LOS FEOSEXCEPTO SÁBADO 20,10
QUE SE MUERAN LOS FEOSSÓLO SÁBADO 20,10 22,20
UN CIUDADANO EJEMPLAREXCEPTO SÁBADO 22,20 00,40VS

UN CIUDADANO EJEMPLARSÓLO SÁBADO 00,40S

PRINCE OF PERSIA 16,10SD 18,25 20,40 22,50
PRINCE OF PERSIAEXCEPTO JUEVES 10 17,30 19,45 22,05 00,25VS

IRON MAN 2SDX 15,10
IRON MAN 2SOLO JUEVES 10 18,35 20,35 22,40 00,50VS

ROBIN HOOD 17,10 19,50 22,25
EL PLAN BSOLO SDX 15,50
PRINCE OF PERSIAEXCEPTO JUEVES 10 18,35 20,35 22,35 00,50VS

ÓPERA TOSCA DE PUCCINISOLO JUEVES 10 20,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D- 15,40
ALICIA EN EL PAÍS...-3D- 17,40 20,05
VIAJE MÁGICO A ÁFRICA -3D- 20,25

M0DERNO Tlf. 902 363 284
SEXO EN NUEVA YORKVSDLMXJ 17,00 19,45 22,30
KICK ASSVSDLMXJ 17,45 20,15 22,40
THE GOOD HEARTVSDLMXJ 17,45 20,15 22,40
FISH TANKVSDLMXJ 17,30 20,00 22,30
LEGIÓNVSDLMXJ 20,00 22,30
LEGIÓN 17,30 20,30 22,40
MI NOMBRE ES KHANVSDLMXJ 22,30
THE CRAZIESVSDLMXJ 17,30
PRÍNCIPE DE PERSIAVSDLMXJ 17,30 20,00
ROBIN HOODVSDLMX 17,00 19,45 22,30

CARTELERA DE CINE

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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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. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 Tve es música. 

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Fútbol amistoso: Selección.
00.05 Españoles en el mundo. 01.00 Pad-
dock 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 Cine 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 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.  18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defen-
sora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

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 Cine. 01.30 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias.  20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.45 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.
23.30 Linatakalam. 00.00 Cine.

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 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por 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: “Espe-
cial Halloween VIII” y “El rey de la mon-
taña”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 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: “La gra-
sa del baile” y “El mago de Evergreen Te-
rrace”. 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: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca 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: “Oh, el viento” y “Li-
sa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato 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: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Quiero cantar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: Jani-
na, Poder misterioso y La cabaña del la-
go. 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 Fiesta, fiesta. 22.40 Callejeros.
23.30 REC. 00.30 Documental. 02.15 Las
Vegas. 04.15 Marca y gana.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
Cracks, presentado por Nico Abad. 09.40
El zapping de Surferos. 10.45 El encanta-
dor de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.15 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 23.45 Cine Cuatro. 01.40 Eureka: Im-
predecible y Los juegos de la gente.
03.25 South Park. 04.10 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 13.55 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.35 Fies-
ta Fiesta. 22.45 Casadas con Hollywood.
23.45 Programa. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros de la ciencia ficción:
Una conciencia limpia. 03.45 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.00 Alerta Cobra: Ju-
guete peligroso, Recuerdos perdidos y La
rosa negra. 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. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Jaque mate, La gran
oportunidad de Schumann y El topo.
13.00  Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House: Felicidad y Ba-
jo mi piel. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías
las justas. 03.00 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: Línea 834: Viaje mortal I y II y La viu-
da negra. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Hotel, dulce
hotel. 23.35 After Hours: Vivir con miedo.
00.45 Uau!. 02.15 All in. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: En-
vuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo - Campeonato
del mundo de velocidad - GP de Italia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Boing. 09.45 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. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 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 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. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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. 21.30
Navy. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeo-
nato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
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.
00.00 Buenafuente. 00.45 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 Documental: detective.
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 Documental: detective. 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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