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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL- MARQUÉS DE VALLEJO

REINAUGURACIÓN DE BRETÓN DE LOS HERREROS

Una tarde repleta de actos para estrenar
una calle peatonalizada, llena de encantos

Un ejemplo de integración 

Tras 7 meses de obras, la peatonalización de Bretón de los Herreros ya es una realidad y el pasado jueves, el
alcalde de Logroño junto a la corporación municipal y a los logroñeses lo celebraron con diversas actividades

Refinanciación 
de seis créditos

Gamarra apuesta por "no incre-
mentar los impuestos; pagar
cada año lo que corresponde,
porque a partir de 2013 la situa-
ción no apunta a mejor; no
seguir gastando como si no
pasara nada; conseguir más
ingresos; y aplazar inversiones
en proyectos que no se van a
poder poner en marcha".
Pág. 3

“Los intereses los pagaremos
todos los logroñeses”

Pedro Sanz, presidente de La Rioja, destacó durante su
visita al campamento del Centro de Educación Especial
Marqués de Vallejo que este centro es un claro ejemplo
de “integración en el medio social”. Pág. 7
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¿MADRE POR VIOLACIÓN?
Como católica, mujer y madre
condeno la violación y lamento
el daño que causa, aparte de la
posibilidad de un “embarazo no
deseado”, dicho con propiedad.
En realidad, son muy pocos los
embarazos por esta causa; pero
si no aceptamos la pena de
muerte, ¿por qué consentirla
para el ser más inocente, el
niño, cualquiera que sea el moti-
vo por el que empezó a vivir?
¿Después de nacer no y antes sí?
¿Nos damos cuenta de la hipo-
cresía que comporta, pues se
trata de la misma persona? Hay
organizaciones abortistas que
manipulan nuestros sentimien-
tos para promover el aborto,
buscando excusas para reblan-
decer la conciencia y así, como
por inercia, consintamos el
aborto por cualquier causa y a

cualquier edad del niño. Recien-
temente he leído esta noticia:
“Madre de 11 años en buenas
manos. Oriunda del sureste
mexicano, la niña está recibien-
do apoyo de organizaciones
pro-vida del Estado mexicano
de Quintana Roo. La madre, Zey-
da Morales,denunció que el gru-
po abortista Asociación Pro-
Mujeres de Quintana Roo la pre-
sionó psicológica y económica-
mente para que la niña
abortara”. Piensan algunos que
la conciencia de los españoles
se ha endurecido para poder
ampliar los supuestos de abor-
to, incluso por simple frivoli-
dad. Se engañan: muchísimos
españoles están abiertos a la
verdad y al bien y saben que
todo ser concebido debe nacer.
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Y a puede empezar a
pujar en la subasta

del Club Voleibol Haro.
Las camisetas con las
que hicieron historia en
el deporte riojano las
jugadoras del Haro Rioja
Voley te están esperan-
do. Como en pasadas
temporadas vuelve la
subasta del Club
Voleibol Haro. Para
poder pujar por ellas
tan sólo debe entrar en
la página web:
http://subastacvharo.cr
eatuforo.com 

L os riojanos Mirando
al Sur inauguran

esteviernes 23 de julio la
segunda edición de
‘‘NNoocchheess  ddee  VVeerraannoo  eenn
BBeerrcceeoo’’, un ciclo de seis
conciertos que el Centro
Comercial Berceo ha
programado para las
noches de los viernes de
julio y agosto. El con-
cierto dará comienzo a
las 21.30 horas en el
escenario situado en la
planta superior de la
galería comercial. Los
conciertos, de entrada
libre, darán comienzo a
las 21.30 horas y ten-
drán una duración apro-
ximada de una hora y
cuarto.

EL NÚMERO

Este es el número de
proyectos que el 

Ministerio de Fomento
rescindirá, la mitad de ellos

en Cataluña, Cantabria,
Aragón y Castilla y León.

32

EDITORIAL

ras la victoria de España en el Mundial de
Suráfrica se habló de los beneficios que esto

supuso para un país como el nuestro, para el nues-
tro, en este caso. Ciudadanos del mundo que no
sabían en qué hemisferio quedaba España, algo
insólito y poco presumible, pero cierto, eran capa-
ces de situarla en el mapa. La gente, en este caso
me refiero a los españoles, ya que el estudio trataba
de los beneficios que suponía la victoria de La  Roja
para el territorio español, salía a la calle, se reunía
en los bares,dejaba atrás la crisis,y celebraba, a gol-
pe de consumición, cada triunfo. Siempre hay moti-
vos de celebración y lugares de reunión, cualquier
lugar es bueno si hay algo que celebrar, o si tienes

con quién celebrar, pero ese ya es otro tema. En
Logroño contamos con otro motivo de celebración,
y de reunión, la recién peatonalizada calle de Bre-
tón de los Herreros. Una calle que invita a la reu-
nión con sus terrazas a izquierda y derecha. Con
vistas al Teatro Bretón que le aporta a la calle un
aire bohemio y cultural digno de un Logroño para
las personas. Esperemos que en el futuro, no muy
lejano, tengamos muchos motivos por los que cele-
brar y que la calle Bretón de los Herreros se con-
vierta en un punto más de referencia a la hora de
reunir a los logroñeses/logroñesas para compartir
grandes momentos que no necesariamente deben
de ser grandes triunfos.

T
Un motivo más para la celebración

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
El Viaje de Sofi En este nuevo espacio no
esperes encontrarte una guía de viajes al uso,
sino más bien, una secretaria eficiente que te
ayudará a organizar y planificar tus viajes para
que disfrutes de tus propias experiencias en cada
destino. Para inaugurarla, de sus andanzas ha
surgido una guía de Burgos que resume el espíri-
tu inquieto de Sofi.
La apuesta del experto Apuestas de-
portivas.
A topa tolondro Ander Izagirre narra la
ascensión al Broad Peak.
El infierno son los otros El estado
de ánimo
España bizarra España, el lugar ideal
para el retiro del pulpo Paul
gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10
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Reinauguración de la peatonalización de
Bretón de los Herreros y Siervas de Jesús

SIETE MESES DE OBRAS 

El viernes continuará la celebración con talleres, teatro y visita guiada
R.P.
Tras siete meses de obras, el
pasado jueves, se reinauguró ofi-
cialmente la peatonalización de
las calles Bretón de los Herreros
y Siervas de Jesús.

Unas palabras del alcalde,
Tomás Santos, en la puerta del

Teatro Bretón,a las 20 horas,die-
ron el comienzo a la celebra-
ción. Seguido se descubrió la
escultura que Félix Reyes realizó
para recordar la nueva etapa de
esta céntrica calle. A continua-
ción, hacia las 21 horas, la Banda
Municipal de Música y, a su tér-

mino, un relato de cuentos
desde el balcón del Café La
Luna. Los festejos continuarán el
viernes por la tarde en las inme-
diaciones de La Gota de Leche, a
las 18.30 horas, donde se instala-
rá el tragantúa, mientras que
dentro del edificio cultural se
realizarán talleres infantiles.A las
19:30 horas, frente al Teatro
Bretón, la compañía Las huellas
de La Barraca representará
“Europa o la nave de los locos”y
a las 20 horas comenzará una
visita guiada por las calles
Bretón de los Herreros y Siervas
de Jesús, a cargo de Federico
Soldevilla. El presidente de
Amigos de La Rioja mostrará a
logroñeses y visitantes los rinco-
nes y edificios de ambas calles.
La presentación de la revista
Mangolele y una pasarela de
moda pondrán el broche final.Tomás Santos descubrió la escultura de Félix Reyes.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Siempre que sale alguna noticia
‘del logroñés’ no puedo por
menos que recordar mis jóvenes
tiempos de directivo del Club
Deportivo Logroñés y de lo mal
que se ha hecho en estos
últimos años. Yo soy de los
convencidos de que el club
debió desaparecer en el año

2000 y haber renacido como el
‘Ave Fénix’,limpio de polvo y paja,
léase deudas. Hasta se preparó,
con muy buena idea,otro equipo
para que una vez pasado el tiempo
reglamentario del finiquito del
primero, pudiera coger el relevo
de éste,así como su nombre.Pero
una serie de gente, algunos con
buenas intenciones y otros con
intenciones no buenas,alargaron
su agonía hasta extremos
insospechados… bueno de hecho
creo que está muerto pero no
enterrado. Inaudito. Estas cosas
sólo pasan en el fútbol.Y hete aquí

que después de esta travesía del
desierto de la primera década del
siglo XXI, llega un hombre con
ganas y con el dinero y prestigio
suficiente para volver a ilusionar
a la afición y a los que no son la
afición.Y parece que unos dicen
que ese no es el logroñés `de
siempre’,pero ¿cuál es el logroñés
‘de siempre’? ¿El de la directiva
de Lázaro?, ¿el de la de Remón?,
¿el de la de Joaquín Negueruela
que subió al Club por primera vez
en la historia a Primera División
y a  la cual me honro en haber
pertenecido? Seamos serios: el

‘logroñés’ todos los años muere y
vuelve a renacer, como todos los
equipos,unas veces con directiva
nueva,otras con entrenador nuevo
y siempre con jugadores diferentes.
Ya saben ustedes como funciona
esto del fútbol, unos van y otros
vienen.La afición,dicen algunos,
que se mantiene estable,pero no
es verdad.Yo conocí un ‘logroñés’
con 1.500 abonados y cuatro años
después tenía 7.000.Y para poner
la guinda al pastel parece ser que
el Ayuntamiento tampoco se lo
está poniendo fácil al Sr. Félix
Revuelta. Esto es fútbol.

Las Gaunas 1943
Logroñes 3 – Erandio 1

El  Logroñés

Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Logroño.

SEIS CRÉDITOS

R.P.
La portavoz del Grupo Munici-
pal del PP,Cuca Gamarra, afirmó
que el aplazamiento hasta 2012
de los pagos de seis créditos
por parte del equipo del Ayun-
tamiento de Logroño supondrá
un sobrecoste de 893.000 euros
en concepto de intereses,“una
diferencia en los intereses que
vamos a tener que pagar todos
los logroñeses" comentó la por-
tavoz. Gamarra valoró la deci-
sión, aprobada el pasado miér-
coles en Junta de Gobierno

Local, para suscribir un présta-
mo de 5 millones de euros para
la refinanciación de estos crédi-
tos, como la “incapacidaz” y
“mala gestión” del PSOE. Gama-
rra apuesta por "no incrementar
los impuestos; pagar cada año
lo que corresponde, porque a
partir de 2013 la situación no
apunta a mejor; no seguir gas-
tando como si no pasara nada;
conseguir más ingresos; y apla-
zar inversiones en proyectos
que no se van a poder poner en
marcha".

Gamarra denuncia el préstamo de 5 millones
de euros para refinanciación de créditos



ANTONIO DE BENITO, presentó el pasado martes

20, en la librería Santos Ochoa de Logroño, su últi-

ma obra "Oyendo campanas", un libro para niños

que les acerca a la realidad del Alzheimer mediante

una óptica diferente.

VIERNES 23
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54
20.00 A 23.00 H.:  AVDA. DE LA PAZ, 1 -
BERATÚA, 13 (ESQ. G. BERCEO)

SÁBADO 24
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12
16.30 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58 - BENEM. C.
GUARDIA CIVIL, 8

DOMINGO 25
8.00 a 23.00 h.:  PÍO XII, 14 - DUQUESA DE LA

VICTORIA, 63

11.00 a 21.00 h.: CHILE, 23

LUNES 26
8.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2
(ESPOLÓN)
20.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN,64)
- AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48
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ESTACIONAMIENTO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aclarado el pliego de cláusulas
administrativas del estacionamiento
subterráneo para vehículos en
Avenida de España (tramo Vara de
Rey- General Espartero).

IBERDROLA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la cesión a Iberdrola
Distribución Eléctrica del espacio
necesario para el centro de transfor-

mación en Rua Vieja 16.

VIVIENDA PROTEGIDA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la adjudicación de viviendas
protegidas correspondientes a la
fase V del Plan Municipal de
Vivienda.

APARCAMIENTO
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado las bases y convocatoria de
subvenciones a las Asociaciones de

Comerciantes Minoristas y a la
Federación de Empresarios del
Comercio Minorista, y Asociaciones
de Artesanos para actividades de
dinamización comercial 2010.

INCREMENTO PRESUPUESTO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el incremento de la dota-
ción presupuestaria y adjudicación
definitiva de ayudas económicas al
estudio para libros y material
didáctico.

-21 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

7.351 quejas de los
logroñeses 

En el 2009 se recibieron 7.351
quejas, 1.501 peticiones de sus-
cripción al periódico “Buena
Fuente”, 409 peticiones para
apuntarse al programa Bretón,35
solicitudes de visita al alcalde y
una de visita a las instalaciones
municipales. En el apartado de
varias se alcanzaron más de
2.300.El tiempo de resolución de
las denuncias varía pero  aproxi-
madamente el 50% de las quejas
fueron tramitadas en un periodo
de entre 1 y 7 días,el 18% entre 8
y 16 días, el 11% entre 16 y 30 y
el 18% tardaron más de un mes.

PROGRAMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles a cielos
despejados.Viento flojo nor-
te..T.Mín.:13º C.T.Máx.:25º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos nubo-
sos a intervalos nubosos.
Viento flojo norte.T.Mín.:
12º C.T.Máx.:25º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos nubo-
sos tendiendo a cielos des-
pejados.Viento flojo norte.
T.Mín.:13º C.Máx.: 25º C.

El lluunneess.Cielos nubosos a
cielos despejados.Viento
flojo norte. T.Mín.:14º C.
T.Máx.:29º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles  a cielos
despejados.Viento variable.
T.: Mín.:15º C.T. Máx:31º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nu-
bosos a despejados.Vien-
to flojo norte.T.:Mín.:14º
C.T.Máx.:33 C.

El jjuueevveess..  Cielos despeja-
dos a intervalos nubosos.
Viento variable.T. Mín.:
14º C. T.Máx.:36º C.

FARMACIAS

MARTES 27
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55

20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1 -
ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

MIÉRCOLES 28
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN,
55)

20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19 - PÉREZ
GALDÓS, 72

JUEVES 29
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64

20.00 a 23,00 h.:  MURO DE CERVANTES, 1 -
GONZALO DE BERCEO, 54

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

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

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



En 2009 fueron 3.000 las propuestas
ciudadanas al Ayuntamiento de Logroño

¿QUÉ HACEMOS EN LOGROÑO? - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Este año el plazo para realizar las propuestas finaliza el nueve de septiembre
R.P.
El Presupuesto Participativo es
un proceso de participación por
el cual los vecinos de Logroño
deciden sobre el destino de una
parte, al menos un 5%, del
Presupuesto Municipal.

El único requerimiento de las
propuestas es que sean de com-
petencia municipal y de un valor
asumible para el Ayuntamiento
de Logroño. El plazo de presenta-
ción de las propuestas termina el

9 de septiembre y la principal
novedad de esta convocatoria es
que se dará prioridad a las pro-
puestas que tiendan y ayuden al
ahorro.Las propuestas considera-
das de mayor interés social serán
aprobadas por el pleno del
Ayuntamiento dentro del
Presupuesto Municipal de 2011.
La concejal de Participación
Ciudadana, Inmaculada Sáenz,
informó que, en el año 2008, se
realizaron 1302 propuestas, y el

año pasado el número de pro-
puestas se elevó a 3000. La con-
cejal animó a todos los ciudada-
nos, incluso a los niños “ya que
son muy imaginativos” a partici-
par en este proyecto. Matute afir-
mó que la Federación se planteó
no realizar el 'Presupuesto
Participativo' este año debido a la
crisis, pero se llegó a la conclu-
sión de que la iniciativa puede
servir para realizar proyectos que
ayuden a controlar el gasto.

Inmaculada Sáenz y María Ángeles Matute.

AYUNTAMIENTOS DE ESPAÑA

Gente
El Ayuntamiento de Logroño
muestra su satisfacción por los
buenos resultados obtenidos en
el Informe de Transparencia de
Ayuntamientos de España, que
sitúa al consistorio logroñés en
el puesto 57 de 110 ayuntamien-
tos con una nota de 70 puntos
sobre 100. Esto supone una
mejoría respecto al año anterior
(2009) en el que Logroño tenía
una nota de 58,8 y ocupaba el
puesto 66.

Especialmente satisfactorios
son los resultados en el aparta-
do de transparencia económi-
co-financiera y en las contrata-
ciones de servicios. En transpa-
rencia económico-financiera,
el Ayuntamiento de Logroño
tiene una valoración de 89,5
sobre 100 y ocupa el puesto 32
de 110 ayuntamientos (en el
2009: 31,6 de valoración, pues-
to 60). En el índice de transpa-
rencia en las contrataciones de
servicios el Ayuntamiento de
Logroño tiene una valoración
de 85,7 puntos sobre 100 y
ocupa el puesto 36 (en el

2009: 57,1, puesto 48).
Estas valoraciones tienen

especial interés en momentos
de dificultad financiera como la
que atraviesan todos los ayun-
tamientos. La buena valoración
es un respaldo firme a la labor
que se está desarrollando
desde el Ayuntamiento de
Logroño para administrar con
especial responsabilidad el
dinero público.

El Ayuntamiento de Logroño muestra su
satisfacción en el Informe de Transparencia

¿Cómo puedo participar?

•En el buzón de la asociación de
vecinos de tu barrio.
•En la Federación de Asociaciones
de Vecinos de La Rioja.
•federación.aavv@knet.es
•asociacionesvecinoslarioja.org
•En el Servicio del 010 del Ayunta-
miento de Logroño, acudiendo en
persona a entregar tu propuesta.
Si quieres más información
puedes llamar al teléfono
941 250 236

El Parlamento de La Rioja interpuso este recurso por primera vez

Ayuntamiento de Logroño.
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Únicas huellas fosilizadas del mundo de un
dinosaurio nadador de hace 110 millones de años

ENCISO- YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO VIRGEN DEL CAMPO

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, Aránzazu
Vallejo, visitó el pasado jueves,
en Enciso el yacimiento paleon-
tológico Virgen del Campo en el
que se han encontrado las úni-
cas huellas fosilizadas del mundo
de un dinosaurio nadador de
hace 110 millones de años. Las
excavaciones que se están
haciendo en este yacimiento de
Enciso dentro de los campos de

trabajo y cursos de verano orga-
nizados por el Gobierno de La
Rioja y la Universidad de La Rioja
han permitido sacar a la luz las
icnitas de un dinosaurio terópo-
do nadador y de un cocodrilo en
postura de seminatación en el
agua. Los trabajos han constata-
do que el paso del dinosaurio es
posterior al del cocodrilo y que
cada uno de estos animales sigue
su trayectoria sin modificarla
porque pertenecen a épocas
diferentes. Yacimiento paleontológico.

Florencio Nicolás, José María Ruiz Alejos y Virginia García.

CÁMARA DE COMERCIO DE LA RIOJA

Gente
Los datos obtenidos en el segun-
do trimestre de 2010 confirman la
tendencia positiva experimentada
en las dos últimas Encuestas de
Coyuntura Económica y, por pri-
mera vez desde el primer trimes-
tre de 2008, las ventas acaban en
positivo en la suma de todos los
sectores analizados en La Rioja.
Aunque discretos, los resultados
de los indicadores son positivos
en todos los sectores excepto en
Otros Servicios, que registra un
leve retroceso respecto al trimes-
tre anterior en el que,precisamen-
te, fue el sector con un mejor
comportamiento.

Un  32% de las empresas aumen-
tó su cifra de negocio durante el
segundo trimestre de 2010,mien-
tras que un 27% redujo su factura-
ción.Las previsiones para los pró-
ximos meses son más pesimistas.
En cuanto al empleo, aunque

sigue siendo negativo mejora
tímidamente. Esta variable ha
registrado un saldo neto negativo
de  -6 puntos, que se refleja con
un 19% de los encuestados que
afirman haber ampliado sus plan-
tillas de trabajadores, frente a un
25% que decidieron reducirlas y
el resto (56%) las mantuvo. Las
previsiones para la próxima etapa
indican también algo de negativi-
dad (-16 puntos de saldo neto).

Los precios continúan arrojan-
do datos de caída.Tan solo un 10%
de los consultados los subió, un
41% los bajo y un 48% los mantu-
vo. En el futuro, las previsiones
indican mantenimiento.

En cuanto a inversiones, el
11% dice haber aumentado su
inversión respecto al periodo
anterior, frente a un 21% que
afirma que ha invertido menos,
mientras que un 68% ha inverti-
do lo mismo.

Los resultados empresariales confirman la
tendencia positiva de la economía riojana
Los precios caen y el empleo mejora tímidamente

Vuelve Agosto Clandestino, del 5 de agosto al 2 de
septiembre, con el homenaje a Miguel Hernández

CULTURAL JOVEN Y FUNDACIÓN CAJA RIOJA

Gente
Cultural Joven, programa del
Gobierno de La Rioja y
Fundación Caja Rioja organi-

zan, del 5 de agosto al 2 de sep-
tiembre, la sexta edición del
festival de poesía 'Agosto clan-
destino' con participación de
jóvenes literatos riojanos, poe-
tas de ámbito internacional y
actividades culturales relacio-
nadas con la fotografía, la músi-
ca y el centenario del naci-
miento del poeta Miguel
Hernández.

Las citas de 'Agosto clandesti-
no' se celebrarán en el Instituto
Riojano de la Juventud y en el
Centro de la Emigración de
Torrecilla en Cameros, entre
otros escenarios.

Esta edición incluye, como
uno de sus actos más destaca-
dos,el homenaje al poeta Miguel
Hernández en el centenario de
su nacimiento.

Las citas se celebrarán en el IRJ y en el Centro de Emigración de Torrecilla

Cartel de Agosto Clandestino.

Programación ‘Agosto clandestino’
•Jueves 5 IRJ.20.00 h.Presentación de 2 cua-
dernitos de poesía y recital de Javier García
Rodríguez y Alfredo Saldaña.Presenta: Ignacio
Escuin Borao •Del 6 al 31 Bar Museum Pub &
Café de Logroño. Exposición fotográfica ‘La
mirada del rock’ de Lucía de Andrés. Inaugura-
ción 6 de agosto •Jueves 12 IRJ.20.00 h.Pre-
sentación de 2 cuadernitos de poesía y recital
de Isabel Bono y Jaime Siles •Jueves 19 IRJ.
20.00 h.Presentación de 2 cuadernitos de poe-
sía y recital de Ángel González y Víctor Gómez
•Sábado 21 Centro de la Emigración de Torre-
cilla en Cameros.20.30 h.Los poetas riojanos
leen a Miguel Hernández •Jueves 26 IRJ.20.00
h.Presentación de 2 cuadernitos de poesía y
recital de Pilar Adón y Anselmo Ruiz •Sábado
28 Biribay Jazz Club de Logroño.22.30 h.Pre-
sentación del cuadernito de poesía y recital de
Rubén-Ciano y concierto de la banda de rock
Engrudo •Jueves 2 de septiembre IRJ.20.00
horas.Presentación de un cuadernito de poesía
y recital de Luis Alberto de Cuenca.
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Un ejemplo de integración social que da
respuesta a la atención individualizada

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL - MARQUÉS DE VALLEJO

En el campamento de verano de Marqués de Vallejo participan 28 alumnos
Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, destacó,
durante su visita al campamento
del Centro de Educación Especial
'Marqués de Vallejo', que este cen-
tro es un claro ejemplo de “inte-
gración en el medio social;que da
respuesta a las necesidades y a la
atención individualizada que sus
alumnos requieren, atendiendo a
la diversidad de perfiles”.

Este campamento, en el que
participan 28 alumnos, se está
desarrollando en el propio centro
durante el mes de julio,de lunes a
viernes. Cuenta con el apoyo eco-
nómico del Gobierno de La Rioja,
a través del Instituto Riojano de la
Juventud,que ha aportado 22.000
euros a la Asociación de Padres de

Alumnos (APA), encargada de  la
gestión de este proyecto.Con este
campamento del CEE 'Marqués de
Vallejo' se ha creado un espacio
de crecimiento personal para los
alumnos y sus familias. De este

modo,permite a los familiares dis-
poner de tiempo libre necesario
para el equilibrio familiar y descu-
brir el ocio de las personas con
discapacidad como una terapia
para potenciar sus capacidades.

Pedro Sanz con los alumnos del centro Marqués de Vallejo de Logroño.

Telefónica arranca la segunda fase de su centro tecnológico 
CENTRO TECNOLÓGICO DE TELEFÓNICA EN LA RIOJA

Gente
Pedro Sanz, y el Presidente de
Telefónica I+D, Fernando
Fournon,visitaron el Centro
Tecnológico de Telefónica en La
Rioja que ha iniciado su segunda
fase con la puesta en marcha del
denominado centro de compe-
tencia tecnológica cuya misión
será la supervisión de redes pri-
vadas de clientes con servicios
personalizados. El Servicio
Riojano de Salud constituye el
primer usuario de este centro
que permitirá gestionar las infra-
estructuras de telecomunicacio-
nes sanitarias de La Rioja lo que
supondrá agilizar los procedi-
mientos administrativos y garan-
tizar la seguridad de la informa-

ción de los usuarios del sistema
sanitario riojano.

El virtual lab constituirá la terce-
ra fase del Centro y para impulsar-
lo,Telefónica I+D y la Consejería
de Industria,Innovación y Empleo
han creado las 'Becas Think TIC-
Telefónica', 15 becas de investiga-

ción que incluyen un periodo de
formación  en el Centro de
Referencia Nacional en
Informática y Comunicaciones
(Think TIC) y prácticas profesio-
nales de seis meses de duración
dotadas con 6.450 euros en los
centros de I+D de la compañía.

■ El Gobierno de La Rioja,a través
de la Agencia del Conocimiento y la
Tecnología,ha organizado una serie
de cursos formativos dirigidos a los
alcaldes riojanos sobre utilización
de herramientas de Web 2.0.Las pri-
meras ediciones se celebrarán el 30
de julio y el 10 de septiembre.Estas
actividades están enmarcadas en el
proyecto 'Ayuntamientos 2.0' pues-
to en marcha por el Ejecutivo rioja-
no con el fin de reforzar las infraes-
tructuras tecnológicas y de comuni-
caciones y dotar a los ayuntamien-
tos de herramientas TIC que
mejoren el servicio que las adminis-
traciones locales prestan a los ciuda-
danos.El curso está dirigido a alcal-
des,concejales y secretarios y se les
explicarán las técnicas que permi-
tan reforzar la presencia digital de
los municipios riojanos a través de
diversas plataformas,redes sociales
y contenidos audiovisuales,como
instrumentos de comunicación con
el ciudadano.

FORMACIÓN

Cursos para alcaldes
■ El Ministerio de Fomento no res-
cindirá los 7 contratos de obra nue-
va de más de 1 millón de euros que
existen en La Rioja, según lo ha
anunciado esta mañana el Ministro
José Blanco en su intervención
ante la Comisión de Fomento del
Congreso de los Diputados.

Los 7 contratos de obra nueva
superiores al millón de euros son:
A12,tramo Hormilla-Hervías,A12,
tramo Hervías-Grañón; N 232,
conexión con la Autovía del Cami-
no;N 232,conexión con la AP 68;
Integración del Ferrocarril en
Logroño; Aeropuerto, ILS; Aero-
puerto,acondicionamiento de pis-
tas.Además de mantener los con-
tratos de obra nueva,se mantienen
igualmente otras obras de manteni-
miento de importe superior a 1
millón de euros, como por ejem-
plo las obras en la N 111 en el tra-
mo Albelda-Nalda o la mejora del
trazado de esta vía en las curvas de
la piscifactoría de Viguera.

MINISTERIO DE FOMENTO

No se rescinden contratos

SAN ASENSIO

Gente
Emilio del Río; el alcalde de San
Asensio, Alfonso García; y la
secretaria de la Peña 'El Clarete',
Ana Sendino, presentaron el car-
tel de la sexta edición del festi-
val 'Clarete Rock', que se cele-
brará en San Asensio el viernes
23 de julio, a partir de las 22.30
horas, en la Plaza Nueva.

En esta edición, la Peña 'El
Clarete' vuelve a contar con la
colaboración del Ayuntamiento
de San Asensio y el apoyo econó-
mico del Gobierno de La Rioja, a
través del Instituto Riojano de la
Juventud (IRJ), lo que ha permi-
tido dar una mayor dimensión al
espectáculo.Así, en esta edición

actuarán cuatro bandas riojanas:
'Silencio a gritos', 'El cuarto
verde', 'Desdicha' (grupo najeri-
no que llegó a la final del II
Campus Rock) y 'A mano cam-
biada'. Como en pasadas edicio-
nes, el 'Clarete Rock' se prolon-
gará hasta las 3 de la madrugada
y, durante su celebración, los
miembros de la peña atenderán
una barra cuya recaudación se
destinará a la organización de
actividades destinadas a la juven-
tud.

El festival de rock abre un
intenso fin de semana de fiestas
que culminará el próximo
domingo con la 33º edición de la
Batalla del Clarete.

Cuatro bandas riojanas actuarán el 23 de
julio en la sexta edición del “Clarete Rock”
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■ Tras la renovación de cargos
en el seno del Consejo Superior
de Cámaras, el Comité Ejecuti-
vo de este organismo decidió
que la Comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático
de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación Españo-
las recaiga en el presidente de
la Cámara de Comercio de La
Rioja, José María Ruiz-Alejos.
Esta comisión es un órgano ase-
sor del Consejo Superior en los
temas medioambientales y
desempeña un papel de gran
relevancia, contribuyendo a
mejorar la función consultiva
del Consejo hacia las Adminis-
traciones Públicas.

Además, en la misma reunión
del Comité Ejecutivo, se acor-
dó también que el presidente
de la Cámara de Comercio de
la Comunidad Autónoma de
La Rioja sea el representante
de las Cámaras españolas en
dos importantes órganos con-
sultivos del Ministerio de
Medio Ambiente, concreta-
mente en el Consejo Nacional
del Agua y en el Consejo
Nacional del Clima, desde don-
de Ruiz-Alejos podrá defender
el punto de vista de los empre-
sarios en todos los asuntos del
Ministerio, desde legislación,
servicios, trámites, ayudas o
subvenciones.

CÁMARAS DE COMERCIO ESPAÑOLAS

La Rioja preside la Comisión de Medio
Ambiente del Consejo Superior de Cámaras

“Ejemplar” recuperación de las balsas de
la antigua depuradora de Santo Domingo

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - LAGUNAS

El Ejecutivo riojano invierte 213.794 euros a través de Medio Ambiente
Gente
Pedro Sanz, destacó la “ejemplar”
recuperación de las lagunas de la
antigua depuradora de Santo
Domingo de la Calzada,conocidas
popularmente como las balsas,
como espacio público de ribera
del río Oja, tras una inversión de
213.794 euros por parte del
Ejecutivo regional, a través de la
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial.
Esta zona estaba muy degradada y,
tras la puesta en marcha de la esta-
ción depuradora de aguas residua-
les del Bajo Oja-Tirón,el Gobierno
de La Rioja ha conectado la red de
saneamiento de Santo Domingo a
la nueva depuradora y ha realiza-
do diversas actuaciones en las bal-
sas de lagunaje con el fin de recu-

perarlas como espacio público de
ribera, mediante un tratamiento
de fangos con lecho de juncos
considerado “modélico”.

Pedro Sanz explicó que la técni-

ca de secado de lodos usada ha
sido respetuosa con el medio
ambiente y ha tenido unos costes
de inversión menores que otras y
un consumo mínimo de energía.

Visita a las lagunas de la antigua depuradora en Santo Domingo.

El consejero de Presidencia despide a los jóvenes
riojanos que participan en los campamentos del IRJ

CAMPAMENTOS DE ESPAÑA 

Este año crece el número de plazas ofertadas y también el presupuesto global
Gente
Emilio del Río se acercó hasta el
aparcamiento de Las Norias para
despedir a varios de los grupos y
desearles una feliz estancia. Los
jóvenes riojanos partieron hacia
El Espinar (Segovia), Benicasim y
Benicarló (Castellón), Torre
Alborache (Valencia), Ezcaray, Los
Palancares (Cuenca), Munilla y
Oviedo.

En esta edición hay dos impor-
tantes novedades:por un lado,cre-
cen tanto el número de plazas
ofertadas como el presupuesto

global.Así, se han dispuesto 1.019
plazas frente a las 919 de la pasa-
da campaña, mientras que el pre-

supuesto ha pasado de 459.888
euros en 2009 a 504.564,28 euros
este ejercicio.

Javier Erro presidió la reunión.

III ESTUDIO REALIDAD COMERCIAL

Gente
Entre las medidas adoptadas desta-
ca sobre todo la de abaratar los
precios mediante promociones,
descuentos y ofertas de productos
más económicos. Las promocio-
nes y descuentos, en general, ads-
critos a un programa de fideliza-
ción de clientes son las iniciativas
con más peso entre los comercian-

tes. Este tipo de medidas son las
que más solicitan los consumido-
res: un 23,4% espera a descuentos
y promociones,un 16,4% espera a
promociones por fidelización de
clientes y un 12,5% espera a la
feria de las rebajas. Se realizaron
623 encuestas a comerciantes y
804 a consumidores, de todas las
edades y de distintas zonas.

Los comerciantes riojanos hacen
frente a la crisis de forma dinámica



Santiago y Santa Ana en la Villa de Alesón
FIESTAS- 24,25 Y 26 DE JULIO

Unas fiestas patronales llenas de actividades para el disfrute de alesonenses y visitantes
R.P.
Este fin de semana comienzan las
fiestas patronales de Alesón, que
cuenta con 132 habitantes que
se duplican en verano, en honor
a Santiago y a Santa Ana. Nos
encontramos con Miguel Ángel
García, alcalde  desde hace 28
años de la localidad.
¿¿CCóómmoo  vviivvee  llaass  ffiieessttaass  eell  aallccaallddee
ddee  AAlleessóónn??
Siempre vivo las fiestas con
mucha alegría y mucha ilusión
porque me ha gustado mucho la
fiesta aunque con mis limitacio-
nes ya que con las muletas cier-
tas cosas, como bailar, las tengo
que suprimir. En general todos
los actos los vivo con mucha
intensidad, la misa que es muy
tradicional con la devoción que
se le tiene a la patrona, la proce-

sión, la danza que es lo típico del
municipio y las orquestas, que
son de gran calibre y calidad, los
partidos de pelota, las degusta-
ciones... En resumidas cuentas,
disfruto de todo. Hay tantas acti-
vidades que llenan todo el día y
ni te permiten descansar. Disfru-
tamos las fiestas a tope y a gusto.
¿¿SSoonn  uunnaass  ffiieessttaass  ppaarraa  eell  ppuueebblloo
oo  ttaammbbiiéénn  ppaarraa  ffoorraasstteerrooss??
Son unas fiestas para el pueblo y
también acuede mucha gente de
los pueblos de alrededor como
Nájera ya que estamos a un paso.
¿¿HHaayy  aallgguunnaa  nnoovveeddaadd  eenn  eell  pprroo--
ggrraammaa??
Últimamente mantenemos la
misma línea en cuanto a calidad
de orquestas y grupos musicales
a medio día. Hay actividades
para todos. Por ejemplo para los

niños hay juegos infantiles, par-
que infantil y mago.
¿¿QQuuiiéénn  ttiirraa  eell  cchhuuppiinnaazzoo??
El cohete lo tiraré yo, como de
costumbre, y espero que no me
explote en la mano porque lo
tiro a mano.Antes no exisitía el
chupinazo pero ya hace unos
años que se ha convertido en tra-
dición.
UUnn  mmeennssaajjee  aa  llooss  aalleessoonneennsseess..
A los alesonenese les digo que
disfruten todo lo que puedan
que para eso trabajamos durante
el año,ya se ha recogido el cereal
y la uva está a punto de madurar.
Estas fiestas son la compensa-
ción a ese trabajo, que la gente
disfrute y no todo sea trabajo y
preocupaciones.
¿¿YY  aa  llooss  vviissiittaanntteess??
A los forasteros les doy la bienve-

nida y les deseo que lo pasen muy
bien entre nosotros y que repitan
otros años que seguro que se lle-
varán una grata impresión.
¿¿QQuuéé  mmee  ddiiccee  ddee  llaa  SSeemmaannaa
CCuullttuurraall??
La semana cultural es un tema de
la asociación cultural “Los Gatos”
y hay un poco de todo, cenas,
cine, música,y competiciones de
mus, tute y parchís.
¿¿QQuuéé  aaccttuuaacciioonneess  ssee  hhaann  lllleevvaaddoo
aa  ccaabboo  ppoorr  eessttee  AAyyuunnttaammiieennttoo??
Este año han sido varias las obras
que consideramos importantes
como son una reforma de cami-
nos rurales que se han pavimen-
tado tramos peligrosos por su
pendiente. A nivel del munici-
pio, de lo que es el casco urba-
no, se ha hecho una renovación
integral de la piscina, para adap-

tarla a la nueva normativa, que
ha supuesto un presupuesto
alrededor de los 75.000 euros.
En el tejado de la iglesia se ha
hecho una reforma integral con
una inversión de 54.000 euros y
se ha adecuado un local juvenil
para que los jóvenes se puedan
reunir y tengan su material para
las fiestas. Queda por hacer la
mejora de zonas verdes. De cara
al futuro tenemos una obra
importante que comenzaremos
a principios de 2011para meter
nuevo saneamiento y nueva dis-
tribución de agua en cinco calles.
¿¿QQuuiieerree  aaññaaddiirr  aallggoo  mmááss??
Quiero insistir a la gente que ten-
ga interés por vivir en Alesón y
que se apunte para que se haga
vivienda de VPO para incremen-
tar nuestra población.

Programa de fiestas en honor de Santiago y Santa Ana 2010 Alesón
SÁBADO. DÍA 24 JULIO
•19,00 horas Juegos infantiles pista
polideportiva. COMPLEJO DEPORTI-
VO RÍO YALDE
•20,00 horas Disparo del cohete
anunciador de las fiestas
•21,00 a 22,00 horas Actuación de
la Discoteca Móvil “Magnum” Trai-
ler en la pista polideportiva
•00,30 a 04,30 horas Nueva actua-
ción de la Discoteca Móvil “Mag-
num”Trailer en la pista polideportiva.
•Madrugada Chocolatada popular

DOMINGO. DÍA 25 JULIO
•13,00 horas Misa solemne en
honor de Santiago Apóstol. PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓN
•13,30 horas XXIII Festival del Hue-
vo Duro con Jamón 

•13,45 horas Actuación del grupo
musical “Chuchin Ibáñez y los Cha-
rros Navarros”
•18,00 horas Tarde de Magia con
la actuación del Mago “Alcalá”
•19,00 horas Disfraces infantiles

• 20,00 horas Degustación de setas
organizada por la Asociación “Los
Gatos”.
•20,30 horas Actuación de la
orquesta “Fabulosa Orquesta”
•00,30 horas Nueva actuación de la
orquesta “Fabulosa Orquesta”
•1,00 horas Disfraces para
mayores
•Madrugada Chocolatada popular

LUNES. DÍA 26 JULIO PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓN
•13,00 horas Misa solemne en
honor a Nuestra Patrona Santa
Ana, cantada por el grupo “La
Ribera Canta”. En el transcurso de
la misa se realizarán ofrendas por
parte de los niños de la localidad.
A continuación, procesión acompa-

ñada por el grupo de danzas de
Alesón.
•14,00 horas Continuación de la
danza en el pórtico de la Iglesia de
San Martín
•18,30 horas Partidos de pelota
profesionales e infantiles, en el
Frontón Municipal “Corono”, con
la participación de nuestro pelota-
ris “Álvaro Gómez” y “Alberto del
Rey”
•20,30 horas Actuación de la
orquesta-espectáculo “Nueva
Alaska”. Recorrido de zurraca-
pote con picoteo a libre elec-
ción
•00,30 horas Nueva actuación de la
orquesta “Nueva Alaska”
•Madrugada Chocolatada
popular
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Vista de la localidad de Alesón. Miguel Ángel García, alcalde de Alesón.

II SEMANA CULTURAL
“VILLA DE ALESÓN 2010”

JUEVES. DÍA 29 JULIO.
Día del Niño
•18,30 horas Juegos infantiles y
chocolatada con bizcochos
•21,00 horas Degustación de pan-
ceta ahumada
VIERNES. DÍA 30 JULIO
•20,00 horas Cena de mujeres
SÁBADO. DÍA 31 JULIO
•13,30 a 14,30 horas y de 16,30 a
19,30 horas Parque infantil D.M.B.
•20,00 horas Actuación del grupo
‘Atardecer’. Homenaje a los más
mayores del pueblo, habrá un
pequeño lunch para todos los
jubilados.

TODOS LOS ACTOS SE REALIZARÁN
EN EL FRONTÓN Y LA PISTA POLI-
DEPORTIVA.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado al Consejero de Salud el gas-
to relativo a la contratación del su-
ministro de vacunas para garantizar
la vacunación de los grupos espe-
ciales de riesgo y, por otro lado,
para determinadas vacunas del Ca-
lendario Oficial de Vacunaciones en
la Edad Pediátrica de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.En ambos ca-
sos,el objetivo es asegurar las nece-
sidades de los centros de vacuna-
ción de La Rioja para el año 2011.
Por un lado, Salud destinará
715.335,92 euros correspondien-
tes a un suministro de 51.600 dosis
de vacunas, distribuidas en 14 lo-
tes, para garantizar la vacunación
de grupos especiales de riesgo,tan-
to niños como adultos.Por otra par-
te, existen determinadas personas
consideradas de riesgo elevado pa-
ra el padecimiento de enfermeda-
des prevenibles por inmunización,
dada su situación previa de patolo-
gía de base o de déficit inmunoló-
gico. Existe una diversidad de en-
fermedades crónicas (broncopul-
monares, cardíacas, hepáticas,
metabólicas,renales,etc.) que pre-
cisan de adaptaciones de las es-
trategias de vacunaciones sistemá-
ticas recomendadas.Las dosis que
se van a adquirir van dirigidas a los
siguientes grupos: niños de 2 me-
ses a 14 años,jóvenes a partir de 16
años y adultos de cualquier edad,
niños que requieren completar su
calendario de vacunación por en-

Aprobación del gasto relativo a la
contratación de suministro de vacunas 2010
Se garantiza la vacunación de los diferentes grupos de riesgo de la difteria, tétanos, tosferina
acelular, poliomielitis inactivada, haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B pediátrica 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Artes Plásticas: El consejero de

Presidencia, Emilio del Río, inauguró, en
la Sala de Exposiciones del Centro
Cultural Caja Rioja de Arnedo, la exposi-
ción itinerante de la XXV Muestra Joven
de Artes Plásticas en La Rioja. Como en
años anteriores, el Instituto Riojano de la
Juventud de la Consejería de Presidencia
ha organizado esta iniciativa por las dife-
rentes localidades riojanas para presen-
tar una selección de obras de autores
jóvenes nacidos o residentes en La Rioja,
que participan en la Muestra Joven de
Artes Plásticas.La exposición se compone
de 14 obras pertenecientes a los galardo-
nados en las modalidades de pintura,
fotografía, cómic, escultura, multimedia e
instalaciones de la Muestra. Los galardo-
nados con el primer premio en cada
modalidad tuvieron una asignación eco-
nómica de 1.800 euros, los segundos 700
euros, y los terceros 400 euros.

VIVIENDAS Y 
OBRAS PÚBLICAS

Carretera de El Cortijo: El con-
sejero de Vivienda y Obras Públicas,
Antonino Burgos, visitó las obras de
ampliación de arcenes que el
Gobierno de La Rioja está llevando a
cabo en la carretera de El Cortijo (LR-
441). Estas obras, que afectan al
tramo comprendido entre los puntos
kilométricos 1,3 y el 2,5, están ya con-
cluidas a falta de que se actualice la
señalización horizontal. El Gobierno
riojano, a través de la Dirección
General de Carreteras y Transportes,
ha invertido en esta actuación 58.000
euros. Antonino Burgos recordó que
esta obra, que continúa la realizada
en el año anterior y que afectaba al

tramo de 1.300 metros entre el punto
kilométrico 0 y el 1,3, tiene por objeti-
vo “mejorar las condiciones de seguri-
dad vial de los vecinos de esta zona
residencial tan próxima a Logroño así
como ordenar, de forma segura, el
numeroso flujo de peatones que se
dirigen bien al barrio de El Cortijo o a
la Ermita del Cristo”. Antonino Burgos
reconoció que estas obras “son nece-
sarias para mejorar la seguridad vial
de una carretera que asume una
intensidad media de tráfico diario
superior a los 3.000 vehículos”.

SERVICIOS SOCIALES
Programas dirigidos a perso-

nas sordas: La consejera de
Servicios Sociales, Sagrario Loza, y el

Presidente de la Asociación de
Personas Sordas de La Rioja, Francisco
Javier Calderón, presentaron diversos
programas que se llevarán a cabo este
año, dirigidos a las personas sordas,
gracias a la financiación del Ejecutivo
regional. En concreto, la Consejería de
Servicios Sociales financiará con
70.304 euros el desarrollo de dos pro-
gramas que tienen por objeto favore-
cer la integración social de las perso-
nas sordas de La Rioja. Por un lado, el
programa de intérprete de lenguaje de
signos, que cuenta con una subvención
de 66.504 euros, es un recurso de
apoyo a las personas sordas de La
Rioja para facilitar su integración y su
relación con los oyentes y con el entor-
no, que ayuda a la comunicación entre

ambos. Por otro lado, Servicios Sociales
aporta 3.800 euros a la Asociación de
Personas Sordas de La Rioja para que
desarrolle un programa que engloba
diversas actividades socio comunita-
rias para la integración social de las
personas sordas de La Rioja.

SALUD
Salud mental: El consejero de

Salud del Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Nieto, ha aprobado el nuevo
Plan de Salud Mental para La Rioja,
diseñado por el Ejecutivo riojano con
el objetivo de mejorar la atención a
las personas afectadas de enferme-
dad mental y garantizar que todos los
enfermos riojanos con patologías
mentales reciban la mejor atención
sanitaria y tengan acceso a los mis-
mos tratamientos, en las mismas con-
diciones de igualdad, independiente-
mente de donde residan.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Acuerdo econó-
mico: El Gobierno de
La Rioja, reunido en Consejo
de Gobierno, ha aprobado el con-
venio entre la Consejería de
Servicios Sociales y la Asociación
Riojana Pro Personas con
Deficiencia Psíquica (ARPS) para
la intervención de servicios socia-
les especializados para personas
con discapacidad. El acuerdo, que
tiene una dotación económica de
231.064 euros, tiene por fin sufra-
gar los programas de atención
residencial de ARPS así como
favorecer los desplazamientos de
los usuarios. Esta cantidad se des-
tina a atender el programa de
atención residencial y que ofrece,
además, apoyo económico com-
plementario. Así, a este apartado
se destinan 224.342 euros.
Igualmente, en concepto de trans-
porte se aportan 6.722 euros.
➛ Subvenciones a la UR: El
Gobierno de La Rioja aportará
2.118.798 euros a la Universidad
de La Rioja para financiar infraes-
tructuras y equipamiento del
campus universitario riojano. Esta
subvención se regula en un con-
venio que suscribirán ambas insti-
tuciones y cuyo texto ha sido
aprobado hoy en la reunión
semanal del Ejecutivo. Con esta
partida se desarrollarán dos pro-
gramas de inversiones. El prime-
ro, de 777.600 euros, estará diri-
gido a equipamiento y proyectos
de carácter técnico. En este apar-
tado se incluirán aquellos mate-
riales destinados al mantenimien-
to y la dotación de las aulas, labo-
ratorios y servicios administrati-
vos. Un equipamiento con el que
se proporcionarán los medios téc-
nicos necesarios para mejorar la
calidad de la docencia y de la
investigación en la Universidad.

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

contrarse éste incompleto o inte-
rrumpido,niños no vacunados o
incorrectamente vacunados pro-
cedentes de otros países y niños
y adultos de riesgo.
Por otro lado, Salud destinará
431.340 euros,correspondientes
a un suministro de 10.500 dosis
de vacunas frente a la difteria, té-
tanos,tosferina acelular,poliome-
litis inactivada, haemophilus in-
fluenzae tipo B y hepatitis B pe-
diátrica (vacuna hexavalente)
para el año 2011.Se trata de unas
vacunas que forman parte del Ca-
lendario Oficial de Vacunaciones
en la Edad Pediátrica, dirigido a
los niños de La Rioja desde los 2
meses hasta los 14 años.

Dinamización de 56 cibertecas
El Gobierno de La Rioja ha autorizado un gasto de 420.000 euros, plurianualiza-
do en los años 2010 y 2011, para financiar el servicio de coordinación de dina-
mizadores digitales de las cibertecas de la Agencia del Conocimiento y la
Tecnología.
El Ejecutivo riojano, a través de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología, con-
tratará el servicio de dinamización de cincuenta y seis cibertecas distribuidas por
los municipios riojanos. Se han establecido tres lotes, Rioja Baja, Rioja Alta y
Rioja Media, y se contratarán dieciocho coordinadores de dinamización para las
salas de estas zonas. El 'Programa de Coordinación de Dinamizadores' se puso
en marcha en el año 2006. Los coordinadores son los encargados de mantener
un continuo contacto y ofrecer formación a los dinamizadores digitales existen-
tes en cada municipio. Además de incorporar nuevas actuaciones en las salas
para captar usuarios e incentivar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación tanto a vecinos, asociaciones, empresas y ayuntamientos. Las
cibertecas están dotadas con equipos informáticos en red, conexión a internet de
banda ancha, escáner, cámara web e impresora.
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EL RECORTE DE 6.400 MILLONES EN EL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES ES LA CAUSA DEL AJUSTE

Fomento mete la tijera y elimina
o pospone el 20% de sus obras
Rescindirán 32 proyectos, la mitad de ellos en Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y Léon
P. García-Consuegra/E. P.

No sólo desempleados o trabaja-
dores precarios están sufriendo la
crisis económica. Ahora se cobra
nuevas víctimas de piedra,hierro y
alquitrán producto del recorte
presupuestario: trenes, carreteras
o puentes.Esta semana,el ministro
de Fomento, José Blanco, anuncia-
ba que su departamento suspen-
derá o retrasará hasta cuatro años
la ejecución de unos 230 contra-
tos de carreteras y ferrocarriles, el
20% del total de las 1.166 actua-
ciones de más de un millón de eu-
ros en marcha.

Las medidas ‘antidéficit’del Go-
bierno han supuesto el recorte de
6.400 millones de euros en el pre-
supuesto de Fomento en 2010-
2011 para invertir en obras, y éste

recorte está detrás de la supresión
de contratos. Sin embargo, el mi-
nistro no quiso cargar toda la res-
ponsabilidad al recorte y atribuyó
la reprogramación a la necesidad
de revisar la política de construc-
ción de dotaciones de transporte
con criterios de eficiencia y racio-
nalidad.

LAS CIFRAS DEL RECORTE
Así, del total de obras afectadas
por el ajuste, 32 proyectos, el
2,7% del total en curso, se rescin-
dirán, y otros 199, el 17% sufrirán
una demora en su ejecución de
entre uno y cuatro años. Los 885
contratos restantes, el 80% del
cómputo global,“seguirán su cur-
so sin ninguna alteración”, según
el ministro.

La solución más drástica, la
anulación, se ha producido con
18 proyectos, todos de autovía.
Sin embargo, el Ministerio prevé
volver a contratar catorce para
ejecutarlos en colaboración con
el capital privado del Plan Ex-
traordinario de Infraestructuras
que ahora está ultimando. En
cuanto a las obras que tendrán
que alargar sus plazos de ejecu-
ción, 112 serán de autovías y
otras 87 de ferrocarriles, aunque
finalmente pueden ser más si las
constructoras prefieren anular
sus contrato en vez de demorar
su conclusión. Del recorte se es-
capan las obras de puertos y aero-
puertos, y las obras más avanza-
das, como el AVE a Valencia.

No todas las comunidades au-
tónomas se han visto afectadas
por igual por estas medidas. En
concreto, Cataluña, Cantabria,Ara-
gón y Castilla y Léon  son las más
perjudicadas, con 17 cancelacio-
nes de las 32 totales. Por el lado
contrario,Navarra,Baleares,La Rio-
ja,País Vasco,Canarias y Castilla-La
Mancha se han librado del tijereta-
zo,por ser las que menos obras te-
nían proyectadas.José Blanco inaugurando en julio un tramo de la autovía A-63

N. P.

Deja atrás el mono naranja y
años de vulneración de sus dere-
chos fundamentales. El tercer
preso del cuestionado centro es-
tadounidense de detención de
Guantánamo que España acoge,
un ciudadano afgano, ya ha lle-
gado al país. El preso no tiene

ES UN CIUDADANO AFGANO SIN NINGUNA CAUSA JUDICIAL NI ACUSACIÓN FORMAL

Residirá en España con permiso de residencia y trabajo como sus compañeros

causas judiciales pendientes por
delitos de terrorismo ni en Espa-
ña ni en ningún otro país de la
Unión Europea, ni tampoco en
Estados Unidos ni en su país de
origen. Tampoco pesa sobre él
ninguna reclamación o requisi-
toria en el ámbito internacional.
El ciudadano afgano vivirá en Es-

paña con un permiso de resi-
dencia y trabajo concedido por
la Ley Orgánica sobre Derechos
y Libertades de los Extranjeros
en España y su Integración So-
cial, y disfrutará de todos los de-
rechos al igual que el palestino y
el yemení que llegaron en febre-
ro y mayo

Llega el tercer preso de Guantánamo

D.P./ El Congreso ha rechazado
con 183 votos en contra y 169
a favor, la propuesta del Grupo
Popular que pretendía instar al
Gobierno a adoptar las medi-
das necesarias para prohibir a
nivel nacional el uso del burka
o  el niqab en todos los espa-
cios públicos.

PROPUESTA DEL PP

El Congreso rechaza
prohibir el burka en
los espacios públicos

D.P./ La Cámara Alta instará al Go-
bierno a que impulse reformas le-
gales para que “el régimen prefe-
rente que debe adoptar el juez en
los supuestos de separación o di-
vorcio, en aras del interés supe-
rior de los hijos menores” sea la
custodia compartida para ambos
padres.

PIDEN REFORMAS LEGALES

La Cámara Alta,
a favor de la 
custodia compartida



GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 29 de julio de 2010

12|Deportes
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

El Ayuntamiento gana la
sentencia al CD Logroñés

FÚTBOL 

El CD Logroñés tendrá que hacerse cargo de las costas del
proceso por el asunto de la cesión del Campo de Las Gaunas
Lara Muga
El concejal de Deportes,Atilano
de la Fuente,ha hecho pública la
sentencia dictaminada por el
Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Logroño,cuya reso-
lución ha dado la razón al Ayun-
tamiento  en el proceso judicial
que mantenía con el Club
Deportivo Logroñés sobre la uti-
lización del campo de fútbol de
Las Gaunas.

El concejal ha recordado
que, el 30 de octubre de 2007,
el consistorio logroñés y el CD
Logroñés firmaron un contrato
por el que el Ayuntamiento se
comprometía a ceder al club
Las Gaunas y a subvencionar al
equipo con 480.000 euros,
siempre y cuando el equipo
estuviera en una categoría que
formara parte de las competi-
ciones oficiales de la Federa-

ción Española de Fútbol. Cuan-
do el equipo cayó a Regional
Preferente el contrató se extin-
guió, por lo que el juez ha con-
denado al CD Logroñés a pagar
las costas del juicio.

En relación al nuevo pliego de
condiciones para la gestión del
campo, De la Fuente ha señalado
que pretende “garantizar el patri-
monio de los logroñeses, y que
no obedece a fines partidistas”.

Campo Municipal de Las Gaunas.

El riojano Santi Ezquerro en
la lista para el próximo Europeo

ATLETISMO

L.M.
Barcelona ya está preparada para
acoger,desde el 27 de julio y has-
ta el 1 de agosto, el Campeonato
de Europa de Atletismo, una de
las citas más importantes de este
deporte y en el que habrá repre-
sentación riojana dentro de la
Selección Española.

Santi Ezquerro,vecino de Pra-
dejón, ha sido incluido dentro de
la lista de los 88 atletas seleccio-
nados por la Real Federación de
Atletismo. El deportista riojano
ha sido elegido para competir en
la prueba de relevos como titular.

Ezquerro,ya consolidado en la
élite nacional de los 400 metros
pese a a las lesiones de este año,
hizo valer su experiencia en el
último Nacional alcanzando el
podio, lo que le convirtió en
indiscutible para el relevo.

A pocos días del comienzo del
Campeonato, Santi Ezquerro pre-
para su puesta a punto para, el
sábado 31 de julio afrontar de la
mejor forma posible en Montjuic
las semifinales de este Europeo.

El atleta de Pradejón participará en el Campeonato
de Europa de Barcelona 2010 en la prueba de relevos

Santi Ezquerro.

FÚTBOL

L.M.
La Unión Deportiva Logroñés
está de suerte. Antes de comen-
zar la temporada ya ha recibido la
noticia de que jugará la próxima
Copa del Rey, según ha afirmado
la propia Federación Española de
Fútbol.

La razón de la inclusión del
equipo que entrena Josep Visnjic
en la competición copera se
debe al derecho que la Federa-

ción se reserva de incluir a 25
equipos de Segunda División B
para disputar este torneo.

Según el reglamento que rige
este campeonato,para la primera
eliminatoria se conformarán dos
grupos, el primero compuesto
por 18 equipos: los campeones
de los grupos que conforman la
Tercera División, incluida la Oyo-
nesa, y en el segundo, están
incluidos los 25 equipos de

Segunda B, a los que se añaden
los cuatro mejores equipos de
cada grupo de la pasada campa-
ña, además de los cuatro descen-
didos de Segunda A.

De estos 25 equipos, 7 serán
exentos de la primera ronda en
el sorteo que se celebrará el
viernes 23, así que entre los
dos grupos de 18 tendrán lugar
los cruces siguiendo criterios
de proximidad geográfica.

La Unión Deportiva Logroñés elegida para
jugar la próxima edición de la Copa del Rey

BALONCESTO

L.M.
El Ayuntamiento de Logroño ha
elegido la Plaza de Toros de La
Ribera para llevar a cabo los parti-
dos de baloncesto que tendrán
como protagonistas a la selección
de Brasil,Argentina y, como no, la
Española del 15 al 17 de agosto.

La organización de este tor-
neo tiene previsto que la afluen-

cia de público supere los 10.000
espectadores, lo cuál significaría
batir un récord a nivel europeo
de asistencia a partidos de balon-
cesto al aire libre, ya que la plaza
de toros se descubrirá para la
ocasión.

El principal objetivo del con-
cejal de Deportes,Atilano de la
Fuente, es que la venta de entra-

das se haga a través de abonos
que van desde 50 euros en el
segundo anillo hasta 120 los tres
partidos.

Las infraestructuras para esta
cita, graderíos, canastas, etc, se
colocarán a partir del 2 de agos-
to en la Plaza de Toros de La
Ribera y serán traídas desde San
Sebastián.

La Plaza de Toros de La Ribera acogerá el
triangular de baloncesto del próximo agosto

Partido de la UD Logroñés.
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VENTA

ALDEALOBOS DE OCON
(LA RIOJA), urge vender ca-
sa de tres plantas y pajar en
buenas condiciones. Precio a
convenir. Tel. 606211365 y
648816885

CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. 69 m2.
Calefacción individual.  93.000
euros. Tels. 670933588 y
670561269

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

OPORTUNIDAD UNIFAMI-
LIAR Albelda de Iregua, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 co-
cinas, merendero, 4 baños, ga-
raje 2 coches, terraza, jardín,
piscina. Amueblado. Maravi-
llosas vistas. Tel. 630163941

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

URGE VENTA PISO Parque
Semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 habitaciones, cocina,
baño y salón. Totalmente re-
formado. Excelente distribu-
ción ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, só-
lo 14.700.000 ptas. Tel.
686941045

VENDO/ALQUILO piso cén-
trico, 4 habitaciones, salón,
dos baños, dos terrazas, aire
acondicionado y calefacción
central. Alquiler 450 euros
más 130 gastos comunidad.
Tel.  619124999

VENDO/ALQUILO, PLAZA
1º DE MAYO esquina c/ Chi-
le, piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Terraza.
Muy soleado. Tel. 687854449

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

A VERANEANTES alquilo pi-
so céntrico amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, dos baños
completos, terraza. 600 euros.
Tel. 626605672

ALQUILO CASITA INDE-
PENDIENTE a 8 Km de Lo-
groño: Bodega, cocina come-
dor de 30 m2 con chimenea
francesa, 3 habitaciones, ba-
ño y gran terraza. Tels.
941208501 y 685125766

APARTAMENTOS junto a
Vara de Rey, para cortas es-
tancias: semanas, fines de se-
mana, bodas... 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

BENIDORM alquilo aparta-
mento para 4 personas. TV.
Cocina totalmente equipada.
Piscina, tenis, parking. Quin-
cenas de Agosto 600 euros.
Tel. 665498315

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y calefac-
ción. Exterior. A 3 minutos de

las dos playas. Quincenas y
meses. Tels. 987312091 y
679168690

BURGOS Zona G3, junto nue-
vo hospital, alquilo piso de 3
habitaciones, 2 baños, 4 ar-
marios empotrados. Totalmen-
te amueblado. Garaje y tras-
tero. Tel. 676314616

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

CÓBRECES Cantabria. Casa
totalmente equipada a 200
metros de la playa. Muy eco-
nómica. Fines semana, puen-
tes, etc. Tel. 675551989 y
944114720

COLINDRES próximo a Lare-
do, alquilo piso para seis per-
sonas, céntrico, muy bien equi-
pado. Dias y semanas. Tels.
942622232 y 659803519

GRAN VIA con c/ Chile, apar-
tamento amueblado, dos ha-
bitaciones y salón. 350 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 941209071

NOJA Cantabria) alquilo du-
plex equipado, urbanización
ajardinada a pocos metros de
la playa. Agosto y Septiembre.
Tel. 609502367

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

OCASION alquilo apartamen-
to, 2º sin ascensor, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Calefacción gas, exterior,
amueblado. Se piden informes

económicos. 350 euros gastos
incluidos. Tel. 670741707

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

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

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

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

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 y
656743183

ROQUETAS DE MAR piso
nuevo. Dos habitaciones, sa-
lón, gran terraza, 200 m. pla-
ya. Vistas mar. Piscina, zona
verde, juegos. Aire acondicio-
nado opcional. Garaje. Sema-
nas, quincenas, meses o año.
Tel. 648861899

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

quincenas o meses. Tel.
629356555

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

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

SANTANDER piso zona Val-
denoja, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, 5 minutos Sar-
dinero, parking, amueblado.
Última Agosto y 1ª Septiem-
bre. Tel. 627717779

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

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento. 2 habitaciones.  To-
talmente equipado. Aire
acondicionado. Junto playas.
Piscina.  Semanas, quincenas
o meses. Tel. 655068955 y
637860598

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

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OCASION en Alberite (La Rio-
ja), vendo bodega de 27
m2+calado y dos terrenos de
400 m2 cada uno. Precio ne-

OFERTA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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 y animales

5. Varios

6. Motor

7. Relaciones personales

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

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

vas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada,
onduline, tela asfáltica. Fi-
bras, caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Teléfonos.:
636 812 069 y 647 278 342

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



gociable. Tels. 690079842 y
605833442

OFICINAS c/ Torremuña, 36
m2 útiles con dos despachos,
baño y dos cuartitos para ar-
chivo o almacén 60.000 euros
más un local de 28 m2 con op-
ción entreplanta y salida hu-
mos 36.000 euros, que se pue-
den unir. Tel. 687854449

VENDO local preparado para
consulta de masajes y esté-
tica. Céntrico y acondiciona-
do. 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

CALLE CLAVIJO entrada por
c/ Sorzano, alquilo trastero.
Económico. Tel. 941212347

INGENIERO LA CIERVA al-
quilo local acondicionado. 80
m2. Tel. 941243276

TRASPASO PELUQUERIA
UNISEX en pleno funciona-
miento, por no poder atender.
Tel. 634507093

TXOKO-MERENDERO zona
Plaza 1º de Mayo, por horas y
días. Ideal celebraciones fa-
miliares, amigos... Totalmen-

te equipado. Capacidad 30
pax. Económico.
www.calfred.com. Tel.
941247195

11..55
COMPARTIDOS

AVDA. BURGOS alquilo
habitación de matrimonio.
amplia, con baño indivi-
dual. Autobúes cada 10’.
200 euros más gastos. Tel.
661064445

NECESITO chica española
para compartir piso en Gran
Vía. Tel. 669168838

VARA DE REY habitación in-
dividual con baño, en casa
confortable y tranquila. Lava-
dora, secadora, calefacción
central, internet, teléfono op-
cional. 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 626874253

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

CHICA con experiencia bus-
ca trabajo: limpieza, plancha,
cuidado y atención de niños y
mayores. Tel. 628166970

CHICA responsable se ofre-
ce como interna/externa para
trabajar realizando labores ho-
gar, atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Tel. 664878208

CHICA RUMANA busca tra-
bajo atendiendo a personas
mayores. Experiencia. Tel.
610627934

CHICA rumana busca traba-
jo: Atención y cuidado de ma-
yores. Experiencia. Dispone de
curso de personas dependien-
tes. Referencias. No interna.
Tel. 675159756

CHICA se ofrece como ayu-
dante de cocina, camarera, la-
bores del hogar, atención de
niños y mayores. Experiencia.
Disponibilidad. Tels.
670902151 y 671369528

CHICA se ofrece como
interna/externa para realizar
labores hogar, atender y cui-
dar niños y mayores. También
como camarera o ayudante de
cocina. Tel. 634970108

CHICA seria busca trabajo co-
mo interna. Tel. 671457977

SEÑORA responsable se
ofrece para realizar labores
domésticas, atención y cuida-
do de mayores y niños. Inter-
na o externa. Disponibilidad.
Tel. 658154992

SEÑORA RESPONSABLE
trabajaría los fines de se-
mana cuidando personas
mayores y niños y realizan-
do tareas domésticas. Bue-
nas referencias. Tel.
620221986

SEÑORA RESPONSABLE
trabajaría realizando tareas
domésticas y atendiendo a
mayores. Interna, externa y no-
ches en domicilio y hospital.
Buenas referencias. Tel.
608373655

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa: Labores del
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. También hos-
pitales. Referencias. Tel.
636398532

SEÑORA se ofrece como in-
terna para realizar labores del
hogar, atender y cuidar niños
y mayores. Tel. 638159735

VENDO dormitorio puente
completo, de dos camas de 90
cm. y muebles de cocina con
barra americana. Todo en muy
buen estado. Precio a conve-
nir. Tels. 941253432 y
659622837

VENDO MUEBLES DE CO-
CINA, en madera, con enci-
mera de granito, mesa incor-
porada. Vitrocerámica, horno,
campana extractora y lavapla-
tos. Buen estado. Tel.
659638995

VENDO sofás de 3 y 2 plazas,
en piel color camel, 600 euros.
Dormitorio de matrimonio: ca-
becero, 2 mesillas, xinfonier y
somier.1,35. 380 euros. Tel.
696557935

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

SE REALIZAN trabajos de
desbroce de fincas y jardines.
Precios económicos. Tel.
646179967

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

HERRAMIENTAS para tra-
bajos de “Pladur”: Láseres de
tabiques y techos, pulsa, etc.
Precio a convenir. Económico.
Tel. 610092330

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

VENDO bañera de dos ejes
“Tandem”, 6000 Kgs. Semi-
nueva. Tel. 647920473

MERCEDES CLK-320 Año
2000. En perfecto estado.
8.200 euros. Tel. 634507093

BUSCO gente maja para sa-
lir los fines de semana. Tel.
670314593

CHICO alegre, sincero, cari-
ñoso, con ganas de conocer a
una chica maja. Luis, 43 años.
Soltero. Tel. 650093143

CHICO de 30 años desearía
relación esporádica con mujer
colombiana o de Logroño. Os
espero. Tel. 637086634

SE BUSCAN chicas y chicos
para salir los fines de semana.
Edad entre 35 y 45 años. Abste-
nerse no amistades. Tel.
629437525

SEÑOR 58 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639

OFERTA
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FÉLIX REYES 'AÚN APRENDO'

El artista afirma que con su exposición «Trato de revivir

la primera vez que llegué a Madrid y me vi solo en la

Puerta del Sol a una hora punta, sorteando a la gen-

te como si de un laberinto se tratara. Nunca me sentí

tan solo entre tanta gente. Pero observas que ellos tam-

bién van solos, es como un mar de soledades, an-

gustioso». Aparte de un grupo de unas cuarenta pie-

zas de bronce, piedra y madera de entre 1965 y 2007

(algunas de ellas bocetos de obras posteriores) que ilus-

tran la evolución de Reyes, aquí pueden contemplar-

se reunidos por primera vez los tres conjuntos escul-

tóricos más recientes, seguramente también los más

importantes. «Ahora veo las obras como espectador

-comenta- y algunas hasta las robaría si no fuesen

mías. Sería incapaz de retocarlas; ya están hechas y aho-

ra pertenecen a todos los demás. Y siento una emo-

ción terrible. Es un lujo».

Cuándo: Hasta noviembre.

Dónde: Museo Würth.

CONCIERTO DE RUBÉN - CIANO DESIDIA
Concierto del riojano junto con su grupo, dentro del

programa de conciertos Desenchufados. Los temas de

este clown-tautor, como el mismo se denomina, cuen-

tan tanto anécdotas de la vida diaria como cancio-

nes protesta contra las injusticias humanas y hacia la

misma tierra. También versiona clásicos del rock and

roll, en clave de humor.

Cuándo: Viernes, 23 de julio.

Dónde: Zona peatonal de la calle Once de Junio.

Horario: 21.00 h.

I ENCUENTRO DE RITMOS CUBANOS
Dentro del programa de actividades "Quedamos para

mover el esqueleto". Plazas limitadas.  Inscripciones e in-

formación: Roberto Carlos (685177397) y Laura

(637705211)

Cuándo: Sábado, 24 de julio.

Dónde: La Gota de Leche.

Horario: 20.00 horas.

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LOGROÑO
Último concierto de la banda en el mes de Julio, de nue-

vo en el Espolón

Cuándo: Jueves, 29 de julio.

Dónde: Concha del Espolón.

Horario: 20.00 horas.

ÉRASE UNA VEZ, UNA CIGÜEÑA, UN ELEFAN-
TE Y UN PEZ…
La Fundación Logroño Turismo ofrece la ruta destinada

al público infantil, ‘Érase una vez, una cigüeña, un elefan-

te y un pez…”. Esta ruta viene a completar la oferta de la

ciudad en el segmento del turismo familiar con el obje-

tivo de que los más pequeños descubran de la manera

más lúdica, la historia y cultura de la capital riojana. Esta

ruta-juego convierte a los niños en peregrinos con el atrez-

zo necesario para la ocasión compuesto de un zurrón y

un sombrero de peregrino, introduciéndoles en el mun-

do del Camino de Santiago. Además también se les faci-

lita un cuaderno de viaje que está a disposición de to-

do aquel que lo desee en la Oficina de Turismo de Lo-

groño para poder realizar la ruta sin acompañamiento. A

través de tres animales personificados, la cigüeña Blasa,

el Pez de San Bernabé, y el Elefante de la Senda acer-

can la cultura logroñesa a los pequeños peregrinos, mos-

trándoles la historia de las calles, explicando el sitio de Lo-

groño en 1521 con la festividad de San Bernabé o los

manjares gastronómicos de la capital. Esta ruta parte

de la Oficina de Información del Peregrino, situada en los

fielatos del Puente de Piedra, a las 11.00 horas acom-

pañados por un guía turístico y un monitor especializa-

do, terminando en la Oficina de Turismo de Logroño tras

dos horas de recorrido. Las visitas tienen un máximo de

30 plazas, y está recomendada para niños a partir de 4

años que podrán ir acompañados por sus padres. La

entrada tiene un precio de 5 euros por niño, siendo

gratuíta para los acompañantes.

Cuándo: desde mayo hasta octubre en las siguientes fe-

chas: 24 de julio, 7 y 21 de agosto, 4 y 11 de septiem-

bre y por último 2 y 16 de octubre.

Información y reservas: Oficina de Turismo de Logro-

ño, (Escuelas Daniel Trevijano) C/ Portales 50.Contacto:

941 27 33 53/ info@logroturismo.org.

FISH TANK
(Reino Unido, 2010). Es la historia de Mia (Katie Jarvis),

una quinceañera inestable, con problemas, que no en-

caja en el sistema escolar y es rechazada por sus ami-

gos. Un cálido día de verano, su madre (Kierston Wa-

reing) lleva a casa a un misterioso desconocido lla-

mado Connor (Michael Fassbender), el cual promete

cambiarlo todo y llevar el amor a sus vidas... 

Cuándo: Martes, 27 de julio.

Dónde: Cines Moderno.

Horario: 20.00 horas.

CINE

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
PESADILLA EN EL M STREETVSD 16,15 18,25 20,35 22,50 01,00S

PESADILLA EN ELM STREETLMXJ 18,25 20,35 22,50
TOY STORY 3VSD 16,00 17,00 18,15 19,20 20,30
TOY STORY 3VSD 21,45 22,45 00,15S

TOY STORY 3LMXJ 17,00 18,15 19,20 20,30 21,45 22,45
NOCHE Y DÍAVSDLMXJ 15,50VSD 18,05 20,25 22,45 01,00S

UNA HORA MÁS EN CANARIASVSDLMXJ 16,00VSD18,10 20,20 22,30 00,45S

SHREK, FELICES PARA SIEMPREVSD16,00 18,00 20,15 22,30 00,40S

SHREK, FELICES PARA SIEMPRELMXJ 18,00 20,15 22,30
ECLIPSEVSD 15,40  16,50 18,05 19,25 20,30 22,00 22,55 00,50S

ECLIPSELMXJ 16,50 18,05 19,25 20,30 22,00 22,55
PRÍNCIPE DE PERSIAVSDLMXJ 17,10 19,45 22,20 00,50S

THE BLIND SIDE 19,45 22,20
MARMADUKEEVSDLMXJ 15,50VSD 17,50
SEXO EN NUEVA YORK 2VSDLMXJ 16,45
LEGIÓNVSDLMXJ 16,10VSD 18,20
ROBIN HOODVSDLMXJ 17,00 19,50 22,40
UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLMXJ 20,35 22,50
QUE SE MUERAN LOS FEOSVSDLMXJ 17,20 19,40  22,10
TWO LOVERSVSDLMXJ 20,00 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
TOY STORY 3 -3D-SD 16,00 18,10 20,25 22,40 01,00S

TOY STORY 3 -3D-VLMXJ 17,30 19,50 22,30
TOY STORY 3SD 16,10 18,20 20,30 22,45 01,00S

TOY STORY 3VLMXJ 17,45 20,00 22,40
PESADILLA EN ELM STREETSD 16,15 18,15 20,35 22,35 00,45S

PESADILLA EN ELM STREETVLMXJ 17,30 20,00 22,45
EL DIARIO DE CARLOTASD 16,00 18,05 20,20 22,35 01,00S

EL DIARIO DE CARLOTAVLMXJ 17,15 20,00 22,30
NOCHE Y DÍASD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

NOCHE Y DÍAVLMXJ 17,15 20,00 22,45
ECLIPSESD 15,50 18,10 20,30 22,45 01,00S

ECLIPSEVLMXJ 17,15 20,00 22,40
SHREK IV, FELICES PARA SIEMPRESD 16,00 18,10 20,15 22,30 00,45S

SHREK IV, FELICES PARA SIEMPREVLMXJ 17,45 19,45 22,30
UNA HORA MÁS EN CANARIASSD 16,15 18,15 20,15 22,30 00,45S

UNA HORA MÁS EN CANARIASVLMXJ 17,30 19,45 22,30
EL PRÍNCIPE DE PERSIASD 15,50 18,05
EL PRÍNCIPE DE PERSIAVLMXJ 17,00 19,45
DORIAN GREYSD 20,25 22,30VLMXJ 22,45 01,00S

YELMO
TOY STORY 3 ESTRENO X 21 16,30SD 18,45 21,00 23,15VS

TOY STORY 3 -3D- ESTRENO X 2115,30SD 17,45 20,00 22,15 00,30VS

EN PATA DE GUERRA SOLO X 21 Y J 22 18,05
LA VENGANZA DE IRA VAMPSOLO X 21 Y J 22 20,05 22,05
PESADILLA EN ELM STREET ESTRENO V 2316,15SD 18,15 20,45 22,45 00,45VS

KICK ASSSOLO X 21 Y J 22 17,30 19,55 22,20
EL DIARIO DE CARLOTA ESTRENO V 23 16,20SD 18,25 20,35 22,50 00,55VS

MARMADUKE 15,50SD 17,40
EL RETRATO DE DORIAN GRAY 19,35 21,50
ROBIN HOOD 00,10VS

PRINCE OF PERSIA 15,55SD

LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE 18,20
UNA HORA MÁS EN CANARIAS 20,25 22,25 00,25VS

ECLIPSE 15,40SD 18,10 20,40
ECLIPSE 17,15 19,40 22,10 00,40VS

THE BLIND SIDE 23,30VS

NOCHE Y DÍA 15,35SD 17,55 20,20 22,40 00,50VS

SHREK 4 -3D- 16,00SD 18,00 20,30 22,30 00,35VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
TOY STORY 3 -3D-VSDLMXJ 16,15 18,25 20,35 22,45
TOY STORY 3VSDLMXJ 17,00 19,30 22,00
EL DIARIO DE CARLOTAVSDLMXJ 17,30 20,00 22,30
SUNSHINE CLEANINGVSDLMXJ 16,30 18,30 20,30 22,45
NOCHE Y DÍAVSDLMXJ 17,30 20,00 22,30
UNA HORA MÁS EN CANARIASVSDLMXJ 17,15
SHREK, FELICES PARA SIEMPREVSDLMXJ16,30 18,30 20,30 22,45
ECLIPSEVSDLMX 19,45 22,20

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. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Motociclismo Campeonato
del mundo de velocidad: GP EE.UU. 00.00
Versión española. 01.30 Cine por deter-
minar. 03.10 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. 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 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

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 Ci-
ne 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 El co-
che fantástico. 02.15 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 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

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. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

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 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 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.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias.  20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cinede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Mi reino por un caballo. 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 de la 2. 23.20 Por determinar.

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: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.45
3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime 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: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

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: “Un pez, dos peces, pez fu-
gu, pez azul” y “Dinero viejo”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Astro Show. 

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: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 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: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 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: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 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 Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 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 interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte (2ª parte), Con la me-
jor intención, Némesis y El compañero.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55
Tonterías las justas. 17.05 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 23.25 Fiesta Fies-
ta. 00.30 REC. 01.30 After Hours. 02.30
Las Vegas. 04.40 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los  diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka.  03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

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. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
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.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.45 Motociclismo: GP EE.UU-carreras.
21.00 Telediario 2. 22.00 Motociclismo:
GP EE.UU - carreras. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 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 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 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 Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go 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,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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 Mundial F1: GP
Alemania. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Alema-
nia. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas.  20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Alemania. 12.00
Mundial F1: GP Alemania. 16.00 Noti-
cias. 16.45 Deportes. 17.00 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine:película por determinar.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identifi-
car. 00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 The office. 02.30 Astro. 

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 Historias criminales.
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
Historias criminales. 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
Historias criminales. 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 Histo-
rias criminales. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 
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Portavoz del
Partido Popular en
el Ayuntamiento de
Logroño

Pedro 
Sanz

Presidente 
de La Rioja

El proyecto de ciudad del Complejo
de Salud San Millán “está siendo
parado por un interés puramente
partidista desde el bipartito de
Logroño”

Javier 
Erro

Los comerciantes están haciendo
frente a la crisis de forma dinámica,
adaptándose a los nuevos hábitos
de consumo de sus clientes e
introduciendo mejoras y nuevos
servicios”

El futuro de la zona pasa por la
construcción del nuevo Complejo
de Salud San Millán, clave para
devolverle la vitalidad que antaño
le ofrecía el hospital”

Cuca 
Gamarra

Consejero de
Industria

El Ministro de Ciencia y Tecnología de la República Democrática del Congo, Monsieur Jean Pierre Bokole Ompoka, junto a
otras autoridades congoleñas, inauguró el Centro Integral de Educación de Lwiro (CIEL), un centro de formación no reglada
que ha construido y puesto en marcha la ONGD española Coopera con la financiación del Gobierno de La Rioja y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
EL CIEL es un centro de formación no reglada con un programa educativo integral ya que va dirigido a niños y adultos. Pretende
dar posibilidades educativas a la población de esta zona y que la formación suponga una oportunidad para el desarrollo local
y una herramienta para el desarrollo social, cultural y económico.

Para anunciarse en esta sección llame al  941 24 88 10

Un pedazo de La Rioja en el Congo


