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Sanz aseguró que no
habrá recortes sociales

Los premiados esta vigésimo novena edición fueron IAC (Internacional
Automotive Components), dedicada a componentes del automóvil, que ha
obtenido el premio Mercurio Empresa; Fiora, empresa del mueble, que ha
recibido el Mercurio Marketing; Dolmar, del sector vitivinícola, el premio
Mercurio Innovación; el arquitecto Jesús Marino Pascual, el Mercurio
Ejecutivo; y, finalmente, el Mercurio a la Vida Empresarial, fue entregado
al empresario de la construcción José Miguel Arambarri.

El presidente riojano hizo un balance “razonablemente satisfactorio” del
tercer año de la legislatura y planteó medidas para reactivar la economía

Pág. 6

Para la promoción de un
consumo”moderado y divertido”

Respecto a la situación actual del país, Pedro Sanz
reconoció que éste ha sido un año “duro y complejo”

en el que se ha demostrado con creces que La Rioja
está “mejor preparada que otras regiones”

Vuelve a Logroño el “Riojano, joven y fresco”

La cuarta edición de la iniciativa "Rioja-
no, joven y fresco" volverá los próxi-
mos 15 y 29 de julio a la calle Bretón
de los Herreros, ya peatonalizada, de
Logroño para promocionar el consu-
mo de vinos de "Rioja". Al módico pre-
cio de 5 euros por copa y opción a 5
vinos, el visitante podrá degustar vinos
tanto jóvenes como crianzas de más de
30 bodegas DOC Rioja,de La Rioja,Ála-
va,y Navarra. Pág. 7

El Espolón acoge un día diferente
PROTECTORA DE ANIMALES

La Asociación Protectora
de Animales en La Rioja
participará en el encuentro
de las Asociaciones organi-
zado por Caja Navarra que
se celebrará el sábado día
26 de junio de 11 de la
mañana a 7 de la tarde en el
Parque del Espolón de
Logroño. Pág. 9



NADA SERÁ COMO ANTES
Vivimos tiempos que no invi-
tan al optimismo.El sistema
económico actual,que nos
había prometido riqueza para
todos,se tambalea y ya no ase-
gura nuestro futuro.Los ciuda-
danos de las economías más
solventes caminábamos con
esperanza hacia la consecu-
ción de un bienestar económi-
co y social plausible, pero el
sistema ha terminado por
devorarse a sí mismo y los ciu-
dadanos estamos desesperan-
zados.Ésta es la nueva realidad
y a ella sólo se le puede hacer
frente con pragmatismo y
buen gobierno de los recursos
y de la riqueza sostenible que
seamos capaces de generar.
Pero para este empeño necesi-
tamos recuperar la confianza
en las instituciones, en los

estados, en los gobernantes
y,sobre todo,en nosotros mis-
mos,tomando conciencia de
que los ciudadanos somos el
motor que debe propiciar los
cambios necesarios que exige
la nueva realidad global. Es
posible que ya nada vuelva a
ser como antes de esta
crisis.Se acabó el tiempo del
despilfarro; se acabo la idea de
que todos éramos ricos o aspi-
rábamos a serlo.De ahora en
adelante, a los habitantes de
este ya pequeño,contaminado
y esquilmado planeta sólo nos
queda una opción razonable:
administrar con equidad e
inteligencia los recursos y
acostumbrarnos a vivir con
austeridad y mesura.

JJ..  AA..  PPaassssoollaass  SSoobbeerróónn  

DESPILFARRO ACTIVO PROPIO
Puestos a decir, cabe el des-
pilfarro activo propio, es
decir; la situación a la que
nos lleva una persona cuando
no sabiendo lo que tiene
entre manos, hace lo que
hace.Pasar de “champion lea-
gue”a la cola de Europa,es
tarea difícil,pero así es. Los
más fieles seguidores de esta
“criatura”creían aquello de
“tenéis mi palabra de mante-
ner las políticas sociales”y en
menos de diez minutos, el
otro día “la palabra “ se hizo
polvo.Ahora el gurú gobierna
bajo el ojo atento de Frau
Merkel y Mr. Obama. Nuestro
Presidente es fuerte con los
débiles y débil con los fuer-
tes. Pensionistas y funciona-
rios los mas fáciles de meter
mano. Estamos como en otras

ocasiones con el “dejá vú”. El
DAP, despilfarro, activo pro-
pio, aplicado por ZP, nos ha
puesto donde estamos. Del Sr.
Presidente del Gobierno,
cuentan que tiene más de 475
asesores. Suprímase alguno.
Supresión-fusión de varios
Ministerios. Supresión de 3º
Vicepresidencia del Gobier-
no. Reducción de Ayunta-
mientos...

PPeeddrroo  SSeerrrraannoo..VVaallllaaddoolliidd
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La Sociedad Deportiva
Logroñés comunica que

no continúan en la planti-
lla del equipo para la tem-
porada 2010/2011 los juga-
dores Cuezva, Ferrer, Dani
Fernández, Rivas, Cameros
y Moisés. La junta directiva
les agradece la temporada
en el club y el espectacular
primer año en Regional
Preferente. Ellos, más los
que se quedan, ya han
pasado a la historia como
los primeros jugadores en
vestir la camiseta de la SD
Logroñés y el club quiere
hacer un reconocimiento
público a todos ellos. Así
mismo, durante estos días
se está procediendo a la
negociación con el resto
de jugadores para la conti-
nuidad en el club.Tanto las
renovaciones como las
nuevas contrataciones se
irán publicando próxima-
mente siendo algunos de
ellos, en ambos casos
acuerdos, prácticamente
cerrados.

El Patio de Berceo acoge
el viernes 25, y el sába-

do 26, el taller infantil
‘¿Seremos capaces de
hacernos un bolso sólo
con papel de periódico’,
dirigido a niños de entre 3
y 12 años.

EL NÚMERO

Este es el número de años
que lleva celebrándose el

“Riojano, joven y fresco” en
la calle Bretón de los Herreros

para promocionar los vinos
de la DOC Rioja.

4

EDITORIAL

a pasada noche de San Juan, la noche más cor-
ta del año y la más calentita, no tanto por el

tiempo, que hizo calor, sino por la cercanía de las
hogueras, es una festividad muy antigua en la que se
celebra la llegada del solsticio de verano en el hemis-
ferio norte, cuyo rito principal consiste en encender
una hoguera.La finalidad de este rito era "dar más fuer-
za al sol",que a partir de esos días,iba haciéndose más
"débil" —los días se van haciendo más cortos hasta el
solsticio de invierno—.Simbólicamente el fuego tam-
bién tiene una función "purificadora" en las personas
que lo contemplaban y así un buen número de logro-
ñeses, riojanos, y de aquí y de allí, salieron a purificar-
se a ritmo del crepitar del fuego.Es una tradición boni-

ta, a mi gusto,donde los malos deseos van a la hogue-
ra y los buenos se piensan bien fuerte,a espera de que
se cumplan.La hoguera se salta,uno se libera y hasta
hay quien  lleva sus apuntes del curso para quemarlos
a ritmo de la orquesta de turno que ameniza la fiesta y
que preludia esas fiestas que llegan a cada pueblo,
cada verano.El pasado miércoles veía asombrada en la
televisión un programa reportaje sobre la gente de
pueblo: ¿orgullosos de ser de pueblo? y a mucha hon-
ra contestaban los pueblerinos. Pero, vamos a ver,
almas cándidas, ¿orgullosos de ser de ciudad? y a
mucha honra. Pero, ¿aún sigue habiendo catetos de
ciudad que piensan que los de pueblo somos “de pue-
blo”? Sorprendida me hallo,queridos/queridas.

L
A la hoguera los pueblerinos

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mundial de Sudáfrica Toda la
actualidad de la competición y de la Selec-
ción.
La apuesta del experto Apues-
tas deportivas.
A topa tolondro La vida sobre el
glaciar.
España bizarra Nuevo blog sobre
noticias que no salen en los periódicos.
El infierno son los otros Sa-
ramago.
Sonrisas de colores Celia y An-
dradas
gentedigital.es/blogs

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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Navarrete el Mudo, calle comunicante
entre las calles Pérez Galdós y Murrieta 

MOVILIDAD - REMODELACIÓN

Esta calle tiene aceras de un metro de ancho “quizás las más estrechas
de la ciudad” lo que hace imposible la movilidad de discapacitados
R.P.
“Esta remodelación viene provo-
cada por las peticiones ciudada-
nas”, expuso Domindo Dorado,
concejal de Movilidad, ya que la
accesibilidad de presonas con
discapacidad “es prácticamente
nula”.

Los trabajos en esta calle, que
se realizarán durante el mes de
agosto, incluyen la ampliación
de las dos aceras, que del metro
con el que cuentan pasarán a los
dos metros treinta en su margen
este y a los dos metros en el
oeste; la instalación de tres nue-
vas farolas en la acera este; la
renovación de luminarias en seis
farolas del margen oeste; la pavi-
mentación de las aceras con bal-
dosa pétrea de 36 pastillas; y la

renovación en los servicios de
alumbrado, agua y sumideros.

Las obras para la remodela-
ción de la calle Navarrete el

Mudo han sido adjudicadas a las
empresas José Martín S.A. y Vías
y Construcciones S.A. con un
presupuesto de 70.091 euros.

Domingo Dorado presentó la remodelación.

Balcones ganadores del primer premio.

CONCURSO

R.P.
La concejal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Logroño, Concha Arribas,
entregó, el pasado miércoles,
los premios del Concurso
Municipal de Balcones, Terra-
zas y Alféizares Floreados. El
primer premio, dotado con
500 euros, se lo llevaron las

surfíneas de los 3 balcones del
número 33 de la calle San
Agustín. El segundo premio,
con una aportación económi-
ca de 200 euros, para el balcón
situado en Avda. de Logroño
número 5. El tercer premio fue
para el balcón situado en la
calle Cervera 9 con Beatos
Mena y Navarrete.

Surfíneas de los colores de la bandera
de Logroño para el mejor balcón

Estado actual del solar de la Casa de las Tetas.

URBANISMO

R.P.
Ángel Varea, el responsable de la
Inmobiliaria 'Rio Ara', José Igna-
cio Sanz, y el  arquitecto del pro-
yecto, Juan Ignacio Sendin pre-
sentaron el proyecto el pasado
jueves.Está previsto que las obras
comiencen en enero de 2011.Las

viviendas serán de tamaños dispa-
res, desde apartamentos de 45
metros cuadrados a pisos de 120
y el precio aproximado por
metro cuadrado es de 3.000
euros. El edificio pasará a tener 6
plantas y lo que aún no se sabe es
cuál será el color de la fachada.

La Casa de las Tetas sube un piso
en altura y probablemente sea roja

Un diseño vectorial, colorido y dedicado
a los niños, se lleva el primer premio

CARTEL FIESTAS - SAN MATEO 2010

Alberto Serrano Gómez,que también obtuvo el primer premio en el
2007, se mostró desde Sudáfrica “encantado de presentar las fiestas”
R.P.
Una vez terminadas las fiestas de
San Bernabé “hay que empezar a
hablar de las de San Mateo”
abrió Ángel  Varea, concejal de
Participación Ciudadana, la pre-
sentación del cartel anunciador
de las fiestas mateas. De los 46
carteles presentados al concur-
so fueron 39 los admitidos. Un
diseño vectorial muy colorido
con el lema Fantasía y “dedicado
en especial a los niños”, se lleva
el primer premio que asciende a
1.500 euros.“Este año ha habido
una importante reducción res-

pecto al premio ya que hemos
quitado los accésits y el primer
premio, en vez de ser de 2.400
euros, es de 1.500” anunció
Varea. Se imprimirán 5.000 car-
teles pequeños y 500 grandes,
“no pretendemos empapelar la
ciudad” informó el concejal.

El ganador, Albero Serrano
Gómez, no pudo asistir a la pre-
sentación ya que se encontraba
animando a La Roja pero, vía
conexión telefónica, se mostró
orgulloso de “presentar las fies-
tas de mi ciudad porque para mí
son las mejores del mundo”. Cartel de San Mateo.



RUBÉN LOSTARDO, ha obtenido el título de Doctor

por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis

‘Modelización y optimización de productos y procesos

industriales mediante la combinación del método de los

elementos finitos y técnicas de minería de datos’.

VIERNES 25
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80 -
DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
20.00 A 23.00 H.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26

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

DOMINGO 27
8.00 a 23.00 h.:  HERMANOS MOROY, 28 -
PARQUE SAN ADRIÁN, 12
11.00 a 21.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11

LUNES 28
8.00 a 23.00 h.: AV.PORTUGAL,0-1 (AVDA.LA RIOJA)
- TEJERA, S/N (G.C.PARQ.RIOJA)
20.00 a 23.00 h.: PLZA J.ELIZALDE, 19 (C. BARATAS)
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PRÓRROGA DE OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado prorrogar el plazo de
ejecución de las obras de la rampa
de acceso a la pasarela peatonal en
el entorno de la Universidad de La
Rioja en un mes, hasta el 12 de
julio de 2010 .

OBRAS TEATRO BRETÓN
La Junta de Gobierno Local ha
autorizado la elaboración de pro-
yecto modificado nº 1 de reforma y

rehabilitación de obras, instalacio-
nes y equipamentos varios en el
Teatro Bretón por importe de
240.000 euros.

ZONAS VERDES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la modificación del con-
trato de conservación y manteni-
miento de zonas verdes y elemen-
tos de mobiliario urbano de
Logroño para adaptarlo a la actual
coyuntura económica.

OBRAS EN LOS LIRIOS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la recepción definitiva de
las obras de urbanización del plan
parcial Los Lirios .

SUBVENCIONES ALQUILER
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de las subvenciones que finan-
ciarán el alquiler para localización
en Logroño de nuevas iniciativas
empresariales de microempresas.

-23 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

Estimulación Temprana
Tomás Santos y Beatriz Arráiz,visi-
taron la Ludoteca Municipal “El
Trenecito”durante la celebración
de la fiesta fin de curso del Pro-
grama de Estimulación Temprana.
Esta iniciativa pionera del Ayunta-
miento de Logroño se ha dirigido
a niños desde dieciocho meses
hasta los tres años en la ludoteca
municipal 'El Trenecito' de la
Gran Vía, desde el mes de enero
hasta junio.En ella han participa-
do 20 niños y sus padres,que han
podido conocer el desarrollo evo-
lutivo de los más pequeños y reci-
bir nociones básicas de los jugue-
tes y de las actividades que son
más adecuadas para ellos.

FIESTA FIN DE CURSO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Durante todo
el día intervalos nubosos.
Viento variable. T. Mín.:
12º C.T.Máx.:29º C.

El ssáábbaaddoo. Intervalos nubo-
sos con chubascos tormen-
tosos.Viento Variable. T.
Mín.:14º C.T.Máx.:29 C.

El ddoommiinnggoo.Intervalos nubosos
con chubascos tormentosos a
lluvias débiles.Viento flojo nor-
te.T.Mín.:15º C.Máx.:27º C.

El lluunneess. Cielos nubosos
con chubascos tormento-
sos. Viento flojo norte.
T.Mín.:14º C.T.Máx.:24º C.

El mmaarrtteess..  Cielos cubier-
tos con lluvias débiles.
Viento flojo norte. T.:
Mín.:12º C.T. Máx:20º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nu-
bosos a intervalos nubo-
sos.Viento variable. T.:
Mín.:11º C.T.Máx.:24º C.

El jjuueevveess..    Cielos despe-
jados a nubosos.Viento
variable .T.Mín.: 15º C.T.
Máx.:31º C.

FARMACIAS

MARTES 29
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14 - GRAN VÍA,
67

20.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA
CIERVA)

MIÉRCOLES 30
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70 

20.00 a 23.00 h.:  JORGE VIGÓN, 22 - PÉREZ

GALDÓS, 46

JUEVES 1
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38

23.00 a 8.00 h.:  SAN ANTÓN, 10 - RÍO LINARES,
1 (LA ESTRELLA)

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
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719
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Nuevo camión de bomberos en Logroño
DOTACIÓN

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,entregó al alcal-
de de Logroño,Tomás Santos, un
camión de bomberos -una auto-
bomba urbana pesada- para el par-
que de bomberos de la capital rio-
jana.Esta dotación está enmarcada
en el convenio de colaboración
que ambas entidades tienen sus-
crito para la coordinación y ges-
tión del servicio contra incendios
y salvamentos.Este año el acuerdo
incluye la entrega de dos vehícu-
los por parte del Gobierno riojano
al Ayuntamiento logroñés, una
bomba urbana pesada y un
camión nodriza que ya fue entre-
gado en marzo de este año.

Ambos vehículos supondrán una
inversión total de 495.796 euros y
modernizarán los recursos de
intervención de este parque.

El vehículo valorado en 263.170
euros,es un vehículo de extinción
de incendios de primera salida
equipado con una cisterna con
una capacidad de 3.000 litros,dis-
pone de una bomba de alta y baja
presión, manguera de pronto
socorro, monitor de agua en su
parte superior que permite lanzar
agua a una velocidad de entre
1.000 y 3.000 litros por minuto.
Cuenta también con cabestrantes
eléctricos con una capacidad de
arrastre de 5.400 kilos y dotación
de mangueras.

Entrega del nuevo camión.

El Ayuntamiento de Logroño pedirá
un crédito de 10 millones de euros

FINANCIACIÓN

Este dinero será utilizado para una docena de inversiones
R.P.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el pasado jueves 24 de junio,
un crédito de 10 millones de
euros para financiar inversiones.
“Podemos presumir de ser el
segundo ayuntamiento de capi-
tal de provincia menos endeuda-
do de España” comentó el con-

cejal de Economía. El mayor
importe será para la construc-
ción del Centro Cultura del Rio-
ja y las viviendas del Peri Casa de
la Virgen (3.976.329,02 euros),
seguido de rehabilitación: ayu-
das a la rehabilitación de edifi-
cios catalogados con elementos
de interés (150.000 euros), ayu-
das a la rehabilitación de edifi-
cios catalogados en el Casco
Antiguo (1.817.793,28 euros),
mejoras de fachadas (195.000
euros), obras de accesibilidad
para discapacitados (200.000
euros). En urbanismo: peatonali-
zación de Bretón de los Herreros
(687.466,05 euros) y urbaniza-
ción de Avenida de Burgos (un
millón de euros).

En relaciones exteriores se uti-
lizarán 800.318 euros a Coope-
ración al Desarrollo. En vías
públicas, conservación de infra-
estructuras (372.395,30 euros) y
alumbrado público (253.750
euros). La construcción del
embarcadero del Ebro
(241.948,35 euros) y distintas
subvenciones a comerciantes de
la ciudad (305.000 euros).Vicente Urquía, concejal de Economía.

■ Este proyecto IPILSE,ejecutado
por el Ayuntamiento de Logroño,
a través de la Unidad de Desarro-
llo Local y Empleo, y cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo,
pretende la integración de perso-
nas en riesgo de exclusión que
presentan dificultades importan-
tes para su incorporación en el
mercado laboral, a través de la
puesta en marcha de un “Progra-
ma de Itinerarios Integrados de
Inserción Sociolaboral”.Mediante
estos servicios los participantes
reciben: información y acogida,
orientación profesional, interme-
diación laboral, fomento de la
economía social y apoyo a la crea-
ción de empresas. Con un enfo-
que integrado de intervención,se
les proporciona formación y
prácticas, y otras actividades for-
mativas.El diseño de cada itinera-
rio está adaptado a las caracterís-
ticas personales,formativas y pro-
fesionales de cada beneficiario,
por lo que cada uno de ellos será
diferente en la medida de las per-
sonas.Los destinatarios del pro-
yecto IPILSE son ciudadanos de
Logroño en riesgo de exclusión,
ya que la formación y empleo jue-
gan un papel clave en la mejora
de las competencias y la situación
profesional de las personas.

PROYECTO IPILSE

Entrega de diplomas
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Cuando ‘nadie’ teníamos coche,
los domingos íbamos de excursión
andando o en bicicleta.Los lugares
más comunes para ir en verano,
ya que había un río al lado,eran
‘La Playa’,‘El Pozo Cubillas’ o

‘Puentemadres’ y luego había dos
fuentes famosas la `Fuente de los
Zapateros’y la ‘Fuente del Encino’,
a las cuales se iba a ‘pasar el día’
también en primavera o en otoño.
Como la columna no me da para
escribir de todas voy a relatarles
dónde estaba esta última, perdón
dónde está, porque todavía sigue
en pie,aunque mucho menos visitada
que en tiempos pretéritos. Era la
más alejada de todos los parajes
estivales.Se encuentra al lado de la
vía del ferrocarril siguiendo un

camino que discurre paralelo a ella
y que parte de Varea,a una distancia
similar a la que se encuentran los
viveros de Provedo. El lugar sigue
siendo espléndido y resulta algo
mágico.Alrededor de las fuentes y
los árboles siempre han estado las
hadas o las meigas.Y sobre todo,
ahora que hemos perdido el contacto
diario con la naturaleza y el asfalto
ha engullido muchas de estas cosas.
Se accede a ella a través de un camino
franqueado por frondosos árboles
los cuales no quiero asegurar que

todos sean encinas para no meter
la pata.Cuando era niño los distinguía
muy bien los unos de los otros y
cuáles eran los mejores para subirnos
a ellos.Pero uno se ‘civiliza’y es lo
que tiene eso, que se pierden
facultades ‘campestres’.Como reza
en una piedra al costado derecho
de la fuente tallada por la Escuela
de Cantería de Logroño que la
restauró en 1994,fue construida en
1785.Yo tengo un recuerdo algo
confuso,pero imborrable,de un día
campestre con mis padres en ella. La Fuente del Encino.

La Fuente del Encino

Recorte de gastos, nuevas rebajas
fiscales y ayudas a las empresas

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

Pedro Sanz asegura que no va a haber recortes sociales
Lara Muga / Fotos: Patxi Somalo
El Parlamento riojano acoge estos
días el Debate sobre el Estado de
la Región.En su cita del jueves 24,
compareció el Presidente del Eje-
cutivo riojano, Pedro Sanz, quien
hizo un balance “razonablemente
satisfactorio”del tercer año de la
legislatura. Además, Sanz quiso
plantear en este primer día de

debate, un conjunto de medidas
dirigidas a reactivar la economía y
el empleo,con el principal objeti-
vo de paliar los efectos de la crisis
económica que estamos pade-
ciendo.

Entre estas medidas, el Presi-
dente anunció un recorte de gas-
tos de entre el 7 y el 9%,de mane-
ra que el importe de los Presu-

puestos de La Rioja pasará de los
1.345 millones de euros de este
año a una cantidad que oscilará
entre 1.225 ó 1.250 millones en
2011.

Pedro Sanz también propuso
nuevas rebajas fiscales para no gra-
var la compra de vivienda.Por un
lado se mantendrá el tipo imposi-
tivo del 7% en el impuesto de
transmisiones patrimoniales one-
rosas, y por otro se bajará del 7 al
6% el tipo por la adquisición para
rehabilitación.

Durante su discurso,el Jefe del
Ejecutivo, avanzó nuevas ayudas
como un plan de rescate de los
autónomos, dirigido a 21.000
empresarios por cuenta propia,o
diagnósticos de gestión para
aumentar la productividad y
corregir las carencias de nuestro
tejido productivo.

Respecto a la situación actual
del país, Pedro Sanz reconoció
que éste ha sido un año “duro y
complejo”en el que se ha demos-
trado con creces que La Rioja está
“mejor preparada que otras regio-
nes gracias a las medidas aplica-
das, que han contribuido a con-
vertirla en líder en el descenso del

paro”, con una bajada del 5,12%
en mayo frente al 1,84% de la
media nacional.

Precisamente la economía ha
sido uno de los puntos fundamen-
tales del discurso,donde el Presi-
dente del Gobierno regional ha
fijado la lucha contra la crisis
como la principal prioridad para
el próximo año, con un plantea-
miento basado en la austeridad, la
reducción del gasto público y el
recorte de los sueldos de los altos
cargos entre otras medidas.

En el marco institucional,recla-
mó un acuerdo sobre el modelo
territorial entre el PP y el PSOE y
exigió el pago de la deuda históri-
ca del Estado con la región (690
millones de euros).

En política local aseguró que el
Gobierno riojano va a destinar a
los ayuntamientos 66 millones,
aprobará una Ley de Violencia de
Género y defenderá una modifica-
ción del Código Civil para la cus-
todia compartida.

En la última parte de su inter-
vención,Pedro Sanz ofreció con-
senso a los grupos parlamentarios
para “trabajar juntos por un futuro
mejor y defender los intereses de
todos y cada uno de los riojanos,
especialmente ante el intento de
recortar sus legítimos derechos”
mediante el blindaje del Concierto
Económico Vasco.

Con esto concluyó la primera
sesión del debate,que se reanudará
el viernes 25 de junio a las 16:00 h.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, anunció nuevas medidas.

Debate sobre el Estado de la Región en el Parlamento de La Rioja.
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Pedro Sanz ensalza a los premiados
en esta vigésimo novena edición

PREMIOS MERCURIO - CLUB DE MÁRKETING

Sanz animó a los empresarios riojanos a trabajar por “este
proyecto común que es La Rioja”, en las Bodegas Altanza 
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, animó a los
empresarios riojanos a trabajar
por “este proyecto compartido
que es La Rioja” y aseguró que
gracias a este trabajo conjunto
“somos una región que va a salir
reforzada de esta crisis”. Sanz
hizo estas declaraciones en la
entrega de los Premios Mercu-
rio, entregados en Bodegas
Altanza, en Fuenmayor, que este
año cumplen su vigésimo nove-
na edición.

Pedro Sanz se dirigió a un audi-
torio formado, principalmente,
por empresarios, a quienes reite-
ró que, pese a que nos encontra-

mos en un momento “duro y
complejo”, La Rioja está “mejor
preparada” que otras regiones
para afrontar la situación.En este
sentido expuso datos como la
bajada del 5,12% del paro en
mayo frente al 1,84% de la media
nacional o que La Rioja es la úni-
ca Comunidad, junto a Madrid,
que ha cumplido los objetivos
de estabilidad presupuestaria,
con un déficit en 2009 del 0,93%
del PIB regional, frente al 11,2%
del Estado.

LAS MEDIDAS DAN RESULTADO
El Presidente del Gobierno de La
Rioja avanzó que la aplicación
de medidas para solucionar los

problemas de liquidez de las
empresas “están dando resulta-
dos y ha incidido en tres áreas
prioritarias para el Ejecutivo
regional: la formación, la innova-
ción y la internacionalización.
Además,ha informado de nuevas
líneas de ayudas como un plan
de rescate de los autónomos o
diagnósticos de gestión para
aumentar la productividad y
corregir carencias.

Pedro Sanz ensalzó el valor de
cada uno de estos premios que
entrega el Club de Marketing y
puso a todos los premiados
como ejemplo de “superación,
esfuerzo, dedicación y compro-
miso”.El presidente del Ejecutivo riojano en la entrega de premios.

Vuelve el “Riojano, joven y fresco”
a la calle Bretón de los Herreros

VINO - lomejordelvinoderioja.com

Con el patrocinio del Consejo Regulador DOC Rioja, la
Fundación Logroño Turismo y la Consejería de Agricultura
R.P.
El “Riojano, joven y fresco” vuel-
ve en verano a la calle Bretón de
los Herreros de Logroño con dos
fiestas del vino joven, los jueves
15 y 29 de julio,de 19,30 a 21.30
horas, para promocionar el con-
sumo de vinos de Rioja. Por
segundo año consecutivo, la ini-
ciativa sale fuera del ámbito
local con una degustación en
Santander que tendrá lugar el
jueves 1 de julio, y en Oviedo,
que tendrá lugar el jueves 8 de
julio. En la fiesta “Riojano, joven
y fresco”, una treintena de bode-
gas, ofrecerán sus vinos a los afi-
cionados. Las personas interesa-

das podrán degustar cinco de
estos vinos, tras adquirir una
copa (al precio de 5 euros) en

los quioscos que se instalarán al
principio, en medio y al final de
la calle Bretón.

Presentación del “Riojano, joven y fresco”.

El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, inauguró, en El
Rasillo, el nuevo Museo Etnográfico, que llevará el nombre de Victoriano
Labiano, un sacerdote natural del municipio que ha donado buena parte
de los fondos que se muestran. Para el acondicionamiento de este nuevo
espacio el Ayuntamiento de El Rasillo ha contado con subvenciones del
Gobierno de La Rioja por un total de 129.236 euros.

INAUGURACIÓN

Nuevo Museo Etnográfico en El Rasillo

Los premiados esta edición son IAC
(Internacional Automotive Compo-
nents), dedicada a componentes
del automóvil, que ha obtenido el
premio Mercurio Empresa; Fiora,
empresa del mueble, que ha recibi-
do el Mercurio Marketing; Dolmar,

del sector vitivinícola, el premio
Mercurio Innovación; el arquitecto
Jesús Marino Pascual, el Mercurio
Ejecutivo; y, finalmente, el Mercurio
a la Vida Empresarial, ha sido entre-
gado al empresario de la construc-
ción José Miguel Arambarri.

Premiados en la vigésimo novena edición
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99.000 euros a Coopera para
rehabilitar 4 escuelas de Haití

SOLIDARIDAD

El Ejecutivo riojano es el principal patrocinador
de la octava Olimpiada Solidaria del Estudio

Gente
El consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, tomó parte en el
encuentro informativo con las
Hermanas Salesianas Rose Moni-
que Jolicoeur y Maria Sylvita Elie,
que desarrollan su labor en Haití,
un país en el que se van a desarro-
llar los proyectos de cooperación
financiados con la recaudación
que se obtenga en la octava edi-
ción de la Olimpiada Solidaria del
Estudio,una iniciativa que cuenta
con el patrocinio del Gobierno
de La Rioja.

El Ejecutivo riojano es el princi-
pal patrocinador de la Olimpiada

Solidaria y,de hecho,el pasado 15
de marzo suscribió un convenio
de colaboración con Coopera en
virtud del cual aporta este año
99.000 euros a la ONG para los
proyectos de este año.En concre-
to, los esfuerzos se centrarán en
la reconstrucción de cuatro
escuelas haitianas que acogen a
cerca de 5.000 niños.Los proyec-
tos se desarrollarán en colabora-
ción con Manos Unidas (socia de
Coopera desde 1995).

En la última edición tomaron
parte cerca de 35.000 estudiantes,
de 14 países,y se consiguió recau-
dar un total de 312.729 euros.

Emilio del Río con las Hermanas Salesianas.

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10

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

Se trata de un tratamiento
no quirúrgico de la adiposidad

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

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

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

Un revolucionario tratamiento que disuelve la grasa

La intralipoterapia con Aqualyx

ESTÉTICA - GABRIELA CARRETE ■ Un total de 1.290 opositores
iniciarán las pruebas para ocu-
par las 99 vacantes de los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza
Secundaria; Escuelas de Idiomas;
Música y Artes Escénicas y de
Artes Plásticas y Diseño que ofer-
ta el Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Consejería de Educa-
ción. En concreto, del total de
aspirantes 975 optarán a las 61
plazas del Cuerpo de Profesores
de Secundaria. 61 opositores se
examinarán para 9 las plazas de
Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas. Para el Cuerpo de
Profesores de Música y Artes
Escénicas, que se ofertan 13 pla-
zas, se examinarán 93 personas.
Otros 162 opositores restantes
realizarán las pruebas para las 16
plazas de Profesores de Artes
Plásticas y Diseño. 17 lo harán
para optar a 1 plaza de Dibujo
Técnico; 24 para las 2 de Diseño
de Interiores; 15 para las 3 de
Diseño de Producto, 54 para las
4 de Diseño Gráfico; 14 para las
2 de Materiales y Tecnología y 38
para las 4 de la especialidad de
Medios Informáticos.

OPOSICIONES

1.290 opositores para 99 vacantes

Pignoise actuará en Nájera en la
final del concurso II Campus Rock

MÚSICA- FINAL

Al concierto se suman los grupos riojanos A-68,
Desdicha, y enBlanco, a las 22:30 en “La Farola”
Gente
La Plaza de Toros de 'La Farola',de
Nájera,acogerá el viernes 25,des-
de las 22.30 horas, la final del II
Campus Rock, un certamen a
cuya final han llegado los grupos
riojanos A-68, 'Desdicha' y
'enBlanco'. Cada banda actuará
durante 15 minutos y, a continua-
ción, tendrá lugar el concierto de
'Pignoise'.

Quienes deseen acercarse
antes a la Plaza de Toros podrán
visionar el partido de fútbol del
Mundial que enfrentará a la Selec-
ción de España contra la de Chi-
le.Asimismo cabe recordar que
mañana habrá servicio de Bus

Joven para los chicos que deseen
asistir a las fiestas de Nájera. Más
información en el 900 200 272.

Al certamen han concurrido
un total de 26 grupos que han
presentado 56 audios y 13 vide-
os.Tal y como recogían las bases,
un grupo fue escogido por vota-
ción popular. De entre todos,
este reconocimiento recayó en
los najerinos de 'Desdicha', que
han obtenido 1.018 votos de los
internautas que han votado en el
portal www.larioja.com. Por su
parte, el jurado fue el encargado
de seleccionar a los otros dos
grupos que van a tomar parte en
la final.

Grupo Pignoise.

■ El 95,54% de los alumnos de
Bachillerato matriculados en las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad -Selectividad- ha sido decla-
rado 'apto' en la convocatoria
de junio. La Universidad de La
Rioja abre desde el 24 de junio
hasta el 9 de julio el plazo de
solicitud de admisión para el
curso 2010-2011.

Los resultados pueden consul-
tarse en www.unirioja.es/selec-
tividad.

El porcentaje de aprobados
asciende, este año, a un 95,54%,
frente al 91,65% del año pasado.
Es decir, 964 de los 1.009 alum-
nos matriculados han sido decla-
rados 'aptos' -frente a los 911 del
año pasado- para cursar estudios
universitarios; 40 han suspendi-
do y 5 no se presentaron. De los
1.009 alumnos de Enseñanzas
Medias matriculados en la Selec-
tividad los 199 procedentes de La
Rioja Baja realizaron las pruebas
en Calahorra,mientras que el res-
to (810) se examinaron en el
campus de la UR en Logroño.Las
calificaciones provisionales, que
pueden consultarse en los insti-
tutos y centros de Secundaria y
en www.unirioja.es/selectividad,
se hicieron públicas el pasado
miércoles 24 de junio, mientras
que la solicitud de una segunda
corrección se podrá realizar del
25 al 28 de este mes. Las listas
con las calificaciones definitivas
se publicarán el 5 de julio.

SELECTIVIDAD

Aptos el 95,54% de alumnos
de Bachillerato de La Rioja
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La Federación Española de Cofradías premia 
a La Prensa del Rioja en su 25 aniversario

PREMIO NACIONAL - FECOES 2010

Los Premios FECOES se conceden a personas y entidades que han
destacado por su trayectoria y trabajos en el mundo agroalimentario
Gente
La Federación Española de Cofra-
días Vínicas y Gastronómicas ha
concedido a la revista La Prensa
del Rioja el Premio Nacional
FECOES 2010 en la categoría de
prensa vitivinícola especializada
por la importante labor de pro-
moción de los vinos y la gastro-
nomía riojana que ha venido rea-
lizando desde su fundación hace
25 años.

El presidente de la Federación
de Cofradías, Carlos Martín, y el
Gran Maestre de la Cofradía del
Vino de Rioja,Javier Gracia,entre-
garon el premio al editor y direc-
tor de la revista, el periodista rio-
jano Javier Pascual, en el marco
del VIII Encuentro Nacional de
Cofradías Enogastronómicas de
las Regiones de España, celebra-
do en Valladolid del 18 al 20 de
junio.

La Prensa del Rioja es una de las
revistas pioneras de la prensa
especializada española, dedicada
a la promoción de los vinos, la
gastronomía y el turismo de la

D.O.Ca. Rioja, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
Fundada en 1985 por su actual
editor y director, Javier Pascual,
desde su nacimiento ha manteni-
do una estrecha vinculación con
instituciones como el Consejo
Regulador y la Cofradía del Vino
de Rioja, de cuyas actividades ha
sido portavoz.La Prensa del Rioja

publica ocho ediciones anuales
(6 en español y 2 en inglés) y tie-
ne como objetivo fundamental
contribuir a consolidar la imagen
de prestigio de los vinos de Rioja
entre la élite mundial de los gran-
des vinos, mediante la divulga-
ción de cuantos conocimientos
contribuyan a ese fin por todos
los países del mundo.

Carlos Martín, Javier Pascual y Javier Gracia.

Burgos entrega los certificados de capacitación
profesional del transporte a 43 trabajadores

FORMACIÓN EN TRANSPORTE

29 personas acceden a ser transportista, 7 obtienen el certificado de capacitación profesional
como consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, y 7 lo renuevan
Gente
El consejero de Vivienda y
Obras Públicas, Antonino
Burgos, entregó los certifica-
dos de capacitación profesio-
nal a 43 trabajadores del trans-
porte que han superado las
pruebas realizadas durante el
pasado mes de mayo. Burgos
ha trasladado su felicitación a
los aprobados y les ha recorda-
do que “la formación es un  ele-
mento fundamental de la com-
petitividad en el sector del
transporte”. Antonino Burgos junto a los profesionales que obtuvieron el certificado.

Cooperativas escolares en el Cosme
EDUCACIÓN

Esta iniciativa entra dentro del “Programa Emprendedores”

Gente
Los consejeros de Educación,Cul-
tura y Deporte, Luis Alegre, y de
Educación y Ciencia del Principa-
do de Asturias, José Luis Iglesias,
visitaron las dos cooperativas esco-
lares que han creado los alumnos
de 3º de ESO,a través del 'Progra-
ma Emprendedor', que se lleva a
cabo por la colaboración de las
dos Comunidades Autónomas.

Los alumnos y profesores que
han desarrollado este programa,a
través de la materia optativa
'Empresa Joven Europea,expusie-
ron todo el trabajo que han reali-
zado a lo largo del curso escolar:
desde la constitución de su coo-
perativa, la negociación con pro-
veedores, estudios de mercado

realizados, métodos para lograr
autofinanciarse hasta el diseño de
los puntos de ventas o cómo han
realizado las prácticas de venta.

En el caso del IES 'Cosme Gar-
cía' se han creado tres cooperati-
vas escolares: La primera, 'Sinma-
lauva', formada por doce socios y
se dedicada a la importación y
exportación de productos de ali-
mentación riojanos y asturianos.

La denominada 'Ten Company'
está constituida por diez alumnos
e importa y exporta productos
típicos de varias regiones españo-
las. La tercera cooperativa 'Lo-
copi-a', la han creado 15 alumnos
y en ella se encargan de actuali-
zar distintos soportes audiovisua-
les a formato digital.

Alumnos participantes en las cooperativas escolares.

Encuentro entre las Asociaciones
PROTECTORA DE ANIMALES

Un día diferente en el que los protagonistas son los animales
Gente
La Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja participará en
el encuentro de las Asociaciones
organizado por Caja Navarra
que se celebrará el sábado día
26 de junio de 11 de la mañana
a 7 de la tarde en el Parque del
Espolón de Logroño.

En el escenario, la Asociación
presentará una actividad que
tendrá como protagonista a los
animales, en la que también
participarán, voluntarios, padri-
nos, y niños de los colegios en
los que la asociación ha impar-
tido charlas educativas. En el
stand, además de información

de la asociación sobre  como
hacerse socio, padrino, volunta-
rio, como adoptar un animal
abandonado, proyección de
cortometrajes, se podrán
encontrar muchos objetos dise-
ñados y hechos a mano por los
voluntarios.

Y  para los más pequeños en
el Stand habrá muchas sorpre-
sas, talleres, cuentacuentos, pin-
tura de caras y huellas de ani-
males, globoflexia.

Será un día diferente y diver-
tido que contará durante todo
el día con la presencia de los
animales del refugio de la Aso-
ciación.
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Gente
El Gobierno de La Rioja,a través de la
Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja (ADER),destinará 156.000
euros a la Cámara de Comercio e In-
dustria de La Rioja para realizar actua-
ciones de promoción de la interna-
cionalización de las empresas rioja-
nas.Esta cantidad se establece en una
Adenda al Convenio Marco de cola-
boración entre la ADER y la Cámara
de Comercio para el desarrollo de
la internacionalización en La Rioja.

El objetivo de este convenio es fa-
cilitar la internacionalización a las em-
presas riojanas,para ampliar su mer-
cado,mejorar su competitividad,y
por tanto,obtener una ventaja para
afrontar con mayores posibilidades la
actual situación económica.Las ac-
tuaciones que realizarán conjunta-
mente la Agencia de Desarrollo y la
Cámara de Comercio se engloban
principalmente en tres ejes:informa-
ción (a través de la página web),for-
mación y promoción. En cuanto a
formación destacan actividades co-
mo seminarios especializados o el
Programa Exporta web.En materia
de promoción se realizarán las si-
guientes actuaciones:misiones co-
merciales en 23 países que se dirigen
a 10 sectores (Agroalimentario,Vi-
nícola, Calzado,Tecnológico-Bio,
Mueble,Automoción y caucho,Tex-
til,Maquinaria y herramientas y Lo-
gística,Auxiliar de la Construcción
y Construcción),Plan de Iniciación
a la Promoción Exterior,y Premios de
Internacionalización 2010.

156.000 euros a la Cámara de Comercio
para la promoción de las empresas riojanas
Esta cantidad se establece en una Adenda al Convenio Marco de colaboración entre la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la Cámara de Comercio e Industria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Colaboración: El consejero de

la Presidencia, Emilio del Río, y la
Defensora del Pueblo de La Rioja,
María Bueyo Díaz Jalón, suscribieron
un convenio de colaboración encami-
nado a mejorar el servicio que ambos
organismos prestan a los ciudadanos.
Para ello, el documento estipula la
implantación de un nuevo sistema de
gestión electrónica que permitirá agi-
lizar el proceso de intercambio de
información. Hasta ahora, la
Defensora del Pueblo Riojano debía
enviar en formato papel las solicitu-
des de información a las Secretarías
Generales Técnicas de las respectivas
Consejerías. “A partir de ahora, los
trámites serán vía electrónica, lo que
incrementará la seguridad y privaci-
dad de los documentos y, de paso,
contribuirá a agilizar la tramitación”
explicó el consejero.

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y 
POLÍTICA LOCAL

Reunión con el Presidente
de la Asociación de Promoción
Gitana de La Rioja: El consejero
de Administraciones Públicas y
Política Local, Conrado Escobar,
junto con el Director de Justicia e
Interior, Miguel Sáinz, mantuvieron
una reunión con el Presidente de la
Asociación de Promoción Gitana de
La Rioja, Enrique Jiménez Gabarri.
En el transcurso de este encuentro
se acordó que ambas entidades ini-
ciarán una campaña informativa
para difundir entre la población
gitana de La Rioja los servicios que
se prestan desde la Dirección

General de Justicia e Interior.
Asimismo, con objeto de contextua-
lizar estos recursos y dotarles de
una mayor eficacia al valorar las
especificidades de la comunidad
gitana, miembros y profesionales
de la asociación mantendrán reu-
niones técnicas con los responsa-
bles del Centro de Menores Virgen
de Valvanera, del programa de
medidas judiciales en medio abier-
to gestionado por la Fundación
Pioneros y de la Asociación Riojana
de Ayuda al Drogadicto.

EDUCACIÓN
Ayuntamiento de Lardero:

La Consejería de Educación ha apor-
tado al Ayuntamiento de Lardero una

subvención de 2.795.405 euros para
financiar la construcción del segundo
colegio de Infantil y Primaria, que se
formalizó en el convenio suscrito por
el consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luis Alegre, y el alcalde del
municipio, José Antonio Elguea. Este
nuevo colegio de Lardero, que conta-
rá con una inversión total de
4.741.368 euros se está construyen-
do en una parcela en el entorno de la
urbanización 'Villa Patro' de algo
más de 12.000 metros cuadrados.
Tendrá capacidad para 450 alumnos,
con lo que se dará respuesta a las
necesidades de escolarización de
Lardero, donde ha aumentado consi-
derablemente la población en los
últimos años.

SALUD
Campaña “Planta cara al

sol”: Con motivo del inicio del
verano, el consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José Ignacio
Nieto, la Presidenta de la
Asociación Española Contra el
Cáncer, Divina López, y el
Presidente de la Sociedad Riojana
de Dermatología, el Doctor Miguel
Aizpún, han presentado esta maña-
na a los escolares la campaña de
protección solar “Planta cara al
sol”, promovida con el objetivo de
concienciar a toda la población de
la importancia de protegerse de la
radiación solar, que este año se
dirige especialmente a los más
jóvenes. La campaña está compues-
ta por folletos informativos que se
titulan “Planta cara al sol”, en los
que se informa sobre cómo se debe
uno proteger frente al sol.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Suscripción de
adendas: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado sus-
cribir adendas a los convenios de
colaboración con las Mancomu-
nidades del Tirón, Alto Iregua y
Ocón para el desarrollo de progra-
mas en materia de servicios socia-
les. El convenio establece que el
Ejecutivo destinará 490.992,54
euros a cofinanciar los proyectos.
El programa del servicio de ayuda
a domicilio es el más costoso de
cuantos realizan y el Gobierno de
La Rioja se ocupa de financiar el
70% del servicio. Los convenios
contemplan también la cofinan-
ciación del programa de comedor
social en un 50% y las ayudas de
emergencia social, en un 80%. El
convenio con la Mancomunidad
de Ocón contempla, además, cur-
sos de cuidadores de personas
dependientes y talleres de recupe-
ración de la memoria.
➛ Convenio de colabora-
ción con la AICCOR: El
Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER),
firmará un convenio de colabo-
ración con la Asociación de
Industrias del Calzado y
Conexas de La Rioja (AICCOR)
para favorecer la internacionali-
zación de las empresas riojanas
del sector del calzado mediante
su participación en ferias inter-
nacionales. Así, la ADER destina-
rá a esta asociación un total de
362.950,02 euros. Con este con-
venio de colaboración, la ADER
busca, entre otros, los siguientes
objetivos: incentivar la exporta-
ción del sector calzado de La
Rioja, incrementar el número de
empresas exportadoras y apos-
tar por nuevos mercados que
favorezcan la diversificación.

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

2,5 millones 
de euros 
a Grañón

El Gobierno de La Rioja ha destinado
más de 2,5 millones de euros a Grañón
en la presente Legislatura a través de
distintas inversiones, subvenciones y
contratos de obras, servicios y suminis-
tros. La actuación más destacada del
Ejecutivo riojano en la localidad ha sido
la construcción de la nueva estación
depuradora de aguas residuales, que
presta servicio a una población equiva-
lente de 1.600 habitantes y ha supues-
to una inversión de más de 1,2 millones
de euros.

Servicios de Administración electrónica
El Gobierno riojano ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ministerio
de Presidencia y la Comunidad Autónoma de La Rioja para prestar servicios de
Administración electrónica. Con la firma de este convenio, el Gobierno de La
Rioja continúa avanzando en el proceso de conseguir una administración más
cercana al ciudadano, que facilite y simplifique los trámites administrativos y que
avance en ofrecer nuevos servicios de Administración electrónica.

Prórroga para la teleoperación
El Gobierno de La Rioja ha autorizado al Presidente del Organismo
Autónomo del Servicio Riojano de Salud el gasto relativo a la prórroga del
contrato del servicio de teleoperación: cita previa e información sanitaria
en los centros de Primaria. El Servicio Riojano de Salud invertirá  en este
servicio 245.317,94 euros, cuyo importe se distribuirá en dos anualidades
(2010 y 2011).
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TRAGEDIA FERROVIARIA EN CASTELLDEFELS

La identificación
de las víctimas
durará días
Doce muertos y diecisiete heridos al ser 
arrollados por un tren cuando cruzaban las vías
Ana Vallina / E. P.

Conmoción,dolor, impotencia,ra-
bia y luto. Castelldefels, en Barce-
lona, ha sufrido la mayor tragedia
ferroviaria de las últimas tres dé-
cadas en España tras el siniestro
de Chinchilla, en Albacete. Doce
personas murieron arrolladas por
un tren y otras 17 han sufrido he-
ridas de diversa consideración.
Todo sucedió muy rápido, en mi-
tad de la euforia por las tradicio-
nales celebraciones de la verbena
y las hogueras de San Juan. Eran
las 23:25 horas y la estación de
cercanías de la playa de esta loca-

lidad barcelonesa estaba a rebo-
sar, llena en su mayoría de jóve-
nes,que acudían hasta la orilla pa-
ra celebrar la llegada del verano
en un día de fiesta en Catalunya.
Una aglomeración de gente ocu-
paba el subterráneo de salida, la
pasarela superior estaba cerrada
y un grupo de en torno a 30 per-
sonas, según algunos testigos, de-
cidió atravesar las vías.

SIN DISTANCIA DE FRENADO
En ese momento apareció un Ala-
ris que cubrían el trayecto Alican-
te- Barcelona.El maquinista dio la

Forenses retiran los cuerpos sin vida de las vías

aún en estado de shock, ha dado
un resultado negativo y todas las
hipótesis apuntan a que la impru-
dencia de los peatones ha sido la
fatal causa del accidente.

DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
Una desgracia que agravará el do-
lor de los familiares ya que el
fuerte impacto de la colisión dila-
tará varios días la identificación

de todos los cuerpos, según el
conseller de Interior de la Gene-
ralitat, Joan Saura.Psicólogos y sa-
nitarios atienden a los allegados y
a los testigos del brutal atropello.
Catalunya ha decretado un día de
luto oficial y Casa Real ha suspen-
dido la celebración de la onomás-
tica de Don Juan Carlos ante la
envergadura del siniestro.

El maquinista, 
en estado de

shock, ha dado
negativo en la

prueba de 
alcoholemia

alarma de señalización, pero ya
estaba demasiado encima. El tren
circulaba a 139 kilómetros por
hora y, en esas circunstancias, la
distancia recorrida desde que se

activa el freno hasta de se detiene
el convoy es de un kilómetro.
Renfe ha ordenado una investiga-
ción, pero ya ha confirmado que
la prueba realizada al maquinista,

D. E.

La luz no subirá en julio. Juntos en
el estrado,el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, y Cristóbal Mon-
toro,coordinador de Economía del
PP, han anunciado esta decisión
que responde a la búsqueda de un
pacto sobre energía que incluya

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARTIDO POPULAR POR PACTO POR LA ENERGÍA

Revisarán los costes del sistema, incluido el transporte y la prima de renovables

una “profunda revisión de costes”
del sistema eléctrico,“de forma in-
mediata”,en la que no haya “líneas
rojas”. Sebastián recordó el valor
fundamental de la electricidad pa-
ra el bienestar de los ciudadanos
por lo que destacó la intención de
llegar a un acuerdo que contemple

una revisión de los costes del siste-
ma, entre los que figuran la distri-
bución,el transporte eléctrico y las
primas a las renovables.“Una vez
revisados los costes,ya hablaremos
de ingresos, pero lo lógico es po-
nerlos por detrás de los costes”,se-
ñaló el ministro de Industria.

Congelan la subida de la luz
D.P./ El Senado ha aprobado este
miércoles con 131 votos a favor,
129 en contra y ninguna absten-
ción, la moción presentada por el
PP para pedir al Gobierno que
prohiba el velo integral en los es-
pacios públicos, gracias al apoyo
de UPN y CiU, que se sumó a últi-
ma hora.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

El Senado insta 
al Gobierno a
prohibir el burka 

D.P./ Después de diez años de con-
tinuo crecimiento de la natalidad,
2009 ha cerrado el año con una
caída del 5% en el número de na-
cimientos. La media de hijo por
mujer baja a 1,4 desde el 1,48 de
2008. Destaca el descenso de la
fertilidad de las mujeres inmi-
grantes.

CAEN UN 5% LOS NACIMIENTOS

Baja la natalidad 
por primera vez 
en diez años



Los pelotaris aficionados
ya tienen su asociación

PELOTA

Nace ARAPA, una asociación cuyo fin es ofrecer apoyo y
asesoramiento a los jóvenes pelotaris que están empezando
Lara Muga
Nadie duda de que en La Rioja, el
deporte por excelencia es la Pelo-
ta,y por este motivo la asociación
deportiva ARAPA (Asociación
Riojana de Ayuda al Pelotari) se
ha presentado en sociedad con el
fin de ofrecer total apoyo y aseso-
ramiento a los jóvenes pelotaris
que pretendan llegar a convertir-
se en profesionales.

Esta nueva Asociación cuenta
con el apoyo de grandes figuras
como Capellán, Del Rey, Rai o
Merino II, entre otros, pelotaris
que transmitirán a las jóvenes
promesas todas sus experiencias.

Además, ARAPA, tiene como
objetivos crear dos torneos que
lleguen a convertirse en referen-
te dentro del campo aficionado,
trabajar en el ámbito escolar y fir-
mar convenios para realizar inter-
cambios interculturales.

Y para “bautizar”este nuevo pro-
yecto, el domingo 27 de junio en
el frontón de El Revellín, se va a
llevar a cabo una fiesta de inaugu-

ración donde se jugará un parti-
do de alevines y después se
enfrentarán Del Rey y Jubera con-
tra Gorka y Javi Gómez.

Partido de Pelota.

En agosto vuelve a Logroño la
Selección Española de Baloncesto

BALONCESTO

Gente
Ya están a la venta los abonos
para el Torneo Internacional de
Baloncesto que se celebrará en
la Plaza de Toros de La Ribera,
entre el 15 y el 17 de agosto, y
que contará con las selecciones
de España, Brasil y Argentina.
Este torneo,uno de los de mayor
nivel previos al Mundial de Tur-

quía, contará con un acceso úni-
co de abono para los tres días,
cuyo precio variará entre los 120
euros y los 50 euros, según la
ubicación de los asientos. Los
abonos podrán comprarse a tra-
vés de Internet (www.frbalon-
cesto.com) o bien en las mismas
oficinas de la Federación en la
calle Moncalvillo 2.

Ya se han puesto a la venta los abonos para el Torneo

Selección Española de Baloncesto.

REMO

Gente
La Liga ARC 1, la segunda división
de traineras, comenzará este fin
de semana en aguas de la Concha
donostiarra y del pantano riojano
de El Rasillo con la disputa el
sábado 26 del Gran Premio Metro
Donostialdea y el domingo 27

con la XIII Bandera de La Rioja, a
partir de las 12.30 horas.

La regata está organizada por la
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial
del Gobierno de La Rioja, ade-
más de por la casa de La Rioja en
Guipúzcoa y la Asociación de

Remo del Cantábrico. La Bande-
ra de La Rioja cuenta con la
peculiaridad de ser la única
prueba de traineras que se cele-
bra en agua dulce, circunstancia
que dificulta con creces el movi-
miento y exige un mayor esfuer-
zo a los equipos.

El Rasillo acoge la XIII Bandera de
La Rioja de Traineras el domingo 27
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La Federación Riojana de Fútbol organiza el Primer Campeonato de La Rio-
ja de Fútbol Playa que se disputará el fin de semana del 26 y 27 de junio
en las Instalaciones Municipales de El Cortijo de Logroño, junto a la pisci-
nas municipales. La entrada es totalmente gratuita.

FÚTBOL PLAYA

Campeonato de Fútbol Playa en El Cortijo
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PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON (LA
Rioja), urge vender casa de tres
plantas y pajar en buenas con-
diciones. Precio a convenir. Tel.
606211365 y 648816885

CALLE LARDERO junto Gran
Via, piso de 3 habitaciones y sa-
lón, 2 baños. Totalmente refor-
mado. 217.000 euros. Tel.
690953998

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

DOCTORES CASTROVIEJO
zona peatonal, piso de 3 habita-
ciones y salón. Amueblado. Eco-
nómico. Tels. 941257841,
941236708 y 670916304

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en per-
fectas condiciones. Incluye gara-
je, trastero, pista tenis, zona pri-
vada y piscina. 179.000 euros.
Tels. 659632811 y 941510672

PARTICULAR vende piso en
Logroño “Las Palmeras”. Salón,
dos dormitorios, cocina, baño,
terraza acristalada. Trastero.Ca-
lefacción central. T28.000.000
pts. el. 607307454

PARTICULARvendo piso en c/
Jorge Vigon: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Semirrefor-
mado. 130.000 euros. Tel.
652107155

URGE VENTA PISOParque se-
millero. Muy soleado, exterior,
3 habitaciones, cocina, baño y
salón. Totalmente reformado.
Excelente distribución ¡¡¡OPOR-
TUNIDAD!!!, sólo 14.900.000
ptas. Tel. 686941045

VELEZ GUEVARA apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada con balcón. Muy
luminoso. Calefacción individual.
Completamente amueblado. Pa-
ra entrar vivir. Ascensor piso lla-
no. 120.000 euros. Tel. 941228970

VENDO/ALQUILO, PLAZA 1º
de Mayoesquina c/ chile, piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños. Terraza. Muy so-
leado. Tel. 687854449

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

VILLAMEDIANApiso a estre-
nar, buena situación, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Zona verde. Piscina.
Garaje y trastero. Muy soleado.
177.000 euros. Tel. 687854449

ZAMORA vendo casa en pue-
blo próximo a Toro. 107 m2, 3
habitaciones, salón, cocina y pa-
tio. 9.000 euros. Se dan facilida-
des. Tels. 915286842 y
696081822

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

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

AVDA. COLON apartamento
dos habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Amueblado.
Calefacción gas individual. 380
euros comunidad incluida. Ga-
raje opcional. Tel. 629957992

AVDA. LOBETE alquilo piso
amueblado. Todo exterior. Cale-
facción central. Buen precio. Tel.
629465659

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción, aire acondi-

cionado. Todo eléctrico. A 3 mi-
nutos de las dos playas. Quin-
cenas o meses. Tel. 679168690

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

C/ CHILEpiso exterior, amuebla-
do, 3 habitaciones, gran salón,
2 baños. Calefacción individual
gas. Ventanas doble cristal. Hilo
musical. 590 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 650839134

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

CANTABRIA alquilo casa va-
caciones. Plena naturaleza y pla-
yas. Langre y zona Villacarriedo.
Parcelas cerradas. Barbacoa cu-
bierta. Económico. Tels.
659112670 y 942376351

CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza
vistas mar. 1ª Julio 550 euros. 2ª
Agosto 600 euros.1ª  Septiem-
bre 550 euros. Quincenas Tel.
981761144 y 666843997

EL ARCOpiso amueblado, con
piscina y garaje opcional. 600
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 676936892

GALICIAPontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fron-
tera con Portugal, alquilo piso
nuevo con plaza garaje. Equipa-
do. Tel. 986613484 y 669967497

JUNTO GRAN VIA alquilo pi-
so. Amueblado. 3 habitaciones,
salón, dos baños, calefacción in-
dividual, terraza, ascensor. 500
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 626605672

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

LARDERO (PUEBLOpiso nue-
vo amueblado, 3 habitaciones y
salón, cocina con terraza y dos
baños. Exterior. 450 euros, gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
633250377

MALAGA capital, alquilo piso
de 4 habitaciones, totalmente
amueblado. TV, lavadora. pis-
cina, etc. a 10 minutos de la pla-
ya. Semanas, quincenas. Tel.
952311548 y 600662531

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTANDER alquilo piso
agosto y septiembre o por quin-
cenas. Totalmente equipado.
Cerca del Sardinero. Tel.
687011601 y 942215942

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

TERREDEMBARRATarragona)
apartamento con terraza, piscina,
aire acondicionado. A 5 minutos
del pueblo y playa. Agosto y Sep-
tiembre. Semanas y quincenas.
Tels. 941583336 y 670210797

TORREMOLINOS Málaga.
Apartamento-estudio, muy con-
fortable. Piscina, tenis, TV, apar-
camiento, etc. Muy cerca playa.
Tel. 952311548 y 600662531

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. 2 habitaciones.  Total-
mente equipado. Aire acondi-
cionado. Junto playas. Piscina.
1 Julio 690 euros. Semana Ju-
lio 350 euros. Tel. 655068955
y 637860598

11..33
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

FINCA EN ENTRENA 6.000
m2  con licencia para chalet de
250 m2. 60.000 euros negocia-
bles. Tel. 649372332

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

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

TORREMUÑAnº 13, vendo ofi-
cinas: 36 m2 útiles, dividida en
dos despachos, baño y dos cuar-

tos para almacén o archivos.
60.000 euros Tel. 687854449

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

11..44
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER

CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794
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1.1.Pisos y casas venta
1.2. Pisos y casas alquiler
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 
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1.5.Garajes alquiler
1.6.Pisos compartidos

2. Empleo

3.Casa & hogar

3.1.Bebés

3.2. Mobiliario

4. Campo y animales

5. Varios

6. Motor

7. Relaciones personales

8. Tarot

9. Relax
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y 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



OCASION UNICA alquilo lo-
cal de 87 m2 en la c/ Portillejo
38. Oficina, luz, agua, baño, al-
macén y buenas vistas. 250 eu-
ros. Tel. 670741707

SAMALARdos locales: 90 y 30
m2. Con luz y agua. Precio in-
teresante. Tel. 626582350

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

11..55
GARAJES ALQUILER

CALLE SORZANOZona La Ca-
va, plaza de garaje doble, cerra-
da con persiana y puerta. 80 eu-
ros. Tel. 676936892

GARAJE CON TRASTERO
Avda. Club Deportivo junto a Chi-
le. 70 euros. Tel. 649372332

GRAN VIA Y EL ARCO, alqui-
lo plazas de garaje. Tels.
626580282 y 941214050

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

PORTILLEJO alquilo amplia
plaza de garaje. Económica.  Tel.
649372332

SATURNINO ULARGUIalqui-
lo plaza de garaje. 50 euros. Tel.
617689765

ZONA MURRIETAalquilo am-
plias plazas de garaje. Muy am-

plias, en planta baja (no sótano).
Tel. 629465659

11..66
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

ALQUILO HABITACIONESen
piso compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885
y 941248172

HABITACIONESen piso en Du-
quesa de la Victoria y en Repúbli-
ca Argentina. 180 euros más gas-
tos. Tels. 609671551 y 609337903

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

SANTANDERtemporada vera-
no, alquilo habitaciones nuevas y
piso. Todo muy céntrico. Posibi-
lidad de garaje. Tel. 679663239

BUSCAMOScomerciales. Per-
sonas emprendedoras. Tel.
941209889

BUSCO UNA SEÑORA RES-
PONSABLE con experiencia
y referencias, para cuidar a una

señora en pueblo a 35 km. de
Logroño. Tel. 686826055

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

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

BUSCO EMPLEO en horario
de tardes de 15 a20 h. Atención
y cuidado de niños y mayores.
También fines de semana en do-
micilio y hospital. Tel. 692131080

BUSCO TRABAJOCuidado ni-
ños, personas mayores, labores
hogar. Hospital. Horario: lunes,
miercoles y viernes de 13.30 h. en
adelante. Sábados por la maña-
na. Referencias. Tel. 699946549

BUSCO TRABAJO labores ho-
gar, incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Externa. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 648796313

CHICAbusca trabajo por horas:
labores hogar, atención y cuida-
do de mayores y niños. Experien-
cia y responsabilidad. Tel.
664050156

CHICA BUSCA TRABAJOLa-
bores hogar, plancha, atención
y cuidado de niños y mayores.
Disponibilidad. Tel. 670554442

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

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

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

CHICAse ofrece como interna.
Atención niños, mayores y labo-
res hogar. Total disponibilidad.
Tel. 676912712

CHICO joven y responsable bus-
ca trabajo como peón de cons-
trucción, fontanería, soldadu-
ra, etc. Cualquier actividad. Tel.
638328315

ESTUDIANTE ESPAÑOLAbus-
ca empleo en temporada de vera-
no, cuidando niños. Tel. 941584969

SEÑORAbusca trabajo para re-
alizar labores del hogar, cuida-
do de niños y mayores. Jornada
completa o por horas. Noches
en hospital. Referencias. Dispo-
nibilidad. Tel. 691092601

SEÑORAorganizada y respon-
sable busca trabajo como inter-
na o externa. Labores hogar,
atención niños y mayores. Tam-
bién como camarera. Noches en
hospitales. Tel. 664812982

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos
(dispone de curso de auxiliado-
ra a domicilio). Buenas referen-
cias y experiencia.  Total dispo-
nibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores domés-
ticas, atención y cuidado de ma-
yores y niños. Interna o externa.
Disponibilidad. Tel. 658154992

33..11
BEBÉS

VENDOcoche de bebe y cuna.
También ropa de niña de 0 a 6
meses. Tel. 645689686

33..22
MOBILIARIO

VENDO 6 sillas de comedor y
una silla de forja muy bonita. 125
euros negociables. Tel.
617184384 y 941584221

CAMADA de cachorros “Spa-
niel”. Económicos. Tel. 696544490

FINCAS Ctra. de Soria. Acce-
so, agua y luz.     Tel. 941200043

MULA MECANICA de gasoil
“Agria 7000A”, 10 CV. 400 eu-
ros. Tel. 620733070

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

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.AExcelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián.
Padres con pruebas de traba-
jo.  Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

REGALOcachorros de pastor ale-
mán con boxer. Tel. 620023000

CAMARA OCULTA en un bo-
lígrafo, color, audio, memoria
4 Gb. 6 horas. 110 euros. Tel.
673342143

COLECCION5.000 sellos mun-
diales, con diez series comple-
tas de regalo. Muy bien presen-
tados. 120 euros. tel. 673342143

LAMPARA MATAMOSQUI-
TOS eléctrica. Decorativa. Sin
estrenar. Totalmente nueva. 35
euros. Tel. 673342143

LIBROSMil consejos para em-
prendedores. Brujería moderna.
Los secretos de los masones. 20
euros c/u. Tel. 673342143

MESA DE BILLARde 2,25 por
1,30 metros. 300 euros. Tel.
627118034

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

OCASION, POR TRASLADO
vendo todo el mobiliario de un
piso, incluso electrodomésticos,
TV, bicicleta, sillón de masaje,
etc. Precio interesante. Tel.
667034667

ORO joyas, relojes, monedas,
sobrevaloración. Pago en dine-

ro. C/ Portales 43 (Pasaje). Tel.
941246407

PRISMATICOS largo alcance.
Nuevos. Bolsa y correa de trans-
porte. 37 euros. Tel. 673342143

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

VENDO tumbona de jardín a es-
trenar. 60 euros. Tel. 618864365

VENDO reloj de pared “Radian”
y silla de baño para acoplar a ba-
ñera. Todo a muy buen precio.
Tels. 941257841, 941236708 y
670913604

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 4X4modelo Tecoline. Do-
ble cabina y caja carga. Añon
2004. ITV actualizada. 2.900 eu-
ros. Tel. 626582350

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

CHICO alegre, sincero, cariño-
so, con ganas de conocer a una
chica maja. Luis, 43 años. Sol-
tero. Tel. 650093143

SEÑOR58 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebe-
dor. Busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni
llamadas perdidas. Tel. 615273639

DIANA vidente tarotista ama-
zónica. Te revelará verdades que
ignoras. Amarro parejas, regre-
sará sin buscarlo rendido a tus
pies. Llama ahora. Nunca fallo.
Tels. 627733796 y 663138705

RECIEN DIVORCIADA atrac-
tiva, rica, busco sexo, pago yo.
Tel. 608463789
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EL FOLCLORE RIOJANO
Cada uno de los trajes es porta-

do por muñecos de 70 centíme-

tros, altura suficiente para perci-

bir cada una de las piezas, borda-

dos y complementos que

engalanan las vestimentas que an-

taño arroparon a nuestros antepa-

sados, tanto en su quehacer coti-

diano como en momentos cere-

moniosos. La Muestra de Folclore

de La Rioja abarca toda la geografía de la región, con modelos de la alpujarra came-

rana, de danzantes y doncellas de Santo Domingo de la Calzada, peregrinos de Lei-

va, cache de San Asensio, campesinos de Calahorra, logroñeses de finales del XIX,..

y un largo etcétera hasta sumar cincuenta vestimentas. Junto a ellas se pueden apre-

ciar, además, elementos propios del folclore regional, tales como zancos, palos, tro-

quelaos, arcos o castañuelas.

Cuándo: hasta el 29 de junio.

Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 h. Sábado y el domingo de 12 a 14 y de

18 a 21 h.

Dónde: Edificio de la Beneficiencia

ÉRASE UNA VEZ, UNA CIGÜEÑA, UN ELEFANTE Y UN PEZ…
La Fundación Logroño Turismo ofrece la ruta destinada al público infantil, ‘Érase

una vez, una cigüeña, un elefante y

un pez…”. Esta ruta viene a com-

pletar la oferta de la ciudad en el

segmento del turismo familiar con

el objetivo de que los más peque-

ños descubran de la manera más lú-

dica, la historia y cultura de la ca-

pital riojana. Esta ruta-juego con-

vierte a los niños en peregrinos con

el atrezzo necesario para la ocasión compuesto de un zurrón y un sombrero de pe-

regrino, introduciéndoles 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 des-

ee en la Oficina de Turismo de Logroño para poder realizar la ruta sin acompañamien-

to. A través de tres animales personificados, la cigüeña Blasa, el Pez de San Berna-

bé, y el Elefante de la Senda acercan la cultura logroñesa a los pequeños peregri-

nos, mostrándoles 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. 

Información y reservas: en la Oficina de Turismo de Logroño, (Escuelas Daniel

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

CATARSIS DE PRIMAVERA
La temporada de primavera, que

que en esta ocasión está dedica-

da a la música lírica, concluye con

el concierto de Jorge Elías y Josu

Okiñena. Jorge Elías (España 1973)

debuta con 23 años en el Teatro de

la Zarzuela de Madrid, cosechan-

do un enorme éxito que le abre las

puertas de todos los teatros es-

pañoles e italianos. Josu Okiñena ha actuado en algunas de las salas más importan-

tes del mundo, como el teatro Colón de Buenos Aires, el Ateneum de Bucarest o

el Auditorio Nacional de Madrid. Actualmente forma dúo de pianos tanto junto

al pianista franco- americano Alan Gampel como con Miguel Ituarte, uno de los pia-

nistas españoles más importantes de su generación.

Cuándo: Sábado 26 de junio.

Dónde: Bodegas Olarra. 

Horario: Salida del autobús desde la Oficina de Turismo de Logroño: 18.45 ho-

ras. Visita a la bodega: 19.00 horas. Concierto: 20.00 horas. Cóctel: 21.00 horas.

Regreso del autobús al mismo lugar de partida: 22 horas. 

Entradas: 25 euros. Reservas a través del teléfono 941 273 353.

NÚSICA

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

Agenda Cultural



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

Solución de la 
semana pasada
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
EN PATA DE GUERRAVSD 16,10 18,20LM 20,30LM 22,35LM 00,50S

THE BLIND SIDEVSDLM 17,00 19,35 22,15 00,50S

MARMADUKEEVSD 16,00 18,10 20,35 22,50 00,45S

MARMADUKEELM 18,00 20,10 22,30
LA VENGANZA DE IRA VAMPLMXJ 16,00VSD 18,10LM 20,35LM 22,50LM 01,00S

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

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

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

JACUZZI AL PASADOVSDLM 20,35 22,45
CAMPAMENTO FLIPYVSD 16,15 18,15LM 20,15LM

KICK ASSVSD 15,45 18,10LM

PRÍNCIPE DE PERSIAVSD 15,40 18,00LM 20,25LM 22,50LM

ROBIN HOODVSDLM 17,00 19,50 22,40
UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLM 17,20 19,45 22,15
QUE SE MUERAN LOS FEOSVSD 15,45 18,00LM 20,20LM 22,40LM

TWO LOVERSVSDLM 22,10
IRON MAN 2VSDLM 17,00 19,35
EL ESCRITORVSDLM 22,20

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
SCAR -3D-SD 20,00SD 22,50V 22,30LMJ 22,35SDLMJ 00,45S

EN PATA DE GUERRASD 16,15 18,15 20,25 22,30 00,45S

EN PATA DE GUERRAVLMX 17,45J 20,00 22,30
MARMADUKE  16,00SD 18,00SDLMXJ 20,00VLMXJ 20,15 22,30SDVLMXJ 00,45S

KICK ASSSD 15,50 18,10 20,30 22,45 01,00S

KICK ASSVLMX 17,15 19,45J 22,30J

GARFIELD 16,30SD 17,00LMJ 18,15SD 18,30V 18,45LMJ

SEXO EN NUEVA YORK 2SD 16,15 19,15 22,15 01,00S

SEXO EN NUEVA YORK 2VLMXJ 16,50 19,35 22,30
ROBIN HOOD 16,30SD 17,00VLMXJ

LA ÚLTIMA CANCIÓN 16,00SD 17,30VLMXJ

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

EL PRÍNCIPE DE PERSIAVLMXJ 17,30 20,00 22,30
DORIAN GREYSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

DORIAN GREYVLMXJ 17,30 20,00 22,45
LEGIÓN 19,15SD 19,45VLMXJ 22,30SDLMXJ 00,45S

QUE SE MUERAN LOS FEOS 18,15SD20,00SDLMXJ 20,25SD 22,45VLMXJ 01,00S

ECLIPSE 17,15J 01 20,00J 01 20,30X 30 22,40J 01

LUNA NUEVAX 30 19,45
CREPÚSCULOX 30 17,30
MUNDIAL ESPAÑA-CHILE HD (ALTA DEF.)V 25 20,30
MUNDIAL PORTUGAL-BRASIL HD (ALTA DEF.)V 25 16,00

YELMO
EN PATA DE GUERRA 16,00SD 18,00 20,00 22,00 00,00VS

SCAR -3D- EXCEPTO V 25 16,30SD 18,30 20,30 22,30 00,30VS

SCAR -3D- SOLO V 25 17,45 20,30 22,30
PARTIDO ESPAÑA-CHILE SOLO V 25 20,30
LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE 16,15SD 18,15 20,15 22,15 00,15VS

LA ÚLTIMA CANCIÓNSD 15,25
THE BLIND SIDE 17,35 19,55 22,15 00,35VS

LA VENGANZA DE IRA VAMP 15,30SD 17,30 19,30
SEXO EN NUEVA YORK 2 21,25 00,10VS

CAMPAMENTO FLIPPY 15,45SD 17,25
ROBIN HOOD 19,05 21,40 00,15VS

PRINCE OF PERSIA 15,50SD 18,05 20,25
LEGIÓN 22,40 00,45VS

MARMADUKE 16,05SD 18,20 20,10
KICK ASS 22,05
CRÓNICA DE UN ENGAÑOSOLO V y S 00,25VS

EL RETRATO DE DORIAN GRAY 17,50 20,05 22,20
QUE SE MUERAN LOS FEOS 15,40SD 00,40VS

GARFIELD Y SU PANDILLA-3D- 16,10 18,10
LA ÚLTIMA CIMAEXCEPTO V25 20,20
ALICIA EN EL PAÍS...-3D-EXCEPTO V25 22,10
STREET DANCE -3D-SOLO V y S 00,20VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
ECLIPSE 22,30M

LA VIDA EMPIEZA HOYVSDLMX 16,45 18,45 20,45 22,45
MAMUTVSDLMX 17,00 19,45 20,30
LA VENGANZA DE IRA VAMPVSDLMX 22,30
RABIAVSDLMX 16,45 18,45 20,45 22,45
MARMADUKEVSDLMX 16,30 18,30 20,30
DOS HERMANOSVSDLMX 17,30 20,00 22,30
EL RETRATO DE DORIAN GRAYVSDLMX 17,30 20,00 22,30VSDLM

SEXO EN NUEVA YORK 2VSDLMX 16,30 19,30 22,30

CARTELERA DE CINE

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

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 12.55 Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Tele-
diario 1. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Carreras GP Ho-
landa. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 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. 17.45 Bella cala-
midades. 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 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 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.
17.45 Bella calamidades. 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.
17.45 Bella calamidades. 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.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales.  18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias ex-
press. 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
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad in-
visible. 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 En portada. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por deter-
minar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 no-
ticias.  20.25 Cámara abierta. 20.40 Pro-
gramación por determinar. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos. 

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
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 Mi rei-
no por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por deter-
minar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine. 

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

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: “Milagro de Evergre-
en Terrace” y “Detrás de las risas”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Tiene derecho a permanecer
muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro. 

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
ria de dos ciudades” y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 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 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Ho-
mer contra la dignidad”. 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 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 El internado.
00.30 Por determinar. 01.45 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.05 Alerta
Cobra: Bautismo de fuego y Falsas seña-
les. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 20.55 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Calle-
jeros. 01.30 Documental. 02.30 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.20 Las Vegas. 

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 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: Octavos de fi-
nal. 22.30 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30
Resumen Sudáfrica. 03.25 Eureka: Lo
nunca visto. 04.05 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: Octavos de final. 22.30 FlashFor-
ward: Retroceso y Mejores ángeles.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen
Sudáfrica. 04.00 Maestros de la ciencia.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Desaparecidos. 10.00 Alerta Cobra:
Cuenta atrás, Heinrich y Paul y Operación
encubierta. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.00 Alerta Cobra:
Cargamento mortal, El choque y Lazos
familiares. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Octavos de final. 22.30 Anato-
mía de Grey: Obligaciones contaminadas
e Invasión. 00.25 Uau!. 02.00 Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Laberinto. 10.00 Alerta Cobra: Presa fá-
cil, Sabotaje y Rock and Roll. 13.00  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero, presentado por Pablo Motos.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau! con Santi
Millán. 02.35 All in. 03.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Transporte blindado. 10.00 Alerta Cobra:
Contrarreloj, El detective y Para siempre
jamás. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero. 22.30 Castle: Una comida de
muerte y Escalofrío en las venas . 00.35
Uau!. 02.05 Tonterías las justas. 

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
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 Previo mundial Sud-
áfrica. 20.30 Fútbol: Chile - España.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.  

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia (por de-
terminar). 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 Infocomerciales. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora (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. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar. 

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. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y 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. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, cla-
sificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 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.05.00 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 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 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 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 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 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: yo detective. 13.00
Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Mujeres ricas. 00.15 BNF. 
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EXPOSICIÓN

Fundación Caja Rioja ofrece hasta el 29 de julio la exposición ‘Hitos del Camino’. Se trata de una exposición que recorre el
patrimonio arquitectónico del Camino de Santiago. En total, más de 120 relieves en madera y esculturas sobre los hitos del
Camino realizadas por el tallista Mauro de Diego en madera de olmo y roble.
Constituye un paseo por los lugares más destacados de la Ruta, desde un punto de vista artístico. Gracias a Mauro de Diego
podemos disfrutar del arte de la Ruta Jacobea y de las obras que han dejado siglos de peregrinación.

Para que los visitantes vivan la magia del Camino

Jota 
González

Técnico del
Naturhouse

Vamos a ver si
el club puede hacer un esfuerzo
por buscar un lateral derecho, lo
que es muy difícil, porque se trata
de un lateral zurdo y hay muy
pocos. Pero lo vamos a intentar"

Portavoz del
Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento

Mar San
Martín

Concejal del PP

En tres años el Ayuntamiento apenas
ha cambiado ni ha instalado ni una
sola aplicación" 

Emilio del Río

Consejero de
Presidencia
Se puede
cumplir con el
objetivo de estar cuatro puntos por
encima de la media nacional ya
que cuando se crea empleo en
España, La Rioja somos la segunda
comunidad que más crea" 

Emilio Abel
de la Cruz

"Por ahí hay que empezar a restar,
junto a temas de protocolo,
vehículos oficiales o aspectos
similares, en vez de lastrar la
actividad de las empresas"

Estamos en una situación
excepcional  y podemos asumir
con total tranquilidad un
endeudamiento de 10 millones de
euros este año" 

Vicente 
Urquía

Secretario 
de la FER




