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“Mucho trabajo” para
el nuevo curso político

En esta edición se potenciarán, entre
otras cosas, las actividades familiares 
El programa divulgativo de la Cultura del vino 'El Rioja y los 5
Sentidos',organizado por la Consejería de Agricultura,Ganadería y
Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, se celebrará del 3 al 19
de septiembre.

Pedro Sanz se centra en combatir la crisis a la“que nos ha llevado Zapatero”
y en crear empleo, por un desarrollo de la región “sostenido y sostenible”

Pág. 5

Pág. 7

Págs. 9, 10 y 11

La oferta formativa engloba varios ejes principales como el sector comercial, la
informática, los agentes comerciales, el área económico-financiera, o el turismo

Pedro Sanz,abrió el pasado jueves el curso políti-
co con un desayuno informativo en el que pro-
metió“mucho trabajo y mucha dedicación en
esta última etapa, en el último tiempo que nos
queda de legislatura”,para que el desarrollo de la
región “sea sostenido y sostenible. Ésa es la tarea

más importante que nos va a tocar este año”. El
Jefe del Ejecutivo regional fijó sus prioridades
para el nuevo curso político,centrado en comba-
tir la crisis económica,“conocida popularmente
como la crisis de Zapatero”,y mitigar sus efectos
en La Rioja.

cursos gratuítos destinados a
mejorar la formación de más
de 500 trabajadores en activo

El 6 de septiembre,a las 8 horas,comienza el pla-
zo de inscripción para los 50 cursos gratuitos
que oferta el departamento de Formación de la
Cámara de Comercio e Industria de La Rioja,
financiados por el Gobierno de La Rioja,el Fondo
Social Europeo y la propia entidad cameral,y que

van destinados a mejorar la formación de más de
500 trabajadores en activo.Este programa vuelve
a apostar por las últimas tecnologías y métodos
de aprendizaje que favorecen el desarrollo de los
trabajadores y empresas riojanas, facilitando el
acceso a la formación y al reciclaje profesional.

La manzana de Maristas será residencial Pág. 3



MIGUELÍN Y EL CINISMO DE
ZAPATERO
Miguelín, un bebé gigante,
atrae al público chino en el
pabellón de España en la Expo
de Shanghai, cuyo lema es
"Mejor ciudad, mejor vida".
Éste preside la sala “Hijos”
pues la “mascota” es la emba-
jadora de la idea: “De la ciu-
dad de nuestros padres a la de
nuestros hijos”, para concien-
ciar al adulto actual sobre las
decisiones que marcarán el
futuro de la siguiente genera-
ción. Me parece una broma
cínica de Zapatero que, parti-
dario de que los padres “no
puedan interferir en las deci-
siones de sus hijos”, acaba de
instaurar el aborto casi libre
de espaldas a los progenitores
de la que va a abortar. De este
holocausto gratuito parece

burlarse Miguelín: el aborto
merma numéricamente la
siguiente generación, y el
peso específico de cada ciu-
dad, anulando su identidad al
ser invadida por la inmigra-
ción. En efecto, habría que
revisar las decisiones que
tomamos al presente los
votantes, para que mañana, en
nuestras urbes, aún nazcan
hijos tras la política devasta-
dora "anti-bebés" que hoy
impone Zapatero.
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La Mesa de Negociación
Laboral del Sistema

Institucional de Protección
(SIP) que forman Caja
Madrid,Bancaja,Caja Insular
de Canarias, Caja de Ávila,
Caixa Laietana, Caja Segovia
y Caja Rioja mantuvo, el
pasado jueves, la primera
reunión de trabajo tras su
constitución.

La responsable del Área
de Cultura de la

Fundación Caja Rioja,
Carmen Fernández, presen-
ta, el viernes 3 de septiem-
bre, la exposición
‘Gladiadores: héroes de la
arena’, que puede visitarse
en el Centro Cultural Caja
Rioja-La Merced del 2 de sep-
tiembre al 16 de octubre.

La Asociacion de Vecinos
de la Carretera del COR-

TIJO y ADEMAR presentan
el Proyecto ‘El Cortijo Via
Verde’ enmarcado en la
observacion y recopilacion
fotografica de la
Biodiversidad (flora y
fauna) de la Via Verde de El
Cortijo.

Rincones de Logroño con
Federico Soldevilla”

vuelve esta temporada con
su nuevo programa de visitas
comenzando este sábado 4
de septiembre.

EL NÚMERO

Este es el número de cursos,
de caracter gratuíto, 
que oferta la cámara 

de Comercio de La Rioja 
a trabajadores en activo 

para este ejercicio.

50

EDITORIAL

eptiembre. Mes de vuelta al trabajo tras unas
pequeñas vacaciones estivales. Mes de vuelta

al estudio tras unas vacaciones estivales más largas.
Mes de vuelta a la política con energías renovadas,
aunque algunos se pasasen agosto trabajando. Con
energías renovadas o sin ellas,es un mes de cambio,
del jolgorio que ofrece el sol de agosto combinado
con las ganas de descansar,de hacer mucho,poco,o
nada, tras 11 meses de trabajo. Mes de reencuentro
con los compañeros, de escuela o de trabajo. De
pasar de ver tanto a los amigos y ver más a esos
otros amigos que ya sean jefes, compañeros, o cola-
boradores, están codo con codo, en el mejor de los
casos, y a veces hasta hacen que la vuelta al queha-

cer diario, remunerado, sea más liviana. Septiembre
también es el mes de la vendimia y de las fiestas
mateas. Los vendimiadores cabreados por el pito-
rreo de muchas de nuestras bodegas riojanas, el
pasado jueves lo manifestaban en rueda de prensa y
nos hacían eco de su malestar. Los demás con infini-
tas ganas de que San Mateo se deje ver por unos días
y volvamos a ese agosto pasado,pero gracias a Dios,
venidero al año que viene. Un agosto menos caluro-
so, pero quizás más divertido en el que vuelven las
verbenas, los atuendos variopintos y el trasnoche.
No todo en septiembre va a ser la vuelta al trabajo.
Afrontemos estos días con la mayor dignidad posi-
ble que ya queda menos para el próximo verano.

S
De vuelta y media

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

www.gentedigital.es
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José Antonio Olarte recibió el Mazacote de Oro 2010 en la exposi-
ción “Memorial Emilio García Moreda” en Alberite. Estuvo acompa-
ñado por artistas como Navaridas, Uzqueda y Elias del Río.

GALARDÓN

Mazacote de Oro 2010 para José Antonio Olarte

Obras en la orilla izquierda del Ebro.

R.P.
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos y la concejal de Medio
Ambiente,Concha Arribas,visita-
ron, el pasado martes, las obras
del embarcadero del Ebro que
une el cuarto puente y la hípica,
y que bordea la orilla izquierda
del río Ebro. El proyecto tiene
un presupuesto de 741.000
euros, y la empresa adjudicataria
es Obras y Servicios TEX. Según

indicó Santos, las obras del
embarcadero, "era uno de los
compromisos que adquirió este
equipo de Gobierno,ya que que-
ríamos que el Ebro fuera la calle
principal de la ciudad".

La ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, inaugu-
rará el camino que recorre la ori-
lla izquierda del Ebro "en princi-
pio el 13 de septiembre".

“Un compromiso que aquirió este equipo de Gobierno”

El embarcadero ha sido un
clásico de la ciudad de Logroño

MEDIO AMBIENTE

R.P.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el estudio detalle de la ordena-
ción de toda la manzana del anti-
guo colegio Maristas. Este es el
primer paso para comenzar las
obras en esta parte del centro de
la ciudad de Logroño, que Riour-
ban S.A.adquirió por 46 millones
de euros.

Miguel Gómez Ijalba explicó

que la manzana de Maristas en
forma de “L” aprobada en su día
en el Plan General tiene carác-
ter residencial. Ijalba afirmó
que “esta es una propuesta muy
trabajada” y que pretende: dina-
mizar el uso residencial de la
zona, potenciar el comercio,
crear espacio libre público y
mejorar la transitabilidad total
de la manzana.

La manzana de Maristas
tendrá caracter residencial

URBANISMO

Según Gómez Ijalba, ésta es una propuesta muy trabajada

Solar de la zona de Maristas.

Santos recibe al coronel jefe de la UAR de la Guardia Civil
AGRADECIMIENTO

Tomás Santos, recibió en el
Ayuntamiento al coronel jefe de la
Unidad de Acción Rural (UAR) de
la Guardia Civil, Félix
Torquemada. Con esta visita, la
UAR,unidad afincada en la capital
riojana y que siempre ha manteni-
do una estrecha relación con el
consistorio logroñés, quiso agra-
decer el apoyo y muestras de afec-
to que recibieron de la institución
municipal tras la muerte en
Afganistán de dos de sus compa-
ñeros hace una semana. Félix Torquemada y Tomás Santos.

■ Vicente Urquía, portavoz del
Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Logroño, lanzará el
cohete que anuncia las fiestas
mateas.Así lo ha anunció Tomás
Santos,quien afirmó que "a parte
de ser un excelente compañero y
un trabajador nato,es el portavoz
del Equipo de Gobierno y es el
que se come muchos marrones,y
el que se merece la satisfacción de
lanzar el cohete el último año de
nuestra legislatura,lo que no quie-
re decir que sea el último manda-
to del gobierno socialista”.

SAN MATEO

Vicente Urquía
lanzará el cohete



JAVIER RUBIO RUÍZ, hasta ahora vicepresidente de

ARAG-ASAJA es el único candidato a la presidencia

de esta entidad, que celebrará su Asamblea General

Electoral el próximo 10 de septiembre.

VIERNES 3
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54 -
REPÚBLICA ARGENTINA, 64
20.00 A 23.00 H.:  MURO DE CERVANTES, 1

SÁBADO 4
8.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53) -
CAPITÁN GALLARZA, 5
16.30 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12

DOMINGO 5
8.00 a 23.00 h.:  HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA) -
DUQUES DE NÁJERA, 80

11.00 a 21.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26

LUNES 6
8.00 a 23.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
AVDA. DE LA PAZ, 88 - GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
23.00 a 8.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
REPÚBLICA ARGENTINA, 26
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CASA CUNA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación definiti-
va del contrato para la gestión
integral del servicio público de la
escuela infantil municipal “La
Casa Cuna”.

PLAGAS ESTORNINOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente para la
contratación del control de dormi-
deros de estorninos en situación

de plaga mediante ahuyentación
en las zonas urbanas de Logroño.

REHABILITACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la convocatoria de solicitudes
de subvenciones a actuaciones en
edificios en el área de rehabilitación
integral Centro Histórico de
Logroño y en edificios calificados de
interés.

REHABILITACIÓN

La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado las bases y convocatoria de
ayudas a obras de rehabilitación de
fachadas de edificios del entorno de
las calles Laurel y San Juan.

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la licitación convocada
para la enajenación de inmuebles
de propiedad del Ayuntamiento de
Logroño en el ejercicio 2010.
Adjudicación provisional.

-1 de septiembre 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

Violencia de género
En la plaza del Ayuntamiento de
Logroño, en la concentración
contra la violencia de género,
ha estado  presente el colectivo
de empleados municipales del
Ayuntamiento de Logroño. Los
empleados públicos municipa-
les han querido trasladar a la
ciudadanía su absoluta repulsa
a la violencia de género y su
más sincero apoyo a las vícti-
mas de esta lacra.
Entre otras cosas, en los mani-
fiestos leídos,cuatro,se ha podi-
do escuchar  que el único res-
ponsable de la violencia de
género es el maltratador, en nin-
gún caso la víctima.

MANIFESTACIÓN

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Poco nuboso.
Viento flojo de dirección nor-
oeste.Indice ultravioleta alto.
T.Mín.:14º C.T.Máx.:29º C.

El ssáábbaaddoo. Nuboso.Vien-
to,en calma.T.Mín.:14º C.
T.Máx.:31º C.

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Viento,en calma.T.Mín.:
15º C.Máx.: 31º C.

El lluunneess.Nuboso.Viento
flojo de dirección oeste.
T. Mín.: 16º C. T. Máx.:
32º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso.Proba-
bilidad de lluvia.Viento
flojo dirección oeste. T.:
Mín.:17º C.T. Máx:29º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Lluvia.Vien-
to moderado del norte.
T.: Mín.: 12º C.T. Máx.:
19 C.

El jjuueevveess..  Chubascos o llu-
vias tormentosas.Viento
moderado del sudeste.T.
Mín.:13º C. T.Máx.:22º C.

FARMACIAS

MARTES 7
8.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12 -
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA,
11

MIÉRCOLES 8
8.00 a 23.00 h.: TEJERA, S/N (G.C. PARQ.
RIOJA) - AV.PORTUGAL,0-1(AVDA. LA RIOJA)
20.00 a 23.00 h.: PLZA J.ELIZALDE, 19
(C.BARATAS)

JUEVES 9
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67
20.00 a 23,00 h.:  BELCHITE, 16 (ING.DE LA
CIERVA)

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



Mucho trabajo y mucha dedicación
APERTURA DEL NUEVO CURSO POLÍTICO

Pedro Sanz promete “mucho trabajo y dedicación” en el último
año de legislatura, centrado en combatir la crisis y crear empleo
R.P.
El Presidente del Gobierno de
La Rioja,Pedro Sanz,abrió el pasa-
do miércoles el curso político con
un desayuno informativo en el que
prometió “mucho trabajo y mucha
dedicación en esta última etapa,en
el último tiempo que nos queda de
legislatura”,para que el desarrollo
de la región “sea sostenido y soste-
nible.Esa es la tarea más importan-
te que nos va a tocar este año”.El
Jefe del Ejecutivo regional ha fija-
do sus prioridades para el nuevo
curso político, centrado en com-
batir la crisis económica,“conoci-
da popularmente como la crisis de
Zapatero”,y mitigar sus efectos en
La Rioja.Sanz señaló que su actua-
ción va a estar basada en “crear
empleo;cuidar y apoyar a las per-
sonas con mayores dificultades;
mejorar los servicios en educa-
ción,sanidad y servicios sociales,y
defender lo nuestro”.

AGRICULTURA

Representantes de los diferentes sindicatos agrarios.

R.P.
Los diferentes sindicatos agra-
rios , más unidos que nunca, lla-
man a la manifestación que el
día 11 de septiembre a las 11 h.,
recorrerá Logroño.

Representantes de diferentes
colectivos agrarios – EHNE-
NAVARRA; ARAG-ASAJA; UAGR;
UPA RIOJA; ASAJA NAVARRA y
UAGA  se manifestarán, aún sien-
do un sector “al que no le gusta

manifestarse”, “por un precio
justo para la uva y el vino” y
“Unidos en defensa del sector
productor'” como lemas de sus
protestas. José Antonio Torreci-
lla, secretario de ARAG-ASAJA,
envió un mensaje a las bodegas
“que no cumplen”, advirtiendo
que si siguen como hasta ahora
“diremos qué bodegas cumplen
con La Rioja y qué bodegas quie-
ren arruinar a La Rioja”.

Los agricultores piden un precio justo para la uva y el vino
Un sector más unido que nunca
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Actividad legislativa. Aprobación
de los proyectos de Ley de Colabora-
ción con Comunidades Autónomas,
Protección Civil y Gestión de Emergen-
cias, Víctimas del Terrorismo, Violencia
y Presupuestos.
Presupuestos. Ajuste del techo del
gasto, bajada de impuestos, austeri-
dad y aumento de la inversión pública.
Política económica. Mantenimien-
to de ayudas a empresas, fomento de
la I+D+i. misión comercial a Chile y Ar-
gentina, y apoyo a sectores del calza-
do,mueble,vino, industria agroalimen-
taria y turismo.
Vivienda. Compensación de la reduc-
ción de ayudas del Estado.
Cultura. Culminación de la restaura-
ción del monasterio de San Millán de
la Cogolla, inicio de la construcción del
Colegio de El Arco
Salud. Puesta en marcha del servicio

de hemodinámica, primer trasplante
de riñón e inicio de la construcción del
centro de salud de La Guindalera.
Infraestructuras. Puesta en marcha
del transporte del área metropolitana,
presentación del proyecto de la auto-
vía Calahorra-Arnedo, finalización de
las variantes de Castañares y Entrena,
y apertura del balneario de Grávalos.
Dependencia. Pago de los atrasos de
la Ley de Dependencia, licitación de
nueva residencia de tercera edad en
Logroño y apertura de los hogares
de Lobete y de Calahorra.
Turismo. Celebración de la exposi-
ción 'La Rioja Tierra Abierta' en Alfaro.
Política institucional. Visita de los
Príncipes de Asturias el 20 de septiem-
bre, y el 2 de diciembre, y reunión el
27 de octubre con el Comisario de
Agricultura de la Unión Europea
para abordar la OCM del Vino.

Proyectos para el nuevo curso político



■ Sylvia Sastre i Riba,vicerrectora
de Relaciones Internacionales e
Institucionales de la Universidad
de La Rioja, recibe el viernes 3
septiembre,a los alumnos extran-
jeros que cursan sus estudios en
la Universidad de La Rioja gracias
a las becas erasmus y los conve-
nios bilaterales durante el primer
cuatrimestre del curso 2010-
2011.Al acto,que tendrá lugar en
el Salón de Grados del Edificio
Quintiliano,está previsto que acu-
dan los alumnos extranjeros que,
durante el primer cuatrimestre
del curso 2010-2011, cursen sus
estudios en las diversas facultades
de la Universidad de La Rioja.

En este primer cuatrimestre del
curso 2010-2011 se incorporan
57 alumnos extranjeros proce-
dentes de Alemania (15), Francia
(10), México (9);Australia, Cana-
dá, Irlanda, Italia y Reino Unido
(3);Brasil (2);y Argentina,Austria,
Bélgica, Dinamarca, Holanda y
Polonia (1).

Del total,11 son chicos y 46 son
chicas.De ellos,39 proceden del
programa Erasmus y los otros 18,
de los convenios bilaterales que
la UR dispone con sus campus
en América y Australia. Finalmen-
te, 18 de ellos permanecerán el
curso completo y 39 solo el pri-
mer cuatrimestre.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Recibimeinto a extranjeros
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CALIDAD

GGeennttee
Pedro Sanz destacó el afán de
superación y la mejora continua
que instala en sus procesos la
empresa de catering Seral, implan-
tada en La Rioja desde hace 20
años.Pedro Sanz ha recorrido sus
instalaciones y ha sido informado
del nuevo certificado de calidad
obtenido por la empresa, la ISO
22000, de seguridad alimentaria.
El certificado ISO 22000 se refiere
a la implantación del sistema de
gestión de seguridad alimentaria,
con el fin de lograr una armoniza-
ción internacional que permita la
mejora de la seguridad alimentaria
en toda la cadena de suministro.

La empresa Seral ofrece servi-
cios para la gestión de comedores
en colectividades como centros
de enseñanza, residencias asisten-
ciales o de estudiantes,empresas,
centros sanitarios, comunidades
religiosas y preparación de even-
tos sociales. En total, trabajan  en
esta empresa alrededor de 450 tra-
bajadores.

El Gobierno de La Rioja,a través
de la Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja (ADER), aporta
una subvención de 4.000 euros
para la implantación de la ISO
22000 en la cocina central de
Seral, para lo que la empresa ha
invertido 12.500 euros.

Pedro Sanz destaca el afán de superación de esta empresa

ISO 22000 de seguridad alimentaria
Pedro sanz visita las instalaciones de la empresa de catering Seral.

COLABORACIÓN-EMPRESA

GGeennttee
Emilio del Río, y el Presidente de
la Federación de Empresarios de
La Rioja,Julián Doménech,renova-
ron el convenio de colaboración
para apoyar el funcionamiento de
la denominada Red Europea de
Empresa, cuyo principal objetivo
es contribuir a incrementar la
competitividad del tejido empre-
sarial riojano. La Red Europea de
Empresa se constituyó para pres-
tar servicios integrados de apoyo
a las empresas para que desarro-
llen su capacidad innovadora.De
esta forma, la Red está sirviendo
para dar continuidad a los servi-
cios anteriores que estaban en

marcha en La Rioja: Centro de
Enlace para la Innovación-Ceneo
y la Euroventanilla de la FER. El
convenio, en virtud del cual el
Gobierno de La Rioja aporta
54.000 euros a la FER,aspira a que
el tejido empresarial riojano pue-
da beneficiarse del acceso a la
información y las distintas iniciati-
vas que brinda la UE a través la
Red Europea de Empresa. Según
declaró Emilio del Río, “en este
momento de grave crisis económi-
ca,hay que incrementar las opcio-
nes de las empresas riojanas para
que puedan aprovechar todas las
oportunidades que les brinda la
Unión Europea”.

El Gobierno de La Rioja aporta 54.000 euros a la FER

Convenio para la competitividad
Julián Doménech y Emilio del Río tras la renovación del convenio.

Este fin de semana empieza el
programa divulgativo del vino

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

Organizado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja
Gente
El programa divulgativo de la Cultu-
ra del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos',
organizado por la Consejería de
Agricultura,Ganadería y Desarrollo
Rural del Gobierno de La Rioja,se
celebrará del 3 al 19 de septiembre
y,como principal novedad,poten-
ciará las actividades familiares,ade-
más de incrementar la calidad y el
aforo de los espectáculos previstos
en las bodegas.El Rioja y los 5 Senti-
dos celebra su XV aniversario y se
incluye en la iniciativa de promo-
ción agroalimentaria La Rioja Capi-
tal.Las entradas para los espectácu-
los pueden adquirirse en el punto
de venta del Paseo de El Espolón
como en www.lariojacapital.com.

PROGRAMACIÓN
El programa divulgativo de la cul-
tura del vino ‘El Rioja y los 5 Sen-
tidos’ se inaugura el viernes 3 de
septiembre con un viaje en el
Tren del Vino y un concierto del
violinista Ara Malikian en Bode-
gas Bilbaínas de Haro. El Tren del
Vino partirá de la estación de
Logroño a las 20.30 horas, para

llegar al barrio de las bodegas de
Haro a las 21.00 horas.

En este escenario, Malikian
ofrecerá, a las 21.30 horas, un
concierto especialmente prepa-
rado para la ocasión, con forma-
ción clásica de sexteto de cuer-
das.En concreto,Malikian realiza-
rá un recorrido por la música de
los grandes compositores y, tam-
bién, junto con el guitarrista Juan
Francisco Padilla,interpretará dos
temas elegidos acordes con el
vino y con el marco de Bodegas
Bilbaínas.

OTRAS ACTIVIDADES
Las actuaciones previstas para este
fin de semana incluyen también un
concierto de Jorge Drexler en las
Bodegas Dinastía Vivanco,en Brio-
nes,a las 21.00 horas,y la actuación
de Depedro en Bodegas Corral,en
Navarrete,a la misma hora.

El programa de este fin de
semana continuará con dos reco-
rridos del  Tren del Vino,los días 4
y 5, que partirá de la estación de
Logroño y para llegar, tras un tra-
yecto plagado de viñedos, a Brio-

nes o a Haro, a elección del viaje-
ro.Ya en destino,podrán conocer
una bodega y realizar una visita
turística guidada. Además, se
incluye la entrada al Centro de
Interpretación del Vino en Haro o
al Museo de la Cultura del Vino de
Dinastía Vivanco en Briones.
Por otra parte, el juglar del vino
recorrerá las calles de tapeo de
Logroño a partir de las 12.30
ambos días,y se celebrará un cur-
so de cata en Nájera, el sábado, a
las 20.30 horas.

El Tren del Vino plasma la relación
que históricamente ha existido entre
el ferrocarril y el vino en La Rioja. De
hecho, en Haro el barrio de la esta-
ción es el barrio de las bodegas, y
acoge edificios centenarios, bode-
gas tradicionales de Rioja construi-
das en el siglo XIX, junto a otras más
modernas.

En esta edición, el Tren del Vino in-
cluye de nuevo dos destinos: Briones
o Haro, y dado el éxito de ediciones
anteriores, este tren saldrá en seis
ocasiones, en lugar de las cuatro ha-
bituales, y ha ampliado el número de
plazas del millar a más de 1.500. En
concreto, el tren partirá los días 4, 5,
11, 12, 18 y 19 de septiembre desde
la estación de tren de Logroño a las
10.15 h, hasta llegar a su destino,
atravesando el espectacular paisaje

vitivinícola de este recorrido plagado
de viñedos.

Cada viajero elegirá uno de estos
destinos, en el que podrá visitar una
bodega, que podrá elegir entre el
amplio abanico existente: desde
grandes bodegas centenarias hasta
pequeños calados tradicionales, pa-
sando por bodegas familiares, bode-
gas modernas… El viaje también in-
cluye un recorrido guiado por los
principales puntos turísticos de cada
municipio, así como la entrada al
Museo de la Cultura del Vino de Di-
nastía Vivanco en Briones o al Centro
de Interpretación del Vino de Rioja en
Haro. Para facilitar el traslado, se fle-
tará un medio de transporte en
ambos municipios. El precio del Tren
del Vino es de 12 euros para adultos y
de 8 euros para niños.

El Tren del Vino incluye dos nuevos destinos

Presentación de la actividad por el consejero de Agricultura.
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FORMACIÓN PARA TRABAJADORES EN ACTIVO

El próximo 6 de septiembre
comienza el plazo de inscripción
para los 50 cursos gratuitos que
oferta el departamento de Forma-
ción de la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja, financiados
por el Gobierno de La Rioja, el
Fondo Social Europeo y la propia
entidad cameral, y que van desti-

nados a mejorar la formación de
más de 500 trabajadores en activo.

Todos los cursos son gratuitos y
están dirigidos,prioritariamente,a
empresarios y trabajadores en
activo,cuyo centro de trabajo esté
ubicado en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

PLAZAS LIMITADAS
Las plazas son limitadas en todos
los cursos y el plazo de inscrip-
ción para los mismos comienza el
6 de septiembre  y se realizará en
el centro de formación de la
Cámara  o a través de la página
web:www.camararioja.com y del
fax:941 25 40 16.

Los 50 cursos que se ofertan
se engloban en torno a varios
ejes principales como el sector
comercial, la informática, los
agentes comerciales,el área eco-
nómico-financiera, el medio
ambiente, los recursos huma-
nos, el sector del mueble y el
turismo, entre otros.

Los cursos serán en Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Alfaro, Haro, Calahorra, Arnedo y Logroño
La Cámara de Comercio de La Rioja oferta 50 cursos gratuítos

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

No sé por qué extraña razón o
quizá no tan extraña, agosto es
un mes demoledor y no lo digo
por lo demoledor del calor
asfixiante que siempre suele
acompañar a muchos días de
este mes, sino por las
demoliciones que en dicho mes
siempre se hacen, al menos en
mi ciudad. Me viene esto a la
cabeza por la demolición que
se ha llevado a cabo de la
Estación del tren y de cómo en
canículas anteriores se demolió
el edificio del colegio de los
Hermanos Maristas, el edificio
del Servicio Doméstico,la ‘Casa
del Guarda’ del Seminario
Conciliar y no recuerdo si la
casa de ‘Las Tetas’ se derribó
también en agosto. Todos
edificios ‘polémicos’tirados con
premeditación, alevosía y
‘agosticidad’que viene a ser un
devenir de nocturnidad.Eso sí,
con la legalidad en la mano,pero
algunas veces ya saben ustedes
que la legalidad es una ‘moza’
díscola y peregrina.Baste poner
el ejemplo de la crucifixión de
Jesucristo,que se hizo con toda
la legalidad del mundo (romano).
Lo más probable es que nuestros
políticos piensen que mientras
que estamos todos,o casi todos,
de vacaciones,las demoliciones
pasan más desapercibidas,
siguiendo el viejo refrán de “Ojos
que no ven, corazón que no
siente”o igual es que como todos
prometen conservar los edificios
y luego tampoco sé por qué
extraña razón ninguno cumple
lo prometido, bueno o igual sí
que lo sé o al menos como
ustedes me lo imagino, tienen
remordimientos y prefieren que
su ‘fechoría’se realice mientras
que ellos están de vacaciones,
para seguir con el viejo refrán
mencionado anteriormente,ese
de los ojos. Sea como fuere,
agosto nos esta dejando sin
edificios emblemáticos en
Logroño.

Agosto demoledor

Demolición de la Estación.2010
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Gente
El Consejo de Gobierno,a propues-
ta de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, ha autorizado
a la Universidad de La Rioja la im-
plantación de 16 enseñanzas de
Grado y Doctorado para la obten-
ción de títulos universitarios de ca-
rácter oficial durante el curso
2010-2011, una vez que sus pla-
nes de estudio han sido evaluados
por la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la calidad y Acreditación
(ANECA) y verificados por el Con-
sejo de Universidades.

Las titulaciones autorizadas son
las siguientes:

1.-Enseñanzas de Grado:Enferme-
ría.Enología.Ingeniería Agrícola.In-
geniería Electrónica Industrial y Au-
tomática.Ingeniería Eléctrica.Inge-
niería Mecánica.Química.

2.-Enseñanzas de Doctorado:Crí-
tica e Interpretación de Textos His-
pánicos.Derecho.Economía de la
Empresa.Filologías Modernas.His-
toria,Cultura y Territorio. Ingenie-
ría Informática.Matemáticas.Psico-
logía y Educación Físico-Deporti-
va.Química.

Con la autorización de estos
16 títulos se completa la adapta-
ción al  Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, Plan Bolonia, de
todas las enseñanzas que se impar-
ten en la Universidad de La Rio-
ja, después de que el año pasado
se autorizasen para el curso 2009-
2010 nueve títulos universitarios
de grado.

La Universidad de La Rioja implanta 16
enseñanzas de Grado y Doctorado este curso
Con la autorización de estos 16 títulos se completa la adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior, Plan Bolonia, de todas las enseñanzas que se imparten en la UR

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
”Rioja Joven Verano 2010”:

El consejero de la Presidencia, Emilio
del Río, presentó el balance del pro-
grama 'Rioja Joven Verano 2010',
integrado por tres actividades que se
desarrollan en la época estival:
'Campamentos en España', 'Campos
de Trabajo en otras Comunidades
Autónomas y en el Extranjero', y
'Campos de Trabajo Nacionales e
Internacionales en La Rioja'. En total,
este año han sido 1.472 los jóvenes
que han tomado parte en 'Rioja
Joven', una cifra que entraña un
incremento del 16% respecto a los
participantes del pasado año que fue-
ron 1.269, siendo el cuarto año con-
secutivo en el que se supera la barre-
ra del millar de participantes. En
cuanto al presupuesto, este año el
Gobierno de La Rioja ha hecho un
especial esfuerzo económico y ha

destinado a este programa un total
de 504.645,27 euros, lo que supone
un aumento del 9,7% respecto a
2009 (459.889 euros), todo ello con el
fin de ofrecer oportunidades a las
familias riojanas, ya que, a pesar del
incremento de las plazas, se han man-
tenido las cuotas de las diferentes
actividades.

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
Y POLÍTICA LOCAL

Talleres digitales: El conseje-
ro de Administraciones Públicas y
Política Local, Conrado Escobar, ha
visitado en Torrecilla en Cameros
los talleres digitales que la Agencia
del Conocimiento y la Tecnología

esta desarrollado este verano en
diferentes localidades de los
Cameros.
Bajo la denominación 'Yo amo La
Rioja', estas actividades toman como
punto de partida el uso de distintas
tecnologías, como Internet o la foto-
grafía digital, para acercarse al patri-
monio cultural, artístico, natural y
paisajístico riojano. Los talleres se
desarrollan en focos de interés turís-
tico estival relevantes, de forma que
la promoción del patrimonio cultural
alcance indistintamente a partici-
pantes locales o foráneos.

Terapia de grupo: El conseje-
ro de Administraciones Públicas y
Política Local, Conrado Escobar,
presentó una intervención con vícti-

mas de violencia conyugal y filio-
parental, mediante terapia en
grupo, que está desarrollando la
Oficina de Atención a la Víctima del
Gobierno de La Rioja. Esta actua-
ción completa el tratamiento indivi-
dual que desde la Oficina se ofrece
a las víctimas. A través de esta tera-
pia grupal se pretende ayudar a las
víctimas a reducir los trastornos
psicológicos que sufren, como pue-
den ser la reexperimentación, la
evitación e hiperactividad, el
malestar permanente, la incapacita-
ción y bloqueo de los recursos per-
sonales para afrontar la situación,
la baja autoestima y el bajo estado
de ánimo. La terapia en grupo per-
mite a las víctimas descubrir su pro-

blemática en otras personas y les
obliga a retomar la práctica de las
habilidades sociales que poseen,
pero que habían perdido por el
aislamiento al que han sido
sometidas.

MEDIO AMBIENTE
Reciclaje: La octava campaña de

concienciación sobre la importancia
del reciclaje de envases de origen
doméstico, organizada por la
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial en cola-
boración con Ecoembes, finaliza esta
próxima semana su recorrido por las
localidades de más de 700 habitantes
con paradas en Ribafrecha, Haro,
Lardero, Alfaro y Arnedo. Los principa-
les objetivos de esta acción educativa
son concienciar a los ciudadanos sobre
la utilización de los contenedores de
recogida selectiva.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Festividades en La
Rioja en el calendario
laboral de 2010: El
Gobierno de La Rioja ha aproba-
do la relación de días inhábiles a
efectos laborales, de carácter
retribuido y no recuperable, para
el año 2011. En el calendario
laboral del año 2011 serán festi-
vos en La Rioja las siguientes
jornadas:
1 de enero, sábado, Año Nuevo.
6 de enero, jueves, Epifanía del
Señor.
21 de abril, jueves, Jueves Santo.
22 de abril, viernes,Viernes Santo.
25 de abril, lunes, Lunes de
Pascua.
9 junio, jueves, Día de La Rioja.
25 julio, lunes, Santiago Apóstol.
15 agosto, lunes, Asunción de la
Virgen.
12 de octubre, miércoles, Fiesta
Nacional de España.
1 noviembre, martes, Todos los
Santos.
6 diciembre, martes, Día de la
Constitución Española.
8 diciembre, jueves, Inmaculada
Concepción.
➛ Premios Extraordinarios
de Formación Profesional:
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, ha convocado
los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja correspondientes al curso
académico 2009-2010 en las
categorías de Grado Medio y
Grado Superior. Los galardones
están dotados con 612,25 euros
cada uno de ellos y el alumno
que obtenga el Premio
Extraordinario de Formación
Profesional de Grado Superior de
La Rioja podrá competir por el
Premio Nacional.

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

Mejora del
servicio eléctrico

en La Rioja
El Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do destinar 509.804 euros al conve-
nio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de La Rioja,
Iberdrola Distribución Eléctrica
S.A.U, Electra Autol, S.A. y Ruiz de la
Torre para la implantación de planes
de mejora de la calidad del servicio
eléctrico y para planes de control de
tensión en La Rioja. La inversión
total de las obras contempladas en
el programa de actuación temporal
asciende a 2.380.038 euros.

Tudelilla recibirá 599.275 euros
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un convenio de cooperación con el
Ayuntamiento de Tudelilla para financiar las obras de urbanización de las
calles Catón, José Ortega Valderrama y adyacentes. Según este convenio, el
Ejecutivo regional destinará a esta obra 599.275 euros, plurianualizados en
los ejercicios 2010, 2011 y 2012. El coste total de la actuación es de
665.861 euros.

Edificio de usos múltiples en  Rodezno
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un convenio de cooperación con
el Ayuntamiento de Rodezno para financiar la construcción de un edi-
ficio de usos múltiples en este municipio, que supondrá una inversión
total de 544.595,88 euros. De esta cantidad, el Ejecutivo regional
aportará 462.821,50 euros, plurianualizados en los ejercicios 2010 y
2011.



Adiós a las vacaciones. Hola septiembre, mes de
vuelta a la rutina, de reencuentro con compañeros 
No deje que el síndrome post vacacional se
apodere de usted, combatirlo es muy fácil
Gente
Como decía Voltaire con respec-
to al trabajo: es una forma de
ganarse la vida, es el antídoto del
ocio, origen de todos los vicios; y
sobre todo, nos proporciona la
oportunidad de ser útiles a la
sociedad a la que pertenecemos.

Si a la vuelta de vacaciones es
de los que piensa que aún que-
dan otros 11 meses para volver
a descansar no pasará inadverti-
do para el síndrome post vaca-
cional. Septiembre es un mes de
vuelta. Mes de cambios para
niños y mayores.Vuelta a la ruti-
na, que no tiene por que ser
tediosa, y reencuentro. Compa-
ñeros de trabajo, profesores, y
compañeros de pupitre y de jue-
gos que volvemos a ver tras las
vacaciones estivales. Activida-
des de ocio después del trabajo
o después del colegio.

Un amplio abanico de depor-
tes y actividades físicas, para
mantenernos en forma, activi-
dades que potencian la creativi-
dad y la imaginación y que ayu-
dan a resarcirnos un poco
mejor de lo que conlleva el día
a día, de las obligaciones de los
mayores y las exigencias de
nuevas experiencias de peque-
ños y mayores.

Tras unas reparadoras vaca-
ciones, en las que prima el des-
caso, es fácil caer en el abati-
miento que produce la vuelta al
estudio o al trabajo. Empezar
con energías renovadas es fun-
damental para no caer en la
desolación que puede producir
el estar atados a algo durante
todo el año, ya sea trabajo o
estudio, para poder disfrutar
unos días como recompensa a
nuestro esfuerzo.
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Según los expertos este síndrome es muy
parecido al que le ocurre a muchos traba-
jadores los domingos por la tarde al pen-
sar en la semana laboral que tienen por
delante, pero en este caso los síntomas
son mucho más intensos.

Se trata de un síndrome pero no de tras-
torno, ya que tiene un período de dura-
ción breve, por lo que no está incluido en
los manuales de psicología, aunque sí está
reconocido por los facultativos de esta

área. El Síndrome Post Vacacional puede
tener una duración de entre 2 días hasta 2
semanas.

Un consejo que le permitirá abreviar
este período y llevar lo mejor posible su
re-adaptación al entorno laboral: continúe
haciendo cosas que hacía durante las
vacaciones, por ejemplo, leer ese libro
que comenzó a leer,cocinar, irse a la cama
más tarde. Estas pequeñas cosas ayudan a
romper con la rutina e incorporarse
mejor a la vida laboral.

El síndrome post vacacional puede durar
de dos días a dos semanas, que no le influya

Nuevo curso
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Las guarderías resuelven un
problema social importante

EDUCACIÓN TEMPRANA

Se trata de educar a los niños y ayudarlos a ejercitar y
estimular su sistema nervioso desde el primer momento

Gente
En los tiempos modernos, con
muchas mujeres incorporadas al
trabajo fuera de sus casas,resulta
imprescindible el contar con
sitios seguros en donde dejar a
los niños más pequeños mien-
tras los padres estén fuera de la
casa. Es así como las guarderías
infantiles se han constituido en
un recurso fundamental, sobre
todo cuando no se tiene la suer-
te de contar con un familiar con
capacidad y deseos de asumir la
gran responsabilidad de cuidar
niños ajenos.

Las guarderías infantiles vie-
nen entonces a resolver un pro-
blema social importante, y cuan-
do funcionan de forma óptima,
son una ayuda muy valiosa para
asegurarse que los niños estén
seguros, aún al cuidado de otros,
con una nutrición apropiada,
estimulados correctamente des-
de el punto de vista de su desa-
rrollo y rodeados de cariño, favo-
reciéndose así su proceso de
aprendizaje y socialización.

Actualmente,ya no se trata tan-
to de tener a los niños bajo la
guardia y custodia de un adulto,

sino de educarlos y ayudarles a
ejercitar y estimular su sistema
nervioso desde el primer
momento.Sólo hay una forma de
prestar estos servicios con bue-
nos resultados: estando a la van-
guardia,con una selección de las
distintas actividades propuestas
y una revisión diaria del trabajo
realizado. Mediante una aten-
ción personalizada, no sólo a los
alumnos sino también a los
padres, a quienes es preciso
informar permanentemente de
los progresos conseguidos por
sus hijos.

GGeennttee
Entrenar con regularidad, practi-
car algún deporte o hacer activi-
dad física nos ayuda a mantener
la salud y prevenir enfermeda-
des, pero tiene también otras
ventajas que van desde el con-
trol de peso, hasta mejoras en la
autoestima pasando por la flexi-
bilidad, la fuerza y el descanso.
Cuando se tiene un buen estado

físico, el cansancio es menor y
también se tiene mayor energía
durante el día. La actividad per-
mite una mayor relajación y una
menor tensión nerviosa, lo que
ayuda a dormir mejor.

Con mas energía, vitalidad y
control sobre movimientos y
acciones en general, se tiene una
permante sensación de vitalidad
y por tanto de juventud.

Actividad física para la eterna juventud

GGeennttee
La Universidad Popular de
Logroño ha programado para
este curso 2010-2011 un
total de 289 talleres, de los
cuales hay 50 novedades. Los
talleres versan sobre diez áre-
as, y 104 profesionales serán
los encargados de llevarlas a
cabo.En cuanto a las áreas de
los talleres, está la de Cultura
General, con talleres de Orto-
grafía o Gramática. Dentro
del área de Arte y Literatura
se destaca la literatura egip-
cia o el cine; en la de Habili-

dades para la vida cotidiana
se darán talleres de masaje.
En el área de Conocimientos
Específicos destacan los talle-
res de creatividad. En la de
Temas Riojano se podrá
aprender historia de La Rioja
o del Camino de Santiago. En
el área de Crecimiento Perso-
nal y Relajación habrá talle-
res de autoestima, yoga, pila-
tes. Las dos últimas áreas son
de Expresión Corporal, con
talleres como ritmos afrocu-
banos o teatro; y por último
el área de Idiomas    

289 talleres en la UPL
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Nuevo curso

Actividades para todos los gustos
EXTRAESCOLARES

No todos los niños poseen los mismos gustos o las mismas
ilusiones pero las actividades extraescolares pueden ayudarles 
Gente
¿A qué actividad apuntamos a
nuestro hijo? Bellas artes, depor-
te, idiomas, baile...La oferta de
actividades extraescolares es
muy extensa.

Es muy importante que los
padres sepan por qué están apun-
tando a su hijo a una actividad
extraescolar y no a otra. Es nece-
sario que se pregunten si el niño
está preparado o interesado, o si
es apenas una forma de ocupar el
tiempo de su hijo al salir de clase.

Antes de apuntar a su hijo en
alguna actividad , sería conve-
niente considerar algunas reco-
mendaciones:
- Motive a su hijo a que practique
alguna actividad, y no le obligue
ni le imponga sus gustos.
- Considere la edad, los gustos,
el carácter y las habilidades de
su hijo, antes de elegir la activi-
dad.

- Es importante que el niño acuda a
la actividad,con ilusión y voluntad.
- El deporte es un buen canal para
relacionarse con los demás y
mejorar el físico y la coordina-
ción de los niños.
- Las actividades artísticas sirven

para que los niños aprendan a
superarse y a arriesgarse.

No todos los niños poseen el
mismo carácter, gustos, e ilusio-
nes pero las actividades extraes-
colares pueden ayudarles a que
superen algunos problemas.

GGeennttee
En momentos de crisis, cuando
escasea el trabajo, es buen
momento para la formación,
formarse mejor  para la reinser-
ción o reciclaje profesional.
También para preparar unas
oposiciones que a la larga, y no
sin mucho esfuerzo, nos darán
un trabajo estable. Ante tantas
preguntas  sin respuestas que
se plantea un opositor, decide
acudir a una escuela o acade-
mia especializada en prepara-
ción de oposiciones. Estas

escuelas o academias están
informadas sobre las últimas
novedades del proceso y todo
lo relativo a él y conocen per-
fectamente las técnicas a
desarrollar con sus alumnos
para que estos consigan la
ansiada plaza.

Al opositor le gusta que se le
trate y se le atienda bien, que se
le resuelvan las dudas que tiene
y que pueda contar con la
escuela o con la academia en
cualquier momento en que la
necesite.

Formarse para un puesto de trabajo
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ARRANCA UN COMPLICADO CURSO POLÍTICO PARA EL EJECUTIVO

Comienzan las negociaciones
para los Presupuestos de 2011
El Gobierno ha iniciado los contactos con la oposición para aprobar las Cuentas Generales

Ana Vallina Bayón / E. P.
Obtener la aprobación de los
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2011 será el espinoso
‘via crucis’ que recorrerá el Eje-
cutivo de Zapatero y que mar-
cará la agenda política hasta fi-
nal de año. Y en esta angosta
senda, varias paradas que po-
drían hacer virar el rumbo de
las negociaciones con los po-
tenciales socios del Gobierno.
Huelga general, elecciones ca-
talanas, reforma laboral e inclu-
so las primarias de los socialis-
tas en Madrid son sólo algunas
de ellas.

MIRANDO AL PNV
Los apoyos los buscará el
PSOE, de forma “prioritaria”, en
el PNV, y después en CiU, Coali-

ción Canaria y en Unión del
Pueblo Navarro, UPN. Pero los
nacionalistas no tienen visos
de ponérselo fácil al Gobierno.
El partido de Urkullu ha fijado
ya su moneda de cambio: “más
autogobierno” para Euskadi y la
transferencias de las políticas
activas de Empleo. Sin ellas no
habrá voto favorable. Zapatero
ha pedido sentido de Estado a
la oposición desde su gira asiá-
tica y mirar por el interés gene-
ral del país por encima de rédi-
tos políticos, al tiempo que ha
descartado que cualquier tras-
paso de competencias a Euska-
di pueda suponer romper la ca-
ja única de la Caja social.“Apro-
bar las cuentas públicas sería
muy conveniente para facilitar
la salida de la crisis, el cambio

de modelo productivo y la re-
ducción del déficit, imprescin-
dible para garantizar la estabili-
dad financiara”, apuntó el pre-
sidente del Gobierno. Pero las
críticas a su gestión arrecian y
otros grupos políticos persi-
guen con su voto en contra de-
bilitar al Ejecutivo y forzarle a
convocar elecciones anticipa-
das a los comicios previstos pa-
ra 2012.Así, Felip Puig, secreta-
rio general de CDC, integrante
de la federación Convergència
i Unió, ha trasladado al PNV el
mensaje de que “sería bueno
que todos se opusiera a los Pre-
supuestos Generales para for-
zar un cambio de Gobierno so-
cialista”.A juicio de Puig, Rodrí-
guez Zapatero no tiene ningu-
na credibilidad “ni interna, ni
externa”. Sobre el contenido
de los Presupuestos Zapatero
tan sólo ha mencionado que
“no habrá” reformas sustancia-
les en materia fiscal, tan sólo
modificaciones que supongan
un “cierto esfuerzo mayor para
quienes tienen más capacidad
económica”. Unos cambios pa-
ra las rentas altas, condiciona-
dos también a los derroteros de
las negociaciones.José Luis Rodríguez Zapatero en su viaje oficial a Japón



BALONMANO

Gente
El Naturhouse La Rioja comienza
la temporada este mismo sábado
11 ante el Reale Ademar León,
pero antes, los chicos de Jota, tie-
nen previsto jugar un partido de
preparación ante el Amaya Sports
San Antonio.

Para el entrenador este es un par-
tido en el que “intentaré sacar a
todos los jugadores para que
sigan adaptándose de cara a esta
nueva e importante temporada”.

La cita,este viernes a partir de
las siete de la tarde en el Palacio
de Deportes.

Nuevo partido de preparación para el Naturhouse
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El Club Baloncesto Clavijo
pone a la venta sus abonos

BALONCESTO

Entre 120 y 30 euros, sin contar los descuentos, oscilarán los
precios de los abonos para ver al Cajarioja esta temporada
Lara Muga
El curso empieza para todos,y el
Cajarioja de Baloncesto no se
queda atrás. De momento, el
club ya ha puesto a la venta los
abonos para la temporada 2010 -
2011.

Para facilitar el acceso a todos
los públicos los precios han baja-
do con respecto al año pasado, y
oscilarán entre los 120 y los 30
euros. A estas cantidades, ade-
más, hay que restar los descuen-
tos de entre el 10 y el 50 por
ciento que disfrutarán algunos
colectivos como empresas,
peñas o familias a partir de dos
componentes.

Todos aquellos que quieran
solicitar abonos deberán acudir
a cualquier entidad de Caja Rioja
y con el justificante de pago diri-
girse a las oficinas del club, ubi-
cadas en el Palacio de Deportes.

El Badajoz, próximo rival de
la UD Logroñés en la Copa

FÚTBOL

Lara Muga
Tras vencer al Cerceda en la tan-
da de penaltis, la Unión Deporti-
va Logroñés ya está en la tercera
ronda de la Copa del Rey.

Tras el sorteo realizado,el equi-
po entrenado por Josip Visjcnic,
se tendrá que ver las caras con el
Badajoz el próximo 8 de septiem-
bre en el Nuevo Vivero. Un
enfrentamiento a único partido

tras el que, si el equipo riojano
sale vencedor, se tendrá que
enfrentar ya a doble partido a
uno de los equipos españoles
que juegan en Europa.Barcelona,
Real Madrid o Sevilla serán algu-
nos de nuestros rivales si logra-
mos vencer al Badajoz, un equi-
po que intenta rehacerse de su
pasado en 2ª División pero que
actualmente milita en Segunda B.

Si el equipo de Josip Visjcnic vence al Badajoz podría
enfrentarse al Barça, Real Madrid o Sevilla entre otros

FÚTBOL

L.M.
Este fin de semana se disputará
en las instalaciones de Prado Vie-
jo el Torneo de Fútbol Base orga-
nizado por la Peña Balsamaiso.Un
torneo en el que participarán las
categorías Juveniles, Cadetes,
Infantiles y Alevines. La competi-

ción comienza el viernes con los
enfrentamientos en todas las
categorías del Comillas y Calasan-
cio a las 5 de la tarde y a continua-
ción Tatú y Peña Balsamaiso. Ya
en la jornada del sábado será el
Tatú quien se vea las caras con el
Comillas y el Calasancio con el

Balsamaiso, dejando para el
domingo los enfrentamientos
entre Peña Balsamaiso y Comillas
y Calasancio y Tatú.

Una cita única para ver en
acción a dos candidatos para vol-
ver a División de Honor Juvenil,
Balsamaiso y Comillas.

Este fin de semana Torneo de Fútbol Base

INDIVIDUALES
- Adulto: 120 euros
- Adulto cliente de Caja Rioja: 100 euros
- Cadete (de 13 a 19 años): 50 euros
- Cadete cliente de Caja Rioja:40 euros
- Mini (hasta 12 años): 40 euros
- Mini cliente de Caja Rioja: 30 euros

DESCUENTO POR GRUPOS
- Familias (2 ó más componentes):10%

- Grupo (4 ó más componentes): 20%
- Adulto con hijo/nieto en edad esco-
lar: 20%
- Empresa colaboradora (10 abonos):
40%
- Equipo federado (6 abonos o más):
40%
- Peña (mínimo10 abonos) con com-
promiso de camiseta: 50%

PRECIO DE LOS ABONOS
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PISOS Y CASAS

VENTA

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

JORGE VIGON piso de 3 habi-
taciones y salón. Calefacción
central. Orientación sur. Ascen-
sor. No inmobiliarias. 124.000
euros. Tel. 678082441

JORGE VIGON próximo a Gran
Via, 90 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, a.c. y calefacción central.
Buena altura. Ascensor. Portal
sin barreras arquitectónicas. Tel.
626587147

OPORTUNIDAD EN TORRE-
VIEJA apartamento próximo
a playa “El Cura”, 2 dormitorios,
terraza, totalmente amueblado.
67.000 euros. Tel. 605668528

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

RONDA DE LOS CUARTELES
urge vender piso, para entrar
a vivir. Véalo sin compromiso.
90.000 euros. Tels. 670561269
y 670933588

TORREVIEJA Alicante), Pla-
ya “El Cura”, vendo ático de un
domitorio. Amueblado. Piscina.
57.000 euros. Tel. 605768528.
Jose Antonio

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

ZAMORAvendo 2 c asas, una de
107 m2 y otra de 171 m2. 9.000 y
15.000 euros. Se dan facilidades.
Tels. 915286842 y 696081822
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PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO, PISO amueblado,
exterior, Zona “El Cubo”, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, bal-
cón. Trastero y garaje. Zona ver-
de y piscina. 490 euros. Tel.
620484313

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

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

BENIDORM. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa Levante.
Parking y piscina. Tel.
687129766

CAMBRILS alquilo apartamen-
to de dos habitaciones, terra-
zas, jardín privado, piscina y ga-
raje. Zona residencial céntrica.
Tel. 653052404

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

CANTABRIA alquilo casa va-
caciones. Plena naturaleza y pla-
yas. Langre y zona Villacarrie-
do. Parcelas cerradas. Barbacoa
cubierta. Económico. Tels.
659112670 y 942376351

COLINDRES próximo a Lare-
do, alquilo piso para seis perso-
nas, céntrico, muy bien equipa-
do. Dias y semanas. Tels.
942622232 y 659803519

CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza
vistas mar. 1ª  Septiembre 550
euros. Quincenas Tel.
981761144 y 666843997

HUESCA esquina a c/ Lardero,
piso de 4 habitaciones, salón, 2
baños. Amueblado. Urbaniza-
ción privada. 620 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
659782660

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

LA MANGA MAR MENOR 3
dormitorios, terraza, 2 baños,
garaje, piscinas. Primera línea
playa. A partir del 5 de Septiem-
bre. Tel. 916874142

LAREDO Cantabria), casa bien
equipada y económica. Tel.
659808519

LEON Renedo de Valderaduey.
2 casas nuevas con mucho en-
canto. Juntas pero independien-
tes. Para 8/17 pax. Chimenea
en cocina y salón.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638614977

MARBELLA alquilo aparta-
mento para 5 personas. Total-
mente equipado. Del 18 al 25
de Septiembre. Tel. 650845344

PEÑISCOLA apartamento 2/4
personas. Paseo Marítimo. Te-
rraza. Primera línea de playa.
Urbanización con piscinas, te-
nis, parking. Semanas o quin-
cenas. Tel. 633129758

PROXIMO LAREDO (Canta-
bria), alquilo casa de piedra y ma-
dera. Céntrica. Vistas al mar. Bien
equipada. Temporada de vera-
no.  Quincenas, semanas o días.
Tels. 659803519 y 942622232

ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire
acondicionado opcional. Dias,
semanas, 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

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

TXOKO-MERENDERO zona
Plaza 1º de Mayo, por horas y
días. Ideal celebraciones fami-
liares, amigos... Totalmente
equipado. Capacidad 30 pax.
Económico. www.calfred.com.
Tel. 941247195

CASA DE CAMPO con patio,
propio para chamizo o meren-
dero. a 10 minutos del centro
de Logroño. Tel. 941220905

11..55
GARAJES ALQUILER

DUQUES DE NAJERA 13-17,
amplia plaza de garaje en sóta-
no primero. Tels. 606722908 y
627236310

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

11..66
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

ALQUILO HABITACION Lumi-
nosa, exterior, confortable y am-
plia, en piso grande a dos mi-
nutos de Estación Autobuses. A
compartir cocina, terraza y sa-
lón. Persona sola, no fumadora.
Tel. 639779445

HABITACION CENTRICA se
alquila a persona sola o pareja.
Tels. 941588167 y 690227753

HABITACION en alquiler a per-
sona sola, preferiblemente traba-
jadora. Tels. 660502034 y
941205641

SEÑORA SOLA necesita chica
interina con informes, que hable
español, para uno o dos meses.
Ayudar en trabajos  casa y a la se-
ñora si lo necesita. No menor de
30 años. Tel. 941263076

BUSCO TRABAJO chica se-
ria y muy responsable, con ex-
periencia: labores hogar, inclu-
so plancha, atención niños y
mayores. Externa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 648796313

CHICA busca trabajo realizan-
do labores del hogar. Limpieza
de locales, portales, etc. Tel.
630680313

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo como interna. Tel.
666865034

CHICA responsable busca tra-
bajo cuidando niños y personas
mayores, en domicilio y hospi-
tal. Referencias. Tel. 616831227

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

CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, plancha. Limpie-
zas generales los fines de se-
mana. También recoger produc-
tos hortícolas. Tel. 663267975

CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en servicio domés-
tico, por horas. También tare-
as de plancha y cuidado de
niños. Experiencia. Tel.
672664484

CHICO con conocimientos de
mecánica del automóvil y coche
propio, busca trabajo. Tel.
606651605

SEÑORA busca trabajo para
realizar labores del hogar, cui-
dado de niños y mayores. Jor-
nada completa o por horas. No-
ches en hospital. Referencias.
Disponibilidad. Tel. 691092601

SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo por horas. Labores
hogar, cuidado niños. También
atiende a enfermos en hospital
o domicilio por las noches. Tel.
654881467

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de auxi-
liadora a domicilio). Buenas re-

ferencias y experiencia.  Total
disponibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA se ofrece como inter-
na y externa para realizar labores
del hogar, atender y cuidar niños
y mayores. Tel. 638159735

33..11
MOBILIARIO

VENDOmesa y 4 sillas de come-
dor y sillón reclinable. Nuevos.
Muy buen precio. Tel. 691531757

REGALO GATITA Muy cariño-
sa, esterilizada. Con todos sus
enseres. Por no poder atender.
Tel. 678082441

VENDO olivos centenarios y
milenarios. También prebonsais
y macrobonsais. Tel. 608396497

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

ALQUILO taller de forja y sol-
dadura por horas o trabajos
completos. el. 941220905

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

POR JUBILACION se liquidan
lámparas, chimeneas, y resto
de forja. Camino Viejo de Albe-
rite 37. Tel. 941220905

POR TRASLADO vendo mue-
bles de oficina y maquinaria. Se-
minuevo. Tel. 692666927

BUSCO CHICA como amiga y
novia. Salir, conocerse y compar-
tir alquiler. Tel. 650093143. Luis

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

CHICO JOVEN agradable y
discreto, busca chico de 18 a 25
años para amistad y relaciones.
Tel. 635596526

SE BUSCAN chicas y chicos
para salir los fines de semana.
Edad entre 35 y 45 años. Abs-
tenerse otros fines.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

ASOCIACION DE CRECI-
MIENTO EN LA RIOJA. Gru-
pos de debate y apoyo. Sa-
nacion, tarot, mediumnidad,
limpiezas (aúricas y espi-
rituales). Se ayuda también
a domicilio. Tel. 689081114

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794
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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

TRABAJA como profe-
sor de Academia. Ne-
cesitamos Licenciados
en Matemáticas, Físi-
ca, Química, Empresa-
riales, Inglés, Filología
Hispánica, Derecho. La
edad no importa. Enviar
CV al apartado de co-
rreos número 437. Có-
digo postal: 26080 Lo-
groño (LA RIOJA)

INGLES busco niño/niña
de 8 a 12 años para com-
partir clases particulares
con un niño “sobresa-
liente” de 8 años. Prof.
nativo universitario con
décadas de experiencia.
También clases para
adultos. Buenos precios.
Tels. 941435885 y
941232807



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

GENTE EN LOGROÑO · del 3 al 10 de septiembre de 2010

Televisión|15

ÁBACO Tlf. 941 519 519

EL APRENDIZ DE BRUJOLMXJ 18,05 20,25 22,50

LOPELMXJ 18,10 20,30 22,50

UN PEQUEÑO CAMBIOLMXJ 18,20 20,25 22,30

CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATELMXJ 18,00 20,00

THE KARATE KIDVSD 15,15 19,10 22,10 01,00S

THE KARATE KIDLMXJ 16,50 19,40 22,30

PREDATORSVSDLMXJ 17,20 19,50 22,20 0045S

MIEDOS -3D-VSDLMXJ 20,10 22,15 00,30S

SALTVSDLMXJ 15,50VSD 18,00 20,15 22,35 01,00S

CENTURIÓNVSDLMXJ 16,10VSD 18,20 20,30 22,40 00,50S

TODO SOBRE MI DESMADREVSDLMXJ 19,40 22,10

LOS MERCENARIOSVSDLMXJ 16,10VSD 18,20 20,35 22,45

ORIGENVSDLMXJ 16,10VSD 19,15 22,20

NIÑOS GRANDESVSDLMXJ 16,00VSD 18,10 20,20 22,30

AIRBENDERVSDLMXJ 22,25

EL EQUIPO AVSDLMXJ 22,15

COMO PERROS Y GATOS 17,30VSD 18,15LMXJ

TOY STORY 3VSDLMXJ 17,15 19,45

SHREK, FELICES PARA SIEMPREVSDLMXJ 17,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

EL APRENDIZ DE BRUJOVSDLMXJ 17,30 20,00 22,30

LOPEVSDLMXJ 17,30 20,00 22,45

UN PEQUEÑO CAMBIOVSDLMXJ 17,45 20,00 22,30

KARATE KIDVSDLMXJ 17,00 19,45 22,30

PREDATORSVSDLMXJ 19,45 22,45

COMO PERROS Y GATOS -3D-VSDLMXJ 17,15

SALTVSDLMXJ 20,00 22,30

CENTURIÓNVSDLMXJ 17,45

TODO SOBRE MI DESMADREVSDLMXJ 17,00 19,45

ORIGENVSDLMXJ 22,15

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOSVSDLMXJ 17,30 19,45 22,30

TOY STORY 3VSDLMXJ 17,00

MIEDOS -3D-VSDLMX 19,45 22,30

BALLET “LA BAYADERE”J 20,30

YELMO
LOPELMXJ 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

TOY STORY 3 -3D- 15,55SD 18,10 20,20

CENTURIÓN 22,50 00,50VS

EL APRENDIZ DE BRUJO 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,30VS

KARATE KIDVS 16,20SD 18,45 21,30 00,15VS

UN PEQUEÑO CAMBIO16,35SD 18,35 20,35 22,35 00,35VS

TODO SOBRE MI DESMADRE 15,35SD

ORIGENVS 18,15 21,20 00,10VS

NIÑOS GRANDES 15,50SD 18,05 20,15 22,20 00,25VS

LOS MERCENARIOS 18,05

SALT 20,40 22,45 00,55VS

CONOCERÁS AL HOMBRE... 16,25SD 18,25 20,25 22,25 00,25VS

PREDATORS 15,40SD 17,55 20,10 22,20 00,40VS

AIRBENDER -3D-S 16,05SD 18,20

COMO PERROS Y GATOSS 20,30

MIEDOS -3D- 20,40

M0DERNO Tlf. 902 363 284

LOPE 17,30 20,00 22,20

EL APRENDIZ DE BRUJO 17,30 20,00 22,20

UN PEQUEÑO CAMBIO 16,30VSD 17,45LMXJ 18,30VSD 20,30 22,30

CONOCERÁS AL HOMBRE DE...16,30VSD17,45LMXJ 18,30VSD 20,30 22,45

THE KARATE KID 17,00 19,45 22,20LMXJ 22,30VSD

PREDATORS 20,30 22,45

COMO PERROS Y GATOS -3D- 16,30 17,45LMXJ 18,30VSD

SALT 17,15 22,45

ORIGEN 19,45

CARTELERA DE CINE

**  EEssttrreennoo  - (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. 14.20 Las
recetas. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor.  18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cine: película por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo: GP San Marino. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.35 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.05 Cine (por determinar).
02.00 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. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Por determinar.
01.00 La noche en 24 horas. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Fútbol amistoso. 00.00
Españoles en el mundo. 00.50 Destino:
España. 01.40 Paddock GP. 02.10 La no-
che en 24 horas. 03.40 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. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 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 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor.
00.00 Cine por determinar. 01.40 La no-
che en 24 horas. 03.10 Tve es música.

07.00 Los lunnis. 10.00 Por determinar.
13.15 Resumen paralímpicos 13.25 Mil
años de románico. 13.55 Al filo de lo im-
posible. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45
La suerte en tus manos. 22.00 Cine. 

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 El bosque protector. 21.00
Ópera rigoletto. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte. 

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 13.55 Ópera ri-
goletto. 14.25 Cruce de caminos. 14.50
Otros pueblos. 15.40 Paraísos cercanos.
16.35 Memoria de España. 17.30 Histo-
ria de la cerveza. 18.00 Archivos tema.
19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Programa de
mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine
La 2. 00.05 Acción directa. 00.55 Cine.
01.55 Festival de Jazz de San Sebastián. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Con visado de
calle. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.10 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.25 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.00 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.15 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Mi reino por un
caballo. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Primitiva. 22.00 Cine.
23.30 Cine de madrugada. 02.00 Festival
de Jazz San Sebastián. 03.15 Deporte. 

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: “Explorador de incógnito” y “Casa
árbol del terror XIX”. 15.00 Noticias.
16.00 Programación por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: “Marge no seas
orgullosa” y “Equipo Homer”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Todo canciones, to-
do bailes” y “La chica nueva del barrio” .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
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: “So-
lito otra vez, naturalmente” y “Móviles
lejanos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine: película por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: pelí-
cula por determinar. 00.00 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viaje mis-
terioso de Homer” y “Homer y Lisa tie-
nen unas palabras”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.15 Por
determinar. 00.45 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: “La última
tentación de Homer” y “Lisa, la reina del
drama”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias.  22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker. 02.45 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Quítame la vi-
da, por favor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.15 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.05 Alerta Cobra: Memoria
perdida, Padre e hijo y Las joyas de la
traición. 13.00 El último superviviente.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 22.30 Callejeros. 23.30 REC. 00.30
After Hours. 01.30 Documental.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
va de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Crimen y castigo y Con Honor. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Malas pulgas. 22.40 Hermano Ma-
yor. 23.45 Cine Cuatro. 02.10 The Closer.
03.45 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
ve de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Para Harry con amor y El regalo de la vi-
da. 09.00 El zapping de Surferos. 10.55
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola
Ola. 22.25 Granjero busca esposa. 00.10
Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10
13 miedos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bau-
tismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas se-
ñales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas.  20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cuenta atrás, Heinrich y Paul, Ope-
ración encubierta (T7) y El complot. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas.  20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20
Anatomía de Grey: Final 6ª temporada.
00.05 21 días. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cargamento mortal, El choque y La-
zos familiares (T7) y La virgen negra
(T14). 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas.  20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal. 09.10 Alerta Cobra: Presa
fácil, Sabotaje y Rock and Roll (T7) y Co-
mando de ascensión al cielo (T14). 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05
Entre fantasmas. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.20 Castle. 00.20
Último aviso: Camaradas y Punto de huí-
da. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.35 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo clasificación
Eurocopa 2012. 20.45 Fútbol: Liechtens-
tein - España. 22.30 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales.  05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Más Que Co-
ches GT 10.15 Patito feo. 11.00 Patito
feo. 12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme lo-
ca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aí-
da. 23.00 Aída. 00.30 Programación poe
determinar. 02.45 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. New
York: Estreno. 00.00 C.S.I. Las Vegas:
“Etiquetas en los pies”. 00.45 Trauma:
‘Dulce Nina’. 01.30 Trauma: ‘Cables cru-
zados’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 13.00 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 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 de Ana Rosa. 13.00 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 Vuelo IL 8714: 2ª parte. 23.15 Re-
sistiré, ¿vale?, presentado por Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.10 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.05 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.20 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
¿Quién vive ahí?. 16.25 Cine por determi-
nar. 19.15 Padre de familia.  20.20 Noti-
cias. 21.30 Summertime. 22.15 Caso
abierto. 00.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.05 Documental.
11.00 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Las fiestas de mi pue-
blo. 16.25 Cine por determinar. 19.15 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.20 Sal-
vados: nueva temporada. 22.30 Sin iden-
tificar. 01.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Quién vive ahí. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio.



Edita: Noticias de La Rioja S.L. · Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3ºD · Tf.: 941 24 88 10 · Depósito Legal: LR-141-2005 · administracion@genteenlogrono.comN º  5 5 5 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EXPOSICIÓN

Las obras han sido donadas por pintores riojanos y los beneficios que se obtengan con su venta se destinarán íntegramente
a un proyecto de formación integral dirigido a colectivos vulnerables. Se trata de un curso en el que sus asistentes recibirán
formación sobre cocina y nutrición, cuidados a personas dependientes, organización del hogar, orientación laboral, informática
o lengua española, entre otras disciplinas.

Cuca Gamarra

Portavoz del
Partido Popular

La palabra de
Santos ha sido un engaño como lo
fue la de Zapatero que prometió
en Logroño que se trataría de un
proyecto prioritario para él y que
lo acometería sin tardanza” .

Presidente del
Gobierno de 
La Rioja

Los ciudadanos perciben 
que el proyecto del PSOE 
está totalmente amortizado 
y que hay una tendencia muy
clara: el PSOE va hacia abajo 
y el PP va hacia arriba”.

Pedro 
Sanz

Muestra solidaria a beneficio de Cáritas en
en el Centro Cultural Caja Rioja de Logroño


