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FERNANDO LLORENTE, CAMPEÓN DEL MUNDO ESTATUTO DE CATALUÑA

“Un trocito de la Copa del Mundo
también es vuestro, ¡GRACIAS!”

El delantero riojano recibe la Insignia de Plata de La Rioja y
agradece a Rincón de Soto todo su apoyo durante este Mundial 
A primera hora de la mañana,Pedro Sanz recibió al
internacional riojano para homenajearle y entre-
garle varios galardones por su “ magnífica actua-
ción en el Mundial”.Ya por la tarde, Fernando Llo-

rente volvió a Rincón de Soto donde le esperaban
todos sus paisanos. Llorente agradeció reiterada-
mente todo el apoyo recibido y afirmó que “un tro-
cito de esta Copa también es vuestro”. Pág. 20

Pedro Sanz valora como positiva la
sentencia del Tribunal Constitucional
Sanz destacó que es la primera ocasión en la historia democrática españo-
la en la que el  TC tiene que pronunciarse sobre un Estatuto de Autono-
mía y que es un conflicto provocado por la ruptura del PSOE del pacto
Autonómico entre las dos grandes fuerzas políticas. Pág. 8

Las reformas y la crisis centran el
debate del Estado de la nación Pág. 18

El Ayuntamiento entrega una placa a la
Federación de Casas Regionales Pág. 4

Viana celebra sus fiestas en honor a La
Magdalena Pág. 19
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POTABILIZADORA

Obras en la
ETAP de Lardero

Para el alcalde de Logroño,
Tomás Santos, esta “es una
obra de futuro, pensando en
un ampliación que permita
ver Logroño sin problemas de
agua potable en 25 ó 30
años”, ya que supone “una
ampliación del 33 por ciento
en su capacidad”. PPáágg..33

Supondrán la ampliación de
la capacidad de almacenaje



EL FÚTBOL ES RACISMO
Estoy supercontenta de la victo-
ria de España en el Mundial de
fútbol ya que nos ha traído ale-
gría a todos pero hay que decir
todo. Tiene gracia que antes de
los partidos del mundial los
capitanes de los equipos leye-
ran un manifiesto contra el
racismo. El fútbol lo favorece.
Los balones del mundial y las
equipaciones deportivas están
hechos por niños que trabajan
en Asia para multinacionales
europeas y americanas en vez
de ir al colegio. Esto es enrique-
cimiento de los países ricos a
costa de los trabajadores pobres
a quienes no pagan práctica-
mente nada por su trabajo, racis-
mo puro. En los partidos de la
liga se oyen cada vez más insul-
tos racistas contra jugadores de
color y estos actos no se sancio-

nan, racismo puro. En Sudáfrica,
con la celebración del mundial,
parece que todo es perfecto
pero a pesar de que se han con-
seguido varios cambios la mino-
ría blanca tiene casi todo el
dinero, racismo puro. En las
Olimpiadas de China nos queda-
mos impresionados de la pre-
sentación de los Juegos pero la
gente pareció olvidar que no se
respetan los derechos humanos
y que es el país con más diferen-
cia entre ricos y pobres del
mundo, racismo puro. Lo malo
es que las instituciones interna-
cionales no hacen nada y miran
hacia otro lado asegurándose de
que solo veamos lo bonito que
está muy bien la alegría de cele-
brar los triunfos pero no olvidar
la otra realidad.

MMaarrííaa  LLuuzz  RRaammíírreezz  SSaanncchheezz

PARALELISMO
Los que han estudiado la His-
toria de Roma, recordarán la
famosa frase de Julio César a
su hijo adoptivo Bruto, al ases-
tarle, éste, una puñalada mor-
tal: ¿“Tu quoque, Brute, fili
mi?", o sea, “¿tú también, hijo
mío?”. Yo encuentro, aquí, un
paralelismo con el drama del
aborto, esa muerte violenta del
niño procurada por su propia
madre, aunque el niño no pue-
da expresar su perplejidad con
palabras como el Emperador.
¿Cabe mayor traición y locura
que la de matar a un familiar
íntimo, a un padre o a un hijo?
Desde ahora, esa práctica del
aborto se realizará sin el ries-
go de la comisión de un delito;
pero sin dejar por ello, de ser
lo que es, un asesinato. ¿Quién
podrá defender al niño? ¿Su

padre? ¿El Estado? Al padre y al
Estado, la nueva ley de aborto
les deja inermes: una regresión
a etapas no civilizadas de la
Historia. Existe una esperanza:
que el Tribunal Constitucional,
en coherencia con su doctrina
de 1985, suspenda cautelar-
mente esta ley de Zapatero, y,
con ello, continúe, en la ley, el
reconocimiento del derecho
del “nasciturus” a la vida.

JJoosseeffaa  RRoommoo
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L a asociación artística
Yeamman inaugura el

16 de Julio en su local su
segunda exposición
"Yeamman a la puerta".
Yeamman ha creado una
exposición dinámica y con
una mezcla de estilos dife-
rentes, en la cual se puede
encontrar fotografía, escul-
tura, pintura y hasta intala-
ciones. El horario de aper-
tura es los viernes, sabados
y domingos, desde el 16
hasta el 15 de agosto, de
18.00 a 20.30h.

C asi apenas unas horas
d e s p u é s d e q u e

nuestra Selección Espa-
ñola haya ganado el
Mundial, Deportes Ferrer,
tuvo una avalancha de peti-
ciones de la Camiseta
Oficial de la marca Adidas
con la estrella de
Campeones del Mundo.

El Bosque de Berceo aco-
gerá el viernes 16, a las

19 horas, la fiesta de pre-
sentación de su mascota
infantil. Durante la misma,
todos los niños que acudan
podrán disfrutar de música
en directo, un espectáculo
de magia y regalo de glo-
bos. Además, se desvelará
el nombre de la mascota y
el del niño que lo ideó.

EL NÚMERO

Este es el número de bodegas
que participaron el pasado

jueves en la edición del
Riojano, joven y fresco que se

realizó en Logroño y en el
que participaron multitud de

catadores.

31

EDITORIAL

utboleros o no, todos nos emocionamos el
pasado domingo en la final del Mundial.

Unos con más nervios que otros, todos animando a
La Roja. ¿A cuántos de ustedes, riojanos y riojanas,
en vuestra cabeza se ha proyectado La Rioja en vez
de La Roja al ver cualquier anuncio de nuestra sele-
ción? No ya en cuanto a significado sino al parecido
de la escritura.Pues,en La Rioja se vivió la alegría de
La Roja, vaya si se vivió. Silencio sepulcral por las
calles, roto en cualquier falta, decisión (más acerta-
das siempre para unos que para otros) arbitral, oca-
sión de gol de cada equipo, y... estallido en el gol
que nos daba la victoria, la gloria.Todos a Murrieta a
celebrarlo,en las calles gente a borbotones, todos

salen de sus casas,bares,y de donde quiera que estu-
viesen, a celebrar. A celebrar que, por primera vez
en la historia de la seleción española, ganamos un
Mundial. Ese día será recordado por todos, porque
el fútbol mueve montañas, todos hermanos por un
mismo color, el rojo. El rojo de nuestra seleción que
ha ganado una estrella. Al día siguiente también de
celebración pero no se descuiden, la crisis sigue ahí,
el gobierno que no se aclara, sigue ahí, y no es por
ser marrullera, ni negativa, pero el logro de nuestra
seleción no nos va a llevar a salir de la crisis, ni va a
ayudar a tantos españoles que están sin trabajo a
levantarse por la mañana y ducharse para ir aseado
a verle la cara a su jefe.

F
El triunfo de La Roja

CÓMIC
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Las obras de la ETAP supondrán la ampliación de su
capacidad de tratamiento y almacenaje en un 33%

ESTACIÓN POTABILIZADORA 

Las obras, que constan de un nuevo decantador, nuevos filtros y dos nuevos depósitos, así como la
última tecnología y renovación de los edificios, cuenta con un presupuesto de 4,41 millones de euros 
R.P.
Las obras cuentan con un presu-
puesto de 4,41 millones de euros,
financiados en un 80 por ciento
con fondos europeos y se inicia-
ron, por parte de la UTE formada
por las empresas Antis-Aema,el
pasado mes de febrero. Las obras
tienen un plazo de ejecución de
12 meses.

El director municipal de las
obras, Rafael Alvarez, detalló los
trabajos que se están realizando,
como el nuevo gran decantador
“que va a suponer contar con
capacidad como los cuatro que
ya hay en la ETAP”.

Además, indicó que se van a
construir 10 nuevos filtros,y se va
a contar con un nuevo depósito
circular prefabricado, que va a
estar enterrado y que va a tener
una capacidad de almacenamien-
to de agua tratada de 4.000
metros cúbicos. También se está
construyendo un segundo depó-
sito,en este caso de planta rectan-

gular y en superficie, con capaci-
dad para 12.500 metros cúbicos.

Rafael Alvarez señaló también
que “se va a contar con la última

tecnología en la analítica de
aguas, electrónica, informática o
en telecontrol”, más la reforma
de los edificios.

Visita a la ETAP de Lardero.
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Nueve grupos en Concert Ebro
CERTAMEN MUSICAL - 17 JULIO

R.P.
El concurso musical Concert
Ebro, celebra este año su quinta
edición y recibirá a nueve ban-
das riojanas. La cita es el próxi-
mo sábado en el Parque de La
Ribera, los conciertos comenza-
rán a las 12.30 pero una hora y
media antes comenzarán las acti-
vidades paralelas a los concier-
tos. Las bandas participantes en
la V edición del Concert Ebro
son las siguientes: Último Tren,
Arma Mater, Render, Fase,

Deadman, Seelas F.J, The Abbey
of Thelema, Ruleta Rusa y
Desdicha. La deliberación del

jurado sera a las doce de la
noche tras un concierto de
China Latina.

Presentación del Concert Ebro.

Para el alcalde de Logroño,
Tomás Santos, esta “es una
obra de futuro, pensando en
un ampliación que permita
ver Logroño sin problemas de
agua potable en 25 ó 30 años”,
ya que supone “una amplia-
ción del 33 por ciento en su
capacidad, de 50.000 a 66.500
metros cúbicos”en sus depósi-
tos. Santos resaltó que Logro-
ño está en mínimos históricos
de consumo doméstico, con

120 litros de agua por habitan-
te al día,“con lo que están dan-
do resultado las campañas de
concienciación y los trabajos
por mejorar las redes”.

Para la concejal de Medio
Ambiente, Concha Arribas, las
obras suponen “beneficios
ambientales, con más capaci-
dad de control, por lo que el
agua de Logroño, que ahora es
buena, será mejor, y se tendrá
más capacidad en la potabili-
zadora, para atender las
demandas ciudadanas y del
desarrollo propio de la ciu-
dad”.“Es una de las obras más
importantes de esta Legislatu-

ra,aunque,como ocurre con la
del nuevo colector de la calle
Chile, es uno de estos trabajos
que no son visibles”, comentó
la concejal.

Inmaculada Sanz, junto a Matilde Millán, presentó las subvenciones a Aso-
ciaciones de Consumidores que se aprobaron el pasado miércoles en Junta
de Gobierno. ACIR y ARCO reciben 1000 euros, INFORMACU recibe 5000
euros y la Asociación de Consumidores de La Rioja recibe 8000 euros.

SUBVENCIONES

15.000 euros para las Asociaciones de Consumidores



ANGELA MURO, cantautora logroñesa, quien resi-

de en Granada e imparte clases de música en una

escuela de esa ciudad, prepara su próximo disco

'Quiero miel'.

VIERNES 16
8.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19 (C.
BARATAS)
20.00 A 23.00 H.:  AV.PORTUGAL,0-1 (AVDA. LA

RIOJA) - TEJERA, S/N (G.C.PARQ.RIOJA)

SÁBADO 17
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)
16.30 a 23.00 h.: VILLEGAS,14 - GRAN VÍA,67

DOMINGO 18
8.00 a 23.00 h.:  JORGE VIGÓN, 22 - AVDA. DE LA

PAZ, 70

11.00 a 21.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46

LUNES 19
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10
20.00 a 23.00 h.: CHILE, 38 - RÍO LINARES, 1
(LA ESTRELLA)
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CAMBIO A GAS NATURAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de la transformación de la sala
de calderas de calefacción con
cambio de combustible de gasóleo
a gas natural en el colegio público
Vélez de Guevara y en el Caballero
de la Rosa.

LA GOTA DE LECHE
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la modificación temporal

del contrato para la prestación de
servicios auxiliares del centro de
recursos juveniles y artísticos La
Gota de Leche.

LUDOTECAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la modificación temporal
del contrato para la prestación del
servicio integral de ludotecas
(reducción del servicio de ludoteca
vacacional durante el mes de
agosto 2010).

FINANCIACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado las bases de financiación de las
actuaciones comprendidas en el
convenio entre el Ayuntamiento de
Logroño y Logroño Integración del
Ferrocarril 2002. S.A.

CAMPAMENTO MARÍTIMO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la ampliación del contra-
to para la realización del campa-
mento marítimo para adolescentes.

-14 de julio 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

Entrega de placa
El Ayuntamiento entregó el pasa-
do miércoles una placa conme-
morativa del 20 aniversario de la
Federación de Casas Regionales.
Por otro lado, la Federación
entregó al Ayuntamiento una pla-
ca de agradecimiento por el apo-
yo prestado en todos estos años.
Tomás Santos, alcalde de la ciu-
dad, agradeció a estos ciudada-
nos su peso en la ciudad y les ins-
tó en que “sois unos ciudadanos
más”. “Estáis en vuestra casa”
comentó Santos y alabó la espe-
cial contribución de la Federa-
ción de Casas Regionales duran-
te las fiestas de San Bernabé y
San Mateo.

20 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Durante todo
el día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
14º C.T.Máx.:30º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos nubo-
sos  a intervalos nubosos.
Viento flojo norte.T.Mín.:
15º C.T.Máx.:28º C.

El ddoommiinnggoo.Durante to-
do el día intervalos nubo-
sos.Viento flojo norte.T.
Mín.:15º C. Máx.: 33º C.

El lluunneess.Cielos despejados a
nubosos con lluvias débiles.
Viento moderado norte.
T.Mín.:16º C.T.Máx.:30º C.

El mmaarrtteess..  Cielos cubiertos
con lluvias débiles a cielos nu-
bosos.Viento flojo norte.T.:
Mín.:13º C.T. Máx:20º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Durante to-
do el día cielos nubosos.
Viento flojo norte. T.:
Mín.:12º C.T.Máx.:20º C.

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

FARMACIAS

MARTES 20
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39

20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42 -
INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)

MIÉRCOLES 21
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

20.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43 - AVDA. DE
MADRID, 135-141

JUEVES 22
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87

20.00 a 23,00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
- MARQUÉS DE MURRIETA, 78

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719
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Gente
El presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, destacó,
el pasado jueves, el potencial de
crecimiento para nuevas inver-
siones y nuevos polos de atrac-
ción, así como para diversificar la
industria de Arnedo y La Rioja
Baja, que supondrá el nuevo polí-
gono industrial 'La Maja'. Estas
declaraciones las realizó durante
su visita a las obras de la nueva
área industrial de Arnedo. Sanz
resaltó que en la construcción de
este polígono,que tiene un plazo
de ejecución previsto de 15
meses, están trabajando 117 per-
sonas y 29 empresas, de las cua-
les 22 son riojanas, y subrayó su
importancia a la hora de crear
sinergias positivas para toda la
región, especialmente, en La
Rioja Baja.

Pedro Sanz también visitó la
iglesia parroquial de San Cosme y
San Damián,recién restaurada,en
la que Gobierno de La Rioja ha
financiado con 660.000 euros.

Pedro Sanz destacó en “La Maja” el
potencial que supondrá este polígono

ARNEDO - POLÍGONO INDUSTRIAL

Aprovechó la visita a Arnedo para visitar la iglesia de San
Cosme y San Damián en la que el ejecutivo aportó 660.000 euros

El presidente de La Rioja visitó la iglesia de San Cosme y San Damián.
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Gente
El consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Nieto, visitó a los profe-
sionales del Centro de Salud
Espartero, para conocer de pri-
mera mano cómo se está llevan-
do a cabo la implantación de la
Historia Clínica Electrónica,
denominada SELENE AP en este
ámbito asistencial.

El proyecto SELENE AP es
una solución única de área de

salud para la gestión asistencial
del paciente, integrando los
niveles asistenciales de
Atención Primaria, Atención
Especializada, y de la Salud
Mental. Dentro de SELENE se
incluyen soluciones específicas
para cada uno de los niveles
asistenciales adaptadas a las
necesidades concretas de cada
uno de ellos, pero con una base
arquitectónica y funcional
común.

El consejero visitó a los profesionales del Centro Espartero

José Ignacio Nieto conoce de
primera mano el proyecto SELENE

SALUD

El consejero de Salud en su visita al centro de Salud Espartero.

Gente
Las 31 bodegas participantes
ocuparon los expositores en el
entorno de las céntricas calles
Bretón de los Herreros, que está
culminando su peatonalización,
Once de Junio y la plaza del
Parlamento para satisfacer la
curiosidad, y la sed, de miles de
logroñeses y turistas. Los aficio-
nados al vino conocieron de
primera mano las característi-
cas de los vinos que se están

produciendo en la actualidad.
Los participantes adquirieron, a
un precio de cinco euros, una
tarjeta con cinco tickets para la
degustación, que les daba dere-
cho a cinco consumiciones de
las bodegas que ellos mismos
elijieron. Logroño acogerá, en el
mismo entorno y con el mismo
funcionamiento, una segunda
degustación el próximo jueves
29 con la participación de otra
treintena de bodegas.

La próxima cita será el próximo jueves 29, con 30 bodegas

Mucha afluencia de público en el
Riojano, joven y fresco en Logroño

CATA DE VINO MASIVA

Afluencia de público en la cata callejera de vinos.

■ El Del 19 al 23 de julio cinco
terrazas de Madrid acogerán un
espectáculo gastronómico itine-
rante de la mano de Perrier Jouët
y Florencio Sanchidrián.El maes-
tro cortador ofrecerá su particu-
lar demostración del corte y el
maridaje inédito de los siete
sabores del jamón con los dife-
rentes champagnes de la gama
Perrier Jouët. Ha actuado para
paladares tan ilustres como los
de la familia Real,Robert De Niro
o los Beckham.Florencio Sanchi-
drián, considerado el mejor cor-
tador de jamón del planeta, ofre-
cerá cinco únicas sesiones de su
particular show jamonero para
el público madrileño y lo hará en
un escenario de lujo:en las terra-
zas de los restaurantes Pedro
Larumbe, Rodrigo de la Calle,
Aspen, El Antiguo Convento de
Boadilla del Monte y el nuevo
Gastrobar del Thyssen. El cham-
pagne de culto Perrier Jouët,
patrocinador de este gastrofesti-
val, actuará de hilo conductor de
las ham sessions que tendrán
lugar cada noche en una terraza
diferente desde las 21:30 h.hasta
las 23:30 h.

CHAMPAGNE PERRIER JOUËT

Espectáculo gastronómico

Pedro Sanz visitó la Presa del Regajo que garantizará el abastecimiento a
la población de Igea, la demanda de riego, el caudal medioambiental, la
laminación de avenidas y regulará las aportaciones del arroyo Regajo,
afluente del Linares. El embalse tiene una capacidad de 1,4 hectómetros
cúbicos de agua.

IGEA

El presidente del Ejecutivo riojano visita la presa

El consejero de Presidencia, Emilio del Río, inauguró la exposición para la
prevención del consumo de drogas que, entre hoy y el próximo 30 de julio,
ha sido organizada por ARAD en el IRJ.

EXPOSICIÓN

ARAD organiza una exposición hasta el 30 de julio

El polígono tiene un plazo de ejecución de 15 meses.



GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de julio de 2010

La Rioja|7Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Viendo el otro día el mural que
han pintado en la calle Mayor
unos artistas de forastia,al que
llaman graffiti,barbarismo inglés
que no comparto,dado que un
graffiti es una pintura
transgresora y reivindicativa
hecha sobre un muro
normalmente con nocturnidad
y alevosía y esto se ha hecho a
la luz del día con el beneplácito
de la autoridad, además la
pintura no es transgresora,con
lo que no es un graffiti sino que
es un mural. En fin, a lo que
iba yo, que me vino a la
memoria las casas con la fachada
pintada que hay o hubo en
nuestra ciudad. Ahora sólo
queda en pie la de Duquesa de
la Victoria número 53 frente al
Polideportivo Municipal,
realizada por el  arquitecto
Agapito de Valle y con unas
excepcionales pinturas murales
alegóricas a las cuatro estaciones
del pintor Francisco Rodríguez
Garrido.Otra,que desapareció
hace unos años, estaba en el
inicio de la calle Portales a la
altura de ‘Foto Paya’justo al lado
de la Farmacia del licenciado
Lanzagorta, llamada la ‘Casa de
los Medallones’por los tres que
ostentaba en su fachada. Otra
famosa fue la ‘Casa del Copón’
en la calle Ruavieja número 21,
justo al lado de ‘La Reja Dorada’,
llamada así porque en su
fachada lucía una gran orla con
un jarrón que asemejaba una
gran copa. Si nos vamos algún
siglo atrás, hubo al final de
Portales una casa con los cuatro
trabajos de Hércules a saber:el
león, el cancerbero, el jabalí y
la hidra y otra en la esquina de
calle Gallarza con Portales
donde después estuvo el gran
comercio ‘La ciudad de Londres’
que recogía ‘El robo de Europa’
y ‘El nacimiento de Venus’.

Casas pintadas

La casa de los Medallones en
portales.Para anunciarse en esta sección

llame al 941 24 88 10

Más de 225.000 personas participan en
las actividades riojanas en Shanghai

EXPOSICIÓN UNIVERSAL - PROMOCIÓN TURÍSITICA

Más de 200.000 personas participaron en las actividades de animación teatral
sobre la lengua castellana y el papel clave de La Rioja en su nacimiento
Gente
La consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, hizo balance de
la presencia de La Rioja en la
Exposición Universal en
Shanghai entre los días 5 al 11 de
julio y aseguró que ha sido muy
beneficiosa para proyectar la
imagen de la región y ayudar a las
empresas riojanas a abrirse
hueco en el gigantesco mercado
asiático. Más de 225.000 perso-
nas participaron en las activida-
des culturales, gastronómicas y
turísticas organizadas por el

Gobierno de La Rioja durante la
Semana de La Rioja en la Expo de
Shanghai para promocionar turís-

ticamente la región en China y a
apoyar a las empresas riojanas en
su expansión internacional.

Una de las actividades organizadas por el Gobierno de La Rioja.

El Plan propone cambiar el modelo de
contratación para mayor productividad

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Los expertos propusieron apostar por la innovación de las empresas
Gente
El grupo de trabajo se reunió el
pasado 14 de julio, en el marco
del Plan Estratégico 'La Rioja
2020' para establecer las accio-
nes que deben abordarse priori-
tariamente para que el capital
humano de La Rioja se caracteri-
ce por su productividad y pueda
alcanzar en el año 2020 un pues-
to entre las 60 regiones europe-
as más avanzadas. La productivi-
dad del capital humano es una
de las diez líneas seleccionadas
como estratégicas por la socie-
dad riojana durante la elabora-

ción del Plan Estratégico 'La
Rioja 2020'. En torno a esta línea
estratégica se ha constituido una
alianza o grupo de trabajo en el

que participan 63 representan-
tes de empresas (74%), universi-
dad (9%), administración (2%) y
sociedad (15%).

Imagen de la reunión mantenida el pasado miércoles.

■ Pedro Sanz visitó el corazón de
toda la infraestructura tecnológi-
ca de la Administración de La Rio-
ja.Pionera en Europa,es la prime-
ra Administración en España que
incorpora a la conectividad inter-
na de su centro de datos una tec-
nología que flexibiliza y optimiza
la gestión del ancho de banda.Se
mejoran los servicios que se pres-
tan al ciudadano y se logran
importantes ahorros de consumo
energético La evolución  del CPD
se ha realizado centrándose en
mejorar los procesos de seguridad
y establecer un nuevo modelo de
gestión de alojamiento de datos
incorporando tecnología de van-
guardia.

Con una inversión que supera
los 4 millones de euros financiada
a 4 años, la Agencia del Conoci-
miento y la Tecnología  ha diseña-
do e implantando la renovación
del Centro de Proceso de Datos.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Visita al Centro de Datos

■ El consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José Igna-
cio Nieto, firmó un convenio de
colaboración con la Presidenta
de la Asociación Riojana para el
Autismo, María del Valle Vaque-
ro, mediante el cual la Conseje-
ría financia con 12.000 euros el
programa de Intervención Tera-
péutica Especializada para
niños y jóvenes en edades com-
prendidas entre 6 y 21 años con
trastorno de espectro autista
TEA y sus familias, durante el
año 2010.

Dicho acuerdo estrecha la
colaboración entre el Ejecutivo
riojano y la mencionada enti-
dad, coordinando las actuacio-
nes encaminadas a apoyar a los
afectados por la enfermedad del
autismo,haciendo más llevadera
su nueva situación de salud.

SALUD

12.000 euros a la ARPA 
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Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, expresó su satisfacción
por la sentencia que valida cla-
ramente el perfecto funciona-
miento del sistema democráti-
co y judicial español, recordan-
do que nuestra Constitución es
la ley suprema de nuestro orde-
namiento y convivencia.

Desde el reconocimiento y
plena legitimidad del Tribunal
Constitucional, Sanz afirma que
la única actitud democrática
posible es la de acatar y respe-
tar una sentencia que delimita
claramente los principios del
orden territorial y constitucio-
nal español. Sanz afirmó que el
Tribunal Constitucional ha
resuelto un conflicto provoca-
do por la ruptura del pacto
Autonómico PP-PSOE, por parte
del Partido Socialista.

PRIMERA VEZ QUE SE PRONUNCIA
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Se trata de la primera ocasión
en la historia democrática
española en la que el Tribunal

Constitucional tiene que pro-
nunciarse sobre un Estatuto de
Autonomía y Sanz considera
un acierto para nuestro marco
jurídico que el Alto Tribunal
recuerde que todos los

Estatutos sin excepción deben
someterse a la norma superior
que es la Constitución
española.

El presidente recalcó que el
Tribunal Constitucional no se ha

limitado a cuestionar determina-
dos artículos del Estatuto, sino
que impone límites infranquea-
bles a la norma estatutaria, presi-
didos por la idea de que no hay
más nación soberana que la

española, única e indivisible, y
deja claro que ha de garantizarse
el funcionamiento integrado del
Estado. Por tanto, desautoriza la
lectura del Estatuto en clave
exclusivamente nacionalista y
desbarata las veleidades sobera-
nistas catalanas.

El presidente de la Comunidad
de La Rioja insistió en que el
recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Grupo
Popular ha sido el instrumento
fundamental que ha servido al
Alto Tribunal para fijar esa línea
constitucional que algunos polí-
ticos, con el presidente del
Gobierno central, José Luis
Rodríguez Zapatero a la cabeza,
han preferido ignorar. Sanz
recordó que el Gobierno de La
Rioja interpuso en octubre de
2006 un recurso de inconstitu-
cionalidad contra el nuevo
Estatuto catalán, todavía no
resuelto, que  impugnaba los
artículos referidos a financia-
ción, gestión del agua, principio
de bilateralidad y denominacio-
nes de origen intercomunitarias.

El Presidente de La Rioja valora como positiva la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Cataluña

ANÁLISIS DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA

Pedro Sanz afirmó que la sentencia del Estatuto catalán reafirma las reglas del Estado Constitucional español

Pedro Sanz durante la rueda informativa sobre la sentecia del Tribunal Constitucional.

Gente
La sociedad 'Logroño Integra-
ción del Ferrocarril' ha contra-
tado a tres de los ocho alumnos
de FP que han realizado el
módulo de Formación en
Centros de Trabajo en las
empresas dependientes de esta

compañía que realiza las obras
del soterramiento del ferroca-
rril a su paso por Logroño. Esta
cuestión la dio a conocer Luis
Alegre y el Director General  de
'Logroño Integración del
Ferrocarril', Santiago Miyares.
Estos primeros estudiantes son

alumnos de los IES 'Batalla de
Clavijo' y 'La Laboral' donde
cursan los Ciclos Formativos de
Grado Superior de 'Desarrollo y
Aplicación de Proyectos de
Construcción' y 'Laboratorio de
Análisis y de Control de
Calidad'.

Logroño Integración del Ferrocarril contrata a 3 alumnos
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Gente
Emilio Del Río presentó,junto a la
Asociación de Promoción Gitana
de La Rioja, el Programa de Actos
de las Jornadas Culturales 2010,
organizado por esta asociación y
dirigido a los miembros de la aso-
ciación y al público en general.
Las jornadas culturales persiguen
fundamentalmente la formación
de jóvenes líderes dentro de la
comunidad gitana,fomentando su
promoción en el entorno de
dicha comunidad y,sobre todo,su
integración en la sociedad.
Asimismo, las actividades progra-
madas pretenden inculcar a los
más jóvenes las señas de identi-
dad del colectivo gitano.

Jornadas Culturales del pueblo gitano
COLECTIVO GITANO - SEÑAS DE IDENTIDAD

Las actividades van desde charlas y partidos de fútbol, a conciertos

Emilio del Río y miembros de la Asociación de Promoción Gitana.

Gente
Pedro Sanz recibió a los miem-
bros de la Fundación Vicente
Ferrer, representada por el
Director de la Fundación, Jordi
Folgado, la responsable de la
delegación de la Fundación en
Navarra, María Zulaika Orozco,
y por el voluntario de la
Fundación en La Rioja,Antonio
Sáez Adeso. Pedro Sanz trasladó
a la Fundación Vicente Ferrer

“el decidido apoyo del
Gobierno de La Rioja y de
todos los riojanos” a la candida-
tura de la Fundación al Premio
Nobel de la Paz. Para certificar
este apoyo, el Presidente del
Ejecutivo riojano animó a
todos los riojanos “a acudir al
Instituto Riojano de la
Juventud para plasmar con su
firma el apoyo a esta institu-
ción benéfica”.

Sanz recibió al responsable de la delegación en Navarra

Los riojanos con la Fundación
Vicente Ferrer, a por el Nobel

APOYO A LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Jordi Folgado, Pedro Sanz, y Emilio del Río.



















Gente
El Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do una segunda convocatoria de
subvenciones de la Agencia de De-
sarrollo Económico de La Rioja
(ADER) dirigida a las empresas de
La Rioja a la que destinará un total
de 6,69 millones de euros.Las em-
presas podrán presentar sus solici-
tudes hasta el próximo 29 de oc-
tubre,salvo las ayudas de las líneas
financieras y de emprendedores
que tienen de plazo hasta el 30 de
noviembre y la línea de avales,que
permanecerá abierta todo el año.

Esta segunda convocatoria de ayu-
das se enmarca en el Plan Estraté-
gico de Subvenciones de la Agen-
cia de Desarrollo para 2010 al que
está previsto destinar 45 millones de
euros,un 12,8% más que en 2009.El
90,4% de este presupuesto se des-
tina a ayudas directas a las empresas
con el objetivo de fomentar la inver-
sión empresarial y mejorar su situa-
ción financiera.El 9,6% restante se
destina a convenios de colaboración
con distintas asociaciones y entida-
des riojanas.La ADER destinará el
58,42% a programas  dirigidos a me-
jorar la competitividad de las empre-
sas y entre los que destacan áreas co-
mo la innovación, la internacionali-
zación, la calidad en la gestión, el
diseño o las TIC. En la primera con-
vocatoria de 2010, 980 empresas
riojanas presentaron 1.608 proyec-
tos de inversión en la ADER que con-
llevan una inversión asociada de
257,82 millones de euros.

Segunda convocatoria de subvenciones
de la ADER para las empresas riojanas
Se destinarán un total de 6,69 millones de euros para mejorar la situación financiera
y las empresas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 29 de octumbre

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
”De vuelta al cole”: El conse-

jero de Presidencia del Gobierno de
La Rioja, Emilio del Río, se reunió con
los 22 jóvenes riojanos que tomarán
parte, este verano, en los proyectos
europeos de intercambio organizados
por Inter Europa. Emilio del Río se
interesó por los planes de los jóvenes
riojanos, algunos de ellos con disca-
pacidad intelectual, y les animó a dis-
frutar de una iniciativa que “os acer-
cará a la realidad europea, os sumer-
girá en otra cultura y otra lengua, y os
permitirá conocer a jóvenes de otros
países con los mismos sueños y preo-
cupaciones que vosotros”.

EDUCACIÓN
Estadística: El consejero de

Educación, Luis Alegre y el consejero
de Industria, Inovación y Empleo,
Javier Erro presidieron el Pleno del

Consejo de FP, en el que se analizaron
el estado actual de la FP, así como del
proceso de reconocimiento de las com-
petencias adquiridas a través de la
experiencia laboral. Las preinscripcio-
nes de alumnos que van a cursar Ciclos
Formativos de Formación profesional
(FP) el próximo periodo lectivo 2010-
2011 han aumentado algo más del
22% con respecto al curso anterior,
pasando de 1.658 a 2.050 las solicitu-
des presentadas. Este dato fue facilita-
do por los consejeros de Educación,
Luis Alegre, y de Empleo, Javier Erro.

SERVICIOS SOCIALES
Adenda al convenio con la

Mancomunidad Virgen de
Allende: La consejera de Servicios

Sociales, Sagrario Loza, firmó con el
presidente de la Mancomunidad
Virgen de Allende, Carmelo Ruiz
Cossío, la adenda al convenio marco
de colaboración que contempla una
aportación total en 2010 por parte del
Gobierno de La Rioja de 317.139
euros para el desarrollo de programas
e inversiones en materia de servicios
sociales. Esta aportación de la
Consejería será destinada por la
Mancomunidad a financiar el servicio
de ayuda a domicilio, el servicio de
comidas a domicilio y las ayudas eco-
nómicas de emergencia social. La
adenda firmada es fiel reflejo del
compromiso asumido en el Acuerdo
interinstitucional para la atención a la
dependencia y promoción de la auto-

nomía personal, que firmaron el
Presidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, y los alcaldes y presiden-
tes de las entidades locales menores
de 20.000 habitantes, entre cuyas
obligaciones figuraba el de mejorar la
cobertura y la intensidad del servicio
de ayuda a domicilio y desarrollar
proyectos complementarios que favo-
rezcan la permanencia de las perso-
nas en situación de dependencia en
su entorno.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Taller de creatividad: El conse-
jero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, destacó como “la
creatividad puede ayudar a las

empresas riojanas a ser más competi-
tivas y a diferenciarse de su compe-
tencia en un mercado tan globalizado
como el actual, creando nuevas líneas
de negocio”. Erro hizo estas declara-
ciones durante la inauguración del
Taller de creatividad celebrado en el
Centro Tecnológico de La Rioja, en el
marco del proyecto europeo Crea
Business Idea, una iniciativa que lide-
ra la ADER con el objetivo de crear un
entorno favorable para potenciar la
creatividad y la innovación empresa-
rial y despertar nuevas iniciativas
empresariales, relacionadas con las
nuevas tecnologías, así como ayudar
a diversificar las líneas de negocio en
los sectores más tradicionales. Este
proyecto resaltó el consejero de
Industria “busca que las empresas y
emprendedores tomen conciencia de
la necesidad de innovar y de crear
para ser más competitivos”.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Servicios Sociales
en Alfaro: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado sus-
cribir una adenda al convenio con
el Ayuntamiento de Alfaro para el
desarrollo de programas e inver-
siones en materia de servicios
sociales. El convenio establece que
el Ejecutivo destinará 374.238,02
euros a cofinanciar los proyectos.
De esta cantidad la mayor parte se
destinará a financiar el servicio de
ayuda a domicilio con 304.534,02
euros, el 70% del total del coste
del servicio para el Ayuntamiento
de Alfaro
➛ Gasto al Servicio Riojano de
Salud: El Gobierno de La Rioja ha
autorizado al Servicio Riojano de
Salud (SERIS), el gasto de
1.486.800 euros para la contrata-
ción de servicios informáticos de
operación, mantenimiento, inte-
gración y desarrollo de aplicacio-
nes, cuyo importe se plurianualiza-
rá en 2010, 2011 y 2012.
➛ Obras de urbanización en
Quel: El Gobierno de La Rioja ha
aprobado un convenio de coope-
ración que suscribirá con el
Ayuntamiento de Quel para finan-
ciar las obras de urbanización de
la Avenida del Ferrocarril del muni-
cipio. Según este convenio, el
Ejecutivo regional destinará
816.570 euros, plurianualizados
en los años 2010, 2011 y 2012, a
estas obras que cuentan con un
presupuesto total de 907.300
euros. Las obras de reurbanización
afectan a 312 metros de la
Avenida, con un ancho de 14
metros entre la calle Carrera y el
camino Ontanilla, y consistirán en
el entubamiento de las canaliza-
ciones de riego, un nuevo trazado
de redes separativas de sanea-
miento y de la red de abasteci-
miento de agua.

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

Ayudas Servicios
Sociales Leza

Iregua
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado suscribir una adenda al con-
venio con la Mancomunidad Leza
Iregua para el desarrollo de pro-
gramas e inversiones en materia
de servicios sociales. El convenio
establece que el Ejecutivo desti-
nará 385.694 euros a financiar los
proyectos. El programa del servi-
cio de ayuda a domicilio recibe la
mayor partida con 323.181,31
euros, el 70% del total del coste
del servicio.

Servicios Sociales en Moncalvillo
El Gobierno de La Rioja ha aprobado suscribir una adenda al convenio con
la Mancomunidad de los pueblos de Moncalvillo para el desarrollo de pro-
gramas e inversiones en materia de servicios sociales. El convenio estable-
ce que el Ejecutivo destinará 286.432,48 euros para cofinanciar los proyec-
tos. De esta cantidad la mayor parte se destinará a financiar el programa de
servicio de ayuda a domicilio con 252.032,48 euros.

Servicios Sociales en Cuatro Ríos
El Gobierno de La Rioja ha aprobado suscribir una adenda al convenio con
la Mancomunidad Cuatro Ríos para el desarrollo de programas e inversio-
nes en materia de servicios sociales. El convenio establece que el Ejecutivo
destinará 289.499,56 euros a cofinanciar los proyectos. El programa del ser-
vicio de ayuda a domicilio recibe la mayor partida con 283.676 euros, el
70% del total del coste del servicio.
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Fiestas de Viana Programa de Actos
SÁBADO, 17 JULIO
- 20:00 h. Presentación de los nuevos
trajes de los Gigantes. A continuación,
entrega del pañuelo oficial y un peque-
ño obsequio a todos los niños nacidos
desde fiestas de julio de 2009 a fiestas
de julio de 2010 en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.
MARTES, 20 JULIO
- 21:00 h. En la Plaza de los Fueros, con-
cierto a cargo de la Banda de Música
Municipal de Viana.
MIÉRCOLES, 21 JULIO
- 13.00 h. Chupinazo a cargo del conce-
jal de del Ayuntamiento de Viana, Don
Javier Carlos Bonafau Navarro. Entrega
de premios del “XI Concurso de Carte-
les de Fiestas Patronales año 2010”.
Recorrido de la comparsa de Gigantes
y Cabezudos por las calles de la ciudad
amenizado por la Charanga Miracueto.
- 13.00 a 14.00 h. En la Plaza de los Fue-
ros, actuación del grupo “Alma Jotera”.
- 5.00 h. Paella Gigante. El Ayuntamien-
to invita en la Plaza del Coso.
- 17.00 h.En la Plaza de Sor Simona Oroz,para
los más peques,Espectáculo de Marionetas y
Teatro a cargo del Grupo Birlibirloque.
- 19.15 h. Pasacalles con la Charanga
Miracueto y comparsa de Gigantes y
Cabezudos.
- 20.00 h. Vísperas y traslado de la
Imagen de Santa María Magdalena
desde la Casa Consistorial hasta la
Parroquia acompañada por la Banda de
Música Municipal de Viana, con la inter-
pretación, por los Auroros y Coro Parro-
quial de Viana, del Himno a Nuestra
Patrona, letra y música de Felíx Cariña-
nos. Ofrenda floral a Santa María Mag-
dalena, Patrona de nuestra ciudad.

- 20,30 a 22,00 h. Bailables en la Plaza
de los Fueros, a cargo de la orquesta
“Nueva Etapa”.
- 21.45 h. Sorteo a cargo de Asociación
de Mujeres Anea.
-22.00 h. Toro de fuego
-0,30 a 4,30 h. Gran Verbena a cargo
de la orquesta “Nueva Etapa”.
JUEVES, 22 JULIO
- 10.00 h.Alegres Dianas con la comparsa
de Gigantes y Cabezudos.Acompañados
por la Banda de Música Municipal de Viana
- 12.00 h.Solemne misa en la Iglesia Parro-
quial con la asistencia de la Corporación
Municipal y Autoridades invitadas. Reparto
por la corporación,de la tradicional pasta.
- 13.00 a 14.00 h.En la Plaza de los Fueros,
matinal a cargo del grupo “La Ribera Canta”
- 14.00 h.Encierro de reses bravas a cargo
de la ganadería “Eulogio Mateo”de Carcar
- 18.00 h. Pasacalles por la Charanga
Miracueto y la comparsa de Gigantes y
Cabezudos, y Chun Chun, desde la Pla-
za de los Fueros a Plaza del Coso.
- 18.00 a 20.00 h. En la Plaza del Coso,
becerrada, a cargo de la ganadería
“Eulogio Mateo” de Carcar.
- 20.30 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganadería “Eulogio Mateo”de Carcar.
- 20.00 a 22.00 h. Bailables en la Plaza
de los Fueros a cargo de la orquesta
“Fabulosa”.
- 21.45 h. Sorteo del C.D.Vianes, segui-
damente, Toro de fuego.
- 22.30 h. Espectáculo de Fuegos Artifi-
ciales, desde el Colegio Publico Ricardo
Campano, por “Pirotecnia Zaragozana“.
- 00.30 a 01.30 h. Actuación estelar de
“Danza Invisible”.
- 01.30 a 4.30 de la madrugada. Gran Ver-
bena a cargo de la orquesta “Fabulosa”.

VIERNES, 23 JULIO
- 10.00 h. Pasacalles con la Charanga
Miracueto y comparsa de Gigantes y
Cabezudos.
- 10.30 h. Chocolatada en la Plaza de
los Fueros, y lanzamiento de bombas
japonesas.
- 11.00 h. Degustación de choricillo en
la Calle Tidón organizada por la peña
“Los Azulones” con la colaboración del
Ayuntamiento.
- 11,00 a 13.30 h. Espectáculo infantil
en la calle Serapio Urra, por la empresa
“Eventos Autol”: tobogan selva, pista
americana, hinchable lapiceros, circuito
de triciclos, spiderzone…
- 13.00 a 14.00 h. En la Plaza de los Fue-
ros, matinal a cargo de “Luis Miguel”.
- 14.00 h.Encierro de reses bravas a cargo
de la ganadería “Eulogio Mateo”de Carcar.
- 15.00 h. En la calle Tidón, comida de
multicuadrillas.
- 16,30 a 18.30 h. Continuación del
parque infantil.
- 17.00 h. XI Campeonato de Mus
Rápido y VII de Chinchón.
- 18.00 h. Pasacalles por la Charanga
Miracueto y la comparsa de Gigantes y
Cabezudos.
- 20.00 h. Degustación de patatas bra-
vas a cargo de la peña “La Serrería” en
la plaza de la Acción Católica.
- 20.30 h.Encierro de reses bravas a cargo
de la ganadería “Eulogio Mateo”de Carcar.
- 20.00 a 22.00 h. Bailables en la Plaza de
los Fueros,a cargo de la orquesta “Atalaia”.
- 21.45 h. Sorteo del C.D.Vianes, segui-
damente, Toro de fuego.
- 0.00 a 0.30 h. Encierro nocturno a car-
go de de la ganadería “Bretos Fernán-
dez” de Villafranca.

- 0.30 a 4.30 de la madrugada. Gran
Verbena a cargo de la orquesta atrac-
ción “Atalaia”.
SÁBADO, 24 JULIO
- 10.00 h. Pasacalles con la Charanga
Miracueto y comparsa de Gigantes y
Cabezudos y lanzamiento de bombas
japonesas.
- 11.00 h. Degustación de sangrecilla
en la c/ Serapio Urra, organizada por la
peña “Los Navarros”, con la colabora-
ción del Ayuntamiento.
- 11.15 a 13.00 h. Encierro infantil por
la ganadería Los Segovianos.
- 13.00 a 14.00 h. En Plaza de los Fue-
ros, concierto vermout a cargo de la
orquesta “Varadero”.
- 14.00 h. Encierro de reses bravas a
cargo de la ganadería “Bretos Fernán-
dez” de Villafranca.
- 18.30 h. Pasacalles por la Charanga
Miracueto y la comparsa de Gigantes y
Cabezudos.
- 18.30 h. En la Plaza del Coso, becerra-
da a cargo de la ganadería “Bretos Fer-
nández” de Villafranca.
- 19.30 h. En la Plaza del Coso, degusta-
ción de champiñón a cargo de la Socie-
dad Gastronómica “Añoa”.
- 20.30 h. Encierro de reses bravas a
cargo de la ganadería “Bretos Fernán-
dez” de Villafranca.
- 20.00 a 22.00 h.Bailablesen la Plaza de los
Fueros,a cargo de la orquesta “Varadero ”.
- 21.45 h. Sorteo del C.D.Vianes, segui-
damente Toro de fuego.
- 0.30 a 4.30 de la madrugada. Gran ver-
bena a cargo de la orquesta “Varadero”.
DOMINGO, 25 JULIO
- 8.30 h. Alegres Dianas.
- 10.00 h.Pasacalles con la Charanga Mira-

cueto y comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos. Lanzamiento de bombas japonesas.
- 11.00 h. Degustación de orejas y
patas guisadas en la Plaza de Sor Sir-
mona, organizada por la Sociedad Gas-
tronómica “Papillón” con la colabora-
ción del Ayuntamiento.
- 11.15 h. En la Plaza de Sor Simona,
“Gorgorito” marionetas a cargo de
Maese Villarejo.
- 13.30 A 14.00 h. En la Plaza de los
Fueros, actuación matinal a cargo del
grupo “Alma Latina”.
- 14.00 h. Encierro de reses bravas a
cargo de la ganadería “Bretos Fernán-
dez” de Villafranca.
- 18.00 h. Pasacalles comparsa de
Gigantes y Cabezudos con la Charan-
ga Miracuetos.
- 18.30 h. En la Plaza del Coso, becerra-
da a cargo de la ganadería “Bretos Fer-
nández” de Villafranca.
- 19.00 h. En la calle Serapio Urra (junto
a la farmacia), degustación de migas a
cargo de la Peña Aizkora.
- 20.00 h. Traslado de la imagen de
Santa María Magdalena desde la Parro-
quia hasta la Casa Consistorial.
- 20.30 h. Encierro de reses bravas a
cargo de la ganadería “Bretos Fernán-
dez” de Villafranca.
- 20.00 a 22.00 h. Bailables en la Plaza
de los Fueros, a cargo de la orquesta
“Jamaica Show”.
- 21.45 h.Sorteo del C.D.Vianes.Toro de fuego.
- 22.30 h. Espectáculo de Fuegos Artifi-
ciales, desde el Colegio Público Ricardo
Campano, por la pirotecnia “Zaragozana”
- 0.30 a 4.30 de la madrugada. Gran
Verbena a cargo de la orquesta espec-
táculo “Jamaica Show”.

Ana Vallina Bayón / E. P.
Previsible. El Debate del Estado
de la Nación celebrado el pasado
miércoles y jueves no ha arrojado
novedades, propuestas alternati-
vas, ni consenso por parte del
presidente del Gobierno ni de los
portavoces de la oposición.La cri-
sis,el Estatut catalán, la reforma la-
boral, los cambios en el sistema fi-
nanciero, el Plan E, el gasto públi-
co. Es decir, los ejes de la agenda
política de los últimos meses en-
contraron su eco en los discursos
de José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy,quienes protagoni-
zaron un enconado debate jalea-
dos por sus diputados.El líder del
PP centró su intervención en cri-
ticar la gestión de los socialistas
en el último año,para pedir como
colofón elecciones anticipadas

“No se puede tapar la boca a
quienes se sienten como una na-
ción”, manifestó Zapatero en sus
palabras sobre la sentencia del
Estatut, al tiempo que criticó el
recurso presentado por el PP. Por
su parte, Rajoy le acusó de provo-
car una “grave crisis institucio-
nal” al haber apoyado en su mo-
mento el texto catalán. El porta-
voz de CiU, Duran i Lleida interpe-
ló a Zapatero y le aseguro no
compartir “su empeño en minimi-
zar el impacto de la sentencia” y
le culpó de la situación. Por su
parte, Ridao de ERC comparó la
actitud de Zapatero con “Poncio
Pilato lavándose las manos”.

El Estatut en 
boca de todos

porque “sería lo mejor para el pa-
ís”. El presidente del Ejecutivo le
sugirió que presentara una mo-
ción de censura y señaló que “po-
cos gobernantes serían responsa-
bles si convocaran elecciones
cuando hay reformas en discu-
sión”.Y precisamente pidió con-
senso a las administraciones pú-
blicas, fuerzas políticas y los ciu-
dadanos para la reestructuración
del sistema financiero y las refor-
mas del mercado laboral y del sis-
tema de pensiones, la siguiente
escala sobre la que se prevén me-
didas nada populares.“Tomaré las
decisiones que España necesite
aunque sean difíciles.Voy a seguir
este camino cueste lo que cueste
y me cueste lo que me cueste”,
zanjó Zapatero. Por su parte el
resto de formaciones políticas en

la oposición atacaron la gestión
del Gobierno, bien por abando-
nar el progresismo según las tesis
de IU y los grupos de izquierdas,
o bien por la sentencia del Esta-

tut, como Duran de CiU quien sin
embargo sí aportó una batería de
propuestas económicas. El PNV
se mostró dispuesto a negociar
los Presupuestos.

José luis Rodríguez Zapatero en el Debate del Estado de la Nación

LAS REFORMAS Y LA CRISIS CENTRAN LAS INTERVENCIONES

Un debate previsible,
recurrente y enconado
Rajoy solicitó elecciones anticipadas, que el Gobierno rechazó convocar
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Debido al buen tiempo y a que dichas
fiestas coinciden con las vacaciones y la
fiesta de Santiago, Viana suele ser centro
de sana diversión, reuniendo a numerosos
vecinos y forasteros de pueblos limítrofes
y no tan limítrofes. Santa María Magdalena
es patrona de Viana desde 1599. En julio
de aquel año, se desarrolló una epidemia
de peste en la ciudad que ocasionó nume-
rosas víctimas. Como no había oración, ni
medicina, ni penitencia, ni rogativa para
combatir tal azote, las autoridades civiles
y eclesiáticas decidieron hacer demostra-
ciones de pública y común religiosidad.

Acordaron elegir por único patrón o
única patrona de la villa al santo o santa
cuya onomástica no causase nuevas vícti-
mas la peste, amén de dedicarle una capi-
lla en la iglesia. Ese día en que no murió
ningún vecino fue un 22 de julio, día de
Santa María Magdalena.

Por este motivo el dia grande es el 22 de
julio ,"La Magdalena", y a las 12 tiene lugar
la Misa Mayor,con la asistencia de la corpo-
ración municipal y autoridades invitadas, y
a la salida el reparto de la tradicional pasta
(pastas caseras vianesas endulzadas con
moscatel).

Viana te espera en unas fiestas llenas
de diversión en honor a La Magdalena

DEL 17 AL 25 DE JULIO - FIESTAS DE VIANA

Imágenes de las fiestas de la localidad.
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Fernando Llorente recibe la
Insignia de Plata de La Rioja

FÚTBOL

Pedro Sanz reconoce la magnífica actuación del de Rincón
y le traslada “el orgullo que sentimos todos los riojanos”

Lara Muga
El Presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, recibió al
futbolista riojano Fernando Llo-
rente que el pasado domingo se
proclamó Campeón del Mundo
con la Selección Española de fút-
bol en el estadio Soccer City de
Johannesburgo.

El recién llegado de Sudáfrica
llegó al Palacio regional acompa-
ñado por sus padres y hermano a
primera hora de la mañana, don-
de ya le esperaban numerosos
seguidores vestidos con su cami-
seta y esperando para conseguir
una foto y un autógrafo del que
es el primer riojano Campeón del
Mundo de fútbol.

Tras la bienvenida,Pedro Sanz
hizo entrega al delantero riojano
de la Insignia de Plata de La Rioja,
con la que quiso agradecerle su
“magnífica actuación en el Mun-

dial,ya que ha hecho que nos sin-
tamos muy unidos a la Selección
siendo copartícipes de este triun-
fo”. Además,el Presidente riojano
señaló que “la Selección ha per-
mitido que estuviéramos todos
unidos en torno a un objetivo
común”.

Por todo ello, la Comunidad de
La Rioja,de manos de su Presiden-
te,homenajeó a Llorente, además
de con la Insignia,con una bande-
ra y una placa conmemorativa.

Por su parte,Fernando Lloren-
te reiteró su agradecimiento a
toda la Comunidad riojana por
“todo el calor y apoyo que me ha
llegado durante mi estancia en
Sudáfrica”.

El número 19 de nuestra Selec-
ción afirmó sentirse “muy orgu-
lloso de ser riojano” y por ello
quiso dejar claro que “un trocito
de la Copa del Mundo también es
vuestra”.

Tras el acto de homenaje, Fer-
nando Llorente volvió a la calle
para saludar, con mucho cariño,
a todos los que se habían acer-
cado hasta allí. Firmó camisetas,
fotos, posó con todo el que qui-
so, y siempre lo hizo con una
gran sonrisa.

Los actos comenzaron tempra-
no,pero al riojano todavía le que-
daba un largo pero agradable día
por delante,celebrando lo que ya
pasará a la historia.

Fernando Llorente atiende a los medios.

La U.D.Logroñés comienza
a entrenar con lo que tiene

FÚTBOL

Gente
Los jugadores de la U.D. Logro-
ñés ya han vuelto al trabajo. A
pricipios de esta misma semana
y con la resaca mundialista
todavía en mente, los chicos de
Josip Visnjic acudieron a la colo-
nia de Albelda para ponerse
manos a la obra. El equipo es
prácticamente idéntico al del

año pasado por el momento.Las
novedades son el defensa Rafael
De Las Heras y el segundo
entrenador, Sergio Pellicero, a la
espera de algún jugador más.

El trabajo ya ha empezado.
Ahora toca esperar para saber
si la U.D. Logroñés jugará la
próxima temporada en el míti-
co Municipal de Las Gaunas.

A la espera de algún otro fichaje, los de Visnjic ya
han comenzado a prepararse de cara a la temporada

Partido de la U.D. Logroñés.

FÚTBOL

Lara Muga
Y si el día empezaba con un
homenaje por parte del Presiden-
te de La Rioja, el pueblo que vio
criarse a Fernando Llorente no
podía ser menos. Por eso, a partir

de las 7 de la tarde, la plaza del
Ayuntamiento de Rincón de Soto
se llenó de gente que quería dar
las gracias a su “hijo predilecto”.

El riojano llegó pasadas las sie-
te y atendió a los medios de

comunicación en una rueda de
prensa en la que no paró de agra-
decer “el calor y el apoyo” brin-
dado por todos los habitantes de
su pueblo.

Llorente quiso también seña-
lar que “gracias al increíble
ambiente que ha reinado duran-
te todo el mes dentro del grupo
de jugadores,hemos conseguido
hacer historia”.

Tras hablar con los periodistas,
el delantero se asomó al balcón
del Ayuntamiento y saludó a
todos sus paisanos a los que se
dirigió con unas palabras de cari-
ño:“me habéis motivado muchí-
simo para seguir trabajando.
Estoy muy orgulloso de ser rioja-
no, y gracias a vuestro apoyo la
Selección ha podido ganar este
Mundial”.

Fernando Llorente, un rioja-
no que ya ha hecho historia y
que “seguirá intentando hacer
cosas bonitas en el fútbol”.
¡GRACIAS!

Rincón de Soto se vuelca para agradecer a su
paisano la conquista del Mundial de Sudáfrica

Fernando Llorente muestra la medalla del Mundial a Pedro Sanz.

Numerosos vecinos en la plaza del Ayuntamiento de Rincón de Soto.

“Me habéis motivado muchísimo para seguir trabajando. Me siento muy
orgulloso de ser riojano” afirmó Llorente desde el balcón del Ayuntamiento
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ALDEALOBOS DE OCON (LA
RIOJA), urge vender casa de
tres plantas y pajar en buenas
condiciones. Precio a convenir.
Tel. 606211365 y 648816885

CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. 69 m2. Ca-
lefacción individual.  93.000
euros. Tels. 670933588 y
670561269

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

OPORTUNIDAD UNIFAMI-
LIAR Albelda de Iregua, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 co-

cinas, merendero, 4 baños, ga-
raje 2 coches, terraza, jardín, pis-
cina. Amueblado. Maravillosas
vistas. Tel. 630163941

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

TORREVIEJA (ALICANTE),
apartamento de dos habitacio-
nes, amueblado, piscina. Jun-
to playa “El Cura”. 62.000 euros.
Tel. 605768528

URGE VENTA PISOPARQUE
SEMILLERO. Muy soleado, ex-
terior,  3 habitaciones, cocina,
baño y salón. Totalmente refor-
mado. Excelente distribución
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, sólo
14.900.000 ptas. Tel. 686941045

VENDO/ALQUILO, PLAZA 1º
de Mayo esquina c/ Chile, pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Terraza. Muy so-
leado. Tel. 687854449

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

A VERANEANTES alquilo pi-
so céntrico amueblado, 3 habi-
taciones, salón, dos baños com-
pletos, terraza. 600 euros. Tel.
626605672

APARTAMENTOS junto a Va-
ra de Rey, para cortas estancias:
semanas, fines de semana, bo-
das... Totalmente equipados.
www.calfred.com. Tel.
941247195

ATICO en c/ Mercaderes, 40
m2, amueblado. 300 euros mes,
gastos no incluidos. Tel.
635585325

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

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

CIGÜEÑA esquina Santos As-
carza, apartamento exterior de
tres habitaciones, cocina y ba-
ño. Amueblado. 380 euros gas-
tos incluidos. Tel. 620484313

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

GRAN VIA con c/ Chile, apar-
tamento amueblado, dos habi-
taciones y salón. 350 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
941209071

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 habitacio-
nes y salón, cocina con terraza
y dos baños. Exterior. 450 euros,
gastos comunidad incluidos. Tel.
633250377

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

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

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

PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o
5 habitaciones. Vistas mar, mon-
taña y castillo Papa Luna. Vaca-
ciones, fines de semana, despe-
didas soltero. Opcional piscina,
pádel, juegos. Tel. 677780680

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

ROQUETAS DE MARpiso nue-
vo. Dos habitaciones, salón, gran
terraza, 200 m. playa. Vistas mar.
Piscina, zona verde, juegos. Aire
acondicionado opcional. Garaje.
Semanas, quincenas, meses o
año. Tel. 648861899

SALOUapartamento alquiler 2ª
quincena Agosto. Piscina y ga-
raje. Tels. 615590207 y
941238440

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, piso en primera línea

de playa. Equipado para 5 per-
sonas. Puentes, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 629356555

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

SANTANDERalquilo piso bien
equipado para 4/5 personas.
Junto playa Sardinero. Apar-
camiento. Urbanización privada.
Agosto completo. Quincenas y
semanas. Tel. 658566448

SANTANDER chalet vacacio-
nes verano. 15 minutos playas,
20 de Comillas, Santillana, Suan-
ces, San Vicente Barquera. 6/7
personas, garaje dos coches. Se-
mana y quincenas. Tels.
677678181

SANTANDERpiso zona Valde-
noja, 2 habitaciones, 2 baños,
vistas mar, 5 minutos Sardine-
ro, parking, amueblado. Última
Agosto y 1ª Septiembre. Tel.
627717779

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

VACACIONES EN SANTAN-
DER Noja, apartamento al lado
de la playa, mes agosto, urbaniza-
ción privada con piscina, tenos, jue-
gos niños. Garaje individual. Bien
equipado. Tel. 619185641

11..33
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFICINAS c/ Torremuña, 36
m2 útiles con dos despachos,
baño y dos cuartitos para archi-
vo o almacén 60.000 euros más

un local de 28 m2 con opción en-
treplanta y salida humos 36.000
euros, que se pueden unir. Tel.
687854449

VENDO local preparado para
consulta de masajes y estética.
Céntrico y acondicionado. Tels.
687829922 y 689449613

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

11..44
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER

INGENIERO LA CIERVAalqui-
lo local acondicionado. 80 m2.
Tel. 941243276

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

11..55
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

AVDA. BURGOSalquilo habi-
tación de matrimonio. amplia,
con baño individual. Autobúes
cada 10’. 200 euros más gastos.
Tel. 661064445

LUIS BARRONalquilo habita-
ción a chica/chico. 150 euros.
Tel. 647141966

ZONA CHILE junto Plaza Pri-
mero de Mayo), alquilo habita-
ción con baño propio a perso-
na responsable, no fumadora.
Buen precio. Tel. 605420358

DEMANDA
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas venta
1.2.Pisos y casas alquiler
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Pisos compartidos

2. Empleo

3. Casa & hogar

4. Campo-animales

5. Varios

6. Motor varios

7. Relaciones personales

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas nue-

vas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En ma-
dera y hormigón. Todo tipo
de impermeabilizaciones,
espuma proyectada, ondu-
line, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Teléfonos.: 636 812
069 y 647 278 342

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



BUSCO TRABAJO realizando
labores domésticas, atendien-
do y cuidando niños y mayores.
Seriedad y experiencia. Dispo-
nibilidad. Tel. 600040331

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

BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Mañanas, tardes y noches
en domicilio y hospital. Disponi-
bilidad. Tel. 663635738

CABALLEROserio y responsa-
ble, con carné de conducir, bus-
ca trabajo en cualquier sector:
construcción, hostelería, etc. Tel.
600040331

CHICA busca trabajo realizan-
do labores del hogar, atención
niños y mayores. Trabajos en la-
vandería, etc. Disponibilidad. Tel.
638328315

CHICA responsable se ofrece
como interna/externa para tra-
bajar realizando labores hogar,
atención y cuidado de niños y
mayores. Tel. 664878208

CHICA RUMANAbusca traba-
jo atendiendo a personas mayo-
res. Experiencia. Tel. 610627934

CHICA rumana busca trabajo:
Atención y cuidado de mayores.
Experiencia. Dispone de curso
de personas dependientes. Re-
ferencias. No interna. Tel.
675159756

CHICA se ofrece como
interna/externa para realizar la-
bores hogar, atender y cuidar ni-
ños y mayores. También como
camarera o ayudante de cocina.
Tel. 634970108

CHICA SERIA y muy respon-
sable, con experiencia, busca
trabajo: labores hogar, incluso
plancha, atención niños y ma-
yores. Externa. Disponibilidad
inmediata. Tel. 648796313

CHICO joven y responsable bus-
ca trabajo como peón de construc-
ción, fontanería, soldadura, etc.
Cualquier actividad. Tel. 638328315

CHICO responsable necesita
trabajar en cualquier actividad.
Tel. 648836471

SE OFRECE CHICApara reali-
zar labores domésticas. Expe-
riencia y referencias. Tel.
664646543

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable, con referencias y expe-
riencia se ofrece para realizar ta-
reas del hogar y cuidar enfermos
en domicilio y hospital. Tel.
686783405

SEÑORA RESPONSABLE
trabajaría los fines de semana
cuidando personas mayores y
niños y realizando tareas domés-
ticas. Buenas referencias. Tel.
620221986

SEÑORA RESPONSABLE
trabajaría realizando tareas do-
mésticas y atendiendo a ma-
yores. Interna, externa y noches
en domicilio y hospital. Buenas
referencias. Tel. 608373655

OFERTONvendo muebles de co-
cina seminuevos (altos y bajos),
fregadero, vitrocerámica y horno
‘Teka’. 300 euros. Tel. 680949102

VENDO literal juvenil en mela-
mina con estanterías reversibles
en color azul o rosa. 100 euros.
Tel. 677876027

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

SE REALIZAN trabajos de des-
broce de fincas y jardines. Pre-
cios económicos. Tel. 646179967

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

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

VENDO bañera de dos ejes
“Tandem”, 6000 Kgs. Seminue-
va. Tel. 647920473

MERCEDES CLK-230 Año
2002. 8.500 euros transferido.
Tel. 615813835

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

SEÑOR 58 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor. Busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.

OFERTA

77
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

66
MOTOR VARIOS

OFERTA

55
VARIOS

OFERTA

44
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR
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CAMBIO CLIMÁTICO: PREGUNTAS Y RES-
PUESTAS
Casa de las Ciencias.

La exposición itinerante ‘Cambio climático:

preguntas y respuestas’, organizada por la

Obra Social de Caixa Catalunya, tratará de

aclarar a quienes se animen a pasar por ella

las principales dudas sobre este tema tan

de actualidad hoy en día. La muestra está co-

misariada por el doctor en Biología y socioe-

cólogo, Ramón Folch, quien ha comentado

que pretende la exposición es clarificar la in-

formación que llega al ciudadano sobre el

cambio climático. Así, apuntó que aunque re-

cibimos día a día una gran cantidad de in-

formación, ésta «no lo hace de forma clara

y ordenada». Para ayudarnos a compren-

der mejor esta cuestión, la muestra plantea el

asunto a través de la interacción y las pregun-

tas y respuestas. Pasado, presente y futuro son

abordados a través de vídeos, paneles y jue-

gos, en los que podremos, por ejemplo, po-

nernos en la piel de un dirigente político mun-

dial. Pequeños gestos como comenzar el

día utilizando la luz natural en lugar de la eléc-

trica o recurrir al transporte urbano, ayu-

dan, al menos, a ralentizar el problema.

Cuándo: Desde el 8 de Julio hasta el 17 de

octubre.

Horario: De martes a domingo, de 10,30

a 14,30 horas y de 17 a 21 horas.

LA ESCRITURA DE LOS ANIMALES
Casa de las Ciencias.

Esta muestra, que lleva desde el 2006 itine-

rando por distintas localidades de la geo-

grafía española, es un paseo por nuestros

campos y montes, en el que el visitante podrá

descubrir el secreto lenguaje de los animales.

Saber quiénes son los componentes de los

ecosistemas sin necesidad de verlos, sólo

observando los mensajes que todos ellos

dejan en escena. La exposición pretende mos-

trar la diversidad de los ecosistemas de la

Península Ibérica, así como dar a conocer

las biocenosis de esos ecosistemas, ayudar

a interpretar las huellas y señales que los

animales dejan a su paso y despertar la curio-

sidad del público escolar hacia los sistemas na-

turales para valorar nuestro patrimonio natu-

ral. Esta exposición, presentada en la Casa de

las Ciencias, por la Fundación Biodiversidad

del Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino, pretende comunicar clara-

mente los conceptos de biodiversidad y eco-

sistema, transmitiendo la necesidad de con-

servar cada especie y cada espacio, utilizando

el propio lenguaje de la naturaleza: los indi-

cios de la vida.

Cuándo: Desde el 29 de junio al 29 de

agosto de 2010.

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

ARS ITINERIS
Sala Amós Salvador.

La instalación 'Nubes de memoria', del ar-

tista vallisoletano Eugenio Ampudia, perte-

nece a la veintena de obras que forman la

exposición 'Ars itineris. La capital riojana

se suma así a Huesca, Oviedo, Pamplona,

Vic, Vigo y Vitoria en un evento cultural

simultáneo que pretende ser un diálogo a

través del arte sobre el concepto de viaje

contextualizado en el Camino de Santiago.

«Concebida como una reflexión sobre

nuestro tiempo y los nuevos peregrinos»,

según comentó en Logroño Soledad López,

presidenta de la Sociedad Estatal de Con-

memoraciones Culturales, la muestra está

organizada por esta entidad pertenecien-

te al Ministerio de Cultura en colabora-

ción con Cultural Rioja y Fundación La Cai-

xa. La exposición es, ante todo, el diálogo

entre creadores muy diversos: cien en to-

tal con doscientas obras en sus siete se-

des: el Museo de Huesca, la Sala Banco He-

rrero (Oviedo), el Museo de Navarra (Pam-

plona), el Museu de l'Art de la Pell (Vic), el

Artium (Vitoria), el Museo do Mar de Ga-

licia (Vigo) y la logroñesa Sala Amós Sal-

vador. Aquí están presentes desde José Ma-

ría Sicilia y Miquel Navarro a la riojana Na-

tividad Bermejo, José Bedia, Ross Bleckner,

Martín Carral, Sandra Cinto, Jordi Colomer,

Leopoldo Ferrán y Agustina Otero, Joan

Hernández Pijuán, Richard Long, Felicidad

Moreno, Javier Pérez, Julian Rosefeldt, Tho-

mas Ruff y Roman Signer. 'Nubes de me-

moria' de Eugenio Ampudia: una en ca-

da sede de la exposición y otra más que

recorre tramos del Camino de Santiago. A

Logroño llegó procedente del Museo de Na-

varra transportada por peregrinos. Al ano-

checer, mostró sus secretos en el exterior del

edificio. La instalación está compuesta por

nubes de PVC de forma irregular, rellenas

de helio, que flotan a unos seis metros de

altura. Poseen conexiones USB a través de

las cuales el público, los peregrinos, pueden

introducir fotos y vídeos relacionados con el

Camino de Santiago. Así, además de ser

proyectadas en las distintas sedes de las ex-

posiciones, van siendo transportadas a pie

hasta Compostela. Parte guiada por miem-

bros de la Asociación del Camino de Santia-

go de La Rioja rumbo a Nájera y Santo Do-

mingo, donde se realizará una nueva pro-

yección al anochecer. 

Cuándo: Del 13 de julio al 3 de octubre.

Horario: Lunes a sábado: de 11 a 13 y de

18 a 21 h. Domingos y festivos: cerrado. 

CONCIERTO DEL QUINTETO GURBINDO
Ayuntamiento de Logroño.

Grupo de acordeones compuesto por Te-

resa Marrodán, Pilar Rubio, Jorge Collado,

Lluch Sampedro, Mauro Urriza y Raúl Jimé-

nez, que llevan el nombre como home-

naje a Fermín Gurbindo. 

Cuándo: Viernes, 16 de julio.

Horario: 20.30 h.

Dónde: Concha del Espolón.

CONCIERTO DE THE CONN BUX BAND
‘Desenchufados’.

Concierto de la banda del conocido can-

tautor Irlandés, que forma parte del progra-

ma de conciertos de verano 'Desenchufados'

Conn Bux es un dublinés afincado en La Rio-

ja que compone temas propios, con una mez-

cla de folk, rock y funk. Ha arrasado en los cir-

culos de cantautores en ciudades como Du-

blín, San Francisco y Los Ángeles, y también

ha dado con conciertos por Inglaterra, Fran-

cia y España. En Logroño, ha formado un gru-

po con Iggy Ruiz (bajo), Domingo Robledo

(batería), Jorge “Reverendo” Gascón (gui-

tarra eléctrica) colaborando también el cana-

diense Brendan Croskerry (teclados). El gru-

po es conocido como The Conn Bux Band.

Cuando: Viernes, 16 de julio.

Horario: 21.00 horas.

Dónde: Zona peatonal de la calle Once de

Junio.

RINCONES DE LOGROÑO CON FEDERICO
SOLDEVILLA
Oficina de Turismo de Logroño.

‘Rincones de Logroño con Federico Solde-

villa’ continúa su programa de visitas el sá-

bado 17 de julio con la ruta llamada ‘Vecin-

dario Siglo XVIII’ donde los visitantes pasea-

rán por las calles de Logroño, tomando como

base el primer vecindario de 1772, descu-

briendo cómo era, sus edificios, quién vivía

y otros detalles curiosos.Se trata de una ac-

tividad organizada por la Fundación Logroño

Turismo, en la que se transitan los rincones

más desconocidos de Logroño conociendo

sus secretos e historias, de la mano de Fe-

derico Soldevilla. La visita comenzará a las

11.45 partiendo de la Oficina de Turismo

de Logroño ( Edificio Escuelas Trevijano. C/

Portales 50. Junto a la Fuente de Murrieta),

y tendrá una duración aproximada de 2 ho-

ras. El precio por persona es de 3 euros. 

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES

Agenda Cultural



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

Solución de la 
semana pasada
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
NOCHE Y DÍAVSDLM        15,50VSD 18,05 20,25 22,45 01,00S

UNA HORA MÁS EN CANARIASVSDLM   16,00VSD 18,10 20,20 22,30 00,40S

SHREK 16,00VSD 18,00 20,15 22,30 00,50S

ECLIPSEVSDLM     15,40VSD 16,50 18,05 19,25 20,30 22,00 22,55
ECLIPSE 00,45S

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

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

MARMADUKE 15,50VSD 17,50VSDLM

EN PATA DE GUERRA 16,15VSD 18,25VSDLM

SEXO EN NUEVA YORK 2VSDLM 16,45 19,40 22,35
LEGIÓNVSDLM 20,30 22,45
LA ÚLTIMA CANCIÓN 16,00VSD 18,15VSDLM

ROBIN HOODVSDLM 17,00 19,50 22,40
UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLM 20,35 22,50
QUE SE MUERAN LOS FEOSVSDLM 15,45VSD 18,00 20,20 22,40
TWO LOVERSVSDLM 20,10 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
ANTES DE QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS... (VOSE)SD 20,00
SHREK IV -3D-SD 16,00 18,05 20,15 22,30 00,45S

SHREK IV -3D-VLX 17,30 19,45 22,30
SHREK IVSD 16,15 18,15 20,30 22,45 01,00S

SHREK IVVLX 17,45 20,00 22,45
NOCHE Y DÍASD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

NOCHE Y DÍAVLX 17,15 19,45 22,30
UNA HORA MENOS EN CANARIASSD 16,15 18,10 20,15 22,30 00,45S

UNA HORA MENOS EN CANARIASVLX17,30 19,45 22,30
ECLIPSESD 15,50 18,05 20,25 22,45 01,00S

ECLIPSEVLX 17,15 20,00 22,40
QUE SE MUERAN LOS FEOSSD 20,25 22,45VSDLX 01,00S

LA BODA DE MI FAMILIASD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

LA BODA DE MI FAMILIAVLX 17,15 19,45 22,30
MARMADUKESD 16,00 18,00
MARMADUKEVLX 18,00
EL PRÍNCIPE DE PERSIASD 15,50 17,30VLX 18,00 20,00VLX 20,25

DORIAN GREYSD 20,00VSDLX 22,30 22,45VLX 00,45S

EN PATA DE GUERRA 16,15 17,45VLX 18,15SD 19,45LX

SEXO EN NUEVA YORK 2 22,30VLX 22,45SD

YELMO
NOCHE Y DÍA 15,35SD 17,45 20,00 22,40 00,50VS

SHREK 4 -3D-EXCEPTO M 16,30SD 18,30 20,30 22,30 00,30VS

SHREK 4 -3D-SOLO M 17,30 19,30 21,30
SHREK 4 -3D-EXCEPTO M 15,30SD 17,30 19,30 21,30 23,30VS

SHREK 4 -3D-SOLO M 20,30 22,30
PREESTRENO TOY STORY 3 -3D-SOLO M 18,00
ECLIPSE 17,15 19,45 22,15 00,45VS

ECLIPSE 15,45SD 18,15 20,45 23,15VS

UNA HORA MÁS EN CANARIAS 16,25 18,25 20,25 22,25 00,25VS

SEXO EN NUEVA YORK 2 17,10
EL RETRATO DE DORIAN GRAY 20,05 22,20
LA VENGANZA DE IRA VAMP 00,40VS

EN PATA DE GUERRA 16,45SD

ROBIN HOOD 18,45 21,45
LEGIÓN 00,55VS

CAMPAMENTO FLIPPY 15,55SD

PRINCE OF PERSIA 17,35 19,55
THE BLIND SIDE 22,10 00,35VS

MARMADUKE 16,35SD 18,40
LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE 20,35 22,35
KICK ASS 00,45VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
NOCHE Y DÍAVSDLMX 17,30 20,00 22,30
UNA HORA MÁS EN CANARIASVSDLMX 16,30 18,30 20,30 22,45
SHREKVSDLMX 20,30 22,45
UN FUNERAL DE MUERTEVSDLMX 16,30 18,30 20,30 22,45
LA ÚLTIMA ESTACIÓNVSDLMX 17,30 20,00 22,30
ECLIPSEVSDLMX 17,30 20,00 22,30
MARMADUKEVSDLMX 17,30

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 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.00
Cine por determinar. 01.40 Tve es músi-
ca. 02.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 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 Por determinar. 01.00
Por determinar. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30
Por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 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 Por de-
terminar. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 La noche 24 h. 04.30 Música.

07.00 Los Lunnis. 10.15 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales.  18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Inquietos. 20.00 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 20.40 Dos hombres y
medio. 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 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 20.00 Biodiario. 20.05
Programación por determinar. 21.00 El
bosque protector. 21.30 No disparen en
concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30
La noche temática. 01.50 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. 17.30 Por determinar. 18.00
Archivos antología. 19.00 La mitad invisi-
ble. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.15 Acción directa. 23.45 Divorcio.

06.00 Música. 07.00 Los lunnis. 10.15
Por determinar. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Ciclismo: Tour Francia. 17.40 Gran-
des documentales. 18.50 Descubriendo.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra.  19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noti-
cias.  20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Divorcio en Hollywood.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25 Miradas. 20.30 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine La 2. 23.50 Divorcio
en Hollywood. 00.30 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Sala: El reina. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.35 Divorcio Hollywood. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Ella de poca fe” y “Discusión fami-
liar”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Marge Agridulce” y
“En mandíbula cerrada”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Resultado: retrospectiva
de los Simpson” y “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 Por
determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Proposición semidecente” y “El co-
meta de Bart”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart
quiere lo que quiere” y “Lisa contra
Stacy Malibú”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El último rí-
fle del oeste” y “Homie el payaso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.30 Deberías saber
de mí. 01.45 Campeonato europeo de pó-
ker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viejo y la
llave” y “Homer con Patty y Selma”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.00 Arena Mix
internacional. 00.30 Arena Mix. 01.45
Por determinar. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.05 Alerta Cobra:
La hermana pequeña, Bajo sospecha y
Sin vuelta atrás. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 23.15 Fiesta Fiesta. 00.10 REC.
01.15 After Hours. 02.20 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.00 Día Disney-
Pixar. Programación especial: Zafarran-
cho en el rancho + Peter Pan, el regreso
al país de Nunca Jamás. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Disney-Pi-
xar. 18.00 Disney-Pixar. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Disney-Pixar. 23.30 Disney
-Pixar. 01.00 Cine Cuatro. 02.40 Eureka.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola (estreno). 00.30 Cuarto
Milenio. 02.10 Maestros del terror: Tras
las paredes y El baile de los muertos .
04.00 13 miedos: Ojo por ojo. 04.30 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: Flashback,
Bajo el fuego, A todo riesgo y Cuestión
de confianza. 13.55 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Gente extraor-
dinaria. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: A todo ries-
go, Cuestión de confianza, En presencia
de la muerte y La decisión de Laura.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Anatomía de Grey: Historia nueva
y Espíritu festivo. 00.15 21 días. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: Liber-
tad condicional mortal, Amistad, La se-
gunda oportunidad y Frankie. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las
justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.50 Da-
me una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15 Cuatro
Astros. 06.15 Televenta.Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: La
promesa, El último golpe, El conductor y
Fractura de cuello y pierna. 14.00 Noti-
cias. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nomi-
nados. 22.25 Castle: Fantasmas y La niña
perdida. 00.10 Último aviso: Identidad y
Huir o luchar. 02.00 Tonterías las justas. 

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania - ca-
rreras. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 21.45 Al ataque
chow. 22.15 Aída. 23.15 Aída. 00.30 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
del verano. 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 NCIS: Los Ángeles: ‘Viaje al pasa-
do’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Embosca-
da’. 00.30 Trauma: ‘Un mal día’. 01.15
Trauma: ‘clavado’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!, con Paz Padilla. 22.30 La
que se avecina: ‘Una conejita, un inmi-
grante y un juez cabreado. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Supervivientes: perdidos en Nica-
ragua. 01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania
Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano.  00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Monjas a
la carrera. 19.15 Mujeres ricas.  20.20
Noticias. 21.30 Summertime. 22.30 Caso
abierto. 00.00 The unit. 00.55 The office.
01.25 Campeonato nacional de póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.35 Documental. 13.45 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Agarralo
como puedas 2 y 1/2. 19.15 Las fiestas
de mi pueblo. 20.20 Noticias. 21.30 Vuel-
ta y vuelta. 22.20 Sin identificar. 00.00
Reencarnación. 01.50 The office. 

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
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de 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 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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 JAG. 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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Portavoz del
Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento

Pedro 
Sanz

Presidente 
de La Rioja

Es la vía más eficaz para mejorar
la calidad de vida y los servicios
que se prestan a los riojanos" al
referirse a la colaboración entre
las Administraciones.

Javier Erro

Es importante priorizar la
incorporación de tecnología en las
empresas pero también la de
talento”

Somos una de las ciudades que
paga menos por el agua; hay
capitales que pagan el doble que lo
que se paga en Logroño"

Vicente 
Urquía

Consejero de
Industria

En Logroño, la exposición se desarrollará en la Sala Amós Salvador, con la colaboración de Cultural Rioja y Obra Social “la
Caxia”, y permanecerá en exhibición hasta el día 3 de octubre, acogiendo entre sus muros a los siguientes artistas: José Bedia,
Ross Bleckner, Natividad Bermejo, Martín Carrarl, Sandra Cinto, Jordi Colomer, Leopoldo Ferrán y Agustina Otero, Joan Hernández
Pijuan, Richard Long, Felicidad Moreno, Miquel Navarro, Javier Pérez, Julian Rosefeldt, Thomas Ruff, Roman Signer y José
María Sicilia.La muestra presenta diecisiete piezas que revelan diferentes perspectivas del hecho de viajar, desde el itinerario
vital que es la propia vida hasta los viajes simbólicos a la memoria, pasando lógicamente por los desplazamientos a tierras
extrañas ya sea por placer o por fuerza.

Para anunciarse en esta sección llame al  941 24 88 10

Amós Salvador acoge Ars Itineris


