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SERVICIO O.R.A.
Logroño contará, a partir de agosto, con
385 nuevas plazas reguladas             Pág. 3

DEPORTES
Asamblea de la Sociedad Deportiva
Logroñés                                        Pág. 12

EXPOSICIÓN
Médicos Sin Fronteras nos acerca las
enfermedades olvidadas              Pág. 16
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PRIMERA EVALUACIÓN GENERAL DE DIAGNÓSTICO SE ABRE EL TELÓN

La Rioja obtiene la puntuación más
alta de toda España en educación 

Según el presidente de La Rioja “los frutos no son inmediatos y
se deben siempre al esfuerzo continuado de todos sus agentes”
La Rioja es la Comunidad Autónoma española que
ha obtenido los mejores resultados en tres de las
cuatro competencias valoradas en la primera Eva-
luación General de Diagnóstico (EGD) realizada
por el Ministerio de Educación en 2009.Así, los
alumnos riojanos que estaban matriculados en 4º

de Primaria el curso pasado han logrado la puntua-
ción más alta de España en las competencias cien-
tífica, matemática y social y ciudadana. En el caso
de la competencia lingüística, La Rioja se ha situa-
do en la tercera posición,con muy poca diferencia
respecto a las dos primeras. Pág. 5

Septiembre es un buen mes para los
asiduos al Teatro Bretón de Logroño

Este verano se terminan las obras de rehabilitación del Teatro Bretón con la
tercera y última fase. Durante el mes de septiembre hay programadas 27
funciones, con un presupuesto total de 16.000 euros en los 22 días que esta-
rá abierto al público. Pág. 3

Chicago, ópera, Quique González, y comedia

Discapacitados mentales en el “camino
hacia la integración” Pág. 7

El Protocolo de Integración para el SIP ya es
una realidad                       Pág. 7

Servicios Sociales destina 102 millones de
euros para dependientes Pág. 7
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457 alumnos de teleformación reciben los
diplomas acreditativos Pág. 5

La FER dispone de tramitación telemática
para evitar desplazamientos inútiles Pág. 7

En respuesta a la reforma laboral, huelga
general en septiembre Pág. 11

La Rioja Capital ECO pretende divulgar
la alimentación ecológica              Pág. 6

DÍA DE SOL

Música para los
cinco sentidos 

Concha Arribas, junto a la direc-
tora de la Escuela Municipal de
Música,Gabriela Eibar,y dos de
los integrantes de la banda,pre-
sentó el Concierto “Día de Sol”
que se realizará en el Parque del
Carmen. Pág. 3

En el Parque del Carmen
a las 13 horas, el sábado

Fiestas de la calle San Juan Págs. 8 y 9



TIEMPOS DIFÍCILES,
MEDIDAS DURAS
España ha de tomar medidas
duras para combatir la crisis.
Todos los países del mundo
están haciendo lo mismo. Fran-
cia va a aumentar la edad de
jubilación en 2 años.Alemania ,
Estados Unidos e Inglaterra han
hecho el mayor recorte social
de la historia. En Inglaterra,
Estados Unidos y Alemania las
empresas tienen que suscribir
un seguro privado de sanidad
por cada trabajador que contra-
ten y la sanidad no es gratis. En
Inglaterra, Estados Unidos y
Alemania te quedas en paro y
no te dan ni un céntimo. En
Inglaterra, Estados Unidos y
Alemania los pocos colegios
gratuitos que hay son para gen-
te pobre que vive casi debajo
del puente. Los profesores son
lo peor del país, no se han
sacado oposición o no han

podido entrar en ningún otro
colegio privado. Van los alum-
nos a los que no quieren en nin-
gún otro colegio. Paro, Sanidad,
Educación... tenemos más que
los llamados países poderosos.
Lo digo de buena fe porque he
vivido allí.

MMaarriiaa  IIssaabbeell  GGoonnzzáálleezz

CRITICANDO
Viendo el partido de la derrota
de España contra Suiza en un
bar la gente gritaba todo el rato,
como si quisieran dar órdenes a
los jugadores creyéndose más
listos que ellos. Critican sin
tener ni idea porque ninguno
ha jugado al fútbol ni tiene el
carnet de entrenador. En políti-
ca pasa lo mismo.Toda la gente
se atreve a decir en qué debería
gastar el dinero el gobierno y
en qué no. Ésta gente tampoco
tiene ni idea porque no ha estu-

diado económicas. Soy econo-
mista y entrenador de fútbol y
sé lo que digo. Lo fácil es criti-
car cuando se está fuera del
campo o fuera del Gobierno.
Por cierto, Rajoy no estudió
económicas.

CCaarrllooss  AAnngguulloo  LLóóppeezz

LA ÚLTIMA CIMA
Acudí a ver el documental “La
última cima”,“la única pelícu-
la que se estrena por aclama-
ción popular”. Quedé con
ganas de volver a verla, no tan-
to por sus efectos especiales
cuanto por la conmovedora
figura del protagonista, Pablo
Domínguez, que no deja indife-
rente al espectado. Este cura
montañero era Decano de la
Facultad de Teología San Dáma-
so, y estaba lleno de un dina-
mismo físico y espiritual que le
llevó a coronar la cima nevada

del Moncayo, la única que le fal-
taba escalar. Pablo tenía una
personalidad muy atrayente:
era guapo y alegre, joven pero
maduro, grande pero humilde y
se mostraba siempre generoso
y simpático; era pobre porque
“no dejó nada”, y rico porque
sabía que Dios es lo primero y
estaba siempre disponible para
los demás. Como dice Juan
Manuel de Prada, “La última
cima es arriesgada, porque se
atreve a homenajear la figura
de un cura —y, a través de él, a
tantos y tantos buenos curas—
en una época que gusta de cru-
cificarlos. Es aguerrida, porque
se atreve a batallar contra la
mugre de tópicos y prejuicios
que circulan en torno al sacer-
docio, y está poseída de un
aliento épico que no se queda
en el mero emotivismo”.

JJoosseeffaa  RRoommoo
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El Bosque de Berceo,
uno de los dos espa-

cios que Centro
Comercial Berceo dedica
de forma permanente a
los niños, acoge el viernes
18 de junio, a las 19 horas,
el espectáculo de cuentos
y arte del grupo vasco
Kontukantoi. Esta joven
pareja de narración ha
encontrado un camino
donde las artes se encuen-
tran, ya que en sus espec-
táculos palabra e imagen
se dan la mano. Así, la
narradora Beatriz
Eguizábal ofrece la palabra
de sus cuentos, mientras
que el ilustrador, Marcos,
convierte en imágenes
esas palabras en el mismo
instante que son pronun-
ciadas. El sábado, taller
infantil

Por otra parte, el sábado
19, el Patio de Berceo

acogerá el taller infantil
‘¿Seremos capaces de
hacernos un bolso sólo
con papel de periódico?’,
dirigido a niños de entre 3
y 12 años. El taller se
desarrollará de 18 a 20
horas, con dos sesiones,
de una hora de duración
cada una y tuteladas por
dos monitores.

EL NÚMERO

Este es el número de 
millones de euros 

que Servicios Sociales 
del Gobierno de La Rioja
destina a la dependencia

y autonomía personal.

102

EDITORIAL

ropongo,desde este,mi espacio,que se ponga
en situación.Va paseando por la Gran Vía de
Logroño,hijo de una mano,bolsa de la compra

en la otra,y mucha paciencia por bandera porque lleva
un día horroroso.Va pensando en sus cosas,cuando ate-
rriza derrepente en suelo firme,ya sea por que su hijo
le tira fuertemente de la mano que no lleva ocupada
por la bolsa de la compra o por el tremendo susto que
se acaba de dar. Tal vez las dos sensaciones vienen de la
mano,como su hijo, su bolsa,el susto y el acuse de el
que lleva su sangre.Se acaba de cruzar con una familia
de encapuchados,que en su casa no es que sean enca-
puchados pero que salen a la calle y no se les ve ni los
ojos.Tremendo susto se pega,y ya no le cuento si esto

le pasa por otra calle quizás menos transitada,sola usted
consigo misma,y a horas intempestivas en una noche
cerrada.Esto viene a la regulación del uso del burka y el
niqab,prendas que no dejan ver lo que hay detrás de
una capucha,aún no teniendo forma de capucha.No
me quiero meter en cuestiones religiosas,en si es políti-
camente correcto un sometimiento así de la mujer o si
es una práctica que una lleva tan “pichi”.El caso,bajo
mi punto de vista,es que lo mismo es ver el mundo tras
un burka que tras un pasamontañas,y lo mismo ve el
mundo de ti que te escondes tras un niqab o una capu-
cha.Ahí lo dejo y que cada quien haga un gesto de
introspección para mirar cómo reaccionaria si en la
Gran Vía se cruza con 5 encapuchados.

P
El mundo tras una capucha

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

Africa se mueve Diez cosas que ha-
cer en Durban

De punta en blanco La inflación
mundialista en jugadores como Kolarov o
Di María

Asuntos pendientes 4,5 millones
de niños del África Subsahariana mueren
antes de los cinco años

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
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Els Joglars, Chicago, mucha comedia,
ópera y el cantautor Quique González

TEATRO EN EL BRETÓN - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, Y NOVIEMBRE

Las entradas desde el 23 de junio y se podrán comprar en taquilla o
por teléfono hasta el 9 de julio y tras una pausa, desde el 18 de agosto
R.P.
El Teatro Bretón estrenará obras
en septiembre. Las obras de la 3ª
fase que culminará el proceso
de remodelación de estos vera-
nos. Septiembre es buen mes
para el Teatro Bretón, y este año,
el mes de las fiestas mateas nos
trae 6 películas en versión origi-
nal “muy interesantes y de temá-
tica social”, al cantautor Quique
González que ofrecerá un con-
cierto el 4 de septiembre, y
mucha comedia con obras como
Sexos, Karaoke, y Ser o no Ser. El
1 y 2 de octubre podremos asis-
tir al musical 'Chicago'. Vuelve
también al Bretón Els Joglars,
compañía que celebra el cin-
cuentenario con '2036 Omena-
G'. Esta programación culmina

en noviembre con la ópera
Cavalleria Rusticana de Pietro
Mascagni y La vida breve de

Manuel de Falla (1876-1946),
una parábola dramática sobre
los trágicos apuros de la vida.

Carlos Navajas y Jorge Quirante.

Presentación del concierto.

SÁBADO 19, A LAS 13 HORAS 

R.P.
Concha Arribas, junto a la direc-
tora de la Escuela Municipal de
Música, Gabriela Eibar, y dos de
los integrantes de la banda, pre-
sentó el Concierto “Día de Sol”
que se realizará en el Parque
del Carmen y contará con 8
piezas que en boca de la conce-

jal de Igualdad “esta música nos
ayuda a crear una ciudad más
serena y a unir la naturaleza y
el deleite. La música forma
parte de los sentidos”. Con
estas palabras empujaba la con-
cejal a los ciudadanos a partici-
par en esta audición con un
“enclave perfecto”.

Concierto de la Banda de la Escuela
Municipal en el Parque del Carmen

Domingo Dorado en rueda de prensa.

SERVICIO O.R.A.

R.P.
El Ayuntamiento se propone una
ampliación, a finales de verano,
de 385 nuevas plazas de aparca-
miento regulado con lo que esl-
Servicio O.R.A. pasará a contar
con un total de 1.088 plazas azu-
les y 472 verdes.Esta ampliación

supondrá un coste de implanta-
ción de 200.000 euros. De las
385 nuevas plazas: 3 79 serán
azules,y 243 serán verdes.Según
explicó Domingo Dorado, con-
cejal de Movilidad, se extenderá
el Servicio ORA a las calles Repú-
blica Argentina y Ángel Bayo.

Logroño contará con 385 nuevas
plazas de aparcamiento regulado

Hasta el 30 de septiembre hay tiempo
para mandar las fechas especiales

CALENDARIO MUNICIPAL 2011 - SE EDITARÁN 40.000 EJEMPLARES

En cuanto a la polémica que levantó el pasado calendario, Inmaculada
Sáenz alegó que las críticas "las hicieron quienes las hicieron"
R.P.
A partir de esta semana las
Asociaciones apuntadas en el
registro de entidades asociativas
del Ayuntamiento de Logroño
recibirán una carta con los con-
tactos necesarios para que antes
del 30 de septiembre manden su
fecha especial para ser incluida
en el calendario municipal. Las
asociaciones no inscritas en el
registro pueden pedir informa-
ción poniéndose en contacto
con la Casa de los Periodistas o a
través del teléfono municipal
010. Según la concejal de

Participación Ciudadana “esta
iniciativa es para demostrar a los
ciudadanos que ellos son los

protagonistas”, “este calendario
no es una herramienta munici-
pal sino un trabajo colectivo”.

Inmaculada Sáenz, concejal de Participación Ciudadana.



FERNANDO SABRÁS, odontólogo riojano, presi-

dente del Colegio Oficial de Odontólogos de La

Rioja y profesor de la Universidad del País Vasco

recibió el “Premio Jada” de las revistas dentales

por su trayectoria profesional.

VIERNES 18
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58 - BENEM. C.
GUARDIA CIVIL, 2
20.00 A 23.00 H.:  DOCE LIGERO, 12

SÁBADO 19
8.00 a 23.00 h.: PÍO XII, 14 - CHILE, 23
17 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA,63

DOMINGO 20
8.00 a 23.00 h.:  MARQ. DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
- AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

11.00 a 21.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J. VIGÓN,64)

LUNES 21
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55 - ESTAMBRERA,
13 (CASCAJOS)
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1
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CALLE RUAVIEJA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente de con-
tratación de cubrición del espacio
arqueológico y la sala multiusos
en la calle Ruavieja nº18 C-20.

AYUDAS ESCOLARES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provi-
sional de ayudas económicas
para comedor escolar con un
importe total de 120.000 euros y

de ayudas económicas para
libros y material escolar con
importe de 64.975 euros.

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado los estatutos de organi-
zación y funcionamiento del con-
sejo escolar municipal de
Logroño .

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha

aprobado la adjudicación provi-
sional de subvenciones en el
ámbito juvenil a Asociaciones
sin ánimo de lucro para el año
2010.

PREMIOS CLASES SIN HUMO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación de pre-
mios del concurso Clases Sin
Humo. El primer premio al mejor
eslogan es para la clase de 2ºB
ESO del IES La Laboral.

-16 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 alcalde de Logroño,Tomás Santos, junto a Cuca Gamarra, acudió a la entrega de la Insignia de Oro de la
Sociedad gastronómica La Becada a la Asociación Riojana Pro-Personas con Discapacidad Intelectual en
agradecimiento a sus 46 años dedicados en La Rioja a luchar por los derechos de estas personas.

INSIGNIA DE ORO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Durante todo
el día intervalos nubosos.
Viento flojo norte.T.Mín.:
10º C.T.Máx.:22º C.

El ssáábbaaddoo. Intervalos nu-
bosos a cielos despeja-
dos.Viento flojo norte.T.
Mín.:10º C.T.Máx.:22º C.

El ddoommiinnggoo. Intervalos
nubosos a cielos despeja-
dos.Viento flojo norte.
T.Mín.:10º C.Máx.: 21º C.

El lluunneess.Intervalos nubo-
sos a cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
11º C.T.Máx.:23º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos con
lluvias débiles a intervalos nu-
bosos.Viento flojo norte.T.:
Mín.:11º C.T. Máx: 21º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles a intervalos
nubosos.Viento flojo norte.T.:
Mín.:9º C.T.Máx.:22º C.

El jjuueevveess..  Intervalos nubo-
sos tendiendo a lluvias dé-
biles.Viento flojo norte.T.
Mín.:7º C. T.Máx.:23º C.

FARMACIAS

MARTES 22
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN,
55) - PÉREZ GALDÓS, 72

20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19

MIÉRCOLES 23
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64 -
GONZALO DE BERCEO, 54

20.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1

JUEVES 24
8.00 a 23.00 h.: GALLARZA, 5 - JUAN II, 9 (C.
DEPORTIVO, 53)

20.00 a 23,00 h.: AVDA. COLÓN, 27

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



La Rioja obtiene los mejores resultados
en la Evaluación General de Diagnóstico

EDUCACIÓN - A LA CABEZA DE ESPAÑA

El presidente de La Rioja destacó que en Educación “los frutos de cualquier
trabajo se deben siempre al esfuerzo continuado de todos sus agentes”

Gente
La Rioja es la Comunidad
Autónoma española que ha
obtenido los mejores resultados
en tres de las cuatro competen-
cias valoradas en la primera
Evaluación General de
Diagnóstico realizada por el
Ministerio de Educación en
2009. Así, los alumnos riojanos
que estaban matriculados en 4º
de Primaria el curso pasado han
logrado la puntuación más alta
de España en las competencias
científica, matemática y social y
ciudadana. En el caso de la com-
petencia lingüística, La Rioja se
ha situado en la tercera posi-
ción, con muy poca diferencia
de las dos primeras.

Pedro Sanz, que presentó los
resultados a una amplia repre-
sentación de la comunidad edu-
cativa riojana, ha destacado que
en Educación “los frutos de
cualquier trabajo no son inme-

diatos y se deben siempre al
esfuerzo continuado de todos
sus agentes”, por lo que tuvo
palabras tanto para los docen-
tes como para las familias y los
alumnos.

Pedro Sanz presentó los resultados de la Evaluación.

José Ignacio Nieto con los presidentes de las Asociaciones.

ESTRECHA COLABORACIÓN 

Gente
José Ignacio Nieto firmó sendos
convenios de colaboración con
los presidentes de la Asociación
Educación para la salud de las
personas con diabetes en La
Rioja (Infodiabetes), Pedro
Miguel Rojas, la Asociación de
Trastornos de la Conducta Ali-

mentaria de La Rioja, Gloria
Martínez, y la Federación Rioja-
na de Fibromialgia, Síndrome de
Fatiga Crónica y Enfermedades
Reumáticas (Fibrofare Rioja),
Goyta Rubio. Estos acuerdos
estrechan la colaboración entre
el Ejecutivo riojano y las tres
entidades.

29.750,29 euros para tres convenios
de colaboración en materia de Salud

Entrega de premios en el IRJ del concurso.

BLOG&ROLL

Gente
La joven Laura Mallagaray ha
resultado ganadora del III
Concurso 'Blog&Roll', un cer-
tamen organizado por lario-
ja.com en colaboración con
el IRJ con la intención de pro-
mover el uso de este servicio

entre la comunidad universi-
taria. En esta edición, hay que
destacar el espectacular
aumento de participantes, ya
que el concurso ha contado
con 66 blogs riojanos, que
han producido 1.581 artícu-
los y 5.070 comentarios.

El blog ganador se titula 'Lauritaa'
//blogs.larioja.com/disfrutalavida 

457 alumnos de teleformación reciben
los diplomas tras superar sus cursos

CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIO  RIOJANO DE EMPLEO

18 cursos que van desde: gestión básica de relaciones humanas, gestión
medioambiental y de residuos,idiomas o informática a distintos niveles
Gente
El gerente del Servicio Riojano
de Empleo, Carlos Gonzalo, y la
responsable del departamento
de Formación y Empleo de la
Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja entrega-
ron, en la Cámara de Comercio,
los diplomas a los cerca de
medio millar de alumnos que
han completado los veinte cur-
sos de los que ha constado la
oferta formativa `on line´ de la
Cámara, en colaboración con el
S.R.E., durante el presente
curso 2009-2010 Carlos Gonzalo entregó los diplomas en la Cámara de Comercio.
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Gente
La Rioja Capital Eco es un
programa que se celebrará
del 19 de junio hasta el 3 de
julio con el fin de divulgar
entre los consumidores la ali-
mentación ecológica.
Degustaciones de jamón
serrano, ensaladas, dulces y
cafés, carne con setas, y
vino; talleres infantiles; túnel
del vino; degustación popu-
lar y mercado, centrarán la
programación que se abrirá
con una conferencia del
popular cocinero Darío

Barrio, propietario del res-
taurante ‘Dassa Bassa’ de
Madrid, y protagonista de
diferentes programas de
cocina en televisión.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Con este programa se pre-
tende acercar los productos
ecológicos cultivados en La
Rioja a los consumidores, así
como ofrecer información
sobre los mismos y sobre los
beneficios que aporta este
tipo de producción. Para
ello, en esta ocasión se ha

confeccionado un programa
más participativo y abierto,
con el fin de implicar al
máximo a un público cada
vez más concienciado con la
cultura ecológica, la protec-
ción al medioambiente y la
adopción de hábitos de con-
sumo saludables.En este sen-
tido, ‘La Rioja Capital ECO’
recupera, además, lugares de
tradicional divulgación gas-
tronómica. De hecho, el
grueso del programa, salvo el
mercado y la degustación
popular, se celebrará por pri-

mera vez en la tercera planta
del tradicional Mercado de
San Blas (Mercado de
Abastos), de Logroño, inau-
gurado en 1930 en los terre-
nos que ocupaba la iglesia de
San Blas y que combina la
gran oferta agroalimentaria
con su gran belleza arquitec-
tónica. La degustación popu-
lar y el mercado se celebra-
rán en la céntrica Plaza del
Mercado de Logroño, en la
que sobresalen las torres de
la Concatedral de La
Redonda.

Con Eco se pretende divulgar la alimentación ecológica
LA RIOJA CAPITAL ECO - DEL 19 DE JUNIO AL 3 DE JULIO

El programa empezará el sábado 19, a las 12 horas, con una conferencia del cocinero Darío Barrio

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Sí,digo que ya tenemos himno,
porque aunque Ricardo
Chiavetta,director de la Banda
de Música de Logroño, nos ha
compuesto un himno a la
Cofradía del Pez, es sin duda
alguna también para todos los
logroñeses.La Cofradía del Pez
tiene como fin principal de su
existencia el reparto de un pez,
un pan y una jarra de vino todos
los años por la festividad de San
Bernabé, patrono de Logroño,
en recuerdo de la gesta que
nuestros antepasados vivieron
en 1521. Resistiendo durante
casi un mes el asalto de un
ejército invasor que quería entrar
en Castilla y La Rioja era la puerta
de entrada.Es un himno precioso
que habla de la defensa de
Logroño;del amor a una ciudad,
nuestra ciudad;del Revellín;de
nuestro patrón San Bernabé;del
pez,el pan y el vino… en fin de
todo lo que representa a Logroño
y sus tradiciones. Así que ya
saben apréndanselo,si quieren,
claro está.

Frente al galo enemigo
acechante,
logroñeses de brío y valor
resistir junto al Ebro supieron
liberando el asedio invasor.
Cofradía del pez, que en
Logroño
rememoras con hondo fervor
del pasado la fecha que marca
unidad, fortaleza y honor.
Revellín: cada once de junio
orgullosos de la tradición,
con el pez, con el pan, con el
vino,
voto ofrece a su santo patrón.
Con grandeza hoy te canta
Logroño,
mil gargantas y una sola voz:
¡Y viva San Bernabé!
es nuestro patrón glorioso.
La Cofradía del pez,
de ti se siente orgulloso.

Ya tenemos himno

Cartel del himno.

La campaña institucional creada por ICE Comunicación para el Gobierno
de La Rioja ha sido premiada con un Oro en el Festival Internacional de
Publicidad que se celebró el Málaga el pasado viernes 11 de junio. El obje-
tivo de la campaña es respetar los aparcamientos reservados a personas
con discapacidad. El socio director de la agencia riojana, Gabriel Santola-
ya, recogió el premio.

ORO EN EL FESTIVAL DE MÁLAGA PARA ICE COMUNICACIÓN

“Tú no tienes que usarlo. Respeta nuestro espacio”

Erro señaló en las segundas Jornadas sobre Innovación en las Relaciones
Laborales  que “la reforma laboral aprobada ayer por el Consejo de Minis-
tros no da las respuestas necesarias para crear empleo”. Estas Jornadas,
organizadas por la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, con el obje-
tivo de profundizar en las claves del mercado laboral español y su reforma.

SEGUNDAS JORNADAS

Innovación en las Relaciones Laborales
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Ya está firmado el Protocolo de Integración
para el Sistema de Protección entre 7 Cajas

UN PASO ADELANTE - PRIMERA CAJA DE AHORROS

Se integran: Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias,
Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia, y Caja Rioja
Gente
Los  presidentes  de  Caja
Madrid, Rodrigo Rato; Bancaja,
José Luis Olivas;Caja  Insular  de
Canarias, Juan  Manuel Suárez
del Toro; Caixa Laietana, Jaume
Porter; Caja Ávila,Agustín Gon-
zález; Caja Segovia,Atilano Soto;
y Caja  Rioja, Fernando
Beltrán,firmaron el pasado mar-
tes el Protocolo de Integración
para  la formación de un Sistema
Institucional de Protección
(SIP), después de  que  los Con-
sejos de Administración de
todas las cajas ratificaran el
acuerdo.

Las  siete  entidades  dieron
un nuevo paso adelante para
configurar esta  alianza estraté-
gica, que las convierte en la pri-
mera caja de ahorros, con  unos
activos de 340.000 millones de
euros,y en la primera entidad de
banca  comercial  y  de  empre-
sas  en  el  mercado  nacional
por  volumen de negocio.

El  nuevo  Grupo, que  ha soli-
citado al Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria
(FROB)  4.456 millones de
euros, envió el pasado martes al

Banco de España la documenta-
ción para su aprobación.

Posteriormente, serán  las
Asambleas correspondientes de
cada entidad las que tendrán que
dar su aprobación definitiva.

Los  máximos  representantes
de  las  entidades  financieras
mostraron su satisfacción  por  el
inicio de esta alianza estratégica,
que les consolida como  la  pri-

mera  caja de ahorros y las con-
vierte en la primera entidad en
banca  comercial  y  de  empre-
sas  en  el  mercado  nacional por
volumen de negocio.

Esta  unión  vía  SIP permitirá
al Grupo establecer sinergias y
reforzar la liquidez  y  solvencia
así  como  ampliar la cobertura
geográfica para dar mejor servi-
cio a familias y empresas.

Presidentes de las 7 entidades.

Sagrario Loza, consejera de Servicios Sociales, en rueda de prensa.

SERVICIOS SOCIALES

Sagrario Loza destacó la posi-
ción de liderazgo alcanzada por
esta comunidad en la valoración
de dependientes, solicitudes
recibidas y prestaciones recono-
cidas y en los recursos que ofre-
ce a las personas dependientes.
A 1 de junio de 2010, un total de
12.414 personas han solicitado
su valoración de dependencia,
habiéndose emitido al respecto
12.204 dictámenes (98,31%).
Del total de dictámenes emiti-
dos, se ha determinado que
8.196 personas tienen derecho a
recibir los beneficios de la Ley
de Dependencia:5.096 (41,76%)
han sido reconocidas como
grandes dependientes y 3.100
(25,40%), como dependientes

severos. El 32,84% de dictáme-
nes restante corresponde a per-
sonas con dependencia modera-
da (Grado I) y personas sin gra-
do de dependencia. Según datos
del Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social, los riojanos/as valora-
dos/as dependientes disfrutan
ya como derecho de 8.763 servi-
cios y prestaciones relacionados
con la dependencia. A esos
recursos hay que añadir otros
4.144 servicios y prestaciones
del Sistema Riojano para la Auto-
nomía Personal y Atención a la
Dependencia, siendo 12.907 el
total de recursos públicos pres-
tados  por el Gobierno de La Rio-
ja en relación a la autonomía
personal.

102 millones de euros a la
dependencia y autonomía personal

■ La Universidad de La Rioja publi-
ca el libro Contribuciones científi-
cas en honor de Mirian Andrés
Gómez, una obra que reúne 32
artículos firmados por 68 investi-
gadores internacionales en recuer-
do de la profesora del Departa-
mento de Matemáticas y Compu-
tación fallecida en accidente de
tráfico.Contribuciones científicas
en honor de Mirian Andrés Gómez
ha sido editado bajo la coordina-
ción de Laureano Lambán, Ana
Romero y Julio Rubio.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Contribuciones científicas
en honor a Mirian Andrés

■ La FER, a partir del pasado jue-
ves,puede realizar la tramitación
telemática de empresarios indivi-
duales o autónomos, lo que refor-
zará el servicio que se prestaba
hasta ahora.Todas las personas
físicas interesadas en constituir su
propio negocio o empresa indivi-
dual,podrá realizar las gestiones a
través de la red telemática,
poniéndose en contacto con el
Servicio de Autoempleo y Crea-
ción de Empresas de la FER (Ele-
na Capitán,en el 941 271 271).

FER

Tramitación telemática
para evitar ventanillas

■ El Gobierno de La Rioja colabo-
ra,a través del IRJ con la empresa
riojana Mineraqua S.L.en la cam-
paña 'En fiestas bebe sano, bebe
el agua de La Rioja:Peñaclara',que
pretende divulgar el consumo
responsable y los hábitos sanos
entre los jóvenes riojanos. Entre
otras acciones,Peñaclara  convo-
ca un concurso destinado a alum-
nos y ex alumnos de la Escuela de
Arte y Superior de Diseño para
elegir una etiqueta especial para
felicitar las fiestas mateas.

JUVENTUD

El IRJ y Peñaclara, con el
consumo responsable

La Rioja es la segunda Comunidad con más beneficiarios

Discapacidados mentales participaron en la VIII edición del “Camino de
Santiago-Camino de Rehabilitación” hicieron un llamamiento, el pasado
miércoles en Logroño, para que se respeten sus derechos de igualdad de
oportunidades sin trabas ni distinción.

CAMINO DE SANTIAGO

Por el camino hacia la integración e igualdad
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La calle San Juan nos invita a sus
fiestas del día 21 al 24 de junio

UNA ARRAIGADA TRADICIÓN

El comercio, la hostelería, y la vecindad, en perfecta armonía
R.P.
La zona de la Calle San Juan de
Logroño no es sólo vinos y pin-
chos,parranda y cachondeo,aun-
que también hay mucho de eso.
Cuenta de esto hace La Asociación
de la Zona de la Calle San Juan de
Logroño que se constituyó el 9 de
diciembre de 2008 con el fin de
promover el desarrollo social y
económico de este singular rin-
cón del Casco Antiguo de Logroño
y que abarca la zona comprendida
por las calles:Calle San Juan, Tra-
vesía de San Juan,Travesía de Olle-
rías, Calle Ollerías, Calle del Car-
men y Muro del Carmen.Su activi-
dad comercial:desde la tienda de
ropa infantil, a una de curtidos y
complementos, otra de comple-
mentos y bisutería , pasando por
tres librerías,dos de ellas editoria-

les, una joyería, una carnicería y
una panadería.Además acoge un
comercio-taller de decoración flo-
ral y un zapatero remendón,y por
otra parte su actividad hostelera,
el principal reclamo de la zona,
está totalmente integrada en el
vecindario,una convivencia veci-
nal más propia del medio rural
que de la ciudad. La convivencia
de esta mezcla de atractivos
–comercial,hostelero y vecinal– le
confiere un carácter especial que
dificulta su clasificación en fun-
ción de una sola de ellas.

FIESTAS DE LA CALLE SAN JUAN
Las fiestas de la zona son una arrai-
gada tradición y una de las señas
de identidad de la calle.Es ances-
tral el rito de la procesión y de
cenar todos juntos en la calle,pero

desde el año 79 se da una organiza-
ción y promoción de las fiestas
con actividades para niños y mayo-
res al estilo de cualquier barrio.

En los últimos años incluso se
les ha dado un plus de sabor con
iniciativas singulares, como fue
recuperar los nombres de los
establecimientos de hace 40 o 50
años o la edición de un juego de
postales con las estampas de
Eguiluz sobre la calle.

Ambiente de la San Juan, se llenan los bares, y la calle también.

Fiesta o no fiesta, siempre transitada.

Un músico ameniza la fiesta.
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DOMINGO 20
17 horas Preliminares del torneo de mus
LUNES 21
20:30 horas Lanzamiento del cohete y pasacalle 
con los GAITEROS DE SAN JUAN
21:00 horas Charanga PK2 (itinerante)
22:00 horas Actuación de la BANDALUSE BIG
BAND en la Plaza del Arbolito
MARTES 22
13:00 horas Globoflexia y Magia de cerca de DIE-
GO CALAVIA
20 horas Charanga TARUMBA (itinerante)
MIERCOLES 23
13:00 horas Pasacalles de los GAITEROS DE SAN
JUAN. Globoflexia y magia de cerca con DIEGO
CALAVIA
20:00 horas Bailes flamencos con LA TABA en la
plaza del Arbolito
20:30 horas Bailes regionales de CONTRADAN-
ZA (itinerante)

21:30 horas Jazz callejero con Orquesta DIXIE-
MULANDO
JUEVES 24 Festividad de San Juan
13:00 horasVisita a la calle de ROBUSTO,VETUS-
TO Y SU ABUELA con SAPO Producciones
13:30 horas Procesión en honor a San Juan
acompañada por los GAITEROS DE SAN JUAN
17:30 horas Taller Infantil “¿Qué es la calle San
Juan para tí? ofrecido por ZARÁNDULA
19:00 horas Chocolatada repartida por la peña
LA RONDALOSA y patrocinada por SAMATEL en la
plaza del Arbolito
20:00 horas Semifinal y final del Torneo de Mus.
20:00 horas Actuación de títeres y marionetas de
BIRLIBIRLOQUE que finaliza con un pasacalles
22:00 horas Sorteo de la GRAN RIFA y entrega de
los trofeos del Torneo de Mus.
23:00 horasTraca fin de las fiestas

¡Viva San Juan 2011!

Fiestas calle San Juan 2010

21, 22, 23 Y 24 DE JUNIO

R.P.
Cuatro días de fiesta para un barrio que tie-
ne ambiente todos los fines de semana.Esta
es la Zona de la calle San Juan y desde el chu-
pinazo,que da comienzo a la fiesta,hasta la
traca que anuncia el fin de la misma,la diver-
sión está asegurada con actuaciones, torne-
os de mus,pasacalles,bailes,visitas, talleres,
rifas e incluso chocolatada. Sin olvidar la
procesión,el acto más solemne de toda fies-
ta que se precie, ésta, en honor a San Juan,
por supuesto.

La Asociación de la Zona de la Calle San
Juan ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de
este año para promocionar su oferta eno-

gastronómica como uno de los grandes
atractivos de Logroño. En la imagen del car-
tel de fiestas de este año han querido dar
buena cuenta de esto. Así ha acompañado
al Ayuntamiento y a la Fundación Logroño
Turismo a los dos principales salones turísti-
cos que se celebran en España –FITUR en
Madrid y SITC de Barcelona– para ofrecer
en el stand logroñés el ambiente de las zona
de pinchos y vinos de Logroño.También ha
editado su primera guía de pinchos y espe-
cialidades, ha puesto en marcha su pagina
web (www.lasanjuan.es) y ha acogido ini-
ciativas como el II Maratón Fotográfico de
Logroño.

La Asociación de la Zona de la Calle San Juan hace un gran esfuerzo de promoción

Procesión en honor a San Juan y diversión,
con un programa variado, en 4 días de fiesta

Ambiente en la calle San Juan del Casco Antiguo de Logroño.

DEL 21 AL 24 DE JUNIO

Los bares de la calle San Juan
Bar Alejandro Bacalao en aceite
Bar A tu gusto Patatas bravas
Bar Cocker Alcachofa con ibéricos
Bar García Zapatilla de Jamón
Bar In Vino Veritas Bocatitas de jamón y sardina
Bar La Cueva Champiñón 
Bar La otra Cueva Setas a la plancha 
Bar La Esquina Patatas bravas 
Bar La 2ª Taberna Setas variadas 
Bar La Travesía Tortilla de patata 
Bar La Campana Embuchados 
Bar Mere Pincho de tortilla 
Bar Qué Pasada Bocadito de gloria 
Bar Tastavín Pinchos variados 

Bar Samaray Huevos de codorniz 
Bar San Juan Cabrales a la sidra 
Bar Sitiki Pinchos morunos 
Bar Tenessi Zapatilla de jamón 
Bar Torres Patatas asadas 
Bar Viníssimo Foie a la plancha 
Bodeguilla Los Rotos Huevos Rotos 
Cervecería Baden Navajas a la plancha 
Cervecería Gambrinus Calabacín relleno de hon-
gos y foie 
El Rincón de Picuas Caparrones con caramelo de
guindilla
Pulpería El Envás Pulpo
Restaurante Da Marcos Pizzería
y mucho más....
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do a la Consejería de Turismo,Me-
dio Ambiente y Política Territorial a
aprobar el gasto de 142.120 euros pa-
ra hacer frente en este ejercicio 2010
a las subvenciones para la realización
de actividades de mejora de la ges-
tión,del medio y de la infraestructu-
ra de los terrenos cinegéticos.El ob-
jetivo principal de esta línea de ayu-
das es promover la elaboración y
puesta en práctica de los planes téc-
nicos de caza,organizar actividades
de planificación y gestión del ejerci-
cio cinegético,mejorar el hábitat y
prevenir los daños producidos por las
especies cinegéticas.El coto debe
contar con un Plan Técnico de Caza
aprobado para poder acceder a esta
convocatoria.Los titulares de cotos
de caza deportivos,municipales y pri-
vados de La Rioja o los adjudicatarios
de los aprovechamientos cinegéticos
de aquellos,serán los beneficiarios de
estos fondos y para optar a ellos se
exige estar al corriente del pago de la
matrícula anual del coto y de las tasas
que el coto esté obligado a abonar,
con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Actualmente existen en La Rioja 184
cotos de caza,de ellos 81 deportivos,
89 municipales y 14 privados. El
Gobierno de La Rioja creó esta con-
vocatoria de ayudas en el año 2001
y ha invertido 220.634,87 euros en
apoyar económicamente las mejoras
en la gestión,medio e infraestructura
de los terrenos cinegéticos.

142.120 euros en 2010 para actividades
de mejora de los terrenos cinegéticos
El objetivo de estas ayudas es promover la elaboración y puesta en práctica de los planes
técnicos de caza así como también prevenir los daños producidos por las especies cinegéticas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

MEDIO AMBIENTE
Acercamiento a espacios

protegidos: La Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial está desarrollando una
serie de actuaciones que persiguen
facilitar el acercamiento de todos los
ciudadanos y ciudadanas, sin exclu-
sión, a nuestros espacios naturales
protegidos, mediante la mejora de la
accesibilidad en los distintos equipa-
mientos de uso publico y también
con proyectos que sirvan para dar a
conocer a colectivos de discapacita-
dos la riqueza y los valores naturales
del medio ambiente riojano.

SALUD
Jornadas de Bioética : El

consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Nieto, clausu-
ró el pasado 15 de junio las Jornadas
de Bioética “Elementos para la toma

de decisiones en la clínica”, que se
celebraron en el Centro de
Investigación Biomédica de La Rioja
(CIBIR) y consistieron en un ciclo de
conferencias relacionadas con la
capacidad para tomar decisiones
sanitarias y otras reflexiones.

VIVIENDA 
Y OBRAS PÚBLICAS

Reductores de velocidad: El
consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos, visitó los
reductores de velocidad que la
Dirección General de Carreteras y
Transportes ha instalado en las tra-
vesías de  Aguilar del río Alhama (LR-
284) y Rincón de Olivedo (LR-283).
Estas actuaciones 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 seguridad de las
carreteras y travesías riojanas.
Burgos destacó “el importante
esfuerzo” que realiza la Dirección
General de Carreteras “en la instala-
ción de reductores de velocidad, una
forma práctica de limitar la veloci-
dad del tráfico en las travesía y de
mejorar la seguridad de las carrete-
ras riojanas a su paso por los princi-
pales municipios de la Comunidad”.
En el transcurso de su visita,
Antonino Burgos adelantó que el
resto de travesías de la comarca del
Sureste riojano contarán con limita-
dores de velocidad y pasos sobreele-

vados: “Obras Públicas procederá a
colocar, gradualmente, reductores en
las travesías de Igea y Cervera a ima-
gen de los que se han colocado en
localidades como Quel, Baños de Río
Tobía, Aguilar o Rincón de Olivedo”.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
Y EMPLEO

Reforma laboral: Sobre la
reforma laboral, Javier Erro señaló
que “es incompleta, no genera con-
fianza y por tanto no creará
empleo”. También destacó que echa
en falta temas “como la estructura-
ción de la negociación colectiva, las
causas y costes de los despidos o
determinados aspectos que afectan
a las decisiones empresariales rela-

cionados con la Justicia o la
Administración.” Por último, el con-
sejero de Empleo añadió que la
reforma laboral tiene que ir asociada
con un nuevo modelo económico
que aporte confianza y que dinamice
la economía.

EDUCACIÓN
Centro de Educación

Especial Marqués de Vallejo:
La Consejería de Educación ha dota-
do al Centro de Educación Especial
'Marqués de Vallejo' con un novedo-
so aula de Estimulación
Multisensorial, una sala con mate-
riales diseñados para que los alum-
nos con necesidades educativas
específicas estén expuestos a estí-
mulos controlados con el objetivo de
favorecer su nivel de integración
sensorial facilitando así los aprendi-
zajes básicos.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛Financiación de
obras en Ajamil: El
Gobierno de La Rioja ha
aprobado un convenio de coo-
peración con el Ayuntamiento
de Ajamil para financiar las
obras de acondicionamiento de
un inmueble para centro social
y de asociaciones. Según este
convenio, el Ejecutivo regional
destinará 110.962 euros, siendo
el coste total de la actuación de
123.291 euros. A través de esta
actuación, se acondicionará un
inmueble de 92 metros cuadra-
dos de planta, con planta baja y
una altura, propiedad del ayun-
tamiento, para destinarlo a cen-
tro social y de  asociaciones.
➛Convenios con otras
Comunidades: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
Proyecto de Ley cuyo objetivo es
desarrollar varios convenios de
colaboración con otras Comuni-
dades Autónomas para incremen-
tar la calidad de los servicios que
se prestan a los ciudadanos. Este
Proyecto de Ley desarrolla los
acuerdos adoptados el pasado 8
de marzo en Palma de Mallorca
en el marco de los VI Encuentros
de Comunidades Autónomas
para el Desarrollo de los Estatutos
de Autonomía, un foro al que se
sumó ese día La Rioja con el obje-
tivo de cooperar con otras auto-
nomías para mejorar el bienestar
de los ciudadanos. Hasta esa
fecha, el grupo estaba integrado
por Cataluña, Andalucía, Comu-
nidad Valenciana, Aragón, Islas
Baleares y Castilla León. En la
reunión, además de La Rioja, se
incorporó Castilla La Mancha y se
aceptó la admisión de Galicia,
País Vasco y Madrid, que se adhe-
rirán en la próxima cita, en julio
en       La Rioja.

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

Gasto para
material sanitario

oftalmológico
El Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do al Servicio Riojano de Salud
(SERIS) el gasto relativo a la contra-
tación del suministro de implantes y
otro material sanitario destinado al
quirófano de Oftalmología. En con-
creto, el Servicio Riojano de Salud
invertirá 1.109.354 euros para la
adquisición del referido material, en
dos anualidades. El material sanita-
rio preciso se destina a dos técnicas
que se llevan a cabo por parte del
Servicio de Oftalmología: la cirugía
de catarata y la vitrectomía.

Convenio con el Ministerio de Educación
El Gobierno de La Rioja firmará un convenio con el Ministerio de Educación para
incrementar la dotación anual de auxiliares de conversación para los centros edu-
cativos. Este acuerdo establece que la Consejería de Educación se hará cargo del
gasto que supone la incorporación, para el curso 2010-2011, de 64 auxiliares de
conversación más, que se sumarán a los diez que cada curso incorpora el
Ministerio. El Gobierno de La Rioja aportará 358.400 euros para la ejecución de
este programa que permite la presencia de auxiliares nativos en las clases de len-
gua extranjera y que, bajo las instrucciones del profesor, suponen un apoyo en el
desarrollo del contenido de la asignatura. Así, el próximo curso los centros rioja-
nos contarán con un total de 74 auxiliares de conversación. De éstos, 58 serán de
inglés, 14 de francés, uno de italiano y otro de alemán. Estos auxiliares, que ten-
drán la categoría de becarios, recibirán, por parte del Gobierno de La Rioja, una
ayuda de 700 euros mensuales, así como la suscripción a un seguro médico.
Por su parte, el Ministerio de Educación se compromete a difundir la convocato-
ria en otros países y a impartir un curso de preparación para que estos estudian-
tes extranjeros realicen la labor de auxiliar de conversación.
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EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO QUE SERÁ TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY

Huelga general en Septiembre 
en respuesta a la reforma laboral
Los sindicatos consideran la norma lesiva para los derechos laborales al abaratar el despido
Ana Vallina / E. P.

El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga general.
UGT y CCOO han puesto fecha a
la que será la séptima huelga ge-
neral de la Democracia y la pri-
mera en el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero. El decreto
de reforma laboral, que el pasa-
do miércoles aprobó el Gobier-
no, es el detonante de las protes-
tas que tendrá su aperitivo el 30
de junio con concentraciones en
diferentes Comunidades, y ya
después de verano, el 9 de sep-
tiembre, con un acto masivo de
sindicatos en Madrid.

La reforma entra en vigor in-
mediatamente después de ser pu-
blicada en el BOE y recoge la in-
demnización de 33 días por año

trabajado en el caso de los despi-
dos improcedentes. Fogasa abo-
nará ocho de estos días en los
contratos indefinidos. La norma,
pese a emitirse como Decreto
Ley será tramitada como proyec-
to de Ley por lo que admitirá mo-
dificaciones.Así, los grupos parla-
mentarios se reúnen estos días
con los sindicatos y con el Go-
bierno a fin de aportar alegacio-
nes o propuestas a la medida.

CAMBIOS QUE NO GUSTAN
Los dos sindicatos mayoritarios,
UGT y CC OO,coinciden en rese-
ñar que la reforma laboral no sólo
es lesiva para los derechos de los
trabajadores sino que la forma de
desarrollarse ha sido “un duro
golpe a la negociación” entre

agentes sociales. Ignacio Fernán-
dez Toxo, secretario general de
Comisiones Obreras, ha sido aún
más critico y ha apuntado que Es-
paña está “sin dirección política,
económica y laboral”.

Por su parte, CiU podría ser la
llave que facilite la tramitación
parlamentaria de la reforma se-
gún ha adelanto Artur Mas, aun-
que apunta que “el texto es me-
jorable”. Mientras, Mariano Ra-
joy, líder del PP, ha señalado que
duda “que el decreto cree em-
pleo”. Su portavoz económico,
Cristóbal Montoro, ha reconoci-
do haber advertido al ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
que su partido está “profunda-
mente incómodo”con esta refor-
ma. En el PSOE también existen
tensiones internas por la intro-
ducción de este Decreto, aunque
la postura oficial muestra su con-
vencimiento de que la norma
“animará a la contratación me-
diante un marco adecuado tanto
para empresarios como para tra-
bajadores”, por lo que subraya-
ron que se trata de una reforma
laboral “equilibrada” con la que
“todos salen ganando”.Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, de UGT y CC OO

N. P.

El pasado martes el Consejo de
Política Fiscal y Financiera
acordó que las Comunidades
Autónomas deberán recortar su
déficit hasta el 1,3% el próxi-
mo 2011, desde el 2,4% de este
año. Éste es un porcentaje infe-
rior al 1,7% previsto inicial-

TENDRÁN QUE RECORTAR HASTA LLEGAR AL 1,3% PARA EL AÑO 2011

El próximo mes el Consejo de Política Fiscal y Financiera fijará más objetivos
mente, con el que se reducirán
11.000 millones de euros. Asi-
mismo, las regiones se compro-
metieron a que “el ahorro no se
convierta en un incremento
del gasto en otro ámbitos”. Esta
cifra no tiene en cuenta los an-
ticipos que recibieron las auto-
nomías hace dos años. La minis-

tra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, se mostró satis-
fecha de una “reunión muy ri-
ca” y adelantó que “en menos
de un mes se celebrará otro en-
cuentro del Consejo para con-
vertir los objetivos marcados
de déficit en objetivos indivi-
duales” y evaluar los recortes.

Las CC AA deberán bajar su déficit
D.P./ Francisco Caamaño, minis-
tro de Justicia, ha anunciado que
la Ley de Libertad Religiosa que
se tramitará presumiblemente
después de verano regulará el
uso del burka y el niqab en espa-
cios públicos. La ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, ha dicho
que “es necesario”.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

La Ley de Libertad
Relegiosa regulará
el uso del burka

D.P./ Peses a que la Ley de Tráfi-
co no penaliza el uso de dispo-
sitivos en el coche para detec-
tar radares que multan el exce-
so de velocidad, el Director Ge-
neral de la DGT, Pere Navarro,
ha anunciado ya que en breve
prohibirá este tipo de detecto-
res al volante.

ANUNCIO DE LA DGT

Tráfico prohibirá 
los detectores 
de los radares
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La S.D.Logroñés celebra su
Asamblea General Ordinaria

FÚTBOL

Los socios aprueban por unanimidad tanto los presupuestos de
la temporada pasada como los de la temporada 2010-2011
Lara Muga
Numerosos socios de la Sociedad
Deportiva Logroñés se dieron cita
en la sala de usos múltiples del
Ayuntamiento de Logroño para
celebrar la Asamblea General
Ordinaria del Club.

Según mandaba la convocato-
ria, la reunión comenzó con la
presentación y posterior aproba-
ción de la Memoria del club don-
de se procedió a la liquidación del
presupuesto,balance del ejercicio
correspondiente a la temporada
pasada y la rendición de cuentas.
En este punto, se presentó un
superávit de 934,04 euros.

A continuación,el presidente de
la Sociedad Deportiva, Eduardo
Guerra,propuso para su posterior
aprobación las cuotas  para los
socios de cara a la próxima tem-
porada, precios que irán desde
150 euros hasta 5 euros por car-

net.Durante el transcurso de este
punto, Eduardo Guerra, quiso
hacer hincapié en la idea de
“aumentar la masa social, ya que
el club somos todos”.

Y antes del tradicional ruegos y

preguntas, el tesorero Jesús
Miguel dio a conocer los presu-
puestos para la próxima tempora-
da.Presupuestos que,como todos
los puntos anteriores, fueron
aprobados por unanimidad.

Socios de la Sociedad Deportiva Logroñés acuden a la Asamblea.

Torneo de Rugby 7 “Ciudad
de Logroño” en Las Gaunas

RUGBY

Gente
El Rugby Club Rioja, con la
colaboración del Ayuntamiento
y Logroño Deporte, ha organi-
zado el segundo Torneo de
Rugby 7 “Ciudad de Logroño”,
una modalidad que será olímpi-
ca a partir de los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro 2016.
La cita está prevista para este
sábado 19 de junio en el Cam-

po Municipal de Las Gaunas a
partir de las 10.00 horas hasta
las 19.00.

En la competición, en la que
participarán 8 equipos, dos de
ellos internacionales, partirá
como local el equipo de la ciu-
dad, el cuál, según los organiza-
dores, puede ser uno de los
aspirantes al título según el jue-
go desarrollado esta temporada.

A partir de las 10.00 horas dará comienzo este
Torneo de Rugby 7 que contará con  ocho equipos

Partido de rugby.

MUNDIAL DE FÚTBOL

L.M.
El Gobierno de La Rioja y la Fun-
dación Rioja Deporte han organi-
zado la retransmisión en pantalla
gigante de diez eventos deporti-
vos en el Palacio de Deportes.
Bajo el lema “La Rioja con La
Roja”, se llevará a cabo la instala-
ción de una pantalla de 100
metros cuadrados a través de la
que se podrán seguir los partidos

más representativos del Mundial
de Fútbol y otras competiciones
de tenis y motor.

Además, los días que se retrans-
mitan partidos de fútbol, las per-
sonas que acudan podrán disfru-
tar también de varias actividades
de animación, música, sorteos y
maquilladores que “pintarán” el
rostro a todo el que quiera con los
colores de la Selección Española.

Las personas interesadas en acudir
a estos eventos podrán retirar sus
invitaciones gratuitas en la red de
oficinas de Cajalón.

Con el partido que enfrentará
España y Chile el viernes 25 de
junio a partir de las 20.30, dará
comienzo el calendario de retrans-
misiones. Las puertas del Palacio
de Deportes se abrirán una hora
antes del inicio del partido.

El Palacio de Deportes de La Rioja acoge diez
retransmisiones deportivas en pantalla gigante

BALONCESTO

Día del Baloncesto
en el Ayuntamiento
Gente
Este  sábado,19 de junio,se cele-
brará en la Plaza del
Ayuntamiento de Logroño el
Circuito Urbano Tribasket y
Objetivo Singapur.Un gran even-
to donde todos los niños y niñas
podrán disfrutar de un día inolvi-
dable practicando este deporte.

También habrá instalados hin-
chables, carpas informativas y
actividades lúdicas.

JUDO

L.M.
El Ayuntamiento de Logroño,
Logrodeporte, el Gimnasio
Pedro Fernández y la Federación
Riojana de Judo han llevado a
cabo la organización del Torneo
Internacional de Judo “Ciudad
de Logroño Judokita”. Una cita
en la que está previsto que parti-
cipen 420 judokas en las catego-
rías Sub 13, Sub 15, Cadete y

Juvenil, masculina y femenina. El
Torneo se celebrará este próxi-
mo sábado 19 de junio en el Poli-
deportivo Municipal de Lobete a
partir de las 10.00 horas, dispu-
tándose los bronces y las finales
el mismo sábado a partir de las
16.30 horas.

En total participarán 28 clubes,
tres de ellos extranjeros (Portu-
gal, Francia y Andorra) y se con-

vertirá en el Torneo de Judo más
importante celebrado este año
en La Rioja.

Para completar la jornada judo-
ka,el domingo 20 de junio se lle-
vará a cabo un entrenamiento
stage de maestros y cinturones
negros destinado a los aficiona-
dos de cualquier edad.La exhibi-
ción dará comienzo a las 10.00
horas también en Lobete.

Torneo Internacional de Judo “Ciudad
de Logroño” el sábado 19 en Lobete

Palacio de Deportes de La Rioja.
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VENTA

ALDEALOBOS DE OCON
(LA RIOJA), urge vender ca-
sa de tres plantas y pajar en
buenas condiciones. Precio a

convenir. Tel. 606211365 y
648816885

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

CALLE LARDERO junto Gran
Via, piso de 3 habitaciones y
salón, 2 baños. Totalmente re-
formado. 217.000 euros. Tel.
690953998

CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. 69 m2.
Calefacción individual.  90.000
euros. Tels. 670933588 y
670561269

DUPLEX EN GENERAL YA-
GÜE, junto Mercadona, 66
m2, en perfectas condiciones.
Incluye garaje, trastero, pis-
ta tenis, zona privada y pis-
cina. 179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña (San-
tander), 2 habitaciones, po-
sibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 99.0000 eu-
ros. Tel. 629356555

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

PARTICULAR vendo piso en
c/ Jorge Vigon: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño se-
mirreformados. 130.000 eu-
ros. Tel. 652107155

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

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para en-
trar vivir. Ascensor piso llano.
120.000 euros. Tel.
941228970

VENDO PISO GRANDE de
140 m2. Céntrico, 4 habitacio-
nes y salón, dos baños y dos
terrazas. Tels. 941221860 y
619124999

VENDO/ALQUILO, PLAZA
1º DE MAYO esquina c/ chi-

le, piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Terraza.
Muy soleado. Tel. 687854449

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

ZAMORA vendo casa en pue-
blo próximo a Toro. 107 m2,
3 habitaciones, salón, cocina
y patio. 9.000 euros. Se dan
facilidades. Tels. 915286842
y 696081822
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ALQUILER

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

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

ARENALES DEL SOL junto
a Alicante, alquilo adosado,
cómodo, tranquilo, cerca pla-
ya, piscina, garaje. jardín. Equi-
pado para 6/8 personas. Eco-
nómico. Tels. 947054569 y
636766914

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

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

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

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Cerca playa Levante.
Parking y piscina. A partir 2ª
de Junio. Tell. 687129766

C/ CHILE piso exterior, amue-
blado, 3 habitaciones, gran sa-
lón, 2 baños. Calefacción in-
dividual gas. Ventanas doble
cristal. Hilo musical. 590 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 650839134

CANTABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa rural mon-
tañesa, 4 habitaciones, 7 ca-
mas, 2 baños, calefacción,
chimenea. Finca cerrada. Ar-
bolado. Fines semana, puen-
tes, semanas,  más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113

CANTABRIA alquilo casas
vacaciones. Plena naturaleza
y playas. Langre y zona Villa-
carriedo. Parcelas cerradas.
Barbacoa cubierta. Económi-
co. Tels. 659112670 y
942376351

EL ARCO piso amueblado,
con piscina y garaje opcional.
600 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 676936892

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

LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo duplex nuevo totalmen-
te equipado con bonitas vis-
tas al mar. Sitio tranquilo y de
fácil estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969

LA MANGA MAR MENOR
3 dormitorios, terraza, 2 ba-
ños, garaje, piscinas. Primera
línea playa. Todo el año me-
nos mes Agosto. Tel.
916874142

NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje, bien situado,
2 playas. Días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542

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

PEÑISCOLA apartamento
2/4 personas. Paseo Maríti-
mo. Terraza. Primera línea de
playa. Urbanización con pis-
cinas, tenis, parking. Sema-
nas o quincenas. Tel.
633129758

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

PROXIMO LAREDO (Canta-
bria), alquilo casa de piedra
y madera. Céntrica. Vistas al
mar. Bien equipada. Tempora-
da de verano.  Quincenas, se-
manas o días. Tels. 659803519
y 942622232

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,

con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 y
656743183

SALOU alquilo apartamento
con piscina, bien equipado. Fi-
nes de semanas quincenas o
meses. Meses Julio y Agos-
to. Tel. 650425400 y
945244061

SALOU alquilo apartamento,
piscina, aire acondicionado,
lavadora, TV. Internet. Junto a
la playa. Tels. 650816361

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, piso en primera línea
de playa. Equipado para 5 per-
sonas. Puentes, semanas,
quincenas o meses. Tel.
629356555

SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 y
619935420

SANTANDER alquilo verano.
Piso en “Davila Park”. 3 ha-

bitaciones, 2 baños. Exterior,
Parking. Tels. 942374244 y
942345832

SANTANDER alquilo piso,
frente Rectorado, junto de 3
habitaciones, salón, cocina
y baño. 8ª planta. Calefac-
ción y parquet. Perfecto es-
tado. Mes de Julio. Tel.
629669981

SANTANDER chalet vacacio-
nes verano. 15 minutos pla-
yas, 20 de Comillas, Santilla-
na, Suances, San Vicente
Barquera. 6/7 personas, gara-
je dos coches. Tels.
677678181

SANTANDER piso con vistas
a la bahía, 3 habitaciones,
amueblado. garaje. Meses de
verano. Tel. 942070111 y
628459143

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

TERREDEMBARRA Tarrago-
na) apartamento con terraza,

OFERTA

OFERTA
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Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794
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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

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



piscina, aire acondicionado.
A 5 minutos del pueblo y pla-
ya. Agosto y Septiembre. Se-
manas y quincenas. Tels.
941583336 y 670210797

ZONA AYUNTAMIENTO,
apartamento en calle Madre
de Dios. Amueblado. 320 eu-
ros gastos incluidos. Tels.
620412795 y 667370185

11..33
PISOS Y CASAS

ALQUILER

NECESITO ALQUILAR pe-
queño apartamento en Logro-
ño para persona sola. Amue-
blado y económico. Tels.
660502034, 650434892 y
941205641

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

LOGROÑO CENTRO meren-
dero con salida de humos. 28
m2. Opción entreplanta. 36.000
euros. Tel. 687854449

TORREMUÑA nº 13, vendo
oficinas: 36 m2 útiles, dividida
en dos despachos, baño y dos
cuartos para almacén o archi-
vos. 60.000 euros Tel.
687854449

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

11..55
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OCASION UNICA alquilo lo-
cal de 87 m2 en la c/ Portille-
jo 38. Oficina, luz, agua, ba-
ño, almacén y buenas vistas.
250 euros. Tel. 670741707

SAMALAR dos locales: 90 y
30 m2. Con luz y agua. Precio
interesante. Tel. 626582350

TRASTERO con punto de luz
y fuerza. Alquilo en la c/ Club
Deportivo nº 53. Tel.
646464233

TXOKO-MERENDERO zona
Plaza 1º de Mayo, por horas y
días. Ideal celebraciones fami-
liares, amigos... Totalmente
equipado. Capacidad 30 pax.
Económico. www.calfred.com.
Tel. 941247195

11..66
GARAJES ALQUILER

CALLE SORZANO Zona La
Cava, plaza de garaje doble,
cerrada con persiana y puerta.
80 euros. Tel. 676936892

PINTOR SOROLLA plaza de
garaje cerrada. 50 euros. Tel.
606320835

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

BUSCAMOS CHICA para
compartir piso en c/ Múgica.
Ambiente tranquilo. Económi-
co. Tel. 636717025

HABITACION en piso com-
partido, con TV, llave individual,
frigorífico, servicio limpieza, zo-
nas comunes, internet. Tel.
639738252

MURRIETA alquilo habitación
a persona sola preferiblemen-
te trabajadora. Tels. 660502034
y 941205641

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

22..11
TRABAJO 

BUSCAMOS comerciales.
Personas emprendedoras. Tel.
941209889

NECESITO asistenta con in-
formes, que hable español. No
menor 30 años. Horario maña-
nas de lunes a viernes de 9 a
12 horas aproximadamente.
Tel. 941263076

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

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

22..22
TRABAJO 

CHICA BUSCA TRABAJO
Labores hogar, plancha, aten-
ción y cuidado de niños y ma-
yores. Disponibilidad. Tel.
670554442

CHICA con experiencia busca
trabajo atendiendo niños y ma-
yores, limpieza hogar, plancha,
etc. Disponibilidad. Tel.
672190030

CHICA responsable se ofrece
como interna/externar: labores
hogar, atención y cuidado de
mayores. Experiencia. Maña-
nas y tardes. Buenas referen-
cias. Tels. 618400904 y
941891756

CHICA responsable y referen-
cias se ofrece para realizar la-
bores hogar, limpiezas genera-
les, atención niños, personas
mayores. Tiempo completo o
por horas. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 616831227

CHICO RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en trans-
porte, con furgoneta propia. Re-
partos, viajes, paquetería. Tam-
bién como chofer, etc. Tel.
66918897

REALIZO SUSTITUCIONES
de vacaciones, mes Agosto. La-
bores hogar, atención y cuida-
do de niños y mayores. Tel.
635337055

SE OFRECE CHICA con expe-
riencia para trabajar cuidan-
do niños, personas mayores y
realizando labores del hogar.
Interna o externa. Referencias.
Tel. 673641666

SE OFRECE CHICA para cui-
dar niños por horas o jornada
completa. También cuidado de
ancianos. Buenas referencias.
Tel. 660706874

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

SEÑORA busca trabajo para
realizar labores del hogar, cui-
dado de niños y mayores. Jor-
nada completa o por horas. No-
ches en hospital. Referencias.
Disponibilidad. Tel. 691092601

SEÑORA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo como
interna, externa o por horas.
Cuidado de mayores y labores
del hogar. Tel. 620221986

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de auxi-
liadora a domicilio). Buenas re-
ferencias y experiencia.  Total
disponibilidad. Tel. 620920581

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

SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos o personas en-
fermas. Hospital y domicilio.
Fines de semana Tel.
626939468

SEÑORA responsable y con
experiencia busca trabajo co-
mo interna. Tel. 664148962

33..11
MOBILIARIO

VENDO sofá de 3 plazas aba-
tible, color marrón, a estrenar
y 4 sillas de comedor con su
mesa, color beige, estilo mo-
derno. Tel. 653815029

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

MULA MECANICA marca
“Agria”. 21 CV. 1.000 euros.
Tel. 626582350

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440

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

OCASION, POR TRASLADO
vendo todo el mobiliario de un

piso, incluso electrodomésti-
cos, TV, bicicleta, sillón de ma-
saje, etc. Precio interesante.
Tel. 667034667

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

TV Philips” de 29” seminueva,
3 años, más TDT. 125 euros.
Tel. 687107896

VENDO silla de ruedas eléc-
trica. Sin haberla usado. Tel.
941225624

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

CITROEN ZX Tentation”. 1900
Diesel. 175.000 km. Año 97.
Buen estado. Muy cuidado el
motor. 1.000 euros. tel.
607475076

OCASION coche Mercedes
300, diesel, serie 210. Año 98.
4.900 euros. Tel. 626582350

TATA 4X4 modelo Tecoline.
Doble cabina y caja carga. Año
2004. ITV actualizada. 2.900
euros. Tel. 626582350

CHICA de 38 años desea co-
nocer a chico, sin hijos, hasta
una edad de 45 años, para re-
lación de amistad y salir. Tel.
615857033

SEÑOR 58 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

RECIEN DIVORCIADA atrac-
tiva, rica, busco sexo, pago yo.
Tel. 608463789

TAROTISTA ESPAÑOLA pa-
sado, presente y futuro. Tam-
bién numerología y lectura de
manos. Tel. 630504547

OFERTA

99
TAROT

OFERTA

88
RELAX

OFERTA

77
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

66
MOTOR

OFERTA

55
VARIOS

OFERTA

44
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
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OFERTA

OFERTA
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OFERTA

DEMANDA
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CONCIERTO DE ESTOPA
Palacio de los deportes. 

El concierto llega en junio, que es

el mes dedicado al ocio y tiempo li-

bre dentro del Año de la Juven-

tud de La Rioja. Así los jóvenes

riojanos podrán cerrar el curso y

dar la bienvenida a las vacaciones

con un concierto de primer nivel.

Cuándo: Viernes 18 de junio.

Horario: 22.00 h.

Entradas: Precio único de 25 euros y podrán adquirirse, en las oficinas y la red

de cajeros automáticos de Ibercaja (y en su web: www.ibercaja.es)

ÉRASE UNA VEZ, UNA CIGÜEÑA, UN ELEFANTE Y UN PEZ…
La Fundación Logroño Turismo

ofrece la ruta destinada al públi-

co infantil, ‘Érase una vez, una ci-

güeña, un elefante y un pez…”.

Esta ruta viene a completar la ofer-

ta de la ciudad en el segmento

del turismo familiar con el objetivo

de que los más pequeños descu-

bran de la manera más lúdica, la

historia y cultura de la capital rioja-

na. Esta ruta-juego convierte a los niños en peregrinos con el atrezzo necesario

para la ocasión compuesto de un zurrón y un sombrero de peregrino, introdu-

ciéndoles en el mundo del Camino de Santiago. Además también se les facilita

un cuaderno de viaje que está a disposición de todo aquel que lo desee en la Ofi-

cina de Turismo de Logroño para poder realizar la ruta sin acompañamiento. A

través de tres animales personificados, la cigüeña Blasa, el Pez de San Bernabé, y

el Elefante de la Senda acercan la cultura logroñesa a los pequeños peregrinos, mos-

trándoles la historia de las calles, explicando el sitio de Logroño en 1521 con la

festividad de San Bernabé o los manjares gastronómicos de la capital.

Cuándo: desde mayo hasta octubre en las siguientes fechas: 29 de mayo, 19 y

26 de junio, 10 y 24 de julio, 7 y 21 de agosto, 4 y 11 de septiembre y por último

2 y 16 de octubre. 

Informaciín y reservas: en la Oficina de Turismo de Logroño, (Escuelas Da-

niel Trevijano) C/ Portales 50.Contacto: 941 27 33 53/ info@logroturismo.org.

MUESTRA DEL FONDO ARTÍSTICO DEL MUSEO WÜRTH
Cuenta con firmas contemporá-

neas, de Miquel Barceló, Manolo

Valdés, Miquel Navarro, Jaume

Plensa y Richard Deacon. El Museo

Würth La Rioja expone los fon-

dos de la colección propia tras la

muestra destinada al nóbel Gao

Xingjian, que inicia un periplo in-

ternacional. Actualmente, el visi-

tante del Museo Würth La Rioja

puede disfrutar del espacio expositivo  destinado a la exhibición del fondo artísti-

co propio de Würth España, que incluye piezas, entre otras muchas otras firmas con-

temporáneas, de Miquel Barceló, Manolo Valdés,  Miquel Navarro, Jaume Plensa

y Richard Deacon, con acceso libre y gratuito; traslado gratuito desde Logroño y

visitas guiadas también gratuitas (teléfono para reservas: 941 010 410). 

Entradas: acceso libre y gratuito; traslado gratuito desde Logroño y visi-

tas guiadas también gratuitas (teléfono para reservas: 941 010 410).

FORMA Y VALOR
Cultural Rioja.

Esta exposición de monedas africanas tradicionales que organiza Cul-

tural Rioja, en colaboración con la Fundación Alberto Jiménez-Arellano

Alonso de la Universidad de Valladolid, se presenta por primera vez en 

La Rioja.

Cuándo: 2 de junio al 4 de julio.

Horario: Martes a sábado: de 11 a 13 y de 18 a 21 h. Domingos y festivos: de

12 a 14 y de 18 a 21 h. Lunes, cerrado.

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

MÚSICA

Agenda Cultural



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

Solución de la 
semana pasada
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
THE BLIND SIDEVSDLMXJ 17,00 19,35 22,15 00,50S

MARMADUKEELMXJ 15,50VSD 18,00 20,15 22,30 00,45S

LA VENGANZA DE IRA VAMPLMXJ 16,00VSD 18,10 20,35 22,50 01,00S

SEXO EN NUEVA YORK 2VSD 16,10 19,10 22,10 01,00S

SEXO EN NUEVA YORK 2LMXJ 16,45 19,40 22,35
LA ÚLTIMA CANCIÓNLMXJ 16,00VSD 18,15 20,25 22,45 01,00S

LEGIÓNLMXJ 16,00VSD 18,15 20,30 22,45 01,00S

JACUZZI AL PASADOLMXJ 16,10VSD 18,20 20,30 22,40 00,50S

CAMPAMENTO FLIPYLMXJ 16,15VSD 18,15 20,15 22,20
KICK ASSVSDLMXJ 17,10 19,40
PRÍNCIPE DE PERSIALMXJ 15,40VSD 18,00 20,25 22,50
ROBIN HOODVSDLMXJ 17,00 19,50 22,40
UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLMXJ 19,45 22,15
QUE SE MUERAN LOS FEOSLMXJ 15,45VSD 18,00 20,20 22,40
TWO LOVERSVSDLMXJ 22,10
IRON MAN 2VSDLMXJ 17,00 19,35
ALICIA EN EL PAIS...VSDLMXJ 17,20
EL ESCRITORVSDLMXJ 22,20

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
MUNDIAL ALEMANIA-SERBIAV 18 13,30
EL PROFETA (VOSE)V 18 20,00
MUNDIAL ESPAÑA-HONDURAS-3D-L 21 20,30
MUNDIAL ESLOVENIA-INGLATERRAX 23 16,00
MUNDIAL GHANA-ALEMANIAX 23 20,30
ZARZUELA LUISA FERNANDAJ 24 20,30
MARMADUKESD 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

MARMADUKEVLMXJ 18,00 20,00 22,30
GARFIELD 16,00SD 17,00VLMJ 18,15SD 18,30J 18,45VLMX

DORIAN GREYSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

DORIAN GREYVLMXJ 17,30 20,00 22,45
DOS AMANTES 19,45VLMXJ 20,15SD22,30VSDLMXJ 00,45S

EL PASTEL DE BODA 16,15SD18,00VLMXJ 18,10SD20,00VLMXJ 20,15SD

SEXO EN NUEVA YORK 2SD 16,15 19,15 19,35L 22,15SD

SEXO EN NUEVA YORK 2 16,50LMXJ 19,35VLMXJ 22,30VLMXJ

ROBIN HOOD 22,25SD 22,30VLMXJ 01,00S

LA ÚLTIMA CANCIÓN 16,00SD17,30VLMXJ 18,05SD

EL PRÍNCIPE DE PERSIASD 15,50 18,00 20,25 22,45 01,00S

EL PRÍNCIPE DE PERSIAVLMXJ 17,30 20,00 22,30

CIUDADANO EJEMPLAR 16,00SD17,15VLMXJ 18,10SD 20,00LMXJ

STREET DANCE-3D- 20,00SD 22,30VSDLM 22,35VLM 22,45XJ 01,45S

LEGIÓN 17,30VLMXJ20,00VLMXJ 20,25SD22,30VLMXJ 22,40SD 01,00S

QUE SE MUERAN LOS FEOS 20,25SD 22,40SD 22,45VLMXJ 01,00S

YELMO
THE BLIND SIDE 15,55SD 17,35 19,55 22,15 00,35VS

GARFIELD Y SU PANDILLA-3D-EXCEPTO MARTES 16,30 18,30
ALICIA EN EL PAÍS...-3D-EXCEPTO LUNES Y MARTES 20,25
CRÓNICA DE UN ENGAÑOEXCEPTO LUNES Y MARTES 22,30 00,20VS

PARTIDO ESPAÑA-HONDURASLUNES 21 20,30
CONCIERTO THE BIG FOUR: METALLICA-SLAYER-ANTRAX-MEGADETHMARTES 22 19,00
MARMADUKE 16,00SD 18,00 20,05 22,00 00,00VS

LA VENGANZA DE IRA VAMP 16,15SD 18,15 20,15 22,25 00,25VS

JACUZZI AL PASADO 15,45SD

LA ÚLTIMA CANCIÓNLMXJV 17,50
LEGIÓNLMXJV 20,35 22,45 00,55VS

SEXO EN NUEVA YORK 2 15,55 18,45 21,30 00,15VS

PRINCE OF PERCIA 15,50 18,05 20,20
KICK ASSLMXJV 22,35 00,50VS

QUE SE MUERAN LOS FEOS 15,20SD 17,25
ROBIN HOOD 19,35 22,20
EL RETRATO DE DORIAN GRAYLMXJV 17,45 20,00 22,15
THE CRAZIES 15,40SD 00,40VS

CAMPAMENTO FLIPPY 16,40SD 18,40
LA ÚLTIMA CIMA 20,30
STREET DANCE -3D-VSD 22,10 23,50VS

JACUZZI AL PASADOLMXJ 22,10

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LA VENGANZA DE IRA VAMP16,30SD17,45VLMX 18,30SD 20,15VLMX 22,30SD22,40VSDLMX

RABIAVSD 16,30SD 17,45VLMX 18,30SD 20,15VLMX 22,30SD22,40VSDLMX

MARMADUKEVSDLMX 17,00 19,45 22,20
DOS HERMANOSVSDLMX 17,30 20,00 22,30
CAMPAMENTO FLIPPYVSDLMX 17,30
CRÓNICA DE UN ENGAÑOVSDLMX 19,45 22,20
EL RETRATO DE DORIAN GRAYVSDLMX 17,30 20,00 22,30
SEXO EN NUEVA YORK 2VSDLMX 19,45 22,30
PRÍNCIPE DE PERSIAVSDLMX 17,00

CARTELERA DE CINE

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

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos: película por
determinar. 14.30 Corazón. 14.50 Moto-
ciclismo: GP Gran Bretaña - entrena-
mientos. 17.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

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

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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La
noche en 24 horas. 03.00 Deportes.

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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche. 

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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 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. 19.30 Inquietos. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2. 

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. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Ruta ibérica. 15.00 Otros pueblos. 15.55
Paraísos cercanos. 16.50 Memoria de Es-
paña. 17.35 Senderos de gran recorrido.
18.00 Archivos. 19.00 Sala Guggenheim:
Kapoor. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00 La 2
noticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Historias
de trenes. 21.10 Mujeres desesperadas
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
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 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias.  20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Cortos. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Por determinar. 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 Escala
1:1. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.45 Linatakalam. 00.15 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 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 La casa encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40 His-
torias de trenes. 21.00 Mujeres desespe-
radas + Primitiva. 22.00 Cine de la 2.
23.50 Días de cine. 00.50 Cine. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween X” y “Pequeña gran ma-
má”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 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. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Llévate a mi mujer”
y “Ocho malcriados”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

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: “El timo de los Reyes Magos” y
“Homer solo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Operación Momotombo.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

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 fa-
milia mansión” y “Jinetes galácticos”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes.
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: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge está loca, loca, lo-
ca” y “El saxo de Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El tren. 10.05 Alerta Cobra: Indefensa,
Fuego cruzado y Ovejas negras. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.20 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010:
Inglaterra - Argelia. 22.30 Callejeros.
23.15 REC. 01.00 Documental. 02.00 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Las Vegas. 

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Camerún - Di-
namarca. 22.30 Cine. 00.45 Cine Cuatro.
02.15 Resumen Sudáfrica. 03.15 Eureka:
Reencuentro familiar. 04.00 South Park. 

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Brasil - Costa de Marfil. 22.30
Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Resumen Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 04.00 Shopping. Televenta.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.00 Alerta Cobra:
Venganza tardía, Memoria perdida y Pa-
dre e hijo. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 18.55 Sobrenatural. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la trai-
ción, Hasta el amargo final y Muerte de
un reportero. 13.00  Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Grecia - Argentina. 22.30 Ana-
tomía de Grey: Adiós y Siempre siento
que me están observando. 00.25 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.00 Alerta Cobra:
Arte mortal, El asesinato perfecto y Caí-
da en picado. 13.00  Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Ghana - Alemania. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Uau! con Santi Millán. 02.30
All in. 03.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La pandilla,
Sombras del pasado y Despedida. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Camerún - Holanda.
22.30 Castle: La guarida de los ladrones
y Furia infernal. 00.25 Uau!. 01.55 Resu-
men Sudáfrica. 03.00 Televenta.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: GP Gran Bretaña -
entrenamientos + Avance informativo .
16.30 Sesión de tarde (por determinar).
18.00 Sesión de tarde. 19.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.15 La pelícu-
la de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Deporte noche.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

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 Telecinco. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aí-
da. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes: el
debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

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 Previo mundial. 20.30
Mundial Sudáfrica: España - Honduras.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Identidad’.
23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. New York. 02.00 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales. 

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. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 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.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

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 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. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de ...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Padre de familia. 17.30
Cine por determinar. 19.15 Mujeres ri-
cas.  20.20 Noticias. 21.30 Urgencias.
00.00 The unit. 00.55 The office. 01.25
Campeonato Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalista.
01.00 Vidas anónimas. 01.50 The office.
02.15 Astro Tv. 06.00 Teletienda.

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: ‘La últi-
ma fortaleza’. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Ninja.
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. 14.55 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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EXPOSICIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS

En la exposición ‘Enfermos Olvidados’ que permanecerá abierta hasta el próximo domingo 20 de junio, el visitante podrá,
durante quince minutos, ponerse en la piel de un paciente sin acceso a diagnóstico ni tratamiento en los países en desarrollo,
e incluso pasar una consulta médica ficticia de la mano de alguno de los trabajadores de terreno. Cada día, 8.000 personas
mueren a causa de las seis enfermedades que podrán conocerse en la exposición: malaria, sida infantil, tuberculosis, kala
azar, chagas y enfermedad del sueño.

Javier
Merino

Concejal del PP en
el Ayuntamiento de
Logroño

"Es una tarjeta fantasma (se
refiere a la tarjeta ciudadana);
todo el mundo habla de ella 
pero nadie la ve"

Presidente del
Gobierno de 
La Rioja

Posiblemente Zapatero se merece
una huelga general, pero España
no necesita una huelga general,
aunque se la merezca el presidente
del Gobierno" 

Pedro 
Sanz

“Enfermos Olvidados”, en la Plaza del Mercado


