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I Open de Tenis Chile - Rioja, 28 y 29 de
mayo, y 4 y 5 de junio                  Pág. 17

RIOJAPARTY
Se celebrará durante los días 17,18 y 19
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MEJOR CAMPAÑA 2010
La promoción de Rioja en Londres ‘Tapas
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El próximo domingo, 22 de mayo, los logroñeses y riojanos
podremos elegir, con su voto, quién nos representará durante
la próxima legislatura. Pág. 3 y 14

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES - 22M

El futuro de La Rioja y de
Logroño, en una urna a la
que todos estamos llamados

ENTREVISTA  | CUCA GAMARRA
“Lo primero que necesita Logroño
es austeridad en el Ayuntamiento,
más empleo, y reactivación
económica, sin una subida de
impuestos”                               Pág. 5

ENTREVISTA  | PEDRO SANZ
“ Me presento ante el electorado
con el aval de los compromisos
cumplidos y la gestión realizada.
Los riojanos pueden confiar en el
Partido Popular”          Pág. 12 y 13

Gamarra reivindica los seis enlaces que 
conecten la AP-68 con la ciudad                        Pág. 3

Logroño contará con 7 contenedores 
más de reciclado de ropa usada                      Pág. 11
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La Escuela de Música
PPííccccoolloo  yy  SSaaxxoo celebra-

rá del 1166  aall  2211  ddee  mmaayyoo la
VII Semana Cultural. Más
de cuatrocientos alumnos
y profesores de la Escuela
protagonizarán las aauuddiicciioo--
nneess  yy  ccoonncciieerrttooss que se
sucederán en diferentes
salas de la ciudad: Sala
Gonzalo de Berceo, Biribay
Jazz Club, salón de actos de
Píccolo y Saxo y Centro
Cultural Caja Rioja Gran
Vía.

EEll  PPaattiioo  ddee  BBeerrcceeoo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
vviieerrnneess  2200,,  yy  eell  ssáábbaaddoo  2211,,
el taller infantil ‘Cocinamos
con flores’,dirigido a niños
de entre 3 y 12 años.
Ambos días, el taller se des-
arrollará de 18 a 20 horas,
con dos sesiones de una
hora de duración cada una
y ttuutteellaaddaass por dos monito-
res. Todos los talleres pro-
gramados por Berceo para
el mes de mayo tienen
como eje común ‘‘LLaa  hhuueerr--
ttaa  eenn  ccaassaa’’..

Concierto benéfico del
““TTeennddeerreettee”” a favor de

La Cocina Económica el 2200
ddee  mmaayyoo en la Sala Gonzalo
de Berceo.

EDITORIAL

esde las 9 de la mañana del domingo día 22
de mayo y hasta las 20.00 h. las urnas de los
distintos colegios electorales de La Rioja

estarán a disposición de los ciudadanos de la
comunidad para que ejerzan su derecho al voto.
En Logroño 109.173 electores logroñeses inscri-
tos en el censo podrán depositar su voto en un
total de 41 colegios electorales. Ejercer el dere-
cho al voto para poder así elegir a los represen-
tantes de la rex pública, es lo más importante en
una sociedad moderna y en un estado de bienes-
tar. En la ciudad de Logroño son varias las alterna-
tivas que posee el ciudadano.En la comunidad de
La Rioja tanto el Partido Popular como el PSOE

son las dos principales opciones políticas y el ciu-
dadano como corresponde en una cita política
con las urnas decidirá sobre éstas u otras.
En todo caso, los logroñeses y los riojanos en
general estamos llamados a ejercer nuestro dere-
cho al voto el domingo 22 de mayo.El voto con el
que decidiremos nuestra mejor opción.La opción
de quien, nosotros de buena fe creamos, que vaya
a votar luego por nosotros. La opción de una for-
mación política u otra que, pasado el 22M, nos
corresponda con las propuestas que nos prome-
tió. Nos vaya a corresponder o no, ya lo veremos,
pero ahora es momento de decidir por nosotros
mismos,en lo que nos dejan,por lo menos.

D
El 22 de mayo ejercemos el derecho al voto
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El 15 de mayo fue San Isidro,
madrileño nacido en 1080, que
alcanzó la gloria de los altares con
sus aradas de sol a sol y cosechan-
do los trigales trabajados con las
labores de sus manos. Isidro es
Patrón de Madrid y, desde 1960,
también de los que se dedican al
campo (Bula “ Agri Culturam, del
Papa Juan XXIII). San Isidro desta-
caba por la calidad de sus tareas
y la prontitud en su ejecución,
que le llevaron al aprecio del Amo
y a sufrir la envidia y calumnias
de sus compañeros. Su confianza
en Dios era tan firme, que se hizo
acreedor de innumerables prodi-
gios de la gracia, referidos, cuatro-
cientos de ellos, por Juan de
Diácono en su “Vita Sancti Isidori”,
escrita no muy distante de su
muerte. Su beatificación fue insta-
da por el Rey Felipe III, sanado

repentinamente cuando hizo lle-
var, a su habitación de enfermo
muy grave, el cuerpo incorrupto
del santo. ¿Cuál es el mayor de los
prodigios con que Dios se mani-
festó en la vida de San Isidro?
Aparte de la arada de los ángeles
(favorecían, así, a este hombre de
oración), seguramente la vuelta a
la vida,de su hijo,San Illán,que se
cayó a un pozo siendo niño; tam-
bién, la resurrección de la niña del
Amo.Otro famoso es el de la “Olla”
vacía que resultó repleta para los
pobres y recuerda el milagro evan-
gélico de la multiplicación de los
panes y los peces. JJoosseeffaa  RRoommoo
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EL NÚMERO

Este es el número de días
que faltan para que
logroñeses y rionajos
podamos decidir con

nuestro voto.
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SAN ISIDRO
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#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/blogs
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
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109.173 logroñeses podrán
votar el próximo 22 de mayo

ELECCIONES MUNICIPALES - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Hay dos nuevos colegios electorales y el Ayuntamiento ha encargado
la impresión de 1.083.000 papeletas para las once candidaturas
Gente
Un total de 109.173 ciudadanos
podrán votar en las elecciones
municipales del próximo domin-
go, 22 de mayo, en los 41 cole-
gios de Logroño, que contarán
con 205 mesas.

El dispositivo municipal orga-
nizado para el domingo contará
con una brigada del Parque de
Servicios, un equipo de nueve
funcionarios y dotaciones de
Bomberos y Policía Local para
resolver las posibles incidencias.

El censo electoral está forma-
do por 108.081 españoles y
1.092 extranjeros y el Ayunta-

miento ha encargado la impre-
sión de 1.083.000 papeletas para
las once candidaturas que con-
curren a las municipales, que
cubren el 90 por ciento del cen-
so electoral.

Este año habrá dos nuevos
colegios electorales, el centro
educativo de La Guindalera y el
centro cívico de Yagüe. En todas
las sedes electorales colaborarán
615 ciudadanos como presiden-
tes de mesa y vocales.

El Ayuntamiento ha comenza-
do a distribuir un total de 11.070
documentos, entre los que figu-
ran las actas de constitución de

cada mesa, la de escrutinio de
concejales y diputados, una lista
numerada de votantes, recibos
para los interventores, una calle-
jero,un manual del proceso y un
sello.

También se ha empezado a
repartir por los colegios 387
señalizadores de los colegios y
mesas electorales, además de
300 callejeros, que se pondrán
en las puertas de los colegios.

Además, 14 personas inviden-
tes han solicitado votar en brai-
lle, para lo que dispondrán de
una sala especial en la que con-
tarán con todas las papeletas.

El PR apuesta firme por el Casco Antiguo
El candidato del Partido Riojano a la alcaldía de Logroño, Ángel Varea jun-
to con Emilio Lasanta, y el candidato autonómico, Rubén Gil Trincado, visi-
taron los dos enclaves posibles en los que se construirá el Museo de la
Hermandad de Cofradías de Logroño.“Queremos que el futuro Museo de
la Hermandad de Cofradías de Logroño se construya en el Casco Antiguo,
en el corazón de Logroño”.

MUSEO DE LA HERMANDAD DE COFRADÍAS DE LOGROÑO

Cuca Gamarra propone seis enlaces
de la AP-68 en el área de Logroño

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD URBANA

La candidata popular presentó las propuestas de infraestructuras.

Gente
La candidata del PP a la Alcaldía
de Logroño, Cuca Gamarra, pre-
sentó sus propuestas en infraes-
tructuras y movilidad urbana.

Gamarra insistió en su reivindi-
cación de los seis enlaces que
conecten la AP-68 con la ciudad y
en la construcción de ocho nue-
vos aparcamientos subterráneos.

Su propuesta de ocho nuevos
aparcamientos subterráneos se

ubicarían en las calles Luis de
Ulloa,San Millán y Santa Justa-Ciu-
dad de la Justicia; en las avenidas
de Bailén y de Navarra;en las pla-
zas Verano y Doctor Zubía y en el
complejo de salud San Millán.

El establecimiento de paradas
de autobuses urbanos a una dis-
tancia mínima de 200 metros de
los colegios públicos y concerta-
dos de la ciudad fue otra de sus
propuestas.Tomás Santos promete seguir

con el Plan Director del Ebro

INFRAESTRUCTURAS VIALES Y MEDIO AMBIENTE

El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, prometió el pasado jueves
continuar con el Plan Director
del Ebro.

En infraestructuras viales, el
concejal de Movilidad Urbana,
detalló que quedan pendientes la
pasarela peatonal de La Maripo-
sa,“de la que se tiene el proyec-
to” y que unirá El Cubo con Las
Norias y que también se construi-
rá un paseo peatonal y ciclista
que lo unirá con El Campillo.

Otra de las actuaciones que se
prevén, dentro del Plan Director
del Ebro,es la construcción de un
túnel en la calle Norte y que per-

mitirá fundir el Casco Antiguo
con el parque del Ebro a través de

un conjunto peatonal, informó
Domingo Dorado.

Concha Arribas, Tomás Santos, y Domingo Dorado.



ANTONIO DE BENITO, presentó su libro ‘cartas

para Yara’’con el que trata de sensibilizar sobre

el tema de la desigualdad de género en el acce-

so a la educación.

VIERNES 20
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14
20.00 A 23.00 h.:  BELCHITE,16 (ING. DE LA CIERVA)
GRAN VÍA, 67

SÁBADO 21
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1 
16.30 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64
BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)

DOMINGO 22
8.00 a 23.00 h.:  AV. PORTUGAL, 1 (AV. LA RIOJA)
LA CIGÜEÑA, 43
11.00 a 21.00 h.: TEJERA S/N (CC.PARQUE RIOJA) 

LUNES 23
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Soleado. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 20%  T.Mín.:12º C.
T.Máx.:25º C.

El ssáábbaaddoo. Nuboso aun-
que caluroso. Probabili-
dad  de lluvias 25%.T.
Mín.:13º C.T.Máx.:27º C.

El ddoommiinnggoo. Soleado.
Probabilidad  de  preci-
pitaciones 5% T.Mín.:13º
C.T.Máx.: 23ºC.

El lluunneess. Caluroso. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 5%. T.Mín.:12º C.
T. Máx.:28º C.

El mmaarrtteess..  Soleado. Pro-
babilidad  de  lluvias 5%T.
Mín.:14 C. T.Máx.:26º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Nuboso.y
caluroso.Lluvias:20%. T.
Mín.:13º C.T.Máx.:27º C.

El jjuueevveess..  Nuboso . Pro-
babilidad  de  lluvias  15%
T.Mín.:12 º C. T.Máx.:
23º C.

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22
PÉREZ GALDÓS, 46

MARTES 24
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58
BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8

MIÉRCOLES 25
8.00 a 23.00 h.: JUAN II,9 (C. DEPORTIVO, 53)
20.00 a 23.00 h.:  HERMANOS MOROY, 28
AVDA. COLÓN, 27

JUEVES 26
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12
20.00 a 23,00 h.:  VARA DE REY, 87
GONZALO DE BERCEO, 54

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado 400.000 euros en
materia de subvenciones a entida-
des que desarrollan actividades
festivas (140.000 euros), asocia-
ciones de vecinos (125.000
euros), fomento del empleo
(120.000 euros) y medio ambiente
(15.000 euros).

CESIÓN DE TERRENOS
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado las 60 plazas para la
guardería municipal Chispita, de
84 solicitudes recibidas, y se han
dejado siete en lista de espera

COMPRA DE BICICLETAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado 113 ayudas para la
compra de bicicletas urbanas, con

una cuantía total de 7.027 euros.

PLAZA PÚBLICA
El Ayuntamiento aprueba la remo-
delación de la plaza pública situada
junto a la biblioteca municipal
Rafael Azcona de Logroño que
costará 360.000 euros y contará
con juegos infantiles, mobiliario
urbano y árboles.

-18 de mayo de 2011-

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

El evento de promoción del vino de Rio-
ja en Londres ‘Tapas Fantásticas’ ha
recibido el premio a la mejor campaña
del año 2010 dirigida a los consumido-
res, premio otorgado por la revista
Drinks & Bussines, una de las más influ-
yentes de la industria del vino y las
bebidas en el Reino Unido. En un acto
celebrado en el marco de la feria Lon-
don Wine, el presidente de la D.O.Ca.
Rioja,Víctor Pascual, ha recogido el pre-
mio acompañado por Anna Noble, la
directora de la agencia de comunica-
ción Phipps PR que ha         desarrollado
la campaña. Ha sido la octava edición
de estos prestigiosos premios anuales
que reconocen a las actividades y
empresas más destacadas del año en el
negocio del vino en Reino Unido.

LONDON WINE



Cuca

¿Dónde comienza y de dónde
viene su vocación política?
Mi vocación política se inicia en el
año 95 con una crisis económica y
un gobierno socialista de Felipe
González. Como joven de aquella
generación, no veía ningún futuro
ni luz para poder vivir en un país
sin empleo y sin desarrollo econó-
mico.En ese momento tomé la de-
cisión de implicarme de manera
directa, dar un paso más y querer
hacer por cambiar las cosas.
Haga un balance, como ciuda-
dana y como oposición, de la
gestión del bipartito al frente
del Ayuntamiento esta legisla-
tura.
Frente a las necesidades de la ciu-
dad, que necesita un Ayuntamien-
to activo y que busque inversio-
nes, que sea eficaz, que gestione
bien, y que sea austero; el biparti-
to, las políticas socialistas de To-
más Santos y de su socio de go-
bierno, Ángel Varea, han estado
centradas en incrementar el gasto
público, en subirles los impuestos
a los ciudadanos, en recortar las
ayudas, y en no hacer absoluta-
mente nada por reactivar econó-
micamente la ciudad. Han sido 4
años de brazos cruzados en la ges-
tión municipal en los que, sin em-
bargo, se ha gastado más dinero
que nunca y los logroñeses esta-
mos pagando más impuestos.
Quedan pocas horas para que
se abran las urnas. ¿Qué sensa-
ciones le pasan por la cabeza?
Yo tengo buenas sensaciones.
Quedan pocas horas para que los
logroñeses puedan decidir si quie-
ren al Partido Popular al frente del
gobierno, que gobierne para ellos
y conforme al programa electoral
que les hemos presentado y que
nos hemos comprometido a llevar
a cabo.De que empiece una nueva
etapa de esperanza, de reactiva-
ción económica, de empleo para
la ciudad de Logroño con las polí-
ticas del PP o si prefieren que se
reedite el pacto del PSOE y PR,de
Tomás Santos y Ángel Varea, y que
nos quedemos anclados en la ciu-
dad y que Logroño no inicie una
ola de crecimiento con un cambio
como en el resto de los países.
Decía el presidente de La Rioja

que la sorpresa el 22 M va a ser
usted.
La sorpresa del 22 M será que los
logroñeses van a decir en las urnas
que están hartos del bipartito.Har-
tos de las políticas socialistas y re-
gionalistas que ya son parte del
problema de la ciudad y que ellos
no se resignan y creen que hay fu-

turo y podemos hacer muchas co-
sas por Logroño para que haya em-
pleo y actividad económica.
¿Qué tiene su programa que
no tenga el de otra formación

política?
La gran diferencia es que mi pro-
grama tiene credibilidad. El Parti-
do Popular tiene un programa que
los logroñeses saben que vamos a
cumplir, porque nosotros siempre
cumplimos nuestra palabra.El can-
didato Santos y el candidato Varea
son los candidatos de las grandes

mentiras a los logroñeses, como
son: la AP-68,mantener la estación
del tren, la cota O... Son grandes
mentiras que llevan al descrédito
de todo aquello que puedan plan-

tear.Nuestro programa lleva un es-
píritu que es la creación de em-
pleo en la ciudad de Logroño. La
prioridad de nuestro programa en-
caja con la prioridad de los logro-
ñeses:el empleo en la ciudad.Para
ello se necesitan las políticas del
Partido Popular que son las que
generan confianza en el tejido eco-

nómico y empresarial para inver-
tir y para seguir creciendo.El Parti-
do Socialista y el Partido Riojano
son los partidos de las políticas del
desempleo y la desconfianza, todo

lo contrario de lo que se necesita
en estos momentos.
De ser la próxima alcaldesa,
¿con qué medida abrirá la le-
gislatura?
En primer lugar con la austeridad.
Lo primero que necesitamos es
austeridad, no podemos estar su-
biendo los impuestos a los logro-
ñeses.Los políticos deben apretar-
se el cinturón y yo estoy dispuesta
a hacerlo.Este equipo de gobierno
va a costar medio millón de euros
menos a los logroñeses de lo que
cuesta el bipartito de Tomás San-
tos y Ángel Varea.Con este ahorro
queremos ayudar a las familias, a
los comerciantes, y no subir los
impuestos sino reactivar económi-
camente la ciudad.
¿Ha tenido que demostrar más
por el hecho de ser mujer?
Las mujeres sabemos que tenemos
muchos obstáculos que superar
para poder llegar a ciertas metas
pero nunca nos han asustado los
retos. Si soy la primera alcaldesa
de Logroño lo será por el esfuerzo
de muchas mujeres que fueron
abriendo el camino para que hoy
eso pueda ser una realidad.
Hay muchos jóvenes desencan-
tados con la política. Usted es
joven, anime a esos jóvenes a
no faltar a la cita con las urnas.
Lo que les digo a los jóvenes es lo
mismo que lo que me dije a mí
misma hace 15 años,y es que el fu-
turo depende de nosotros mismos
y que lejos de desencantarse, lo
que hay que hacer es implicarse y
hacer todo lo que esté en nuestra
mano por cambiar las cosas.
Pida el voto a los ciudadanos.
Yo les pido a los logroñeses el vo-
to para cambiar las cosas,para que
Logroño no se quede descolgado
del progreso y de la creación de
empleo.Y les pido el voto porque
estoy preparada para ello, somos
un equipo de logroñeses y logro-
ñesas dispuestos a trabajar y esfor-
zarnos mucho y bien. Les digo a
los logroñeses que el 22-M tene-
mos una oportunidad de cambiar
las cosas y no reeditar este pacto
de Tomás Santos y Ángel Varea que
nos avoca a la resignación y en es-
tos momentos debemos salir hacia
delante.

Cuca Gamarra, candidata por el Partido Popular a la Alcaldía de Logroño admite que “lo primero que
necesitamos es austeridad en el Ayuntamiento, no podemos estar subiendo los impuestos a los logroñeses”

“Podemos hacer muchas cosas por Logroño,
para que haya empleo y actividad económica”

Texto: Rosa Pisón

Cuca Gamarra, antes de realizar la entrevista, en el parque Gallarza de Logroño.

Gamarra

“Los logroñeses necesitan una ciudad bien administrada”
Los logroñeses necesitan una ciudad bien administrada.Un Logroño donde se apriete el cinturón el Ayun-
tamiento para que los logroñeses no tengan que apretárselo más.Una ciudad que les pague pronto y bien
las ayudas,como chiquibecas o alquileres,de las que dependen muchos logroñeses para llegar a fin de mes.
Necesitan un Ayuntamiento que colabore con el gobierno regional para llevar a cabo proyectos de manera
común y buenos para la ciudad de Logroño como son:el complejo San Millán,el soterramiento,el Palacio
de Justicia,o la reforma del centro de la ciudad.Necesitan que comience esa etapa de colaboración entre
administraciones que va a ser positiva para la ciudad de Logroño.Y necesitan dejar atrás este periodo de re-
signación,este periodo que nos ha llevado a que la ciudad tenga el mayor número de parados de nuestra
historia.El Ayuntamiento no piensa en cómo mejorar el día a día de las familias sino que constantemente
les cobra más impuestos.Necesitan dejar atrás esa etapa del bipartito donde el PSOE y PR han estado pen-
sando en el PSOE y el PR pero no en los logroñeses.Sólo se han preocupado de ocupar el mayor número
posible de sillones en el Ayuntamiento de Logroño y vivir del Ayuntamiento en vez de trabajar por la ciudad.

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (Logroño, diciembre 1974), estudió en las Agustinas,
se trasladó a Bilbao para cursar Derecho Económico en la Universidad de Deusto con
un postgrado en Derecho Cooperativo. Lleva dos legislaturas en el Ayuntamiento de
Logroño, vocal del Comité Ejecutivo Nacional de PP, y portavoz del PP en un
Ayuntamiento que desea liderar siendo, si así fuera, la primera alcaldesa de Logroño.

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de mayo de 2011

Logroño|5Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de mayo de 2011

6|Logroño Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Los candidatos del PP y del PSOE al Gobierno
regional y a la Alcaldía, arropados en Logroño

MÍTINES ELECTORALES- VISITA DE RAJOY, RUBALCABA, AZNAR Y BONO

El presidente del Partido Popular,Mariano Rajoy,arropó el pasado viernes al presidente de
La Rioja, Pedro Sanz y a la candidata popular a la Alcaldía de Logroño, Cuca Gamarra.
Mariano Rajoy aseguró que “los tripartitos como los bipartitos son malos”mientras que
apuntó que “Pedro Sanz es un ejemplo para todos”.

El presidente de honor de los populares, José María Aznar,participó el pasado 16 de mayo
en un mitin en Logroño, junto a los candidatos populares a la Presidencia del Gobierno
regional, Pedro Sanz Alonso, y a la Alcaldía de Logroño, Cuca Gamarra.Aznar aseguró que
España precisa un mandato "claro,que sirva para el gran cambio que necesita el país”.

El vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, estuvo junto al alcalde
de Logroño,Tomás Santos, y al candidato por el PSOE a presidente de La Rioja, Francisco
Martínez-Aldama.Rubalcaba respaldó la gestión de Santos y adelantó que “Francisco Mar-
tínez-Aldama será el próximo presidente de La Rioja”.

El presidente del Congreso, José Bono, asistió, en Logroño, a un acto electoral en el que
acompañó a los candidatos socialistas al Gobierno regional,Francisco Martínez-Aldama,y
al Ayuntamiento logroñés,Tomás Santos. Bono aseguró que “no le gusta” la sentencia del
Tribunal Constitucional que permite a la coalición Bildu presentarse a las elecciones.
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El PP de Logroño propone instalaciones
deportivas cercanas a todos los hogares

PRÁCTICA DEPORTIVA | LOGROÑO SALUDABLE

La candidata Cuca Gamarra pondrá en marcha el Centro Deportivo en Valdegastea
y en Siete Infantes de Lara, unas piscinas en Varea y un frontón de trinquete
Gente
La candidata del PP, Cuca Gama-
rra, presentó las iniciativas del
programa con las que pretende
promover un Logroño saludable,
donde la práctica deportiva esté
impulsada y aumenten los hábitos
saludables.Gamarra garantizó que
“el Logroño saludable que propo-
ne el Partido Popular de Logroño
implica la ubicación de instalacio-
nes deportivas a menos de diez
minutos de cualquier hogar”. Así,
Cuca Gamarra pondrá en marcha
el Centro Deportivo de Valdegas-
tea, un barrio que no cuenta con
ninguna instalación municipal y
otros proyectos como el de Siete
Infantes de Lara,unas piscinas en
Varea y un frontón de trinquete.

La candidata popular propuso
también optimizar las instalacio-
nes dependientes de otras admi-
nistraciones, como la regional,
mediante acuerdo con el Gobier-
no de La Rioja, para que los veci-

nos de el Campillo y Ciudad de
Santiago puedan acceder a las
nuevas piscinas del Adarraga.

Gamarra también abogó por
realizar un fomento de la práctica
deportiva entre todas las edades y
colectivos, facilitando los recur-
sos deportivos disponibles a los

más perjudicados económica-
mente,con el Programa ‘Cien por
Cien’ y facilitando la conciliación
de las mujeres, realizando una
programación deportiva con acti-
vidades para mujeres y niños en
el mismo horario.La candidata del
PP apuesta también por hacer un

esfuerzo en el estímulo de la prác-
tica deportiva entre nuestros
mayores, para lo que propone
habilitar zonas específicas en los
parques, así como emplear el
deporte como elemento de inclu-
sión entre las personas con algu-
na discapacidad.

Cuca Gamarra y parte de su equipo en uno de los espacios verdes de la ciudad.

■ Cuando está a punto de
cumplirse un año desde la
explosión ocurrida en Gran
Vía 25, los propietarios de los
inmuebles de este edificio se
están enfrentando a grandes
dificultades. El periodo de
ayuda al alquiler marcado por
el seguro finaliza el próximo
20 de mayo y aún no han
solucionado cómo volverán a
edificar sus viviendas. Pero,
sobre todo, hay un asunto
que les preocupa: cómo
pagar los 600.000 euros que
el Ayuntamiento les ha girado
en concepto del derribo del
inmueble.

Para hablar de ello, solicita-
ron una reunión con la porta-
voz del Partido Popular, Cuca
Gamarra, quién declaró que
“es injusto que deban asumir
un derribo tan costoso”. Un
derribo “ordinario” de un
inmueble de estas caracterís-
ticas puede costar algo más
de 100.000 euros.

Ante las peticiones de los
propietarios,“el alcalde socia-
lista Tomás Santos ha accedi-
do a aplazarles este pago aun-
que acumulando intereses
que,dado el importe,pueden
incrementar sustancialmente
la cantidad inicial”.

Gamarra se ha comprome-
tido con estos logroñeses a
retomar su caso desde la
Alcaldía y estudiar posibles
ayudas, en materia de alquile-
res y rehabilitación funda-
mentalmente, en caso de
estar el Gobierno en manos
del Partido Popular.A juicio
de su portavoz en el Ayunta-
miento, “el bipartito no ha
atendido adecuadamente a
estos vecinos que, no lo olvi-
demos, son víctimas. Se han
quedado sin hogar y han
sufrido y siguen sufriendo
por un terrible accidente”.
Para Cuca Gamarra,“el Ayun-
tamiento debe estar para dar
soluciones excepcionales
ante situaciones excepciona-
les”. El portavoz de los veci-
nos,David Peña,describió los
problemas a los que se
enfrentan, en una situación
“apurada y difícil ante una
deuda tan elevada”.Así, dadas
las condiciones especiales en
las que se produjo el derribo,
“las aseguradoras no se hacen
cargo”de la totalidad del cos-
te y el Ayuntamiento “se lava
las manos y dice que no es el
responsable”.

Cuca Gamarra se
compromete con
los afectados de

Gran Vía 25

Cuca Gamarra hará de Logroño “una ciudad
segura donde el ciudadano esté protegido”

PROPUESTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOGROÑO

La candidata popular concretó un Plan de Seguridad del Comercio “que esté en
contacto con el comercio minorista y que implique a la seguridad privada”
Gente
Con el objetivo de “un Logroño
donde el ciudadano se sienta pro-
tegido”,y acompañada de la can-
didatura del PP en Logroño,Cuca
Gamarra, se comprometió a
incrementar la plantilla de la poli-
cía local en 24 plazas más, dando
un impulso a la figura de la poli-
cía de barrio,que es la más próxi-
ma al ciudadano; y a impulsar el
Plan de Despliegue de Comisarí-
as de Distrito que dé servicio a
los diferentes distritos de la ciudad
y con el que pretende generar más
seguridad y mayor tranquilidad en
los barrios de Logroño.

Para una mejor atención a los
vecinos en esta materia, Cuca
Gamarra planteó “como necesa-
ria”una formación especializada
de nuestros agentes en materias
sensibles como extranjería,
menores y violencia sobre la
mujer, entre otras, y propuso una

actualización organizativa del
Cuerpo de la Policía Local así
como la incorporación de nuevas
tecnologías que faciliten su labor.

Sobre protección civil, Gama-
rra propuso un Plan Municipal de
Protección Civil, que permitirá la
adecuada coordinación y res-
puesta a cualquier eventualidad
que surja, y se comprometió a
reforzar la figura del voluntariado
de protección civil, para el que
pretende aportar más formación
y mayor implicación en los ope-
rativos.

Por último,Cuca Gamarra con-
cretó un Plan de Seguridad del
Comercio, que esté en contacto
con el comercio minorista y que
implique a la seguridad privada,
con el que pretende también rea-
lizar campañas específicas para
dotar al comercio de una seguri-
dad, que sea cercana y genere
confianza.Gamarra, acompañada por su equipo, en la Gran Vía de Logroño.
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Se instalarán siete nuevos
contenedores de ropa usada

CÁRITAS-CHAVICAR / RECOGIDA DE ROPA USADA

Concha Arribas y Jesús Pablo Romero en rueda de prensa.

La concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Logroño,
Concha Arribas, y el gerente de la
Fundación Cáritas-Chavicar, Jesús
Pablo Romero, presentaron, el
pasado martes la iniciativa de los
contenedroes, que también per-
mite recoger calzado y juguetes
usados. La Fundación Cáritas-
Chavicar ha colocado siete conte-
nedores para reciclar ropa usada
en los barrios de Logroño, que

completarán los otros 17 puntos
que ya estaban en funcionamien-
to. Los siete contenedores naran-
jas se instalarán en Valdegastea,
Yagüe, El Arco, Cascajos, la Zona
Este, Siete Infantes y La Estrella.

Han calculado que cada habi-
tante genera entre 7 y 8 kilos de
ropa al año, por lo que en esta
entidad se recuperan las prendas
utilizables, que se venden en la
"Tienda con corazón".

Cada habitante genera, al año, de 7 a 8 kilos de ropa

San Martín insta a paralizar el
Reglamento del Transporte

NUEVO REGLAMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Mar San Martín en rueda de prensa.

La concejal popular del Ayunta-
miento de Logroño, Mar San Mar-
tín, consideró, en rueda de pren-
sa el pasado miércoles, que “es
necesario paralizar la tramitación
del nuevo Reglamento del Trans-
porte Público porque no urge y
lo ha aprobado el actual equipo
del PSOE-PR en medio de una
campaña electoral”.

La concejal aseguró que este
Reglamento “olvida situaciones y

crea conflictos entre los ciudada-
nos”como “la necesidad de coor-
dinarlo con el transporte metro-
politano o el no hacer referencia
a criterios de sostenibilidad en la
limpieza o climatización”.

San Martín también recordó
que esta normativa “debería
aumentar las frecuencias y ram-
pas en todos los autobuses,y más
sitios reservados para las sillas de
niños y discapacitados ”.

“Es algo que no urge y está aprobado en campaña”

PARTIDO INTERNACIONAL 

Santos recibe a
Jacinto Alonso

para prestarle el
apoyo del

Ayuntamiento
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, recibió al presidente de
la Federación Riojana de Fútbol,
Jacinto Alonso, en el Ayunta-
miento de Logroño.

Durante el encuentro, en el
que también estuvo el concejal
de Deportes,Atilano de la Fuen-
te,alcalde y presidente pusieron
en común aspectos organizati-
vos del partido internacional
que la Selección Española de
Fútbol disputará el 6 de sep-
tiembre en el campo municipal
de Las Gaunas y que supondrá
una importante promoción de
la ciudad de Logroño a nivel
internacional.

Tomás Santos ha trasladado a
Alonso la total disposición del
Ayuntamiento para colaborar en
lo que sea necesario. La Federa-
ción será quien se ocupe de
avanzar en su momento el siste-
ma de venta de entradas, ya que
será esta entidad la encargada
de gestionar el proceso.



A una semana de las eleccio-
nes, haga balance de la anterior
legislatura.
Ha sido una legislatura dura porque
hemos tenido que hacer frente a
una crisis económica y financiera
que en España se ha agravado por
la tardía e ineficaz respuesta del Go-
bierno socialista,pero en La Rioja
hemos reaccionado con coheren-
cia ante la situación y hemos traba-
jado con mayor intensidad en la po-
lítica económica,sin olvidar la so-
cial, que ya estábamos
desarrollando,lo cual nos ha permi-
tido demostrar una mayor resisten-
cia a la crisis,como lo constatan to-
do tipo de indicadores económicos
y sociales de fuentes externas,co-
mo FUNCAS,Hispalink, INE,Go-
bierno de España, Informe Pisa.
Este esfuerzo, realizado en cola-
boración con los agentes económi-
cos y sociales,ha situado a La Rio-
ja con menos paro (de hecho La
Rioja ha multiplicado por 3,4 su di-
ferencial con el conjunto de Espa-
ña dado que en estos momentos la
tasa paro es del 15,44 frente al
21,29 de media nacional y en 2007
era del 6,75 frente al 8,47 nacional)
y más crecimiento que el conjunto
de España (según datos de FUN-
CAS España ha decrecido un 0,11%
respecto al PIB y La Rioja ha cre-
cido un 0,10).Además,La Rioja pre-
senta,junto a la Comunidad de Ma-
drid,la mejor fiscalidad de régimen
común de toda España.En mate-
ria de apoyo empresarial,hemos fa-
cilitado liquidez a las empresas rio-
janas,hemos alcanzado la cifra ré-
cord de exportaciones, hemos

apostado por la innovación con
más presupuesto que nunca y he-
mos apoyado a sectores específi-
cos (autónomo,comercio,cárnicas,
mueble,calzado). Además,hemos
cumplido la programación previs-
ta en carreteras e infraestructuras
de comunicación mientras la Admi-
nistración central acumula meses
de retraso o paraliza obras ya pro-
gramadas.Y,en el ámbito social he-
mos demostrado que gestionamos
mejor la Educación, la Salud y los
Servicios Sociales,como lo confir-
man estudios,informes y evaluacio-
nes realizadas en algunos casos,por

el propio Gobierno central.
¿¿DDee  qquuéé  llooggrrooss  eessttáá  mmááss  oorrgguulllloo--
ssoo  PPeeddrroo  SSaannzz??
Me siento muy orgulloso de los lo-
gros sociales que hemos alcanzado
en esta legislatura,como ser la Co-
munidad que mejor gestiona la Ley
de Dependencia, según indica el
propio Ministerio,y haber transfor-
mado en derechos universales los
servicios sociales,de los avances sa-
nitarios implantados y de mantener
un nivel educativo a la altura de
las principales regionales europe-
as.Y tengo que decir que nada de
esto sería posible sin los magníficos
profesionales que tenemos en La
Rioja.
PPoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ¿¿qquuéé  ssee  hhaa  ddeejjaa--
ddoo  ppoorr  hhaacceerr??
Creo sinceramente que no hemos
dejado de hacer nada importante,
aunque si es cierto que algunas
obras no se han realizado con la agi-
lidad prevista.Pero el balance es sa-
tisfactorio.Como le comentaba es-
toy muy orgullosos de las políti-
cas sociales porque hemos
demostrado que gestionamos me-
jor, las medidas para favorecer el
empleo y la competitividad de las
empresas riojanas han dado fruto y
continuamos marcando un diferen-
cial favorable a La Rioja en los prin-
cipales indicadores económicos.
Hemos cumplido también en la re-
alización de infraestructuras tan-
to en carreteras como en transpor-
te,en obras de abastecimiento y sa-
neamiento de aguas, en
telecomunicaciones,etcétera.No
puedo decir lo mismo de las obras
competencia del Gobierno central
socialista,con infraestructuras bá-
sicas de comunicación e hidráuli-
cas que acumulan meses de retra-
sos o se han paralizado o repro-
gramado incumpliendo sus propias
promesas.
AA  uunnaass  hhoorraass  ddee  qquuee  ssee  aabbrraann  llaass  uurr--
nnaass,,  ¿¿qquuéé  ttiieennee  eenn  mmeennttee  eell  pprreessii--
ddeennttee  ddee  LLaa  RRiioojjaa??

Tengo la conciencia muy tranquila
porque hemos cumplido los com-
promisos asumidos en la anterior
legislatura y hemos realizado una
buena campaña,basada en la pre-
sentación de un programa de go-
bierno ilusionante, realista y res-
ponsable;un programa de Gobier-
no que es el mejor proyecto de
futuro para La Rioja.
EEssttáá  hhaacciieennddoo  uunnaa  ccrrííttiiccaa  mmuuyy  dduu--
rraa  ccoonnttrraa  eell  pprreessiiddeennttee  ddeell  GGoobbiieerr--
nnoo  cceennttrraall..  ¿¿CCuuááll  eess  ssuu  ffóórrmmuullaa  ppaa--

rraa  ssaalliirr  ddee  llaa  ccrriissiiss??
Las críticas al presidente del Go-
bierno central son más que mere-
cidas porque ha demostrado que
carece de todo sentido de la res-
ponsabilidad y no es ni ha sabido
comportarse como un hombre de
Estado;ahora incluso niega su res-
ponsabilidad.Por eso,mientras per-
manezca en La Moncloa la dificul-
tad que,por lógica,entraña superar
una crisis económica se multiplica
de forma exponencial como esta-

mos comprobando porque esta cri-
sis mundial se ha agravado y pro-
longado en España por la impre-
visión, la improvisación, la inco-
herencia y la ineficacia de las
políticas del Gobierno socialista de
Zapatero.En cuanto a mis propues-
tas,porque no hay fórmulas mági-
cas,se basan en continuar trabajan-
do,en colaboración con los agen-
tes económicos y sociales, para
aplicar y,en algunos casos, inten-
sificar las medidas que nos están

Pedro María Sanz Alonso (Igea, La Rioja, 1953) es Profesor de Educación General Básica (EGB) y
de Pedagogía Terapéutica. Afiliado al Partido Popular desde 1989, fue elegido presidente de La
Rioja en 1995, reelegido en 1999, 2003 y en 2007, y siempre con mayoría absoluta. Su política
se ha caracterizado por la reactivación económica de la comunidad, y la creación de empleo en
una comunidad emergente. Afronta el reto de que La Rioja siga en ese proceso de expansión.

Texto: Rosa PisónPresidente de La Rioja

“Tengo incluso más
ganas e ilusión que

hace dieciséis años”
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Pedro Sanz, presidente de La Rioja, en las escaleras del Palacio del Gobierno regional.

Pedro

Sanz Alonso

Hemos
apostado por

la innovación con
más presupuesto
que nunca”



dando buenos resultados;medidas
para favorecer la creación de em-
pleo,para potenciar la competitivi-
dad de nuestra empresa,para fa-
vorecer la I+D+i,para mejorar nues-
tras infraestructuras y mantener las
rebajas impositivas.Medidas que
con un cambio radical en la políti-
ca económica nacional,que se pro-
ducirá con un gobierno central del
PP,nos ayudarán a salir más pron-
to de la crisis.
¿¿HHaa  ppeennssaaddoo  ppoorr  uunn  mmoommeennttoo  nnoo
oobbtteenneerr  llaa  mmaayyoorrííaa  aabbssoolluuttaa??
Es una situación que no contemplo.
¿¿CCuuááll  vvaa  aa  sseerr  ssuu  ffóórrmmuullaa  ppaarraa  ccoonn--
jjuuggaarr  uunnaa  rreeccuuppeerraacciióónn  eeccoonnóómmii--
ccaa  yy  aappooyyaarr  llaass  mmeeddiiddaass  ssoocciiaalleess??
La misma que hemos utilizado has-
ta ahora:potenciar las medidas que
incidan en la creación de empleo
y el aumento de la competitividad
de nuestras empresas sin reducir
ni un ápice el presupuesto ni las
medidas necesaria para garanti-
zar la calidad y la equidad de los
servicios y prestaciones sociales.

Es más,como saben,en los últimos
años hemos mantenido abierta la
partida destinada al Ingreso Míni-
mo de Inserción y las Ayudas de In-
clusión Social para poder atender
el incremento de solicitudes y ayu-
dar a las personas con mayores ne-
cesidades.
¿¿EEnn  qquuéé  ssee  ttrraadduuccee  ssuu  aappuueessttaa  ppoorr
llooss  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess  eenn  LLaa  RRiioojjaa??
Nuestro objetivo es lograr la mayor
eficacia y eficiencia, equilibrio y
homogeneidad territorial en la

prestación de los servicios socia-
les y continuar a la cabeza de Espa-
ña en la aplicación de la Ley de De-
pendencia.En el Partido Popular
de La Rioja hemos impulsado ser-
vicios sociales preventivos, para
dar respuesta a las diferentes situa-
ciones de necesidad social, y he-
mos propiciado la colaboración de
ayuntamientos y mancomunida-
des,para garantizar la proximidad
de los servicios a las personas pa-
ra asegurar la rapidez de respues-
ta,y seguiremos trabajando en es-
ta línea.

SSuu  lleemmaa  eess  mmááss  eemmpplleeoo  yy  mmeennooss
iimmppuueessttooss..
Efectivamente,me he comprome-
tido a reducir la tasa de paro al
9% y a no subir los impuestos en la
próxima legislatura porque creo
que la creación de empleo es la
mejor política social y económica.
Se que no será fácil pero ya lo pro-
metí en la campaña de 1995 y,con
un gobierno del PP en España y
la colaboración de los agentes eco-
nómicos y sociales, lo consegui-
mos.En cuanto a la política fiscal,
he asumido el compromiso de no
subir los impuestos porque creo
que es lo mejor para dinamizar la
economía.Las rebajas impositivas
que hemos ido aplicando han con-
vertido a La Rioja, junto con Ma-
drid,en la Comunidad con mejor
fiscalidad de régimen común de
España y han permitido a 161.000
riojanos ahorrarse más de 291 mi-
llones de euros en estos años.
¿¿CCóómmoo  pprreetteennddee  iimmppuullssaarr  yy  ppootteenn--
cciiaarr  llaa  eemmpprreessaa  rriioojjaannaa??
Continuaremos trabajando en to-
das las direcciones: formación, fi-
nanciación, internacionalización,
suelo industrial y, por supuesto,
I+D+i,porque consideramos que
la innovación es el mejor camino
para mejorar la competitividad
de nuestras empresas en todos los
mercados.Y continuaremos articu-
lando medidas concretas para sec-
tores específicos,como el calzado
o las cárnicas,y respaldando a los
emprendedores.Además,impulsa-
remos del desarrollo de nuevos
sectores productivos,que tengan
una base innovadora y tecnológi-
ca y proyección internacional.
¿¿CCoonn  qquuéé  aavvaalleess  ssee  pprreesseennttaa  aannttee
eell  eelleeccttoorraaddoo??
Con el aval de los compromisos
cumplidos y la gestión realizada.
Los riojanos pueden confiar en el
Partido Popular porque,en nues-
tra acción de Gobierno,hemos de-
mostrado que el PP es una garan-
tía de trabajo,de responsabilidad,
de cumplimiento de los compro-
misos adquiridos.

¿¿QQuuéé  lleess  ddiirrííaa  aa  eessooss  jjóóvveenneess  qquuee
ppaarreeccee  qquuee  ppaassaann  ddee  llaa  cciittaa  ccoonn  llaass
uurrnnaass??
Que comprendo su desencanto
con el Gobierno central socialis-
ta que tenemos, porque no ha
transmitido más que desconfianza
e incertidumbre.Y también les di-
ría que es necesaria la participa-
ción y el trabajo de todos para
cambiar esta situación,propician-
do un cambio en el Gobierno en
España,y que el Partido Popular ya
rescató al país en 1996 -aunque
muchos no lo recuerden- y, con
el apoyo de todos,con su voto,po-
demos volver a conseguirlo.
¿¿CCuuááll  sseerráá  llaa  pprriimmeerraa  mmeeddiiddaa  qquuee
aaddooppttee  ssii  llooss  cciiuuddaaddaannooss  vvuueellvveenn
aa  ccoonnffiiaarr  eenn  uusstteedd  ccoommoo  pprreessiiddeenn--
ttee  ddee  LLaa  RRiioojjaa??
Lo primero será formar un gobier-
no adaptado a la situación de cri-
sis que estamos viviendo y,por lo
tanto, se ajustará a mi compromi-
so de potenciar la austeridad,con
una reducción de las consejerías
de las diez actuales a siete,y,al mis-
mo tiempo, estará formado por
personas preparadas para traba-
jar con determinación en las po-
líticas que nos permitan continuar
frenando los efectos de la crisis en
nuestra Comunidad y,en la medi-
da en que se adopten medidas efi-
caces en España con un nuevo Go-
bierno del PP, superar la crisis y
volver a la senda del crecimien-
to.
AA  ppoorr  llaa  ccuuaarrttaa  lleeggiissllaattuurraa,,  pprreessii--
ddeennttee..  ¿¿SSee  vvee  ccoonn  llaass  mmiissmmaass  ggaannaass
qquuee  hhaaccee  1166  aaññooss??
Tengo incluso más ganas e ilusión
que hace 16 años y me siento ple-
namente capacitado para seguir
trabajando por mi tierra.
RReecciieenntteemmeennttee  hhaa  ddeeccllaarraaddoo  qquuee
llaa  ssoorrpprreessaa  ddeell  2222MM  vvaa  aa  sseerr  CCuuccaa
GGaammaarrrraa  ccoommoo  aallccaallddeessaa..  ¿¿QQuuéé
ddeessttaaccaa  ddee  llaa  ccaannddiiddaattaa  ddeell  PPPP  aa
llaa  AAllccaallddííaa  ddee  LLooggrrooññoo??
Es una mujer con mucha perso-
nalidad, con las ideas claras, sen-
sata y con muchas ganas de de-
volver a Logroño al lugar que le co-
rresponde en desarrollo,
crecimiento y calidad de vida.
NNoo  oobbssttaannttee,,  llaass  úúllttiimmaass  eennccuueessttaass
nnoo  ccoorrrroobboorraann  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa
La única encuesta válida es la que
se producirá el 22 de mayo y estoy
convencido de que los logroñeses
se han percatado del engaño ma-
nifiesto y el retroceso que ha su-
puesto el bipartito para la capi-
tal.Ha sido un gobierno interesa-
do que no ha cumplido sus
compromisos,que no ha realizado
ni una sola obra que distinga su
gestión;que,en definitiva, sólo se
ha movido por intereses partidis-
tas y pensando poco en los inte-
reses de los ciudadanos.Además,
los logroñeses son muy inteligen-
tes y saben que con gobiernos del
mismo color político se producen
menos interferencias y que a La
Rioja nunca le ha ido mejor que
con un Gobierno del PP en Espa-
ña,en La Rioja y en Logroño.
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En clave personal
- ¿Cómo se define?
Trabajador.
- No sale de casa sin…
Despedirme de mi mujer.
- La última película que ha visto.
Veo la serie Gran Reserva y alguna
película en televisión.
- ¿Qué libro está leyendo? ¿Al-
gún género preferido?
Gavilanes de plata, del riojano Ju-
lio Armas. Me gusta la novela, pe-
ro también leo ensayo y muchos in-
formes.
- ¿A qué dedica su tiempo li-
bre? ¿Qué aficiones tiene?
A dar largos paseos y recorrer en bi-
cicleta algunas pueblos de La Rioja
y a disfrutar de la compañía de mi
familia.
- Su rincón favorito de La Rioja.
La ermita de la Virgen del Villar en
Igea.
- ¿Qué le motiva en el día a día?
Trabajar por mi tierra.
- Un recuerdo imborrable.
En lo personal, el nacimiento de mi
hija, y, como presidente del Gobier-
no de La Rioja, la declaración de San
Millán como Patrimonio de la Hu-
manidad en la sesión de la UNESCO
celebrada en Nápoles.
- Su mayor virtud.
La constancia en el trabajo.
- Su principal defecto.
Perfeccionismo.
- ¿Practica algún deporte?
Juego a pala y suelo dar largos pa-
seos en bicicleta.
- ¿Por qué cree que la ciudada-
nía ha perdido la confianza en
los políticos? ¿Percibe apatía
entre los ciudadanos por los
asuntos de carácter público?
Por los incumplimientos, la improvi-
sación y los constantes cambios de
mensaje y de política del Gobierno

socialista de Zapatero, que han ge-
nerado una gran desconfianza. Pe-
ro creo que a los ciudadanos les in-
teresan, y mucho, los asuntos de ca-
rácter público, porque les afecta
en su día a día; lo que no les inte-
resa en absoluto son los mensaje
demagógicos ni las falsas promesas.
-¿Hay un antes y un después
de algo o alguien en su biogra-
fía?
Hay varios momentos muy impor-
tantes, pero ser presidente de mi
Comunidad, tener la oportunidad
de trabajar por tu tierra, de repre-
sentar a todos los riojanos… ha
marcado mi vida.
- Si alguien de fuera le pregun-
ta qué tal se vive en La Rioja,
¿qué le contesta?
Que a pesar de la crisis, el esfuer-
zo que hemos realizado todos nos
permite seguir diciendo que se vi-
ve bien, pero continuamos trabajan-
do para que todos los riojanos, y es-
pecialmente los que más lo nece-
sitan, podamos vivir mejor.
- Un lugar para perderse, pa-
ra desconectar.
Cualquier municipio de La Rioja.
- ¿Qué valora más en una per-
sona?
La honestidad.
- Algún vicio o manía confe-
sable.
El orden.
- Un personaje o aconteci-
miento histórico a destacar.
Adolfo Suárez y la transición demo-
crática española.
- ¿Qué cualidades debe reu-
nir un buen líder político?
Honestidad, capacidad de trabajo,
responsabilidad y constancia para
convertir en realidad el proyecto po-
lítico que representa.

Pedro Sanz en el interior del Palacio del Gobierno regional.

Me presento
con el aval de

los compromisos
cumplidos y la
gestión realizada”



Tapa de Paella
(todos los domingos)

Calamares

C/ San Millán,11 · Logroño
Tel. 660 664 277

Gente
El Gobierno de La Rioja desplega-
rá el próximo 22 de mayo un
amplio dispositivo electoral de
cara a las elecciones al Parlamen-
to de La Rioja que contará con un
alto componente tecnológico
para informar a los ciudadanos de
los resultados electorales. El Cen-
tro de Recogida de Información
estará ubicado en la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología,
donde se recibe y trata la infor-
mación referente a la participa-
ción y al escrutinio para su difu-
sión a los ciudadanos y a los
medios de comunicación.

Se han establecido varios cana-
les para ofrecer la información:
-En la página web del Gobierno
de La Rioja,www.larioja.org se ha
habilitado un espacio con amplia
información sobre el proceso
electoral.Durante la jornada elec-
toral este espacio contará con
información detallada por muni-
cipios, colegios e incluso mesas
electorales.
-Se han diseñado aplicaciones
específicas de seguimiento de los
datos electorales para iphones e
ipads.
-Se ha diseñado un widget de las
elecciones al Parlamento de La
Rioja, una aplicación que ofrece
información en tiempo real y que
puede ser insertada en cualquier
página web o blog. La descarga
de esta aplicación puede realizar-
se desde larioja.org.
-El canal corporativo del Gobier-
no de La Rioja en Twitter:

www.twitter.com/lariojaorg.
-El teléfono de atención al ciuda-
dano, 900 700 333, estará activo
durante toda la jornada electoral.

-En las Oficinas de Atención al
Ciudadano y en tres cibertecas de
Logroño se instalarán el día 22 de
mayo pantallas para poder seguir

■ EElleeccttoorreess
En las elecciones al Parlamento de La Rioja tiene derecho al voto
un censo total de 242.007 ciudadanos.De ellos 231.524 residentes
en La Rioja y los demás correspondientes al censo de españoles
residentes el extranjero.Un total de 108.068,un 46,85% del total de
los residentes,en la ciudad de Logroño,y los restantes distribuidos
por el resto de los 173 municipios que completan la Comunidad
según la siguiente distribución:
- 53.698 en la zona de Calahorra.
- 45.239 en la zona de Logroño,con exclusión de la capital.
- 24.519 en la zona de Haro.
Junto a los nacionales residentes en La Rioja,en las elecciones auto-
nómicas (no en las municipales) pueden votar también los ciuda-
danos CERA,es decir,ciudadanos españoles residentes en el extran-
jero.Según datos de la Oficina del Censo Electoral son 10.483.

■ CCoolleeggiiooss  yy  mmeessaass  eelleeccttoorraalleess
En total se han habilitado 512 mesas electorales distribuidas en
255 colegios distribuidos por todo el territorio. 205 mesas esta-
rán en la ciudad de Logroño y el resto repartidas por la Comuni-
dad.

■ PPaappeelleettaass  yy  ssoobbrreess
Al Gobierno de La Rioja le corresponde asegurar la disponibili-
dad de papeletas de las nueve candidaturas que concurren a las
elecciones, y sobres para la votación en todas las mesas electora-
les en lo relativo a las elecciones al Parlamento de La Rioja.

Se han impreso cerca de 2.300.000 papeletas.También se han
dispuesto 300.000 sobres de votación, todos ellos de color sepia,
color asignado a la documentación del proceso electoral al Parla-
mento de La Rioja para diferenciarlo del color blanco que se uti-
lizará en las elecciones municipales. Finalmente, se han impreso
aproximadamente otros 10.000 sobres destinados a la documen-
tación que corresponde gestionar a la mesa electoral: actas de
escrutinio, justificante de voto,etc...

■ El Gobierno de La Rioja,
en este proceso electoral,ha
incorporado nuevas medi-
das para las personas con
discapacidad.

Las personas con discapa-
cidad visual podrán votar
sin necesidad de estar asisti-
das por otra persona. Estos
electores, tras identificarse
con el DNI, recibirán una
carpeta con las papeletas de
todas las candidaturas en el
sistema braille. Una vez ele-
gida la opción, el votante
introducirá él mismo la
papeleta en el sobre y la
entregará en la mesa. Esta
medida se aplica por prime-
ra vez y sólo en las eleccio-
nes autonómicas. Se han
habilitado 20 maletines para
las personas que lo han soli-
citado previamente.

En el caso de que una
mesa electoral cuente entre
sus integrantes con alguna
persona sorda, usuaria de la
lengua de signos, podrá dis-
poner de un servicio gratui-
to de intérprete, facilitado
por la Delegación del
Gobierno .

De igual manera, la página
web del Gobierno de La Rio-
ja, gracias a la colaboración
de la Asociación de Perso-
nas Sordas de La Rioja,cuen-
ta con una serie de videos
explicativos adaptados al
lenguaje de signos con
información general sobre
el proceso de voto.

Medidas para las
personas con
discapacidad

Tecnología para ver los
resultados electorales

DISPOSITIVO ELECTORAL-ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LA RIOJA

Aplicaciones para iphones e ipads,Twitter, el 900 700 333 y sms
ofrecerán información de los resultados electorales el 22 de Mayo

la jornada electoral.
-Los ciudadanos pueden suscri-
birse al servicio de mensajería
sms del Gobierno de La Rioja
para recibir información en su
móvil.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

A lo largo de la historia de
nuestra ciudad han éxito
personas que la han ido
configurando,personas que no
han sido ni grandes políticos
ni grandes empresarios,
personas sencillas,trabajadores
o artesanos que ‘hacían ciudad’
con su buen hacer diario y su
cordialidad con sus convecinos.
Hace poco les hablaba de Pepe
Guillén, alma máter del fútbol
en Logroño y hoy quiero traer
a estas páginas a mi bisabuelo
Santiago Zuazo Suso,músico e
impresor.El motivo no es otro
que acaban de poner una foto
suya en el lugar donde trabajó
hace ahora casi cien años y que
no fue otro que en los talleres
del periódico local La Rioja
cuando éste se encontraba en
la Plaza Martínez Zaporta.
Santiago Zuazo fue el encargado
de los talleres desde 1910 hasta
un poco antes de su
fallecimiento en 1917.A él le
tocó hacer el cambio de las
máquinas de la calle Sagasta a
la citada Plaza, cuando el
periódico cambió de
emplazamiento.Además era el
Presidente de los tipógrafos de
Logroño y antes de venir a esta
ciudad tocó en la Banda de
Música de Haro, pues como
decía mi abuela Concha,sabía
solfeo.También participó en la
Guerra de Cuba en su juventud,
en la cual le concedieron dos
medallas al valor.Ahora el Café
Moderno ha inaugurado un
coqueto restaurante al lado de
sus instalaciones de toda la vida,
en el local donde estuvieron
emplazados los citados talleres
de La Rioja y Mariano, su
propietario, ha tenido a bien,
entre otros recuerdos del
periódico, poner una foto de
mi bisabuelo en el lugar donde
tantas horas pasó.Un pequeño
homenaje que a mí, como
descendiente suyo, me ha
llenado de orgullo.

El Café Moderno en los años
veinte.

Santiago Zuazo Suso
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EL PR exige la devolución de las Glosas
El Partido Riojano exige que desde los poderes regionales se den todos los
pasos necesarios para conseguir la urgente devolución de las Glosas Emi-
lianenses.

RECUPERAR Y MANTENER LA CULTURA TRADICIONAL

Sanz, Gamarra, y Arias Cañete,
con los agricultores riojanos

AGRICULTURA - VISITA DEL EXMINISTRO DE AGRICULTURA 

El programa electoral del PP riojano"es de los más ambiciosos,
inteligentes, serios y racionales que he visto en toda España”
Gente
El exministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, afirmó que
el PP ha adquirido el “compromi-
so firme”de poner en marcha de
nuevo un Ministerio de Agricultu-
ra que “tenga la voz de los agricul-
tores y ganaderos en el seno del
Consejo de Ministros”.

El dirigente popular realizó
estas declaraciones a los medios
de comunicación, minutos antes
de mantener una reunión con
agricultores riojanos en la que
también participaron los candida-
tos populares al Gobierno rioja-
no y al Ayuntamiento, Pedro Sanz
y Cuca Gamarra,y el consejero de
Agricultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural, Íñigo Nagore.

Sobre el encuentro con los agri-
cultores riojanos, indicó que se
iba a transmitir el programa elec-
toral del Partido Popular riojano
“basado en cubrir todos los ejes,
que va desde la modernización

de las explotaciones agrarias, la
defensa valiente de la Unión
Europa,hasta la incorporación de
jóvenes”. Un programa electoral
de los populares riojanos, según
el exministro de Agricultura, que
“es de los más ambiciosos, inteli-

gentes, serios y racionales que he
visto en toda España, cubriendo
todos los ámbitos de la actividad
agraria, y que va a contar con el
pleno apoyo del Partido Popular
cuando gane las elecciones gene-
rales”.

Nagore, Sanz, Arias Cañete, y Gamarra en la reunión con agricultores.

Aldama se compromete para
garantizar los derechos sociales

PROPUESTAS SOCIALISTAS - TRES NUEVAS LEYES

“Promoveremos  la mejora de políticas de conciliación de la vida laboral y
familiar y trabajaremos para erradicar la violencia en el entorno familiar”
Gente
El candidato del PSOE al gobier-
no de La Rioja, Francisco Martí-
nez-Aldama, presentó las pro-
puestas socialistas en materia de
derechos sociales. “La salud, la
educación, las pensiones y la
dependencia, llevan grabado el
sello socialista” aseguró Aldama.
El candidato socialista se compro-
metió a aprobar tres nuevas
Leyes “para garantizar los dere-
chos sociales”:
1. Una nueva Ley de Servicios
Sociales que garantice de forma
efectiva los derechos sociales de
todos los riojanos y riojanas y
establezca nuevos derechos uni-
versales.
2. Una ley que favorezca la inser-
ción social, que prevenga situa-
ciones de desigualdad,que impul-
se la promoción de las personas y
de los colectivos más desfavore-
cidos y haga posible que toda la
ciudadanía participe en la socie-

dad,respetando las diferencias.
3.Una nueva Ley de Calidad que
potencie un sistema de servicios
sociales verdaderamente eficien-
te y que incorpore criterios de
calidad en la prestación de los
servicios.

DISCAPACIDAD
“Todas las normas jurídicas de La
Rioja irán acompañadas de una
Memoria de Igualdad de Oportu-
nidades, no discriminación y
accesibilidad universal” respuso
Aldama.

Aldama con parte de su equipo presenta una de sus propuestas.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do el IV Plan Integral de Mujer
para el período 2011-2014, que
contiene 49 objetivos y 145 medi-
das distribuidos entre las áreas
de Servicios Sociales,Educación,
Salud,Justicia e Interior y Empleo.
Para el cumplimiento de dichos
objetivos y la realización de las me-
didas se establece un presupuesto
de 78,5 millones de euros.

La aprobación de este IV Plan In-
tegral de Mujer supone varias no-
vedades.Por un lado,refleja medi-
das concretas dirigidas a colecti-
vos específicos: mujer con
discapacidad, mujer inmigrante
o mujer gitana.

Otra novedad es que la planifi-
cación anterior estaba diseñada de
acuerdo a dos planes:el III Plan In-
tegral de Mujer y el III Plan Integral
contra la Violencia de Género.A
partir de ahora,este IV plan inte-
grará ambos contenidos y supon-
drá un incremento del 29,27% res-
pecto a la inversión anterior.

Por áreas, la inversión total de
78.517.957 euros se distribuye de
la siguiente manera: Empleo
(44,52%),Salud (37,02%),Educa-
ción (7,98%), Servicios Sociales
(5,88%) y Justicia e Interior
(4,60%).

Este IV Plan se estructura de
acuerdo a los siguientes sectores
de intervención:Mujer en general,
Violencia de género, Discapaci-
dad,Minorías e inmigración e In-
clusión social.

El IV Plan Integral de la Mujer 2011-2014
invertirá 78,5 millones en 145 medidas 
Este nuevo Plan refleja medidas dirigidas a colectivos específicos: mujer con discapacidad,
mujer inmigrante o mujer gitana y tiene un 29% más de inversión que el anterior

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
I Open de Tenis Chile-Rioja:

El Consejero de Presidencia, Emilio
del Río, participó en la presentación
del I Open de Tenis Chile-Rioja, que
organiza la Asociación Chile-Rioja en
colaboración con la Federación
Riojana de Tenis, “a fin de promover
la actividad deportiva y la integración
de la colonia chilena en La Rioja”,
destacó Del Río.
El I Open Chile-Rioja se celebrará en
el Centro de Tecnificación de Prado
Salobre los días 28 y 29 de mayo y 4
y 5 de junio. El plazo de inscripciones
estará abierto hasta el miércoles 25
de mayo, a las 21.00 horas, y el sorteo
del torneo se realizará el jueves 26 de
mayo, a las 10.00 horas, en la
Federación Riojana de Tenis. Del Río
añadió que este evento deportivo pre-
tende “dinamizar, fomentar, dar valor
añadido y promocionar el tenis en La

Rioja, desarrollando actividades que
incentiven a los ciudadanos a cambiar
su estilo de vida por uno más sano”.

EDUCACIÓN
94% de alumnos escolariza-

dos en 1º de Infantil: La
Consejería de Educación ha escolari-
zado al 94 % de los alumnos de tres
años, que comenzarán 1º de Infantil
en el curso 2011-2012, en el centro
que sus padres han elegido como pri-
mera opción. En Logroño, según afir-
mó el propio consejero Luis Alegre,
dicho dato es “del 93,5%”.
Estos datos se desprenden después
de finalizar la fase inicial del proceso
de escolarización, que se ha desarro-
llado durante el mes de abril y los pri-

meros días de mayo. Alegre destacó
además que en La Rioja “nuestra
población escolar sigue aumentando
y que el número de nuevas escolariza-
ciones es de 4.846, un 4,46% más
que el curso anterior”. En este proce-
so de escolarización 2011-2012 se
han sumado los dos nuevos centros
que entrarán en funcionamiento a
partir del próximo mes de septiembre:
el CP ‘El Arco’ de Logroño y el CP
‘Villa Patro’ de Lardero.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

‘Crea Net 2.0’: El proyecto euro-
peo ‘Crea Net 2.0’ es una iniciativa
liderada por la ADER en la que parti-
cipan otras cinco entidades de

España, Francia y Portugal (Centro de
Inovação Emprearial de Beira Interior,
Universidad do Algarbe, Chambre de
Commerce et d´Industrie du Gers,
Fundación para el desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología de
Extremadura y Fundación Madrid+d).
Tiene como fin crear un sistema de
trabajo en red de apoyo a la creativi-
dad, a emprendedores y a empresas,
que permita la identificación y el
desarrollo de proyectos innovadores y
la creación de empresas, generando
así empleos de calidad. El gerente de
ADER, Javier Ureña, señaló que “los
cambios empresariales se sustentan
en la innovación y para innovar es
necesario disponer de nuevas ideas a
las que se les otorgue valor”.

TURISMO, MEDIO AMBIEN-
TE Y POLÍTICA TERRITO-
RIAL

‘La Rioja. Tierra Abierta’: El
diseñador Hannibal Laguna visitó la
exposición ‘La Rioja Tierra Abierta. La
fiesta barroca’ de Alfaro. La visita del
conocido diseñador se enmarca den-
tro de las acciones de promoción de
la muestra que viene desarrollando el
Gobierno de La Rioja. La vicepresi-
denta y consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, declaró que espera
que la visita de Laguna se pueda tra-
ducir “en que en alguno de sus traba-
jos futuros haya un guiño al Alfaro
barroco de la exposición. Es la prime-
ra vez que contamos con alguien del
mundo de la moda y, sobre todo, de la
talla de Hannibal Laguna, un diseña-
dor de alta costura y de trajes de
novia”.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Mancomunidad
Cuatro Ríos: El
Gobierno de La Rioja
ha aprobado suscribir una aden-
da al convenio con la
Mancomunidad Cuatro Ríos
para financiar los programas
que, en materia de servicios
sociales, desarrolla la
Mancomunidad en 2011. La
Consejería de Servicios Sociales
aportará 271.463 euros. Con
esta cantidad, el Gobierno de La
Rioja financiará el 70% del
coste del programa de ayuda a
domicilio, hasta un máximo de
249.943 euros, la mayor parte
de la cantidad total (el equiva-
lente a 27.200 horas).
Igualmente, la Consejería de
Servicios Sociales se hará cargo
del 50% del programa de comi-
das a domicilio -este programa
es complementario a la ayuda a
domicilio- por un total de
19.920 euros.
➛ Oficina de Turismo de
Alfaro: La Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial aportará este
año 23.000 euros para financiar
el funcionamiento de la Oficina
de Turismo de Alfaro dentro de
la línea de cooperación del
Gobierno regional con los muni-
cipios riojanos destinada a for-
talecer la proyección turística de
la región. Esta aportación, regu-
lada en un convenio que se fir-
mará con el Ayuntamiento de
Alfaro, permitirá financiar el
coste del personal que será con-
tratado y retribuido por el
Ayuntamiento de Alfaro. Por su
parte, el Ayuntamiento se encar-
gará de atender la Oficina de
Información Turística y a hacer-
se cargo de los gastos corrien-
tes de mantenimiento (limpieza,
teléfono y energía eléctrica,
entre otros).

La reunión del Consejo de Gobierno, presidida por Pedro Sanz, se celebró en Alfaro.

622.080 euros para el centro de acogida de animales
La Consejería de Salud destinará 622.080 euros para contratar el servicio de aceptación y destino posterior de animales
en el centro de acogida de animales de Logroño. Las competencias de este servicio son municipales, pero hay convenios
para que las corporaciones locales deleguen en la Consejería de Salud estas tareas. Hasta marzo de 2011 estuvo vigen-
te un convenio entre el Ejecutivo riojano y el Ayuntamiento logroñés para el uso conjunto del centro de calle Tejeras.
Posteriormente, el Consistorio sacó a concurso la construcción de un nuevo centro. La Comunidad contratará a la empre-
sa adjudicataria del nuevo centro, por cuatro años prorrogables, el servicio de aceptación y destino posterior.

Servicio de cita previa e información sanitaria
El Gobierno de La Rioja ha autorizado el gasto relativo al contrato del servicio de teleoperación: cita previa e informa-
ción sanitaria en los centros de Atención Primaria. En concreto, el Servicio Riojano de Salud invertirá 240.862,25 euros,
distribuidos en dos anualidades (2011 y 2012). El servicio incluye la prestación de servicios como citación centralizada
con los profesionales sanitarios, información de temas de salud para el ciudadano e información general sobre trámites
administrativos del usuario del Sistema Público de Salud. El servicio de teleoperación contratado por el SERIS supone un
importante apoyo para la comunicación de los centros de salud y un refuerzo del servicio telefónico que realizan los pro-
fesionales que atienden en los centros de salud.
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I Open Tenis Chile-Rioja:
deporte e integración  

TENIS 28 Y 29 DE MAYO Y 4 Y 5 DE JUNIO

Esta nueva cita deportiva está dividida en las categorías Infantil
o Sub-14 y Absoluta, tanto femenina como masculina 
Gente
La Asociación Chile-Rioja -en
colaboración con la Federación
Riojana de Tenis-, ha organizado
el I Open Tenis Chile-Rioja,que se
celebrará en el Centro de Tecnifi-
cación de Prado Salobre los días
28 y 29 de mayo y 4 y 5 de junio.
El plazo de inscripciones estará
abierto hasta el miércoles 25 de
mayo, a las 21.00 horas. El sorteo
del torneo se realizará el jueves
26 de mayo, a las 10.00 horas, en
la Federación Riojana de Tenis. y
orientación en La Rioja.

El I Open Chile-Rioja está divi-
dido en las categorías infantil o
sub-14 y absoluta, tanto masculi-
na como femenina, siendo reser-

vada la absoluta a federados en la
modalidad individual, mientras
que la infantil se repartirá en dos

grupos: uno abierto a todo tipo
de público y otro a los federados,
también en modalidad individual.

Presentación del I Open Tenis Chile-Rioja. GOBIERNO DE LA RIOJA

La VI Marcha Enoturismo y sus
24 kilómetros ‘Entreviñas’ 

MARCHA POPULAR 21 DE MAYO EN ALDEANUEVA DE EBRO

Cartel anunciador de la VI Marcha Enoturismo Entreviñas.

Gente
El sábado 21 de mayo un total de
300 deportistas riojanos acudirán
a la ya tradicional cita de la ‘VI
Marcha Enoturismo Entreviñas’,
que recorrerá los términos de
Aldeanueva de Ebro y Calahorra.

La salida será a las 06.30 horas
del sábado desde el Museo del

Vino de Aldeanueva. El total del
recorrido consta de 24 kilóme-
tros.Una vez finalizada la prueba,
los participantes recibirán una
bolsa con obsequios y una comi-
da popular. Esta marcha tiene
como fines promocionar el turis-
mo de cultura y naturaleza y
fomentar el deporte y vida sana.

3 platas y un bronce ‘made in’ Rioja
Los representantes riojanos de la Selección Española de Kickboxing, Seila
Espinosa y Carmelo Fernández, volvieron de los Campeonatos del Mundo
de Kickboxing celebrados en  Kiev (Ucrania) -celebrados los días 6 al 15
de mayo- con tres platas y un bronce bajo el brazo.

CAMPEONATOS DEL MUNDO DE KICKBOXING

700 jugadores participarán en
el ‘Circuito Urbano Tribasket’  

BALONCESTO SÁBADO 21 DE MAYO A LAS 10.00 HORAS

Gente
Este sábado 21 de mayo se cele-
brará en la plaza del Ayuntamien-
to de Logroño el ‘Circuito Urbano
Tribasket’, un evento deportivo
que reunirá a 175 equipos y más
de 700 jugadores. Se trata de una
cita incluida dentro de los actos
del 50 Aniversario de la Federa-
ción Riojana de Baloncesto.

Además, habrá instalados hin-
chables, carpas informativas y
lúdicas, así como diferentes acti-

vidades abiertas no sólo para los
más pequeños,sino también para
los adultos que les acompañen.

DOCE PISTAS DE JUEGO
La hora de inicio serán las 10 de
la mañana y se repartirán cientos
de obsequios. Se disputarán más
de 200 encuentros con doce pis-
tas simultáneas de juego. Partici-
parán equipos de las categorías
Premini, Mini, Infantil y Cadete,
tanto masculino como femenino.

Logroño acoge el Campeonato de
España de Atletismo para Ciegos

ATLETISMO 21 Y 22 DE MAYO EN LAS PISTAS JAVIER ADARRAGA

Asistirán los 70 mejores deportistas ciegos de la geografía nacional
Gente
Las pistas del polideportivo Javier
Adarraga serán sede durante el
fin de semana del Campeonato
de España de Atletismo para Cie-
gos.Hasta la capital riojana se des-
plazarán los 70 mejores deportis-
tas ciegos y con deficiencias
visuales de toda España.

Entre los participantes se
encuentran los 5 mejores clasifi-
cados en el Campeonato Mundial
de Nueva Zelanada celebrado en
enero: Xavier Porras, Martín Pare-
jo, Eva Nguinchama, Sara Martí-
nez Puntero y Gerard Descarrega. Presentación del Campeonato de Atletismo para Ciegos de Logroño. ONCE

BALONCESTO ASCENSO LIGA FEMENINA 2

Gente
Los días 20,21 y 22 de mayo en el
Centro Deportivo Municipal de
Lobete se darán cita los dos mejo-
res equipos de cada uno de los
dos grupos de 1ª Division de la
Zona Norte de España:País Vasco,

Navarra y La Rioja;Castilla y León,
Cantabria,Asturias y Galicia.

Los dos primeros clasificados
del País Vasco, Navarra y La Rioja
son C.B. Las Gaunas, como cam-
peón, y Gernika K.E.S.B. como
segundo clasificado.Por parte del

segundo grupo los equipos que
han obtenido la plaza son Univer-
sidad de Oviedo, primero, y Uni-
versidad de Salamanca, segundo.
Los cuatro se medirán, en forma-
to liguilla, por lograr el ascenso a
Liga Femenina 2.

El Club Baloncesto Las Gaunas pelea este fin
de semana por el ascenso a Liga Femenina 2



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO EN VILLAME-
DIANA 190 m2. 90 m2 jardín.
4 habitaciones, 3 baños y un es-
tudio. 312.000 euros. tel.
690370345

ALDEALOBOS DE OCON La
Rioja). vendo casa grande en
buen estado con pajar anexo.
Precio a convenir y negociable.
Tels. 941224996 y 648816885

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-
ye garaje, trastero, pista tenis,
zona privada y piscina. Tels.
659632811 y 941510672

OCASION junto Gran Via, pi-
so tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Muchas
posibilidad. 130.000 euros. Lla-
mar a partir de las 13 horas. Tel.
637970649                                

OCASION, NOJA Cantabria).
apartamento de 58 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina, terra-
za. Nuevo, a estrenar. 106.000
euros. Tel. 685083239

OPORTUNIDAD UNIFAMI-
LIAR Albelda de Iregua, 4 plan-
tas, 4 habitaciones, 2 cocinas,
merendero, 4 baños, garaje 2
coches, terraza, jardín, piscina.
Amueblado. Maravillosas vis-
tas. Tel. 630163941

PEREZ GALDOS piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño. Traste-
ro, calefacción central, ascen-
sor. 160.000 euros negociables.
Tels. 941222259 y 646200312

SANTANDER piso en urbani-
zación privada. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Todo exterior.
Piscina, zona de juegos, gara-
je, trastero. Próximo a todo. Tel.
618217302

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

VELEZ GUEVARA apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada con balcón.

Muy luminoso. Calefacción in-
dividual. Completamente amue-
blado. Para entrar vivir. Ascen-
sor piso llano. 110.000 euros.
Tel. 941228970

11..22
PISOS Y CASAS ALQU.

ALQUILO HABITACION a
chica.Zona Valdegastea (Lo-
groño), amueblado,nuevo, 2
baños, internet, ascensor, pis-
cina. Tel.:606024130
ALQUILO “ZONA El Cubo”, pi-
so de 100 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, balcón. Tras-
tero y garaje. Zona verde y pis-
cina. 490 euros. Tel. 620484313

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO, grande, calefacción cen-
tral. También casita cerca de
Logroño. Habitaciones con de-
recho cocina. Tels. 941208501
y 685125766

AVDA. COLON piso con as-
censor, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Completamente
amueblado. Alquiler mediación
Ayuntamiento. 400 euros gas-
tos incluidos. Tel. 627151402

BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante, 2/4
pax, con piscina, aire acondi-
cionado. Semanas, quincenas
y meses. Tel. 650129938

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción, aire acondi-
cionado. Todo eléctrico. A 3
minutos de las dos playas.
Quincenas o meses. Tel.
679168690

CASA RURAL SAN LOREN-
ZO (Soria). Ven a pasar una
agradable estancia a la zona
de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlorenzo.com
Tel. 690 331 431

CANTABRIA casa vacacional
rural. Finca cercada arbolado.
Pueblo próximo Laredo: 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños. Ca-
lefacción, chimenea leña. Fines
semanas, puentes, más tiem-
po. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

COMILLAS Cantabria), apar-
tamento de dos habitaciones,
salón, comedor, baño, terraza,
garaje. A 10 minutos playa. A
estrenar. Tels. 687368683 y
662329922

CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza
vistas mar. 1ª Julio 550 euros.
2ª Julio y Agosto 630 euros.
1ª Septiembre 550 euros. Quin-
cenas. Tel. 981761144 y
666843997

COSTA BRAVA Norte Colera,
particular alquila cómoda vi-
vienda verano. Semanas, quin-
cenas, meses. Equipada: TV, la-
vadora, microondas, frigorífico.
150 mts playa. Tels. 606179327
y 914054614

EL ARCO piso amueblado de
3 habitaciones y salón. Zona
verde y piscina. 475 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
647570478

GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fronte-
ra con Portugal, alquilo piso
nuevo con plaza garaje. Equi-
pado. Tel. 986613484 y
669967497

LA GUINDALERA apartamen-
to a estrenar. Amueblado. Zo-
na privada. Piscina. Garaje. Tel.
699459148

LA MANGA MAR MENOR 3
dormitorios, terraza, 2 baños,
garaje, piscinas. Primera línea
playa. Tel. 916874142

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habitacio-
nes y salón, cocina, dos terra-
zas y dos baños. Céntrico. 450
euros, comunidad incluida. Tel.
633250377
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
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 950333439 y
656743183
SANTA POLA alquilo bunga-
low vistas mar, cerca de la pla-
ya, equipado, 2 habitaciones,
gran terraza, piscina y parking.
De Junio, Julio y Agosto. Tels.
966693803 y 646900566
SANTANDER alquilo piso bien
equipado para 4/5 personas.
Junto playa Sardinero. Aparca-
miento. Urbanización privada.
Temporada verano. Desde 500
euros quincena. Tel. 658566448
SANTANDER piso para vera-
no. 2 habitaciones, 2 baños,
aparcamiento privado, ascen-

sor. Tels. 94237424 y
645137329

SUANCES (Cantabria), apar-
tamento totalmente acondicio-
nado. Piscina, garaje. Mes Ju-
nio o quincenas. Tel. 627530719

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING GRAN VIA, alqui-
lo o vendo. Altura nº 65, plaza
amplia, vigilancia 24 horas. Al-
quiler 65 euros. Tel. 636804253

PARKING LAS CHIRIBITAS
amplia plaza de garaje en pri-
mer piso. Tel. 679360558

PEREZ GALDOS con c/ Chile,
amplia plaza de garaje. Vigi-
lada. Económica. Tel.
625428056

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION zo-
na Valdegastea. Necesito
chica para compartir piso, to-
do amueblado, nuevo, 2 ba-
ños, internet, piscina...
Tel.:606024130

ALQUILO HABITACIONa chi-
ca. Tel. 687293390

QUINTILIANO alquilo habita-
ción a chica. 150 euros. Tel.
653321524

SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Muy buen pre-
cio. Tel. 644560241

ZONA ESTACION AUTOBU-
SES alquilo amplia habitación.
Económica. Tel. 635731095

22..11
TRABAJO

BUSCO CHICA para realizar
tareas domésticas los domin-

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA
OFERTAOFERTA
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PPRREECCIIOOSSOO  ÁÁTTIICCOO  EENN  ““EELL  CCUUBBOO””
Vistas al parque, Amueblado, 2 habitaciones, 

Salón-Cocina, Baño, Terraza de 17 m2..
Gran  Trastero, Garaje, Calefacción ind., 

de Gas. SSóólloo  117744..000000 € 

ÚÚNNIICCOO,,    JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVÍÍAA
Piso de 115 m2, Exterior, buena altura, 4 habitaciones,

salón, cocina, 2 baños, Garaje, calefacción central.
229900..000000 €

PPRREECCIIOOSSAASS  VVIIVVIIEENNDDAASS  EENN    PPLLAANNTTAASS  BBAAJJAASS
CCAASSCCAAJJOOSS

A estrenar, Terraza-Jardín de 75 m2., Cocina 
amueblada, Garaje, Trastero, Gran y Completa 

Zona Privada.  SSóólloo  119955..000000 €

BBUUEENNAA  OOCCAASSIIÓÓNN  SSAATTUURRNNIINNOO  UULLAARRGGUUII
Totalmente reformado. 3 habitaciones, salón, cocina,

baño y aseo. Exterior. Ascensor. Calefacción central.
Balcón. 116622..227733  €

RREEPPÚÚBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
Ideal como oficina. 90 m2 Exterior. Calefacción de

gas. Ascensor. Excelente ubicación  
115500..225533 €

PPIINNOO  YY  AAMMOORREENNAA
Terraza de 15 m2. Exterior. Ascensor. Calefacción de

gas. Para hacérselo a su gusto. Orientación Sur.
Suelos de parquet. 110000..000000 €

Pérez Galdós, 26 LOGROÑO
TTeellss..::  994411  224488  998811--  666699  885500  665555

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

Tel.: 941 222 369 
Mov.: 617 837 523
Fax: 941 206 169

pt033, centro, 3 dorm,
amueblado, ascensor,

calefacción central, gas-
tos incluidos. 550 €

pt036, zona club deporti-
vo, 4 dormitorios, amue-
blado, gastos incluidos.

490€

pt050, 3 dormitorios,
amueblado, calefacción
central, gastos inclui-

dos. 550 €

pd036, alberite, 2 dor-
mitorios, amueblado,
calefacción central.

390€

pd040, c/ luis barón, 2
dormitorios, amuebla-

do, ascensor.
440 €

pd041,Villamediana, 2
dormitorios, amueblado,
2 baños, garaje, trastero,

piscina. 450€

pt052, c/ madre
de dios, 3 dor-

mitorios,
amueblado, 
ascensor.

450 € 

pt055, el arco, 3
dormitorios,
amueblado,

zona con 
piscina, gastos

incluidos,  
500 €

Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

ADOSADO EN LARDERO

4 Dorm., 2 Baños, 2 Aseos,

Merendero, 2 Plazas de

Garaje, 2 Terrazas (50 y 15

m2), Piscina. A ESTRENAR.

246.000 € (40.930.956 Pts.)

Ref.: G7419

LOS LIRIOS

3 Dormitorios, 2 Baños, Aire

Acondicionado. Trastero,

Garaje, Piscina, A Estrenar. 

100% FINANCIACIÓN 

198.000 € 

(32.944.428 Ptas). 

ADOSADO EN VIANA

3 Dorm., 2 Baños y 1 Aseo, 

2 Plazas de Garaje,

Merendero, Trastero, Jardín

de 50 m2. A ESTRENAR.

175.000 € 

(29.117.550 Ptas.) Ref.:G6884

ATICO LOS LIRIOS

3 Dorm., 2 Baños, A.A.,

Terraza de 30 m2, Trastero,

Garaje, Piscina, A Estrenar.

100% FINANCIACIÓN.

260.000 €

(43.260.360 Ptas.)

CENTRO

3 Dorm., Amueblado, Terraza,

Exterior, Altura, Armarios

empotrados, Reformado. 

MUY BUEN PRECIO. 

152.000 € (25.290.672 Pts)

Ref.: G6876

CENTRO

4 Dormitorios, 2 Baños,

Amueblado, Terraza,

Preciosas Vistas, Trastero,

Garaje. MUY BUEN PRECIO.

185.000 € (30.781.410 Pts.)

Ref.: G7462 



gos. Pago 40 euros. Tel.
637086634

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO chica se-
ria y muy responsable, con ex-
periencia: labores hogar, inclu-
so plancha, atención niños y
mayores. Interna o externa. Tel.
648796313

CHICA busca trabajo como in-
terna: labores domésticas, plan-
cha, cuidado y atención de ni-
ños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 618420932
CHICA busca trabajo realizan-
do tareas domésticas, cuidado
y atención de niños y mayores.
Disponibilidad. Tel. 662024279
CHICA joven, rumana, respon-
sable, busca trabajo por horas
realizando tareas domésticas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
673544591
CHICA responsable busca tra-
bajo. Externa y horas: labores
hogar, atención niños y ancia-
nos. Tel. 679532209
CHICA responsable se ofrece
para cuidar niños y mayores.
Realizar tareas domésticas.
También noches en domicilio y
hospital. Tels. 642828347 y
642794583
CHICA RUMANA de 23 años
busca trabajo: camarera o de-
pendienta de pastelería. Tam-
bién labores domésticas por ho-
ras. tel. 642859474
CHICA RUMANA se ofrece
para trabajar como interna: la-
bores hogar, atención niños y
mayores. Disponibilidad. Tel.
610098765
CHICA RUMANA busca tra-
bajo: tareas domésticas y cui-
dar niños. Horario mañanas. Tel.
686162922
CHICA se ofrece como inter-
na, externa o por horas. Dispo-
ne de vehículo propio. Tel.
650491006
CHICA TRABAJADORA de
confianza y con experiencia,
busca trabajo cuidando a per-
sonas mayores. También labo-
res domésticas. Interna, exter-
na o por horas. Tel. 663504282
HOMBRE joven busca traba-

jo en el sector de la construc-
ción. Dispone de carnet de ca-
rretillero. Experiencia en pladur,
etc. Cualquier actividad. Tel.
642817965
ME OFREZCO para trabajar
cuidado personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar, limpie-
zas. Cualquier horario. Tel.
632159870
SE OFRECE chica para ocupar
dos tardes libres a la semana.
Informes. Precios económicos.
Tel. 699174814
SEÑORA BUSCA TRABAJO
como interna. Experiencia y
buenas referencias. Tel.
672725964
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como interna, ex-
terna o por horas. Cuidado de
mayores y labores del hogar.
Noches en domicilio y hospital.
Tel. 620221986
SEÑORA responsable se ofre-
ce como ayudante de cocina.
Labores hogar (incluso cocina),
atención niños y ancianos. In-
terna, externa, por horas. Bue-
nas referencias. Tel. 627123498
SEÑORA se ofrece para reali-
zar limpiezas de locales, bares,
etc. Cuida de mayores y tareas
del hogar. Noches en domicilio
y hospital. Tels. 642794583 y
642828347
SEÑORA ser ofrece para tra-
bajar: Labores hogar, atención
niños y personas mayores. Ho-
rario de tardes. Total disponibi-
lidad incluso fines de semana.
Tel. 679108543
SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domés-
ticas. Tel. 679932415
SOLO 5 EUROS HORA Chi-
ca rumana busca trabajo rea-
lizando tareas domésticas,
atención de niños y personas
mayores. Tel. 677005049

33..11
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA Talla L-
XL-XXL. Tels. 697978825 y
648931619

33..33
BEBÉS

SILLAR GEMELAR Maclaren”
‘Twin Techno” burbuja. Reduc-
tor de asiento para bebés y sa-
cos. Sin estrenar. Precio intere-
sante. Tel. 618293787

33..77
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVADORA en perfecto esta-
do. 190 euros. Tel. 628592741

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián.
Padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

HOMBRE serio y responsable
busca finca o huerta en Logro-
ño o alrededores para cuidar-
la y cultivarla. Tel. 679558842

CAMARA Sony”. Perfecto es-
tado. 200 euros. Tel. 628592741

MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015

TEME PERDER SU VIVIEN-
DA En Segurban cancelamos
sus deudas, atrasos, embargos.
Tel. 902414148
VENDO banco de trabajo de
hierro y madera, con dos ca-
jones para herramienta y torni-
llo. 150 euros. Tel. 669369538
VENDO carros de acero inoxi-
dable para piezas barnizadas o
para obrador de pastelería-pa-
nadería. Precio a convenir. Tel.
619927111

VENDO cocina de butano de 3
fuegos y con horno por 30
euros.Tel. 941230701

MOTO BMW R-1200. Año
2006. 4.500 km. Llamar en ho-
rario  laboral. Tel. 947481535

BUSCO AMISTAD de la bue-
na y posible relación estable
con chica maja, agradable, sen-
cilla, para conocerse, salir... y
el tiempo dirá lo demás. Luis.
Tle. 650093143

BUSCO CHICA para posible
amiga o novia. ¿Qué tal cono-
cernos?. Luis. Tel. 650093143

BUSCO MUJER insatisfecha,
casada o soltera, para relación
esporádica. Tengo 30 años. Dis-
creción asegurada. Tel.
637086634

CHICA desea conocer caballe-
ros entre 40/50 años para rela-
ción de amistad. Seriedad. Tel.
665477492

ESPAÑOLA de 41 años desea
conocer chica soltero entre
37/45 años. Culto y solvente.
Tel. 699692428

SEÑOR 59 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

TRABAJO Edad?. Sólo dime
que quieres conocerme y salir
juntos cualquier día, porque el
trato hace amistad, cariño y qui-
zás amor ¿por qué no?. Busco
chica maja para comenzar re-
lación partiendo de cero. Tel.
650093143

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
MOTOR

OFERTA

88
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

DEMANDA

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de
30 años de experien-
cia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y
619802863
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CCHHOOLLLLOO  VVAALLDDEEGGAASSTTEEAA  
Como a estrenar 2 hab. 2 baños exterior ascensor

calefacción garaje trastero piscina. SSóólloo  115500..000000  €

FFAARRDDAACCHHOONN  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  
2 habitaciones a estrenar 2 baños todo exterior

garaje trastero piscina. SSóólloo  118800..000000  €

EEXXCCLLUUSSIIVVAA  CCHHOOLLLLAAZZOO  ZZOONNAA  CCUUBBOO
3 hab. todo exterior ascensor buenas vistas al
parque edificio rehabilitado. SSóólloo  110055..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPIIQQUUEERRAASS  
45 m. 1 habitación altura todo exterior ascensor

calefacción garaje trastero. SSóólloo  9999..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  MMUUGGIICCAA
3 hab. exterior ascensor calefacción huecos amplios
buena distribución para entrar a vivir. 112200..000000  €

UURRGGEE  VVEENNTTAA  CCHHOOLLLLOO  LLAARRDDEERROO
2 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción

garaje trastero impecable. SSóólloo  112288..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  GGRRAANN  VVIIAA

90m. 2 hab, salón 30m. 2baños exterior ascensor huecos
amplios 2balcones altura para reformar a su gusto. 118855..000000€

CCHHOOLLLLOO DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA    
3 habitaciones ascensor calefaccion luminoso 

amplia terraza. SSóólloo  9900..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA..  AA  EESSTTRREENNAARR..  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS
Pisos 3hab 2baños elegir altura garaje trastero piscina coci-
na montada armarios empot 118800..000000  € y 2hab. 116600..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  AADDOOSSAADDOOSS
A estrenar a 10 min. de logroño 3 hab. merendero ático

garaje piscina comunitaria terraza o jardin desde 115500..000000  €

JJUUNNTTOO  PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
2 habitaciones luminoso para reformar a su gusto 

1º sin ascensor.  SSóólloo  5533..000000  €

ALQUILER ZONA CENTRO
EEssttuuddiioo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  aammpplliioo  ssaallóónn,,  bbaaññoo,,  

ggaabbaanneerroo,,  aasscceennssoorr,,  ((rreeff  22006600))  
440000 € ggaassttooss  ddee  ccoommuunniiddaadd  iinncclluuiiddooss..

PISO ZONA EL ARCO
bbaajjaaddaa  ddee  pprreecciioo..  9911  mm22,,  33  hhaabb,,  bbaaññoo,,  aasseeoo,,  ccoocciinnaa
mmoonnttaaddaa,,  ccoommeeddoorr,,  tteerrrraazzaa,,  ttrraasstteerroo,,  jjaarrddíínn,,  ggaarraajjee,,
aasscceennssoorr,,  aarrmm..  eemmppoott,,  ppiisscciinnaa..((rreeff  00666677))  223311..775500  €

LARDERO, MERENDERO
CCoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo,,  ccoonn  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa
ddee  mmaaddeerraa,,  cchhiimmeenneeaa  ddee  lleeññaa  ccoonn  hhoorrnnoo  iinnccoorr--

ppoorraaddoo,,  bbaaññoo..  ((rreeff  55882222))    4422..444400 € 

TRASPASO DE BAR-RESTAURANTE
EEnn  ffuunncciioonnaammiieennttoo,,  220000mm22,,  aassaaddoorreess,,  ccoocciinnaa,,  bbaarr,,

ccoommeeddoorr  iinnddeepp..,,bbaaññooss,,  ttrraasstteerroo,,  11ºº  ppllaannttaa,,  ccoommeeddoorr,,
ttrraasstteerroo,,  ssee    qquueeddaa  ttooddoo..  ((rreeff  33991133))  iinnffoorrmmeessee

AVDA. DE LA PAZ
PPiissoo  ddee  ttrreess  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,  ssaallóónn,,
mmiirraaddoorr,,  aallggoo  ddee  rreeffoorrmmaa,,  aasscceennssoorr,,  ((rreeff  00667744))

113322..222233  €

TERRENO URBANO: 
HORNO DE MONCALVILLO

440000mm22,,  ccoonn  vviivviieennddaa  ddee  115500mm22,,  ssee  ppuueeddee  vveennddeerr  ssiinn
ccaassaa..  ssoolloo  tteerrrreennoo  ((rreeff  44881166)).. 115500..000000  € negociables

ZONA PARQUE SEMILLERO

3 habitaciones y salón. Buena

altura. Pocos gastos. Edificio

reformado. Mejoras. Bonitas

vistas. Trastero. Bien distribui-

do. Poco pasillo. 

90.151 €

ZONA UNIVERSIDAD

3 dormitorios y salón. 100 m2.

Calefacción. Totalmente

amueblado. Buena altura.

Edificio reformado. Ascensor.

Pocos gastos. Bonita zona.

142.740 €

PLAZA JUAN MIRÓ. 2 dormi-

torios. Electrodomésticos.

Reformado. Vistas al parque.

Cocina amueblada. Todo exte-

rior. Garaje. Trastero. 165.000€

GUINDALERA. Bonito estudio

a estrenar. Amplio jardín priva-

do. Construcción de lujo. Aire

acondicionado. Piscina. Pádel.

Garaje. Trastero. 150.000 €

DÚPLEX A ESTRENAR. Zona

Valdegastea. Todo exterior. 2

dormitorios. Baño y aseo.

Cocina amueblada.18 m2. de

terraza. Garaje. Trastero.

Piscina. 160.635 €

LARDERO. 3 hab. y salón. A

estrenar. Todo exterior.Piscina.

Trastero. Garaje opc. Cocina

con electrodom. Hidromasaje.

Preinst. A.C. 165.000 €

FRANCISCO DE QUEVEDO.

3 hab. y salón. Exterior a par-

que. Garaje. 2 trasteros.

Muchas mejoras. Excelente

estado. Cocina amueblada.

213.569 €

PINO Y AMORENA. Frente al

ferrocarril. 3 hab.y salón. Altu-

ra. Mediodía. Bonitas vistas.

Edificio reformado. Calef.

Indiv. Pocos gastos. 123.808 €
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Costa Dorada: No todo
es playa, sol y toalla 

TURISMO DE TARRAGONA 92 KILÓMETROS DE LITORAL

La Costa Dorada la componen 63 kilómetros de playas de
arena fina pero también un rico patrimonio histórico interior

Gente
La Costa Dorada puede presumir
de ser uno de los principales des-
tinos turísticos del Mediterráneo.
Sus 63 kilómetros de largas pla-
yas de arena fina y su ideal clima
convierten a esta zona litoral en
un paraíso salpicado por  un cáli-
do verano y un invierno suave y
con escasas lluvias.Y los riojanos
lo saben.

Pero no sólo de playa y sol vive
el hombre.Y la denominada Cos-
ta Dorada esconde un rico patri-
monio histórico en la zona del
interior. Las comarcas del Alto
Campo, Bajo Campo, Cuenca del
Barberá, Priorato, zona de Tarra-
gona y Bajo Penedés permiten
descubrir variados recursos cul-
turales y lúdicos e increíbles para-
jes naturales e históricos.

GASTRONOMÍA Y DEPORTE
La ruta del modernismo de

Reus es un paseo por joyas arqui-
tectónicas que no conviene per-
derse. Otra posible excursión es
la de los monasterios del Cister,
representados por Poblet y San-
tes Creus. La Sierra del Montsant
y el Parc Samà son otras alternati-
vas de turismo interior. Pero otro
activo de Costa Dorada son las
posibilidades activo-deportivas
como el senderismo, el golf y la
naútica.Y qué decir de la riqueza
gastronómica de ‘los calçots’, los
pies de cerdo con caracoles o los
guisos de perdiz. ¡Pasen y gocen!

Dos gladiadores recrean luchas romanas en el anfiteatro de Tarragona.

Fiesta medieval de Montblanc.

■ MMoonnttbbllaanncc  yy  eell  mmeeddiieevvoo
Montblanc es una de las villas
medievales mejor conserva-
das de Cataluña.Alrededor del
23 de abril, la villa celebra la
Semana Medieval de la Leyen-
da de San Jorge, declarada de
Interés Turístico Nacional.

■ TTuurriissmmoo  ppaarraa  llaa  ffaammiilliiaa
Parques temáticos como ‘Port
Aventura’ o ‘Aqualeón’ son
magníficas oportunidades para
disfrutar en familia. De hecho,
‘Port Aventura’ incorpora ya
una nueva área temática infan-
til: Barrio Sésamo.

■ TTuurriissmmoo  ddee  lliittoorraall
Frente al Mar Mediterráneo,
en La Pineda (Vila-Seca), se
encuentra el parque acuático
‘Aquópolis’.Entre sus atraccio-
nes destacan un delfinario con
espectáculos de leones mari-
nos y delfines, así como una
gran piscina americana, tobo-
ganes, trampolines, piscinas
de olas, etc. Y en la localidad
de Albyniana se encuentra
‘Aqualeon’,dedicado a la natu-
raleza. Cuenta con dos safaris
y 3 exhibiciones de animales.

■ TTaarrrraaggoonnaa  yy  ‘‘TTaarrrraaccoo  VViivvaa’’
Tarragona, Patrimonio de la
Humanidad, esconde un riquí-
simo patrimonio arqueológico
romano (el anfiteatro, circo,
murallas...) Y el Festival Roma-
no ‘Tarraco Viva’ que supone
una vuelta al mundo clásico.

■ CCiiuuddaaddeellaa  IIbbéérriiccaa
Muchos se sorprenderán al
pisar la Ciudadela Ibérica de
Calafell, una excavación arque-
ológica en la que ver de modo
experimental cómo vivía una
comunidad de la Edad de Hie-
rro de hace 2.500 años.
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
PIRATAS DEL CARIBE 4 16,00 17,00 19,00 19,50 22,00

22,50 01,00S

PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 16,20 19,15 22,10 01,00
EL INOCENTE 15,40 18,05 20,30 22,55 01,15S

SIN IDENTIDAD 15,40 18,00 20,25 22,55 01,10S

MIDNIGHT IN PARIS 16,10 18,20 20,30 22,40 01,00S

¿ESTÁS AHI? 16,15 18,15 20,15 22,15 00,20S

ARTHUR Y LA GUERRA DE... 16,20 18,30 20,40 22,50
EL EQUIPO TIGRE 16,00 18,10 20,15
AGUA PARA ELEFANTES 17,00 19,40 22,20
EL SICARIO DE DIOS 16,00 18,10 20,20 22,30 00,45S

NO LO LLAMES AMOR... 20,50 23,00
EL ULTIMO EXORCISMO 20,50 22,45
CARTA BLANCA 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

THOR 15,40 18,00 20,25 23,00
FAST & FURIOUS 5 16,30 19,20 22,10 01,00S

AGUILA ROJA 20,10 22,45
RIO 16,20 18,30
HOP 16,15 18,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 16,30 19,30 22,30
PIRATAS DEL CARIBE 4 17,00 20,00 23,00
MIDNIGHT IN PARIS 16,10 18,10 20,15 22,30

EL INOCENTE 15,50 18,00 20,25 22,45
SIN IDENTIDAD 16,00 18,05 20,30 22,45
¿ESTÁS AHI? 16,15 18,15 20,15 22,30
ARTHUR Y LA GUERRA DE... 16,15 18,15
AGUA PARA ELEFANTES 18,00 20,25 22,45
EL SICARIO DE DIOS 20,30
THOR 16,10 18,10
FAST & FURIOUS 5 17,15 20,00 22,40
CAPERUCITA ROJA 20,15 22,30
RIO 16,15 18,15 20,30

YELMO Tlf. 902 22 09 22
PIRATAS DEL CARIBE 4 16,30SD 18,00 19,30 21,00 22,30

00,00VS

PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 15,45SD 17,15 18,45 20,15 21,45
23,15VS

MIDNIGHT IN PARIS 16,10SD 18,20 20,35 22,40 00,50VS

EL INOCENTE 15,10SD 17,30 19,50 22,10 00,35VS

SIN IDENTIDAD 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,40VS

EL SICARIO DE DIOS 3D 16,30SD 18,30 20,30 22,35 00,30VS

AGUA PARA ELEFANTES 19,35 22,00 00,30VS

NO LO LLAMES AMOR... 00,45VS

CARTA BLANCA 15,15SD

THOR 18,25 20,55 23,20VS

THOR 3D 19,25 21,55
FAST & FURIOUS 5 16,15 18,50 21,35 00,10VS

HOP 15,35 17,25
RIO 15,25SD

M0DERNO Tlf. 902 363 284
PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 17,20 20,00 22,40
PIRATAS DEL CARIBE 4 17,00 19,40 22,20
UNA MUJER, UNA PISTOLA.. 16,30SD 18,15V 18,35SD 20,30 22,45
MYSTICAL 17,30
MEDIANOCHE EN PARIS 16,30SD 18,15V 18,35SD 20,30 22,45
EL INOCENTE 20,00 22,30
AGUA PARA ELEFANTES 19,45 22,20
NO TENGAS MIEDO 20,15 22,30
THE COMPANY MEN 17,15
FAST & FURIOUS 5 17,15

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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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 20 al 22 de mayo de 2011

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00  Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 01.00 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.15 En familia.
00.15  59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.00 A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2.  00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española.  A determinar.  00.00
Archivos 01.30 ZZZ. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0.  20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico.  00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Lisa la vegetariana y Especial Hallowen
VI. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Alrededor de
Springfield y Otro refrito de Los Simpson,
Tema: el romanticismo. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 29).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Más allá de
la cúpula y Treinta minutos sobre Tokio.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién. Serie 23.45 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: Li-
sa, la reina del drama y En  Marge con-
fiamos.  15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas del juego. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La conquista
del examen y Fear of flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 23.45 21 días
boxeando, con Adela úcar. 00.45 El Ciru-
jano: Levántate y anda. 02.00 Eureka: No
es fácil ser verde.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos:  La par-
tida de caza y Fuego y agua. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.15 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Todos gritamos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes Milá. 01.30 Billete a Brasil.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0.  22.30 Cine: Los Borgia.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Bombazos. 23.30 Hou-
se: Dividido. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Sin esperanza. 02.15
Dexter (serie): Tuve un sueño. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 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, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja.  18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.00 F1: Gran Premio
de Turquía. 11. 15 Documentales. 12.00
F1: Gran Premio de Turquía. 14.15 Noti-
cias. 15.30 Cine por determinar 18.15
Navy investigación criminal.  20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. 22.00 El partido de
La Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Fil-
maniac. 01.35 Campeonato póker. 02.25
Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30  Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.02.20 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.
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Richard Smart

Limitar el rendimiento de las viñas
no garantiza más calidad”

Experto australiano
en Viticultura 

Nacho Martín

Cuando dos partes se encuentran
es porque hay satisfacción entre
las dos. La U.D. Logroñés tenía
intención de que siguiese y yo de
seguir”

Entrenador de la
UD Logroñés

Hannibal Laguna

‘La Rioja Tierra Abierta’ es mágica
y está muy bien concebida en un
marco incomparable”

Diseñador de moda

Íñigo Nagore

Hay que garantizar la calidad del
vino y contribuir entre todos a la
mejora de la viticultura riojana”

Consejero riojano
de Agricultura

Marc Amargant

Es mejor dejar el balonmano a
tiempo. No soy un niño y quiero
empezar nuevas cosas”

Jugador del
Naturhouse Rioja

El Gobierno de La Rioja, a través de la
Agencia del Conocimiento y la Tecnolo-
gía, junto con el Instituto de Enseñanza
Secundaria Manuel Bartolomé Cossío,
la Asociación de Empresas Riojanas
para las Tecnologías de la Información
y la Comunicación y la Asociación de
Usuarios de Linux de La Rioja han orga-
nizado la X edición de Rioj@party. Se
celebrará durante los días 17, 18 y 19
de junio en el Polideportivo del Cossío
de Haro. Las inscripciones pueden rea-
lizarse en la web www.riojaparty.com.
Es un encuentro multitudinario de infor-
mática donde se celebran charlas, con-
ferencias, mesas redondas, seminarios,
demostraciones, concursos y activida-
des relacionadas con la tecnología.

Rioj@party
ccuummppllee  ddééccaaddaa

ENCUENTRO MULTITUDINARIO DE INFORMÁTICA

En el marco de la décima edición del
Rioj@party se desarrollará una feria
de empleo, aprovechando la con-
fluencia de las empresas TIC y los
futuros profesionales en proceso de
formación. Precisamente, una de las
novedades de este año es la convo-
catoria de un concurso de habilida-
des TIC en torno a un campo determi-
nado. Dicho concurso tendrá como
premio un contrato laboral en prácti-
cas de 6 meses. 

La X Rioj@party
incorpora una 

feria de empleo  

La novedad de este año es la convocatoria de un concurso de habilidades TIC en torno
a un campo determinado y estará premiado con un contrato de prácticas de 6 meses 


