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OBRAS

Nuevo Puente de Hierro 
Naturhouse.

Gonzalo Gonzalo y Diego Solloa.

Aula de promoción 
de la mujer
con el lema

‘¿te atreves?’
LOGROÑO Pág. 3 

“Sabores de 
nuestra Tierra” en
los supermercados

Eroski
LA RIOJA Pág. 7 

El Naturhouse
debuta este
sábado, día 12
El balonmano de primer nivel lle-
ga otra vez a Logroño. El Natur-
house debuta en liga frente al
Arrate,este sábado,día 12,a partir
de las 20.00 horas en El Palacio
de los Deportes. Pág. 12

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

El séptimo arte y
el vino maridados
en la biblioteca
El Rioja y los 5 Sentidos incorpora
a su programación “Sonrisas (sin
Lágrimas)”en la que se maridan
vino,cine y literatura y que cuen-
ta con Gonzalo Gonzalo,en cali-
dad de enólogo, y Diego Solloa,
como crítico de cine. Pág. 9

BALONMANO
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La inauguración del Puente de Hierro, tras 12 meses de obras, será el 16 de septiembre y contará con un
espectáculo de luz y sonido antes del colofón final que será la iluminación total del viaducto. Pág. 5



Línea 10 de autobuses
Si bien está estipulado que la fre-
cuencia en esta línea sea de 15
minutos,a diferencia de la línea 2
que es cada 10 minutos, es habi-
tual que los 15 se transformen en
20 minutos de espera. Si añadida
a esa desesperante espera, al
subir nos encontramos que en un
día de más de 30 grados de tem-
peratura el conductor no encien-
de el aire acondicionado,nos sen-
timos como esas bestias hacina-
das que van camino al matadero.

Por otro lado,tenemos el incon-
veniente de no pillar ninguna
parada de autobús intermedia

entre el Espolón y la Gran Vía.
Entre ambas tenemos una distan-
cia no menor a 600 metros por lo
que muchos vecinos del barrio
de El Arco debemos coger el
autobús número 2 para luego
tener que cruzar Avda. de Burgos
desde Yagüe hasta El Arco en una
zona donde no hay ningún paso
de peatones.

A.M.D

Controladores de parques
Desde hace un tiempo (no
mucho) contamos en nuestra ciu-
dad con los denominados “con-
troladores de parques”. Hacien-
do referencia a su nombre, no
hace falta ser un “lumbreras”para
conocer su labor (hacer respetar
y conservar el mobiliario, los
árboles, las flores,etc…)

A poco observador que se sea,
podemos apreciar que este

cometido ha quedado relegado a
perseguir y acosar a las mascotas
(perros) y a sus dueños, sin dis-
criminación en cuanto al tamaño
que estos animales tengan ni que
sean de las denominadas “razas
peligrosas”, ni que sus dueños
recojan o no sus deposiciones…
Se mide por el mismo baremo a
todos por igual.

¿Controladores? ¡Si!, pero de
perros. No importa que en ese
mismo parque un yonki a plena
luz del día lave en la fuente una

jeringuilla que después a la vista
de los niños y sin el menor pudor
pasa a pincharse.

Tampoco importa que algún o
algunos bárbaros en su afán de
emular a Tarzán (con Chita o sin
ella), se cuelguen de los árboles y
arranquen sus ramas o destrocen
los  juegos infantiles a la par de
hacer alarde de su educación
cuando algún buen ciudadano
les recrimina estas actitudes.

Tampoco importa que en ese
parque se trapichee de ciertas
“sustancias” o que sufra las con-
secuencias del ‘botellón’ (basura,
vidrios rotos…).

¿Controladores?, Sí, pero para
todo y todos, incluyendo a los
propietarios de PERROS, aún a
pesar de que estos animales son
mucho más civilizados que los
que se creen seres superiores.

M.L.R.A.
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Logroño se está convir-
tiendo en un hervidero,

aunque viene de lejos, en
cuanto a lo futbolístico se
refiere. Que si tú por llevar
primero el nombre
Logroñés eres mas equipo
aún estando en categorías
inferiores, que si vosotros
habéis llegado más tarde y
tenéis campo más grande...
Sí por cierto, es verdad,
pero también tenemos más
categoría. Menos entradas
insultantes en los foros y
más apoyo tanto de unos
como de otros a su corres-
pondiente “rival”.

Los niños de guardería
no son un colectivo de

riesgo para contraer la
Gripe A, son un colectivo
que corre los mismos ries-
gos que los niños de cole-
gio. La Asociación de
Guarderías y Centros de
Educación Infantil de La
Rioja, envía un mensaje de
tranquilidad a todos los
padres de los niños y les
informa de que los centros
educativos cumplen con
las más estrictas medidas
higiénico sanitarias para
evitar el contagio entre los
más pequeños. Veremos a
ver si se sigue retrasando el
inicio del curso.

EL NÚMERO

Es el número de cabeceras
que el Grupo de Información
Gente edita a nivel nacional,

siendo actualmente el
periódico gratuito con mayor

cobertura llegando a 15
comunidades autónomas.

40

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes consul-
tar, además de las versiones impresas de Gente, las
portadas del resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net.
gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocurre en
los principales medios y en las redes sociales.
gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actualidad de sus
ciudades, sobre deportes, música, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de
semana en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es introdu-
ciendo como código de promoción BALNEARIO, pue-
des participar en el sorteo de 2 estancias para 2 per-
sonas en el Gran Hotel Balneario Blancaflort.
gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open
USA y el Eurobasket
Gentedigital.es ofrece en sus páginas abundante in-
formación sobre los principales eventos deportivos
españoles e internacionales.
gentedigital.es/deportes/

DEPORTES

¿Controladores
de parques o

sólo acosadores
de perros y 

dueños?

José-Luis López · Director Técnico de Medios, Grupo de Información Gente

GENTE ya se distribuye en toda España

Los tiempos de crisis pueden contemplarse
también como tiempos de oportunidades.
Agudizar el ingenio y aprovechar con efica-

cia  los recursos son las recetas que las empresas
inteligentes utilizan para superar las crisis. El
Grupo de Información Gente ha hecho un es-
fuerzo editorial ímprobo para llegar al máximo
de ciudadanos. Desde esta misma semana, ade-
más de tener periódicos locales en 25 de las ciu-
dades de mayor población española, GENTE abre
nuevas cabeceras, con información local, regio-
nal, nacional e internacional, en A Coruña, Vigo,
Toledo, Sevilla, Málaga y Zaragoza. La próxima se-
mana añadiremos nuevas ediciones: Bilbao, Pam-
plona, Vitoria, Oviedo, Gijón, Avilés, Alicante y
Murcia. De esta manera, iniciamos el curso esco-
lar con 40 cabeceras repartidas por toda la geo-
grafía peninsular, y una distribución de más de
un millón y medio de ejemplares. Con estas nue-
vas ediciones, el semanario GENTE se convierte
en el periódico nacional de mayor cobertura. Pe-
ro, con ser importante la amplia difusión del me-

dio, para nosotros lo es más aún la calidad y el to-
no de nuestros contenidos que pretenden no
apartarse del objetivo de servicio y utilidad in-
formativa para facilitar y enriquecer el día a día
de los ciudadanos y la relación con su entorno.
Desde el primer día hemos apostado por un tipo
de información muy local y próxima, que facilite
respuestas y estrategias para que el ciudadano
pueda conocer y disfrutar de las posibilidades de
su entorno  en materias tan vitales como, seguri-
dad, salud, derechos, vivienda, educación, econo-
mía, trabajo, ocio, cultura así como posibilidades
de expansión y crecimiento en el ámbito de las
ciudades que habita. Nuestro lema es “de lo local
a lo global y de lo global a lo local”. Con la aper-
tura de 15 nuevas ediciones y la implantación del
Grupo de Información Gente en 40 ciudades, es-
te Grupo se convierte de facto en referencia de
prensa semanal en todo el territorio nacional,
tanto en la información como en la rentabilidad
publicitaria de cada anunciante.

Todo ello gracias a todos ustedes.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Adaptamos nuestro periódi-
co a los tiempos de crisis. Si
hasta ahora llegábamos a
25 grandes ciudades, ahora
llegaremos a las 40 de má-
xima población. Somos un
periódico nacional.

40 ediciones

PERIÓDICO NACIONAL

www.gentedigital.es



Gente
El alcalde de Logroño, Tomás San-
tos, y el concejal de Movilidad,
Domingo Dorado, han presenta-
do los nuevos semáforos que tie-
nen como principal objetivo con-
formar itinerarios a pie más
cómodos y seguros. Los nuevos
semáforos que han comenzado a

funcionar en las confluencias de
las calles Doctor Múgica y Daniel
Trevijano con Gran Vía elevan a
cerca de 500.000 euros la inver-
sión que el Ayuntamiento de
Logroño ha destinado a actuacio-
nes en esta céntrica calle desde
su remodelación que comenzó a
principios de 2007.
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¿Te atreves? Aula de
Promoción de la Mujer

IGUALDAD

Los cursos  gratuitos para hombres y mujeres pretenden
fomentar la promoción de la mujer en todos los ámbitos.
Gente
La concejala de Igualdad,Concha
Arribas, presentó el Aula de Pro-
moción a las Mujeres. Este pro-
yecto presenta un espacio inno-
vador para la reflexión con voca-
ción de continuidad.“Esperemos
que no termine nunca” decía la
concejal.

El Aula va dirigida a la promo-
ción de las mujeres y  se ha crea-
do para fomentar el poder de las
mujeres de Logroño. Será un
espacio que enmarcará activida-
des de formación y sensibiliza-
ción que contribuyan a eliminar
las barreras que obstaculizan en
la promoción de la mujer, funda-
mentalmente, en el ámbito eco-
nómico y social.

Las actividades que se ofertan
son: curso de alfabetización
informática, curso de jardinería
ornamental y hortofrutícola, cur-
so de reparaciones domésticas y
curso de perspectiva de género
en la cooperación  al desarrollo,
todos estos cursos son para
mujeres. También cuentan con
un curso de gestión doméstica
dirigido a los hombres.A parte de
estos cursos también se ofertan
una serie de talleres para el desa-
rrollo personal de hombres y
mujeres que se desarrollarán
mediante reunines periódicas y
desde una óptica de igualdad de
género.

OBJETIVOS
Los objetivos de estas actividades
son promover la participación
social y económica de la mujer,
mejorar su índice de empleabili-
dad y facilitar su inserción al mer-
cado laboral,contribuir mediante

la formación para el empleo al
principio de igualdad, potenciar
una cualificación profesional de
la mujer, fomentar la correspon-
sabilidad doméstica, y facilitar la
autonomía e independencia per-
sonal.

Concha Arribas, concejal de Igualdad.

Antonio de Benito presenta libro
Antonio de Benito presentó, coincidiendo con el inicio del curso, su
libro ‘El roble mágico de Utrilla’.

CULTURA

Dos nuevos semáforos en la
Gran Vía de la capital riojana

MOVILIDAD

Cómo, cúando y dónde
Inscripciones: del 10 se septiembre al 9 de octubre.
Requisito: estar empadronado en Logroño.
Las inscripciones se pueden realizar a través del teléfono 010, en la web mu-
nicipal o presencialmente acudiendo al 010 de Ayuntamiento de Logroño y
rellenando un sencillo cuestionario.
Las plazas de los cursos son limitadas y se asignarán por orden de inscripción,
creando además una lista de espera con el mismo criterio de asignación.



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

El viernes tendremos
cielos soleados. Tempe-

ratura máxima de 31ºC y
mínima de 15ºC.

El sábado habrá más
nubes y la temperatura

máxima será de 28ºC y la
mínima de 14ºC.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Temperaturas similares con
una máxima de 27ºC y la
mínima que bajará a los 12ºC.

El lunes estará más
nubos con temperatu-

ras de 26ºC y una mínima de
12ºC.

El martes más de lo
mismo. Las tem-

peraturas seguirán bajando a
24ºC y 12ºC.

El miércoles será simi-
lar al martes con tempe-

raturas entre los 25ºC  y  11ºC.

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

ÓSCAR SOLORZANO, el fotógrafo riojano par-
ticipa en una exposición internacional. También
ha participado en una muestra de jóvenes artis-
tas europeos, a principios de septiembre, en
Bélgica.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 11
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
PARQUE SAN ADRIÁN 12
SÁBADO 12
8.00 a 23.00 h.: PLAZA J. ELIZALDE 19
17.00 a 23.00 h.: TEJERA S/N (PARQUE RIOJA)
GRAN VÍA 43
DOMINGO 13
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
REPÚBLICA ARGENTINA 26
11.00 a 21.00 h.: ESTAMBRERA 13
LUNES 14
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43
20.00 a 23.00 h.: AV. MADRID 135 - GRAN VÍA 26

MARTES 15

8.00 a 23.00 h.: GUARDIA CIVIL 8

20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 58

VILLEGAS 14

MIÉRCOLES 16

8.00 a 23.00 h.: CHILE 38

20.00 a 23.00 h.: RÍO LINARES 1

SAN ANTÓN 10

JUEVES 17

8.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 88

20.00 a 23,00 h.: SALAMANCA 7

AV. PORTUGAL 1

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 11 al 17 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

MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las obras de reposición
de árboles ornamentales en dife-
rentes parques de la ciudad, asi
como las obras de rehabilitación
de vestuarios y estructrura general
en los polideportivos de varea y
San Pío X.

PERSONAS MAYORES
La Junta del Gobierno Local ha
aprobado la ampliación del contra-

to de gestión del centro de aten-
ción a personas mayores con ries-
go de exclusión social.

CASA DE LAS CIENCIAS
El Ayuntamieto de Logroño ha
autorizado la tramitación del gasto
y expediente de contratación de
los servicios auxiliares de la Casa
de las Ciencias. 

NUEVO INCINERADOR
La Junta del Gobierno Local ha

aprobado el expediente para la
contratación del suministro e ins-
talación de un nuevo incinerador
en el crematorio del cementerio
municipal.

ABONO DE GASTOS
El Consistorio de Logroño ha apro-
bado el segundo abono de gastos
que corresponden al alumbrado
público de los sectores Fardachón
y los Lirios y el cambio de titulari-
dad del suministro eléctrico.

-9 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

Facilidades
para gente
mayor y
discapacitados
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, y la directora general
de Atención a la dependencia
y Prestaciones, Carmen Corral,
asistieron a estas jornadas que
pretenden dar a conocer ele-
mentos pensados y diseñados
para facilitar las actividades
de la vida diaria de las perso-
nas con discapacidad y perso-
nas mayores.

LOGROÑO SIN BARRERAS
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Puente de Hierro, con
inauguración a la vista

OBRAS PÚBLICAS

Gente
El Consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos, y el
Presidente de la empresa cons-
tructora Eurocontratas S.A.,
Manuel Bravo, presentaron los
actos de inauguración del Puente
de Hierro de Logroño. La inaugu-
ración del puente está programa-
da para el próximo 16 de sep-
tiembre.

La apertura de esta estructura
tan emblemática de la ciudad se
producirá tras un periodo de 12
meses de obras de rehabilitación
integral en las que el Gobierno de
La Rioja ha invertido 2.086.723
euros.

INAUGURACIÓN
El acto comenzará a las 21.00
horas con la proyección de un
vídeo en el que se repasará la his-
toria del antiguo paso de caballe-

rizas y se realizará una descrip-
ción técnica por parte de los
ingenieros de la Consejería de
Vivienda y Obras Públicas que
han dirigido las obras.Acto segui-

do, la compañía The Dream Engi-
ne desplegará un espectáculo  de
coreografía, luz y sonido. El acto
se cerrará con la iluminación
completa del viaducto.

Antonino Burgos y Manuel Bravo.

Normalidad en el inicio del
nuevo curso escolar en La Rioja

EDUCACIÓN

Gente
El diputado regional del Partido
Popular de la Rioja, José Miguel
Crespo,dijo que si una caracterís-
tica había definido el inicio del
nuevo curso escolar era la de nor-
malidad que era en definitiva lo
que se  esperaba por parte de
padres, profesores y alumnos.
Una normalidad, dijo,” que se ha
debido a la buena planificación y
a la eficacia con la que trabaja el
Gobierno del Partido Popular de
Pedro Sanz y gracias al magnífico

trabajo que realizan desde los
centros el profesorado y los equi-
pos directivos”.

NORMALIDAD
También se refirió a esta normali-
dad como consecuencia de una
adecuada previsión de necesida-
des y una correcta planificación
de las mismas, lo que desemboca
en una eficacia en el desarrollo
del trabajo que hace que La Rioja
siga siendo un referente en mate-
ria eductiva.

Gracias al trabajo realizado por el Gobierno
del PP, profesores y directores de los centros

José Miguel Crespo, diputado regional de PP de La Rioja.

Tras 12 meses de obras de rehabilitación, un espectáculo de
luz y sonido inaugurará el Puente de Hierro de Logroño
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Alucinante,me acabo de enterar
que hay padres que fingen una
separacion o una rara
enfermedad para poder
escolarizar a su hijo en un
colegio a su gusto. Otros los
inscriben en casa de sus
abuelos. En Andalucía, donde
se otorga la misma puntuación
a las familias numerosas que a
las monoparentales,que cosas
oiga,se discrimina a las familias
“normales”o sea de un padre,
una madre y uno o dos hijos,
que son el ochenta por ciento
de las familias españolas,pues
alli han crecido los divorcios
coincidiendo con la
terminacion de las vacaciones
veraniegas que es cuando
empieza la admisión de los
colegios. Esto de la
discriminación positiva es lo
que tiene, que a las personas
normales, vamos las que no
tienen ninguna “rareza” las
discriminan por todo los sitios.
Si es usted de mediana edad,
no se ha separado nunca,o sea
vive con su primera mujer,tiene
buena relacion con sus hijos,
o sea les ayuda a sobrevivir
aunque vivan fuera de su casa,
tiene el carnet de conducir y
el pasaporte actualizado,ademas
de algun seguro de vida, paga
alguna iguala medica aun que
tenga Seguridad Social, no
pertenece a ninguna etnia y
ademas cobra una nomina,“se
ha caido usted con todo el
equipo”.Le van a cobrar todos
los impuestos del mundo, a
saber: los municipales, los
provinciales, los nacionales y
los comunitarios (no los de su
comunidad) si no los europeos.
Y lo mas seguro que no podra
llevar a su hijo a la escuela que
usted quiera. Con lo facil que
lo tienen en Francia, les dan el
cheque escolar y llevan a sus
hijos al colegio que quieren,
que listos son estos franceses
y ademas tienen a Carla Bruni.

Escuelas de Trevijano, 1930.

En septiembre al cole.

El Centro de Educación
Infantil DING-DONG de
Logroño ha sido finalista
autonómico al “Premio a la
Acción Magistral 2009” con
su proyecto educativo
“DING DONG - D´ARTE”.
En  octubre se elegirá el pro-
yecto ganador que recibirá
el galardón de SM la Reina.

EDUCACIÓN

■ EN BREVE

“DING-DONG
D´ARTE” finalista
autonómico

La concejal de Igualdad con-
firmó que se modificará el
formato de las manifestacio-
nes contra la violencia de
género. Uno de los cambios
es la participación de otros
colectivos no pertenecien-
tes a la Mesa de la Mujer que
haga que la ciudadanía se
sienta más identificada.

IGUALDAD

La Mesa de la
Mujer  no estará
sola los Jueves

En este semestre se han rea-
lizado un total de 29.487 lla-
madas, el año pasado fueron
cerca de 60.000. Sáenz con-
sidera que se debe al servi-
cio web de Logroño Depor-
te y/o la instalación de orde-
nadores en el edificio consis-
torial.

SERVICIOS

El 010 soluciona
problemas en
cuatro idiomas

ACUERDO DE REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL

IMPRENTA VIDAL, S.A.
Por acuerdo unánime de la Junta General y Universal de

Socios de fecha 15  de septiembre de 2.008 se ha procedi-
do a la reducción de capital en los siguientes términos:

- Primero.- Como consecuencia de la existencia en el
patrimonio de la sociedad anónima de acciones propias,
se acuerda por unanimidad la reducción del capital
social que pasa de noventa y seis mil ciento sesenta y
un euros con noventa y cuatro céntimos (96.161,94
euros) a sesenta y dos mil quinientos cinco euros con
veintiseis céntimos (62.505,26 euros) mediante la amor-
tización de las acciones en número de cincuenta y seis
(números 1 a 56), propiedad de la sociedad, por valor
nominal de treinta y tres mil seiscientos cincuenta y seis
euros con sesenta y ocho céntimos (33.656,68 euros),
con cargo a reservas. Este acuerdo habrá de hacerse
efectivo con anterioridad al 30 de septiembre de 2.008.

A partir de esta reducción el capital  social de Imprenta
Vidal S.A. es de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CINCO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS, dividido en
104 acciones (números 57 a 160), de igual clase y serie,
representadas por títulos nominativos (que pueden ser
múltiples), y han sido desembolsadas en su totalidad.
Con esta misma fecha se acuerda dotar una reserva
indisponible por el importe del nominal de la reducción
de capital por amortización de acciones de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 167.3 de la Ley de Sociedades
Anónimas en la cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEIS-
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CENTIMOS (33.656,68 euros).

Lo que se publica en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Logroño, 17 de agosto de 2.009.

EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO

Alberto Vidal Martínez

El soterramiento, para  
las empresas riojanas

OBRAS

Gente
El director general de la Sociedad
Logroño Integración del Ferroca-
rril, Santiago Millares, en el Pleno
de la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja que se desa-
rrolló el 8 de septiembre, por
unanimidad, acordó trasladarle el

requerimiento de la institución
cameral para que,en condiciones
de igualdad o similares caracterís-
ticas y con total respeto a la Ley
de Contratación Pública, se prio-
rice a las empresas riojanas en la
adjudicación de las obras del
soterramiento de la vía a su paso

por Logroño. La Cámara le ha
pedido que traslade esta solicitud
al consejo de administración de
la Sociedad y ha confirmado que
permanecerá muy pendiente de
todo el macro proyecto urbanísti-
co, uno de los más importantes
para Logroño en los últimos años.

Santiago Millares y el presidente de la Cámara de Comercio, Ruíz Alejos.

AYUDAS

Gente
El Consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, mantuvo un encuen-
tro de trabajo con responsables
de los colectivos juveniles de
Logroño que han conseguido una
subvención del Gobierno de La
Rioja, a través del Instituto Rioja-
no de la Juventud, para la realiza-
ción de sus actividades y progra-
mas. El total de las ayudas ascien-
de a 130.447,96 euros.

SUBVENCIONADOS
La lista de entidades subvencio-
nadas es la siguiente:Antorcha,
Jucoma, Cluboscos,Apir, Monte
Clavijo;AJIR;Ayuco, Hondakari,
Escuela Alarca-La Calle Activa,
Escuela RAF, Ayedo, Asociación
Celiaca, SAFA, On&Off, Aspace,
Glera, InterEuropa, Federico Oza-
nam, Coral Joven San Ignacio,

Coopera, RGC Santa Marina, Diti-
rambo,Apasjuv,Asur,Gylda,Traba-
jadores e Inmigrantes Marroquí-
es, Movimiento de Jóvenes de

Acción Católica,Asociación Pakis-
taní, Escuela Henry Dunant, Sie-
rra de Cameros, YMCA y Cruz
Roja Juventud de Logroño.

130.447 euros de subvención por parte
del Gobierno para colectivos juveniles
El Gobierno de La Rioja a través del Instituto Riojano de
Juventud,ayuda a muchos colectivos juveniles de la comunidad

Emilio del Río, con los colectivos juveniles.

Santiago Miralles, ha pedido a la Cámara que las obras del
soterramiento de la vía sean para empresas de La Rioja



Productos naturales y de calidad  
El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, visitó en Agui-
lar del Río Alhama las nuevas instalaciones  de la empresa Elaborados
Naturales de la Ribera.

EMPRESA

EDUCACIÓN

Gente
Un total de 32.132 escolares de la
región podrán participar en las
actividades ofertadas.

Habrá 16.600 plazas para alum-
nos que participen en los itinera-
rios de educación ambiental y
10.575 plazas en los talleres y las
visitas guiadas,a los que se suman

los cerca de 5.000 alumnos que
este curso van a desarrollar en su
centro las ecoauditorías escolares.

El programa contiene cuatro
líneas de trabajo que son las cam-
pañas de apoyo al medio escolar,
las ecoauditorías escolares, la for-
mación del profesorado y la ela-
boración de materiales de apoyo.

Se registraron tres accidentes
de tráfico el pasado 9 de sep-
tiembre, con la intervención
de tres turismos, una furgone-
ta, una motocicleta y una bici-
cleta, resultando herido leve
un agente. Uno de los conduc-
tores de uno de los accidentes
se dio a la fuga.

POLICÍA LOCAL

■ EN BREVE

Area de protección
ciudadana en la
capital riojana

El salón Outlet de Madrid, en
el que participa el grupo
empresarial Iregua,ofrece des-
de este viernes una amplia
oferta de inmuebles, terrenos
y naves industriales rebajados,
de La Rioja y de toda España.
El Grupo  Iregua espera salir
reforzado de la feria.

EMPRESA

Grupo empresarial
Iregua se va de
Outlet a Madrid

El Gobierno de La Rioja convo-
có los Premios Comercio de La
Rioja 2009, unos galardones
que se enmarcan dentro del
Plan para la Competitividad
del Comercio Riojano 2008-
2011 y que tienen como obje-
tivo reconocer el esfuerzo de
los comerciantes riojanos.

COMERCIO

Premios Comercio
de La Rioja 2009 
al esfuerzo

“Sabores de nuestra
tierra” en Eroski

AGRICULTURA

Agricultrura colabora con Eroski en la promoción de los
productos agroalimentarios locales y regionales 
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
colaborará con EROSKI en la pro-
moción de los productos agroali-
mentarios de calidad regionales a
través de la campaña 'Sabores de
Nuestra Tierra'. Se trata de una
campaña enmarcada dentro de
las medidas que esta entidad pro-
mueve para incrementar las ven-
tas de los productos locales
como estrategia de desarrollo
conjunto y compromiso en la
oferta y presencia de productos
regionales de forma permanente
en sus establecimientos.

Esta campaña estará presente
en todos los hipermercados y
supermercados EROSKI de la Rio-
ja hasta el 19 de septiembre en
una decidida apuesta por el desa-
rrollo de la economía riojana a
través del impulso de productos
de nuestra tierra.

Miguel Ángel Merino,Director

del Gabinete de Presidencia de
EROSKI, ha destacado que “a tra-
vés de la campaña 'Sabores de
Nuestra Tierra' queremos mos-
trar nuestro apoyo a los provee-
dores locales y regionales,
comercializando sus productos,
facilitándoles la distribución

logística y simplificando las labo-
res administrativas que esto
supone”.“En definitiva”,ha expli-
cado, “se trata de un paso más
dentro de nuestro sólido com-
promiso por fomentar el progre-
so y el desarrollo de la industria
agroalimentaria riojana”.

El Consejero de Agricultura, Íñigo Nagore y Miguel Ángel Merino.
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Aránzazu Vallejo y el director de Ordenación e Innovación Educativa.

19 actividades diferentes, entre itinerarios,
talleres, ecoauditorías y visitas guiadas

32.132 escolares participarán
en las actividades sostenibles



Formación de alumnos
y profesores de FP

EDUCACIÓN

El Gobierno de La Rioja colaborará con la empresa Logroño
Integración del Ferrocarril 2002, hasta diciembre de 2010.
Gente
El Consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Luis Alegre, firmó
el pasado 10 de septiembre un
convenio de colaboración con el
Director General de la empresa
Logroño Integración del Ferroca-
rril 2002, Santiago Millares, para
impulsar la formación del alum-
nado y del profesorado de Forma-
ción Profesional (FP) en las ramas
profesionales relacionadas con la
actividad que desempeña dicha
empresa: Fabricación Mecánica,
Mantenimiento y Servicios a la
Producción, Electricidad y Elec-
trónica, Actividades Agrarias, y
Edificación y Obra Civil. Luis Alegre y Santiago Millares.

■ EN BREVE

La Asociación de guarderías y centros de educación infantil de La
Rioja manifiestan que las guarderías cumplen con las medidas
higiénico-sanitarias para evitar la Gripe A y que las garantías para
la salud de los niños son máximas por eso solicitan a los padres
que estén tranquilos y no retrasen el inicio del curso de los niños.
La Asociación insta a las administraciones públicas a que desarro-
llen con el máximo consenso y acuerdo el sistema de centros
concertados de 0 a 3 años,como en el resto de la enseñanza.

SALUD

Las guarderías cumplen con las medidas
higiénico-sanitarias para evitar la Gripe A

La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial
pondrá en marcha el programa 'PaseARTE' con visitas al Parque
Natural Sierra de Cebollera para profundizar en los valores inma-
teriales y espirituales.El programa consta de un conjunto de con-
vocatorias basadas en tres lenguajes: poesía,sonido-música y esté-
tica-arte.El sábado 12 de septiembre tendrá lugar la primera con-
vocatoria.La propuesta,que lleva por título 'Rama y cielo',plantea
un paseo poético por las aves de Cebollera con un recorrido
entre el Achichuelo y La Blanca que utiliza estos animales  para
sugerir experiencias poéticas.

TURISMO

Puedes PaseARTE por el Parque Natura
Sierra de Cebollera a ritmo de poesía
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Oficina del Defensor del Empresario
El Secretario General de la FER, Emilio Abel de la Cruz Ugarte, presentó la
Oficina del Defensor del Empresario, una nueva iniciativa de la FER que
tiene como objetivo asesorar y orientar a las empresas riojanas en sus
relaciones con el conjunto de las administraciones públicas.

FER
CURSOS DE FORMACIÓN

Gente
El jueves, día 10 de septiembre,
comenzó el plazo de inscripción
para los 44 cursos gratuitos que
oferta el departamento de Forma-
ción de la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja, financiados
por el Gobierno de La Rioja, el
Fondo Social Europeo y la propia
entidad camera. Estos cursos
están destinados a mejorar la for-
mación de más de 400 trabajado-
res en activo y empresarios. las
plazas son limitadas. Imagen del folleto.

La cámara de Comercio oferta 44 cursos
gratuitos de formación a trabajadores
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Esta semana le toca el
turno al cine y la moda

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

Gente
Una exposición de vestidos-joya
vincula al vino con la moda en la
programación de 'El Rioja y los 5
Sentidos'.

El Director General de Calidad,
Investigación Agroalimentaria y
Desarrollo Rural, Pedro Manuel
Sáez Rojo,presentó la exposición
de vestidos joya, de la diseñadora
Charo Peres que se compone de
10 vestidos confeccionados en
gasa,organza y otros innovadores
materiales, adornados con borda-
dos de pedrería en hilo de seda y
cristal Swarosky,entre otros.

La exposición se podrá visitar
de 10 a 18 horas de lunes a sába-
do y de 10 a 14 horas domingos y
festivos hasta el 27 de septiembre
en Bodegas Darien,ubicada en las
inmediaciones de Logroño.

VINO, CINE Y LITERATURA
El Consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Íñi-
go Nagore,presentó en  los Cines
Moderno, en la Plaza Martínez
Zaporta de Logroño, la actividad
'Sonrisas (sin lágrimas)' .

Se trata de una actividad de
cata que marida vino, cine y lite-

ratura y en cuyo desarrollo parti-
ciparán el enólogo Gonzalo Gon-
zalo y el especialista en cine Die-
go Solloa.

Se catarán 5 vinos de la bodega
institucional de la Grajera, mari-
dados con diferentes escenas de
películas:el Blanco Reserva 2007
maridará con una escena de ‘Una
noche en la ópera’; el vino expe-
rimental de Viura y Malvasía, con

‘El guateque’ de Blake Edwards
con Peter Sellers; el Reserva de
2004 de las variedades Garciano
y Mazuelo, con ‘La huella’, el
Varietal criado en roble francés
con el ‘Cochecito’y el Tinto 2006
con ‘Lío en el Río’. La cata tendrá
lugar el 16 de septiembre a las 20
horas en la biblioteca de La Rioja
y el aforo,que es de 40 personas,
se encuentra completo.

Presentación de la exposición de vestidos-joya.

PREMIO

Gente
Campo Viejo ha recibido el pre-
mio “Impact Hot Prospect Brand
2008” (premio que reciben las
marcas más innovadoras, de cali-
dad y con mayor proyección en
el mercado americano) que otor-
ga la revista Impact -fuente
número uno de datos,tendencias
y análisis de la industria de la
bebida distribuida en más de 50
países-, que es parte de M. Shan-
kem Communications, editores
de la prestigiosa publicación

Wine Spectator. Campo Viejo
ha sido nombrado con este pres-
tigioso galardón como resultado
de su progresión cualitativa y
cuantitativa en el mercado esta-
dounidense que se ha visto refle-
jada en un crecimiento constan-
te en los últimos años. Campo
Viejo ha logrado en 2008 un cre-
cimiento del 54%, comercializan-
do en 71 países, es desde 2005
en el mercado inglés la primera
marca española tanto en volu-
men como en valor.

Aldeanueva de Ebro estrena colegio 
El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, abrió el curso escolar
2009-2010 con la inauguración del Colegio de Educación Infantil, Prima-
ria y Secundaria de Aldeanueva de Ebro, que ha supuesto una inversión
de 4.000.075,16 euros.

EDUCACIÓN

Luego de unas tan ansiadas y me-
recidas vacaciones, tanto para los
padres como para los niños, llega
el momento de planificar activida-
des, reacomodar horarios y retor-
nar a la rutina.

El cambio es drástico, del ocio
se pasa a las jornadas extensas de
actividad. Los niños y jóvenes
pueden mostrar diferentes reac-
ciones frente a estos cambios: an-
siedad, nerviosismo, inquietud.
Son alteraciones normales que to-
do cambio conlleva.

Es importante que en este pe-
ríodo de adaptación los padres
puedan acompañar a sus hijos tra-
tando de no trasmitirles ansiedad,
involucrarlos en los preparativos
y una vez de vuelta al colegio,
participar con ellos en el desarro-
llo del año lectivo.

Junto con las vacaciones ter-
minan los días en que los niños se
quedan despiertos hasta tarde.
A algunos niños en edad esco-

lar, les cuesta volver a levantarse
temprano. Ahora es importante
que se acuesten pronto, que pue-
dan dormir 8 ó 9 horas, ya que
ello mejora su rendimiento, su
concentración y su salud en gene-
ral.

Debido a que aún los días son
largos, querrán seguir jugando en
el parque antes de la cena. Es im-
portante reservar un tiempo de
baja actividad para que se rela-
jen antes de la hora de dormir y
puedan descansar adecuadamen-

te. Por lo tanto, establecer ruti-
nas de relajación, como un buen
baño seguido de una sesión de
lectura, sería recomendable. El
evitar que se duerman con el or-
denador o la televisión encendi-
da, también sería recomendable,
ya que esto excita a los niños y les
impide conciliar el sueño.

Algunos escolares se muestran
alterados y hasta sufren trastornos
físicos los días previos o inmedia-
tamente posteriores a su vuelta
a las clases. Además, muchas ve-

ces experimentan sentimientos
ambivalentes, por un lado les
emociona el reencuentro con sus
amigos de escuela, pero por otro,
se da el temor de separarse de sus
padres, en el caso de los más pe-
queños, o a enfrentarse a un cur-
so que pueda ser más difícil que
el anterior o a un entorno hostil,
si se trata de alumnos mayores.

No obstante, para todos es una
experiencia que implica mayores
exigencias personales y sociales. 

Algunas prácticas son importan-
tes para ayudar en la adaptación:
- Preparar juntos los cuadernos y
demás materiales, el uniforme, etc.
- Hablar con los hijos resaltando
lo bueno que es volver al colegio,
ya que se reencontrarán con sus
amigos.
- En el caso de que el niño se
muestre ansioso el primer día de
clases, es importante mostrarse
afectuoso y comprensivo, sin en-
fado y acompañarlo al colegio.

La vuelta al cole y el síndrome post-vacacional
PSICOLOGÍA

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Guía
Salud Algunos niños se 

muestran alterados y
sufren trastornos físicos
los días previos o pos-

teriores a su vuelta al
cole. Los padres deben

ser comprensivos y 
ayudarlos a adaptarse

a la nueva rutina.

10 vestidos-joya en las Bodegas Darien y 5 vinos de la
Grajera maridados con cine en ‘El Rioja y los 5 sentidos’

Campo Viejo recibe el premio
“Impac Hot Prospect Brand”



Gente
El periódico Gente entre las fe-
chas del 11 y el 18 de septiembre
inicia una andadura en 15 nuevas
ciudades que se suman a las ya
existentes. En Castilla y León,
Gente está presente en Burgos,
Valladolid,Palencia,Ávila,Segovia
y León;en La Rioja el periódico se
distribuye en Logroño;en Canta-
bria,en Santander;en Cataluña,en
Barcelona;en Valencia,en la pro-
pia ciudad del Turia;y en la Comu-
nidad de Madrid,Gente está pre-
sente con las ediciones de Centro,
Norte,Este,Sur,Alcalá de Henares,
Alcobendas,Alcorcón,Arganda,
Boadilla del Monte, Colmenar,
Fuenlabrada,Getafe,Las Rozas,Le-
ganés,Majadahonda,Móstoles,
Parla,Pinto,Pozuelo,Rivas,San Se-
bastián de los Reyes,Tres Cantos,
Valdemoro y Villaviciosa de Odón.

Con el lanzamiento de las 15
nuevas cabeceras se configura así
un Grupo con 40 cabeceras posi-
cionadas en las principales ciuda-
des y cubriendo la totalidad de las
Comunidades Autónomas del te-
rritorio peninsular.

PRIMER PERIÓDICO SEMANAL
Con esta apuesta,en un momen-
to caracterizado por los conti-
nuos recortes presupuestarios en
todos los sectores y principal-
mente entre los medios de comu-

nicación, el Grupo de Informa-
ción Gente se convierte en el
único Grupo en expansión en to-
do el panorama editorial.

Con las nuevas aperturas el
Grupo de Información Gente
está presente en un total de 15
Comunidades Autónomas y las
ciudades con el periódico Gen-
te en su calles son las siguientes:

Alicante, Ávila,Avilés, Bada-
joz, Barcelona, Bilbao, Burgos,
Gijón,La Coruña,León,Logroño,
Madrid (15 cabeceras), Málaga,
Murcia, Oviedo, Palencia, Pam-
plona, Santander, Segovia, Sevi-
lla,Toledo,Valencia,Valladolid,
Vigo,Vitoria y Zaragoza.

LÍDER EN EL MERCADO
En esta situación de mercado la
apuesta del Grupo de Informa-
ción Gente ha sido por un mode-
lo en continuo crecimiento adap-
tándose a las necesidades deman-
dadas por anunciantes,centrales
y agencias de medios.

Con la presencia en las princi-
pales ciudades radicadas en el te-
rritorio peninsular,el Grupo de
Información Gente se convier-
te en el periódico con mayor di-
fusión,con más de un millón de
ejemplares semanales certifica-
dos por PGD OJD y en el periódi-
co gratuito con mayor cobertu-
ra nacional.

Cada viernes,
Gente en 40 ediciones

El periódico
gratuito Gente se

convierte de
facto en el

periódico de
carácter semanal
de toda España 

Desde 1998 el
periódico Gente
está controlado

por el organismo
de la Oficina de
Justificación de

la Difusión -OJD-

El Grupo de Información Gente continúa su expansión y lo hace
llegando a 15 Comunidades Autonómonas, 26 ciudades y 40 
ediciones, posicionándose en el ámbito mediático nacional 

como el primer periódico semanal de toda España 

COMUNICACIÓN EL PERIÓDICO GENTE ESTÁ PRESENTE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AFIANZA SU LIDERAZGO NACIONAL

Periódico

controlado
por
.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

El periódico
semanal Gente

se distribuye
desde este

mes  de
septiembre en

26 ciudades de
toda España y en un

total de 15
Comunidades

Autónomas. Todos
los viernes, ahora
con 40 ediciones.
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J. Rubén López Díaz / E. P.
A Belén, vecina de Pozuelo de
Alarcón, localidad cercana a
Madrid, le contaron que en los
autobuses y en los trenes “no
cabía ni un alma” por la canti-
dad de gente que acudió de
fuera. Un amigo de Javier pasó
la noche en el calabozo. Rosi
estuvo en medio de las peleas
y las bolas de goma... Estos tres
jóvenes se encontraban en lu-
gares distintos durante los al-
tercados de las fiestas de Po-
zuelo el pasado domingo, que
se saldaron con trece adultos y
siete menores detenidos, diez
policías heridos y graves daños
en el mobiliario urbano. Los
adultos ya han sido puestos en

libertad a la espera de nuevas
diligencias de la investigación,
mientras que los menores es-
tán en manos de la Fiscalía.

“Me enteré por las noticias
y lo que me contó la gente”,
explica Belén, que se encontra-
ba en una boda lejos del muni-
cipio.“Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes
del comienzo de los sucesos.
“Todo empezó por la típica
movida entre niñatos. Iban bo-
rrachos y comenzaron a lanzar
botellas por todos lados”, con-
cluye Rosi, que vivió de cerca
los incidentes. La versión de la

Policía no dista mucho de la de
los testigos.A las tres de la ma-
drugada los botellones debían
dispersarse, pero un grupo de
chavales comenzó a tirar pie-
dras y botellas contra los agen-
tes. “Todo el mundo empezó a
desmadrarse, muchos por el al-
cohol, señalan los efectivos.

Testigos de la ‘batalla’ en Pozuelo
cuentan qué sucedió en realidad 

Castigados
sin botellón
hasta el final 
de las fiestas

Los altercados de Madrid reabren el
debate sobre jóvenes, alcohol, violencia
y educación en las Fiestas Patronales

El Ayuntamiento pozuelero in-
tenta poner remedio y, aunque
asegura que no dio orden de
disolver el botellón sino que se
limitó a cerrar el recinto donde
estaba ubicada la discoteca
móvil “tal y como estaba pre-
visto”, impedirá la celebración
de botellones en lo que queda
de fiestas. Además, el alcalde,
Gonzalo Aguado, ha anuncia-
do que el Consistorio se perso-
nará en las actuaciones judi-
ciales en calidad de perjudica-
do. Mientras tanto, el Partido
Socialista del municipio ha di-
cho que solicitará la elabora-
ción de un Plan Integral para
“abordar las políticas de ju-
ventud orientadas hacia un
ocio sano”. No obstante, el
asunto ha salido de las fronte-
ras locales y está en boca de
todos los políticos, tanto de la
Comunidad de Madrid como a
nivel nacional.

“De madrugada, la
gente comenzó a

desmadrarse,
muchos por los

efectos del alcohol”

Imágenes del incidente de las Fiestas de Pozuelo de Alarcón.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | de Tordesillas a Zamora

DDE DOÑA JUANA I “LA LOCA”A LA MÁGICA ZAMORA

La  ruta parte de TORDESILLAS, ciudad marcada
por la estancia durante 46 años, en el siglo XVI,
de Juana I de Castilla “La Loca”, y la visita

durante este tiempo a la villa de emperadores, prínci-
pes y  reyes. Podremos visitar el Real Monasterio de
Sta. Clara, palacio de estilo mudéjar, la iglesia-museo
de San Antolín, la iglesia de Sta. María, la de San
Pedro, la Plaza Mayor, típicamente castellana de plan-
ta cuadrada y rodeada de soportales, el museo del
encaje, con bordados de toda Europa, el museo del
Tratado, ubicado en las Casas del Tratado, donde ade-
más se exponen maquetas de gran tamaño de seis
edificios emblemáticos de Castilla y León, o el museo
del Farol ubicado en la iglesia del antiguo convento
de San Francisco, donde se muestran las tradiciones y
fiestas tordesillanas.
Continuamos hacia TORO, donde podremos visitar su
rico patrimonio histórico, con un horario de apertura
especial gracias al programa de la Junta de Castilla y
León, “Abrimos en Verano”. En esta ciudad destaca la
Colegiata de Sta. María La Mayor de estilo románico
evolucionado hacia el gótico, de gran interés es su
pórtico ya que además de una gran iconografía es de
admirar su policromía aun conservada, siendo pocas
las que tienen este privilegio.
Finalmente llegaremos a ZAMORA donde nos encon-
traremos con la magia de un fin de semana cargado
de historia, buena gastronomía y de las jornadas inter-
nacionales de magia que se celebran los días 12 y 13
de septiembre. En ellas podemos disfrutar de “Magia
en la Calle” en diferentes espacios de la ciudad, así
como de la “Gran Gala de Magia Internacional” el día
12 y “Mag Lari, sonrisas y magia” el día 13, ambos
espectáculos en el Teatro Principal.

“EL REINO DE LA TIERRA” 
DE TENNESSEE WILLIAMS

11, 12 y 13 de septiembre de 2009

✦ Teatro.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
En “El Reino de la Tierra”, año 1960, un trío de inadap-
tados está atrapado en Nueva Orleáns, en una granja
en ruinas y en peligro de inundación. El frágil y afemi-
nado Lot, en su última etapa de tuberculosis, ha vuel-
to a la granja con su mujer de hace veinticuatro horas,
Myrtle, a quien se le ha pasado el arroz como actriz y
la suerte nunca la acompañó.
ENTRADAS: 20 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CASTILLA Y LEÓN
Sábado 12 de septiembre de 2009
LUGAR: Teatro Principal. Burgos.
HORA: 20:30 horas.
DIRECTOR: Manuel Hernández Silva.
VIOLÍN: Erzhn Kulibaev.
PROGRAMA: FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 
(1809-1847).
-Die Hebriden, oder die Fingalshöhle, Obertura de
concierto en Si menor para orquesta, op. 26.
-Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi menor,

op. 64.

-Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90,
"Italiana".
ENTRADAS: Podrán adquirirse en las
taquillas del Teatro y a través del ser-
vicio de TeleEntrada de Caja de Burgos, en
sus horarios de atención al público.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 12
de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. Martes,
miércoles, jueves y viernes: de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20
horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas. Esta edición cuenta como novedad con dos
obras externas en la ermita de San Miguel en Gormaz
y en la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL               

3ªDiv. G-XVI Berceo-Aldeano La Isla 18.00 S

San Marcial-Anguiano Ángel de Vicente 18.00 S

Vianés-Arnedo P. de Viana 11.00 D

Calasancio-Agoncillo La Estrella 16.30 D

Pradejón-Calahorra M. de Pradejón 17.00 D

AF Calahorra-Oyonesa La Planilla 17.00 D

Náxara-Cenicero La Salera 17.00 D

Alberite-Haro Sáenz Andollo 17.30 D

River Ebro-Villegas San Miguel 18.00 D 

Alfaro-Yagüe La Molineta 19.00 D

R. Preferente SDL-UDL b Las Gaunas 17.00 D

BALONMANO

Asobal Naturhouse-Arrate P.de los Deportes 20.00 S

D. Ferrer presenta sus equipaciones
La empresa Deportes Ferrer presentó en la discoteca ‘Yo que sé’ las dife-
rentes equipaciones de las plantillas con las que colabora. La marca rioja-
na viste entre otros a los conjuntos profesionales del Naturhouse La Rioja,
El Haro Rioja Voley, el Deportes Ferrer Santamaría, así como a deportistas
becados de primer grado de la Fundación Rioja Deporte.

GALA EN LA DISCOTECA 'YO QUE SÉ' PELOTA

Las Gaunas
acogerá la Feria
de San Mateo
Gente
La incertidumbre sobre si en estas
fiestas de San Mateo iba a ver feria
de pelota o no ha quedado defini-
tivamente despejada.Habrá pelo-
ta de primer nivel y los aficiona-
dos a este deporte no se quedarán
sin ver las evoluciones de los
grandes jugadores de la pelota.
Las empresas pelotazales de Aspe
y Asegarce, organizadoras del
evento, se han decantado por la
opción propuesta por el Ayunta-
miento de Logroño y finalmente
Las Gaunas acogerá el torneo.

El Naturhouse debuta
en liga ante el Arrate

BALONMANO

Gente
El balonmano de primer nivel lle-
ga otra vez a Logroño. El Natur-
house La Rioja debuta oficialmen-
te este sábado 12 de septiembre
a partir de las 20.00 horas en El
Palacio de los Deportes. Lo hará
ante un viejo conocido de estas
lides,el Arrate,mismo rival con el
que los riojanos se estrenaron el
año pasado. Los de Jota González
han realizado una pretemporada
irregular, pero esperan hacer una
buena campaña. Para este
encuentro no estará el portero
Gurutz Aguinagalde, que es baja
por lesión, en su lugar se sentará

en el banquillo el portero riojano
Javi Romeo.Además la afición rio-
jana podrá ver ‘in situ’ las evolu-
ciones de los nuevos fichajes de
los logroñeses como el portero
Lorger o los jugadores Juárez,
Arrieta, Sasha, Sorrentino, Silva o

López entre otros. Se espera una
buena entrada en una temporada
que se presume histórica para el
conjunto de la Comunidad de La
Rioja y que tendrá como guinda
la disputa, por parte del equipo
de González, de competición
europea,con lo que se convertirá
en la primera escuadra riojana
que viaje por Europa en toda su
historia.

Así que este sábado 12 el
Naturhouse comienza una cam-
paña ilusionante en la que hay
puestas muchas esperanzas y en
la que tratará de seguir crecien-
do.

El Naturhouse tratará de lograr los primeros puntos ante el Arrate.

Aguinagalde es
baja y su puesto

será cubierto 
por el riojano 
Javi Romeo

La UDL busca calmar sus
urgencias ante el rocoso Lleida

FÚTBOL

Gente
Dos partidos y dos derrotas.Aún es
muy pronto pero el proyecto de
Félix Revuelta necesita puntuar
para que los ánimos no empiecen
a estar caldeados. El proyecto de
la UDL es a largo plazo y todo el
equipo y cuerpo técnico es nuevo,
con lo que pedir resultados es
complicado,pero el tiempo en el
fútbol no existe y los de Josip Visn-

jic necesitan sacar un resultado
positivo en Lérida para,principal-
mente, elevar la moral del grupo
que está trabajando bien,pero que
aún no ve reflejado su esfuerzo en
los resultados. Este domingo 13
septiembre los de Visnjic se
enfrentan a un duro rival,el Lleida
que la jornada pasada perdió por
la mínima,1-0,ante el Sabadell,en
un encuentro muy igualado.

Los chicos de Josip Visnjic aún no saben lo que
es puntuar en su estreno en la Segunda B

La UDL intentará sumar un triunfo en campo del Lleida.

Veinte equipos correrán en la
Vuelta Ciclista a La Rioja Junior 

CICLISMO

Gente
La Vuelta Ciclista a La Rioja junior,
que es la última del calendario
nacional de la categoría, contará
con la presencia de 120 ciclistas
repartidos en veinte equipos de
gran nivel de Castilla León, Gali-
cia, Cantabria, Madrid, Vizcaya,
Álava etc.. La prueba constará de
tres etapa,11,12 y 13 de septiem-

bre.Comenzará con una etapa en
línea Calahorra-Calahorra, de
64,80 kilómetros. La segunda eta-
pa se disputará sobre 100 kilóme-
tros,con inicio en Nalda y final en
Islallana. La tercera y última eta-
pa, de 88,5 kilómetros, comenza-
rá en las Bodegas Viña Ijalba de
Logroño y acabará en el casco
urbano de la capital riojana.

El equipo riojano afronta una temporada histórica en la 
que jugará por primera vez en la competición europea



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

BURGOS, G 3. Dos habi-
taciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. Al-
tura ideal. Tels. 659008986
y 659468870

CAMBIO CHALECITO en
el Mar Menor: 3 habitacio-
nes, aseo, baño, 2 terrazas,
aire acondicionado, 1ª línea
playa y salinas, por aparta-
mento en Logroño. Opción
compra. Tel. 650841211

CARMEN MEDRANO pi-
so 3 habitaciones, salón,
cocina, dos baños. Terra-
za preciosas vistas. Para
entrar a vivir. Garaje opcio-
nal. 28.000.000 ptas. Tels.
941120417 y 629943739

GRAN OCASION General
Yagüe, junto Mercadona,
precioso duplex, 66 m2. In-
cluye garaje, trastero, pis-
ta tenis, zona privada.
179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

OPORTUNIDAD vendo
estudio céntrico, nuevo, 40
m2. Amueblado, luminoso.
130.000 euros. Tel.
686907465

OPORTUNIDAD piso pa-
ra entrar a vivir, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño
y despensa. 69 m2. Cale-
facción individual. 3º sin as-
censor. 100.000 euros ne-
gociables. Tels. 670933588
y 670561269

OPORTUNIDAD TORRE-
VIEJA. Piso 95 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños.
Buena construcción. Nue-
vo. Piscina. 135.000 euros.
Tel. 629347026

QUINTILIANO piso para
reformar. Interior, 2ª altu-
ra sin ascensor. 84.000 eu-
ros. A partir de las 14,00
horas. Tel. 635954086

SANTANDER 99.000 eu-
ros, piso económico, 73
m2, próximo centro, 3 ha-
bitaciones. Financiación
preconcedida fácil de con-
seguir. Tel. 610986226

TORREVIEJA Alicante),
apartamento 60 m2, 2 ha-
bitaciones, amueblado y

equipado. Cerca de todos
los servicios y de la playa.
69.000 euros. Contacto: Lo-
rena. Tel. 635560460

VIGUERA vendo o alquilo
piso 3º, con calefacción. 70
m2. 39.000 euros venta,
precio a convenir. 300 eu-
ros alquiler. Tels. 94158422
y 617184384

VILLAMEDIANA IRE-
GUA apartamento nuevo
con garaje y trastero, dos
habitaciones, salón, baño
y cocina. 26.000.000 pts,
156.000 euros. Tel.
633278157

ZONA OESTE apartamen-
to de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Tras-
tero y garaje. Completa-
mente amueblado. 150.000
euros. Tel. 627434876

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

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

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

AVDA. COLON bonito
apartamento dos habitacio-
nes, salón, cocina barra
americana, baño, despen-
sa. Exterior, amueblado.
Calefacción individual gas.
450 euros comunidad in-
cluida. Garaje opcional. Tel.
629957992

AVDA. DE BURGOS
apartamento totalmente
amueblado. 2 habitaciones
y salón. Piscina y garaje.
400 euros más gastos. Tels.
651063958 y 941204262

AVDA DE LA PAZ, piso
amueblado,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño.
Gran terraza. Tel.
646908134 y  941362929

AVDA. ESPAÑA piso de
4 habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Amuebla-
do. Tel. 689511387

AVDA DE LA PAZ,  piso
reformado de 2 habitacio-
nes. 425 euros. Tel.
941240601 y 666620069

AVDA. MADRID Aparta-
mento nuevo amueblado.
Electrodomésticos, garaje
y trastero, 500 euros gas-
tos comunidad incluidos.
Tel. 628055021

BONITO PISO AMUE-
BLANDO recién reforma-
do. 3 dormitorios y salón.
Muy Céntrico. Avda. de Es-
paña. Tels. 941208501 y
685125766

CALVO SOTELO Paseo
100 Tiendas), piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y
baño. Ascensor, calefac-
ción individual, exterior. 470
euros gastos incluidos. Im-
prescindible informes eco-
nómicos. Tel. 670741707

CAMBRILS apartamento
en el puerto. A 50 m. de
la playa. Piscina. Aire acon-
dicionado. Nuevo. Sema-
nas o quincenas. Tel.
606090022

CÓBRECES Cantabria. Ca-
sa totalmente equipada.
Jardín y barbacoa. Fines
semana, puentes. Tel.
675551989 y 944114720

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

INGENIERO LACIERVA
alquilo piso amueblado.
Tel. 699459148

MADRE DE DIOS 34 piso
amueblado, calefacción y
agua c.c.,3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 450
euros  gastos comunidad
incluidos. Tel. 941500703 y
646365644

MADRE DE DIOS próxi-
mo a Universidad, piso de
3 habitaciones y salón. To-
talmente amueblado. 450
euros gastos comunidad in-
cluidos. Tels. 941209071
y 680708250

PEREZ GALDOS piso re-
cién pintado, exterior,
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada,
despensa. Calefacción y
ascensor. Garaje opcional.
Tel. 941222632

SANTANDER alquilo pi-
so, curso escolar, frente
Rectorado, junto de 3 habi-
taciones, salón, cocina y
baño. 8ª planta. Calefac-
ción y parquet. Perfecto es-
tados. Tel. 629669981

UNIVERSIDADES piso de
3 habitaciones y salón. Ex-
terior. Calefacción central.

Perfecto estado. Totalmen-
te amueblado. Buen precio.
Tel. 629465659

ZONA CHILE piso amue-
blado, 4 habitaciones. Ca-
lefacción central, ascensor,
dos terrazas. 650 euros
gastos incluidos. Tels.
616785434 y 948196729

ZONA MURRIETA piso
de 4 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. gara-
je y trastero. Tels.
941229228 y 650531336

BUSCO ESTUDIO o apar-
tamento para alquilar. Zo-
na Avda. de la Paz o Los Li-
rios. Sobre 350 euros mes.
Tel. 638183850

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

OCASION local pequeño
en esquina, totalmente
acondicionado. Precio inte-
resante. Tel. 941229809 y
696003944

OCASION se traspasa pe-
luquería totalmente acon-
dicionada, para entrar a tra-
bajar. No te lo pienses, es
tu oportunidad. Tel.
610592713

PABELLONES diáfanos
330 m2, polígono Carras-
cal a 4 kms. Logroño. Eco-
nómicos. Tel. 679810299

TERESA GIL DE GARA-
TE nº 74, se traspasa ne-
gocio en funcionamiento.
Tel. 695444603

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOS se venden 2
plazas garaje. 30.000 eu-
ros. Tel. 629863269

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

1.3
GARAJES ALQUILER

AVDA COLON con c/ Vi-
llamediana, amplia plaza
de garaje.  Tel. 941237283

CONDE SUPERUNDA
amplia plaza de garaje a ni-
vel de calle. Tel. 629465659

DUQUESA DE LA VIC-
TORIA, plaza de garaje
abierta, frente Residencia,
junto La Granja Lucans. 40
euros. Tel. 941233166

GRAN VIA Y EL ARCO,
alquilo plazas de garaje.
Tels. 626580282 y
941214050

PAULA MONTALT nº 11-
13. Alquilo amplia plaza de
garaje. 36 euros. Tels.
941229493 y 699218873

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION
con baño privado e internet
a persona responsable. Lla-
mar en horario de mañana.
Tel. 689331523

AVDA. DE LA PAZ alqui-
lo habitación. Económica.
Tel. 667345876

BEATOS MENA Y NA-
VARRETE alquilo habita-
ción a personas serias y
responsables. Tel.
619683095

HABITACIONES en alqui-
ler para las fiestas de San
Mateo. Económicas. Con-
fortables. Para grupos gran-
des o pequeños. Tels.
941208501 y 685125766

MARQUES DE LA ENSE-
NADA 41, alquilo habita-
ciones con derecho a coci-
na a parejas o personas de

sexo femenino. Tels.
941232753 y 689321185

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

SAN ANTON 7 alquilo ha-
bitación a chico/chica. 160
euros. Tel. 675071011

HAZTE AUTONOMO
Monta un negocio fácil, se-
guro y rentable. Llámanos.
Tel. 669770651

NECESITO CHICA inter-
na para el cuidado y aten-
ción de matrimonio de per-
sonas mayores. Tel.
676371180

NECESITO para Logroño,
chica interna para cuidar a
persona mayor. Necesario
referencias. Tel. 627434876

AUXILIAR ENFERMERIA
desea trabajar por horas
o jornada completa aten-
diendo a personas mayo-
res o enfermas. Domicilio
y hospital. Tels. 622092420
y 941449355

BUSCO TRABAJO reali-
zando labores del hogar y
atendiendo personas ma-
yores. Externa y también

noches en domicilio y hos-
pital. Total disponibilidad.
Tel. 671167653

CABALLERO desea traba-
jar atendiendo a personas
mayores o discapacitadas.
Tel. 618645406

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

CHICA BULGARA res-
ponsable y con experiencia
busca trabajo: Labores ho-
gar, atención niños y per-
sonas mayores. Total dis-
ponibilidad. Tel. 687630657

CHICA busca trabajo re-
alizando labores del hogar,
atención niños y ancianos.
Experiencia y referencias.
Horario tardes y fines de
semana . Tel. 630830196

CHICA con disponibilidad
horaria busca trabajo rea-
lizando labores del hogar,
también plancha. Cuidado
de niños y mayores. Tel.
634666687

CHICA con referencias
busca trabajo por horas y
fines de semana: Atención
niños, ancianos y labores
del hogar. Tel. 678989368

CHICA con referencias
busca trabajo: Labores do-
mésticas, atención y cuida-
do de niños y mayores. To-
tal disponibilidad, incluso
noches. Tel. 651339621

CHICA con referencias se
ofrece en horario de maña-

na para realizar labores ho-
gar, atención niños y per-
sonas mayores. Tel.
662608591

CHICA JOVEN con cono-
cimientos de cocina se
ofrece para realizar labores
hogar, 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

CHICA responsable se
ofrece para trabajar en la-
bores domésticas, cuidado
niños, mayores. Jornada
completa. Interna o exter-
na. Tel. 676812232

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo como ayu-
dante de cocina (experien-
cia). También realiza labo-
res del hogar, atiende niños
y personas mayores. Ma-
ñanas y tardes. Tel.
699218796

CHICA rumana, se ofrece
para realizar labores del ho-
gar, cuidar niños, personas
mayores, etc. Disponibili-
dad. Tel. 671441898

CHICA SE OFRECE para
trabajar en fábricas, ser-
vicio doméstico y atención

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

1
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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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



de mayores. Tel.
679752610

CHICO boliviano respon-
sable y con experiencia
busca trabajo: peón alba-
ñil, cuidado personas ma-
yores. Por horas, interno o
externo, noches en hospi-
tales. Tel. 638386138

CHICO albañil oficial de
primera, busca trabajo.
También realiza servicios
de reformas, alicatados, te-
jados, etc. Tel. 646179967

CUIDADO NIÑOS y per-
sonas mayores. Labores del
hogar. Residencia.. Por ho-
ras. Mañas y tardes. Bue-
nas referencias y disponibi-
lidad total. Tel. 699946549

ESPAÑOLA se ofrece en
horario de mañanas o tar-
des para realizar labores
del hogar, atención de per-
sonas mayores. Tel.
619683095

SE OFRECE chica joven
para realizar labores del ho-
gar, planchar, cuidar a ni-
ños y personas mayores.
También trabajaría en la-
bores de campo. Tel.
691777330

SEÑORA ARGENTINA
se ofrece para cuidado de
personas mayores, niños y
tareas del hogar. Noches,
fines de semana o por ho-
ras. Tel. 634646587

SEÑORA BOLIVIANA
busca trabajo por horas o
jornada completa: labores
domésticas, atención y cui-
dado de niños y personas
mayores. Tel. 690961297

SEÑORA con papeles, se-
ria y responsable se ofrece
para trabajar en cuidado ni-
ños, mayores. Limpieza ho-
gares. Mañanas y tardes.
Tel. 659384266

SEÑORA SE OFRECE en
horario de mañana para re-
alizar labores hogar, aten-
ción niños y personas ma-
yores. Tel. 66265565

SEÑORA ser ofrece para
trabajar: Labores hogar,
atención niños y personas
mayores. Total disponibi-
lidad incluso fines de se-
mana. tel. 679108543

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

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 imperme-
abilizaciones, espuma
proyectada, onduline,
tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compromi-
so. Trabajos garantiza-
dos. 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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

MUY ECONÓMICOS
vestido novia talla 38/40,
manga larga y vestido ma-
drina negro. Regalo manti-
lla negra, peineta y traje de
caballero. Tel. 660685299

3.2
BEBÉS

COCHECITO y silla de be-
bé con todos los acceso-
rios. También andador. 100
euros negociables. Tel.
679108543

3.3
MUEBLES

VENDO 6 sillas de come-
dor y una silla de forja muy
bonita. 150 euros. Tel.
617184384 y 941584221

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes ca-
chorros, las mejores líneas
europeas, el mejor compa-

ñero y guardián. Padres con
pruebas de trabajo.  Abso-
luta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

VENDO COLMENAS por
no poder atenderlas. Lla-
mar de 3 a 7 tarde al
941376094 (Roberto) o al
676311943 (Carmen

VENDO arcones congela-
dores de 1,20 x 2,50 m.. de
1.000 litros. Cortadora de
embutidos y estanterías
para tienda. 300 euros. Tel.
678047285

MINIMOTO de 49 c.c. pa-
ra camino. Tirador de arran-
que roto. Lo demás en per-
fecto estado. 60 euros. Tel.
699032980

VOLKSWAGEN PASSAT
TDI 115. Año 2000.
200.000 km. 3.500 euros.
Tel. 633278156

BUSCO CHICA entre 27 y
35 años para relación de
amistad  o lo que surja.
Tels. 696379269

SEÑOR 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fu-
mador ni bebedor. Busca
señora con buen corazón
para bonita amistad y po-
sible relación estable. No
mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

SEÑORA BOLIVIANA 49
años, sin cargas familiares.
Con buena posición econó-
mica. Busca caballero de
60 años de edad aproxima-
damente para fines matri-
moniales. Tel. 627766831

CHICO 37 años se ofrece
para mantener relaciones
sexuales gratis con muje-
res solteras o casadas. Es-
tudiantes y chicas jóvenes.
No contesto a números pri-
vados. Tel. 675914921

OFERTA
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RELAX

OFERTA
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RELAC. PERSONALES

OFERTA
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MOTOR

OFERTA
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OFERTA
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‘DIBUJOS SOBRE LA NATURALEZA’
Gota de Leche.
Exposición realizada por Jesús María
Cabello y dirigida especialmente al
público juvenil para concienciar
sobre el deber de proteger nuestros
espacios naturales.
Dónde: C/Once de Junio, nº 2.
Cuándo: Durante el mes de sep-
tiembre.
Horario: Lunes a viernes de 9.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.30 h. Sábados
de 10.00 a 14.00 h.

‘LAGARES AFINES’ 
Gota de Leche.
Un desván, un cobertizo y una bode-
ga 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.
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, TORREN-
TES Y REGATOS’
Casa de las Ciencias.
Fotografías y textos de Íñigo
Jaúregui y Jesús Serradilla, dos pro-
fesores del I.E.S. Esteban Manuel
Villegas de Nájera, a los que les une
su común pasión por la naturaleza y
la fotografía.
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 instalados den-
tro de esta fortificación defensiva. 
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 responsa-
ble por introducir la primera mirada
moderna en la historia de la foto-
grafía argentina. 
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.

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.

‘JORNADAS DEL VINO’
Electra Gran Casino.
Tras un breve paréntesis estival,
vuelven a Electra Rioja Gran Casino
las Jornadas del Vino. Un periodo
en el que degustar una representa-
ción de vinos de La Rioja. 
Dónde: Sagasta, 10.
Cuándo: Viernes 11 al martes 15.
Horario: 20.30 h.

‘LOS 39 ESCALONES’
Teatro Bretón.
La obra puede considerarse una
farsa alegre de la película de
Hitchcock, representada a un ritmo
frenético. Es un pastiche, una efec-
tiva y muy divertida trasposición del
celuloide al escenario. 
Dónde: Bretón de los Herreros, 11.
Cuándo: Sábado 19 y lunes 21 a las
21 h. Domingo a las 19.30 y 22.30 h.

‘TALLER DE ASTRONOMÍA’
Casa de las Ciencias.
Talleres para jóvenes y adultos, a
partir de los 16 años, de 90 minutos
de duración. Los participantes
aprenderán a reconocer estrellas,
constelaciones y satélites, utilizando
un planisferio celeste y conociendo
las herramientas informáticas que
se usan actualmente.
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: 11 y 12 de septiembre.
Horario: Viernes 18.30 h. - Sábado
12.30 h.

‘DESTINO LOGROÑO: BOARDING’
Gota de Leche.
Afincados en Logroño desde hace
años, venidos de lugares tan dispa-
res como Guinea, República
Democrática del Congo o Ecuador,
Abou, Daniel y Johana comparten
sus experiencias, su vida en sus paí-
ses de origen, sus razones para bus-
car sus propias metas y su día a día
en nuestra ciudad. 
Dónde: C/Once de Junio, nº 2.
Cuándo: Jueves 17 a las 21.00 h.

‘A 68 + TERCERO EN DISCORDIA’
Dos bandas logroñesas se suben al
escenario para amenizar la noche
en el barrio de El Cortijo. Rock and
Roll local para los primeros días de
la vuelta de vacaciones. 
Dónde: Barrio El Cortijo. 
Cuándo: Viernes 11 a las 23.00 h.

CONCIERTOS

TERTULIA

TALLERES

TEATRO

JORNADAS

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
Gordos* 17,30 20,00 22,30

Gordos*VSD 17,30 20,00 22,45

District 9* 17,00 19,45 22,20

District 9*VSD 17,00 19,45 22,30

12 trampas* 17,30 20,00 22,40

12 trampas*VSD 17,30 20,00 22,45

San Valentín sangriento* 17,30 20,00 22,40

San Valentín sangriento*VSD 17,30 20,00 22,45

Gamer 22,30

GamerVSD 16,30 18,30 22,30

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

Qué les pasa a los hombresVSD 17,00 19,45 22,30

Agallas 17,30 20,30

AgallasVSD 20,30 22,30

Frozen river 20,30 22,30

Up 17,30

UpVSD 16,30 18,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
San Valentín sangriento* 18,15 20,30 22,45

San Valentín sangriento*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

District 9* 18,00 20,25 22,50 1,10S

Qué les pasa a los hombres 17,00 19,45 22,30 1,10S

Gamer 18,10 20,20 22,35

GamerVSD 16,00 18,10 20,20 22,35 0,45S

Año uno 18,20 20,40 22,50

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

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

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

Expediente 39 20,20 22,45 1,00S

Hazme reir 19,10 22,10

Hazme reirVSD 16,10 19,10 22,10

Shorts 18,30 20,35

ShortsVSD 16,30 18,30 20,35

Enemigos públicos 16,45 19,40 22,30

Una mamá en apuros 18,15

Una mamá en apurosVSD 16,15 18,15

Up 18,30

UpVSD 16,20 18,30

Pequeños invasores 18,00

Pequeños invasoresVSD 16,00 18,00

G.I. Joe 20,30 22,50

Asalto al tren Pelham 123 20,15 22,30

Arrástrame al infierno 22,40

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Distrito 9* 17,15 20,00 22,45

Distrito 9*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

American playboy 17,30 20,00 22,45

American playboySD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

El mundo de los perdidos* 18,00 20,15 22,45

El mundo de los perdidos*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Shorts 18,00

ShortsSD 16,00 18,00 20,15

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

La vida ante tus ojos 20,10 22,30

La vida ante tus ojosSD 18,15 20,10 22,30 0,45S

Gamer 20,10 22,30

GamerSD 18,15 20,15 22,30 0,45S

Enemigos públicos 19,30 22,30

Enemigos públicosSD 20,00 22,35

Ong-Bak 2 17,15

Ong-Bak 2SD 16,00 18,00

Up 18,00

UpSD 16,00 18,15

Resacón en Las Vegas 20,10 22,45

Resacón en Las VegasSD 22,30 0,50S

Pequeños invasores 18,00

Pequeños invasoresSD 16,15

Mi vida en ruinas 20,15 22,30

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

Ice Age 3 18,00

Ice Age 3SD 16,15

LA COLMENA Tlf. 902 221 622

Gordos* 17,15 20,10 22,45

District 9* 17,30 20,00 22,30

San Valentín sangriento* 17,15 20,10 22,45

Mapa de los sonidos de Tokio 17,15 20,10 22,45

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

Enemigos públicos 19,45 22,30

Pequeños invasores 17,30

Resacón en Las Vegas 17,15 20,10 22,45

American Playboy 17,30 20,00 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. 18.50 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Boat trip: Este barco es
un peligro. 00.00 Cine: Estoy hecho un
animal. 02.00 Tve es música. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos: por determinar.
12.40 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 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. 00.30 La Mandragora.
01.45 Festival de Jazz de San Javier.
03.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo Lotería Nacional. 14.55 Por determi-
nar. 15.00 Deportes. 21.00 No disparen
al pianista . 22.00 Es tu cine: película por
determinar. 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 Estu-
dio Estadio. 00.00 Lintakalam. 00.30
Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30
Cine Club. 03.40 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:
“Hermano del mismo planeta” “Yo amo
a Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Vaya par de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias
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. 07.30 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. 20.00 Rex, un poli-
cia diferente. 21.00 Antena 3 Noticias.
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.

06.50 Una vez más: La teoría del caos.
07.40 Even Stevens. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el cas-
ting. 16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto milenio. 02.50 Los 4400, Desapa-
recidos. 04.15 La llamada millonaria.

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. 17.15 Los existosoa Pells. 18.10 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias cuatro. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.25 True
Blood. 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 programa de Ana Rosa. 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. 05.30
Fusión sonora.

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. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 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. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Jag.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.25 Sexto nivel. 10.55 For-
mula 1. 12.05 Documental. 13.55 Formu-
la 1. 15.20 Noticias. 16.15 Padre de fami-
lia. 16.45 Futurama. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.20
La previa. 22.00 El partido. 00.00 Post
partido.01.30 Campeonato Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.15
Velocidad en el aire. 11.15 Mundial GP
2. 12.25 Formula 1, GP de Italia, previo.
13.55 Formula 1, GP de Italia, carrera.
15.55 LaSexta noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Cine:
Little Nicky. 23.00 Vidas anónimas. 01.10
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.
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