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Las ludotecas son una de las alternativas de ocio más demanda-
da por los padres para sus hijos.

LUDOTECAS Pág.7

El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, destacó la valentía de los empresarios riojanos y su apuesta por el
capital humano durante la inauguración de las nuevas instalaciones de Éniac Formación, ejemplo de la proyección de
las empresas riojanas del ámbito de las nuevas tecnologías. Pág. 3

EMPRESA ■ OTRAS NOTICIAS

La gripe A no tiene
efectos graves Pág. 8

La Unión Deportiva Logroñés espera 
una victoria en Las Gaunas Pág. 12

Arranca  el  V Drumming festival con
Michel Camilo y Tomatito Pág. 6

La obra de la Variante de Entrena empezará
en Octubre Pág. 8

El gobierno y el Plus Ultra juntos 
para conocer La Rioja Pág. 7Sanz con los empresarios



De vuelta de vacaciones
Algunos, después de los excesos
veraniegos, deben acudir a la
consulta de un especialista al
regreso de las vacaciones: Pie de
atleta, conjuntivitis, enfermeda-
des sexuales, otitis, infecciones
gastrointestinales… son las afec-
ciones más frecuentes. Sólo en
Europa unos 200.000 jóvenes
habrán contraído la clamidia este
verano, enfermedad de transmi-
sión sexual más común, que a
pesar de no presentar síntomas
llamativos, puede ocasionar este-
rilidad en hombres y mujeres.

El uso de anticonceptivos y
una conducta promiscua incre-
mentan el riesgo de infección y
así las lesiones cervicales están
presentes hoy en el 60 al 80 % de
las adolescentes sexualmente
activas.

No se comprende como des-

de todas partes, especialmente
desde las escuelas y la televisión,
se fomente el sexo como pasa-
tiempo propiciando así la impa-
rable tasa de contagios, embara-
zos y abortos ligados a tantas tra-
gedias particulares cuando debe-
ría restringirse a un uso
responsable dentro del matrimo-
nio.

Dicen las estadísticas que son
los cónyuges los que disfrutan de
la sexualidad en mayor plenitud
si cumplen el encargo eminente
de posibilitar la generación.

El sexo es para el hombre, no
el hombre para el sexo, o así lo
pensó Dios.

Lisa Justiniano

La ofensa del burkini
Parece que la Alianza de las Civili-
zaciones se queda en discursos
grandilocuentes pero no pasa a

mayores. El burkini, esa prenda
de poliéster,sujeta a todas las nor-
mas sanitarias y que cubre la tota-
lidad del cuerpo femenino, desti-
nada a las mujeres que siguen la
regla islámica de vestir con
modestia, suscita, contrariamen-
te,provocación.

En las piscinas europeas,muje-
res de esta guisa han sido conmi-
nadas a abandonarlas y las multas
no se han hecho esperar, amena-
zando a las demasiado cubiertas

con 500 euros en Varallo Sesia
(Piamonte italiano).

Me pregunto por qué la
modestia debe ser sancionada y
el topless, no sólo tolerado, sino
fomentado por unas autoridades
impasibles ante el descaro de la
semidesnudez en las playas de
los 5 continentes. Desde que el
mundo es mundo, la mujer ha
sido valorada por su capacidad
de entregarse al matrimonio, por
alguna razón, supeditada a su for-
ma de vestir.

Las ligeras de ropa y de cascos
suelen coincidir, si bien las que
saben apreciarse a sí mismas
intentan pasar por la vida sin que
su imagen exalte las pasiones aje-
nas. Pero ya se sabe, en tiempos
de lujuria generalizada, lo provo-
cativo es taparse.

María Ferraz

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21

3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas. El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

ara muchos de los vecinos de Logroño y de la
Rioja, y para otros muchos ha llegado el nuevo
curso laboral o la continuación de un año difí-

cil. Hacer una valoración del verano en sus meses de
julio y agosto puede resultar desigualatorio según el
tipo de familia o de individuo en el que nos centre-
mos. Hay quien no ha tenido vacaciones porque tal
vez no gane lo suficiente o porque no gana nada, y
hay quien sí ha disfrutado, pero seguro que ha podi-
do palpar cómo está su entorno y el lugar donde se
haya desplazado.

Las cifras con las que nos hemos desyunado esta
semana acerca del desempleo en España hacen tem-
blar los cimientos hasta de Ferraz.También es cierto
que no podemos navegar en el pesimismo contínuo.
Las ventas de vehículos nos dan un respiro y el hecho
de que percibamos que la venta de viviendas no cai-
ga tan en picado también es algo más bien positivo.

Lo que sí debe reflexionar el Gobierno de España
es que el presidente de nuestro país no debiera de
dudar tanto en cuanto a las fechas de cuándo comien-
zan las ayudas de los 420 euros.En unos 20 días hasta
tres veces ha variado la fecha del inicio del pago al
desempleado.

Agosto, junio y por fin enero. No parece muy
serio,pero esperemos que se surta efecto en quienes
lo recibirán.

Tras el verano llega la hora de hacer frente a la rea-
lidad que nos rodea. Hoy el desempleo es el primer
problema de España, cuando hace apenas dos años
no estaba en este ranking. Si la Gripe A se extiende
muy rápidamente, las personas que no poseen traba-
jo en un núcleo familiar cada vez son más. Hay que
añadir que ahora estamos pendientes de las cifras del
paro cada inicio de mes. Parece que nos preocupa-
mos más del número de parados que del temido Eurí-
bor. En resumen, desempleo, pero debemos pensar
en que el túnel tiene un fin y debe de ser la luz.

P
Retorno bañado en el desempleo
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Ha comenzado una
nueva temporada fut-

bolística para Logroño y La
Rioja, y seguro que hay
expectativas. Mucho han
ido cambiando las cosas
desde que en el mes de
junio se tomó la decisión
de salir adelante con la
Unión Deportiva
Logroñés en la Biblioteca
Pública. Esperemos que
estos cambios sean para el
bien del fútbol de Logroño,
La Rioja, y del deporte en
general.

El Castellano nació en La
Rioja y en este nuevo

curso parece estar dispues-
to a ratificarlo el
Gobierno de La Rioja.
Desde la comunidad limí-
trofe de Cantabria se nos
asegura que en la localidad
de Valderredible está el ini-
cio del idioma que habla
más de medio mundo.
Veremos en qué queda
este asunto lingüístico.

Mucho se trabaja desde
el ámbito empresarial

y político para salir de la
situación económica tan
apurada. Los resultados se
han de ver más tarde o más
temprano. Demos tiempo
al tiempo para vislumbrar
algo de optimismo.

EL NÚMERO

Esta es la cifra que está
‘bailando’ para unos u otros

acerca de cuántas personas se
van a beneficiar de la ayuda
que el Gobierno de España 

concederá con los 420 euros.
Otros dicen que son 700.000. 

600.000

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.
Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.
Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.
Noticias de Segovia
Cortes de cinta.
Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?
gentedigital.es/blogs

BLOGS

La mujer ha sido
valorada por su
capacidad de
entregarse al
matrimonio
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230.000 euros para
desarrollar  proyectos

EMPRESA

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, destaca la valentía de
los empresarios riojanos y su apuesta por el capital humano
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz, resaltó la valen-
tía de los empresarios riojanos y
su apuesta por el capital humano
durante la inauguración de las
nuevas instalaciones de Éniac
Formación como ejemplo de la
proyección de las empresas rioja-
nas en el ámbito de las nuevas
tecnologías.

Pedro Sanz, acompañado por
los máximos responsables del
Grupo Éniac, recorrió las nuevas
instalaciones de Éniac Formación
(C/ Fundición, 19-bajo), la sec-
ción de la empresa orientada a la
formación para el manejo de los
programas desarrollados por
Éniac Sistemas Informáticos, así
como programas genéricos de
otros fabricantes. Éniac tiene fir-
mados acuerdos de colaboración
con los más importantes fabri-
cantes del sector, como IBM,
Epson, Cisco, Microsoft y Kyoce-
ra.

Éniac Sistemas Informáticos

se constituyó en Logroño en
1985 con el objetivo de comer-
cializar productos y servicios
relacionados con el mundo de la
informática y de las comunicacio-
nes para la pequeña y mediana
empresa. La plantilla está forma-
da por 90 trabajadores.

Para Éniac la inversión en investi-
gación, desarrollo e innovación
es prioritario y para ello ha conta-
do con la colaboración del
Gobierno de La Rioja, a través de
ADER.El Gobierno de La Rioja ha
aportado cerca de 230.000 euros
en 7 proyectos.

Pedro Sanz en las instalaciones de Éniac.

VIVIENDA

Viviendas en obras en el barrio de Los Lirios.

Gente
El Ayuntamiento prevé que se
conozca la lista definitiva de adju-
dicatarios en octubre.La empresa
promotora de las viviendas en
Los Lirios debe elegir del listado

de solicitantes mayores de 34
años y movilidad reducida a los
adjudicatarios finales. El Ayunta-
miento de Logroño procederá al
sorteo de las viviendas para los
menores de 34 años.

El Ballet Nacional
de Cuba y Lolita,
entre otros,
en  Riojaforum
La Consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,Arán-
zazu Vallejo, presentó  la programa-
ción de Riojaforum para los meses
de octubre de 2009 a enero de
2010.Los nuevos abonos se pon-
drán a la venta entre los días 12 y
18 de septiembre en Riojaforum de
11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

RIOJAFORUM

‘Mira lo que hago con un poco
de cartón y mucha imaginación’

TALLERES

Gente
El patio del C.C. Berceo acoge, el
viernes 4 de septiembre y el sába-
do 5, el taller infantil ‘Con cartón
y mucha imaginación construi-
mos cosas para el cole’,dirigido a
niños de entre 3 y 12 años.El vier-
nes el taller se desarrollará de 18
a 20 horas, mientras que el sába-
do tendrá dos sesiones: una mati-
nal, de 12 a 14 horas, y otra ves-

pertina, de 18 a 20 horas. Cada
sesión albergará dos talleres gra-
tuitos, de una hora de duración,
que estarán tutelados por tres
monitores. La idea principal de
los talleres de este mes es asociar
el espacio y las actividades al
regreso a la escuela y a los nuevos
hábitos.En estos talleres los niños
tienen la oportunidad de apren-
der mientras juegan.

310 solicitudes admitidas para
80 viviendas en Los Lirios

■ SOLICITUDES DE V.P.O EN LOS LIRIOS EN RÉGIMEN DE ALQUILER
NÚMERO DE SOLICITUDES SOLICITUDES
VIVIENDAS ADMITIDAS NO ADMITIDAS
Menores de

35 años: 155 3
56

Resto Mayores de 34: Mayores de 34:
(mayores de 34 154 4

y movilidad reducida): Movilidad reducida: Movilidad reducida:
24 1 0



Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na con temperaturas altas.

El viernes tendremos
cielos nubosos. Tempe-

ratura máxima de 26ºC y
mínima de 15ºC.

El sábado el cielo
tendrá menos nubes

con temperaturas entre los
25ºC y 12ºC.

El domingo no habrá
muchos cambios.Tem-

peraturas similares,máxima de
28ºC y mínima de 11ºC

El lunes continuarán
subiendo las tempera-

turas con una máxima de 30ºC
y una mínima de 14ºC.

El martes más de lo
mismo, temperaturas

entre 32ºC  y  15ºC.
El miércoles habrá más
nubes. Las tem-

peraturas serán similares,
entre los 32ºC  y  16ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 15 al 21 de junio, se han entregado 25 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
7 carteras (tres marrones, dos negras, una azul a cuadros y otra verde y roja)
un bolso negro
una bolsa de plástico con pantalón y cazadora marrones
un móvil LG granate
un reloj CITIZEN dorado
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus
instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando
el número 941 262 092.

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

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

JESÚS LÁZARO, antiguo comisario de seguridad ciu-

dadana y noche, ha sido elegido como nuevo Comi-

sario jefe de Policía Local en Logroño y se ha marca-

do el objetivo de modernizar este cuerpo, tanto en

su organización como en sus procedimientos.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 4
8.00 a 23.00 h.: SALAMANCA 7 - AV. PORTUGAL 1
20.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 88
23.00 a 8.00 h.: SALAMANCA 7
SÁBADO 5
8.00 a 23.00 h.: PÍO XII 14 - CHILE 23
17.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
DOMINGO 6
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE 16
PLAZA J. ELIZALDE 19
11.00 a 21.00 h.: INDUSTRIA 2
LUNES 7
8.00 a 23.00 h.: HNOS. MOROY 28
JORGE VIGÓN 22
20.00 a 23.00 h.: CLUB DEPORTIVO 48

MARTES 8

8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA 19

PÉREZ GALDÓS 72

20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19

MIÉRCOLES 9

8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 39

GRAN VÍA 67

20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12

JUEVES 10

8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54

20.00 a 23,00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54

DUQUESA DE LA VICTORIA 16

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 4 al 10 de septiembre
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53

OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente de contra-
tación de las obras de acondicio-
namiento de caminos, campaña
2009. El Presupuesto de Licitación
asciende a un total de 103.448,11
euros de base + IVA. 

ENOTURISMO
El Consistorio logroñés ha adjudi-
cado de forma provisional un plan
de formación en enoturismo a

favor de la empresa Zarándula
S.C.en el precio de 26.900 euros +
IVA.

ALQUILER
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el listado definitivo de
admitidos y excluidos en la selec-
ción de arrendatarios en la promo-
ción de  las 80 viviendas del sector
los Lirios. Se han admitido 155
solicitudes de menores de 35 años
para 56 viviendas. Para las desti-

nadas a mayores de 34 años y per-
sonas con movilidad reducida se
han admitido 154 solicitudes para
las 24 viviendas que se han oferta-
do.

INTERINIDAD
El Consistorio logroñés ha aproba-
do el contenido de las bases para
la creación de una lista de espera
para la provisión mediante funcio-
nario interino de las plazas de deli-
neante que resulten precisas.

-2 de septiembre de 2009-

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

La Mesa de la
Mujer contra
la violencia
de género
Todos los primeros jueves
del mes se repite esta foto-
grafía en la Plaza del Ayun-
tamiento de la capital Rio-
jana. Las integrantes de la
Mesa de la Mujer, apoyadas
por el alcalde de Logroño,
Tomás Santos, se concen-
tran para hacer un llama-
miento contra la violencia
de género.

CONCENTRACIÓN
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COFRADÍA DEL VINO

II concurso de
catadores de vino
de Rioja
Gente
La Cofradía del Vino de Rioja ha
organizado el 2º Concurso de
catadores de vino (Logroño
2009) en colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño, a tra-
vés de la Fundación Logroño
Turismo. El concurso tendrá
lugar el 12 de septiembre a las
12.00 horas, en la plaza ubicada
junto a las oficinas de la Funda-
ción.El periodo de inscripción al
concurso comienza el día 1 de
septiembre y termina el día 12
del mismo mes a las 11.00 horas.
Las fichas de inscripción deben
recogerse y entregarse en las ofi-
cinas de Logroño Turismo.El pre-
mio consistirá en un trofeo escul-
tura del artista riojano Oscar
Cenzano.

INTEGRACIÓN

Comisión
permanente del
pueblo gitano 
Gente
El Ayuntamiento de Logroño y la
Asociación de Promoción Gitana
han constituido una comisión
permanente para la mejora de la
calidad de vida de este colectivo.
El alcalde,Tomás Santos, la con-
cejal de derechos Sociales, Pilar
Criado, y el presidente de la Aso-
ciación de Promoción Gitana,
Enrique Jiménez, han firmado el
convenio entre ambas institucio-
nes.El importe total para el desa-
rrollo dirigido a evitar la exclu-
sión social y a la organización de
actividades, asciende a 36.000
euros.Según Jiménez esta inicia-
tiva supone “un antes y un des-
pués”con el fin de mejorar la cali-
dad de vida del colectivo gitano.

Cursos de verano de la Universidad
El Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja (UR) han aunado
esfuerzos para celebrar un curso que profundice en las herramientas más
adecuadas para que la cooperación al desarrollo alcance el máximo grado
de eficacia posible.

CULTURA

“Neruda. Una vida escrita en verso”
El concejal de Cultura, Carlos Navajas y Judith Arteaga, representante
de la empresa Pasionartlife, han presentado en la sala de exposiciones del
Ayuntamiento la exposición 'Pablo Neruda'. La muestra se podrá ver has-
ta el 27 de septiembre.

ARTE

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Lo reconozco, de no haber
nacido en Logroño,me hubiese
gustado haber nacido en Haro
o en  París. Me gustan las
ciudades señoriales, que
conservan en su memoria (o
sea sus calles) su pasado, que
cuando andas por ellas es facil
ver como fueron en otros
tiempos,asi que me gusta pasear
por el centro de Haro, que
espero no estropeen y tambien
y mucho,me gusta pasear por
Paris. Logroño, al que amo, es
ya un caso perdido,sobre todo
despues de lo que han hecho
con “mi glorieta”del “Insti”,que
parece mismamente un “kitsch”
de esos que construyen en las
Vegas,hortera hasta las cartolas.
Creo que Paris es la ciudad mas
bonita del mundo,pero no por
sus museos o edificios
institicionales, ni por “La
Sorbona”, su antigua
universidad, a mi lo que de
verdad me gusta de Paris son
sus edificios, sus casas de
vecinos y sobre todo sus
terrazas, las terrazas de las
cafeterias que asaltan las aceras
parisinas dandole un “sabor”
que no he visto en ninguna otra
ciudad. Al contrario que en
muchas ciudades, las terrazas
parisinas funcionan tanto en
verano como en invierno.
Algunas de ellas con no se si
llamarlos extraños artilugios,
vamos lo que en España
llamamos tres palos y un
sombrajo, otras ganadas a la
acera con cerramientos de
madera de mas de un siglo de
antigüedad, pero sobre todo
con esas estufas tubulares que
irradian calor por todo el
recinto. Aquí en Logroño
tenemos una parecida, la de
“Pasteleria Viena” en pleno
Espolon y van y le colocan al
lado varios contenedores de
basura, no quiero pensar que
adrede. En fin, si es lo que les
digo, que Logroño no tiene
remedio.

Muro de la Mata, 1930.

Haro, París y el Espolón.

Camilo y Tomatito en el 
V Drumming Festival

MÚSICA

El Ejecutivo riojano apoya la cita cultural de percusión desde
su nacimiento y esperan un lleno en el Palacio de los Deportes
Gente
Este fin de semana se celebra en
el Palacio de los Deportes de
Logroño el concierto único en
toda España del pianista domini-
cano Michel Camilo y del guita-
rrista Tomatito celebrando el
décimo aniversario de su obra
maestra 'Spain'. Las entradas pue-
den adquirirse por 20 euros en

los cajeros Cajalón.

PERCUSIÓN
El sábado 5 se podrá disfrutar a rit-
mo de percusión a   las 22.30
horas,y con entrada libre vía invi-
tación, en el museo Würth. Los
artistas invitados son  Virgil Dona-
ti, Billy Cobham, Jojo Mayer,
Andrea Vadrucci y Dom Famularo.

El Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, con los artistas.

Las entradas
pueden

adquirirse por 20
euros en los

cajeros Cajalón
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PROTECCIÓN CIUDADANA

■ EN BREVE

Parte de la Policía
Local, accidentes
de tráfico

Inmaculada Sáenz, concejala
de Participación Ciudadana,
presentó las bases para la
participación en ambos
concursos que se celebrarán
durante las fiestas de San
Mateo. El plazo de inscrip-
ción está abierto hasta el 15
de septiembre en el teléfono
de Servicio de Información
del Ayuntamiento,010.

CONCURSO

Premio al mejor
zurracapote y a la
mejor caldereta

El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Ale-
gre, ha firmado un convenio
de colaboración con la Presi-
denta de la Asociación Ami-
gos del Centro de Educación
de Personas Adultas (CEPA)
Plus Ultra, Marisol Valenzue-
la,por el que el Gobierno de
La Rioja aportará una sub-
vención de 6.000 euros a
dicha entidad para financiar
la actividad denominada
'Conocer La Rioja'. 'Conocer
La Rioja' es una actividad
que la Asociación Amigos del
Plus Ultra desarrolla cada
año con sus alumnos y con-
siste en la organización de
visitas a diferentes localida-
des de la región para dar a
conocer el patrimonio natu-
ral, histórico y cultural de
nuestra tierra, durante los
meses de mayo, junio, agos-
to, septiembre y octubre.La
Asociación Amigos del Plus
Ultra cuenta con unos 1.100
socios.

EDUCACIÓN

El Gobierno y el
Plus Ultra, juntos
para“Conocer la
Rioja”

Juegos lúdicos, alternativas
para después del colegio

LUDOTECAS MUNICIPALES

Ludoteca El Trenecito.

Gente
Beatriz Arraíz,concejala de Juven-
tud, presentó el programa de
ludotecas para este curso escolar
2009/2010 en el que podrán par-
ticipar niños de entre 4 y 11 años,
empadronados en Logroño. Este
servicio de ludoteca se estructu-

ra en dos turnos a lo largo de la
semana, lunes y miércoles, y mar-
tes y jueves. En total hay 1020
plazas repartidas en 8 ludotecas
de la capital riojana. Las solicitu-
des para participar en este pro-
grama se podrán realizar del 3 al
10 de septiembre.

Se registraron tres acciden-
tes de tráfico, con la inter-
vención de tres turismos y
un autobús. Dos de los con-
ductores dieron positivo en
la prueba de alcoholemia.
Uno, de 25 años dio 1,05
mgs de alcohol por litro de
aire espirado y el otro,de 24
años dio 0,30 mgs de alco-
hol por litro de aire espira-
do. Se produjeron daños
materiales en los vehículos y
en una farola.
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■ EN BREVE

Pedro Sanz presidió la firma del contrato para la construcción de
la variante de Entrena. El Gobierno de La Rioja ha adjudicado
recientemente esta obra, que está previsto que comience en la
primera quincena de octubre, a la empresa riojana Ismael Andrés
S.A. por un importe de 6.746.223,47 euros y un plazo de ejecu-
ción de 13 meses. Esta ambiciosa infraestructura permitirá, prin-
cipalmente, evitar el paso del tráfico rodado por la localidad
-especialmente el pesado- y canalizar las conexiones con las

carreteras de Sojuela y Medrano mediante tres nuevas interse-
cciones. La variante comenzará en el punto kilométrico 4 y se
extenderá hasta el punto kilométrico 7,5.

ENTRENA

La obra de la Variante de Entrena
empezará en Octubre y durará 13 meses

El Gobierno de La Rioja aportará 113.481,34 euros al  Ayunta-
miento de Haro para llevar a cabo las obras de acondicionamien-
to y adaptación de un local  para sede de Servicios Sociales, que
cuentan con un presupuesto total de 141.851,676 euros.La apor-
tación económica del Gobierno de La Rioja, que supone el 80%
del coste de las obras,se ha regulado en un convenio de colabora-
ción que han  firmado la Consejera de Servicios Sociales,Sagrario
Loza,y el Alcalde de Haro,Patricio Capellán.La nueva sede tendrá
una superficie de 284,57 metros cuadrados con dos plantas en las
que se distribuirán numerosos servicios.

HARO

El Gobierno riojano  financia parte de las
obras  para la sede de Servicios Sociales

Firma de la obra de la variante de Entrena.

El Gobierno no apoya
el cierre de colegios

SALUD

La enfermedad no tiene efectos graves “estamos
perfectamente preparados”afirma el Consejero de salud
Gente
El Consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto, y el Consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Luis
Alegre, se reunieron  con todos
los directores de los centros de
Educación de Infantil, Primaria y
Secundaria de La Rioja, con el
objetivo de informar de la situa-
ción en el momento actual de la
gripe A/H1N1 y de la actuación
que se debe seguir en el ámbito
educativo.

En el encuentro, el Gobierno
de La Rioja entregó a los respon-
sables de los centros educativos
la documentación correspon-
diente a los protocolos que esta-
blecen las recomendaciones para
los centros en relación con la
Gripe A.

PROTOCOLO
El lavado de manos es la medida
de higiene más importante para
reducir la transmisión indirecta
del virus. Para ello, se indica
cuándo hay que lavarse las
manos (después de toser, des-
pués de estornudar, tras sonarse,
tocarse la nariz o la boca,antes y
después de cada comida, tras ir
al aseo, tras jugar o tocar jugue-
tes comunes…) y cómo lavarse
las manos.También se recomien-
dan otras medidas higiénicas
como taparse la boca y la nariz
con un pañuelo de papel al

estornudar o toser y desecharlo
inmediatamente después, no
compartir material escolar u
otros objetos que hayan podido
estar en contacto con saliva o
secreciones, evitar los saludos
con contacto físico y no llevarse
las manos a los ojos, boca o
nariz.

MEDIDAS AMBIENTALES
-Ventilar varias veces al día el cen-
tro abriendo las ventanas.
-Limpiar frecuentemente las ins-
talaciones con los desinfectantes
habituales (suelos, baños) y muy
especialmente aquellos objetos
que con más frecuencia se tocan
con las manos (pomos de puer-
tas, interruptores de la luz, teléfo-
nos, timbres, ordenadores, grifos
así como los juguetes y material
escolar de uso común).
-Se evitará el uso de aspiradoras.
Se utilizarán mopas de un solo
uso.No sacudir.
-Se recomienda no tener alfom-
bras, ni tapetes para el suelo, ni

peluches, a no ser que se extre-
me en ellos su limpieza.
-Se aconseja la utilización de
guantes del personal de limpie-
za.
-Las bolsas de basura serán de un
solo uso.
-Los aseos deberán disponer de
agua, jabón y toallitas de papel
desechable o secador de mano.
-Se aconseja que cada alumno
disponga de pañuelos de papel y,
además, se colocarán cajas de
pañuelos desechables en cada
aula.
-Si es posible, se recomienda dis-
tanciar el espacio entre los pupi-
tres en las clases.

MEDIDAS EN EL COMEDOR
-Todo el personal que manipule
los alimentos, así como quien se
encargue de dar de comer a los
niños deberá lavarse las manos
frecuentemente.
-Los niños deberán de lavarse las
manos siempre antes y después
de comer y de forma frecuente a
lo largo del día.
-Se utilizarán servilletas de papel
de un solo uso.

En la documentación entrega-
da a los responsables de los cen-
tros educativos se indica también
cómo deben actuar ante la apari-
ción de casos de fiebre y sínto-
mas respiratorios sospechosos
de gripe.

José Ignacio Nieto y Luis Alegre, con los directores de colegios.

Lavarse las
manos es una de

las medidas
eficaces para

evitar contagios

El Presidente del Gobierno de La Rioja junto al Alcalde de Prade-
jón, Óscar León, inauguró las obras de urbanización y peatonali-
zación que han supuesto una inversión total de 899.348 euros

PRADEJÓN

Pedro Sanz y el alcalde de Pradejón.

El Presidente del Gobierno inauguró la
Avenida de La Rioja de Pradejón 
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Próxima parada del
Tren-Pranillo, Briones

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

Gente
El Rioja y los 5 sentidos contará
con el Tren-pranillo por segundo
año consecutivo.En esta edición,
y como novedad, el tren efectua-
rá, además de la parada en Haro,
parada en Briones. Con salida y
llegada en la capital riojana, reco-
rrerá el paisaje vitivinícola pasan-
do por Fuenmayor, Cenicero y
Torremontalvo, antes de apearse
en Briones o Haro.En estos muni-
cipios, además, existe un amplio
abanico de bodegas de Rioja que
el viajero podrá visitar.

El  Tren-pranillo saldrá de la
estación de Logroño los días 5, 6,
12 y 13 de septiembre. Cada día,
el tren cuenta con una capacidad
para 270 viajeros.

EL JUGLAR DEL VINO
Con esta actividad se pretende
fomentar el consumo de vino de
Rioja en una de las costumbres
más arraigadas de la región -ir de
pinchos-. El Juglar del Vino es un

miembro de la Cofradía del Vino
de Rioja, que acompaña al grupo
por cinco bares y explica la rela-
ción entre los vinos y los pinchos
que se degustan.Esta iniciativa se
celebrará los días 5, 10 y 11 de

septiembre y para participar es
necesario inscribirse, dado que
las plazas están limitadas. Cada
día el recorrido es diferente y el
precio es de 18 euros e incluye
los 5 pinchos y los 5 vinos.

El consejero del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore, en el Tren-Pranillo.

El paro baja en la Rioja con
209 desempleados menos

EMPLEO

Gente
En los cuatro últimos meses el
paro ha descendido en La Rioja
en 1.113 personas, lo que supone
una reducción respecto a abril del
-5,48% frente al -0,43% de España.

La Rioja ha sido la Comunidad
Autónoma con mayor descenso-
del paro registrado en el mes de
agosto con respecto al mes ante-
rior. Con 209 personas   paradas
menos, sitúa la cifra total de
desempleo en 19.205 personas,
según los datos hechos públicos
por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Este descenso men-
sual supone una disminución
porcentual del -1,08%,y contrasta
con el incremento del 2,4% que
ha experimentado el conjunto

nacional.
Por otro lado, en los últimos

cuatro meses el paro ha descen-
dido en La Rioja en 1.113 desem-
pleados, lo que supone un -5,48%
menos que en el mes de abril. En
España el descenso ha sido
menor, de un -0,43%. La tasa de
paro riojana se sitúa ligeramente
por debajo del 12%, concreta-
mente en el 11,94%, 3,78 puntos
inferior a la del conjunto nacio-
nal (15,72%) y entre las Comuni-
dades Autónomas con menor
desempleo.

En cuanto a la evolución por
sectores respecto al mes anterior,
el desempleo ha disminuido en la
industria y ha crecido en servi-
cios y construcción.

Filas interminables en la oficina de empleo.
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■ EN BREVE

El Gobierno de La Rioja busca potenciar la biotecnología princi-
palmente en las áreas de Agroalimentación, Industria (energía y
medio ambiente) y Salud. El proyecto “La biotecnología como
vector de competitividad en sectores maduros”, puesto en mar-
cha por el Gobierno de La Rioja junto a la Asociación Española de
Bioempresas ha promovido la colaboración de 16 empresas rioja-
nas- el 21,6% de la participación total-. De estas 16 empresas, 10
son del sector alimentación, 4 de medio ambiente y 2 del sector
de materiales. El objetivo final de este proyecto es mantener un
crecimiento sostenido y esperar que la Biotecnología en España
afecte directa o indirectamente a 100.000 empleos.

BIOTECNOLOGÍA

La Rioja, a la cabeza en participación en
un proyecto nacional de biotecnología

El secretario general del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cue-
vas, considera la medida de los 420 euros “un engaño”de Zapate-
ro. Argumenta que “no la van a recibir todos como dijeron”y acu-
sa al Gobierno Central de elaborar medidas que “no contribuyen
a generar empleo ni confianza”. El popular asegura que en La
Rioja “al menos 3.000 parados no van a tener derecho a percibir”,
sumados a los 800.000 del resto de España. Se ha dirigido a los
socialistas riojanos de los que asegura “aplauden cualquier medi-
da del Gobierno”.Y repiten que es responsabilidad “exclusiva”del
Gobierno de España  “tanto las ayudas a parados como las pensio-
nes son competencias del Estado”.El  PP riojano exige al Gobier-
no Central que baje los impuestos de autónomos y pymes.

EMPLEO

Cuevas afirma que la medida de los 420
euros es un “engaño” de Zapatero

Este programa está destinado al conocimiento, conservación y
recuperación de los ecosistemas fluviales de La Rioja y de los ele-
mentos patrimoniales relacionados con el agua.
Asociaciones juveniles, de tercera edad, culturales y sociales de
los distintos municipios,y la población de estas zonas,han partici-
pado en este programa que se puso en marcha en el mes de abril
en los municipios de Ajamil,Cabezón de Cameros,Clavijo,Horni-
llos de Cameros, Jalón de Cameros, Laguna de Cameros , Leza de
Río Leza, Muro en Cameros, Rabanera, San Román de Cameros,
Soto en Cameros,Terroba,Torre en Cameros, Santa Engracia de
Jubera,Lagunilla de Jubera,Robres del Castillo y Ocón.

MEDIO AMBIENTE

Gran participación en el programa de
voluntariado “Amigos de los ríos”

Cuarta edición de La Rioja Tierra Abierta 
La Presidenta del Parlamento Vasco,Arantza Quiroga, visitó en la Catedral
de Santo Domingo de la Calzada la exposición 'La Rioja Tierra Abierta.
Pecado. Penitencia. Perdón'.

SANTO DOMINGO

TURISMO

Gente
La Rioja lideró en el mes de julio
la ocupación de cámpings en
nuestro país con un grado de
ocupación del 68,39% de las par-
celas. La región recibió en julio
un total de 26.201 visitantes a sus
cámpings, lo que supone un
incremento acumulado del
17,12% y una subida del 13,98%
respecto al mismo mes de 2008.
También se registraron el pasado
mes de julio buenos datos en
turismo rural con 2.877 viajeros,
un 19,5% más que en el mismo
mes de 2008. En cuanto a los
apartamentos turísticos, La Rioja
recibió 1.017 huéspedes con un
aumento del 22,1% respecto al
mismo mes del año anterior.

Casi un 70% de ocupación en cámpings
en la comunidad riojana el mes de Julio

Imagen de un camping.

■ PROGRAMA DE FIESTAS “LA VIRGEN DEL CORTIJO” MURILLO DE RÍO LEZA 2009

■ Viernes 4: 18.45 h.: Entrega de pañuelos. 19.00 h.: Disparo del
Cohete. 20.00 h.: Presentación del Nuevo equipo de Fútbol Sala
Rapid F.S. 20.45h.: Orquesta "SCANA". 20.45 h.: Degustación de
JAMON CON TOMATE. 22.00 h.: Toro de fuego. 00.30 h.: Orquesta
"SCANA". 02.00 h.: Concurso "Mira Quien Baila".
■ Sábado 5: 10.00 h.: Diana a cargo de la Charanga del "Doctor
Pío". 10.30 h.: JUEGOS TRADICIONALES. 12.30 h.: PASACALLES
con gigantes y cabezudos acompañados de gaiteros. 14.00 h.:
Orquesta "FUSION". 14.00 h.: Degustación de PREÑAOS. 16.30 h.:
Tiro al Plato. 17.00 h.: Partido Rapid de Murillo contra el Cenicero.
18.00 h.: II Exhibición de Patinaje Artístico. 19.30 h.: Vaquillas. 
20.15 h.: DESFILE DE NIÑOS. 20.45 h.: Degustación de
MATRIMONIOS. 22:00 h.: Toro de fuego. 00.30 h.: Orquesta
"FUSION". 04.15 h.: "La Rueda de los Casados".
■ Domingo 6: 10.00 h.: Diana. 12.00 h.: Carrera Ciclista. 14.00 h.:
Orquesta "NUEVO ESTILO". 15.00 h.: Concurso de Ranchos y
posterior comida. 17.00 h.: SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ . 19.00 h.:
Vaquillas. 20.30 h.: Degustación de LOMO CON PIMIENTOS. 20.45

h.: Concurso de disfraces. 22.00 h.: Exhibición de toro de fuego.
00.30 h.: Orquesta "NUEVO ESTILO". 02.00 h.: IV Edición de la
Carrera de Sacos.
■ Lunes 7: De 11.30 a 13.30 h.: Parque infantil. 13.30 h.: MAGIA
PARA NIÑOS "TRES". 16.00 h.: Gran Maratón de MUS. De 17.00 a
20.00 h.: Parque infantil. 19.00 h.: Vaquillas. 20.00 h.: Coral de
Arrúbal y Coral Villa de Murillo. 20.15 h.: Presentación de Nuestra
Patrona "La Virgen del Cortijo". 20.45 h.: Degustación de BOLETUS.
21.00 h.: Concurso de CHISTES. DISCO MOVIL y MIRA QUIEN BAILA.
22.00 h.: Toro de fuego. 00.00 h.: Disco Móvil.
■ Martes 8: 12.30 h.: Procesión y misa en honor a nuestra Patrona
"La Virgen del Cortijo". 14.00 h.: Degustación. 14.00 h.: Mexicanas
y boleros LOS GAVILANES. 16.00 h.: Gran Maratón de MUS. 17.00
h.: Campaña de concienciación del reciclaje. 17.30 h.: PELOTA.
19.30 h.: Concurso de tortilla de patata y posterior degustación.
20.30 h.: Espectáculo de variedades "REVISTA". 22:00 h.: Toro de
fuego. 22.15 h.: Entierro de la Cuba. 22.15 h.: Espectáculo
pirotécnico y traca fin de fiestas. 22.30 h.: GRAN CHOCOLATADA.

FIESTAS

Momento antes del cohete y vaquillas amenizadas.

Fiestas de la Virgen del
Cortijo en Murillo
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En los últimos años ha surgido
una nueva visión del papel del
pediatra, los avances en la perina-
tología ha llevado al pediatra a in-
tervenir en el bebé mucho antes
del momento del parto.

En este ámbito aparece la Con-
sulta Pediátrica Prenatal, siendo el
pediatra la figura que contempla
de manera integral los aspectos fí-
sicos y emocionales del desarro-
llo, así como el encargado de di-
sipar todas las dudas y preocupa-
ciones que surgen en  esta etapa
tan especial de la vida.

La visita pediátrica prenatal se
ha mostrado eficaz en varios as-
pectos: ayuda a establecer una re-
lación padres-pediatra más fluida,
el número de mujeres que decide
amamantar a sus hijos se incre-
menta, disminuyen las visitas a los
servicios de urgencias pediátricas
cuando ya ha nacido el niño, y
mejora el cumplimiento en las pri-
meras citas con el pediatra; ade-
más, esta visita puede ser de uti-
lidad para que los padres evalúen
si se sienten confortables con su
futuro pediatra.

Por todo ello, desde 1984 la
Academia Americana de Pediatría
recomienda la realización de una
visita prenatal pediátrica, al igual

que, en la actualidad, lo reco-
mienda la Asociación Española de
Pediatría.
¿Cuándo es conveniente que se
realice ésta consulta? 
Aproximadamente entre 6-8 se-
manas previas a la fecha del par-
to puede ser un buen momento. 
¿Cuáles son los objetivos de la
visita prenatal? 
Ofrecer orientación y sostén: 
1. Se informa sobre el momento
del parto y las distintas posibilida-
des que pueden ocurrir según la
evolución del mismo.  Es impor-
tante que el pediatra informe a los
padres las rutinas que se reali-
zan en el centro de atención don-
de se llevará a cabo el parto a fin
de despejar dudas e interrogantes.
Así como repasar las cosas que
deben tener preparadas para el
momento del nacimiento, hacién-
doles entender lo realmente im-
portante respecto a la presión co-

mercial que existe en torno al cui-
dado del niño.
2. El pediatra ofrecerá asimismo
información de los cuidados que
es conveniente que el recién na-
cido reciba en la casa: higiene del
cordón, cuidado de la piel, etc. Se
ayuda a los padres a tener el co-
nocimiento y la seguridad nece-
saria para las tareas con el niño
(darle de comer, vestirle, bañarle,
cambiar el pañal). Al principio
cualquier tarea con el niño pa-
rece complicada pero enseguida
se adquiere la experiencia sufi-
ciente como para sentirse segu-
ros. Se les explica que el cuida-
do del niño será más gratificante
si desde el principio se implican
ambos padres. 
3. Se ofrece el estímulo y confian-
za para el logro de una lactancia
satisfactoria, con adecuado escla-
recimiento de las dudas y mitos
que en ocasiones se plantean. Se

debe informar sobre las ventajas
de la leche materna aunque la
madre tenga decidido no lactar.
La frecuencia de lactancia mater-
na es significativamente mayor en
las mujeres que acuden a una vi-
sita prenatal.
4. Se enseña a valorar los posibles
peligros para el niño que hay en
la casa y se hace entender que a
partir de ahora todos los objetos
de la casa pueden ser un peligro
para el niño y que también deben
tener esto en cuenta cuando va-
yan a comprarle juguetes o ropa.
5. Se informa sobre  las medi-
das adecuadas de prevención de
muerte súbita del lactante. Y se
les explica algunos “signos de
alertas” respecto del bebé.
6. Se aconseja sobre estilo de vi-
da favorable. Se explica el efec-
to que puede tener el tabaco en
la gestación y el recién nacido, así
como otros hábitos, como consu-
mo de alcohol, drogas o medi-
cación sin prescripción médica.
7. Se ofrece información sobre
pruebas metabólicas realizadas de
rutina en las maternidades, y va-
cunaciones pertinentes que se lle-
varán a cabo.

La consulta prenatal pediátrica
ENTREVISTA / DRA. OLGA RIVERA BONILLA / MÉDICO PEDIATRA

Centro Médico Ginecológico

Ingeniero La Cierva, 10.  Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

Guía
Salud La consulta pediátrica 

prenatal es beneficiosa
para los padres 
y para el pediatra.

Constituye una gratificante 
y excelente forma de
iniciar el cuidado pediátrico.

bir este subsidio, según ha infor-
mado Celestino Corbacho, minis-
tro de Trabajo.Todos ellos perdie-
ron su derecho a percibir su pen-
sión por paro a partir del uno de
agosto. El resto de posibles bene-
ficiarios podría comenzar a
cobrar esta ayuda  -que se ofrece-
rá a cada desempleado por un
período máximo de seis meses-, a
partir de que la nueva normativa
entre en vigor, presumiblemente
en noviembre. Corbacho, quien
reconoció que el equipo de
Gobierno “podría haber dado
cierta imagen de improvisación”
en este asunto se mostró satisfe-
cho con la medida tramitada por
Alonso para quien “es de estricta
justicia”. Desde Bruselas, Salgado
recordó que esta ayuda supondrá
más déficit.

Ana Vallina Bayón
La esperanza y el alivio de miles
de desempleados han sustituido a
la confusión y a la desinforma-
ción inicial. El subsidio extraordi-
nario de 420 euros propuesto por
el Gobierno beneficiará al doble
de parados. El acuerdo entre el
equipo de Gobierno y la mayoría
de los grupos del Congreso hará
posible que la ayuda económica 
-bastante exigua, pero más que
necesaria cuando no hay nada de
nada- llegue de manera retroacti-
va a todos aquellos que hayan
perdido su prestación por desem-
pleo desde el uno de enero de
2009.Esta medida,que será trami-
tada como proyecto de Ley,a peti-
ción de Izquierda Unida, podría
llegar a unas 600.000 personas,el
doble de lo previsto, y supondrá

un incremento para el desembol-
so de las arcas públicas de unos
700 millones de euros. Las nego-
ciaciones de José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE, con la oposi-
ción han concluido también con

la supresión de la cláusula que
justificaba la desaparición de esta
medida en caso de que el paro
bajase del 17%. Hasta ahora tan
sólo 12.000 personas han visto
reconocida su solicitud para reci-

ECONOMÍA

El paro crece en
agosto y lo hará
hasta fin de año
A. V.
Tras tres meses de cautelosa espe-
ranza,el paro ha vuelto a subir en
agosto.En total,casi 85.000 perso-
nas se quedaron sin empleo este
mes,una cifra que supera en unas
30.000 personas la media de des-
pidos registrados en agosto, un
mal momento tradicionalmente
para el empleo.Cataluña y Andalu-
cia encabezan las catorce autono-
mías que han registrado datos des-
favorables a este respecto siendo
los servicios y la construcción los
sectores más afectados.Así,ya son
3.629.080 las personas que engro-
san las listas del INEM ,o lo que es
lo mismo un 43% más que el año
pasado. Celestino Corbacho, mi-
nistro de Trabajo, ha augurado un
nuevo crecimiento del desempleo
para los últimos meses del año
aunque cree que no será tan duro
como el registrado en la recta fi-
nal de 2008, período en el que
medio millón de personas fueron
despedidas.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El subsidio de 420 euros llegará 
al doble de desempleados sin paro
La ampliación de la retroactividad de la ayuda hasta enero beneficia a 600.000 personas

Maravillas Rojo y Octavio Granado, secretarios de Empleo y S. Social.

DRA. OLGA RIVERA BONILLA
T. 941 261 922  M. 649 015 564
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL               

2º Div B. G-III UDL-Ontiyent Las Gaunas 19.00 D

3ªDiv. G-XVI Oyonesa-Náxara El Espinar 18.00 S

Villegas-Haro La Ribera 18.00 S

Berceo-Alberite La Isla 12.00 D

Calahorra-Vianés La Planilla 17.00 D

Aldeano-Alfaro San Bartolomé 18.00 D

Yagüe-San Marcial La Estrella 18.00 D

Anguiano-Pradejón Isla 18.00 D

Arnedo-A.F Calahorra Sendero 18.00 D

Cenicero-Calasancio Las Viñas 18.00 D

Agoncillo-River Ebro San Roque 18.00 D

R. Preferente Ciudad Alfaro-SDL La Molineta 16.30 S

FÚTBOL

Los de Josip Visnijc quieren dar una alegría a la afición en su
estreno en casa ante un Ontiyent que llega de ganar al Sabadell
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
busca estrenarse ante su afición
con una victoria que le haga
sumar sus tres primeros puntos
en la liga. Los de Josip Visnjic lle-
van dos partidos oficiales con
sendas derrotas, la primera en
Copa del Rey ante el Villajoyosa
por 2-0, y la segunda ante el mis-
mo equipo en la primera jornada
de liga por 2-1.

En esta ocasión los riojanos
jugarán ante un rival complicado
que tratará de seguir la buena
línea de resultados con la que
empezó la competición. El Onti-
yent será el que visite el bonito
estadio de Las Gaunas el domin-
go 6 de septiembre a partir de las
19.00 horas.

Los catalanes llegan a Logroño
tras imponerse en su feudo a uno
de los cocos de la categoría el
Sabadell, que el año pasado se
quedó a las puertas de ascender a
la categoría de plata,por 1-0.

Se espera que el público
acompañe al equipo y que la
afluencia de aficionadas sea bas-
tante importante.

EQUIPO CERRADO
Con un total de 24 jugadores

será con los que cuente para
afrontar la competición el técni-

co serbio. Los últimos en llegar
han sido el el lateral tarraconen-
se, que viene cedido por el Nás-
tic, Juan Antonio García Osado,
el delantero ex del Antequera
Adolfo Moyano Burgos ‘Popo’ y
el experimentado defensa dies-
tro arnedano José Izquierdo
Martínez y que en la última cam-
paña militó en el Nástic de Tarra-
gona.

Con estos tres refuerzos la
plantilla se da por cerrada.

El UDL tratará de sumar su primer triunfo ante su afición.

Ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza
El equipo de Regional Preferente, plantilla, directiva y cuerpo técnico, de
la Sociedad Deportiva Logroñés pidió apoyo celestial para lograr el
ascenso en su primera temporada. Para ello hizo una ofrenda floral a la
Virgen de la Esperanza, patrona de Logroño, en la Iglesia de Santiago.

APOYO CELESTIAL PARA EL SDL

FÚTBOL AMISTOSO

El Athletic jugará
contra el Haro 
en El Mazo
Gente
El Athletic Club de Bilbao de
Caparrós, Toquero, Llorente y
compañía jugará contra el Haro
Deportivo en el estadio de El
Mazo dentro del trofeo Luis de
Lafuente. Los bilbaínos rendirán
visita a los jarreros en plenas
fiestas de la bella ciudad haren-
se.El encuentro se disputará el 9
de septiembre a partir de las
19.00 horas. Las entradas costa-
rán 5 euros para los socios y 15
euros para los no socios del club
blanquinegro. El público podrá
lograr una entrada anticipada en
el Bar Kaya, Café Bar Tatos, Café
Terraza Kiosko y Restaurante
Obarenes.

HÍPICA

125 caballos en
las ‘Fiestas de la
Vendimia’
Gente
El 4,5 y 6 de septiembre las insta-
laciones de la Sociedad Hípica
Deportivo Militar albergarán una
nueva edición del concurso
nacional de saltos de obstáculos
‘Fiestas de la Vendimia’ que en
esta ocasión celebrará su XXXIV
edición. Un total de 125 caballos
de toda España participarán en
este interesante certamen. La
competición se iniciará el 4 a par-
tir de las 16.00 horas. El 5 y 6 el
concurso comenzará a las 12.00
horas en horario matinal y por la
tarde a las 16.00 horas se cerrará
un certamen que es un referente
de la hípica a nivel nacional y que
cada año tiene más nivel.

VOLEIBOL

Brown y Krasteva,
altura para el
Haro Rioja
Gente
El Haro Rioja Voley ha logrado
completar una plantilla de garan-
tías para afrontar una Superliga
femenina que se presenta apasio-
nante para las azules. Las últimas
en incorporarse a la familia jarrera
son Victoria Brown y Olga Kraste-
va.Brown es una central estadou-
nidense de 23 años que llega pro-
cedente del club puertorriqueño
Valencianos Juncos.Por su parte,
Krasteva es una receptora búlgara
de 185 centímetros de altura de
25 años que pondrá su experien-
cia y calidad a las órdenes de Xavi
Perales. Ambas darán un plus de
calidad a las de Haro para superar
lo hecho el año pasado.

Santana, Holmes, Ott y Suárez
refuerzan a un gran Caja Rioja

BALONCESTO

Gente
El Caja Rioja afronta una campa-
ña llena de expectativas en el que
el objetivo es lograr el ascenso a
la LEB Oro. Los de Jesús Sala han
remozado bastante el equipo y
presentan para este año un total
de cuatro caras nuevas que
deben ser piezas fundamentales
para acabar la temporada con un
gran éxito.

Los cuatro nuevos fichajes son
Chavis Holmes, Edward Santana,
Quique Suárez y Alfredo Ott.

Holmes llega procedente de
Carolina del Norte y es el que
más incertidumbre presenta ya
que deberá pasar por el lógico
periodo de adaptación al país y a
la competición.

Los otros tres refuerzos ya
conocen la liga, Santana, ex de
Plasencia, aportará su calidad
bajo los tableros, Ott tratará de
repetir sus buenas campañas de
Navarra y Quique Suárez, que el
año pasado militó en Tarragona
2016,mejorará el tiro exterior rio-
jano.

Holmes es el que más duda levanta porque
tendrá que superar el periodo de adaptación

Osado, ‘Popo’ 
e Izquierdo 
han sido los

últimos fichajes
en llegar al UDL

El equipo de 
Sala quiere

cerrar un año
histórico con el
ascenso a Oro

La UDL busca la primera
victoria en Las Gaunas



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

BURGOS, G 3. Dos habita-
ciones, salón, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Altura
ideal. Tels. 659008986 y
659468870

CARMEN MEDRANO pi-
so 3 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños. Terraza pre-
ciosas vistas. Para entrar
a vivir. Garaje opcional.
28.000.000 ptas. Tels.
941120417 y 629943739

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones,
posibilidad de 3, jardín, vis-
tas mar. Garaje con ascen-
sor. Zonas verdes. Desde
99.000 Euros. Tel.
629356555

OPORTUNIDAD piso pa-
ra entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
despensa. 69 m2. Calefac-
ción individual. 3º sin ascen-
sor. 100.000 euros negocia-
bles. Tels. 670933588 y
670561269

OSORNO (PALENCIA
vendo finca 3,6 Ha. cerca-
da. Chalet 2 plantas 285
m2. 6 locales 1.000 m2. Re-
creo, plaza, escuela, turis-
mo rural, etc. 412.000 eu-
ros. Tel. 617093109

URGEN VENTA, SAN-
TANDER piso 110 m2, pla-
yas,campo de golf, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón,

cocina, trastero y garaje,
piscina. 65.000.000 ptas.
Tel. 661522057

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALBERITE dúplex-ático, 4
habitaciones, 2 baños, te-
rraza de 30 m2. 450 euros
más gastos. Tel. 687432311

ALQUILO bonito piso re-
cién reformado. Amuebla-
do. Totalmente exterior. Ca-
lefacción gas. Calle Pino y
Amorena. También habita-
ciones con derecho cocina,
calefacción. Tels.
941208501 y 685125766

APARTAMENTO en Cas-
cajo, completamente amue-
blado. Garaje, zona verde,
piscina. Tel. 619369519

AVDA. BURGOS aparta-
mento amueblado. Piscina,
garaje y trastero. 400 euros
más gastos. Tels.
660583719 y 941226291

AVDA. DE BURGOS apar-
tamento totalmente amue-
blado. 2 habitaciones y sa-
lón. Piscina y garaje. 400
euros más gastos. Tels.
651063958 y 941204262

AVDA. ESPAÑA piso de 4
habitaciones, salón, cocina
y dos baños. Amueblado.
Tel. 689511387

AVDA. MADRID Zona Re-
sidencial. Apartamento
amueblado. Garaje y tras-
tero, 500 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
628055021

BENIDORM alquilo apar-
tamento nuevo, totalmente
equipado. Aire acondicio-
nado, exterior. A 3 minutos
de las dos playas. Tels.
987312091 y 679168690

CALLE MANZANERA pi-
so de 4 habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Amue-
blado. Calefacción central.
620 euros gastos incluidos.
Tel. 941206953

CALVO SOTELO Paseo
100 Tiendas), piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor, calefacción
individual, exterior. 470 eu-
ros gastos incluidos. Im-
prescindible informes eco-
nómicos. Tel. 670741707

CAMBRILS apartamento
en el puerto. A 50 m. de la
playa. Piscina. Aire acondi-
cionado. Nuevo. Semanas
o quincenas. Tel.
606090022

CASA en plena naturaleza,
zona Cabarceno y Vallaca-
rriedo (Cantabria). Tels.
6591126670 y 942376351

COLINDRES próximo a La-
redo, alquilo piso para seis
personas, céntrico, muy
bien equipado. Dias y se-
manas. Tel. 942622232

COSTA BRAVA norte, Co-
lera, particular alquilo có-
modo apartamento verano,
quincenas o meses, equipa-
do, tv, a 150 m. playa. 650
Euros quincena. Tel.
972389232 y 606179327

EN LARDERO piso nuevo
amueblado, 3 habitaciones
y salón, cocina con terraza
y dos baños. 420 euros. Tel.
633250377

GALICIA Pontevedra, La
Guardia. En pueblo marine-
ro frontera con Portugal, al-
quilo piso nuevo con plaza
garaje. Equipado.  Tel.
986613484 y 669967497

IDEAL ESTUDIANTES pi-
so de 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños
completos. Calefacción cen-
tral. Zona Estación Autobu-
ses. Tels. 630078824 y
628466014

INGENIERO LACIERVA
alquilo piso amueblado. Tel.
699459148

MARINA D’OR ALQUILO
apartamento amueblado en
primera línea de playa. Ga-
raje. Económico. tel.
669439480

NOJA Santander, alquilo
apto amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje, bien si-
tuado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y
942321542

PEÑÍSCOLA Amplio cha-
lé. 3 o 5 habitaciones. Vis-
tas mar, montaña y casti-
llo Papa Luna. Vacaciones,
fines de semana, despedi-
das soltero. Opcional pisci-
na, pádel, juegos. Tel.
677780680

PEREZ GALDOS piso re-
cién pintado, exterior, amue-
blado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada,
despensa. Calefacción y as-
censor. Garaje opcional. Tel.
941222632

PISO AMUEBLADO 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción indivi-
dual. Precio económico. Tel.
647297181

PISO CENTRICO frente
Ayuntamiento. amueblado,
3 habitaciones. 600 euros
gastos incluidos. Un mes de
fianza. Se piden informes.
Tel. 646729583

PROXIMO LAREDO (Can-
tabria), alquilo casa de pie-
dra y madera. Céntrica. Vis-
tas al mar. Bien equipada.
Temporada de verano.
Quincenas, semanas o dí-
as. Tels. 659803519 y
942622232

PROXIMO UNIVERSI-
DAD calle ‘La Cigüeña’, pi-
so de 3 dormitorios y salón.
Amueblado. Exterior. 480
euros gastos incluidos con
calefacción. Tels.
941229823 y 677157499

SALOU alquilo apartamen-
to con piscina, bien equipa-
do. Fines de semanas quin-
cenas o meses. Mes
Septiembre. Tel. 650425400
y 945244061

SAN VICENTE DE LA
BARQUERA, piso en pri-
mera línea de playa. Equi-
pado para 5 personas.
Puentes, semanas, quince-
nas o meses. Tel.
629356555

SANTA POLA Alicante,
adosado, terraza, jardín, cer-
ca playa, mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420

SANTANDER alquilo piso
temporada verano. Cerca
playa. Urbanización con pis-
cina y parking. Tel.
661522057

SOMO (CANTABRIA
chalet en parcela cerra-
da. Naturaleza y playas.
Tels. 659112670 y
942376351

TORREVIEJA apartamen-
to de dos dormitorios. Jun-
to a la Avda, de las Haba-
neras. Quincenas. Tel.
669594854

ZONA AVDA. LA PAZ
apartamento de 2 habita-
ciones y salón. Totalmen-
te reformado. 425 euros.
Tels. 941260107 y
666620069

ZONA CHILE piso
amueblado, 4 habitacio-
nes. Calefacción central,
ascensor, dos terrazas.
650 euros gastos inclui-
dos. Tels. 616785434 y
948196729

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

PABELLONES diáfanos
330 m2, polígono Carrascal
a 4 kms. Logroño. Económi-
cos. Tel. 679810299

POLIGONO PORTALADA
calle ‘La Cadena’ se alqui-
la pabellón de 120 m2. Luz,
agua, servicios y entreplan-
ta. Tels.  941244966 y
671607791

TERESA GIL DE GARATE
nº 74, se traspasa negocio
en funcionamiento. Tel.
695444603

TRASPASO centro de be-
lleza. Totalmente montado
y con productos. Zona cén-
trica. Tel. 618823420

ZONA CASCAJOS local
ideal para ensayo de gru-
pos musicales. Económico.
Tel. 941244488

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOS se venden 2
plazas garaje. 30.000 euros.
Tel. 629863269

PLAZA 1º DE MAYO en-
trada por c/ Pérez Galdós
y c/ Chile, vendo plaza de
garaje. 22.000 euros. Tel.
600407486

1.3
GARAJES ALQUILER

AVDA COLON con c/ Villa-
mediana, amplia plaza de
garaje.  Tel. 941237283

AVDA. PORTUGAL nº 18,
plaza de garaje. 90 euros
gastos incluidos. tel.
699468821

GARAJES Belchite 9 y Par-
king ‘Las Chiribitas’. Tel.
679360558

GRAN VIA Y EL ARCO, al-
quilo plazas de garaje. Tels.
626580282 y 941214050

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación. Económica. Tel.
667345876

PEREZ GALDOS alquilo
habitación. cocina y baño.
Todo muy limpio. 150/200
euros. Tel. 659610755

EMPLEADA HOGAR pa-
ra labores domésticas, co-
cina, limpieza y plancha. Tel.
627934969

NECESITO CHICA interna
para el cuidado y atención
de matrimonio de personas
mayores. Tel. 676371180

NECESITO PERSONAL
para trabajar en la localidad
de Alberite, cuidado a per-
sonas mayores. Tel.
941436407

AUXILIAR ENFERMERIA
desea trabajar por horas o
jornada completa atendien-
do a personas mayores o
enfermas. Domicilio y hos-
pital. Tels. 622092420 y
941449355

BUSCO EMPLEO en hora-
rio de tardes de 15 a20 h.
Atención y cuidado de ni-
ños y mayores. tel.
692131080

BUSCO TRABAJO en ho-
rario de tardes y fines de se-
mana: Labores hogar, plan-
cha, atención niños y
mayores. Tel. 664440456

CHICA boliviana busca tra-
bajo como externa o por ho-
ras, de lunes a viernes de
9,00 a 17,00 h. Cuidado de
niños y de personas mayo-
res, limpieza del hogar, etc.
Tel. 660837743

CHICA con referencias bus-
ca trabajo por horas y fines
de semana: Atención niños,
ancianos y labores del ho-
gar. Tel. 678989368

CHICA JOVEN con cono-
cimientos de cocina se ofre-
ce para realizar labores ho-
gar, cuidado de niños y
mayores. También labores
agrícolas. Tels. 663903411
y 686348197

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo atendiendo
niños y ancianos y labores
hogar. Buenas referencias.
Experiencia. Tel. 652171914

CHICA RESPONSABLE
se ofrece como interna/ex-
terna, también noches: La-
bores hogar, atención niños
y mayores, Tels. 638388965
y 626756389

CHICO RESPONSABLE
se ofrece para trabajar: pin-
tura de pisos, portales, ga-
rajes, etc... Presupuestos
gratuitos sin compromiso.
Tel. 648136868

MUJER se ofrece para cui-
dar niños y personas mayo-
res y realizar labores del ho-
gar. Tel. 651617247

PERSONA RESPONSA-
BLE busca trabajo realizan-
do labores del hogar, aten-
ción de niños y mayores.
Total disponibilidad. Tel.
6389491145

REALIZO LABORES del
hogar, atención y cuidado
de niños y personas mayo-
res. Todos los dias a partir
de las 14 h. en adelante. Tel.
650155131

SE OFRECE chica joven pa-
ra realizar labores del ho-
gar, planchar, cuidar a niños
y personas mayores. Tam-
bién trabajaría en labores
de campo. Tel. 691777330

SE OFRECE PAREJA
hombre y mujer) para reali-
zar limpiezas: escaleras, zo-
nas comunes, bares, ofici-
nas, casas de campo, etc.
Vehículo propio. Total dis-
ponibilidad. Tels.
679379111 y 622092420

SEÑORA joven seria y res-
ponsable se ofrece para
planchar, tareas del hogar,
cuidado de niños o ancia-
nos.  Interna o externa. Tel.
627740281

SEÑORA RESPONSA-
BLE busca trabajo, maña-
nas o tardes. Atención ni-
ños y mayores y labores del
hogar. Tel. 676801262

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de 30
años de experiencia.
Autónomo, rápido,
limpio y económico.
Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

OFERTA
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SERV. PROFESIONALES
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INMOBILIARIA

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

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

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
12. Relax

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



REALIZAMOS trabajos
en todo tipo de tejados:
Especialistas en cu-
biertas nuevas y reha-
bilitación. Con estruc-
tura metálica. En
madera y hormigón.
Todo tipo de impermea-
bilizaciones, espuma
proyectada, onduline,
tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Trabajos garantizados.
Personal español. Tels.
636812069. y 647278342

SE HACEN TRABAJOS
a domicilio: pintura
lisa, empapelado, co-
locación lámparas y
focos, reparación y
montaje persianas.
Electricidad y todo
tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

MOBILIARIO habitación
de bebé: cuna, armario , có-

moda, etc. Muy barato. Per-
fecto estado. Tel.
615371090

RIOJA ALTA se vende fin-
ca cerca de carretera. Tel.
615857033

VENDO tubos de 4” de diá-
metro para riego. tel.
639778923

PERDIDOS perro macho
con pintas blancas, negras
y marrones y hembra ma-
rrón con pelo liso. Tel.
608870088

SEGURIDAD EN ORDE-
NADORES Copia todo de
lo que escribe o hable: tex-
tos, emails. Control de ni-
ños y productividad emple-
ados. 160 euros. Tel.
667970655

ALARMA PARA NIÑOS
equipajes y mascotas.
Cuando se alejan te avisa
discretamente. 37 euros.
Otra personal de bolsillo 37
euros. Tel. 667970655

CHIMENEA-ASADOR ide-
al para bodegas y merende-
ros. Tel. 690632752

DETECTOR DE BILLETES
falsos ultravioletas, 37 eu-
ros. Prismáticos 100x200
aumentos. 37 euros. Tel.
667970655

GUARDADOR DE RUTAS
para coches y personas. Al-
macena textos, fotos, vide-
os, longitud, latitud y altu-
ra. Ideal para deportes de
riesgo. 160 euros. Tel.
667970655

FORD SCORT 16 V. ITV ac-
tualizada. Muchos extras.

Precio a convenir. Tel.
663997802

MÓVIL táctil, TV, radio, cá-
mara, doble tarjeta, video.
MP3 y MP4. Liberado. 130
euros. Tel. 667970655

SEAT TOLEDO Gasoleo.
ITV actualizada. Perfecto es-
tado. 300 euros. Tel.
663997802

VENDO CARABANA Ro-
ler-King 945 Lux’ 6 plazas,
con avance y suelo. Perfec-
to estado. 10.000 euros. Tel.
692775239

BUSCO COMPAÑIA fe-
menina, no importa edad,
con afinidad para compar-
tir. Total amistad, vivencia y
demás. Tel. 658325055

DESEARIA conocer a ca-
ballero para amistad. Ten-
go 70 años. Quiero de edad
similar y buena presencia.
Tel. 615857033

SEÑOR 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fu-
mador ni bebedor. Busca se-
ñora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible
relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas.
Tel. 615273639

CHICO 37 años se ofrece
para mantener relaciones
sexuales gratis con mujeres
solteras o casadas. Estu-
diantes y chicas jóvenes. No
contesto a números priva-
dos. Tel. 675914921

OFERTA
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11
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OFERTA

7
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6
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6
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‘LAGARES AFINES’ 
Gota de Leche.
Un desván, un cobertizo y una bodega son los
espacios que se entrelazan a través de tres
objetos: una cuna, una bicicleta y una botella
de vino, todos ellos centenarios para reinter-
pretar la simbiosis de la existencia del tiempo y
de su supervivencia. Este es el tema sobre el
que se basa la exposición fotográfica de Ivana
Larrosa titulada ‘Lagares afines’. 
Dónde: C/Once de Junio, nº 2.
Cuándo: Hasta el 30 de septiembre. 
Horario: Lunes a viernes de 10.00 a 22.00 h.
Sábados de 10.00 a 14.00 h.

‘BARRANCOS, ARROYOS, TORRENTES Y
REGATOS’
Casa de las Ciencias.
La Casa de las Ciencias presenta una exposi-
ción de producción propia, realizada a partir de
la idea, fotografías y textos de Íñigo Jaúregui y
Jesús Serradilla, dos profesores del I.E.S.
Esteban Manuel Villegas de Nájera, a los que
les une su común pasión por la naturaleza y la
fotografía, así como su intención de mostrar
en una exposición didáctica las características
más sobresalientes de este patrimonio natural.
Dónde: Paseo Del Ebro 1, Sala 1 y 2 
Cuándo: Hasta el 18 de octubre.
Horario: Martes a domingo de 10.30 a 14.30 y
de 17.00 a 21.00 h.

‘LAS MURALLAS DE LOGROÑO’

El Cubo del Revellín.
Exposición que muestra la historia de la ciudad
a través de diversos espacios expositivos insta-
lados dentro de esta fortificación defensiva
que constituye sin ninguna duda el sector de
mejor conservación de todo lo que fue el recin-
to amurallado de Logroño en el siglo XVI. 
Dónde: C/ Once de Junio nº6.
Cuándo: Permanente.
Horario: Miércoles a viernes de 10.00 a 13.00
h. y de 17.00 a 20.00 h. Sábado y domingo de
11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.

‘HORACIO COPPOLA, FOTOGRAFÍA’
Sala Amós Salvador.
La mayor retrospectiva fotográfica de Horacio
Coppola realizada en España hasta la fecha.
Reconocido como el fotógrafo de Buenos Aires
por excelencia, el artista argentino, con 103
años de edad, es responsable por introducir la
primera mirada moderna en la historia de la
fotografía argentina. Selección de 125 foto-
grafías, cuatro cortometrajes, y una extensiva
muestra bibliográfica.
Dónde: Once de Junio s/n.
Cuándo: Hasta el 26 de septiembre

Horario: Lunes a sábado de 11.00 a 13.00 y
de 18.00 a 21.00 h. Domingos y festivos,
cerrado.

‘CARLOS FERNÁNDEZ CASADO. INGENIERO’ 
Casa de Las Ciencias.
Esta exposición pretende acercar al público el
legado de Carlos Fernández Casado (1905-
1988), uno de los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos españoles más relevantes y
excepcionales del siglo XX y, a la vez, mostrar
la importancia histórica, científica y técnica del
patrimonio de la ingeniería y de las obras
públicas en España. 
Dónde: Paseo del Ebro 1- Sala 3 y 4
Cuándo: Hasta el 13 de septiembre. 
Horario: Martes a domingo de 10.30 a 14.30 y
de 17.00 a 21.00 h.

‘FESTIVIT 2009’
Gota de Leche.
Festivit 2009 presenta el primer concurso de
videos  ‘Este lo terminas tú’. Con 2000 euros al
mejor video y 400 euros como segundo pre-
mio, el objetivo del concurso es la realización
de un video que termine la historia propuesta.
Abierto a todas las personas ya que no se bus-
can trabajos profesionales, sino la participación
de todos para crear algo bonito e interesante.
Las bases se pueden descargar desde
www.lojoven.es  
Dónde: C/Once de Junio, nº 2.
Cuándo: Hasta el 8 de noviembre.

‘CAMINO DE SANTIAGO’
Gota de Leche.
Jornadas de marcha desde Villamayor de
Monjardín hasta Logroño, con acreditación ofi-
cial y concha de peregrino. 2 etapas "cortitas"
del Camino de Santiago, sin grandes mochilas,
ni grandes marchas, con todo el ánimo y cono-
ciendo a todo tipo de personas. Para jóvenes
de 12 a 17 años.
Dónde: C/Once de Junio, nº 2.
Cuándo: 12 y 13 de septiembre.
Horario: Desde 09:00 h. del sábado hasta
18:00 h. del domingo.
Inscripción: Hasta el 7 de septiembre.
Precio: 6 euros.

‘TALLERES DE VERANO 2009’
Casa de las Ciencias.
Talleres para niños de 9 a 12 años.
Viernes 4 de septiembre: ‘Juegos matemáti-
cos’. Sábado 5 de septiembre: ‘Las caras de la
luna’.
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: 4 y 5 de septiembre.
Horario: De 11.30 a 13.00 h.

‘CATARSIS EN VERANO’
Fundación Logroño Turismo.
Cada sábado, la Fundación Logroño Turismo
fleta un autobús que parte de la Oficina de
Turismo de Logroño a las 18.45 h. La visita a la
bodega se realiza a las 19.00 h., y el concierto
comienza a las 20.00 h. A las 21.00 h. se sirve
el cocktail y, una hora más tarde, a las 22 h. el
autobús de regresa a los espectadores al
mismo lugar de partida. Ashan Pillai y Albert
Atenelle amenizarán la velada interpretando
disitintas piezas con piano y viola. 
Dónde: Portales, 50. 
Cuándo: Sábado 5 a las 18.45 h.

‘XI SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA
DE LOGROÑO’
Riojaforum.
Lunes 7: Concerto Soave y María Cristina Kiehr. ‘Il
caro sassone: Händel en Roma’. Martes 8: Emma
Kirkby y London Baroque ‘Les amours baroques’.
Miércoles 9:  Hopkinson Smith. Música Barroca
Alemana, Francesa y Española. Jueves 10:
Helsinki Baroque Orchestra y Pierre Hantai.
Conciertos para clave.
Dónde: San Millán, 25.
Cuándo: 7, 8, 9 y 10 de septiembre a las
20.30 h.
Precio: 6 euros cada concierto.

CONCIERTOS

TALLERES

EXCURSIONES

CONCURSO

EXPOSICIONES

Agenda

En épocas de DIFICULTAD ECONÓMICA
la publicidad es necesaria para 

INCREMENTAR SUS VENTAS.
ANÚNCIESE en ‘Gente’ llamando al 

941 24 88 10



M0DERNO Tlf. 902 363 284
Gamer* 17,30 20,30 22,40

Gamer*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30

Qué les pasa a los hombres* 17,00 19,45 22,20

Qué les pasa a los hombres*VSD 17,00 19,45 22,30

Agallas* 17,30 20,30 22,40

Agallas*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30

Río helado* 17,30 20,00 22,30

Río helado*VSD 17,30 20,00 22,45

Mapa de los sonidos de Tokio 17,30 20,00 22,30

Mapa de los sonidos de TokioVSD 17,30 20,00 22,45

Enemigos públicos 17,00 19,45 22,20

Enemigos públicosVSD 17,00 19,45 22,30

Up 17,30 20,30 22,30

UpVSD 16,30 18,30 20,30 22,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Qué les pasa a los hombres* 17,00 19,45 22,30 1,10S

Gamer* 18,30 20,40 22,50

Gamer*SD 16,20 18,30 20,40 22,50 1,00S

Hazme reir* 19,00 22,00

Hazme reir*SD 16,00 19,00 22,00 1,00S

Expediente 39* 18,00 20,20 22,45

Expediente 39*SD 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

Shorts* 18,30 20,30 22,30

Shorts*SD 16,30 18,30 20,30 22,30 0,40S

Una mamá en apuros 18,15 20,15 22,15

Una mamá en apurosSD 16,15 18,15 20,15 22,15

Año uno 18,20 20,40 22,50

Año unoSD 16,10 18,20 20,40 22,50 1,00S

Enemigos públicos 16,45 19,40 22,30

Resacón en Las Vegas 18,20 20,30 22,40

Resacón en Las VegasSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Up 18,30 20,40

UpSD 16,20 18,30 20,40

Pequeños invasores 18,00 20,00 22,00

Pequeños invasoresSD 16,00 18,00 20,00 22,00

G.I. Joe 18,05 20,30 22,50

G.I. JoeSD 15,45 18,05 20,30 22,50

Exorcismo en Connecticut 22,45

Asalto al tren Pelham 123 18,15 20,35 22,50

Asalto al tren Pelham 123SD 16,00 18,15 20,35 22,50

Arrástrame al infierno 20,15 22,25

Ice Age 3 18,10

Ice Age 3SD 16,10 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Qué les pasa a los hombres* 17,00 19,45 22,30 1,00S

Gamer* 17,30 20,00 22,30

Gamer*SD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

Ong-Bak 2* 17,30 20,00 22,45

Ong-Bak 2*SD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

Resacón en Las Vegas* 17,15 20,00 22,45

Resacón en Las Vegas*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Enemigos públicos 17,00 19,45 22,30

Enemigos públicosSD 16,30 19,30 22,20 1,00S

Mi vida en ruinas 20,10 22,30

Mi vida en ruinasSD 20,15 22,30 0,45S

Up 18,00 20,15

UpSD 16,00 18,00 20,15

Pequeños invasores 18,00

Pequeños invasoresSD 16,15 18,00

Exorcismo en Conneticut 22,30 0,45S

G.I.Joe 17,15 20,00

G.I.JoeSD 16,00 18,10

Asalto al tren Pelham 123 22,45

Asalto al tren Pelham 123SD 20,30 22,45 1,00S

Arrástrame al infierno 20,10 22,45

Arrástrame al infiernoSD 20,15 22,30 0,45S

Ice Age 3 18,00

Ice Age 3SD 16,15 18,15

LA COLMENA Tlf. 902 221 622

Qué les pasa a los hombres* 17,00 20,00 22,30

American Playboy* 17,30 20,00 22,45

American Playboy*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Mapa de los sonidos de Tokio 17,30 20,10 22,30

Mapa de los sonidos de TokioVSD 17,15 20,00 22,30

Enemigos públicos 17,00 19,45 22,30

Pequeños invasores 17,30

Pequeños invasoresVSD 16,30 18,35 20,40

Resacón en Las Vegas 17,30 20,10 22,30

Resacón en Las VegasVSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Anticristo 17,15 20,00 22,45

Up 17,15

UpVSD 16,30 18,35

Ong-Bak 2 19,30 22,45

Ong-Bak 2VSD 20,40 22,45

Millenium 1 19,30 22,30

CARTELERA DE CINE

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

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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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclis-
mo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por de-
terminar. 18.00 Cine de Barrio: Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La pelí-
cula de la semana, pelicula por determi-
nar. 00.00 Especial cine: pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3. 

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por de-
terminar. 23.45 Por determinar. 01.45 Te-
lediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bie-
nestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festi-
val de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido ce-
ro. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España.  18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determi-
nar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En re-
alidad. 00.00 Frontera límite. 00.30 Me-
trópolis. 01.00 Cine Club, por determinar.
02.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampa-
mento Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par de tres. 17.00 Tal cual ve-
rano. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por de-
terminar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impac-
to total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Ve-
gas. 03.50 Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantásti-
co. 11.25 Stargate. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Medium: per-
files del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Cas-
ting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elí-
geme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ca-
llejeros Viajeros. 00.35 Más alla del lími-
te. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpre-
sa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fan-
tasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dex-
ter Morgan?. 02.30 Marca y gana. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zap-
ping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nue-
va generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eu-
reka. 02.30 La llamada millonaria.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Crímenes imperfectos.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Eurobas-
ket 2009: España&Eslovenia. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.



Ding Dong,
con la causa educativa

En el centro de Educación Infantil Ding-Dong tienen muy

clara su labor educativa para con los niños. Hacen activi-

dades de expresión artística, psicomotricidad, juego sim-

bólico y autonomía personal. Conscientes de las nuevas

necesidades dan un paso adelante y educan a los niños

en medioambiente: cepas, un olivo y un huerto reparti-

dos en más de 900 m2 al aire libre para que los niños

conozcan el planeta en el que vivimos. Todas estas activi-

dades van en beneficio del desarrollo integral del niño y

ponen especial hincapié en que hay que educar a los

niños del siglo XXI porque la educación ha de avanzar

conforme al siglo en el que estamos. Después de 27 años

trabajando en educación infantil, saben lo que hacen. 

Splota
tu creatividad

Splota nace con el objetivo de desarrollar las capacidades

creativas de niños y no tan niños. Parten de las artes plás-

ticas y escénicas, siempre combinadas, para luego llevar-

las a la práctica para que los niños aprendan a desenvol-

verse en el mundo en el que viven.  Trabajan con la músi-

ca, con las nuevas tecnologías, editan fotografías...La par-

te plástica y el teatro que se desarrollan  tienen como hilo

conductor la exposición que tienen en el centro y que

suele ser de cosas hechas por los pequeños o fácilmente

entendibles por ellos. El 11, 12 y 13 de septiembre cele-

brarán un festival gratuito para darse a conocer..” Cual-

quier persona tiene cabida aqui” dice Marina, que junto

con Lourdes, son las dueñas del centro.

Gimnasio Samurai,
preparando campeones

Dirigido a toda la familia, desde niños de 4 años hasta

juveniles pasando por los propios padres, este gimnasio

polivalente cuenta con distintas actividades como las

artes marciales, gimnasia de mantenimiento con  aero-

bic, musculación y cardio. Aún teniendo unas instalacio-

nes pequeñas es uno de los gimnasios que más activida-

des desarrolla desde hace más de 30 años en La Rioja y

tienen un horario muy amplio. De este gimnasio ha sali-

do este año el campeón del mundo de king boxing de

los pesos pesados. “Lo que nos hace falta son más

renombres pero eso nos lo dará el tiempo, la experiencia

y el sacrificio de los alumnos” dice Francisco Ascorbe,

director del gimnasio.
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