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CONCURSO
Riojafoto convoca un concurso de
tradiciones de La Rioja                       Pág. 9

CALAHORRA
Aránzazu Vallejo visita la campaña de
reciclaje                                         Pág.7

PELOTA
Titín jugará el Torneo La Blanca en
Vitoria Pág. 12
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VALORACIÓN PRESIDENTE GOBIERNO DE LA RIOJA

Sanz expresa su satisfacción por la derogación
de la orden que reactivó Viñedos de España

¿Quién se hará con Las Gaunas?

También lamenta
que el Ministerio
actúe “por presión”
Sanz expresó su satisfacción
por la decisión del Ministerio de
Medio ambiente, Medio Rural y
Marino de derogar la Orden
2067/2009, que reactivó la Indi-
cación Geográfica 'Viñedos de
España', pero ha lamentado que
esta medida se adopte “por la
presión de la Comisión Europea
y no por el bien del sector vitivi-
nícola de calidad, cuando su
obligación es protegerlo y pro-
mocionarlo”. Pág. 6

Este pliego es “totalmente meditado y trabajado con el fin de proteger
un patrimonio municipal de 20 millones de euros” asegura De la Fuente
El pliego de condiciones para la explotación del campo municipal de Las Gaunas continúa dando de qué
hablar.En las últimas horas han salido a la luz un par de cláusulas que impiden que ningún equipo riojano
pueda licitar el concurso.Más en concreto,uno de los asuntos que les excluye tiene que ver con la solven-
cia económica y financiera de la entidad que quiera tener Las Gaunas. Según esta cláusula la empresa que
licite al concurso deberá acreditar una cifra de negocio de 1.500.000 euros. Pág. 12

Se inician las obras de
rehabilitación de la
sede histórica del
Museo de La Rioja

La subsecretaria del Ministerio
de Cultura, Mercedes del Pala-
cio, supervisó el pasado jue-
ves, en el Palacio de Espartero
de Logroño el inicio de las
obras de rehabilitación de esta
sede histórica del Museo de
La Rioja. Pág. 3

Los recortes a las
ayudas al sector
de la vivienda
afectarán a más
de seis mil
familias riojanas,
a las de renta
baja y a jóvenes

Pág. 8

Se ha convocado la III Edición del Premio
Jurídico de la Universidad de La Rioja Pág. 8

La prohibición de los toros en Cataluña genera
una gran controversia Pág. 11
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CULTURA BATALLA POR LAS GAUNAS



MI ABUELO CUMPLE 100 AÑOS
Hola quería informaros que mi
abuelo, natural de Arnedo, naci-
do el 26 de julio de 1910 cum-
plirá el próximo lunes 100
AÑOS. Hubiera sido una gran
celebración si mi abuela, Pía
Martínez-Losa, no hubiera falle-
cido el pasado día 25 de junio a
la edad de casi 98 años (los cum-
plía el 11 de Julio) porque este
25 de julio día de Santiago Após-
tol, hubieran cumplido 75 AÑOS
de casados, sólo por un mes no
han podido celebrar sus bodas
de Platino. Santiago y Pía sufrie-
ron la guerra y la post guerra,
trabajaban en el campo y él era
sereno. Sus descendientes vinie-
ron al mundo en una época difí-
cil en la que sólo podían traba-
jar para sacar adelante a la fami-
lia, tanto en el extranjero como
en otras provincias españolas:

Logroño, Barcelona; algunos de
ellos fueron los emigrantes de
entonces, aquéllos que iban con
todos sus papeles en regla por-
que si no era así no te dejaban
entrar en el país de destino
¡¡¡Igualito que ahora!!! Bueno,
mis abuelos tuvieron 9 hijos,
uno de ellos falleció cuando
sólo contaba con 3 años, su
nombre era Santiago. Mi abuelo
tiene 7 hijos vivos, 5 yernos-
nueras, 21 nietos con sus 12
parejas y 18 biznietos.
Espero no haberme olvidado de
ninguno, este domingo 25 de
julio de 2010, si Dios quiere,
habrá una reunión familiar en
Arnedo para festejar este GRAN
CUMPLEAÑOS.

BBllaannccaa  EEssppeerraannzzaa  JJiimméénneezz  
RRuuiizz--AAlleejjooss
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Muy alto quiso volar
el presidente de la

Federación Española de
Atletismo, JJoosséé  MMaarrííaa
OOddrriioozzoollaa, cuando vati-
cinó las 15 medallas
para España en los euro-
peos de BCN 2010. De
entrada ya no sólo esa
cuantía es imposible,
sino que si España llega
a las 7 será todo un
éxito. Y en estas 7 hasta
se podrían incluir 3 en
1.500. ¡¡CCóómmoo  eessttáá  eell
aattlleettiissmmoo  eessppaaññooll!!  Hay
marcas peores que hace
15 o 20 años.

La banda riojana
Monsters Night

Blues protagonizará el
30 de julio, a las 21.30
horas, el segundo de los
conciertos del ciclo
‘‘NNoocchheess  ddee  vveerraannoo  eenn
BBeerrcceeoo’’, organizado por
Centro Comercial
Berceo. Como todos los
viernes, hasta el 27 de
agosto, los asistentes
podrán disfrutar de
aproximadamente una
hora de música de cali-
dad con eennttrraaddaa  lliibbrree. El
escenario de espectácu-
lo de mañana estará ubi-
cado en la planta supe-
rior de la galería comer-
cial.

EL NÚMERO

Este es el día de agosto en el
que comienza el primer

concurso de fotografía para
potenciar y dar a conocer la

cultura popular y las
tradiciones de La Rioja.

Concluirá el 5 de octubre.

1

EDITORIAL

gosto es mes de veraneo. Unas merecidas o
no vacaciones que intentaremos, todos, dis-

frutarlas ya que tenemos la suerte de que nuestro
trabajo durante todo el año se vea recompensado
por estos días (unos días en los que a veces nos
sobran y otras nos faltan horas) aparte de por la
recompensa material a fin de mes.Es duro no poder
diferenciar entre días laborables y días de disfrute
porque todos los días supongan un afán por encon-
trar un trabajo para ganar esa pequeña recompensa
que se traduce en vacaciones. Los autónomos son
otra historia, si no trabajan no cobran. Sus días de
ocio no dependen de los días que dejen libre sus
compañeros de trabajo o de cuándo hacen más o

menos falta en la empresa. No, los autónomos en
vacaciones, más cortas o más largas, dependen de
esa otra recompensa, la material, el dinerito que
consiguen a lo largo de un año, que se dice pronto,
para pegarse unos días a la bartola.En agosto.Prefe-
riblemente en agosto, que todo es más caro, pero
parece se disfruta más. Muchos se quedarán de
veraneo en Logroño o pueblos de alrededor, mien-
tras otros reducen, en días, sus vacaciones de vera-
no. Los miembros del Gobierno de La Rioja han
reducido este año sus vacaciones estivales por razo-
nes de trabajo y, mientras la media de descanso
otros veranos era de entre diez y quince días, este
año, se reducen a algo más de una semana.

A
Vacaciones a medida

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

De punta en blanco Raúl cierra
el círculo
Vídeos por un tube El vídeo que
el Real Madrid le dedicó a Raúl
Tiempo muerto Hasta siempre,
Raúl
La apuesta del experto
Apuestas deportivas
El Viaje de Sofi No es una guía
de viajes al uso, sino una secretaria efi-
ciente que te ayudará a organizar y pla-
nificar tus viajes para que disfrutes de
tus propias experiencias en cada destino.
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



Tomás Santos y Atilano de la Fuente con los policías.

Gente
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos,acompañado por el conce-
jal de Policía,Atilano de la Fuente,
recibió a los Policías Locales que
participaron en la Campaña de
Educación Vial 2009-2010.En esta
Campaña informativa los miem-
bros de la Policía Local han visita-
do 59 centros escolares y han
hablado con un total de 3.759
chavales de 3º de Educación

Infantil y 2º de Primaria. Durante
las visitas, los agentes han utiliza-
do power points explicativos,
cuentos y boletines de multa
infantiles con los que han preten-
dido explicar el trabajo y el fun-
cionamiento de la Policía Local,se
han ofrecido consejos de preven-
ción y se consejos de Educación
Vial. Entre los consejos más habi-
tuales se encuentran el cómo cru-
zar una calle.

Santos recibió a los policías que participaron en la Campaña

Policía Local visitó 59 escuelas
para aconsejar a los chavales

■ ‘Riojano, Joven y Fresco’, la
popular cata de vino, cerró el
pasado jueves su cuarta edi-
ción con una nueva degusta-
ción de vinos en pleno cen-
tro histórico de Logroño.
Santander, el pasado 1 de
julio; Oviedo, el 8 de julio; y
Logroño, el pasado día 15, y
29, han sido las ciudades ele-
gidas para acoger esta fiesta
del vino riojano que, en con-
junto, congregó a más de
25.000 personas.

VINO

Cierra la cuarta edición
del Riojano,Joven y Fresco

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL 2009

Gente
La subsecretaria del Ministerio
de Cultura, Mercedes del Pala-
cio, supervisó el pasado jueves,
en el Palacio de Espartero de
Logroño el inicio de las obras de
rehabilitación de esta sede his-
tórica del Museo de La Rioja. Las
obras se reinician después de
haber sido paralizadas en abril
de 2005 al detectarse problemas
estructurales que hizo necesaria
la elaboración de numerosos y
complejos estudios técnicos y
modificaciones sobre el proyec-
to original.

Tras la finalización de las
obras, en 2012, se procederá a la
instalación de la exposición per-
manente, que ocupará espacios
tanto del Palacio de Espartero
como de la ampliación de nueva

planta anexa (construida en
2003), culminando así la actua-
ción prevista por el Ministerio
de Cultura y dotando a la ciudad

de Logroño de un Museo estatal
completamente renovado a
nivel arquitectónico y museo-
gráfico.

Mercedes del Palacio supervisó las
obras de rehabilitación del Museo

MUSEO DE LA RIOJA

Las obras se reinician después de paralizarse en 2005 por problemas

Mercedes del Palacio en su visita a Logroño.

■ El  V Certamen ‘Teresa Pini-
llos’ de Ensayos de Divulgación
Científica y Humanística Ensaya
10, que organizan la Universi-
dad de La Rioja y Nexociencia
ha recibido ciento treinta y tres
originales, sobre todo de
Madrid, seguida de La Rioja,Bar-
celona y Valencia, aunque tam-
bién más de un veinte por cien-
to proceden de América Latina
y Europa.

El jurado dará a conocer el
fallo el 31 de octubre.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El cretamen “Teresa Pinillos”
recibe 133 ensayos originales
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La limpieza provoca las quejas de los logroñeses
ATENCIÓN CIUDADANA

R.P.
La limpieza es uno de los princi-
pales motivos que provocan el
descontento de los logroñeses.En
concreto, el mayor número de
peticiones, 4.115, son por la reco-
gida de voluminosos. El  Servicio
de Limpieza del Ayuntamiento
cuenta con tres medios de aten-
ción al ciudadano. A través del
teléfono gratuito 900 710 010, el
correo electrónico info@logrolim-
pio.com o de forma presencial en
el Parque Municipal de Limpieza

situado en la calle La Nevera 18,
Polígono Portalada II así como el
010. Según los datos aportados
por la concejal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Logroño, en 2009 se recibieron
casi un 12% menos de sugeren-
cias respecto al año anterior.
Concha Arribas lo atribuyó a que
“el servicio ha mejorado”, a que
“se han acercado los puntos de
recogida” y porque “los vecinos
por fin han entendido el valor de
la limpieza”. Concepción Arribas.



PACO MARÍN, cantautor de rock riojano, esta reco-

rriendo La Rioja para presentar su reciente disco

libro ‘Ya era hora’, que contiene 19 canciones en las

que tan sólo con su voz y su guitarra consigue emo-

cionar y fascinar al oyente.

VIERNES 30
8.00 a 23.00 h.: GALLARZA, 5
20.00 A 23.00 H.:  AVDA. COLÓN, 27 - JUAN II,
9 (C. DEPORTIVO, 53)

SÁBADO 31
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
16.30 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

DOMINGO 1
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 88 - GRAN

VÍA, 43 (LARDERO, 1)

11.00 a 21.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

LUNES 2
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA,
11 - PARQUE SAN ADRIÁN, 12
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VALPARAÍSO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado iniciar el procedimiento
de declaración de incumplimiento
de deberes y obligaciones urbanísti-
cas de la Junta de Compensación
Valparaíso I y de recuperación del
sistema de actuación.

ORA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la modificación de la ORA,
con la incorporación, a partir del 1

de septiembre, de 384 nuevas pla-
zas, 117 azules -para rotación- y
267 verdes -para residentes-, de las
que, además, 56 plazas son de
carga y descarga, con 20 minutos
gratis.

LA CAVA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el expediente de contratación
para las obras de reparación de la
pasarela de La Cava con un coste de
218.300 euros

OBRAS EN EL EBRO
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la adjudicación, por 33.600
euros, a la empresa TRAGSA de las
obras complementarias en la mar-
gen izquierda del Ebro

OBRAS DE CARPINTERÍA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente de contra-
tación para obras de carpintería en
el Colegio Público Escultor Vicente
Ochoa, por 101.000 euros.

-28 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

Talleres familares
Todos los lunes del mes de agos-
to, a las 11:30h., se celebra un
taller para familias en el Museo
Würth La Rioja, centrado en la
obra del escultor Félix J. Reyes,
cuya exposición monográfica
"Aún aprendo" permacerá en car-
tel en el centro cultural de Agonci-
llo hasta el 7 de noviembre.En ese
taller se invita a las familias a visi-
tar la muestra y a mirar con dete-
nimiento el trabajo del artista en
cada veta y nudo de la madera
para extraer de ellas el gesto ade-
cuado.Las plazas de este taller son
gratuitas y limitadas pero se
requiere reserva previa llamando
al teléfono 941 010 410.

TODO LO QUE OCURRE, OCURRE EN EL ESPACIO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Durante todo
el día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
13º C.T.Máx.:28º C.

El ssáábbaaddoo. Durante todo
el día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
13º C.T.Máx.:32º C.

El ddoommiinnggoo.Durante todo
el día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
16º C.Máx.: 32º C.

El lluunneess.Durante todo el
día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
15º C.T.Máx.:29º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles a cielos
despejados.Viento flojo nor-
te.T.:Mín.:14º C.T.Máx:24º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles a interva-
los nubosos.Viento flojo nor-
te.T.:Mín.:13º C.T.Máx.:27 C.

El jjuueevveess..  Cielos despeja-
dos a intervalos nubosos.
Viento flojo este.T.Mín.:
11º C. T.Máx.:32º C.

FARMACIAS

MARTES 3
8.00 a 23.00 h.: AV.PORTUGAL, 0-1(AVDA.
LA RIOJA)

20.00 a 23.00 h.: PLZA J.ELIZALDE, 19 (C.
BARATAS) - TEJERA, S/N (G.C. PARQUE RIOJA)

MIÉRCOLES 4
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14

20.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA
CIERVA) - GRAN VÍA, 67

JUEVES 5
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46 - AVDA. DE
LA PAZ, 70

20.00 a 23,00 h.:  JORGE VIGÓN, 22

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

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

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

Gente
El 29,4% de las empresas de La
Rioja son innovadoras, lo que
sitúa a La Rioja como la
Comunidad con mayor porcenta-
je de empresas innovadoras de
toda España.Este y otros datos se
extraen de la publicación
'Indicadores del Sistema Riojano
de Innovación' edición 2009,ela-
borado por el Observatorio de

Innovación de la Consejería de
Industria, Innovación y Empleo
del Gobierno de La Rioja.

Con esta publicación se
busca,en primer lugar, facilitar la
toma de decisiones del Sistema
Riojano de Innovación y, en
segundo lugar, constituirse
como un elemento de difusión
de la investigación, el desarrollo
y la innovación riojana.

El 29,4% de las empresas de
La Rioja son innovadoras

■ Antonino Burgos informó
sobre el estado del desdobla-
miento de la N-232 una vez con-
firmados los recortes de Fomen-
to. Burgos indicó que el Gobier-
no de España no tiene ninguna
intención de acometer esta infra-
estructura porque “el único tra-
mo que estaba en obras para des-
doblar la N-232, el comprendido
entre la localidad zaragozana de
Ráfales y el límite provincial
entre Teruel y Castellón se ha
rescindido, paralizando las obras
de forma definitiva”.“Este hecho
deja claro que la intención del

Gobierno central es abortar el
desdoblamiento de la N-232”,
confirmó Burgos. Esta decisión
demuestra las intenciones del
Gobierno central para con el
corredor del Ebro “el más impor-
tante para nuestro desarrollo
económico, el que más tráfico
soporta y que va a continuar con
una carretera peligrosa”. Aun-
que esta paralización se produce
lejos de nuestros límites autonó-
micos, se corrobora que “La Rio-
ja va a seguir aislada, abandona-
da y con unas infraestructuras
peligrosas y carentes de futuro”.

OBRAS PÚBLICAS- DESDOBLAMIENTO DE LA N-232

“La Rioja va a seguir aislada y abandonada”
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INNOVACIÓN

Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, expresó su
satisfacción por la decisión del
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino de derogar
la Orden 2067/2009, que reacti-
vó la Indicación Geográfica 'Viñe-
dos de España',pero lamentó que
esta medida se adopte “por la pre-
sión de la Comisión Europea y no
por el bien del sector vitivinícola
de calidad, cuando su obligación
es protegerlo y promocionarlo”.

Pedro Sanz recordó que el pasa-
do 7 de mayo la Comisión Euro-
pea remitió una carta de empla-
zamiento al Ministerio en la que
señalaba que la citada Orden “no
es conforme a las normas comu-
nitarias en vigor”y le instalaba a
derogarla.

En respuesta a esta misiva,
según informó, el Ministerio ha
respondido, con fecha 12 de
julio, indicando que “las autorida-
des españolas han decidido optar
por acatar el objeto de la carta de

emplazamiento de la Comisión
Europea y acometer la deroga-
ción de la Orden”.
En este sentido,ha explicado que

emplazamiento,la Comisión daba
al Gobierno español un plazo de
dos meses para contestar y, si no
llegaban a un acuerdo, iniciaría
los trámites para poder denun-
ciar los hechos ante el Tribunal
de Luxemburgo.“No sabemos si
tienen más miedo a los tribunales
europeos que a los españoles,
pero está claro no sólo que el
Gobierno de La Rioja tenía y tie-
ne razón, sino también que nues-
tra política de estar alerta ante las
decisiones del Gobierno central
y defender los intereses de La Rio-

ja en las instancias que sea preci-
so es la correcta”, ha declarado.
Por lo tanto, Pedro Sanz ha desta-
cado que el Gobierno de La Rioja

ha logrado su objetivo “y ha gana-
do esta guerra que ha tenido
varias batallas”, dado que recu-
rrió el año pasado esta Orden
ante la Audiencia Nacional y
envió una queja a la Dirección
General de Agricultura de la
Comisión Europea como ya había
hecho con la primera Orden.

“Una vez más Europa responde
a las demandas de La Rioja en la
defensa de sus intereses de forma
mejor y más diligente que el
Gobierno español” indicó el pre-
sidente del gobierno regional.

Sanz satisfecho por la derogación de la
orden que reactivó Viñedos de España 

VIÑEDOS DE ESPAÑA

El presidente lamenta que el Ministerio actúe “no por el bien del sector”

Pedro Sanz, presidente de La Rioja.

Pedro Sanz
lamenta que la
medida no se
adopte por el
bien del sector
vitivinícola de

calidad
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Gente
Aránzazu Vallejo asisitió en Cala-
horra a la octava campaña de
concienciación sobre la impor-
tancia del reciclaje de envases de
origen doméstico 'La caseta del
reciclaje', organizada por la Con-
sejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial en

colaboración con Ecoembes. La
actividad principal consiste en
dos juegos, 'El desafío del recicla-
je' y 'La ruleta del reciclaje', que
premian los conocimientos
sobre reciclaje y permiten edu-
car, concienciar y mejorar el
comportamiento ambiental de la
población y el funcionamiento

del servicio de recogida selectiva
de envases ligeros. La campaña,
que corre a cargo de la empresa
Bioma Consultores Ambientales,
S.L. y de la compañía teatral Tres
Tristes Tigres, está dirigida a toda
la población y tendrá lugar en
todas las localidades riojanas de
más de 700 habitantes.

“La caseta del reciclaje” para concienciar y reciclar
CALAHORRA

La campaña tendrá lugar en todas las localidades riojanas de más de 700 habitantes

Aránzazu Vallejo en Calahorra.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Recuerdo una vez, hace años,
que  vino un amigo mío de
Barcelona y como era verano le
dije de ir a comer a la playa. Él,
extrañado,me dijo si no caía un
poco lejos la playa de aquí.Yo
me apresuré a explicarle que
en Logroño también teníamos
playa,por supuesto no como la
de Barcelona que era de mar.La
de aquí era de río, pero al fin y
al cabo era una playa, aunque
fuese de río. Lo pasamos bien
dando una vuelta por la orilla
del Ebro y luego comimos en el
bar de Julio, que como le
expliqué era un ‘clásico’ de la
gastronomía veraniega logro-
ñesa. Él ya lo vio todo un poco
‘civilizado’. Pero muchos
logroñeses recordamos los
domingos de playa,fiambrera y
porrón de vino con gaseosa,en
las mesas corridas del bar de
Julio u otro que había a su lado
y que no recuerdo su nombre.
También estaba el de ‘el Toalla’.
Era de piedra y se encontraba
justo al lado del embarcadero
de ‘el Pasti’, bueno de piedra o
de ladrillo,pero es que los otros
eran unas casetas de madera,
que en invierno, cuando subía
el Ebro y desbordaba todo, el
cauce inundaba hasta medio
metro y creo que, alguna vez,
más.También había una caseta
de madera de la ‘cruz roja’y unos
vestuarios comunitarios también
de madera. Eso sí, los había de
hombres y de mujeres,es decir,
juntos pero no revueltos.Otros
lugares de solaz veraniego eran
el ‘Pozo Cubillas’ y ‘Puente
Madres’, pero yo creo que la
‘Playa’era la que más aceptación
tenía para el personal de
mediados del siglo pasado,pues
además de todo lo mencionado
tenía embarcadero, y se podía
alquilar una barca en ‘el Pasti’
para dar una vuelta por el Ebro.

La playa

La playa en los años sesenta.



R.P.
El consejero de Vivienda y Obras
Públicas del Gobierno de La Rio-
ja, Antonino Burgos, informó
sobre los acuerdos alcanzados en
el seno de la Conferencia Secto-
rial de Vivienda desarrollada el
pasado martes. Burgos criticó las
modificaciones del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación
adoptadas, unilateralmente en la
misma,ya que afectarán a seis mil
familias riojanas e implican un
recorte cercano a los 58 millones
de euros. Para el consejero de
Vivienda, las medidas adoptadas
por el Gobierno central suponen
“un torpedo en la línea de flota-
ción del acceso a la vivienda de
las familias con rentas más bajas y
de los jóvenes”. Las medidas ade-
lantadas por el Ministerio son:eli-

minación de las ayudas en caso
de exceso de cupo, supresión de
la ayuda a la entrada en la compra
de VPO, reducción de las ayudas
para la promoción de VPO en
alquiler y eliminación de toda

ayuda para la urbanización de
suelo destinado a VPO.Antonino
Burgos indicó que “con estas
modificaciones, verán como se
dificulta o se le impide el acceso
a la vivienda a los riojanos”.
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Visita al nuevo consultorio médico.

SALUD

Gente
El consejero de Salud visitó el
consultorio médico de Foncea,
cuyas obras de remodelación han
supuesto una inversión de
10.809,99 euros, de los que la
Consejería de Salud ha financiado
9.604,46 euros,con el objetivo de
mejorar de forma considerable las
condiciones de la asistencia que
se prestan en el centro. Las obras

han supuesto una renovación del
consultorio, mediante pintura y
acondicionamiento, para ofrecer
más comodidad tanto a pacientes
como a profesionales. El consul-
torio tiene una superficie cons-
truida de 79,55 metros cuadrados
distribuidos en planta baja y
cuenta con una consulta para el
médico, otra consulta de enfer-
mería,sala de espera y dos aseos.

La obra ha supuesto una inversión de 10.809,99 euros

Reforma y mejora del
consultorio médico de Foncea

Xxxxxxxxxxxxxxxx.

El director de la Fundación Caja Rioja, Arturo Colina, y José Ignacio
Macua, presidente de las Aulas de la Tercera Edad, han firmado un con-
venio de colaboración en virtud del cual la Fundación aporta 4.500 euros
para las actividades que desarrollan las Aulas como cursos, seminarios,
foros, encuentros, mesas redondas y visitas organizadas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

■ El consejero de Industria,
Innovación y Empleo, Javier
Erro participó en el acto de la
firma de un convenio de colabo-
ración entre la Sociedad de
Garantía Recíproca Iberaval, el
Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y la Compañía Española
de Reafianzamiento, S.A. (CER-
SA) para facilitar el acceso a la
financiación de los fondos ICO
por parte de las empresas. De
esta medida, que complementa
las ya desarrolladas por Iberaval,
se podrán beneficiar directa-
mente  las empresas de La Rioja.

El objeto de este convenio de
colaboración es establecer la
operativa aplicable a las relacio-
nes entre el ICO, CERSA e IBE-
RAVAL,que permitan la financia-
ción de proyectos de inversión
y liquidez a los clientes,median-
te la suscripción de un présta-
mo/leasing al amparo de la
Línea de financiación “ICO -
SGR 2010”.

Las características básicas de
la Línea de financiación “ICO -
SGR 2010” son las siguientes:
tiene vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2010, ampliable
hasta el 31 de diciembre de
2011, beneficia a autónomos y
empresas, financia inversiones
y financiación de capital circu-
lante (liquidez) hasta el 100%
del proyecto de inversión o de
las necesidades de liquidez,
con un máximo de 600.000
euros en una o varias operacio-
nes por cliente.

IBERAVAL, ICO Y CERSA 

Financiación de las
empresas riojanasLa Asociación para la Difusión de

la Cultura Jurídica del bufete de
Gil-Gibernau Especialidades Jurí-
dicas junto a ISDE y la Universi-
dad de La Rioja han convocado
la tercera edición del prestigioso
Premio Jurídico para un estu-
diante de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Univer-
sidad de La Rioja que, con un
buen nivel de inglés, esté en
posesión de la Licenciatura de
Derecho antes de finalizar el cur-
so en el que se ha iniciado la
convocatoria, tenga un brillante
expediente académico y además
disponga de vocación para el

ejercicio de la abogacía. Para
optar al mismo debe escribir una
carta a la Presidenta y al Secreta-
rio del Jurado (Mariola Urrea y
Jesús Gil-Gibernau, respectiva-
mente) en la que haga constar su
expediente académico, su inte-
rés en el ejercicio de la abogacía
y su deseo de ser tenido en
cuenta en la selección. El alum-
no presentará su candidatura en
el Registro General de la Univer-
sidad de La Rioja, situado en el
Edificio Rectorado hasta el 17 de
septiembre, siendo dada a cono-
cer la decisión del Jurado antes
del 1 de octubre.

Premio Jurídico en la Universidad
III EDICIÓN 

Los recortes a las ayudas de vivienda
afectarán a más de 6.000 familias 

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS- RECORTES

Estos recortes afectarán a las  familias con rentas  bajas y a los jóvenes

Antonino Burgos en rueda de prensa.

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10
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Fotografía para fomentar las fiestas populares
WWW.RIOJAFOTO.ES - CONCURSO

R.P.
El Gobierno de La Rioja y la Aso-
ciación Riojafoto organizan un
concurso de fotografía para
potenciar y dar a conocer la cul-
tura popular y las tradiciones de
los pueblos de La Rioja.

Podrán participar todos los
interesados, mayores de edad, y
las fotografías tendrán como
tema las costumbres y tradicio-
nes festivas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja concer-
nientes a la cultura popular rio-
jana. El concurso Tradiciones
de La Rioja pretende fomentar
el acceso abierto y libre a la
cultura y fotografía de las fies-
tas tradicionales de nuestra
región.

Todas las imágenes partici-
pantes,una vez concluido el pla-
zo de presentación, se publica-

rán en www.culturaderioja.org,
el portal de la cultura popular
de La Rioja en internet.

Presentación del concurso fotográfico.

Paseo interpretativo de ecosistemas del Iregua
PARQUE NATURAL SIERRA DE CEBOLLERA

Gente
El Parque Natural Sierra de
Cebollera ha programado para
este próximo sábado, 31de julio,
un paseo interpretativo de dificul-
tad baja para conocer los diferen-
tes ecosistemas presentes en los
tramos medios y altos del río
Iregua. El recorrido, con una
extensión aproximada de 6 kiló-

metros y tres horas y media de
duración, permitirá disfrutar al
público de la variedad vegetal pre-
sente en las riberas de los cursos
altos y medios de los ríos, de la
fauna asociada a estos ecosiste-
mas, así como de los numerosos
rastros que dejan a su paso los ani-
males que se acercan al río.
También se podrá apreciar el uso

tradicional ganadero o de esparci-
miento de la zona.

La participación es gratuita,aun-
que es preciso inscribirse previa-
mente porque las plazas están
limitadas.La solicitud de participa-
ción puede tramitarse en el teléfo-
no 941 468216 o en la dirección
de correo electrónico sierra.cebo-
llera@rioja.org

El Parlamento
Catalán prohíbe los
toros

OPINIÓN

El Parlamento catalán ha
prohibido los toros en Catalu-
ña por 68 votos a  favor, con-
tra 55 y 9 abstenciones. Es
decir, ni con las abstenciones
votando en contra de la prohi-
bición se hubiera salvado la
Fiesta. La postura cínica, fari-
saica e hipócrita de los socia-
listas al dar libertad de voto a
sus diputados ha sido decisi-
va para que se produzca tal
desmán. CiU y los partidos
independentistas catalanes
han sido bastante claros: la
prohibición de las corridas de
toros contribuye a la cons-
trucción identitaria de Catalu-
ña que tanto buscan; toda cul-
tura y tradición que signifique
compartirlo con el resto de
España, molesta. Prohíben no
solo las corridas de toros, sino
que tratan de prohibir tam-
bién (su señoría Huguet) la
venta de muñecas vestidas de
flamenca en La Ramblas. O
sea, que como decíamos
antes, la votación de los
nacionalistas ha estado en
consecuencia con lo que han
venido anunciando. Ha sido
esa postura cínica de los
socialistas, postura que llevan
también a otros temas distin-
tos de los toros, la que ha
prohibido realmente los toros
en Barcelona (decimos Barce-
lona porque es el único sitio
en Cataluña donde se dan
toros). Han dado libertad de
voto a sus diputados alegando
razones “éticas y morales” y
sin embargo exigen disciplina

de voto en el Parlamento de
Madrid para votar a favor de
la ley del aborto… por razo-
nes éticas y morales…?. Obli-
gan a sus señorías a respetar
la disciplina de voto aunque
con su voto estén jodiendo a
las provincias que represen-
tan. No vamos a entrar en
demagogias de decir que se
ha prohibido la libertad o lo
de prohibido prohibir. Está
claro que los nacionalistas
han querido borrar cualquier
signo de  identidad con el res-
to  de España y que los socia-
listas se han plegado a la
voluntad de aquéllos. No han
tenido huevos para defender
su postura y se entregan a los
nacionalistas, algún día sabre-
mos a cambio de qué. Queda
aún el recurso ante el Tribu-
nal Constitucional y algo se
debe de hacer en el parlamen-
to nacional, pues no está cla-
ro que un gobierno autóno-
mo tenga facultad para prohi-
bir las corridas de toros. Se
interpondrá recurso a pesar
de que los plazos de este tri-
bunal suelen ser bastante lar-
gos y que la interposición no
suspende la aplicación del
resultado de la votación. Lo
dicho, señores socialistas, no
os preocupéis, que los aficio-
nados a los toros y los no afi-
cionados que están en contra
de la prohibición tendrán
oportunidad de recordaros
vuestra hipocresía y villanía
donde más os duele: en los
votos.-  Cañaveralejo

Nuevo depósito de agua en Hormilleja
VISITA

Gente
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, visitó en
Hormilleja, donde el Gobierno
riojano, a través de la Consejería
de Administraciones Públicas y
Política Local, ha financiado las
obras de construcción de un
nuevo depósito de agua potable
y de renovación de las redes de
saneamiento y pavimentación

de la calle Barranco.
Administraciones Públicas ha
destinado 524.862 euros a estas
actuaciones que cuentan con
una inversión total de 617.485
euros.

El nuevo depósito de agua
potable está dividido en dos
cuerpos de 125 centímetros
cúbicos de capacidad cada
uno. Pedro Sanz en Hormilleja
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Gente
El Gobierno de La Rioja ampliará
este año en 310.700 euros la cuan-
tía máxima para las subvenciones
del coste de los seguros agrarios
concertados. Esta cantidad se su-
ma a los 2,1 millones de euros con-
signados en la convocatoria de
subvenciones reguladas en la Or-
den 4/2010, de 29 de enero, del
consejero de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural. En total,
este año el Gobierno destinará a
estas ayudas 2,41 millones de euros.
La Orden fija diferentes porcen-
tajes de ayudas para seguros agrí-
colas (combinados, monocultivos
e integrados) que varían desde el
10 al 60%, con casos excepciona-
les del 100% como la garantía adi-
cional para las Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas.
En los seguros de vinificación, vi-
veros de viñedo y explotación de
frutales, la Orden contempla con-
diciones más ventajosas, siempre
que la suscripción del seguro co-
rresponda a una explotación prio-
ritaria, joven agricultor o agricul-
tor profesional.

También recoge el baremo de
subvención de los seguros pecua-
rios (del 10 al 60% en los diferen-
tes casos).Todas las líneas de segu-
ro incluyen daños excepcionales
por inundación.

Con esta ampliación, el Gobier-
no de La Rioja realiza un esfuer-
zo para cubrir las necesidades de
los agricultores y ganaderos.

Se amplía en 310.700 euros la cuantía máxima
para las subvenciones de los seguros agrarios
Esta cantidad se suma a los 2,1 millones de euros consignados en la convocatoria de subvenciones
reguladas el 29 de enero 2010 del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Exposición: El consejero de

Presidencia, Emilio del Río, y el presi-
dente de la Asociación de Reporteros
Gráficos de La Rioja, Miguel Herreros,
inauguraron en el Centro de la
Emigración Riojana, ubicado en
Torrecilla en Cameros, la muestra
fotográfica 'Reporteros Gráficos de La
Rioja', que repasa en imágenes los
principales acontecimientos ocurridos
en nuestra comunidad autónoma
durante el pasado ejercicio. El
Gobierno de La Rioja colabora con la
Asociación de Reporteros Gráficos de
La Rioja con el fin de mostrar el
esfuerzo que realizan los informado-
res gráficos y permitir al mayor núme-
ro de ciudadanos tomar contacto con
los sucesos más importantes de la
vida cultural, social y política ocurri-
dos en nuestra comunidad autónoma
durante 2009.

Visita a los jóvenes rioja-
nos: El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, visitó a los jóvenes
riojanos que, desde el pasado 13 de
julio, toman parte en el curso de
monitores organizado por YMCA
(Asociación Cristiana de Jóvenes).
El curso reunió en doble sesión (de
lunes a sábado, de 10 a 14 horas y
de 16 a 20 horas) a una veintena de
alumnos con edades comprendidas
entre los 18 y los 30 años. Emilio
del Río animó a los futuros monito-
res a sumarse a los procesos de
“asociacionismo y voluntariado”
de organizaciones como YMCA y se
interesó por la metodología y el
contenido didáctico de estos cur-
sos. Además, ha destacado que la

capacitación de monitor de tiempo
libre “también abre a los jóvenes
nuevas expectativas profesiona-
les”.

VIVIENDA Y 
OBRAS PÚBLICAS

Desdoblamiento de la
N-232: El consejero de Vivienda y
Obras Públicas del Gobierno de La
Rioja, Antonino Burgos, destacó
que “el desdoblamiento fue inclui-
do en el Plan Estatal de
Infraestructuras y Transporte con
desgana y sólo gracias a la presión
social” e indicó que “además, la
variante de Fuenmayor, que debía
marcar en nuestra comunidad el
inicio del primer tramo del desdo-

blamiento, está abandonada. El
proyecto lleva dos años terminado,
fue presupuestado pero ahora,
incluso, lo han quitado de la parti-
da presupuestaria”, continuó. El
tercer incumplimiento se ciñe “al
ritmo impresentablemente lento
del Estudio Informativo, que lleva
cuatro años redactándose y que
aún no ha resuelto las alegaciones
realizadas por las Administraciones
o por la sociedad”. El desinterés del
Ministerio de Fomento se consumó
con las recientes declaraciones de
su titular arguyendo que “no se
construirán nuevas autovías en
corredores que discurran paralelas
a autovías de peaje no saturadas”.
Estas afirmaciones, en palabras de

Burgos, son “un traje a medida de
lo que va a pasar con el desdobla-
miento de la N-232 en relación con
la AP-68. ¡No se va a construir
nunca!”.

TURISMO
Jornadas Nacionales: La

Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial abrió la
programación de conciertos al aire
libre del programa 'Música del paisaje'
con la actuación del grupo de música
tradicional castellana Candeal.
'Música del paisaje' propone concier-
tos durante los meses de julio y agos-
to en Brieva de Cameros, El Rasillo,
Mansilla y San Vicente de la Sonsierra.
Las actuaciones tendrán lugar los días
29 y 30 de julio y 12 y 28 de agosto y
contarán con las intervenciones del
pianista chileno afincado en La Rioja,
Claudio Recabarren.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Adenda 2010 al
convenio con la
Mancomunidad de la
Cuenca del Cidacos: El
Gobierno de La Rioja ha aproba-
do la adenda 2010 al convenio
con la Mancomunidad de la
Cuenca del Cidacos para el desa-
rrollo de programas en materia
de servicios sociales. En virtud de
este convenio, el Gobierno de La
Rioja destina 391.533 euros para
la cofinanciación de los progra-
mas que, en materia de servicios
sociales, desarrolla la citada
Mancomunidad.
➛ Adenda 2010 al conve-
nio con la Mancomunidad
Alhama-Linares: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado la aden-
da 2010 al convenio con la
Mancomunidad Alhama-Linares
para el desarrollo de programas
en materia de servicios sociales.
En virtud de este convenio, el
Gobierno de La Rioja destina
484.585 euros para la cofinancia-
ción de los programas que, en
materia de servicios sociales,
desarrolla la Mancomunidad.
➛ Servicio de Limpieza  de
la Residencia de Personas
Mayores en Calahorra: El
Consejo de Gobierno ha autoriza-
do el gasto de 474.630 euros
para el servicio de limpieza de la
Residencia de Personas Mayores
de Calahorra. Esta inversión per-
mitirá sufragar el servicio de lim-
pieza del centro en el período de
24 meses comprendido entre el
15 de septiembre de este año y el
14 de septiembre de 2012.
➛ Firma de convenio: El
Gobierno y la Cámara de
Comercio firman un convenio para
integrar la Encuesta de Coyuntura
Empresarial en el Plan de
Estadística.

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

423.720 euros al
Servicio Riojano

de Salud
El Gobierno de La Rioja ha autorizado
al Servicio Riojano de Salud (SERIS) el
gasto de 423.720 euros para la con-
tratación del suministro de material
fungible de ventilación mecánica des-
tinado al Servicio Riojano de Salud.
Esta cantidad se plurianualizará en
los ejercicios 2011 y  2012. La ventila-
ción mecánica es una técnica para la
insuficiencia respiratoria. Esta patolo-
gía es uno de los principales motivos
por el que los pacientes pueden preci-
sar ingreso en el hospital.

482.630 euros al SERIS para material
El Gobierno de La Rioja ha autorizado al Servicio Riojano de Salud (SERIS)
el gasto de 482.630 euros para la contratación del suministro de material
de endoscopias, cuyo importe se plurianualizará en dos ejercicios 2011 y
2012. La endoscopia es una técnica diagnóstica y terapéutica que consiste
en la utilización de un videoendoscopio para la visualización de una cavi-
dad corporal.

1.099.318 euros en Daroca 
El Gobierno de Rioja ha autorizado el gasto de 1.099.318 euros para la cons-
trucción de un edificio en Daroca de Rioja que albergará el Ayuntamiento, el
consultorio médico y el hogar de personas mayores de la localidad. Además,
una de las plantas del edificio albergará distintas actividades culturales y
sociales que se organicen en el municipio. Esta inversión se ejecutará en tres
ejercicios: 100.000 euros este año, 800.000 en 2011, y 199.318 euros en 2012.
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POR LAS RECAUDACIONES

El Estado reduce
en casi un 25% su
déficit público en
el primer semestre
E. P.

Los impuestos han dado un respi-
ro a las cuentas públicas.El Estado
registró un déficit de 29.765 millo-
nes de euros en el primer semes-
tre,el 2,83% del PIB,frente al saldo
negativo de 39.553 millones regis-
trado en el mismo periodo de
2009, lo que supone una reduc-
ción del 24,7%, según los datos
avanzados por el secretario de Es-
tado de Hacienda, Carlos Ocaña.
Este resultado fue consecuencia
de unos pagos que se situaron en
86.519 millones de euros, lo que
es un 0,6% más que en el mismo
periodo de 2009, y unos ingresos
de 56.754 millones, es decir el
22,2% más. Dentro de los impues-
tos indirectos, que proporciona-
ron una recaudación de 35.706
millones hasta junio, es significati-
va la evolución del IVA, que gene-
ró 24.473 millones,un 31,3% más.

EL GOBIERNO CENTRAL ASEGURA QUE NO ESTÁ EN SU AGENDA LEGISLAR SOBRE LA MATERIA

La prohibición de los toros en
Catalunya genera controversia
Euforia entre los antitaurinos, frente al PP que quiere declarar las corridas Bien de Interés Cultural
Ana Vallina / E. P.

Los antitaurinos lo han celebrado
por todo lo alto, los taurinos in-
cluso han llorado,y el PP anuncia
que propondrá una ley para tra-
tar de revocar la prohibición de
las corridas de toros que ha salido
adelante en el Parlament catalán.
Pero si la iniciativa de los popula-
res de declarar los toros Bien de
Interés Cultural no lo frena,a par-
tir de enero de 2012 no se lidiará
más en toda Catalunya.

VOTACIÓN AJUSTADA
Los diputados de CiU y PSC han
decantado la balanza a favor de
las tesis ‘animalistas’, respaldadas
por ERC e ICV y rechazadas por
PP y C’s.Han votado a favor de la
prohibición 68 diputados, 55 en

contra y 9 abstenciones. El Go-
bierno central, por su parte, ha
asegurado que no tiene en su
agenda legislar sobre las corridas
ni para protegerlas ni para prohi-
birlas. Mientras, otras comunida-
des como Castilla-La Mancha o
Andalucía han expresado su re-
chazo a esta medida y aseguran
que es impensable trasladarla a
sus regiones. La aprobación en
Catalunya de la Iniciativa Legisla-
tiva Popular que recogió
180.000 firmas contra las corri-
das de toros no alude a otros fes-
tejos taurinos y se mantienen los
‘correbous’ y ‘correllaç’, la suelta
de toros y vaquillas en fiestas de
poblaciones del sur de Tarrago-
na, que no implican la muerte
del animal.‘El Cid’ y ‘El Fandi’ en su última corrida en la Monumental de Barcelona

N. P.

Pese a que todas las previsio-
nes eran pesimistas respecto al
riesgo de incendios forestales
en España, debido al gran man-
to vegetal que las numerosas
precipitaciones habían propi-
ciado, el balance del Ministerio
de Medio Ambiente arroja da-

DATOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

En 2010 han ardido un total de 15.890 hectáreas de superficie forestal
tos muy positivos. España se
quema menos que otros años.
Así, el número total de superfi-
cie forestal que ha ardido en lo
que va de año es de 15.890
hectáreas, frente a las 53.106
de 2009 y 34.982 de 2008, por
lo que el patrón de comporta-
miento de los incendios y co-

natos de este año se aproxima,
hasta finales del mes de julio, al
experimentado en el año 2007
y se mantiene en valores próxi-
mos a la mitad de la media del
decenio. Los fondos estatales
destinados a la prevención de
incendios suman este año más
de 40 millones.

Este año hay menos incendios

Un avión extingue un incendio en Pontevedra
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Nueva polémica en torno
al asunto de Las Gaunas

FÚTBOL 

Las empresas interesadas estarán obligadas a presentar una
cifra de negocio que iguale o supere el millón y medio de euros
Lara Muga
El culebrón de “Las Gaunas”
sigue su curso. Esta semana una

nueva polémica ha salido a la
palestra. Esta vez se trata de dos
cláusulas que impiden que nin-

gún equipo riojano pueda licitar
el concurso, lo que ha molesta-
do, y mucho, sobre todo, a los
responsables de la Unión Depor-
tiva Logroñés.

Concretamente, uno de los
asuntos que les excluye trata de
la solvencia económica y finan-
ciera de la entidad que desee
explotar el mítico Campo Muni-
cipal de Las Gaunas. Según el
pliego emitido, “las personas
naturales o jurídicas que liciten
al concurso deberán acreditar
que la cifra de negocios global,
además de los servicios o traba-
jos realizados en los tres últi-
mos ejercicios concluidos, debe
ser igual o superior a 1.500.000
euros anuales”. Una cláusula
que, por supuesto, ningún equi-
po riojano cumple.

Al preguntarle al concejal de
Deportes municipal,Atilano de

la Fuente, por este asunto, ha
explicado que este pliego de
explotación es “totalmente
meditado y revisado desde las
asesorías jurídicas del Ayunta-
miento y Logroño Deporte para
proteger un patrimonio munici-
pal de 20 millones de euros”.

De la Fuente también ha
afirmado que tanto la UDL
como la SDL pueden presentar-
se, pero con la condición de
que lo hagan como una empre-
sa cuya explotación tenga una
relación directa con el objeto
del contrato, es decir, deportiva.

Y es precisamente esta con-
dición la que más perjudica a

Félix Revuelta, propietario de
la UDL y del grupo Kiluva.
Revuelta podría acreditar el
aval económico, pero tendría
que ampliar la actividad
empresarial en el Registro Mer-
cantil incluyendo el desarrollo
deportivo como objeto social.

A este respecto, el club blan-
quirrojo ha ofrecido hacerse car-
go de Las Gaunas y pagar el man-
tenimiento anual de 377.000
euros, considerando que no solo
son el equipo más importante de
la región,sino que además el club
puede reportar beneficios a la
capital con la visita de aficiona-
dos de otros equipos.Campo Municipal de Las Gaunas.

FÚTBOL

L.M.
La Sociedad Deportiva Logro-
ñés ya ha dado el pistoletazo de
salida a esta nueva temporada.
El equipo que entrena Alejan-
dro Fernández sabe que tiene
por delante una etapa difícil en
la que el objetivo primordial es
jugar el play off de ascenso,
aunque, sin haber empezado la
temporada, el técnico quiere
tener los pies en en el suelo y

sólo quiere “trabajo, trabajo y
más trabajo”.

A pesar de tantos fichajes y
jugadores a la espera de la deci-
sión del técnico, la Sociedad
Deportiva Logroñés mantiene
gran parte del equipo que el año
pasado consiguió el ascenso de
categoría. Muchas de las nuevas
incorporaciones proceden de Ter-
cera División,por lo que ya saben
lo que es jugársela en play off.

La pretemporada ya ha comen-
zado, y durante el próximo mes,
la SDL jugará 14 partidos amisto-
sos. El próximo sábado, 31 de
julio, disputará su primer choque
contra el Urantzia en Los Arcos, y
el siguiente será contra el Huesca.

El 29 de agosto comenzará
la competición oficial y será
cuando la Sociedad Deportiva
luchará con sus verdaderos
rivales por un mismo objetivo.

La Sociedad Deportiva Logroñés se pone
en marcha para lograr el ansiado ascenso

PELOTA

L.M.
Vitoria ha acogido la presenta-
ción de la próxima Feria de Pelo-
ta “La Blanca”,un torneo tradicio-
nal al que no faltará el pelotari
riojano Titín III.

Durante la presentación se
ha dado a conocer una de las
novedades de esta edición, un
torneo Manomanista de Promo-

ción, en el que jugarán pelotaris
que han sobresalido en el campo
de aficionados.

En cuanto al torneo oficial de
parejas, se ha llevado a cabo un
calendario en el que participarán
dos grupos formados por las
siguientes parejas: en el grupo A
estarán Martínez de Irujo - Beloki,
Berasaluze VIII - Apraiz y Xala -

Barriola; y en el grupo B jugarán
Titín III - Zubieta y Bengoetxea VI
- Begino. La pareja ganadora del
choque entre las dos primeras
del  A se enfrentará a Xala - Barrio-
la, del que saldrá la primera fina-
lista.

Un torneo mítico donde el
delantero riojano se ha converti-
do en pieza clave.

Titín III volverá a estar en Vitoria en el ya
tradicional torneo de Pelota de La Blanca

Atilano de la Fuente.

Ricardo Pisón: portero

Jesús Sola: lateral derecho

Javi Olave: defensa central

Jesús Yécora: defensa central

Jorge Martínez “Chino”: mediocentro

Diego Pérez “Maño”: mediocentro

Luis Ángel Cordero “Luigi”: interior

Álex Díez: delantero

Nuevas incorporaciones de la SDL

Titín III.
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PISOS Y CASAS VENTA

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

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

OPORTUNIDAD UNIFAMI-
LIARAlbelda de Iregua, 4 plan-
tas, 4 habitaciones, 2 cocinas,
merendero, 4 baños, garaje 2 co-
ches, terraza, jardín, piscina.

Amueblado. Maravillosas vis-
tas. Tel. 630163941

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

SOTES chalet amueblado. Im-
pecable. Preciosas vistas. Jar-
dín. Parcela vallada 900 m2. Tel.
679929677

URGE VENTA PISO Parque
Semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Totalmente reforma-
do. Excelente distribución
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, sólo
14.700.000 ptas. Tel. 686941045

VENDO/ALQUILOpiso céntri-
co, 4 habitaciones, salón, dos
baños, dos terrazas, aire acon-
dicionado y calefacción central.
Alquiler 450 euros más 130 gas-
tos comunidad. Tel.  619124999

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

VILLAMEDIANApiso a estre-
nar, buena situación, 3 habita-

ciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Zona verde. Pisci-
na. Garaje y trastero. Muy sole-
ado. Tel. 687854449

ZAMORA vendo 2 c asas, una
de 107 m2 y otra de 171 m2.
9.000 y 15.000 euros. Se dan fa-
cilidades. Tels. 915286842 y
696081822

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

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

ATICO-ESTUDIO zona Casco
Antiguo. 40 m2. 260 euros co-
munidad incluida. Tel.
635585325

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

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

COMILLAS (CANTABRIA),
apartamento de dos habitacio-
nes, salón, comedor, baño, te-
rraza, garaje. A 10 minutos pla-
ya. A estrenar. Equipado. Tels.
687368683 y 662329922

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

tos comunidad incluidos. Tel.
941209071

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

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habitacio-
nes y salón, cocina con terraza
y dos baños. Exterior. 450 euros,
gastos comunidad incluidos. Tel.
633250377

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

OCASION alquilo apartamen-
to, 2º sin ascensor, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Cale-
facción gas, exterior, amueblado.
Se piden informes económicos.
350 euros gastos incluidos. Tel.
670741707

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

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

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

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

nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SALDAÑA Palencia. Alquilo
pequeña casa rural equipada.
Huerta, cesped y jardín. Fines de
semana, quincenas, etc. Tel.
639652632 y 983352660

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

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

SANTA POLA, alquilo adosa-
do vacaciones, cerca playa, pis-
cinas, garaje, jardín, pistas de-
portivas, 3 dormitorios.
Económico. Desde 21 Agosto,
semanas y quincenas. Tels.
647054569 y 636766914

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

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFICINASc/ Torremuña, 36 m2
útiles con dos despachos, baño
y dos cuartitos para archivo o al-
macén 60.000 euros más un lo-
cal de 28 m2 con opción entre-
planta y salida humos 36.000
euros, que se pueden unir. Tel.
687854449

VENDO local preparado para
consulta de masajes y estética.

Céntrico y acondicionado. Tels.
687829922 y 689449613

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

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

11..55
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación en c/ Mu-
rrieta 56 a chico/a sola. Tel.
941205641 y 660502034

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

VARA DE REYhabitación indi-
vidual con baño, en casa confor-
table y tranquila. Lavadora, se-
cadora, calefacción central,
internet, teléfono opcional. 200
euros gastos incluidos. Tel.
626874253

BUSCO UNA SEÑORA RES-
PONSABLE con experiencia

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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León: 807 517 310*
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Santander: 807 505 779*
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786 y
619802863

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

vas y rehabilitación. Con es-
tructura metálica. En made-
ra y hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, es-
puma proyectada, onduline,
tela asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfonos.:
636 812 069 y 647 278 342

YESISTAS Y ESCAYOLIS-
TAS con muchos años de
experiencia. Autónomos
españoles. Yeso a mano,
colocación de todo tipo de
molduras. trabajamos a
constructores, particulares,
empresas, etc. En Logroño
y provincia. Preguntar por
Raul o Domingo. Tels.
686135865 y 650649404



y referencias, para cuidar a una
señora en pueblo a 35 km. de
Logroño. Tel. 686826055

BUSCO TRABAJO realizando
labores domésticas, atendiendo
y cuidando niños y mayores. Se-
riedad y experiencia. Disponibi-
lidad. Tel. 600040331

BUSCO TRABAJOchica seria
y muy responsable, con expe-
riencia: labores hogar, incluso
plancha, atención niños y mayo-
res. Externa. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 648796313

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

CHICA con experiencia busca
trabajo: limpieza, plancha, cui-
dado y atención de niños y ma-
yores. Tel. 628166970

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

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

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos
(dispone de curso de auxiliado-
ra a domicilio). Buenas referen-

cias y experiencia.  Total dispo-
nibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA responsable busca
trabajo en horario de mañana:
labores hogar, plancha, atención
niños y mayores. Tel. 697468344

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

SEÑORARESPONSABLE y con
experiencia se ofrece para cui-
dar persona mayor. Interna, ex-
terna o limpieza de domicilios
por horas. Tel. 609960192

SEÑORAse ofrece como inter-
na o externa: labores domésti-
cas y cuidado de personas ma-
yores. Buenos informes. Tel.
616550905

SEÑORAse ofrece para traba-
jar realizando labores domésti-
cas, atención y cuidado de niños
y mayores. Experiencia. Dispo-
nibilidad. Tel. 671939546

VENDO cama nido con su col-
chón. Tel. 600442723

VENDOdormitorio puente com-
pleto, de dos camas de 90 cm.
y muebles de cocina con barra

americana. Todo en muy buen
estado. Precio a convenir. Tels.
941253432 y 659622837

VENDO MUEBLES DECOCI-
NA, en madera, con encimera
de granito, mesa incorporada.
Vitrocerámica, horno, campa-
na extractora y lavaplatos. Buen
estado. Tel. 659638995

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.AExcelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián. Pa-
dres con pruebas de trabajo.  Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

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

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

MAGIA Hago actuaciones de
magia-ilusionismo para aficio-
nados. También tarot y limpie-
zas mal de ojo. 30 euros. Tel.
670314593

MESA DE BILLARAMERICA-
NO , de 6 agujeros. De 2,25 por
1,30 metros. 300 euros. Tel.
627118034

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

VENDOaparato a estrenar que
pasa fotografías de cámara di-
gital, teléfono móvil, etc. a pa-
pel fotográfico real. 110 euros.
Tel. 615813835

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

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

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

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

OFERTA

77
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

66
MOTOR

OFERTA

55
VARIOS

OFERTA

44
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR
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RETRATOS SOLIDARIOS
Espacio Berceo. 

La fundación sin ánimo de lucro de Prose-

gur presenta en el Espacio Berceo una mues-

tra de fotografías de sus proyectos solida-

rios. A través de esta exhibición, la fundación

pretende reflejar sus proyectos más relevan-

tes en el ámbito de la educación, la atención

a la infancia desfavorecida, la integración so-

cial, la laboral de personas con discapacidad

y el fomento de la cultura. Además, se pue-

den presenciar dentro de la muestra, foto-

grafías de otros planes de ayuda social co-

mo el que potencia el talento y la carrera mu-

sical de jóvenes promesas mediante la

concesión de becas a alumnos de la Escue-

la de Música Reina Sofía.

Cuándo: Hasta el 31 de octubre.

Horario: De 10 a 22, de lunes a sábado.

UN ARTE MUY RIOJANO: LA ALMAZUELA
Fundación Logroño Turismo.

Esta muestra que cuenta con numerosas

obras de esta artesanía textil surgida a par-

tir del s. XVII en la zona de las sierras de Ca-

meros, en la que a partir de retales se con-

feccionan vistosas prendas de uso case-

ro, como colchas y tapices. A lo largo de

esta exposición se podrá disfrutar también

de demostraciones de confección de alma-

zuelas en la propia sede de la Oficina de

Turismo de Logroño, por parte de los dife-

rentes colaboradores de las exposición. La

entrada a la galería de exposiciones es gra-

tuita. Asimismo, se ofrecerán talleres de al-

mazuelas.

Cuándo: Hasta finales de agosto.

Horario: De lunes a sábados de 10.00 a

14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h. y los domin-

gos de 10.00 a 14. 00 h.. Puentes y festi-

vidades nacionales: de lunes a domingo de

9.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.

Dónde: Oficina de Turismo de Logroño (Ca-

lle Portales 50, Edificio Escuelas Trevijano).

LOS YACIMIENTOS DE VALBUENA
Cubo del Revellín.

El Cubo del Revellín reabre sus puertas al gran

público con una exposición permanente don-

de se muestra la riqueza arqueológica de

los yacimientos de Valbuena y la transfor-

mación de este entorno de la ciudad desde la

prehistoria. Para su divulgación se han utiliza-

do paneles informativos, un audiovisual y una

visita guiada por este baluarte defensivo, que

se brinda al gran público con un afán tanto

cultural como educativo y turístico. La inau-

guración de la exposición estaba prevista

hace un año, pero el Cubo del Revellín no reu-

nía condiciones, a pesar de que un año antes

se había sometido a una rehabilitación inte-

gral con motivo de 'La Rioja Tierra Abierta'.

Precisamente tras la clausura de esta muestra

(en septiembre del 2007), afloraron proble-

mas de humedades y falta de ventilación, lo

que obligó a una nueva intervención en su in-

terior que ha costado 195.162 euros.

Cuándo: De miércoles a domingo, de 10 a

13 y de 17 a 20 h.; y sábado y domingo, de

11 a 14 y de 17 a 20 h. Visitas gratuitas. Las

visitas guiadas se reservan en el Cubo, en el 941

503116 o en cubodelrevellín@logro-o.org'.

CONCIERTO DEL GRUPO MOZART 
Concha del Espolón.

El grupo de plectro homenajeará a tres

grandes , Felix Codex 'Pitín', José Fernán-

dez Rojas 'Pepe' y Emilio Marañón. Los te-

mas irán desde lo más clásico hasta temas

del folclore popular español.

Cuándo: Viernes, 30 de julio.

Horario: 20.30 h. 

CONCIERTO DE BAMBOO BEBOP
Desenchufados.

Bamboo Bebop es un grupo musical que sur-

gió en septiembre de 2009,y que está inte-

grado por once jovenes músicos, Diego al vio-

lín, Fran a la trompeta, Lucas al trombón, Bor-

ni y Dani a la guitarra, Valle al bajo, Nico a la

batería, Garde al teclado y como vocalista

de reggae, con el vocalista de rap Beto y

Triano en la función de Dj. El grupo se atre-

ve con una amplia fusión de estilos, desde re-

agge al rap, pasando por el funk, e incluso in-

cluyendo algo de rock.

Cuándo: Viernes, 30 de julio.

Horario: 21.00 h. 

Dónde: Zona peatonal de la calle Once de

Junio.

CONCIERTO 'EMPAPELADOS'
Biribay Jazz Club.

Directo del grupo Empapelados en el fa-

moso club, conocido por conceder oportuni-

dad a nuevos grupos y a otros que se están

comenzando a consolidarse. Empapelados,

es un grupo ecléctico y muy amplio, hace

un rock-power diversificado por la influen-

cia de ritmos latinos como el tango, el can-

dombe o la cumbia.

Cuándo: Sábado, 31 de julio. 

Horario: 23:00 h. 

DIVERSONS: MÚSICAS DEL MUNDO
Concha del Espolón.

Este espectáculo se enmarca dentro del pro-

grama de conciertos Verano y Música. San-

dra Rehder ha conseguido convertirse en una

destacada figura de la escena del tango en

Barcelona, con su deslumbrante voz, unas ve-

ces muy dulce, otras de una fuerza animal.

Acompañada por tres instrumentistas de pro-

bada eficacia, Rehder combina conocidos clá-

sicos de Gardel, Manzl, Expósito o Trollo,

con temas de los letristas y compositores de

hoy o recitados de poemas de distintos auto-

res (ella misma incluida) para construir un

repertorio que se muestra con una energía

sorprendente y contagiosa.

Cuándo: Jueves, 5 de agosto.

Horario: 20.30 h.

VI AGOSTO CLANDESTINO
IRJ.

Arranca en Logroño la VI edición de Agos-

to Clandestino. Pasarán por la capital rio-

jana las voces de diferentes poetas, tan-

to noveles como ya consolidados, hasta fi-

nalizar el 2 de septiembre. Comienza con

la presentación de dos cuadernos de po-

esía y recital de Javier García Rodríguez y

Alfredo Saldaña. Presenta Ignacio Escuin

Borao.

Dónde: IRJ.

Cuándo:  Jueves, 5 de agosto.

Horario: 20.00 h.

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
EL EQUIPO ALMXJ 15,45VSD 18,05 20,30 22,50 01,00S

NIÑOS GRANDESLMXJ 16,00VSD 18,10 20,20 22,30 00,45S

MI SEGUNDA VEZLMXJ 16,10VSD 18,10 20,10 22,10 00,15S

PESADILLA EN ELM STREETLMXJ    16,15VSD 18,25 20,35 22,50 01,00S

TOY STORY 3VSD 16,00 17,00 18,15 19,20 20,30
TOY STORY 3LMXJ 16,00VSD 17,00 17,30 18,15 19,30
TOY STORY 3LMXJ 20,00 20,30 22,10 22,15VSD 22,45 01,00S

NOCHE Y DÍALMXJ 15,50VSD 18,05 20,25 22,45 01,00S

UNA HORA MÁS EN CANARIASVSDLMXJ 20,30 22,35
SHREK, FELICES PARA SIEMPRELMXJ16,00VSD 18,00 20,15 22,30
ECLIPSELMXJ 16,50VSD 19,25 22,00 22,45
PRÍNCIPE DE PERSIAVSDLMXJ 17,10 19,45 22,20
THE BLIND SIDEVSDLMXJ 17,30 20,10
ROBIN HOODVSD 17,00 19,50 22,40
ROBIN HOODLMXJ 17,00 19,50 22,40
UN CIUDADANO EJEMPLARVSDLMXJ 22,50
QUE SE MUERAN LOS FEOSLMXJ 16,10VSD 18,20

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

TOY STORY 3SD 16,10 18,20
TOY STORY 3 -3D-VLXJ 17,15 18,00M 19,45 22,30
TOY STORY 3VLMXJ 17,30 20,00
EL EQUIPO ASD 15,50 18,05 20,25 22,45 01,00S

EL EQUIPO AVLMXJ 17,15 20,00 22,45
NIÑOS GRANDESSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

NIÑOS GRANDESVLMXJ 17,30 20,00 22,30
EL DIARIO DE CARLOTASD 20,15 22,30 00,45S

EL DIARIO DE CARLOTAVLMXJ 22,30
MI SEGUNDA VEZSD 16,00 18,05 20,20 22,35 01,00S

MI SEGUNDA VEZVLMXJ 17,30 19,45 22,30
ECLIPSESD 15,50 18,05 20,25 22,45 01,00S

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

UNA HORA MÁS EN CANARIASSD 20,30 22,35 00,45S

UNA HORA MÁS EN CANARIASVLMXJ 22,45
PESADILLA EN ELM STREETSD 16,15 18,15 20,15 22,30 00,45S

PESADILLA EN ELM STREETVLMXJ 17,30 19,45 22,45
NOCHE Y DÍASD 16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

NOCHE Y DÍAVLMXJ 17,15 19,45 22,30
OPERA ‘RIGOLETTO’M 30 20,30

YELMO
EL EQUIPO A 15,15SD 17,40 20,02 22,30 00,50VS

TOY STORY 3 -3D- 16,30SD 18,30 20,30 22,35 00,30VS

TOY STORY 3 15,30SD 17,30 19,30
PESADILLA EN ELM STREET 16,15SD 18,15 20,45 22,45 00,45VS

NIÑOS GRANDES 16,05SD 18,05 20,15 22,20 00,25VS

SPLICE, EXPERIMENTO MORTAL 16,20SD 18,25 20,35 22,40 00,45VS

EL RETRATO DE DORIAN GRAY 21,45
UNA HORA MÁS EN CANARIASSOLO VS 00,05VS

MARMADUKE 15,50SD

NOCHE Y DÍA 17,55 20,20 22,40 00,50VS

EL DIARIO DE CARLOTA 15,35SD 17,35
ECLIPSE 19,40 22,15 00,40VS

MI SEGUNDA VEZ 16,10SD 18,10 20,10 22,10 00,10VS

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

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
MI SEGUNDA VEZVSDLMXJ 16,30 18,30 20,30 22,30
EL EQUIPO AVSDLMXJ 17,30 20,00 22,20
NIÑOS GRANDESVSDLMXJ 17,30 20,00 22,20
EL DIARIO DE CARLOTAVSDLMXJ 17,00 19,45
SUNSHINE CLEANINGVSDLMXJ 20,30 22,45
NOCHE Y DÍAVSDLMXJ 22,30
SHREK, FELICES PARA SIEMPREVSDLMXJ 16,30 18,30

CARTELERA DE CINE

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

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (película por determinar).
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h. 

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:
Sin escrúpulos. 10.05 Alerta Cobra: Rui-
na total, Éxodus, Entre enemigos (T12) y
El regreso. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Tonterías las justas. 17.05 En-
tre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 23.25
Fiesta Fiesta. 00.30 REC. 01.30 After
Hours. 02.30 Las Vegas. 04.40 Cuatro
Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

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).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 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
Hungria. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Hun-
gria. 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 Hungria. 12.00
Mundial F1: GP Hungria. 16.00 Noticias.
16.45 Deportes. 17.00 Padre de familia.
17.30 Cine:película por determinar. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas anóni-
mas. 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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Director General
de la Cámara de
Comercio

Conrado
Escobar

Consejero de
Administraciones
Públicas

Internet supone un medio para el
sector empresarial que genera
oportunidades, volumen de
negocio, empleo cualificado y
riqueza”

Antonino
Burgos

Si hay que recortar, que se recorten
otras líneas del Ministerio, no los
acuerdos con otras administra-
ciones” al referirse a los recortes
presupuestarios anunciados por la
ministra de Vivienda.

Si baja el consumo se frena la
actividad económica y el empleo”

Florencio
Nicolás

Consejero de
Vivienda y Obras
Públicas 

Para anunciarse en esta sección llame al  941 24 88 10

Emilio del Río participó en los actos organizados por la Asociación de Peruanos
APRELAR con motivo de la celebración del 189º aniversario de la independencia
de Perú, un día especial para los más de 500 peruanos que residen en La Rioja y
que gestionan proyectos de cooperación con Perú.

La Asociación APRELAR nació en septiembre de 2007, tras el fuerte terremoto
ocurrido en la costa peruana en agosto de ese mismo año. Esta trágica noticia
movilizó a los peruanos residentes en La Rioja y constituyeron una asociación que
los agrupa y les permite realizar la labor continua de apoyo a los más necesitados
de Perú y favorecer la integración de los peruanos en la sociedad riojana. La
actividad de la Asociación en el campo de la cooperación se ha centrado en tres
proyectos llevados a cabo con el apoyo del Gobierno de La Rioja.

Independencia de Perú




