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La Universidad de La Experiencia ofrece una respuesta a la inquietud intelectual de muchas personas que, o bien no
tuvieron oportunidad de acceder a estudios avanzados, o bien desean ampliar y actualizar sus conocimientos para
adaptarlos a los cambios acelerados que se están produciendo en la actualidad. Pág. 6
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Ante el aborto
Algunas dicen: “Nosotras pari-
mos,nosotras decidimos”. ¿No se
darán cuenta de que es una deci-
sión asesina? En mí evoca el cua-
dro de Goya de “Saturno devo-
rando a sus hijos”. ¿Derecho a
destruir al niño intrauterino por-
que es dependiente? Mi madre
depende de mí. ¿Tendré por ello
derecho a eliminarla? Incluso hay
quienes dicen que a los emigran-
tes debemos dejarlos sin aten-
ción sanitaria, o sea, abandona-
dos, expuestos a morir si enfer-
man. Una alta personalidad lati-
noamericana afirma: “La
legalización del aborto en España
se aplica con tal amplitud que
muchos consideran que es el
paraíso del turismo abortista
(…).Ahora va a estar permitido a
adolescentes de 16 años someter-
se al aborto sin que sus padres se

enteren y a partir de las 12 sema-
nas de embarazo. Esto supone
una insensibilidad cada vez
mayor en este atentado contra el
derecho a la vida”. ¿No hemos
oído hablar del “síndrome post-
aborto”? ¿Quién ha de velar por
la hija y cuidarla ? ¡Es tremendo!
Cuando hay degradación moral,
¿no es cierto que cualquier bar-
baridad es posible? Por eso ire-
mos a manifestarnos en Madrid el
17 de octubre en Puerta de El Sol
a las 5 de la tarde.

Josefa Morales

La Colmena
Me da muchísima pena el cierre
de los cines La Colmena, con
estas líneas quiero rendir un
pequeño homenaje a esas buta-
cas que me han visto reir y llorar
tantísimas veces.Vivo muy cerca
de estos cines y era mi ilusión de

cada domingo, Para mí sentarme
a disfrutar, unas veces más que
otras, de una película, con mi
marido me daba la vidilla de la
semana. Ahora tendremos que
trasladarnos, renunciar a dar un
pequeño paseo para ir al cine o

recorrernos medio Logroño para
ver una película. El trato de la
gente,que ha pasado mucha gen-
te, ha sido siempre fenomenal y
desde aquí quiero dar las gracias
a todos ellos.

María Gil 
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Juan José Muñoz, conseje-
ro de Hacienda, dijo que

“los presupuestos del
Estado rompen el techo de
gastos” La subida de
impuestos pone en duda
que la recaudación sea
mayor. También el IRPF,
que no se iba a tocar, se ha
tocado y se notará en las
nóminas. Para una familia
normal supondrá 800
euros menos, 400 por
cabeza. La pérdida de esta
capacidad adquisitiva es
importante porque afecta
también a jubilados.
También se espera un
incremento del 7% en el
precio de los productos.

Bajo el lema “Campo
Viejo 50 años contigo”,

estas Bodegas quieren
estar  presentes en los
hogares españoles durante
este año con una serie de
acciones y eventos de
carácter histórico, social y
cultural, como muestra de
gratitud a la sociedad por
su complicidad con la
marca durante todos estos
años.Medio siglo de trayec-
toria en el sector, y de éxi-
tos les sitúan como marca
líder en el mercado.

EL NÚMERO

Siete fueron las personas
jubiladas que pudieron

regresar a La Rioja, 
gracias al Gobierno de La

Rioja, desde Argentina y Chile
esta vez.

7

¿El hábito hace al monje?

Esta semana se ha hablado mucho de la
vestimenta-atuendo de las hijas del Pre-
sidente. Para una vez que salen en pren-

sa y es de esa guisa. Hasta el último día de Fe-
ria de San Mateo, en las barracas, los feriantes
hacían chistes referentes a ellas, a su aspecto
físico y a su complexión mas o menos agracia-
da “ cuanta gótica veo por ahi despúes de la
publicación de la foto de las hijas de Zapate-
ro”. Que si más gimnasia y menos bollos...es-
to no lo digo yo, entre chochona y chochona
se advertían estas frases.También un reporta-
je de una madre e hija góticas que se vestían
“adecuadamente” en bodas, bautizos y comu-

niones. Mucho bombo y poco platillo porque
lo que está claro que uno viste como le da la
real gana, en su casa, en la calle o en una re-
cepción oficial y pública en el Museo Metro-
politan de Nueva York. Pues yo ni entro ni sal-
go en el tema de cómo visten o dejan de ves-
tir las hijas de Zapatero, para eso ya están su
padre y su madre pero desde luego que han
dado y mucho de que hablar.Y digo yo, hablar
por no callar, ¿se puede ser gótico sin llamar
tanto la atención?, no lo se, lo que sí tengo cla-
ro es que con 16 y 13 años uno es lo que es y
tiene pocas formas de demostrarlo, una de
ellas es la ropa...o no.

www.gentedigital.es

CÓMIC

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas del resto de los
periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
Pueden participar  quienes se suscriban al bo-
letín de la web, introduciendo como código
de promoción la palabra NOCILLA.

gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA
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Cuentos con el mismo
papel, papel de igualdad

IGUALDAD

Azuzena Escalona, Antonio de Benito, y Ester Lorente fueron
los ganadores del I Certamen Nacional de Literatura Infantil
Gente
La concejal de Igualdad, Concha
Arribas, presentó el libro resul-
tante del I Certamen Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil,con el
lema Con el Mismo Papel. Este
concurso de cuentos y relatos tie-
ne como fin la transmisión de
valores educativos de igualdad
entre hombres y mujeres de una
forma amena.“Hemos consegui-
do que una idea se haya converti-
do en una realidad, el mundo de
la igualdad es muy complejo pero
hay que caminar con paso firme
e ilusión”declaraba la cocejal.

Se presentaron 148 obras, 56
de hombres y 79 de mujeres. El
ilustrador del libro fue el pintor
riojano Manuel Romero.

Para la promoción del libro se
hará una lectura animada por el
grupo Tres Tristes Tigres en los
colegios que lo deseen.También

el día 7 de Octubre a las 18:30 se
hará una lectura en la Gota de
Leche y se regalará un libro a los
asistentes. Se han editado 3.000
ejemplares con un coste de 6.000
euros pero los libros no están a la

venta ya que según decía Concha
Arribas “la igualdad no se puede
comprar,es gratuíta”.

El plazo de presentación para el
II Certamen será hasta el 16 de
noviembre.

Concha Arribas en la presentación del libro.

La muestra de Teatro para
Grupos Jóvenes cumple 25 años

TEATRO

Emilio del Rio, Carmen Fernández y Javier Merino.

Gente
La muestra de Teatro para Grupos
Jóvenes  va a celebrar este aniver-
sario de una forma muy especial:
con la gira 'Ponte en escena', en
la que van a actuar los seis grupos
riojanos que han sido escogidos
en el certamen convocado al
efecto. Serán doce representacio-

nes,dos para cada uno de los gru-
pos seleccionados.

ACTUACIONES
Todos los grupos tendrán oportu-
nidad de actuar en Logroño,en la
Sala Gonzalo de Berceo y, ade-
más,escenificarán su obra en una
cabecera de comarca.

Actuarán: HIJK, Teatrocidad, Escenario Vacío, el
Tomás Mingot, Pasen y Vean, y Dinámica Teatral

Asistencia jurídica a las víctimas
El Consejero de Administraciones Públicas , Conrado Escobar, y la Decana
del Colegio de Abogados de La Rioja, Mª Victoria de Pablo, renovaron el
convenio de colaboración para la prestación del servicio de asistencia y
defensa jurídica a las víctimas de delitos de violencia de género.

CONVENIO

Más bici, más transporte público, y más andar en Logroño
El avance del Plan General de Urbanismo para Logroño apuesta por la creación de vivienda nueva, el desarrollo de
infraestructuras y la potenciación del transporte privado y según argumentó Ecologistas en Acción “en un avance
hacia la insostenibilidad”. Ecologistas en Acción propusieron dar protagonismo al transporte sostenible.



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

DIEGO URDIALES, el torero de Arnedo con-
siguió el trofeo al mejor quite realizado
durante la Feria de San Mateo 2009, otroga-
do por la peña “El Quite”.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 2
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26 (PASAJE)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE MADRID 135-141
LA CIGÜEÑA 43
SÁBADO 3
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
16,30 a 23.00 h.: VARA DE REY 58
BENEM. C.GUARDIA CIVIL 8
DOMINGO 4
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10
AVDA. DEL CLUB DEPORTIVO 48
11.00 a 21.00 h.: RÍO LINARES 1 (LA ESTRELLA)
LUNES 5
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 87

MARQUÉS DE MURRIETA 78
MARTES 6
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
17.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 87
AVDA. DE LA PAZ 1
MIÉRCOLES 7
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
17.00 a 23.00 h.: PIO XII 14
CHILE 23
JUEVES 8
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2 (ESQ. MURRIETA 42)
17.00 a 23,00 h.: BELCHITE 16 (ING. DE LA CIERVA)
AV. DE LA PAZ 42

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 2 al 8 de octubre

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de octubre de 2009

4|Logroño Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

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

Unas limpiezas

intensivas despúes

de San Mateo 

Las limpiezas intensivas
buscan incidir en los “pun-
tos negros”de Logroño y
recuperar el nivel de lim-
pieza previa a las fiestas
de San Mateo. También se
incidirá en zonas de nueva
creacción cuya urbaniza-
ción es reciente. “Se elimi-
narán manchas de las ace-
ras, pintadas y se hará lim-
pieza de mobiliario urba-
no” dijo Concha Arribas.

LIMPIEZA

La Universidad de La Rioja acogió la
primera presentación del Plan Estra-
tégico 'La Rioja 2020' que desarrolla-
rá el grupo de investigación FEDRA de
la  UR por encargo del Gobierno de La
Rioja.

En ella, el rector de la UR, José M.ª
Martínez de Pisón, y el consejero de
Industria, Innovación y Empleo, Javier
Erro, mantuvieron una reunión con los
responsables de los medios de comu-
nicación de La Rioja, acompañados
por el coordinadores del grupo
FEDRA, el catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad Juan Carlos
Ayala y el profesor de Organización
de Empresas José Ignacio Castresana.

UNIVERSIDAD



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Revisando mi colección de
programas de ‘Fiestas Mateas’,
leía el otro día un anuncio a
toda página de ‘El gran
establecimiento de vinos y
licores,Victoriano López’ sito
en la calle de la Compañía nº
23 de Logroño,insertado en el
programa oficial de ‘Toros y
Ferias San Mateo, 1886’, con
una tarifa impresa de los precios
de vinos y licores de aquel
mismo año, en la cual el vino
blanco y el de jerez se cotizaban
a 1.75 pesetas,la botella de 3/4,
bastante más caro que el tinto
de Aragón y Rioja que se
cotizaba a 0.70 pesetas… lo
que demuestra que las modas
cambian a lo largo del tiempo.
Bien es verdad que,por ahora,
todavía el vino blanco no se
cotiza más que el tinto, en La
Rioja se entiende, pero estoy
seguro que con los cambios y
la innovación que se les quiere
imprimir a los vinos blancos
de Rioja volverán a tener la
preponderancia que tuvieron
hace unas décadas.Ahí están
los ejemplos de bodegas
centenarias como López de
Heredia, Franco Españolas,
Marqués de Riscal o Bodegas
Riojanas, que han seguido
manteniendo un nivel de
calidad y prestigio durante
todos estos años en sus vinos
blancos.Si nos remontamos al
siglo XVII, la superficie de
viñedo de uva blanca era el
doble que la de uva tinta en la
región.En cuanto al vino tinto,
la moda durante mucho tiempo
fue que los vinos ‘caros’ eran
los llamados vinos ‘finos’ o
‘elegantes’ que tenían un
agradable beber y hasta les
gustaban a las señoras,algo en
que los ‘Riojas’eran punteros.
Así que soy de los convencidos
de que los ‘Vinos finos de Rioja’
volverán otra vez a ser los
‘dueños’ del mercado.

Anuncio de 1886.

Blancos de Rioja

Logroño ya cuenta con un
cementerio musulmán

OBRAS

Gente
Tomás Santos, alcalde de Logro-
ño, puso la primera piedra del
cementerio musulmán dentro del
cementerio logroñés, ubicada en
el norte, con orientación de los
cuerpos hacia La Meca. Es una

zona de 493,30 metros cuadrados
vallada con un seto de poca altu-
ra y adornada por árboles. El
acceso a ella se realizará a través
de un sencillo arco musulmán,de
unos tres metros de altura.Tendrá
una capacidad de 106 sepulturas. Tomás Santos y representantes musulmanes en el cementerio.

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de octubre de 2009
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Modificación de ordenanzas
fiscales y pago fraccionado
El alcalde de Logroño, Tomás Santos, el portavoz del equipo de
Gobierno, Vicente Urquía y la concejal de Participación Ciudadana,
Inmaculada Sáenz, se reunieron con los representantes de la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos para explicarles la modificación de
ordenanzas fiscales y el pago voluntario fraccionado. Los represen-
tantes de Asociaciones de Vecinos se sintieron reconfortados porque
el Ayuntamiento volvió a contar con ellos.

ASOCIACIONES DE VECINOSUNIVERSIDAD

Gente
En la inauguración intervinie-
ron la profesora titular del
Departamento de Economía y
Empresa de la Universidad de
La Rioja, María Cruz Navarro,
quien pronunció la lección
inaugural que llevó por título
'El prisma con el que miramos
la realidad económica'.
La Universidad de la Experien-
cia es una apuesta por la exten-
sión de la cultura universitaria
a toda la sociedad. Ofrece una
respuesta a la inquietud inte-
lectual de muchas personas
que,o bien no tuvieron oportu-
nidad de acceder a estudios
avanzados, o bien desean
ampliar y actualizar sus conoci-
mientos para adaptarlos a los
cambios acelerados que se
están produciendo en la actua-
lidad. En este quinto curso la
Universidad de la Experiencia
contará con más de 150 alum-
nos.

La Universidad de la Experiencia
aboga por una cultura para todos
Nunca será tarde para seguir aprendiendo, siempre hay
una segunda oportunidad: Universidad de la Experiencia

Alumnos y alumnas de la Universidad de La Experiencia.

En España la prevalencia de
la enuresis nocturna primaria es
de un 11,7% a los 5 años de
edad, un 7,4% a los 8-9 años y
un 4,8% en mayores de 10 años. 
Las principales causas de la enu-
resis nocturna son:

• Predisposición genética: an-
tecedentes familiares. El riesgo
de enuresis es 5-7 veces mayor
si uno de lo padres tiene historia
de enuresis y 11 veces mayor si
el padre y/o la madre fueron
enuréticos.
• Factores fisiopatológicos:
poliuria nocturna (niveles bajos
de ADH, exceso de líquidos por
la noche), alteración de los me-
canismos del despertar, altera-
ción vesical.
La enuresis causa gran impacto
psicológico y social tanto en pa-
dres como en niños. 
En los padres se encuentra más
alteración del sueño, aumento
del trabajo doméstico (colada),
estrés, quejas hacia el niño, po-
ca ayuda del cónyuge…En los
niños se constata: peor sueño,
vergüenza, sentimientos de cul-
pabilidad, estrés, baja autoesti-
ma, fracaso escolar…

Debe quedar claro que la enu-
resis NO es:
–   Un trastorno psicológico
primario.
–   Un trastorno que se cura so-
lo.
–   Normal después de los 5
años.
–   Debida a beber excesiva-
mente.

–   No tratable.
Para el tratamiento de la enure-
sis será el pediatra quien aplique
las distintas posibilidades, como
son: terapias conductuales ( co-
nocimiento del  proceso, reforzar
la autoestima, implicar al niño
en su curación, confeccionar un
calendario miccional…), trata-

miento farmacológico (de pro-
bada efectividad) y/o sistemas de
alarmas, según sea lo más ade-
cuado en cada caso concreto.

El problema de la Enuresis nocturna primaria
SALUD

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

La enuresis nocturna es un
trastorno que se diagnosti-
ca generalmente en la
consulta del pediatra y,
aunque tiene un diagnósti-
co sencillo y un tratamiento
disponible eficaz, se trata
de un problema que en
ocasiones pasa
desapercibido a pesar de
su importancia social, de
su frecuencia, de los recur-
sos sanitarios disponibles,
del nivel de exigencia de
los padres y de la reper-
cusión escolar y social que
tiene.

DRA. OLGA RIVERA BONILLA

TELF.: 941 261 922 
MÓVIL: 649 015 564
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Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restaurante TE APETECE
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“Disergo” es incorporar
la ergonomía al diseño

PROYECTO

En esta nueva iniciativa participarán cuatro Comunidades
Autónomas: La Rioja, Asturias, Castilla León y Galicia
Gente
El Gerente de la Agencia de Desa-
rrollo Económico de La Rioja
(ADER), Javier Ureña, junto con
el Gerente del Centro Tecnológi-
co del Calzado de La Rioja
(CTCR), Javier Oñate, presenta-
ron el proyecto “Disergo”, una
nueva iniciativa en materia de
diseño que tiene como objetivo
fomentar la incorporación de la
ergonomía al diseño de produc-
tos en las pymes riojanas.

“Disergo”busca adaptar los pro-
ductos,tareas,herramientas,espa-
cios y el entorno en general a las
necesidades de las personas con
el fin de aumentar su utilización,
calidad y valor añadido.

26 PYMES
Este proyecto tiene prevista la
participación de 26 pymes de
diversos sectores (calzado, metal-

mecánico, textil, madera y mue-
ble o automoción), de cuatro
Comunidades Autónomas: La Rio-
ja,Asturias, Castilla y León y Gali-
cia.

En La Rioja,el proyecto se reali-
zará a través de la ADER y el Cen-
tro Tecnológico del Calzado. Está
prevista la participación de 6
empresas.

Javier Ureña y Javier Oñate.

Sanz asistió a la apertura del Año Judicial
Con este acto en el que interveninieron el Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, y el Fiscal Jefe de La Rioja, Juan
Calparsoro, se declaraó abierto el nuevo Año Judicial 2009-2010.

APERTURA

El Observatorio Español del
mercado del vino es muy útil

MERCADO

Gente
El Consejero de Agricultura, Íñigo
Nagore, destacó la utilidad de
este Observatorio para orientar al
sector riojano en la toma de deci-
siones, “aporta valiosa informa-
ción en un momento en el que es
importante acertar con las estra-
tegias de comercialización”. Para
Nagore, la reunión ha sido “muy
fructífera e interesante, especial-

mente porque se abren nuevas
vías de trabajo y de colaboración
a partir de los datos que ofrece el
Observatorio y a sugerencia del
propio sector riojano”.

El Director del OEMV, Rafael
del Rey, recalcó que el objetivo
de la entidad es  “ofrecer un ins-
trumento de gran utilidad con
una valiosa aportación de infor-
mación de los mercados”.
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Los vinos DOC Rioja se van de
viaje comercial a Estados Unidos
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de La Rioja (ADER), pro-
mocionará durante la próxima
semana los vinos DOC Rioja en
Estados Unidos.

La ADER ha organizado un viaje
comercial a San Francisco, junto
con 16 bodegas riojanas, con el
objetivo último de aumentar las
exportaciones del vino DOC Rio-
ja y abrir un nuevo mercado que
permitirá a las empresas riojanas
ser más competitivas, sobre todo
en la actual coyuntura de crisis

económica, en la que es más
importante que salgan a vender
sus productos a otros países,
debido al descenso del consumo
interno.

ACTUACIONES
Las actuaciones que la ADER tie-
ne previstas  en el país norteame-
ricano serán la   celebración de
una exposición y una cata semi-
nario de vinos DOC Rioja en San
Francisco. También se realizarán
visitas a diferentes bodegas nor-
teamericanas y a importantes
puntos de venta del país.

Pedro Sanz hace una
crítica constructiva

OBRAS

El Presidente de La Rioja, el alcalde de Logroño, y el delegado
del Gobierno en La Rioja visitaron las obras de la estación
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz, advirtió,“como
crítica constructiva”,sobre el conti-
nuo retraso de las obras de soterra-
miento de la vía férrea en Logroño.

Pedro Sanz,que ha asistido al ini-
cio de obras de la estación provisio-
nal, ha destacado que la primera
fase no se iniciará hasta enero de
2010 por lo que ha solicitado que
los trámites se agilicen.

El Presidente ha manifestado
que,en su opinión,asistir al inicio
de obras de la estación provisional
supone un paso adelante para este
proyecto que,según recordó,data
de 2002. También quiso matizar
“como crítica constructiva que el
proyecto no se desarrolla  a la velo-
cidad ni al ritmo que todos esperá-
bamos”.

El Presidente lamentó que el
retraso de este proyecto esté oca-
sionando incomodidades para la
circulación y que la Comunidad
Autónoma de La Rioja esté perdien-
do posibilidades de desarrollo de
las comunicaciones.

Por otra parte, ha solicitado al
Ayuntamiento de Logroño que

defina cuanto antes la estación de
autobuses para no retrasar parte de
esta primera fase y la futura segun-
da fase.

En su opinión,hay que dar conti-
nuidad a las sucesivas fases de que
consta el proyecto “ya que si nos
dicen que la primera fase estará en
2013 a este ritmo llegaremos al
2020 y el soterramiento no estará
finalizado”.

Pedo Sanz, Tomás Santos y José Antonio Ulecia, entre otros.

El Director General
de Carreteras y
Transportes fue
homenajeado
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, presidió en el Salón de las
Doncellas de la Casa de la Cofradía
de Santo Domingo de la Calzada la
entrega de las nueve medallas de
Hermanos del Santo que impone la
Cofradía de Santo Domingo.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

“el proyecto no
se desarrolla a la
velocidad ni al

ritmo que todos
esperábamos”

Sanz recibió a representantes de la casa
de Valencia en La Rioja

Al encuentro, al que asistió el Consejero de Presidencia, acudieron la Pre-
sidenta de la Casa de Valencia en La Rioja, Mar Luna; la Secretaria, Isabel
Saball; el Tesorero, José Joaquín López, y el Vocal Luis Javier Jiménez Vélez.

CASA DE VALENCIA EN LA RIOJA

VINO
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149.290,85 euros para
4 programas de salud

SALUD

Los beneficiarios serán las asociaciones contra enfermedades
de riñón, celíacos, trastornos alimentarios y Cruz Roja
Gente
Salud financiará, durante el año
2009, con 149.290,85 euros
varios programas en materia de
salud de las asociaciones riojanas
de lucha contra enfermedades de
riñón, celíacos, trastornos de la
conducta alimentaria y Cruz
Roja.

71.764 euros irán destinados a
la Asociación contra enfermeda-
des de riñón.Durante el año 2008
se consiguieron 211 nuevas
donaciones, se atendieron a 80
enfermos y a 12 familias afecta-
das.

14.362,92 euros se destinarán

a la Asociación Celíaca de La Rio-
ja que tiene como cometido
informar y orientar a efectados y
familiares de celíacos.

19.241 euros irán destinados a
la Asociación de trastornos de la
conducta alimentaria de la Rioja.
Esta asociación que cuenta con
205 socios presta apoyo psicoló-
gico, asesoría y orientación a las

personas afectadas y a su familia.
43.922,92 euros se destinarán

a Cruz Roja Española en La Rioja,
con esta financiación de la Con-
sejería de Salud, Cruz Roja pro-
porciona una red de apoyo a los
dispositivos públicos de atención
a urgencias sanitarias que pudie-
ran darse en espectáculos depor-
tivos, catástrofes naturales,etc.

José Ignacio Nieto y representantes de asociaciones de sanidad.

Aragón, Navarra y País Vasco
son los mayores receptores 

ESTADÍSTICA COMERCIO

Juan José Muñoz y Mauricio Beltrán de izquierda a derecha.

Gente
Esta muestra se incorporó el año
pasado a la actividad estadística
de La Rioja y pone de manifiesto
las relaciones comerciales de La
Rioja con el resto de comunida-
des autónomas, indicando los
principales clientes y proveedo-
res, según los datos analizados en
30 ramas productivas y 4 modos
de transporte, tanto en toneladas
como en euros.

Los datos obtenidos en la mues-
tra reflejan la evolución en el
período 1995-2007. De la mues-
tra se han extraído que los princi-
pales receptores del comercio de
bienes y servicios desde La Rioja
son Aragón (16,29 %), Navarra
(15,76%) y País Vasco (14,05 %).

Por otra parte, los principales
proveedores son País Vasco
(22,29 %), Navarra (17,94 %) y
Andalucía (12,85%).

Los principales proveedores del comercio son 
País Vasco, Navarra, y Andalucía

PREMIO

La Rioja ganadora
del los VII
Premios Best OF
Gente
La Rioja volvió a ser la gran triun-
fadora de los VII Premios Best Of
al Turismo Vitivinícola de la Red
de Capitales y Grandes Viñedos
al acaparar galardones en cuatro
de las seis categorías a concurso.

GALARDONADOS
El Hotel Hospedería Villa de
Ábalos en la categoría de Aloja-
miento; la Compañía Vitiviníco-
la del Norte de España
(C.V.N.E.), en la de Arquitectura,
Parques y Jardines; Finca Valpie-
dra en Arte y Cultura; y Bodegas
Muga en Experiencias innova-
doras y prácticas sostenibles de
turismo vitivinícola han sido
galardonadas con los Premios
Best Of en un acto celebraen la
Sala de Armas de la Ciudadela de
Pamplona.

Al acto acudieron autoridades
y representantes del sector eno-
turístico de La Rioja, Navarra y
País Vasco, además de unos 200
invitadados.

El Gobierno de La Rioja dio una
subvención de 91.000 euros

SUBVENCIÓN

Emilio del Río en la presentación del proyecto de cooperación.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha con-
cedido este año una subvención
de 91.000 euros a la Asociación
de Peruanos Residentes en La
Rioja (APRELAR) para ejecutar un
proyecto de cooperación al desa-
rrollo que consiste en la cons-
trucción de 20 viviendas en la
zona de Pueblo Joven Señor de
Luren,en el departamento de Ica,

en Lima (Perú),un área que resul-
tó seriamente afectada por el
terremoto que asoló parte del
país andino hace dos años.

PROYECTOS
Desde 1995, el Gobierno de La
Rioja ha destinado 32 millones de
euros a cooperación al desarrollo
que se han plasmado en 696 pro-
yectos.

La entidad subvencionada fue la Asociación
de Peruanos Residentes en La Rioja (APRELAR)

7 jubilados nacidos en La Rioja
tuvieron la oportunidad de venir

OPERACION VOLVER

José Ignacio Ceniceros recibió a los integrantes de la Operación Volver.

Gente
La Operación Volver es una inicia-
tiva del Gobierno de La Rioja que
nació con el objetivo de permitir
a los jubilados nacidos en La Rio-
ja regresar a la tierra que les vio
nacer. Desde hace cuatro años
pueden venir a La Rioja aquellos
descendientes de riojanos que
nunca han tenido la oportunidad

de conocer la tierra de sus ante-
pasados.

La expedición 2009 está com-
puesta por Sabina Garrido
(Argentina), Felipe Gil (Argenti-
na), Josefa Muñoz (Argentina),
Rosa Muñoz (Argentina), María
Nélida Fernández (Argentina),
Lucrecia Barrios (Argentina) y
Ladislao Guerra (Chile).

Desde Sudamérica(Argentina y Chile) con
mucha nostalgia de la tierra que los vio nacer

Se destinarán
149.290,85 euros
a 4 asociaciones
relacionadas con 

sanidad



La presencia de deportistas olímpicos y del Rey dará un fuerte apoyo.
Gallardón y la delegación española “se han dejado la piel”. Aguirre y
Zapatero destacan la unión de toda España por las Olimpiadas

que vive la capital española y el
espectacular apoyo mediático y
ciudadano. Por eso el Alcalde y
la delegación española no se
cansan de repetir con optimis-
mo y determinación:“Es la me-
jor candidatura”.

La labor de don Juan Carlos y
de la Reina, durante todo el jue-
ves, sin duda servirá para llevar
el máximo de votos para Ma-
drid. Fue precisamente el anun-
cio del Rey y del Presidente Za-
patero de venir a apoyar la can-
didatura Madrid 2016, lo que
desató una serie de imitacio-
nes. Primero anunció su llegada
el Presidente Lula, de Brasil,
después el primer ministro de
Japón, Yukio Hatoyama, y final-
mente, a sólo dos días, hizo su
golpe de efecto el desembarco,
con todo su poderío, de Barack
Obama con su mujer Michelle
Obama “a declarar la guerra”.Al
alcalde Gallardón, le han pre-
guntado por activa y por pasiva
si la llegada de Obama le in-
quieta y ha respondido que el
Rey de España le parece mejor
baza, ya que está familiarizado
con el deporte olímpico. El pre-
sidente Zapatero también está
desarrollando intensas reunio-
nes, cortas y efectivas, con los
miembros del COI.

INFLUENCIA NO CONFESABLE
El Alcalde y su equipo se han
dejado la piel durante meses
para convencer al COI de que
Madrid es la mejor opción. In-
cluso el presidente de honor
del COI, el español Juan Anto-
nio Samaranch, se presentó en
la rueda de prensa de la delega
ción española.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB SI

LOS JUEGOS SE CELEBRARÁN EN MADRID
+

EXPERIENCIA Los siete millo-
nes de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes

RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía respalda el
proyecto olímpico

TRANSPORTE Permite conec-
tar todas las sedes en Metro o
en trenes de Cercanías.
Además, une el centro de la
ciudad con el aeropuerto

EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructu-
ras del proyecto están ya cons-
truidas o en fase de ejecución 

MEDIO AMBIENTE Todas las
instalaciones vinculadas a los
Juegos utilizarán sistemas de
energías renovables 

LA CANDIDATURA

Las fortalezas 
de Madrid 2016

Ahora sólo le queda su traba-
jo con los lobbys de influencia
no confesable. Nadie lo dice pe-
ro todos lo saben. En estos líos
de alcobas y suites, se puede
destruir en el último minuto
una candidatura ganadora, co-
mo bien recordamos los espa-
ñoles en Singapur. O se puede
inclinar la medalla ganadora a
la ciudad menos favorita. Por
eso los españoles, inaccesibles
al desaliento, lo tienen claro:
“Hasta la última bola no se deci-
de un partido, nos estamos de-
jando la piel, somos la mejor
candidatura, y lo tenemos que
conseguir”. Incluso la Presiden-
ta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre ha arrimado el hombro
para llevar los Juegos Olímpi-
cos a Madrid.

Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá que el res-
to de la Delegación. Mientras
los demás hablaban de carrera
dificilísima de obstáculos, la
presidenta de la Comunidad di-
jo:“Vamos a ganar esta candida-
tura porque nos la merecemos
y es la mejor de todas”.También
apoyando están el jefe de la
oposición David Lucas y el líder
del PSM, Tomás Gómez, todos
unidos por una única causa en
un país tan enconado política-
mente y que nos tiene acostum-
brados a permanentes enfrenta-
mientos ideológicos o partidis-
tas, y casi nunca a ponerse de
acuerdo en algo. Por una vez, el
pálpito es general: todos por
Madrid 2016.

Concha Minguela/Copenhague
Copenhague viste la bandera y
el espíritu españoles por delan-
te de todo. Grandes figuras del
deporte y campeones del olim-
pismo mundial, en su mayoría
españoles, están prestando su
imagen y apoyando a fondo la
candidatura española. La ciudad
vive dos jornadas de frenesí. Mi-
guel Indurain, Marta Domín-
guez, Gemma Mengual y mu-
chos más, todos están aquí lu-
chando por llevarse la sede de
los Juegos Olímpicos 2016 a
Madrid. Pelé es la única figura
representativa de Brasil y Mi-
chael Jordan, por Chicago, tenía
prevista su llegada pero final-
mente fue sustituido por una
presentadora de cámara de los
Obama, Oprah Winfrey.

Pero la batalla de verdad se
libra en ascensores y suites pri-
vadas del Bella Center de Co-
penhague, donde “los caza
miembros” (del COI se entien-
de) y los lobbys tratan de llevar-

se al mayor número posible de
entre los 97 hombres “sin pie-
dad y precio” a su habitación y
quien sabe con qué promesas,
acuerdos o favores futuros, in-
clinar el voto a favor. El Rey de
España es nuestro mejor valor
ya que conoce a muchos de
ellos. Por ser deportista olímpi-
co y además Rey puede hablar
de tú a tú con ellos, con una
ventaja que ni el mismo Obama
podría igualar. Y mucho menos
la guerrera Michelle que ha
irrumpido en Copenhague co-
mo si fuera una enorme figura
del rock mediático.

EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad di-
plomática de amiguismo y favo-
res, la pequeña comunidad es-
pañola en Copenhague, com-
puesta fundamentalmente por
funcionarios y estudiantes, di-
cen que aquí no se habla de
otra cosa más que de Michelle
Obama, cuyo rostro aparece

desde hace días en la prensa lo-
cal al grito de “esto es una gue-
rra que vamos a ganar”.“Duran-
te la semana sonaba mucho Ma-
drid, y había una ilusión tre-
menda por la Familia Real, he-
mos hecho mucho ruido -dice
Teresa Perlado una estudiante
española- pero ahora los perió-
dicos daneses sólo hablan de
los Obama”.

Cuatro son las ciudades ele-
gidas, Madrid, Río de Janeiro,
Chicago y Tokio, pero sólo una
será la ganadora por elimina-
ción de los 97 miembros del
COI.“En esta competición, que
se libra el viernes durante todo
el día sólo hay una medalla y es
la de oro”, ha dicho el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón. La candidatura de Madrid
es reconocida por su intensa
preparación, lo avanzado de las
instalaciones, el desarrollo de
las comunicaciones, alojamien-
to y servicios. Otro puntal inte-
resante es la intensa vida social

Las decisiones se 
toman en las suites

MADRID 2016
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2ªDiv B. G-III Badalona-UDL 17.00 D

3ªDiv. G-XVI Agoncillo-Vianés     San Roque         16.30      S

Villegas-AF Calahorra La Ribera           17.00      S

Oyonesa-San Marcial El Espinar                  17.00      S

Yagüe-Alberite La Estrella  18.00     S

Anguiano-Aldeano     Isla         17.00     D

Calahorra-Berceo La Planilla         17.00      D

Arnedo-Alfaro      El Sendero                 17.00      D

Cenicero-Pradejón Las Viñas    17.00     D

Haro-Náxara    El Mazo          17.00      D 

River Ebro-Calasancio      San Miguel              17.00      D

R. Preferente SDL -Calasancio B        Las Gauna                17.00     D

FÚTBOL SALA 

DH.Fem  Kupsa-Teldeportivo         Lobete 20.00      S

BALONMANO

Liga Asobal     Frigoríficos Morrazo-Naturhouse  18.30      S
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El Caja Rioja inicia la
liga pensando en Oro

BALONCESTO

El Clavijo es uno de los favoritos para ascender de categoría
en la remozada LEB Plata que se dividirá en dos grupos
Gente
La LEB Plata viene cargado de
novedades. La primera es que se
modifica la competición al con-
tar con dos grupos geográficos.El
Grupo A, en el que está el Caja
Rioja, estará formado por once
equipos (cada semana descansa
uno) mientras que el Grupo B
contará con diez conjuntos de la
zona centro - sur española.

Los de Jesús Sala empezarán la
liga el viernes 2 de octubre,a par-
tir de las 20.45, en la cancha del
Santurtzi, uno de los nuevos. Los
logroñeses son uno de los favori-
tos para conseguir un ascenso
que se resistió, por muy poco, la
temporada pasada. Para lograr el

objetivo el Clavijo ha fichado a
jugadores de gran calidad como

Santana, Ott, Quique Suárez y el
americano Holmes.

Mediano y Sidao serán piezas clave durante esta temporada.

La UDL quiere volver a la senda
del triunfo ante el Badalona

FUTBOL

La UDL quiere lograr su tercera victoria en la liga.

Gente
Partido importante el que tiene el
domingo 4 de octubre,a partir de
las 17.00 horas en Badalona, la
Unión Deportiva Logroñés. Los
rojiblancos deben volver a la sen-
da del triunfo cuanto antes si no
quieren verse inmersos en la
zona baja de la clasificación, con
lo que eso conlleva.Arpón serán
baja para el choque en tierras
catalanas.

Los de Josip Visnjic llevan dos
encuentros sin conocer la victo-
ria y en las dos últimas jornadas
han sumado una derrota, en el
pantanoso terreno de juego de la
Ciudad Deportiva de Paterna,
ante el filial del Valencia, y un
empate en Las Gaunas ante un

Orihuela que marcó los dos goles
a balón parado y el último cuan-
do el encuentro estaba agonizan-
do. Esa falta de concentración en
la defensa de faltas y córners está
siendo el dolor de cabeza del téc-
nico serbio que no sabe, hasta
este momento, para esa sangría
de goles que están costando bas-
tantes puntos a su equipo.

El rival al que se enfrentan los
riojanos está en parecida situa-
ción.Ambos conjuntos suman sie-
te puntos. Los catalanes se están
erigiendo en un conjunto que
recibe muchos goles,no obstante
es la tercera plantilla más goleada
del grupo con 11 goles, aunque
llega tras un resultado positivo al
vencer por 0-1 al Sabadell.

Los de Visnjic buscan arreglar su falta de fortaleza
en los balones parados en el difícil terreno catalán

VOLEIBOL

EL Haro disputa
el Memorial
Lorena Ojeda
Gente
El Haro Rioja Voley afronta un
nuevo compromiso de pretem-
porada y lo hace en un torneo
muy especial y emotivo para las
jarreras, el Memorial Lorena Oje-
da. En esta ocasión será un trian-
gular, tras la renuncia del CAV
Murcia 2005. El mismo se dispu-
tará el sábado 3 y el domingo 4
de octubre en el polideportivo
de El Ferial.Los participantes son
el Haro Rioja y la Universidad de
Burgos, de Superliga, y el Promo-
ciones Díez Rical,de Superliga 2.

BALONMANO

Gente
El Naturhouse tiene una gran
oportunidad para sumar su
segunda victoria de la tempora-
da,la segunda a domicilio.Los rio-
janos se miden al colista de la
competición el Frigoríficos

Morrazo que cuenta sus encuen-
tros por derrotas. El partido ten-
drá  lugar el sábado 3 de octubre
a partir de las 18.30 horas con
arbitraje de los  señores Alberto
Ballano Dueñas y Juan José Bello-
so Pérez. Este encuentro se anto-

ja fundamental para el Naturhou-
se tras la derrota ante el CAI Ara-
gón, en la que después del
encuentro el técnico Jota Gonzá-
lez dijo que “había que cambiar
cosas y se pensaría si se veía
capaz de mejorar esto”

El Naturhouse busca recuperarse ante un
colista que aún no sabe lo que es puntuar
Jota González acabó tras la derrota del CAI apesadumbrado y
confía en que sus hombres no repitan errores de anteriores choques

PELOTA

Titín será el único
riojano en el
Cuatro y Medio
Gente
Titín III será el único represen-
tante riojano en la competición
del Cuatro y Medio que comien-
za el próximo  9 de octubre y en
el que entrarán en liza veinte par-
ticipantes. La organización ha
decidido que el najerino Alberto
Del Rey no entre en el torneo,
una verdadera pena. La  nómina
de favoritos para adjudicarse el
campeonato se reduce a Olaizola
II, actual campeón; Irujo, sub-
campeón,Titín y el vizcaíno Bera-
saluce.

SENDERISMO

Nueva edición de
la Marcha Hoyos
de Iregua
Gente
El domingo 4 de octubre se reali-
zará una nueva edición de la Mar-
cha Hoyos de Iregua que está
organizada por la Fundación
Caja Rioja. Esta marcha transcu-
rre por la Sierra de la Cebollera y
en ella participan cada año más
de 1.000 personas procedentes
de España y Francia. Para inscri-
birse hay que llamar al teléfo-
no941 27 01 55 o escribir a: acti-
vidades@fundación-cajarioja.es.
La fecha límite para apuntarse es
el viernes 2 de octubre.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

COMILLAS (Santander), 95
m2, 3 dormitorios, dos baños,
salón, comedor, cocina inde-
pendiente, terraza, garaje,
trastero. piscina, playa. Unico
duplex nuevo en la ciudad. Tel.
629135743

GRAN OCASION General
Yagüe, junto Mercadona, pre-
cioso duplex, 66 m2. Incluye
garaje, trastero, pista tenis,
zona privada. 179.000 euros.
Tels. 659632811 y 941510672

GRAN OPORTUNIDAD

apartamento en Pedreña (San-
tander), 2 habitaciones, po-
sibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 99.000 Eu-
ros. Tel. 629356555

LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60
m2, terraza, 2 trasteros, gara-
je opcional y piscina. Construc-
ción nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253

LOGROÑO Y VILLAMEDIA-
NA vendo o alquilo pisos y
apartamentos. Tel. 687854449

NAVARRETE apartamento a
estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza. Zona privada y
piscina. Garaje y trastero. Pre-
cio interesante, a negociar. Tel.
649954415

OCASION: VILLAMEDIA-
NA IREGUA, piso nuevo,
amueblado, 3 habitaciones y
salón, 2 baños completos,
gran cocina equipada, garaje,

trastero y piscina. 26.500.000
ptas. Tel. 659913872

OPORTUNIDAD piso para
entrar a vivir, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y despen-
sa. 69 m2. Calefacción indi-
vidual. 3º sin ascensor.
100.000 euros negociables.
Tels. 670933588 y 670561269

OSORNO (PALENCIA ven-
do finca 3,6 Ha. cercada. Cha-
let 2 plantas 285 m2. 6 loca-
les 1.000 m2. Recreo, plaza,
escuela, turismo rural, etc.
412.000 euros. Tel. 617093109

PISO CENTRICO calle pea-
tonal: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, terraza, tras-
tero y garaje. Orientación nor-
te-sur. 230.000 euros. No in-
mobiliarias. Tels. 941244014
y 697510428

PISO ECONÓMICO. Solea-
do. 3 habitaciones, cocina, ba-

ño, salón. Exterior ‘Parque Se-
millero’. Totalmente
reformado. 18.000.000 ptas.
No inmobiliarias. Tel.
686941045

SAMALAR piso de 3 habi-
taciones, calefacción central,
ascensor. Amueblado. Para
entrar a vivir. 168.280 euros.
Tel. 617404944

SANTOÑA (Cantabria) co-
queto apartamento a 500 m.
de la playa de Berria. Dispone
de garaje cerrado. Rebajado
de precio. Tel. 617219377

TERRENO URBANO en Ci-
huri (La Rioja). Muy céntrico y
con bonitas vistas. 5.000.000
ptas. Tel. 666786439

TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 habitacio-
nes, amueblado y equipado.
Cerca de todos los servicios y
de la playa. 69.000 euros. Con-
tacto: Lorena. Tel. 635560460

1.1

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO PISO amueblado,
calefacción central. Zona Gon-
zalo Berceo, 3 habitaciones
y salón. También habitaciones
derecho cocina, calefacción.
Personas responsables. Tel.
941208501

APARTAMENTO en Casca-
jos, completamente amuebla-
do. Garaje, zona verde, pisci-
na. Tel. 619369519

AVDA. DE LA PAZ piso re-
formado de 4 habitaciones y
dos salones. Tel. 659560188

AVDA. ESPAÑA amueblado,
4 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 2 baños, terraza.
650 euros negociables. Tels.
941230956 y 689511387

AVDA. ESPAÑA piso de 4
habitaciones, salón, cocina y
dos baños. Amueblado. Cale-
facción gas. 550 euros gastos
incluidos. Tel. 689511387

BUNGALOW con vistas mar,
Santa Pola. Cerca playa. Equi-
pado. 2 habitaciones, gran te-
rraza, piscina. Parking. Precio
convenir. Semanas, dias, quin-
cenas o meses. Tel.
646900566 y 966693803

CALLE VILLAMEDIANA pi-
so amueblado de 3 habitacio-
nes, salón y dos terrazas ce-
rradas. Buen estado. .
678601340

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea.
Ver en Google “La Torrentera”.
Semanas, puentes, más tiem-
po. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

CENTRO piso recién reforma-
do, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Con o sin mue-

bles. 465 euros más gastos de
comunidad. Tel. 655626817

EL CUBO piso de 100 m2: 3
habitaciones, salón, 2 baños,
balcón. Exterior. Trastero y ga-
raje. Zona verde y piscina. 490
euros. Tel. 620484313

INGENIERO LACIERVA al-
quilo piso amueblado de tres
habitaciones. Tel. 699459148

LARDERO (PUEBLO pisos
amueblados, 3 habitaciones y
salón, cocina con terraza y dos
baños. 450 y 350 euros. Tel.
633250377

PISO CENTRO reformado,
ideal para oficinas, consultas,
etc. Tel. 655626817

SALOU apartamento de dos
habitaciones y salón. Aire
acondicionado, garaje, pisci-
na y zona verde. Septiembre.
Semanas y quincenas. Tel.

941248847 y 616319910

VILLAMEDIANA apartamen-
to a estrenar, junto a las pis-
cinas municipales. 1 dormito-
rio, salón, garaje y trastero.
Con o sin muebles. Tel.
655626817

ZONA UNIVERSIDADES,
piso amueblado de 3 habita-
ciones y salón. Calefacción
central. Perfecto estado. Todo
exterior. 460 euros más gas-
tos. Tel. 629465659

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

FINCA EN ENTRENA 6.000
m2  con licencia para chalet
de 250 m2. 72.000 euros. Tel.
649372332

LOGROÑO, VARIAS ZO-

NAS alquilo o vendo locales.
Merendero con salida humos,
garajes cerrados y sin cerrar.
Tel. 687854449

MERENDERO EN LOGRO-
ÑO Acondicionado. Zona ‘Ci-
nes Golem’. 72.000 euros. Tel.
649372332

OCASION fincas rústicas, ur-
banas, urbanizables y viñas
D.O. en Villamediana, Albe-
rite, Oyon, Navarrete y Medra-
no. Tel. 609079087

VENDO O TRASPASO por
jubilación, salón de belleza y
masajes. Céntrico. Clientela
fija. Tel. 689449613

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

DUQUESA DE LA VICTO-
RIA nº 20, local de 165 m2
acondicionado. No inmobilia-
rias. Tels. 941244014 y
697510428

OCASION local pequeño en
esquina, totalmente acondi-
cionado. Precio interesante.
Tel. 941229809 y 696003944

ZONA CASCAJOS local ide-
al para ensayo de grupos mu-
sicales. Económico. Tel.
941244488

1.3
GARAJES

BELCHITE nº 9, alquilo am-
plia plaza de garaje. Tels.
679360558 y 941236502

GARAJE CON TRASTERO
Avda. Club Deportivo junto a
Chile. 70 euros. Tel.

649372332

MUGICA 8, alquilo garaje. 50
euros..Tel. 686229940

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

PORTILLEJO alquilo amplia
plaza de garaje. Económica.
Tel. 649372332

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO EN GRAN VIA 2
habitaciones para chicas.
Buen precio. Imprescindibles
informes. Tel. 655880252

ALQUILO HABITACION con
baño privado e internet a per-

sona responsable (señora o
señor).  Llamar en horario de
mañana. Tel. 689331523

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

BEATOS MENA Y NAVA-
RRETE alquilo habitación a
personas serias y responsa-
bles. Tel. 619683095

BUSCO chica/chico para
compartir piso en Avda. de Co-
lón. Tels. 686506641 y
600710000

BUSCO persona responsable
para compartir piso. Tel.
634631617

HABITACION CENTRICA
buen nivel, equipada, wifi. Se
alquila a caballero no fuma-
dor. Tel. 696254019

HABITACION con derecho a
cocina en piso céntrico a chi-
ca española seria. Tel.
679703428

MARQUES DE LA ENSE-

NADA 41, alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina a pa-
rejas o personas de sexo fe-
menino. Tels. 941232753 y
689321185

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

BUSCO SEÑORA INTERNA
para Logroño. Imprescindible
informes. Tel. 629362689

NECESITO DEPENDIENTA
de 16 a 21 años. Española. Tel.
659241843

CHICA RESPONSABLE y
con total disponibilidad se
ofrece para realizar labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y mayores. Tel.
671961480

CHICA BOLIVIANA busca
trabajo, mañanas, noches o fi-
nes de semana realizando la-
bores de limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Ex-
periencia y referencias. Tel.
699827102

CHICA busca trabajo, inter-
na, externa o por horas. Cui-
dado de niños, mayores y ta-
reas horas. Disponibilidad
total. Tels. 971818935 y
616536407

CHICA RESPONSABLE bus-

ca trabajo como ayudante de
cocina (experiencia). También
realiza labores del hogar,
atiende niños y personas ma-
yores. Mañanas y tardes. Tel.
699218796

CHICA se ofrece para traba-
jar realizando labores de lim-
pieza, oficinas, domicilios, lo-
cales. También atención de
personas mayores. Seriedad
y disponibilidad. Tel.
679634903

CHICA, CON conocimientos
de cocina se ofrece para re-
alizar labores hogar, olancha.
Cuidado de niños y mayores.
Referencias,. También labores
agrícolas. Tels. 663903411 y
686348197

CHICO JOVEN con ganas de
trabajar y aprender, busca tra-
bajo en horario de noche en
cualquier actividad. Tel.
637442660

CHICO muy responsable con
carné conducir B, coche pro-
pio, busca cualquier tipo de
trabajo. Experiencia en cons-
trucción, jardinería, bodegas,
etc. Tel. 697464730

ESPAÑOL , muy trabajador y
honrado,  50 años, busco tra-
bajo de carpintero, jardinero,
repartidor o cualquier otro ofi-
cio. Horario flexible.
Tel. 690 331 431

ESPAÑOLA se ofrece en ho-
rario de mañanas o tardes pa-
ra realizar labores del hogar,
atención de personas mayo-
res. Tel. 619683095

OFICIAL DE PRIMERA co-
mo soldador y montador de
‘pladur’, con 20 años de expe-
riencia, se ofrece para traba-
jar. Total disponibilidad. Tel.
663111982

SE OFRECE chica para traba-
jar: limpieza, plancha, aten-
ción niños y mayores. Ayudan-
te de cocina. Total
disponibilidad. Tel. 628166970
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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
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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

ZONA CASCAJOS
2 habitaciones, todo exterior, ascensor, 

calefacción, trastero,garaje,dificio,
seminuevo. Sólo 167,000 €

OCASIÓN LARDERO
2 habitaciones, ascensor, calefacción,
garaje, trastero, amplio patio, edificio 

seminuevo. Sólo 130,000 €

OPORTUNIDAD CTRA. SORIA
Planta baja de diseño, 3 habitaciones, 
2 baños, terraza de 27 metros, garaje,

trastero, piscina. Sólo 238,000 €

ZONA PORTILLEJO
2 habitaciones, todo exterior, ascensor,
calefacción, trastero, piscina, edificio 

seminuevo. Sólo 156,000 €

ZONA HUESCA
4 habitaciones ascensor exterior, calefacción,
amplio patio, semireformado. seminuevo.

Sólo 149,000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414

DUQUESA DE LA VICTORIA
4 habitaciones, baño y aseo, todo exterior, ascensor, calefac-
ción, huecos amplios, garaje, zona privada. Sólo 174,000 €

OPORTUNIDAD PLAZA 1º MAYO
2 habitacione,s ascensor, calefacción, luminoso, para entrar a

vivir. Sólo 126,000 €

CHOLLAZO ZONA EL CUBO
3 habitacione,s baño y aseo, exterior, ascensor, calefacción,

garaje, trastero impecable, Sólo 204,000 €

OCASION UNICA ZONA EL CUBO
2 habitaciones, baño, todo exterior, acensor, calefacción, edi-

ficio nueva construcción, trastero. Sólo 125,000 €



SEÑOR responsable se ofre-
ce como interno para atender
a señor mayor. Tel. 626592375

SEÑORA BOLIVIANA bus-
ca trabajo por horas o jornada
completa: labores domésticas,
atención y cuidado de niños y
personas mayores. Tel.
690961297

SEÑORA con experiencia y
referencias se ofrece como in-
terna para cuidar personas
mayores yrealizar labores del
hogar. 679557870

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo realizando labo-
res del hogar, atención de ni-
ños y mayores. Mañanas y tar-
des. Tel. 638159735

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo. Media jornada o
por horas. También festivos
y noches. Tel. 638159735

SEÑORA responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y ancianos. Total dispo-
nibilidad, incluso noches. Tel.
635719696

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa. También no-
ches atendiendo a personas
mayores o enfermos. Tel.
616536407

SEÑORA SE OFRECE en ho-
rario de mañana para realizar
labores hogar, atención niños
y personas mayores. Tel.
66265565

SEÑORA seria y responsable
busca trabajo como interna:
labores del hogar, atención ni-
ños y mayores. Tel. 664187573

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA CHICA 2º mano. Ven-
do nikis a 2 euros, talla     pe-
queña y mediana.   Telf. 606
024 130

VENDO vestido de novia, ta-
lla 40. Impecable y cazadora

de moto, marca ‘Somo’. Pre-
cio interesante. Tel.
666786439

3.2
BEBÉS

MOBILIARIO habitación de
bebé: cuna, armario , cómoda,
etc. Muy barato. Perfecto es-
tado. Tel. 615371090

3.3
MOBILIARIO

SOFÁS ROCHER BOBOISE
en piel color chocolate, de 2
plazas, con un año de uso en
perfecto estado, muy bien cui-
dados, con apolla-cabeza re-
clinable. Precio: 2500euros el
mas largo y 2000 euros el mas
corto. Telf.: 690 331 431

3.4
MOBILIARIO

HORNO A VAPOR MIÈLE
para cocinar comida sana, con
medio año de uso, en perfec-
to estado, muy limpio, con va-
rias bandejas para cocinar.
Precio: 1.000 euros.
Telf.: 690 331 431

SE VENDEN 100 cabras de
menos de 4 años. Llamar de
las 21,00 a las 22,00 h. Tel.
941482168

VENDO 2 perras podencas,
raza pequeña, para la caza del
conejo y Setter Inglés cazan-
do. Los tres de dos años de
edad. Vacunados y documen-
tados. Tel. 687010671

VENDO COLMENAS por no
poder atenderlas. Llamar de 3
a 7 tarde al 941376094 (Ro-
berto) o al 676311943 (Car-
men)

IMPRESORA EPSON Stylus
Pro 4880, hasta A2, con Ga-
rantía, Nueva, en perfecto es-
tado y funcionamiento, Inyec-
ción de tinta, Puerto usb y red,
con rollo y varias bandejas.
Precio 1.990 euros.Tel:
606024130

SE VENDE mesa de dibujo
y su silla correspondiente.
Buen precio. Tel. 646557213

VENDO muebles de salón,
dormitorio matrimonio, 2 ca-
mas de niños. Frigorífico y la-
vadora con garantía. Telx.
696321115 y 645689686

VENDO TV de plasma 42”,
marca ‘LG’. Color negro mate.
650 euros negociables. Tel.
651466409

COMPRARIA camilla de ma-
saje de estética.
GTel.657054174

CITROEN SAXO 1.1.I. Año
2000. 60 CV. 5 puertas. Todos
los extras. 2.200 euros. Tel.
679658754

FIAT PUNTO 1.7, año 99. Tur-
bodiesel, 60 CV, aire acondi-
cionado. Dirección asistida.
Radio CD. Recién pintado.
2.200 euros. Tel. 628104712

RENAUL CLIO diesel. 65 CV.
800 euros negociables. Tel.
651466409

VENDO Ford” Mondeo, buen
estado, siempre en garaje.
Precio negociable. Tel.
659241843

VESPINO en excelente esta-
do. Incluye maleta y casco. Tel.
941253823

VOLKSWAGEN PASSAT
TDI 115. Año 2000. 200.000
km. 2.900 euros. Tel.
633278156

CABALLERO educado, sol-
vente, divorciado, sin cargas
familiares, busca mujer. No
importar nacionalidad ni edad,
para formar pareja estable y
definitiva. Total y de hecho.
Tel. 645144774

CHICO 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les gratis con mujeres solte-
ras o casadas. Estudiantes y
chicas jóvenes. No contesto a
números privados. Tel.
675914921

SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639
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‘ARQUITECTURAS DEL VINO:
REVISTA ON DISEÑO’
Colegio de arquitectos de La
Rioja.
Dónde: Barriocepo, 40 
Cuándo: del 30 de septiembre al
18 de octubre.
Horario: Martes a sábado de 19,00
h.-21,00 h.Festivos de 12,00 h.-
14,00 h.

‘MARTE-TIERRA. UNA ANATOMÍA
COMPARADA.’
Casa de las Ciencias.
Esta nueva exposición, organizada

por la Obra Social "la Caixa" y que
acoge la Casa de las Ciencias de
Logroño, en su décimo aniversario,
pretende responder a esta pregunta y
comparar ambos planetas, con res-
pecto a los fenómenos geológicos,
meteorológicos e hidrológicos.
Dónde: Casa de las Ciencias. 
Sala 3 y 4. 
Cuándo: del 29 de septiembre al
15 de noviembre.
Horario: Horario de apertura de la
Casa de las Ciencias.
Precio: Entrada libre

‘Óleos de Pilar Reinares’
Sala de Cultura 'José María
López de Baró'.
Dónde: Plaza San Bartolomé 1. 
Cuándo: hasta el 16 de octubre.

‘BARRANCOS, ARROYOS,
TORRENTES 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.

‘ELPUENTEA.FESTA ONÍRICA’
Galería Martínez Glera.
Dónde: Marqués de Vallejo, 3  
Cuándo: desde el 7 Septiembre
hasta el  10 de Octubre.
Horario: Lunes a viernes de 18,00
h.-21,00 h.Sábados de 12,00 h.-
14,00 h. y de 18,00 h.-21,00 h.

‘TEATRO SENTIDO'’
Centro Cultural Ibercaja.
Representación de 'Cuando los ojos
brillan' con la actriz Irune Manzano.
Autor: Pablo Pereda.
Dónde: Portales, 48. Logroño.
Cuándo: Viernes 2 de Octubre.
Horario: 20,00h.

‘MAYUMANA PRESENTA
'MOMENTUN'’
Teatro Bretón.
Danza, música, teatro, humor, ener-
gía y ritmo es lo que ofrece este
espectáculo que se representa en el
Bretón. 
Dónde: Bretón de los Herreros, 11.
Cuándo: Jueves 01/10/2009 al
Domingo 04/10/2009.

Horario: 20,30 horas (día 1); 20 y
22,30 horas (días 2 y 3) y 18 horas
(día 4)
Entradas: http://www.generaltic-
kets.com
Precio: 35 euros Butaca patio, Palco
Platea. 32 euros Butaca, Palco primer
anfiteatro. 15 euros Butaca 2º antite-
atro (filas 4 a 7)- Palcos 2º Anfiteatro.
15 euros Butacas segundo anfiteatro
(filas 1 a 3).

‘MIGUEL SALVADOR PROJECT’
Biribay Jazz Club
El Biribay Jazz Club acoge la inau-
guración del curso de la Escuela de
Música Píccolo y Saxo, además de
celebrar su 15º aniversario con el
concierto de Miguel Salvador
Project.
Un cuarteto de lujo con Miguel
Salvador a la guitarra, Jonathan
Hurtado en el piano, Ion Piris al con-
trabajo y Hasier Oleaga en la bate-
ría.
Dónde: Biribay Jazz Club 
Cuándo: Viernes 2 de octubre
Horario: 20,30h.

‘'VONDAGE' + 'NOX INTERNA'’
Biribay Jazz Club
Dos bandas actúan hoy sobre el
escenario del Biribay Jazz Club. Se
trata del grupo gótico industrial
Vondage y del también grupo de
rock gótico experimental Nox
Interna. 
Dónde: Biribay Jazz Club 
Cuándo: Sábado 3 de octubre
Horario: 22,00h.

‘'CONCIERTO LÍRICO'’
Auditorio del Ayuntamiento de
Logroño 
Rioja Lírica presenta 'El Barberillo de
Lavapiés', zarzuela en pequeño for-
mato con las voces de Amaia
Arberas; Nerea Elorriaga; Antón
Armendáriz; Beñat Egiarte y Pedro
Quiralte.
Dónde: Ayuntamiento de Logroño  
Cuándo: Sábado 3 de octubre
Horario: 20,00h.

‘FERIA DEL COLECCIONISMO 
DISCOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁ-
FICO'’
Centro Comercial Parque Rioja.
La feria brinda la oportunidad a sus
asistentes de cambiar o vender su
material así como de realizar con-
tactos con clubes de fans, realizar
encargos al extranjero, acceder a
catálogos y revistas especializadas
etc...
Dónde: C/Las Tejeras, 4. Logroño.
Cuándo: del 1 al 3 de Octubre.
Horario: 10,00h. a 22,00h.
Entrada: Gratuita.

FERIAS

CONCIERTOS

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda



M0DERNO Tlf. 902 363 284

Rec* 17,45 20,30 22,40

Rec*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45

Vicky el vikingo* 17,15 19,30 22,20

Vicky el vikingo*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30

La máquina de pintar nubes* 17,30 20,00 22,30

El secreto de sus ojos* 17,30 20,00 22,30

Los sustitutos 17,45 20,30 22,20

Los sustitutosVSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Malditos bastardos 17,00 19,45 22,45

Malditos bastardosVSD 17,00 19,45 22,40

Frozen river 17,45 20,30 22,20

Frozen riverVSD 16,30 18,30 20,30 22,45

ÁBACO Tlf. 941 519 519

Rec* 18,00 20,10 22,15

Rec*VSD 16,00 18,00 20,10 22,15 0,30S

Vicky el vikingo* 18,15 20,25 22,30

Vicky el vikingo*VSD 16,10 18,15 20,25 22,30 0,40S

Si la cosa funciona* 18,30 20,40 22,50

Si la cosa funciona*VSD 16,30 18,30 20,40 22,50 1,00S

La máquina de pintar nubes* 18,10 20,20 22,30

La máquina de pintar...*VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Los sustitutos 18,00 20,20 22,35

Los sustitutosVSD 15,50 18,00 20,20 22,35 0,50S

Jenifer’s body 18,15 20,30 22,45

Jenifer’s bodyVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 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

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

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

San Valentín sangriento 18,15 20,30 22,45

San Valentín sangrientoVSD 16,00 18,15 20,30 22,30 20,45 1,00S

District 9 18,00 20,25 22,50

District 9VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

Malditos bastardos 19,30 22,40

Malditos bastardosVSD 16,20 19,30 22,40

Año uno 18,20 20,40 22,50

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

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

Up 18,30

UpVSD 16,20 18,30

Pequeños invasores 18,00

Pequeños invasoresVSD 16,00 18,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Rec* 17,30 19,15 21,00 22,45

Rec*SD 15,45 17,30 19,15 21,00 22,45 0,30

Vicky el vikingo* 18,15 20,15 22,15

Vicky el vikingo*SD 16,15 18,15 20,15 22,15 0,15

La máquina de pintar nubes* 17,15 20,00 22,30

La máquina de pintar...*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Jenifer’s body 17,15 20,00 22,45

Jenifer’s bodySD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Malditos bastardos 16,50 19,35 22,25

Malditos bastardosSD 16,00 19,00 22,00 0,50S

Mapa de los sonidos de Tokio 17,30

Distrito 9 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

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

Up 18,00

UpSD 16,00 18,15

YELMO
Rec*                                                        17,30 19,15          21,00          22,45

Rec*SD 15,45 17,30 19,15 21,00 22,45 0,30

Vicky el vikingo* 18,15 20,15 22,15

Vicky el vikingo*SD 16,15 18,15 20,15 22,15 0,15

Si la cosa funciona* 18,00 20,00 22,00

Si la cosa funciona*SD 16,00 18,00 20,00 22,00 0,00

Oceanworld 3D 15,50SD 17,30 19,10 20,50 22,30

Ice Age 3 3DSD 15,45

San Valentin sangriento 3D 17,15 20,10 22,45

Qué les pasa a los hombres 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

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de octubre de 2009

Televisión|15Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 La Señora. 23.45 El co-
ro de la cárcel. 00.50 Bionic Woman.
01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales.
02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15
Telediario. 02.30 Infomerciales. 02.45
Tve es música. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando ac-
tualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Pa-
ralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.18.30 Actívate. El
reto del bienestar. 19.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 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 de la Lotería Nacional. 13.55 Motoci-
clismo: Campeonato del mundo de velo-
cidad. Gran Premio de Portugal. 21.00 No
disparen...en concierto. 22.00 Estucine.
00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 En portada. 22.35 Estudio es-
tadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules: sus viajes legenda-
rios. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, espacio de
talk show presentado por Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón?. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 

07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00
Big Bang Theory. 13.30 American Dad.
14.00 Los Simpson: "El cometa de Bart” y
“Homie el payaso” 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.50 La previsión de las 4. 16.00
Multicine (por determinar). 20.00 Num-
bers. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 01.30 Impacto Total.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, pre-
sentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 Espacio por deter-
minar. 01.30 North shore. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

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: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Naruto. 07.45 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervi-
vencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El úl-
timo superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos le-
janos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El últi-
mo superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himala-
ya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
08.45 Reforma Sorpresa. 09.50 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23:10 Perdidos,
(T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On II (pelícu-
la por determinar). 20.00 Concurso de
preguntas y respuestas. Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 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 G-20. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 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 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 08.00 ¿Qué pasa con Brian?.
09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina.
11.00 Serie.12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por de-
terminar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Po-
kerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (re-
petición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por de-
terminar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved. 02.15 Ganas de ganar. 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.... 17.25 Qué vida más tris-
te. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 El aprendiz.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio. 01.50
Aliens in América. 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 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados Maitena. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15
El intermedio 01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.



Gente
El complejo cinematográfico
cuenta con 10 salas con cali-
dad de imagen y sonido de
última generación. 

Las salas suman 1.920
butacas, situadas en grada, y
con espacios reservados para
minusválidos. El cine cuenta
además en 2 de sus salas con

proyección estereos-
cópica 3D (3
Dimensiones),
convirtiéndose
en el único cine
de la región con
esta avanzada
tecnología. 

El público podrá
disfrutar de las

siguientes películas
en 3D: ‘Ocean-

world’, ‘San
Valentín San-
griento’, ‘Up’ y
‘La edad de
hielo 3’. Ade-

más, la semana
que viene se

estrenará ‘G-For-
ce’, una nueva produc-

ción de Disney. Otros grandes
estrenos en 3D que
llegarán en las próxi-
mas semanas son:
la adaptación a 3D
de ‘Toy Story’, de
Disney Pixar, el 23
de octubre; ‘A Christ-
mas Carol’, el 13 de
noviembre; o ‘Ava-
tar’, el esperado
regreso de James
Cameron, el 18 de diciembre.

En Yelmo Cines Berceo
será posible disfrutar además

de las
denomina-
das ‘Buta-
cas VIB’.
Éstas son
b u t a c a s

situadas en las
mejores filas de la sala, que
poseen un exclusivo sistema
de vibración que permite “sen-

tir” en el cuerpo los efectos de
sonido de la película. 

Todas las salas Yelmo Cines
se ofrezca una gran especta-
cularidad y una experiencia de
ocio de primer orden. Estos
cines consiguieron el premio
“Mejor Exhibidor Europeo del
Año 2006”en el Congreso
Internacional de Exhibidores.

Gente
La muestra que acoge la
Casa de las Ciencias de
Logroño, en su décimo ani-
versario, pretende comparar
ambos planetas, con respec-
to a los fenómenos geológi-
cos, meteorológicos e hidro-
lógicos. 
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YY e l m o  C i n e s v i e n e n  a  
L o g r o ñ o  c o n  p e l í c u l a s  e n  3 D

OCIO

“Marte-Tierra, una anatomía comparada”
EXPOSICIÓN

Un
tipo de

cine
diferente

Título:Marte-Tierra. Una anatomía comparada.
Lugar: Sala 3 y 4 de la Casa de las Ciencias.
Horario de visitas: de martes a viernes, de 9.30 a
13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados,
domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21
horas. 


