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DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

VINO DE RIOJA EN CANTABRIA

Llegan el período de rebajas y
se queda hasta el 31 de agosto

Con descuentos de hasta el 70%, el primer día de rebajas, los comerciantes intentan
sacar todo el género que no han podido vender durante la temporada Pág. 3 
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el portal temático de internet
lomejordelvinoderioja.com, con
el patrocinio del Consejo Regula-

dor de la Denominación de Ori-
gen Calificada (DOC) Rioja, el
Gobierno de La Rioja y el Ayunta-
miento de Logroño. Pág. 6
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infatigable labor de
las asociaciones
riojanas agrupadas
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con las personas
con discapacidad”
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400 MILLONES DE NIÑOS
ESCLAVOS
Esta es la escalofriante cifra de
una realidad que nos supera,pero
que desgraciadamente está muy
presente en nuestra vida:en nues-
tras casas,ropas,juguetes de nues-
tros hijos... Es una gran paradoja
que los juguetes con los que
nuestros hijos juegan estén
hechos por otros niños a los que
se les impiden jugar, a los que se
les ha robado la infancia, mejor
dicho, se la hemos robado entre
todos.
No nos podemos cruzar de bra-
zos, no podemos decir que no se
puede hacer nada. Las personas
estamos hechas para la solidari-
dad, desde que nacemos, lo que
llena nuestra vida es el encuentro
con los demás.

JJoosséé  MMaarrííaa  VVaarreellaa

EL ATEO
Sobre el asunto de los
ateos,me comentaba una
conocida:“Lo que pasa es que
hay mucho miedo a convertir-
se, por el cambio de vida que
comporta”.
Decía Charles de Foucauld:
“Desde que me di cuenta de
que Dios existe, no puedo
vivir sino como Él”. La fe ver-
dadera lleva aparejada la espe-
ranza y la alegría interior; en
no pocos casos, incide sobre la
salud (ha sido noticia:“según
numerosos informes, la fe no
sólo puede ayudar a superar
depresiones, sino que quien
acude regularmente a misa
goza de un mejor sistema
inmunológico, menor presión
arterial y pulmones más
sanos”).
En siglo XX ha habido muchos

convertidos: entre otros, per-
sonalidades como Maritain,
Papini, Vittorio Messori,Mon-
danori, Kilo Argüello, Merce-
des Aroz, etc. Pocos conocen la
conversión, en Francia,de
Manuel Azaña,ni el proceso de
conversión de Camus o de
Antonio Gramcis.
Los hay que han experimenta-
do un encuentro con Cristo a
lo San Pablo, por una gracia
tumbativa: Claudel, García
Morente, Stvelana Stalin (hija
del mandatario ruso), el
comunista André Frosard
(este periodista, fallecido en
1994, es autor de ‘Dios existe,
yo me lo encontré’. Editorial
Rialp). ¿Qué pasó con Voltaire
(s.XVIII)? El que llamaran
‘padre de los ateos’, dejó
escrito: “Muero confesado, y,
si he ofendido a la Iglesia,

pido perdón a Dios y a Ella”.
Dios es Padre y nos busca. Sólo
existen estas dos aternativas: o
resistirle o dejarse empapar de
su amor misericordioso. Fede-
rico Sciacca, en El Ateo,escri-
be:“Si Dios no existe, ¿qué más
busco? ¿Qué busco todavía?
Busco.
Y él, él que no existe, me sigue,
me persigue (...).Negar a Dios es
la hipótesis prohibida, porque es
afirmarle (...). Tú, el amor, eres
implacable como el amor verda-
dero y sufrido…”

JJoosseeffaa  RRoommoo
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En el Túnel del Vino
Ecológico podrán catar-

se vinos ecológicos de las
bodegas Castillo de
Mendoza, Bodegas y
Viñedos Ibarloza, Bodegas
Puelles, Bodegas Ruiz del
Portal, Bodegas Vinícola
Real, Federico Paternina,
Juan Carlos Sancha, Viña
Ijalba,Viñedos Ruiz Jiménez
y Viña Grajera. Para partici-
par en esta actividad es
necesario adquirir un tique
en la misma Plaza de
Abastos por 1,5 euros, con
el que se podrán catar dos
vinos.Esta actividad se cele-
brará todas las tardes hasta
el viernes 2 de julio, de
17.00 a 20.00 horas.

El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma permanen-
te a los niños, acoge el vier-
nes 2, y el sábado 3, el taller
infantil ‘Hacemos un bro-
che-tortuga con botones’,
dirigido a niños de entre 3 y
12 años. El taller se desarro-
llará el viernes de 18 a 20
horas, y el sábado de 12 a
14 horas y de 18 a 20 horas.
Ambos días con sesiones de
una hora de duración cada
una y tuteladas por dos
monitores.

EL NÚMERO

Este es el número de tiendas
de Logroño que a partir del
pasado jueves comienzan a
comercializar polen de la

Reserva de la Biosfera de los
Valles del Leza, Jubera,

Cidacos, y Alhama.

7

EDITORIAL

s una utopía, lo sé, y no me tomen por tonta
o ilusa, porque tengo la certeza de que nun-

ca sucederá.Imagínense que todos tuviésemos la mis-
ma opinión,o que aún no teniendo la misma opinión,
no distase tanto una de otra como de ver una cosa
blanca a verla negra.De lo mejor a lo peor.Del sueño
a la pesadilla. De lo bello a lo horroroso. Es difícil
entender cómo algo, lo que sea, se puede ver de dos
formas tan distintas que incluso parece que no se está
opinando sobre ese mismo algo. Pero es que ya vale
la broma de que nos vendan la moto unos y otros con
que lo que hace el otro es lo peor,que ellos lo harían
mejor, aporten datos totalmente opuestos de lo mis-
mo o mientan descaradamente para que veamos un

poco más blanco lo que vemos realmente negro.Y no
me refiero a ningún acontecimiento en concreto,que
eso puede ser lo realmente triste,me refiero a un día
a día, que viene a ser lo cotidiano, y como lo vemos
todos los días,da miedo que se pueda convertir en lo
real, lo que vivimos todos los días es lo real, porque
en un momento dado algo te puede sorprender,pero
a fuerza de vivirlo, del día a día, deja de sorprenderte
para transformar esa sorpresa en realidad. Estoy
hablando de la violencia de género,de las 34 víctimas
que el 2010 nos deja a día de hoy. En esos hombres
que son capaces de humillar a una mujer, a una per-
sona, a ellos mismos. Que matan para morir ellos
detrás. También hablo de otras cosas.

E
De la sorpresa al día a día

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mundial de Sudáfrica Toda la
actualidad de la competición y de la Selec-
ción.
La apuesta del experto Apues-
tas deportivas.
A topa tolondro Post desde el
glaciar
Asuntos pendientes El ‘Cora-
zón Azul’ de España
Gente de internet La gran para-
doja de la prensa: entre la crisis y la re-
generación
El infierno son los otros
Corazón que no siente
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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Llegan las rebajas con
descuentos de hasta el 70%

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

Los comercios están obligados a exhibir  en los
escaparates e interior el precio de los productos
R.P.
Las rebajas llegan a toda España
con descuentos de hasta el 70%.
Aventurarse a comprar cegados
por unos llamativos descuentos
no es digno del periodo de crisis

en el que nos encontramos. Por
otro lado, dejar pasar oportuni-
dades de comprar lo necesario,
o algo más, a buen precio, es
digno de cualquiera aún en tiem-
pos de crisis.

Escaparate de un comercio de la ciudad.

Presentación de Quedamos.

JUVENTUD

R.P.
La concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Logroño,
Beatriz Arraiz, presentó, acompa-
ñada de Cristian Terroba,escultor,
y Juan Olmos, componente de
Octopussy, el pasado jueves, la
programación de la III edición de
“Quedamos”. “Pese a la crisis
seguimos trabajando por los jóve-

nes” comentó la concejal.
Exposiciones de fotografía, cará-
tulas de cd, escultura y pintura;
cursos de informática, audio, y
vídeo; proyecciones de cortos y
documentales, conciertos acústi-
cos en la zona peatonal de la calle
Once de Junio,más música y talle-
res... los meses de junio, julio,
agosto y septiembre,en Logroño.

“Quedamos” en Logroño para ver,
escuchar, sentir, y palpar, mucho arte

Cuca ante los vecinos, en el Parque del Carmen.

NUEVOS TIPOS DE IVA

Gente
En el Parque del Carmen, la por-
tavoz del Partido Popular en
Logroño,Cuca Gamarra,presentó
el pasado miércoles la campaña
“Logroñeses contra la subida de
impuestos”,en el día previo a que
entren en vigor los nuevos tipos

de IVA aprobados por Rodríguez
Zapatero.“Queríamos decir que
los logroñeses no estamos de
acuerdo, pacíficamente pero
manifestando que pensamos que
la subida de impuestos no es
manera de salir de la crisis”apun-
tó Gamarra.

Gamarra presenta “Logroño
contra la subida de impuestos”

El Plan Económico-Financiero se
aprueba con el voto en contra del PP

PLENO MUNICIPAL - 30 DE JUNIO

Gamarra apuesta por hacer un nuevo Plan y para Santos ella no es de fiar
R.P.
El pleno municipal aprueba el
Plan Económico-Financiero con
el voto a favor del PSOE-PR y el
voto en contra del PP.

El Plan recoje 3 actuaciones:
subida de un 2% de los impues-
tos, reducción de un 10% del
gasto, y aplazamiento de los
préstamos. Las cuentas no son
las mismas para unos y otros y la
economía se tambalea, en el
mismo Ayuntamiento,de distinta
manera. Todo vale para crear
desacuerdos en el Ayuntamiento
de Logroño y esta era otra buena
oportunidad. Lo que para unos

es lo mejor,para otros es lo peor,
y así sin ponerse de acuerdo en
nada, gobierno y oposición
pusieron sus cartas sobre la
mesa. Cuca Gamarra ofreció
“romper” esta propuesta del
plan para elaborar uno nuevo
en el que se contemple la conge-
lación de los impuestos a los ciu-
dadanos, priorizar los gastos que
se deben de reducir, y no aplazar
el pago de los préstamos para no
hipotecar el futuro de la ciudad.
El alcade de Logroño no tenía
pensado intervenir, pero tras
estas alegaciones no tuvo por
menos que recriminarle a la edil

popular “que no es de fiar”.“No
vamos a aceptar su propuesta
porque usted no es de fiar.
Enseguida se acerca al sol que
más calienta, me lo ha demostra-
do a mí personalmente y a
Logroño entero, defendiendo
sólo sus intereses y los de su par-
tido”, dijo Tomás Santos respal-
dando así a Vicente Urquía, con-
cejal de Economía del
Ayuntamiento de Logroño,
quien a su vez, pidió a Gamarra
que “sean valientes y digan de
dónde hay que quitar el gasto, y
no digan que de los asesores
porque eso es reírse de la gente”.

Recomendaciones
al consumidor

- Compre lo que considere que va a
utilizar.
-  Es preferible comprar en aquellos es-
tablecimientos en los que lo hace ha-
bitualmente.
-  No se deje influenciar por la “Pu-
blicidad agresiva”ni por los “Grandes
letreros”.
-  Utilice la Tarjeta de Crédito “solo”
para aplazar el pago, nunca para en-
deudarse.
-  No recurra a “Préstamos rápidos”.El
interés que ofrecen supera el 24 %.
-  Recuerde que se Rebaja el precio,
nunca la calidad de lo que se le ofrece.
-  Los artículos tendrán las mismas Ga-
rantías que fuera de la Temporada de
Rebajas.
-  Consulte la posibilidad de cambiar
lo comprado si no le satisface. Sepa
que los comerciantes no están obliga-
dos a devolver el dinero (salvo que
lo publiciten expresamente) o cambiar
las prendas si estas no tienen ningún
defecto.
-  Conserve el comprobante de su
compra.



SHEILA ESPINOZA, ha alcanzado esta semana su

cuarto título consecutivo en Semi y Light Contact.

Esta riojana es la única mujer de España cinturón

negro cuarto Dan.

VIERNES 2
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42
20.00 A 23.00 H.:  VARA DE REY, 39 - INDUSTRIA,
2 (ESQ. MURRIETA, 42)

SÁBADO 3
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
16.30 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE) - AVDA.
DE MADRID, 135-141

DOMINGO 4
8.00 a 23.00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA, 16 -
VARA DE REY, 87

11.00 a 21.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78

LUNES 5
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ,1
20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA,54 -
BERATÚA,13 (ESQ.G.BERCEO)
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INTRANET MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente de contrata-
ción para los servicios de amplia-
ción de intranet municipal y el por-
tal del empleado del Ayuntamiento
de Logroño.

OBRAS CALLE ALBORNOZ
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado ampliar el plazo de ejecución
de las obras de rehabilitación del
edificio en la calle Albornoz nº10 en

30 días, contados desde la fecha
prevista de finalización de dichas
obras (30 de junio de 2010), por lo
que deberán terminar el día 29 de
julio de 2010.

TARIFAS APARCAMIENTO
El Ayuntamiento de Logroño ha
comunicado las tarifas de aparca-
miento subterráneo de la Avenida
de España. Las tarifas propuestas
por la empresa concesionaria son
las siguientes: precio 1ª hora, 2,10

euros, precio 2ª hora y consecuti-
vas, 1,90 euros. 

APARCAMIENTO
El Ayuntamiento de Logroño ha
establecido, en concepto de acla-
ración, los requisitos para las
segundas y sucesivas cesiones del
derecho de una de las plazas de
aparcamiento del estacionamiento
subterráneo de Jorge Vigón
(tramo Avenida Colón con calle
Lope Toledo).

-30 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

Fin de curso en
“Chispita”

El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, acompañado por el con-
cejal de Cultura, Carlos Navajas,
participó el pasado miércoles
en la fiesta de fin de curso de la
guardería municipal 'Chispita' .
60 chavales  finalizaron su etapa
de guardería y el curso que vie-
ne ya irán al colegio. Por ese
motivo, los responsables de la
guardería municipal organiza-
ron una fiesta que incluyó una
piñata, el reparto de birretes y
orlas infantiles, además de un
menú especial para todos los
menores.

GUARDERÍA MUNICIPAL

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos cubiertos
con lluvias débiles a lluvias
moderadas.Viento Variable.
T.Mín.:18º C.T.Máx.:31º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos cubiertos
con lluvias débiles a chubascos
tormentosos.Viento flojo nor-
te.T.Mín.:16º C.T.Máx.:22º C.

El ddoommiinnggoo.Durante to-
do el día cielos nubosos.
Viento flojo norte.T.Mín.:
14º C.Máx.: 23º C.

El lluunneess.Cielos nubosos a
intervalos nubosos.Vien-
to flojo norte.T.Mín.:14º
C.T.Máx.:27º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos
tendiendo a cielos despeja-
dos.Viento flojo norte. T.:
Mín.:11º C.T. Máx:26º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nu-
bosos a intervalos nubo-
sos.Viento flojo norte.T.:
Mín.:11º C.T.Máx.:27º C.

El jjuueevveess..  Cielos nubosos con
lluvias débiles  a chubascos tor-
mentosos.Viento Variable.T.
Mín.: 15º C.T.Máx.:32º C.

FARMACIAS

MARTES 6
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12

20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58 - BENEM. C.
GUARDIA CIVIL, 8

MIÉRCOLES 7
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

20.00 a 23.00 h.:  PÍO XII, 14 - CHILE, 23

JUEVES 8
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN,64)

20.00 a 23,00 h.:  MARQ. DE VALLEJO, 2
(ESPOLÓN) - AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

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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El Ayuntamiento podría cambiar
17 nombres de calles de la ciudad

COMISIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA

Carlos Navajas presentó las 10 propuestas a las que ha
llegado la Comisión de Memoria Histórica en sus 6 reuniones
R.P.
El concejal de Cultura, Carlos
Navajas, presentó las diez pro-
puestas a las que se ha llegado en
las seis reuniones que la Comi-
sión de Memoria Histórica ha
mantenido en los últimos meses,

el 28 de abril, la primera y la últi-
ma, el 29 de junio. El concejal,
también presidente de esta Comi-
sión, comunicó que estas pro-
puestas, aunque no vinculantes,
van dirigidas al Ayuntamiento de
Logroño.

Entre las propuestas está pro-
poner un nombre alternativo a
aquellas calles cuya denomina-
ción actual se sugiere que sea
suprimida, así pues, Calvo Sotelo
podría pasar a ser General Zurba-
no que,como ha explicado Nava-
jas, era el nombre que la calle
tenía antes. Otra propuesta es
revocar las medallas de oro que
la ciudad tiene concedidas, entre
otros, a Francisco Franco, Emilio
Mola o a Pilar Primo de Rivera.
Otra de las propuestas se refiere
a placas e inscripciones, de las

que la Comisión traslada al Ayun-
tamiento su voluntad de que se
retiren los símbolos y rótulos de
carácter antidemocrático que
todavía perviven en las calles de
Logroño. La séptima de las pro-
puestas establece que se instale
en la Plaza Martínez Flamarique
el mural que realizaron en 1937
los presos políticos del campo de
concentración de la Plaza de
Toros, y que se garantice su bue-
na conservación. Asimismo cree
necesario que se haga una répli-
ca para que se instale en el
cementerio de La Barranca.

Y así hasta 10 propuestas con
las que las que no se pretenden
desterrar hechos ocurridos,“sino
desterrar la Memoria Pública
Franquista y convertirla en
Memoria Pública Democrática”.Carlos Navajas.

Vista panorámica del corredor del Ebro.

PROYECTO CONSERVACIÓN

R.P.
Concha Arribas presentó el pro-
yecto de ampliación y conserva-
ción de la masa forestal en el
corredor del Ebro a su paso por
Logroño. Entre las actuaciones
previstas está la plantación de
1.100 arbustos y 220 árboles,
entre los que se encuentran
Pinus pinae, Corylus avellana. Se
sanearán los caminos principales
del corredor mediante firme gra-
nular a base de zahorra artificial y
natural. También está previsto la

reposición del vallado de made-
ra, roto por actos vandálicos. La
última actuación es la reparación
de una zona de pavimento amor-
tiguador, en la zona infantil de
Riojaforum y la colocación de
carteles informativos en las áreas
de juegos infantiles.

El plazo de ejecución de las
obras, que se realizarán en 2
fases, son 3 meses. El presupues-
to asciende a 131.080 euros y la
empresa adjudicataria de las
obras es Eulen.

Nuevas mejoras en el corredor del
río Ebro a su paso por Logroño

La estrella del mes de junio fue para todos los voluntarios de San Bernabé que hicieron posible
unas fiestas ambientadas en otra época, en el Casco Antiguo de Logroño.

ESTRELLA DEL MES

Una estrella para cada uno de los voluntarios de San Bernabé
La concentración mensual en la plaza del Ayuntamiento de Logroño protestaba en esta ocasión
utilizando el arte como vehículo para educar a los jóvenes.

CONCENTRACIÓN

Ya son 34 las víctimas de la violencia machista en el 2010



Gente
Los  presidentes de Caja Madrid,
Bancaja, Caja Insular de
Canarias, Caixa Laietana, Caja
Ávila, Caja  Segovia, y Caja Rioja
se reunieron el pasado jueves
con el presidente de
la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, a quien  pre-
sentaron las líneas generales del
proyecto de creación de su
Sistema  Institucional  de
Protección (SIP), que dará lugar
a la primera caja  de  ahorros,
con  unos  activos de 340.000
millones de euros, y la primera
entidad  de banca comercial y
de empresas en el mercado
nacional por volumen de nego-
cio. Este  encuentro  forma
parte  de  una  ronda  de  reunio-
nes que los presidentes  de  las

siete  cajas  de ahorros integran-
tes del SIP tienen previsto man-
tener con los presidentes de los

gobiernos de sus respectivas
comunidades autónomas duran-
te el mes de julio.

Una ronda de reuniones para
explicar las principales líneas del SIP

SISTEMA INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN 

Los  presidentes de Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja
Ávila, Caja  Segovia, y Caja Rioja se reunieron con el presidente de la Generalitat Valenciana

Los presidentes del SIP con Francisco Camps.

Cata de vino riojano en Santander.

Gente
'Riojano, Joven y Fresco', la
mayor cata 'callejera' de España,
ha llegado esta semana a
Santander con 35 bodegas (33
riojanas y dos cántabras) que
ofrecieron a profesionales y afi-
cionados algunos de sus mejo-
res vinos a lo largo del bulevar
de la Alameda de Oviedo. La ini-
ciativa, organizada por el portal
temático de internet lomejor-
delvinoderioja.com, con el
patrocinio del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Calificada (DOC)
Rioja, el Gobierno de La Rioja y
el Ayuntamiento de Logroño,
tuvo lugar en la tarde del jueves
1 de julio y comenzó a las seis
de la tarde para profesionales
de la hostelería y restauración
de Cantabria, a quienes gratuita-
mente la organización ofreció
una copa y un cuaderno de cata

con información básica sobre
las bodegas participantes.

Esta degustación ha pretendi-
do contribuir a que los consu-
midores redescubran las cuali-
dades de los vinos de Rioja,
siempre desde un consumo
moderado. Las 34 bodegas, dis-
tribuidas a lo largo de la
Alameda de Oviedo, ofrecieron
sus vinos con la presencia física
de los propios bodegueros y sus
enólogos, quienes atendieron a
las preguntas y sugerencias que
les sugirieron desde el público.
Esta iniciativa fue presentada
días antes en el Hotel Real por
el consejero de Presidencia del
Gobierno de La Rioja, Emilio del
Río, y el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, quienes coin-
cidieron en señalar que con ella
“se trata de fomentar el consu-
mo popular y responsable del
vino”.

Las cualidades del Rioja desde el consumo moderado

“Riojano, joven y fresco” llega
a Santander, con 35 bodegas

■ El Gobierno de Pedro Sanz ha
destinado más de 1.000 millones
de euros  para infraestructuras y
servicios en pueblos de La Rioja
entre las que se incluyen las 486
obras dentro del Plan de Obras y
Servicios. Pedro Sanz presentó
sus principales inversiones en
municipios desde 2007,el pasado
jueves ante los alcaldes y conceja-
les del Partido Popular de nuestra
Comunidad.También destacó las
subvenciones y ayudas concedi-
das para la tele-asistencia,ayuda a
domicilio,escuelas taller,casas de
oficio y talleres de empleo, con-
tratación de desempleados...así
como a colectivos y organizacio-
nes sin ánimo de lucro.

CONVENCIÓN DE ALCALDES DEL PP

Más de 1.000 millones de
euros en pueblos de La Rioja
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EL RIOJA EN SANTANDER

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10

Gente
Productores de la Reserva de la
Biosfera de los Valles del Leza,
Jubera, Cidacos y Alhama han
comenzado a comercializar
polen fresco en siete estableci-
mientos de Logroño en un pro-
yecto de la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial que pretende
promocionar el consumo de

polen procedente de este espa-
cio natural.

El polen fresco recolectado
en los asentamientos apícolas
que se encuentran en la
Reserva de la Biosfera de los
Valles del Leza, Jubera, Cidacos
y Alhama se puede encontrar en
Frutas Pedro y la Casa del
Pimentón, en el Mercado de San
Blas; y en las tiendas Arcoiris; El

Arbolito y Campomar (en sus
tres locales).

Esta actividad es fruto del
acuerdo entre la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, los apiculto-
res autorizados de la Reserva y
los establecimientos comercia-
les para promocionar el consu-
mo de polen de la Reserva de la
Biosfera.

El polen fresco se comercializa en botes de 225 y 450 gramos o envasado al vacío 

Polen de la Reserva de la Biosfera en 7 comercios
VALLES DEL LEZA, JUBERA, CIDACOS Y ALHAMA
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La Agencia del Conocimiento y la
Tecnología ha organizado para
los próximos meses de verano
una serie de talleres y actividades
relacionadas con la utilización de
las tecnologías de la información
y la comunicación.

El programa 'Verano digital' se
centra en dos actividades, por un

lado una serie de talleres tecnoló-
gicos que se desarrollarán en
colaboración con la Red Vecinal
de apoyo y acompañamiento a la
víctima del maltrato doméstico.Y,
por otro lado, cursos formativos
dirigidos a los más pequeños que
se celebrarán en localidades de
los Cameros.Todas las actividades

tienen en común la utilización de
las tecnologías de la información
y la comunicación sobre la que se
plantearán propuestas creativas
para fomentar la participación
del público.La información de las
actividades se puede consul-
tar en la web de la Agencia:
www.conocimientoytecnologia.org

Un “Verano digital” para concienciar de la no violencia
AGENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN

La iniciativa incluye talleres tecnológicos en piscinas de ocho municipios y cursos formativos

Conrado Escobar.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Otra vez el Museo Wurth La
Rioja ha vuelto a dar ‘la
campanada’,como decían antes
por los pueblos riojanos cuando
había alguna noticia de
excepción.Y es que las noticias,
tanto las buenas como las malas,
se anunciaban con las campanas
y las menos importantes con
el cornetín del alguacil del
pueblo,que el hombre se sacaba
unas perrillas con esto de
anunciar las pequeñas cosas.
Hoy en día ya saben ustedes
todo se avisa por SMS. La
exposición tiene un nivel
altísimo y seguro que si la
anunciaran en Madrid o Paris
haríamos ‘cola’ por ir a verla.
Nosotros la tenemos aquí al
lado y espero que no hagamos
‘cola’pero sí que no se la pierda
ningún riojano.Esta exposición
titulada ‘La mirada del
coleccionista’ es una visión al
arte del siglo XX, con muchos
artistas y estilos representativos
del convulsivo siglo,ordenada
cronológicamente y agrupando
a los artistas por periodos
históricos. Hay artistas de
principio de siglo como
Kirchner, Nolde o Bekmann,
que dan paso a una instalación
escultórica de Hill Woodrow o
un Picasso de la ultima época
titulado ‘Homme a l’épée’ –‘El
mosquetero’-. Obras de
Dubuffet, Pollock, Christo o
Kiefer.La sobriedad y la materia
de ‘Bibliothéque avec lumiére’
de Miquel Barceló se opone al
estallido de color de las obras
de Alex Katz o David Hockney.
Todo ello muy bien instalado
y en un contenedor de lujo: El
Museo Wurth La Rioja, que es
solo en sí mismo una verdadera
obra de arte digna de visitarse
y admirar. Lo dicho, no se la
pierdan y además hay autobuses
gratis para ir hasta el Sequero.

Otra vez el Wurth

Una de las obras expuestas.
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Presentación del control voluntario de alcoholemia.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL 2010IRJ Y FUNDACIÓN CAJA RIOJA

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ), la Universidad de La
Rioja (UR),el Instituto Mapfre de
Seguridad Vial y la Asociación de
Ayuda en Carretera DYA La Rioja
han vuelto a aunar esfuerzos
para organizar la Campaña de
Seguridad Vial 2010,con el fin de
concienciar a los jóvenes rioja-
nos sobre el peligro de conducir
bajo los efectos del alcohol. Hay
que recordar que, en la actuali-
dad,los accidentes de tráfico son
la primera causa de mortalidad

entre los jóvenes de 18 a 25 años
de edad.Este año y como nove-
dad, se instalará un parque temá-
tico de seguridad vial en el
entorno del Palacio de los
Deportes de La Rioja. Las activi-
dades se concentrarán el próxi-
mo fin de semana, 3 y 4 de julio,
y consistirán en la instalación de
un circuito de frenada de seguri-
dad de coches; clases prácticas
de conducción de motos; simu-
ladores de coches y motos; y
taller de serigrafía de motos. El
parque funcionará de 10 a 14
horas y de 16 a 20 horas.

Palacio de los Deportes, un parque temático de seguridad vial

Alertar a los jóvenes sobre
el riesgo de la conducción

Gente
La iniciativa Cultural Joven,
patrocinada por la Fundación
Caja Rioja y el Gobierno regional
a través del IRJ, programa para
los meses de julio y agosto pro-
yecciones de cine en 89 localida-
des riojanas y un curso de buceo
en 48 pueblos.Los largometrajes
abordan todos los géneros cine-
matográficos: comedia, drama,
ciencia-ficción y suspense y
comenzarán a proyectarse el 13
de julio en Torrecilla y conclui-
rán el 29 de agosto en Villarta-
Quintana y Fonzaleche. Los
pases tendrán lugar al aire libre,
en la plaza de la localidad, a las
22.30 horas. Películas como
'Valiant', 'Embrujada', 'La cruda
realidad' y 'Nicky,la aprendiza de
bruja' podrán verse este verano
gracias a la Fundación Caja Rioja

y al IRJ. El ciclo +CINE, impulsa-
do por Cultural Joven, comenzó
en 2002 con un cartel que inclu-
yó 19 películas en diferentes
pueblos de La Rioja.

Por otra parte, Cultural Joven
organiza por sexto año consecu-
tivo su programa +Deporte, con

cursos de iniciación al buceo en
48 localidades de La Rioja duran-
te el mes de julio.El curso es gra-
tuito, está dirigido a mayores de
16 años y se desarrolla desde el
pasado miércoles en las piscinas
municipales de las localidades a
partir de las 16.00 horas.

Un verano de cine y un curso de buceo que recorrerán la geografía riojana

Programación de verano, julio y agosto, de
Cultural Joven en las poblaciones de La Rioja

Presentación de la programación de Cultural Joven.

ENCUENTROS ECONÓMICOS

Gente
Este VII Encuentro contó con la
exposición de Juan Antonio
Sagardoy, Catedrático de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Presidente de
la Fundación Sagardoy, quien
ofreció una conferencia sobre
“La reforma laboral en España”.
En su disertación, Juan Antonio
Sagardoy analizó la reforma labo-
ral, uno de los temas de mayor
actualidad nacional y expuso su
visión sobre las dificultades del
mercado laboral español, así
como el contenido de la reforma

abordada por el Gobierno de
España en los cuatro temas que
han sido objeto de regulación: la
intermediación laboral, la extin-

ción del contrato de trabajo, el
régimen de contratación y las
medidas de flexibilización inter-
na negociada.

Al encuentro tambén asistieron el presidente Pedro Sanz, Ignacio Blanco y Javier Erro

El Presidente de la Fundación Sagardoy, Juan Antonio Sagardoy,
ofreció una conferencia sobre la reforma laboral en España 

Javier Erro, Pedro Sanz, Juan Antonio Sagardoy e Ignacio Blanco .

El Presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, recibió el
pasado lunes, en el Palacio de
Gobierno regional, a represen-
tantes del colectivo Gylda
(Asociación de gays y lesbia-
nas de aquí).
En el transcurso de la reunión,
Pedro Sanz les hizo entrega de
una bandera de La Rioja que
llevarán en la manifestación
del 'Orgullo LGTB' que se cele-
brará el sábado, 3 de julio, en
Madrid.

RECIBIMIENTO

Para anunciarse en esta
sección llame al 

941 24 88 10
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Sanz valora “la infatigable labor de las
asociaciones riojanas con la discapacidad”

CONFERENCIA INTERAUTONÓMICA - CERMI

La Rioja es un ejemplo en la aplicación de la Ley de Dependencia
tanto en la valoración de dependientes, solicitudes y prestaciones
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz, valoró ”la infati-
gable labor” de las asociaciones
riojanas agrupadas en el CERMI
“para hacer realidad las legítimas
reivindicaciones de las personas
con discapacidad”y ha expresado
su orgullo y satisfacción porque
en nuestra Comunidad la colabo-
ración entre dichas asociaciones y
la Administración regional puede
considerarse “un éxito”.

Pedro Sanz,que inauguró la Con-
ferencia Interautonómica organi-
zada por el CERMI sobre sosteni-
bilidad económica del Tercer Sec-
tor de la discapacidad en España,
señaló que “entre todos debemos
contribuir a demoler las barreras
que impiden el progreso de las
personas con discapacidad, física,
sensorial o intelectual”y aseguró
que “una sociedad no es plena-
mente próspera y desarrollada si
de esa prosperidad y de ese grado
de desarrollo no participan todos
y cada uno de sus ciudadanos”.

Además,Pedro Sanz se refirió al

esfuerzo económico realizado por
el Gobierno de La Rioja para que
las asociaciones dispongan de
nuevas instalaciones para sus
usuarios, con una colaboración
económica que alcanza el 80% de
la inversión total, y recordó que

La Rioja es “un ejemplo”en la apli-
cación de la Ley de Dependencia
tanto en la valoración de depen-
dientes, solicitudes recibidas y
prestaciones reconocidas como
en la variedad de recursos que se
ofrece a las personas dependientes.

Pedro Sanz en la inauguración de la Conferencia Interautonómica.

El CIBIR ofrece a los riojanos los mejores diagnósticos y
tratamientos gracias a la tecnología de última generación

SALUD

Los datos de la actividad de la Fundación señalan una evolución muy positiva en la parte asistencial, entre
la que destacan los diagnósticos y avanzados tratamientos de la Unidad Integral de Radioterapia del CIBIR
Gente
El consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Nieto, presidió la reu-
nión del Patronato de la
Fundación Rioja Salud, en la
que se aprobaron las cuentas
del ejercicio 2009 (el presu-
puesto de la Fundación Rioja
Salud para 2009 ascendió a
20.848.267 euros y el presu-
puesto de 2010 es de
20.810.202 euros) y se realizó
un repaso de la actividad de la
entidad. Reunión del Patronato de la Fundación Rioja Salud.

Pedro Sanz visita las nuevas
intalaciones de Almacenes Rubio

EMPRESA

El presidente de La Rioja destacó la innovación de la empresa

Gente
El Presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, destacó, en
la inauguración de las nuevas ins-
talaciones de Almacenes Rubio,
“la apuesta realizada por esta
empresa para mejorar todo su
proceso productivo utilizando
sistemas innovadores, por ejem-
plo en las líneas de lavado y
selección de las patatas, para
conseguir un producto selecto
que pueda diferenciarse en un
mercado cada vez más exigente”.

Almacenes Rubio S.A., ha
invertido en esta nueva planta,

ubicada en Santo Domingo de
la Calzada, más de 4,1 millones
de euros, inversión que ha
subrayado Pedro Sanz, quien se
ha referido también al apoyo
que ha recibido la empresa de
la ADER. En concreto y a través
de distintas líneas, la ADER ha
concedido a Almacenes Rubio
948.065 euros en ayudas, ade-
más de contribuir a que reciba
también fondos de CDTI hasta
alcanzar una subvención públi-
ca de más del 25% de la inver-
sión (1.041.365 euros en
total).

Pedro Sanz en la empresa Almacenes Rubio.

Proceso de selección en Madrid y Barcelona
UN AÑO SABÁTICO EN LA TIERRA CON NOMBRE DE VINO

Se inscribieron un total de 1.396 personas pero sólo habrá 1 ganador
Gente
La consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo,asistió en Madrid
al proceso de selección de los
candidatos a participar en la nue-
va campaña de promoción turísti-
ca 'Un año sabático en la tierra
con nombre de vino' que premia-
rá a una persona con una estancia
de un año en La Rioja para que
conozca la diversidad turística de
la región y divulgue sus experien-
cias en las redes sociales. Los cas-
ting tendrán lugar en la capital
española, hasta el 2 de julio, y en
Barcelona, el 8 de julio, debido a
que de estas dos ciudades proce-

den la mayor parte de los turistas
que visitan La Rioja. Un total de
1.396 personas se han inscrito
para participar en la nueva inicia-
tiva de promoción turística de la
región.La mayoría de ellos proce-
de de Madrid, 297, y Barcelona,
253, seguidos a distancia por
valencianos,70,y malagueños,53,
aunque se han recibido peticio-
nes de toda España y del extranjero.

El ganador comenzará su estan-
cia en La Rioja en octubre y la
idea es que relate todas sus expe-
riencias en la región a través de
un blog creado específicamente
para este evento y conectado con
las redes sociales.
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Gente
La Consejería de Deporte pondrá en
marcha varios programas que ten-
drán como objetivo la prevención y
control de la salud de los deportis-
tas riojanos y que se englobarán
en el denominado ‘Plan de Asisten-
cia Médica en el Deporte’.El Decre-
to que lo regula ha sido aprobado
por el Gobierno de La Rioja.

Los programas del ‘Plan de Asis-
tencia Médica en el Deporte’se ba-
sarán en los criterios médicos diri-
gidos tanto a prevenir como a de-
tectar patologías o problemas
físicos que desaconsejen la práctica
del deporte, a través de reconoci-
mientos o acciones formativas y
divulgativas.

En concreto, se han estableci-
do cuatro programas: el denomi-
nado ‘programa de control médi-
co sanitario’,que incluirá acciones
para deportistas escolares, otros
relacionados con reconocimien-
tos a federados,así como de control
médico a deportistas de alto rendi-
miento; el ‘programa de formación’,
con el que se organizarán diversos
cursos,charlas y seminarios; el ‘pro-
grama de asistencia médica’,que de-
sarrollará cuestiones relacionadas
con la asistencia tanto en competi-
ciones deportivas así como las cues-
tiones relacionadas con los botiqui-
nes de las instalaciones deportivas;
y por último,con el ‘programa de di-
vulgación’ se darán a conocer las
medidas concretas que desarrollará
el Gobierno de La Rioja.

Nuevos programas para prevenir y controlar
la salud de todos los deportistas riojanos
La Consejería de Deporte tiene previsto poner en marcha varios programas de control de
la salud que se englobarán en el denominado “Plan de Asistencia Médica en el Deporte”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

SALUD
Patronato de la Fundación

Hospital de Calahorra: El conse-
jero de Salud del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Nieto, presidió la
reunión del Patronato de la Fundación
Hospital de Calahorra, en la que se
aprobaron las cuentas anuales de
2009 (el presupuesto de la Fundación
Hospital de Calahorra para 2009
ascendió a 32.906.396 euros y el pre-
supuesto de 2010 es de 35.512.881
euros). Una vez puesto en marcha el
nuevo Hospital de Día Médico y la
Unidad de Diálisis y remodelada la
tercera planta del Hospital de
Calahorra, el hospital ha seguido tra-
bajando en la mejora de sus instala-
ciones. Esta misma semana se han
abierto nueve consultas nuevas,
correspondientes al área del aparato
locomotor: traumatología, rehabilita-
ción y reumatología. Esta nueva zona

cuenta con 236 metros cuadrados,
afectará a 12 médicos y 4 enfermeras
del hospital, y supone una notable
mejora para los pacientes, ya que
ofrece mayor confortabilidad y lumi-
nosidad. La apertura de estas nuevas
consultas ha supuesto una inversión
de 300.000 euros. A estas obras hay
que añadir la ampliación y remodela-
ción de la zona de Farmacia, cuyo
coste ascendió a 344.000 euros.

SERVICIOS SOCIALES
Premios: El Consejo Riojano de

Servicios Sociales falló los ‘Premios
de Servicios Sociales 2009-2010’,
un total de seis premios de igual
categoría, que este año han distin-
guido a dos personas y cuatro enti-

dades por su destacada labor en el
área de la acción social y de los ser-
vicios sociales en La Rioja. Los pre-
miados son los siguientes: Marcial
Menchaca Sáez, Begoña Tobías
Tobías, Cocina Económica,
Mancomunidad Intermunicipal
Valvanera, Asprodema Rioja y
Delegación Territorial de la ONCE.
Estos premios bienales “pretenden
distinguir a las personas, entidades
o asociaciones que hayan destaca-
do por su labor en la promoción y el
desarrollo de inversiones, progra-
mas o actividades en cualquiera de
las áreas de actuación de los
Servicios Sociales, así como por
sensibilizar a la sociedad sobre los
problemas que deben afrontar los

colectivos que trabajan en este
ámbito”, afirmó la consejera
Sagrario Loza.

CULTURA
Práxedes Mateo Sagasta: El

presidente de la Fundación Práxedes
Mateo Sagasta y consejero de
Educación, Cultura y Deporte, Luis
Alegre, presidió el acto de la cesión
indefinida por parte de la familia
Rodrigáñez de un busto de bronce que
representa al insigne político riojano,
creado por Mariano Benlliure  en 1902
y que perteneció al Conde de
Romanones. En este acto participó
Jaime Rodrigáñez, representante de la
familia propietaria, así como el
Presidente del Parlamento de La Rioja,

José Ignacio Ceniceros y otros miem-
bros del Patronato de la Fundación
Práxedes Mateo Sagasta. Esta cesión
por parte de los descendientes de
Sagasta se formalizó con la firma de
un documento, previa a su ubicación
definitiva en el Espacio Sagasta de
Torrecilla en Cameros. Posteriormente,
los miembros de la Fundación
‘Práxedes Mateo Sagasta’ se reunie-
ron en el Patronato anual.

AGRICULTURA
“El Túnel del Vino”: El con-

sejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Iñigo Nagore, inau-
guraró en la Plaza de Abastos de
Logroño el Túnel del Vino, una exposi-
ción donde podrán catarse vinos eco-
lógicos de diferentes bodegas rioja-
nas. Para participar es necesario
adquirir un ticket en la misma Plaza
de Abastos por 1.5 euros.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Nuevo centro cul-
tural en el Villar de
Arnedo: El Gobierno de La
Rioja aportará 375.000 euros al
Ayuntamiento de El Villar de
Arnedo para financiar las obras del
nuevo centro cultural de la locali-
dad.La aportación regional,que se
distribuirá en las anualidades de
2010, 2011 y 2012, supone el
76,3% del presupuesto total de la
actuación, que contará con una
inversión total de 491.475,5 euros.
Con este nuevo centro, que se ubi-
cará en un local municipal, se
dotará a El Villar de Arnedo de una
infraestructura en la que se podrán
programar actividades culturales.
➛ Subvenciones para la
reforma de la cubierta de la
iglesia de Villar de Torre: El
Gobierno de La Rioja aportará
una subvención de 200.000 euros
a la Diócesis de Calahorra y La
Calzada Logroño para financiar
las obras de restauración de la
cubierta de la iglesia parroquial de
Villar de Torre. La actuación previs-
ta será una rehabilitación integral
de la cubierta de esta iglesia del
siglo XVI, que se encuentra muy
deteriorada. Con esta interven-
ción se subsanarán los importan-
tes problemas de humedades del
interior del templo.
➛ Inversión para la resi-
dencia San Agustín: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una inversión de 330.647
euros para prorrogar el contrato
de gestión de servicio público y
ocupación y reserva de plazas
para personas mayores asistidas
en la residencia San Agustín, ubi-
cada en la calle Alberite número
104 de la capital riojana. Según
el acuerdo dicho contrato se pro-
rrogará del 1 de julio hasta el 19
de noviembre de 2010.

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

Ayuda a personas
mayores

dependientes
El Gobierno de La Rioja ha aprobado
un gasto de 8.351.200 euros para la
contratación de 100 plazas de atención
residencial para personas mayores,que
se encuentran en situación de depen-
dencia severa.Esto permitirá ampliar la
red pública de plazas residenciales pro-
movida por la Comunidad Autónoma
de La Rioja. El Gobierno de La Rioja
oferta en la actualidad 1.249 plazas
públicas en doce residencias distribui-
das por toda la región y tiene previsto
crear 300 plazas públicas más en 2010.

Reformas en la Catedral de Calahorra
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte suscribirá un convenio con la
Cofradía de los Santos Mártires de Calahorra para financiar las obras de restaura-
ción de la capilla del mismo nombre de la Catedral de Santa María. La restauración
de esta capilla incluirá la reparación de los muros, las pilastras de acceso y la basa
del retablo,así como la sustitución de la vidriera de cierre.El convenio establece una
aportación regional de 57.000 euros, el 53,9% de la intervención prevista.

Ayudas para la inserción social
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte destinará 358.015 euros a
las subvenciones para Corporaciones locales, organizaciones empresaria-
les y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPIs) durante el próximo curso 2010-
2011. La convocatoria para poder solicitar estas ayudas se publicará este
verano en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).
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ENTRA EN VIGOR EL LUNES

El Constitucional
admite a trámite
los recursos a la
Ley del Aborto
E. P.

El Tribunal Constitucional ha ad-
mitido a trámite los recursos  del
PP y el Gobierno de Navarra con-
tra diversos preceptos de la Ley de
salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del emba-
razo.Al mismo tiempo, el Alto Tri-
bunal estableció que se oiga al Go-
bierno,al Congreso y al Senado pa-
ra que,en el plazo de tres días, for-
mularan alegaciones a la petición
del PP de suspensión cautelar de
la norma, que entra en vigor el
próximo lunes, 5 de julio. Por su
parte, Bibiana Aído, ministra de
Igualdad, en respuesta a voces co-
mo la de Dolores de Cospedal que
piden la suspensión de la entrada
en vigor de la norma, señala que
está convencida de su “constitu-
cionalidad” y apunta que se trata
de una ley “trabajada, muy debati-
da,equilibra y garantista”

Ana Vallina Bayón / E. P.

El 10 de julio los defensores del Es-
tatut catalán saldrán en manifesta-
ción.El fallo del Tribunal Constitu-
cional, que ha llegado casi cuatro
años después de que el PP presen-
tara su recurso al centenar de artí-
culos del texto de autonomía, no
ha gustado a quienes sometieron
el mismo al referéndum ciudada-
no. La sentencia, cuyo contenido
íntegro se dará a conocer la próxi-
ma semana, acorta competencias
a la Generalitat descritas en 14 ar-
tículos y declara tan sólo uno de
ellos como contrario a la Constitu-
ción -el referente a la creación de
un órgano de gobierno de los jue-
ces en Catalunya similar al CGPJ-.
Sobre el preámbulo, un apartado
conflictivo, el fallo del TC señala
que “carecen de eficacia jurídica
interpretativa las referencias  a Ca- Josep Lluis Carod Rovira y José Montilla, al fondo, Artur Mas de CiU

talunya como nación y a la reali-
dad nacional catalana”.

El president, José Montilla, se
reunirá con José Luis Rodríguez
Zapatero para comunicarle la ne-
cesidad de “rehacer el pacto políti-
co que en 2006 posibilitó el Esta-
tut”.Un pacto,no obstante,que el
Gobierno no considera roto sino
“reforzado”. En estos términos se
pronunció María Teresa Fernández
de la Vega horas después de cono-
cer el fallo.“Satisfacción porque el
Tribunal ha declarado constitucio-
nal el 99 por ciento del texto cata-
lán”. Mariano Rajoy, líder del PP,
por su parte,abogó por la pruden-
cia y por reseñar que la sentencia
había “mejorado el texto del Esta-
tut”.Al mismo tiempo Génova lla-
maba a filas a Francisco Camps
quien pedía poder ajustar su Esta-
tut a la sentencia sobre el catalán.

ESTATUT CATALÁN FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A SU RECURSO

La sentencia reabre la discordia
El TC falla, casi cuatro años después, el recorte de competencias a la Generalitat y señala 
que carecen de eficacia jurídica efectiva las referencias a Catalunya como nación del preámbulo
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X Memorial de Fútbol
Outdoor “Ernest Lluch”

FÚTBOL E INTEGRACIÓN

Las Norias acoge el sábado 3 de julio este evento organizado
por la Asociación riojana de personas con enfermendad mental
L.M.
La Asociación Riojana de Familias
y Personas con enfermedad Men-
tal, junto al club ARFES Rioja, han
organizado con la colaboración
del Ayuntamiento de Logroño, la
X Edición del Memorial de Fútbol
Outdoor “Ernest Lluch”, que se
llevará a cabo el sábado 3 de julio
en la Pista Multideportiva del
Complejo Deportivo Municipal
de Las Norias.

Este evento tiene como prin-
cipal objetivo favorecer la inte-
gración y rehabilitación de este
colectivo, “sensibilizando a la
sociedad riojana a favor de la eli-
minación de los estigmas sociales
que siguen pesando sobre este
colectivo “ afirma Ernesto Ortiz,
presidente de ARFES.

Esta edición contará con la par-
ticipación del equipo organiza-
dor,el club ARFES Rioja y de otros

cinco clubes de deportistas disca-
pacitados.

La jornada comenzará a las
10.30 de la mañana hasta las 13.00
horas,y por la tarde,a partir de las

16.00 horas se desarrollará la fase-
final.Además, durante toda la jor-
nada habrá ambientación musical,
diferentes atracciones, sorteos y
muchas más actividades.

Atilano de la Fuente y Ernesto Ortiz.

Jota González elegido mejor entrenador de la Liga ASOBAL
El técnico del Naturhouse La Rioja Jesús Javier González, 'Jota', ha sido elegido
Mejor Entrenador de la temporada. El técnico franjivino ha obtenido en la vota-
ción popular del 7 ideal AEGON de la temporada 2009-2010 de la Liga Asobal
una puntuación de 333. Por detrás se ha situado Talant Dujshebaev (295) técni-
co del BM. Ciudad Real y el tercero ha sido Rafael Guijosa Castillo (257) del BM.
Alcobendas. Sin ninguna duda un reconocimiento más que merecido.

BALONMANO

La selección nacional vuelve
a convocar a Carlos Coloma 

CICLISMO

L.M.
El ciclista riojano Carlos Coloma
ha sido incluido por el seleccio-
nador nacional de bicicleta de
montaña,Cristóbal Sánchez,en la
lista de corredores que competi-
rán en el próximo Campeonato
de Europa de campo a través,que
se celebrará en Haifa (Israel)
entre el 6 y el 9 de julio. El equi-
po español, que viajará a Israel a
finales de esta semana, tiene
muchas posibilidades de hacer
un buen papel, dado que los seis
corredores seleccionados ya han
obtenido buenos resultados a
nivel internacional este año.

El corredor riojano ha afirma-
do que se siente “muy ilusionado"
por haber sido incluido de nuevo
en la selección "algo que no es
fácil, porque año a año aumenta
el nivel y continuar es muy com-
plicado".

El Campeonato de Europa
marcará el inicio de la parte más
exigente del calendario para
Coloma, que prácticamente sin

descanso disputará el Campeona-
to de España y dos pruebas de la
Copa del Mundo en Suiza e Italia.

Ya en la segunda mitad de agos-
to afrontará la fase final de la Copa
del Mundo y, si repite en la selec-
ción,el Campeonato del Mundo.

El ciclista riojano participará en el próximo
Campeonato de Europa que se celebrará en Israel

Carlos Coloma.

KICKBOXING

Gente
Los deportistas riojanos pertene-
cientes a la selección española de
Kickboxing, que acudieron a Ale-
jandropolis, (Grecia) a los Cam-
peonatos del Mundo 2010, Sheila
Espinosa Alcalde y Carmelo Fer-
nández Pinillos, han logrado un
pleno absoluto en aquellas disci-
plinas a las que se presentaban.

Sheila Espinosa ha conseguido
un año más proclamarse Cam-

peona del mundo 2010 en las
dos modalidades de Semi y Light-
Contact derrotando a Grecia,Bra-
sil, Italia, Libia y a Ucrania en la
final.

Por su parte, Carmelo Fernán-
dez se ha proclamado campeón
en las tres modalidades en las
que estaba inscrito:Full,Lowkick
y Lowkick oriental.

La Selección Española viajó a
Grecia con 15 competidores,

que consiguieron un total de
10 medallas de Oro, tres para
Castilla-León, 2 para Madrid y 5
para la Rioja, consiguiendo
también medallero de plata y
bronce  entre los demás com-
ponentes de la Selección Espa-
ñola 2010.
El Kickboxing, una disciplina
deportiva poco conocida pero
con un futuro prometedor entre
los deportistas riojanos.

Sheila Espinosa y Carmelo Fernández se
traen de Grecia cinco medallas de oro
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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

AVDA. CLUB DEPORTIVOpi-
so de 120 m2: 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero, piscina con zona verde.
Calefacción individual. Tels.
650845344 y 941510274

CHOLLO piso para entrar a vivir,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. 69 m2. Calefacción
individual.  90.000 euros. Tels.
670933588 y 670561269

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

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 GUEVARAapartamen-
to, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina equipada con balcón.
Muy luminoso. Calefacción in-
dividual. Completamente amue-
blado. Para entrar vivir. Ascen-
sor piso llano. 120.000 euros.
Tel. 941228970

VENDO PISO GRANDEde 140
m2. Céntrico, 4 habitaciones y sa-
lón, dos baños y dos terrazas. Tels.
941221860 y 619124999

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

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 Bricostok, Confora-
ma, etc. Tel. 665498315

APARTAMENTOS zona Pla-
za de Toros. Amueblados. Ca-
lefacción gas. 320 euros gas-
tos incluidos. Años, meses o
cortas estancias. Tels.
638489975 y 941245491

ARENALES DEL SOL junto a
Alicante, alquilo adosado, có-
modo, tranquilo, cerca playa, pis-
cina, garaje. jardín. Equipado pa-
ra 6/8 personas. Económico.
Tels. 947054569 y 636766914

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

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

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

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

BENIDORM. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa Levante.
Parking y piscina. 410 euros 2ª
de Julio. Tel. 687129766

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

ros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 650839134

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

CANTABRIA alquilo casa va-
caciones. Plena naturaleza y
playas. Langre y zona Villaca-
rriedo. Parcelas cerradas. Bar-
bacoa cubierta. Económico.
Tels. 659112670 y 942376351

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

COLINDRES próximo a Lare-
do, alquilo piso para seis per-
sonas, céntrico, muy bien equi-
pado. Dias y semanas. Tel.
942622232

COLUNGA Asturias), playa y
montaña, alquilo apto. nuevo.
Quincenas o meses verano.
2/4 plazas, totalmente equi-
pado, piscina, pádel y tenis.
Tel. 637201130

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

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

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

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

LEON Renedo de Valderaduey.
2 casas nuevas con mucho encan-
to. Juntas pero independientes.
Para 8/17 pax. Chimenea en coci-
na y salón. www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638614977

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

PEDREÑA (CANTABRIA)
Alquilo casa nueva con jardín
privado y apartamento céntri-
co. Playas. Paseo Marítimo.
Campos golf. Puentes, sema-
nas, quincenas. Mando fotos.
Tels. 687855162 y 942500369

PEÑISCOLA apartamento
2/4 personas. Paseo Maríti-
mo. Terraza. Primera línea de
playa. Urbanización con pisci-
nas, 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

PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3
o 5 habitaciones. Vistas mar,
montaña y castillo Papa Luna.
Vacaciones, fines de semana,
despedidas soltero. Opcional
piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680

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

ROQUETAS DE 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

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

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

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

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

SANTANDER alquilo piso,
frente Rectorado, junto de 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. 8ª planta. Calefacción y
parquet. Perfecto estado. Mes
de Julio. Tel. 629669981

SANTANDER chalet vacacio-
nes verano, semanas y quin-
cenas. A 15 minutos playas. 2
garajes y parcela y piso cen-
so Santander solo quincenas.
Tel. 942321149

SANTANDER chalet vacacio-
nes verano. 15 minutos pla-

yas, 20 de Comillas, Santilla-
na, Suances, San Vicente Bar-
quera. 6/7 personas, garaje
dos coches. Tels. 677678181

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

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

TORREMOLINOS Málaga.
Apartamento-estudio, muy
confortable. Piscina, tenis, TV,
aparcamiento, etc. Muy cerca
playa. Tel. 952311548 y
600662531

TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo 2 habit,. salón, terraza. 4/5
plazas.TV, piscina y tenis. Cén-
trico. 200 mts. playa. Quince-
nas, meses jagosto y septiem-
bre. Tel. 699168056

ZONA AVDA. LA PAZ,  pi-
so reformad. Amueblado. 450
euros. Tel. 941240601 y
666620069

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*
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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
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada,
onduline, tela asfáltica. Fi-
bras, caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. 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

LICENCIADO EN QUIMICASim-
parte clases particulares a domici-
lio de matemáticas, física y quími-
ca. ESO y bachillerato. Tel. 647969505

PROFESORA PARTICULARcon
experiencia, imparte clases de ma-
temáticas, física y dibujo. Intensivos
verano. Tel. 671297233



11..33
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

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

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

11..66
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

HABITACIONen piso compar-
tido a persona sola,preferible-
mente trabajadora. Tels.
660502034 y 941205641

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

BUSCAMOScomerciales. Per-
sonas emprendedoras. Tel.
941209889

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

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

BUSCO TRABAJO Cuidado
niños, personas mayores, la-
bores hogar. Hospital. Horario:
lunes, miercoles y viernes de
13.30 h. en adelante. Sábados
por la mañana. Referencias.
Tel. 699946549

BUSCO TRABAJO labores
hogar, incluso plancha, aten-
ción niños y mayores. Exter-
na. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 648796313

CABALLERO responsable
busca trabajo en el sector de
la construcción, campo, etc.
cualquier actividad. Experien-
cia en atención y cuidado de
mayores. Tel. 680945991

CHICA boliviana busca traba-
jo en horario de tarde. Labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Experiencia. Tel.
699814930

CHICA busca trabajo por ho-
ras: cuidado de mayores, ni-
ños y labores hogar. También
fines de semana y noches do-
micilio y hospital. Tel.
648849787

CHICA busca trabajo por ho-
ras: labores hogar, atención
y cuidado de mayores y niños.
Experiencia y responsabilidad.
Tel. 664050156

CHICA RESPONSABLE con
experiencia en el sector de la-
vandería, busca trabajo. Tam-
bién labores hogar, atención
niños y mayores. Disponibili-
dad. Tel. 638832315

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando la-
bores del hogar, plancha y
atención de mayores. Horas y
fines de semana. Tel.
676313667

CHICA rumana busca traba-
jo: labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Jornada com-
pleta o interna. Tel. 664517595

CHICA se ofrece como inter-
na o externa para realizar la-
bores del hogar, atender a per-
sonas mayores y niños. Tel.
650039920

CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención niños
y mayores. Total disponibili-
dad. Buenas referencias. Tel.
686852205

CHICA se ofrece para traba-
jar realizando labores domés-
ticas, atención y cuidado de
niños y mayores. Disponibili-
dad. Tels. 638949927 y
600607239

CHICO joven y responsable
busca trabajo como peón de
construcción, fontanería, sol-
dadura, etc. Cualquier activi-
dad. Tel. 638328315

REALIZO SUSTITUCIONES
de vacaciones, mes Agosto.
Labores hogar, atención y cui-
dado de niños y mayores. Tel.
635337055

SE OFRECE CHICA para cui-
dar niños por horas o jorna-
da completa. También cuida-
do de ancianos. Buenas
referencias. Tel. 660706874

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

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

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

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas eu-
ropeas, el mejor compañero
y guardián. Padres con prue-
bas de trabajo.  Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel.
620807440

POR JUBILIACION vendo
abonadora de 300 kg. y azu-
fradora. Perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Tel.
6468799244 y 941446189

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

SILLA DE RUEDAS eléctri-
ca, tres horas de uso, muy li-
gera, dos velocidades, bocina.
Se hace manual, antivuelco
y freno. Tel. 690834712

VENDO peso y caja registra-
dora seminueva, para tienda
de alimentación o chucherías.
Muy económico. Tel.
699990772

VENDO Silla de baño/ducha
para persona minusválida. Se-
minueva. Tel. 690834712

CHICO alegre, sincero, ca-
riñoso, con ganas de cono-
cer a una chica maja. Luis,
43 años. Soltero. Tel.
650093143

SEÑOR 58 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fu-
mador ni bebedor. Busca se-
ñora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible
relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

OFERTA

66
TAROT

OFERTA

55
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

44
VARIOS

OFERTA

33
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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LOS YACIMIENTOS DE VALBUENA

El Cubo del Revellín reabre sus puertas al gran públi-

co con una exposición permanente donde se mues-

tra la riqueza arqueológica de los yacimientos de Val-

buena y la transformación de este entorno de la ciu-

dad desde la prehistoria. Se han utilizado paneles

informativos, un audiovisual y una visita guiada por es-

te baluarte defensivo, que se brinda al gran público con

un afán tanto cultural como educativo y turístico. La

inauguración de la exposición estaba prevista hace

un año, pero el Cubo del Revellín no reunía condi-

ciones, a pesar de que un año antes se había someti-

do a una rehabilitación integral con motivo de 'La

Rioja Tierra Abierta'. Precisamente tras la clausura de

esta muestra (en septiembre del 2007), afloraron

problemas de humedades y falta de ventilación, lo que

obligó a una nueva intervención en su interior.

Horario: El Cubo abre de miércoles a domingo,

de 10 a 13 y de 17 a 20 horas; y sábado y domin-

go, de 11 a 14 y de 17 a 20 h. Las visitas guiadas se

reservan en el Cubo, en el 941 503116 o en el

correo 'cubodelrevellín@logro-o.org'.

LA ESCRITURA DE LOS ANIMALES
Casa de las Ciencias.

La muestra lleva desde el 2006 itinerando por distintas

localidades de la geografía española. Es un paseo

por nuestros campos y montes, en el que el visitante

podrá descubrir el secreto lenguaje de los animales. Sa-

ber quiénes son los componentes de los ecosistemas

sin necesidad de verlos, sólo observando los mensa-

jes que todos ellos dejan en escena. La exposición

pretende mostrar la diversidad de los ecosistemas de

la Península Ibérica, así como dar a conocer las bio-

cenosis de esos ecosistemas, ayudar a interpretar las

huellas y señales que los animales dejan a su paso y des-

pertar la curiosidad del público escolar hacia los siste-

mas naturales para valorar nuestro patrimonio natural.

Esta exposición pretende comunicar claramente los

conceptos de biodiversidad y ecosistema, transmitien-

do la necesidad de conservar cada especie y cada es-

pacio, utilizando el propio lenguaje de la naturaleza:

los indicios de la vida.

Cuándo: del 29 de junio al 29 de agosto.

Dónde: Salas 1 y 2 de la Casa de las Ciencias.

EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA DE JULIO SABRÁS
Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía.

Pintor vocacional y autodidacta, no utiliza un lenguaje al

uso, si no más bien un modo de expresión personal

que hace surgir su obra pictórica con fuerza y sinceridad

desde el subconsciente, sin mediatizaciones ni concesio-

nes. Comparte opinión con el artista chino Gao Xingjian,

premio Nobel de Literatura y pintor, cuando afirma: ‘El

arte es un lugar donde el espíritu puede volar’. Julio

Sabrás ha participado en numerosas exposiciones indi-

viduales y colectivas, dentro y fuera de España, y ha si-

do seleccionado en diversos certámenes. Formó parte

del jurado en la II Bienal de Pintura Ciudad de Logro-

ño. En el año 2004 expuso en La Habana como invita-

do al V Salón Internacional de Artes Plásticas.

Cuándo: Hasta el 10 de julio.

Horario: De lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.

HITOS DEL CAMINO
Centro Cultural Caja Rioja-La Merced.

Se trata de una exposición que recorre el patrimonio

arquitectónico del Camino de Santiago. Más de 120

relieves en madera y esculturas sobre los hitos del Ca-

mino realizadas por el tallista Mauro de Diego en ma-

dera de olmo y roble. Constituye un paseo por los lu-

gares más destacados de la Ruta, desde un punto de

vista artístico. Gracias a Mauro de Diego podemos disfru-

tar del arte de la Ruta Jacobea y de las obras que han

dejado siglos de peregrinación. Esta exposición servirá pa-

ra que los visitantes vivan la magia del Camino. Este

año es especial porque el 25 de julio será domingo; es-

to ocurre tan sólo catorce veces en un siglo con una ca-

dencia regular de 6-5-6-11 años. Cada vez que se da

esta circunstancia, tenemos un Año Santo Jacobeo y

los católicos pueden conseguir el jubileo, cumpliendo es-

tos requisitos: visitar la Catedral de Santiago de Compos-

tela, rezar y pedir por las intenciones del Papa y recibir

los sacramentos de la Penitencia (quince días antes o des-

pués) y de la Comunión. El autor ha empleado alrededor

de 50 horas en la elaboración de cada una de las pie-

zas. En total, expone 136 relieves y 6 esculturas en piedra

de los reyes de la época. Para llevarlas a cabo ha viaja-

do a cada uno de los lugares, ha fotografiado el encla-

ve arquitectónico para luego plasmarlo en la madera.

Cuándo: Hasta el 29 de julio.

CATAY SIGLO XXI
Diego Ruiz es matematico de profesión y aficionado

a la fotografia y a los viajes alrededor del mundo. La

muestra se compone de 13 fotografias captadas en su

último viaje a la nueva china del siglo XXI. Su espe-

cialdad es el retrato y la fotografía de reportaje don-

de intenta plasmar el mudo social y el latido de la vi-

da de los lugares que visita. Podemos observar tanto la

sutileza de Diego para captar imágenes de la calle

como la dureza de los rostros marcados por la vida. To-

dos las fotografías expuestas fueron captadas el ve-

rano del pasado año.

Inauguración: Viernes, 2 de julio.

Horario: 20.30 horas.

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
ECLIPSEVSD15,40 16,50 18,05 20,30 22,00 22,55 00,50S

ECLIPSELMX 16,50 18,05 19,25 20,30 22,00 22,55
EN PATA DE GUERRA      16,15VSD 18,25LMX 20,35VSDLMX 22,40VSDLMX 00,45S

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

MARMADUKEEVSD 15,50VSD 17,50VSDLMX 20,00VSDLMX 22,10VSDLMX 00,30S

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

SEXO EN NUEVA YORK 2LMX 16,45 19,40 22,35
LEGIÓN 20,30VSDLMX 22,45VSDLMX 01,00S

PRÍNCIPE DE PERSIAVSDLMX 17,10 19,45 22,20 01,00S

JACUZZI AL PASADO 15,50VSD 18,00VSDLMX

KICK ASSVSD 15,45 18,10
LA ÚLTIMA CANCIÓNVSD 16,00 18,10LMX 18,15
LA VENGANZA DE IRA VAMPVSDLMX 20,40 22,50
ROBIN HOODVSDLMX 17,00 19,50 22,40
UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLMX 20,10 22,30
QUE SE MUERAN LOS FEOS 15,45VSD   18,00VSDLMX 20,20VSDLMX 22,40VSDLMX

TWO LOVERSVSDLMX 22,15
IRON MAN 2VSDLMX 17,00 19,35

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
ECLIPSE 15,50SD 18,50SD 20,25SD 22,45SD 01,00S

ECLIPSEVLMXJ 17,15 20,00 22,40
LA BODA DE MI FAMILIA 16,00SD 18,10SD 20,30SD 22,45SD 01,00S

LA BODA DE MI FAMILIAVLMXJ 17,15 19,45 22,30
MUNDIAL PARAGUAY-ESPAÑA -3D-S3 20,30
GARFIELD 16,30SD 17,00VLMXJ 18,15SD 18,45VLMXJ

SEXO EN NUEVA YORK 2VSDLMXJ16,15 19,15SD 22,15SD 01,00S

SCAR -3D- 20,00D 22,30D 00,15S

SCAR -3D-VLMXJ 20,30 22,35
MARMADUKE  16,00SD 18,00SD 20,15SD 22,30SD 00,45S

MARMADUKEVLMXJ 18,00 20,00 22,30
EL PRÍNCIPE DE PERSIA15,50SD 18,00SD 20,25SD 22,45SD 01,00S

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

DORIAN GREYVLMXJ 17,30 20,00 22,45
EN PATA DE GUERRA 16,15SD 17,45VLMXJ 18,15SD 19,45VLMXJ

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

YELMO
ECLIPSE ESTRENO X 30 21,30
ECLIPSE A PARTIR DEL J 01 17,30 20,00 22,30 01,00VS

ECLIPSE A PARTIR DEL J 01 16,00SD 19,00 21,30 00,00VS

MARATÓN SAGA: CREPÚSCULO SÓLO X 30 17,30
CRÓNICA DE UN ENGAÑOSOLO X 30 17,30 19,30
CRÓNICA DE UN ENGAÑO 00,30VS

EN PATA DE GUERRA 16,15SD 18,15
LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE 20,15 22,15
THE BLIND SIDE 15,10SD 17,35 19,55 22,15 00,35VS

LA VENGANZA DE IRA VAMP 15,20SD 17,20 19,20
SEXO EN NUEVA YORK 2 21,25 00,10VS

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

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

CONCIERTO DE BUNBURYSOLO J 01 21,30
CUARTOS DE FINAL DE ESPAÑAS 03 20,30
SEMIFINAL ESPAÑAX 07 20,30
ALICIA EN EL PAÍS...-3D-EXCEPTO V2515,35SD

GARFIELD Y SU PANDILLA-3D- 17,55
SCAR -3D- EXCEPTO J 01, S 03, X07 20,30 22,50 00,50VS

SCAR -3D- J 07 19,30
SCAR -3D- S 03 y X 07 22,50 00,50VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
ECLIPSEVSDLMX 17,30 20,00 22,30
MADRES E HIJASVSDLMX 17,45 20,15
LA VIDA EMPIEZA HOYVSDLX 16,30 17,30M 18,30 20,30 22,30M

MAMUTVSDLMX 22,30
LET’S GET LOST V.O.S.E.CINE DE VERANO (CURSOS U.R.) 20,00
RABIAVSDLMX 16,30 18,30 20,30 22,30
MARMADUKEVSDLMX 16,30 18,30 20,30
EL RETRATO DE DORIAN GRAYVSDLMX 17,45 20,15 22,45
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. 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 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La no-
che en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: En-
trenamientos GP Cataluña. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 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 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 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. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 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 Tele-
diario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 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 In-
quietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 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 Imprescindibles. 19.00 Entre-
vista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

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. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hom-
bres y ,edio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine 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 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

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 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 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 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Ci-
ne. 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:
“El peor episodio de la historia” y “Has-
ta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Bart el amante” y “Skinner y
su concepto de un día de nieve”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine. 02.30 Astro Show. 

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:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
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: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 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: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el mono-
rraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos po-
pulares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Pa-
ra siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sud-
áfrica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Do-
cumental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 22.30 FlashForward: Que no lo sepa-
re el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Aler-
ta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 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 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00  Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anato-
mía de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una
oportunidad a la paz. 00.30 Uau!. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrenta-
miento. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Mo-
tos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
00.35 Uau!. 02.05 Tonterías las justas. 

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Catalu-
ña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de. 19.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio 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,
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.
22.30 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. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 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 Pasapalabra.
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: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos. 01.15 Infiltrado. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Documental: Real NCIS. 14.00 No-
ticias. 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. 00.00 The Unit. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ...
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine por determi-
nar. 19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Nacional
estrellas del Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.30 Documental. 13.35 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
01.00 Reencarnación. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Mujeres ricas.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 
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Pedro
Sanz

Presidente del
Gobierno de 
La Rioja

Voy a defender a
esta Comunidad como una de
primera, no más que nadie pero no
menos que nadie, y a los riojanos
como españoles de primera y en ese
marco voy a seguir trabajando”

Diputada regional
del PSOE

Javier Granda

Secretario general
de la UGT en 
La Rioja

El decreto de
reforma laboral es muy lesivo porque
rebaja y facilita el despido; se refuerza
el poder del empresario para variar
las condiciones de los trabajadores; y
debilita la negociación colectiva”

Félix
Revuelta

Presidente de la
UD Logroñés

Un buen equipo
juega bien contra quien sea. Nosotros
estamos formando un gran equipo.
Mañana o pasado ya se va a anunciar
algún fichaje importante”

Koldo
González

La reforma laboral no va a permitir
crear empleo, porque los recortes
económicos no van a dar un escenario de
esperanza a los 4,6 millones de parados,
no se van a dar las condiciones para
crear actividad económica ni empleo”

Tanto en esas entidades públicas,
como en las Consejerías, se han
instaurado cuatro sistemas de
provisión de puestos de trabajo que
son muy criticables y que no
responden a los aspectos a tener en
cuenta para estos puestos”

Inmaculada
Ortega

Secretario general
de Comisiones
Obreras en La Rioja

El Cubo del Revellín reabre sus puertas al gran público con una exposición permanente donde se muestra la riqueza
arqueológica de los yacimientos de Valbuena y la transformación de este entorno de la ciudad desde la prehistoria.
Para su divulgación se han utilizado paneles informativos, un audiovisual y una visita guiada por este baluarte
defensivo, que se brinda al gran público con un afán tanto cultural como educativo y turístico.

La riqueza arqueológica de los yacimientos de Valbuena


