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Del 16 al 21 de noviembre se
celebrará la 1ª Semana del

Comercio en Logroño

COMERCIO - INICIATIVA PARA IMPULSAR LA  ACTIVIDAD EN LOGROÑO

Con el fin de dinamizar la activi-
dad comercial de la ciudad de
Logroño la Cámara de Comercio
e Industria de La Rioja y el Ayun-
tamiento de Logroño, realizarán
del 16 al 21 de noviembre la pri-
mera Semana del Comercio de

Logroño.
En esta semana se promoverán

el asociacionismo y la participa-
ción empresarial, además de des-
arrollar elementos que invitarán
a los clientes a visitar los comer-
cios de la capital riojana. Pág. 3



ldeal de maternidad
Hace unos días, mientras des-
cansaba en un parque, observé
a una mamá joven que vigilaba
los juegos de su pequeñín,
mientras esperaba que su otro
hijo saliera de clase. En un
momento de confusión, el niño
se abrazó a su madre,buscando,
en su regazo, su protección. Le
dije a la madre que su niño cre-
cería sintiéndose seguro por-
que la tenía tan cerca, y me res-
pondió que había dejado el tra-
bajo para atender directamente
a sus hijos. Me trajo el recuer-
do de Lourdes Rivero, vallisole-
tana, madre de nueve niños y
maestra, la portavoz, ahora, de
la Asociación Cultura de la Vida.
Respondía, Lourdes, a unas pre-
guntas para una revista:
“Hay un clima de desprestigio
del trabajo de una madre de

familia en su casa. Nos llaman
"marujas".A mí me encanta mi
carrera de Magisterio, que es
vocacional al cien por cien. Dis-
fruto dando clase y me encanta
la idea de formar personas.
No descarto la idea de trabajar
en ello el día de mañana y pro-
curo reciclarme, estar al día en
la medida de mis posibilidades.
Pero he renunciado por ahora
al Magisterio y no sólo no me
arrepiento sino que cada día
soy más feliz con esta decisión.
¿Por qué no se valora el trabajo
en casa? Porque no se gana un
duro. Hoy, por desgracia, está
extendida la idea de "tanto
ganas, tanto vales". Y en casa,
desde luego, de "duros", nada.
Pero estoy en casa, en primer
lugar, porque creo que los
niños de 0 a 3 años necesitan
imprescindiblemente de la

compañía de mamá. Es el tiem-
po de formar su personalidad,
su seguridad, su afectividad.
¿No estamos dispuestos a dejar-
nos la hijuela por el mejor cole-
gio? Pues para esa edad, esto
que hago es mejor que Oxford
o Harvard.
En segundo lugar, creo que así
hago -lo intento al menos -
hogar, para que cuando lleguen
del colegio o (mi marido) del
trabajo, tengan alguien que les
quiere con locura, para escu-
charles, ayudarles, estar con
ellos.
Solamente escuchando se
detectan muchos problemas, la
influencia de las amistades, se
está más "al loro" y hoy en día
es muy importante. Hay que
andar con "los pies de plomo".

Josefa Romo

Iglesias cerradas, oraciones
perdidas
El cardenal Schönborn, ha dado
una sabia sentencia que muchos
curas-párrocos deberían aplicar-
se: "En Austria, luchamos cons-
tantemente para conservar
nuestras iglesias abiertas, accesi-
bles a los fieles, pues es una gra-
ve herida al Cuerpo de Cristo
que tengan las puertas cerra-
das".
Lo cierto es que la complicación
de los horarios y el escaso tiem-
po libre nos impiden alimentar-
nos de la compañía de Cristo
presente en los sagrarios, pues
las parroquias son cotos cerra-
dos particulares del cura al car-
go, que piensa que los fieles le
conceden tan poca importancia
a Jesús Sacramentado como
ellos.

Pili S
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Las instalaciones del
Museo Würth La Rioja

acogen la 2ª
Concentración de Coches
Clásicos de Arrúbal, orga-
nizada por la Asociación
Cívica Ramírez de Arellano
(ACRA), con la colabora-
ción de la Asociación de
Vehículos Clásicos de La
Rioja. La entrada es libre y
no es necesario realizar
una reserva previa. Los
vehículos podrán ser con-
templados en una zona
delimitada en el recinto
exterior del Museo Würth
La Rioja, a partir de las
11:30h. Se espera la parti-
cipación de unos 30 auto-
móviles clásicos de mode-
los míticos de Rolls
Royce, Chevrolet,
Mustang, SEAT, entre
otros.

Las Cañas albergará los
días 30, 31 y 1 de

noviembre a partir de las
18.00 horas de la tarde
una exposición esotérica
que acogerá dentro de una
carpa el desarrollo de
diversas actividades como
la  lectura de mano, de
aura, tarot, alineación de
chakras, meditación, etcé-
tera.Y todo esto de forma
gratuita.

EL NÚMERO

Son las personas
participantes en cursos de

ayudante de cocina y auxiliar
de servicios de atención

domiciliaria ofertados por el
centro de Formación Calle

Mayor.

27

¿Me caso o me separo?

En el especial de este número hablamos
de las bodas, ese día tan especial para
las parejas que tras el sí quiero, unen

sus vidas hasta que la muerte o un divorcio
los separe. Cada cuatro minutos se rompe un
matrimonio en España y el incremento de las
uniones civiles, de las parejas de hecho y de
los hijos nacidos fuera del matrimonio, son
cada vez más habituales. En La Rioja, de acuer-
do con los datos del Instituto de Política Fa-
miliar a partir del Consejo General del Poder
Judicial, entre enero y septiembre de 2008 se
registraron en total 522 divorcios y separacio-
nes, cuando en el mismo periodo del 2007 la

cifra fue muy superior. Parece que con la cri-
sis hasta las parejas se piensan dos veces si
separarse o no debido a los gastos económi-
cos que ello supone. Los datos son alarmantes
en nuestra comunidad y en todas en algo tan
bonito, y tan fácil de romper por otro lado,
como la unión de dos personas. Esto da mie-
do pero si pensamos en positivo, a nosotros
nunca nos va a pasar, nos vamos a casar con la
persona adecuada, vamos a confiar en los co-
merciantes de Logroño para hacer más fácil
los preparativos de nuestro día y vamos a con-
fiar en la suerte y en nosotros mismos para
no engrosar las listas de divorcios.

www.gentedigital.es

CÓMIC

Las portadas de los periódicos de tu
ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Desde los márgenes
Judíos contra judías.

Sonrisas de colores
Geeta.

Noches de humo
Desperezando conciencias.

El Culé Accidental
El Barça se pasa al tenis.

Blog taurino
La lista negra.

Gente de internet
Soitu cierra.

A topa tolondro
Cuando la escritura no basta.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias
y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA
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“Más de 2.500 puntos que
dan vida a tu ciudad”

COMERCIO

Este es el eje de todas la acciones que se realizarán durante toda
la semana del 16 al 21 para dinamizar el comercio de Logroño
Gente
Con el fin de dinamizar la activi-
dad comercial de la ciudad de
Logroño la Cámara de Comercio
e Industria de La Rioja y el Ayun-
tamiento de Logroño, realizarán
del 16 al 21 de noviembre la 1ª
Semana del Comercio de Logro-
ño. La Semana estará conforma-
da por un conjunto de activida-
des que potenciarán la imagen
del pequeño comercio,promove-
rán el asociacionismo y la partici-
pación empresarial, además de
desarrollar elementos que invita-
rán a los clientes a visitar los
comercios.
Entre las principales actividades
de dinamización se encuentran:

una exposición de  25 objetos
originales -utilizados en películas

de Hollywood- en escaparates
especialmente decorados.

Presentación de la Sema del Comercio de Logroño.

27 personas obtienen diplomas
del centro “Calle Mayor”

EMPLEO

Del total de participantes, 22 eran mujeres y 5 hombres. 7 menores
de 25 años y 20 de edades comprendidas entre los 26 y los 54años
Gente
La concejal de Empleo, Beatriz
Arraiz,y el concejal de Comercio,
José Luis Lagunilla, entregaron
los diplomas a los 27 participan-
tes en cursos de ayudantes de
cocina y de auxiliar de servicios
de atención domiciliaria, imparti-
dos a través del Centro de Forma-
ción 'Calle Mayor' y enmarcados
en el Proyecto IPILSE,cuyos obje-
tivos buscan facilitar la incorpo-
ración o reincorporación a la vida
laboral a  desempleados. Beatriz Arraiz, José Luis Lagunilla y los 27 participantes.

Desarrollo del Pacto Local por el Empleo
Vicente Urquía, y la concejal de Empleo, Beatriz Arraiz, se reunieron con
representantes sindicales y de la patronal, en el marco de encuentros esta-
blecidos para tratar el desarrollo del Pacto Local por el Empleo.

EMPLEO

La rehabilitación del casco
antiguo de Logroño, a la espera

OBRAS

Marian Ortigosa Rueda, Directora general de Vivienda del Gobierno.

Gente
La Directora General de Vivienda
del Gobierno de La Rioja, Marian
Ortigosa, informó  que el conve-
nio para la declaración del Área
de Rehabilitación Integral (ARI)
del Casco Antiguo de Logroño se
encuentra a la espera de que el
Ayuntamiento de Logroño cum-
plimente la documentación
requerida por el Ministerio de
Vivienda. Marian Ortigosa pun-
tualizó que el Gobierno de La

Rioja “espera esta documenta-
ción desde hace tres meses,cuan-
do fue solicitada al Ayuntamiento
de Logroño”.

COMPROMISO
“Desde el Gobierno de La Rioja -
ha concretado Marian Ortigosa-
estamos totalmente interesados y
comprometidos y a la espera de
que el Ayuntamiento de Logroño
recopile la documentación
requerida”.

Vivienda espera que el Ayuntamiento
entregue la documentación solicitada



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

El viernes tendremos
precipitaciones, 55%

probabilidad.Temperatura má-
xima de 22ºC y mínima de 8ºC.

El sábado habrá más
nubes y la temperatura

máxima será de 24ºC y la
mínima de 13ºC.

El domingo lucirá el
sol.Temperaturas simi-

lares con una máxima de 23ºC
y la mínima de 13ºC.

El lunes estará más
nuboso con tempera-

turas de 24ºC y una mínima de
11ºC.

El martes más de lo
mismo. Las tem-
peraturas serán  25ºC y

12ºC.
El miércoles será simi-

lar al martes con tempe-
raturas entre los 23ºC  y  12ºC.

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

ANDRÉS PASCUAL es licenciado en Derecho
y ahora está desarrollando su faceta de escri-
tor con  dos novelas publicadas. Su última
novela, El compositor de tormentas, ya está a
la venta.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 30
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2
BELCHITE 16
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 42
SÁBADO 31
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DEL CLUB DEPORTIVO 48
HNOS. MOROY 28
16,30 a 23.00 h.: AVDA. COLON 27
DOMINGO 1
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLAN 19
VILLAMEDIANA 19
11.00 a 21.00 h.: PÉREZ GALDOS 72
LUNES 2
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12
VARA DE REY 39

20.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 67
MARTES 3
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
REPÚBLICA ARGENTINA 54
20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
MIÉRCOLES 4
8.00 a 23.00 h.: PARQUE DE SAN ADRIÁN

MARQUES DE VALLEJO 2
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
JUEVES 5
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 43
TEJERA S/N CC. PARQUE RIOJA

20.00 a 23,00 h.: PLZA. J ELIZALDE 19

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 30 de octubre al 5 de noviembre
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

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

OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño
ha aprobado la autorización
para la elaboración del pro-
yecto modificado del nuevo
campo de fútbol en
Valdegastea.

CESIÓN
La Junta del Gobierno Local
ha aprobado la cesión de
locales municipales en El
Coso.

CONVENIO
El Ayuntamieto de Logroño
ha aprobado el convenio del
año 2009 entre el servicio
riojano de empleo y el
Ayuntamiento de Logroño
para desarrollar acciones de
formación para el empleo.

COLABORACIÓN
La Junta del Gobierno Local
ha aprobado los convenios
de colaboración con agentes

sociales UGT La Rioja,
CCOO la Rioja y FER para
relización de acciones en el
proyecto IPILSE en el marco
del pacto para el desarrollo
local.

BECAS
El Ayuntamiento de Logroño
ha aprobado la concesión de
becas de información juvenil
2009/2010.

-28 de octubre 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

Sanz visitó las
obras del
Castillo de Leiva
El Presidente de la Comu-
nidad de La Rioja, Pedro
Sanz, visitó las obras de
restauración del Castillo de
Leiva, en las se invertirán
905.405,68 euros en los
ejercicios 2009 y 2010.
Esta inversión está finan-
ciada con fondos del 1%
Cultural del Gobierno cen-
tral y por la Consejería de
Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de
La Rioja.

OBRAS
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Pedro Sanz inaugura el
XVI Congreso Nacional

FENIE

400 representantes del sector de Instalaciones Eléctricas y 
de Telecomunicaciones participarán en este Congreso
Gente
La Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y de Telecomunicacio-
nes (FENIE) inauguró el pasado
29 de octubre su XIV Congreso
Nacional, con la participación de
más de 400 representantes
empresariales del sector.

Esta cita anual del sector en
España se desarrollará hasta el 31
de octubre.

El presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, inauguró el
XIV Congreso Nacional, acompa-
ñado por el presidente de FENIE,
Francisco Paramio; la directora
general de Trabajo, Industria y
Comercio del Gobierno de La

Rioja, Concepción Arruga, y el
presidente de la asociación rioja-
na del sector, Rubén Alcázar.El
Congreso prestará atención

sobre la actividad de los profesio-
nales hacia las nuevas perspecti-
vas y posibilidades de este sector
de actividad empresarial.

Pedro Sanz en el XIV Congreso Nacional.

SALUD

464 millones de 
euros, unas
cuentas austeras
Gente
El Consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto, destacó que su depar-
tamento gestionará en 2010 un
presupuesto de 464 millones de
euros que permitirán mantener
la calidad de las prestaciones asis-
tenciales y aumentar la inversión,
cantidad que supone un 2,64%
más que en 2009 y representa el
34,5% del Presupuesto General
del Gobierno de La Rioja,y consi-
deró que se trata de unas cuentas
“austeras,pero suficientes, y con
marcado carácter social”.

La Semana Santa de Logroño
es fiesta de interés turístico

TURISMO

La Hermandad de Cofradías de la Pasión de Logroño, formada por once cofradías,
solicitó la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico
La Consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo,se reunió con el
Presidente de la Hermandad de
Cofradías de la Pasión de Logro-
ño, Jesús María Reinares,para
comunicarle la declaración de la
Semana Santa de Logroño como
Fiesta de Interés Turístico de La
Rioja. La declaración reconoce el
arraigo, originalidad y singulari-
dad de los actos de la Semana
Santa de Logroño, cuyos antece-
dentes históricos datan de los
siglos XVI y XVII. Mónica Figuerola, Aránzazu Vallejo y Jesús María Reinares.

Convenio con Bogotá y Barranquilla
José M.ª Martínez de Pisón, rector de la Universidad de La Rioja,firmó dos
convenios marco de colaboración con el Politécnico Internacional de
Bogotá y la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla en su viaje a
Colombia donde participó en el Seminario 'La Universidad Digital'.

UNIVERSIDAD

AGRICULTURA

100 millones de 
euros para el
sector agrario
Gente
La Consejería de Agricultura, ges-
tionará más de 100 millones de
euros en 2010 para atender las
necesidades del sector agrario e
impulsar la investigación y el
desarrollo rural. Una cantidad
derivada de los 62.671.253 euros
con los que cuenta el documen-
to oficial presupuestario y de los
alrededor de 40 millones de
euros en ayudas financiadas por
la Unión Europea que serán ínte-
gramente gestionadas por el
Gobierno de La Rioja.

GENTE EN LOGROÑO · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009
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2,74 millones de euros
para el Plan de Eficiencia

ENERGÍA

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo, concederá
ayudas a particulares, pymes y
ayuntamientos destinadas a
fomentar el ahorro y la eficiencia
energética y el uso de energías
renovables. Estas ayudas se
enmarcan dentro del Plan de Efi-
ciencia Energética del Gobierno
de La Rioja, al que está previsto
destinar 2,74 millones de euros,y
se centran en seis áreas de actua-
ción: industria, transporte, edifi-
cación, equipamiento doméstico
y servicios públicos. María Concepción Arruga y Javier Erro.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Aunque normalmente en esta
columna escribo de cosas de
Logroño,hoy voy a escribir de
Cenicero y su Salón de Otoño,
que como decía mi maestro
don José Luís,“la excepción
siempre confirma la regla”,así
que vamos a ello. Se está
celebrando en la ciudad de
Cenicero el XIII Salón de
Otoño de Pintura y Escultura,
una exposición colectiva de
artistas riojanos y que su
fundación  data de 1979, por
lo que celebra su treinta
aniversario, aunque sólo se
hayan celebrado trece salones,
dado que es bianual y en
alguna fecha no se celebró.
Que un pueblo,perdón,ciudad,
mantenga a lo largo de treinta
años una actividad cultural de
este nivel es como para darles
el Premio Nóbel de Cultura,
que como me parece que no
existe, lo deberían instaurar.
Pero este Salón ha tenido dos
personas emblemáticas como
impulsores del mismo: una,
José David Gangutia,concejal
de Cultura del pueblo en sus
inicios y actual presidente de
los Amigos de Cenicero;la otra,
el pintor Aguado. También
Óscar Llano gran acuarelista
y yerno del recordado Pepe
Blanco y hasta un servidor,
entre otros, echándoles una
mano donde se podía.
Recuerdo una noche en que
José Antonio Aguado y el que
suscribe,que nos cogimos unas
brochas y un cubo con cola
de pegar ‘papel pintado’y nos
fuimos a empapelar Logroño
de carteles del Salón de Otoño
de Cenicero, sin permiso de
la autoridad competente. De
esto hará veinticinco años o
así. Siempre nos quedará el
recuerdo de haber pegado
carteles con nocturnidad y
alevosía.En fin,se trata de una
muestra artística de un gran
nivel, representativa de la
plástica riojana,que en ningún
caso deben perderse.

El Salón de Otoño en sus inicios.

El  Salón de Otoño

■ La Fundación Caja Rioja
organiza la tercera edición
de ‘Divulgaciencia’, una ini-
ciativa que pretende la difu-
sión de la ciencia y la tecno-
logía a través de exposicio-
nes, cine, conferencias y
talleres. La iniciativa está
apoyada por la Consejería de
Educación, Cultura y Depor-
te del Gobierno de La Rioja y
la FECYT.

EDUCACIÓN

■ EN BREVE

Tercera edición de
“Divulgaciencia”,
ciencia y
tecnología unidas

■20 Directivos Riojanos par-
ticipan en el VI CONGRESO
DE DIRECTIVOS que se cele-
bra los días 29 y 30 de octu-
bre en Pamplona. Les acom-
pañan el Consejero de Indus-
tria Innovación y Empleo, D.
Javier Erro y el Presidente
del Club de Marketing de La
Rioja,D. Ignacio Blanco.

CONGRESO

20 directivos
riojanos en el 
VI Congreso de
Directivos 

■ El Gobierno de La Rioja, a
través de la Agencia de Desa-
rrollo Económico de La Rio-
ja,y la Universidad de La Rio-
ja presentaron el curso “La
dirección del proceso de
internacionalización de la
empresa” que se celebrará
los días 5, 12, 13, 26 y 27 de
noviembre  en el Aula Magna
y Sala de Juntas- Aula 101 del
Edificio Quintiliano.

UNIVERSIDAD

“La dirección del
proceso de
internacionalización
de la empresa”

■ El Presidente de la Comu-
nidad de La Rioja, Pedro
Sanz, visitó las obras de res-
tauración de la torre de la
iglesia de San Saturnino en
Ventosa, una vez finalizadas
las obras de restauración en
las que se han invertido
99.998,76 euros.

VENTOSA

Pedro Sanz visita
las obras de
restauración de la
torre de Ventosa

CAJA RIOJA

Gente
El Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, señaló que
con su integración con otras enti-
dades financieras, Caja Rioja “va a
tener mayor capacidad y poten-
cial económico sin perder su
identidad y personalidad propia”.

Pedro Sanz aclaró que hasta el

próximo 21 de noviembre la
Asamblea no tomará la decisión
definitiva y, por lo tanto,“bajo la
tutela del Banco de España se
están llevando a cabo una serie
de operaciones, que no están
decididas pero que van a dar más
fuerza a Caja Rioja”.

También ha considerado que

“las cosas se han hecho adecua-
damente, con discreción y pru-
dencia” y ha añadido:“nos tene-
mos que sentir todos mucho más
seguros y orgullosos de una enti-
dad financiera que se adapta a los
nuevos tiempos en la línea de lo
que ha marcado el Banco de
España”.

“Caja Rioja va a tener mayor potencial”

Gente
El Grupo de Información Gente y
la empresa Impacto Positivo,
dedicada a regalos de empresa,
han firmado un acuerdo de cola-
boración en virtud del cual las
ediciones de Gente publicarán
una guía empresarial de sus zonas
de influencia y las empresas parti-
cipantes en dicha guía dispon-
drán,además de un espacio publi-
citario en los periódicos, de una
vitrina con artículos de regalo en
sus establecimientos, a precios
muy competitivos e incluso a
coste cero, bien para fidelizar
clientela o para su venta.

El acuerdo entre el Grupo Gen-
te e Impacto Positivo contempla
contratos anuales de ámbito nacio-
nal y va dirigido,fundamentalmen-
te,a la pequeña y mediana empre-
sa.“Con este acuerdo  se preten-
de posibilitar a las empresas
mantener su inversión en publi-
cidad, dar a conocer su negocio

y recordar a los potenciales clien-
tes que están en el mercado”,co-
menta el director general de Im-
pacto Positivo,Ángel Fernández.

Por su parte,el director general
del Grupo de Información Gen-
te,Raúl Preciado,subrayó la impor-
tancia del acuerdo,ya que permi-
tirá a las empresas anunciantes dis-

poner de una fórmula publicitaria
muy novedosa y completa y  seña-
ló que una parte de los ingresos se
donará a una ONG.

Para más información sobre
esta acción comercial se puede
contactar con la central de
Impacto Positivo en el teléfono
902 113 516.

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Impacto Positivo
Guías empresariales y regalos de empresa, como ‘armas’ publicitarias

COLABORACIÓN EMPRESARIAL PROMOCIÓN EN TODAS LAS CABECERAS

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo.



La vista nos hace disfrutar de
todo lo que nos rodea , colores,
la belleza de las cosas, a través
de los ojos podemos apreciar
la alegría o la tristeza de un ser
querido.
El olfato nos descubre un mun-
do lleno de fragancias que nos
alertan o nos agradan.
El gusto con el que diferencia-
mos lo dulce de lo amargo, lo so-
so de lo salado.
El tacto mil texturas , mil caricias
,suave, aspero , para un invi-

dente sus ojos a través del cual
ve el mundo.
Y EL OÍDO al que le debemos
nuestra comunicacion hablada,
nuestro lenguaje , éste que nos
permite participar de tertulias fa-
miliares , laborales etc, , como
coloquialmente se dice "estar en
el mundo ".Disfrutamos de soni-
dos como el oleaje del mar , el
canto de los pajarillos en prima-
vera, el goteo de la lluvia .
Estos cinco sentidos hay que
cuidarlos , revisarlos y poner re-
medio si empezamos a notar
que algo no va bien.
Con respecto al oído que es el
que nos ocupa y segun las últi-
mas encuestas del Instituto Na-
cional de Estadística , cerca de
un millón de personas padecen
sordera y el 10% de la población
sufre algún tipo de problema au-
ditivo.De cada 1000 niños 2,5
nacen sordos y la presbiacusia ,
la pérdida auditiva que antes
aparecía a los 75 años, afecta
cada vez más a personas de en-
tre 45 y 50 años.Para ayudar a
todas estas personas cada año
se adaptan en España unos

150.00 audífonos.
Amplifon en en su empeño por el
cuidado y mantenimiento de sus
pacientes hace revisiones perió-
dicas gratuitas para informar de
su audición y si llegara el caso
de su adaptación, a toda per-
sona que note que ha dejado de

oir y entender como antes.Sólo
tiene que llamarnos solicitar su
cita y sin compromiso le hare-
mos un estudio para valorar su
situación auditiva.
Este compromiso hace de AM-
PLIFON ser lider en su sector.
Recuerde revisar es prevenir.

Nuestros sentidos son las puertas
que nos comunican con el mundo exterior

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Salud
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Liliana Pellicer
Las ganas de vomitar del viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo,
han recrudecido las guerras inter-
nas del Partido Popular al tiempo
que han puesto precio a su cabe-
za. Por sólo seis apoyos, Cobo so-
brevivió a los ataques de los agui-
rristas de su Grupo Municipal,
que pretendían quitarle su pues-
to como portavoz del Gobierno
local en el primer asalto de una
guerra que ahora pasa a librarse
en el Comité Nacional de Dere-
chos y Garantías del Partido Po-
pular.

POLÉMICA ENTREVISTA
Cobo indicó que es “de vómito”
lo que algunas personas próxi-

mas a Esperanza Aguirre hacen
con Rodrigo Rato a quien, desta-
có,“han puesto en un escaparate
de cloacas y ambiciones ya nada
ocultas”.Con estas declaraciones,
en las que manifestaba una clara
oposición al “intervencionismo”
de Aguirre, Cobo se colocó en el
centro de un huracán que le pue-
de conducir a la apertura de un
expediente disciplinario de su
partido, pero que también ha si-
do un espaldarazo a la candidatu-
ra de Rato.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, afirmó este
miércoles que no será candidato
en las autonómicas de 2011 “si el
Partido Popular no arregla de

inmediato el problema de la pre-
sidencia de Caja Madrid” que
entiende divide a su partido y
cuestiona el liderazgo de Mariano
Rajoy. Unas declaraciones en un
corrillo con periodistas que el
jueves suavizó al ratificar su ilu-
sión por la Comunidad Autónoma
de la que procede y que dirige.

Cobo sobrevive al primer asalto de los
‘aguirristas’ tras sus tensas palabras

Manuel Cobo atiende a los periodistas tras su polémica entrevista

Costa pide como
‘Secretario General’

que le defienda el PP
y le quitan el carné

JUAN VICENTE HERRERA AVISA DE QUE
NO SE PRESENTARÁ EN 2011 SI NO SE 
SOLUCIONA EL TEMA DE CAJA MADRID

Ricardo Costa ha sido suspendido
de militancia en el PP “por su ac-
titud”. Una decisión de Génova
tras las primeras declaraciones
del valenciano desde que fuese
cesado de sus funciones como se-
cretario general del PPCV, por su
presunta relación con el caso
Gürtel. Costa solicitó en calidad
de militante y “como secretario
general” que la dirección nacio-
nal ratificara la gestión del parti-
do en estos años, apoyara su ges-
tión como secretario general y
también pusiera en valor “su hon-
radez como militante y como ciu-
dadano". Costa, que recalcó
haber cumplido al presentar
todos los documentos referidos a
sus finanzas como su declaración
de la renta o el justificante del
pago de su coche, pidió que el PP
nacional tome las medidas  opor-
tunas si le atribuye algún tipo de
responsabilidad.

La moción interna
del PP municipal de
Madrid para cesar a

Cobo no prosperó
por seis apoyos

SANDRA RAMÍREZ ECHAPRESTO
Responsable Gabinete de AMPLIFON LOGROÑO



“Isabel Baeza no es una
tienda común al resto de las
tiendas de novia”
Gente
Estamos en el establecimiento de Isabel
Baeza y nos atiende Emibel, estilista de
la firma. Isabel Baeza no es una tienda
común al resto de las tiendas de novias.
Se distingue porque dispone de un taller
propio con un equipo de profesionales
muy competentes y con muchos años de
experiencia. 

Es una firma muy consolidada, la ava-
lan 48 años de experiencia en el mercado
diseñando y creando moda para esos
días especiales: tu traje de Comunión, tu
traje de madrina y tu traje de novia. 

Para mejorar la atención y comodidad
de sus clientes, Isabel Baeza ha amplia-
do su negocio diferenciando un espacio
exclusivo para las novias y madrinas, y
otra zona dedicada a los niños de Comu-
nión, arras y faldonería. “Para la próxima
temporada hemos creado una linea de
Comunión muy vanguardista que ya está
en nuestro establecimiento” explica Emi-
bel.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
“La atención en nuestra tienda es perso-
nalizada, aconsejamos a las novias que
sean ellas mismas, que vayan cómodas
y que no se vean disfrazadas en ese día
tan especial” dice la estilista de la firma. 

Cuentan con vestidos de diseñadores de
renombre nacionales e internacionales .
Ya está disponible toda la colección 2010
de vestidos de novia, “en La Rioja tene-
mos la colección en exclusiva de Roberto
Torretta para Pronuptia”. También dispo-
nen de todos los complementos que una
novia pueda necesitar como velos, manti-
llas, peinetas y demás accesorios. 
Elegir tu vestido de novia será algo mara-
villoso si te dejas aconsejar por Emibel.

Emibel nos recibe en su tienda.

En Dcora´s puedes adquirir
los pequeños detalles para
tu gran día
Gente
Le preguntamos a Jesús María Romero
Hernandez, responsable de la tienda
Dcora´s si se lleva regalar almendras
como detalle el día de tu boda. Recuerdo
ese tipo de detalle como algo intocable
que no se le podía quitar el tul que las
envolvía para no romper el detallito. 

Jesús nos comenta que ahora se eli-

gen regalos más prácticos: abanicos,
pasminas, jabones o algo para llevar en
el bolso como un espejito. 

Y es que una boda parece menos boda
si no se da un regalo al final de la cere-
monia, casi siempre en los postres, que
cada vez que lo veamos nos recuerde el
día del enlace de. 

Nos dice Jesús que ahora se lleva más
incribir los datos del enlace en una tarje-
ta de acompañamiento y no en el propio
detalle, aunque también se sigue hacien-
do. Ahora, a las 50 primeras parejas que
compren sus detalles de boda en Dco-
ra´s recibirán totalmente gratis estas tar-
jetas.

DCORA´S TE LO PONE FÁCIL
Para tener los detalles a punto el día del
enlace, sólo hace falta pasarse por Dco-
ra´s una semana antes del día señalado
“aunque hay gente que viene y los com-
pra con un año de antelación” dice
Jesús. Y es que es bien sabido que son
muchos los preparativos para un día de
boda así que si además en Dcora´s te lo
ponen tan fácil, una cosa menos por la
que preocuparse y muchas invitaciones
y detallitos para elegir.

Exterior de la tienda.
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ELLOS

Gente
No te cortes el pelo el mismo
día de la boda. Si lo haces una
semana antes, parecerá más
natural.
Procura tomar el sol y coger
“algo de color”. Pero con cuida-
do de no quemarte. Si optas por
utilizar un autobronceador,
recuerda que aplicarlo a la per-

fección no es tan simple. Anota
que los mejores son los que se
presentan en forma de toallitas.
¿Brillos en las fotos o en el
vídeo? Es muy fácil evitarlos.
Ahora existen en el mercado
bases de maquillaje y polvos
para hombres con resultados
tan naturales que nadie sabrá
que los llevas, pero que conse-

guirán que poses con “buena
cara” frente al objetivo.

RELAJATÉ
Un buen baño con espuma te
ayudará a relajarte. ¡Aprovecha
la ocasión!, pero mira bien el
reloj no vaya a ser que te que-
des dormido y sea la novia la
que tenga que esperar.

También los novios son
protagonistas, consejos para ellos

Gente
Tu reportaje de boda que sea en Foto-
prix porque desde las localizaciones más
tradicionales como bodegas y viñedos,
parques o el interior de ciudad hasta todo
lo que se te pase por la cabeza tiene
cabida en su objetivo.

EXCLUSIVIDAD
Con un amplio equipo de profesionales,
Fotoprix se adapta a tus necesidades. Lo
que más se hace ahora mismo son los
reportajes digitales con diferentes tama-

ños. Todos los resportajes son exclusi-
vos, no hay dos iguales. En Fotoprix todo
esta abierto, todo es a gusto de los
novios “nos adaptamos a las necesida-
des de los novios” dice Vicente Blas. Las
localizaciones que más piden las parejas
son las viñas, bodegas y campos. “Tene-
mos una variedad más amplia que cual-
quier otro estudio fotográfico en cuanto a
formato de albumes, del tradicional 35x
35 hasta los álbumes digitales a parte de
álbumes de padres. Fotoprix será una
apuesta segura.

En Fotoprix se adaptan a las
necesidades de la pareja

Gente
En viajes Terrazul tienen claro que  una
luna de miel no es un solo viaje , es el
principio de que una familia va a seguir
viajando con ellos y les va a tener como
referente en futuros viajes . 

Tienen dos opciones: una es los viajes
a la carta donde los novios eligen qué
tipo de viaje quieren, número de días y
destino; la otra opción son los viajes
estándar que vienen determinados por
mayoristas que hacen paquetes comple-
tos donde parejas de diferentes sitios de

España se juntan en un determinado
destino, estos viajes son más económi-
cos. 

En la agencia de viajes Terrazul tienen
un trato personalizado con los clientes y
buscan para ellos las mejores opciones
en cuanto a precio y servicios.
“La mayoría de las parejas eligen un des-
tino tranquilo con playa para su viaje de
novios” dice Ariel Daza, propietario de la
agencia. Ya sea en África, Punta Cana o
Nueva York, viajará tranquilo si contacta
con Terrazul para su luna de miel.

Con Terrazul, una luna de
miel y a seguir viajando
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Gente
Si vas a casarte y aun no has
decidido celebrar el convite, el
restaurante Barros de Logroño
es unade las mejores opciones
con la que seguro acertarás.
Situado frente a la huerta del
Valle del Iregua es uno de los
referentes más importantes de
la restauración rioajan tanto por
el conjuto de profesionales que

lo conforman como por el mar-
co ideal que nos ofrece para
nuestras celebraciones. 

En el año 1984, Barros
comenzó como cafetería y res-
taurante hasta día de hoy que
ha ido evolucionando para dedi-
carse por completo a la restau-
ración.

Su arquitectura, en perfecta
armonía con el entorno,se pro-

yecta en el diseño interior don-
de la madera y los colores cáli-
dos crean un ambiente rústico y
muy acogedor.

Dispone de 3 salones con

capacidad para 50, 200 y 300
personas y de unos jardines
donde también se disfruta del
placer de la buena comida. 

COCINA TRADICIONAL Y
ACTUAL
Se dedican en exclusiva a cele-
braciones y comidas de grupos
y en sus fogones se mezclan la
comida tradicional riojana con
platos más actuales. 
Con un trato personalizado,
mimando cada detalle de servi-
cio y degustación para que “el
boca a boca haga que el que
celebra en restaurante Barros,
repita” dice Félix López, geren-
te del restaurante.

Restaurante Barros, una apuesta
segura para tu banquete de boda

“En nuestro
restaurante
funciona el

boca a boca y
la gente
repite”

Barros es un marco ideal donde se mezca la cocina tradicional con la más actual
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2ªDiv B. G-III UDL-Gavá Las Gaunas 17.00 D

3ªDiv. G-XVI San Marcial-Villegas    Ángel de Vicente      16.30      S

Berceo-Cenicero La Isla         17.00      S

Yagüe-Arnedo La Estrella                 12.00      D

Aldeano-Oyonesa San Bartolomé 16.15     D

Anguiano-Calahorra     Isla         16.30      D

Pradejón-Haro Municipal         16.30      D

Alberite-Náxara     Sáenz Andollo          16.30      D

Alfaro-Agoncillo La Molineta    17.00       D

Vianés-River Ebro   Príncipe de Viana   17.00      D 

AF Calahorra-Calasancio     La Planilla                17.00       D

R. Preferente Oyonesa B-SDL         El Espinar                 17.00       S

FÚTBOL SALA 

DH.Fem  Diamante Rioja-Gironella         El Palacio 12.30      D

BALONMANO

Liga Asobal     Naturhouse-Ciudad Real              El Palacio 18.30      S

BALONMANO

LEB Plata        Caja Rioja-Lobe Huesca El Palacio                   21.00     V

El Caja Rioja busca la
regularidad ante el River

BALONCESTO

Los de Jesús Sala tras su triunfo en la última jornada quieren
ofrecer una buena versión en El Palacio
Gente
El Caja Rioja está destacando por
su irregularidad. Los de Jesús
Sala ofrecen una de cal y otra de
arena y aún les falta para lograr
la regularidad en su juego. Los
riojanos se miden en esta jorna-
da al River Andorra que en cua-
tro partidos sólo ha perdido
uno.

PALIZA AL HOSPITALET
En la jornada que se jugó el miér-
coles 28 de octubre el Caja Rioja
logró una abultada victoria en
Hospitalet. Los de Sala pasaron se
impusieron por un aplastante 73-
110,37 puntos de diferencia, con
unos porcentajes en tiro muy buenos,72% en tiros de dos y 52% en lanzamientos de tres puntos.

El Caja Rioja quiere dar una alegría a su afición

El UDL a demostrar su
mejoría ante el Denia

FÚTBOL

Gente
Los rojiblancos deben demostrar
que su goleada al Gavá , 4-1, no
fue casualidad y tratarán de dar la
sorpresa en tierras alicantinas
Las aguas bajan más tranquilas en
la Unión Deportiva Logroñés. La
goleada de la última jornada, al
colista Gavá, por 4-1 , ha hecho
que el club rojiblanco tenga una
semana plácida.Ahora los pues-
tos de descenso quedan a seis
puntos y el de promoción a cua-

tro, pero el equipo dirigido por
Josip Visnjic no se puede quedar
dormido en los laureles.Ante sí
tiene una salida complicada en
tierras alicantinas. Concretamen-
te los riojanos se medirán al
Denia,una escuadra que ocupa la
sexta posición con 17 puntos y
que sólo ha perdido un choque
en lo que llevamos de competi-
ción, fue en la jornada tres en la
que los alicantinos cayeron con-
tra el Orihuela por 2-0.

PELOTA

Gente
El de Tricio debuta en el Cuatro y
Medio ante un rival al que ha
ganado en las tres ocasiones.
Titín III debuta en el Cuatro y
Medio. El de Tricio se mide en
cuartos de final a Olaizola I en
Balmaseda, el viernes 30 de octu-
bre a las 22.15,y será retransmiti-

do por ETB-1. El caracolero llega
con ganas y en su mente sólo está
pasar a la liguilla de semifinales.
El riojano tiene a favor suyo la his-
toria, ya que en los tres enfrenta-
mientos que se han enfrentado
en esta modalidad los dos pelota-
ris el triunfo siempre ha caído en
el lado de Titín.

Titín quiere las semifinales
a costa de Olaizola

Titín quiere jugar las semifinales.



1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

CHOLLO piso para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. 69 m2.
Calefacción individual.  90.000
euros. Tels. 670933588 y
670561269

COMILLAS Santander), 95
m2, 3 dormitorios, dos baños,
salón, comedor, cocina inde-
pendiente, terraza, garaje,
trastero. piscina, playa. Pre-
cio actualizado. Tel.
629135743

ENTRESUELO muy lumino-
so. Zona “Las Gaunas”, sir-
ve para vivienda u oficinas.
Reformado. Buen precio. Tel.
608575123

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones,

posibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 111.000
euros. Tel. 629356555

LABRADORES próximo a
Gran Via, piso de 3 habitacio-
nes, salón y baño. Amuebla-
do. 126.000 euros. Tels.
679558842 y 941212613

LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60
m2, terraza, 2 trasteros, gara-
je opcional y piscina. Cons-
trucción nueva. 138.000 eu-
ros. Tel. 636804253

OCASION VENDO/ALQUI-
LO piso en torres de Marqués
Ensenada, 4 habitaciones, dos
baños, terraza en salón. Exte-
rior. Precio negociable. Alqui-
ler a tratar. Tel. 619617977

OCASION se vende aparta-
mento de nueva construcción
en el centro de Logroño. Pre-
cio muy económico a
convenir.Tel. 608664968

OPORTUNIDAD apartamen-
to en edificio de nueva cons-
trucción en centro de Logro-
ño, Avda. la Paz nº 6,
amueblado, a estrenar. Gara-
je directo opcional.
33.000.000 ptas. Tel.
646091201

OPORTUNIDAD, CASCA-
JOS Piqueras) vendo piso
nuevo, 108 m2. Cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Altura. Luminoso. Garaje y dos
trasteros. 276.000 euros (re-
bajado 65.000 euros ). Tel.
616269971

OPORTUNIDAD piso de 63
m2 en c/ Jorge Vigon: 3 habi-
taciones, baño amueblado y
reformado y cocina reforma-
da, ascensor, calefacción.
135.000 euros. Tel.
652107155

PISO ECONÓMICO. Sole-
ado. 3 habitaciones, cocina,
baño, salón. Exterior ‘Parque
Semillero’. Totalmente refor-
mado. 18.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. Tel. 686941045

SAMALAR piso de 3 habita-
ciones, calefacción central,
ascensor. Amueblado. Para
entrar a vivir. 150.500 euros.
Tel. 617404944

TORREVIEJA (Alicante),
apartamento 60 m2, 2 habi-
taciones, amueblado y equi-
pado. Cerca de todos los ser-
vicios y de la playa. 69.000
euros. Contacto: Lorena. Tel.
635560460

VENDO SEMANA MULTI-
PROPIEDAD en Marbella.
Capacidad 5 personas y dis-
frutar en Septiembre. 2 ha-
bitacioens, 3 baños, cocina
americana, terraza y garaje.
Tels. 650845344 y 941510274

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO PISO amueblado,
3 habitaciones y salón, cale-
facción y agua c.c. Zona Gon-
zalo Berceo. También habi-
taciones derecho cocina,
calefacción. Económicas. Tel.
941208501 y 685125766

CALLE CAMEROS piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño.
Sin calefacción. 400 euros
gastos incluidos. Llamar 13.30
a 15 h. y después de 19.00
h. Tel. 635954086

CALLE HUESCA, 82 Amue-
blado. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje. Ca-
lefacción central. Tels.
941210302 y 636151082

CALLE PORTILLEJO piso
nuevo a estrenar. Amueblado.
Aire acondicionado. 2 tras-
teros. Garaje. Piscina. Econó-
mico. Tel. 647297181

FARDACHON apartamento
de dos habitaciones y salón,
2 baños. Amueblado. Garaje

y trastero. Económico. Tel.
690632752

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

PISO CÉNTRICO exterior, 4
habitaciones, salón, cocina,
despensa. Amueblado. Cale-
facción central. Se piden in-
formes. Tels. 941216490 y
666583905

TORREVIEJA alquilo por
temporadas, próximo a Playa
‘El Cura’. Nuevo. 2 habitacio-
nes, cocina, baño. Terraza. Tel.
619617977

VENDO/ALQUILO en c/
Huesca, piso amueblado, ex-
terior, 125 m2, 4 habitaciones,

salón, 2 baños, aire acondi-
cionado, calefacción central.
600 euros más gastos. Tels.
941221860 y 619124999b

VILLAMEDIANA IREGUA
piso amueblado 90 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Hi-
lo musical, garaje, zona ver-
de comunitaria, parque
infantil. 400 euros comunidad
incluida. Tel. 669789483

YAGUE alquilo piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Amuebla-
do. Calefacción individual.
Tel. 626543158

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

LOCAL de 245 m2, con puer-
ta basculante y vado. 400 eu-
ros más IVA. Tel. 941203969

PIO XII nº 16, alquilo local.
200 euros. Tel. 616465607

ZONA CASCAJOS locales
ideales para ensayo de gru-
pos musicales. 125 euros. Tel.
941244488

1.3
GARAJES VENTA

VENDO/ALQUILO plaza de
garaje económica. Avda. de
Burgos 157-159, Zona ‘El Ar-
co’. Tel. 690953033

1.3
GARAJES ALQUILER

BUSCO APARCAMIENTO
en alquiler en la zona de Av-
da. Colón, Milicias, Marqués
de la Ensenada y Duquesa de
la Victoria. Tels. 941262099 y

686531499

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO garaje en Avda. de
Colón nº 26. Tel. 616465607

MUGICA 8, alquilo garaje.
Preferiblemente coche
pequeño..Tel. 686229940

POETA PRUDENCIO nº 20,
alquilo plaza de garaje. 65 eu-
ros. Llamar en horario de tar-
de. Tel. 600885287

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación para se-
ñora o señor responsables. No
fumadores. Casa nueva con
buen ambiente. Seriedad. Tel.
669261946

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

CALLE CIGUEÑA, alquilo
bonita habitación a persona
sola.  Tel. 661025366

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

SE BUSCA chicos/chicas pa-
ra compartir piso. Habitacio-
nes 200 euros. Derecho a co-
cina, TV y todos los servicios.
Tel. 616269971

GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en ex-
pansión y necesita personas
ara actividad independiente
muy rentable. En ratos libres,
incluso desde casa. Tel.
660289695

NECESITO SEÑORA para
cuidar a ancianos por las no-
ches en Ribafrecha. Llamar
por las tardes. Tel. 676535672

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

BUSCO TRABAJO como
chofer, pintor o encofrador. Ex-
periencia

CHICA busca trabajo por ho-
ras, cuidado de mayores, ni-
ños y labores hogar. Tel.
648849787

CHICA busca trabajo por ho-
ras, labores hogar, cuidado de
niños y mayores. Experiencia.
Tel. 638605181

CHICA BUSCA TRABAJO
Labores hogar, limpieza de
portales, locales, etc. Total
disponibilidad. Tel. 678155456

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo: labores del ho-
gar, plancha, atención y cui-
dado de niños y mayores.
Ayudante de cocina. Total dis-
ponibilidad incluso fines se-
mana. Tel. 671961480

CHICA busca trabajo. Inter-
na o por horas. Labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y mayores. Tel.
695251571

CHICA COLOMBIANA res-
ponsable se ofrece para re-
alizar labores del hogar, aten-
ción y cuidado de niños y
ancianos. Horario tardes. Tel.
635719696

CHICA con papeles, buenas
referencias se ofrece para tra-
bajar: camarera, ayudante co-
cina, realizar labores domés-
ticas y atender a niños y
mayores. Total disponibilidad.
Tel. 689328233

CHICA se ofrece para reali-
zar labores hogar, plancha.
También limpieza de portales,
locales, etc. Total disponibili-
dad. Tel. 663267975

CHICA se ofrece para traba-
jar los fines de semana, rea-
lizando labores hogar, aten-
ción y cuidado de niños y
mayores. Tel. 666607883

CHICA, con conocimientos de
cocina se ofrece para realizar
labores hogar, plancha. Cui-
dado de niños y mayores. Re-
ferencias,. También labores
agrícolas. Tels. 663903411 y
686348197

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

CHICO RUMANO busca tra-
bajo cuidando a personas ma-
yores. Mucha experiencia. Tel.
672853400

CHICOS RUMANOS buscan
trabajo, campo, construcción,
cualquier actividad. Tel.
617840459

DEPENDIENTA DE CARNI-
CERIA con experiencia, bus-
ca trabajo. Tel. 671507496

MUJER UCRANIANA res-
ponsable, con experiencia y
papeles, se ofrece para traba-
jar por horas: labores hogar,
plancha, cuidado de niños y
mayores. Tels. 941244690 y
687023471

SE OFRECE chica para reali-
zar labores del hogar, atención
niños y mayores. Mañanas y
tardes. Tel. 616813144

SE OFRECE CHICO respon-
sable, con papeles y gran ex-
periencia para cuidar a perso-

nas mayores. Buenas referen-
cias. Interno o externo. Tel.
628355100

SE OFRECE SEÑORA joven
para realizar trabajos caseros.
Con referencias. Tel.
610098952

SEÑORA BOLIVIANA bus-
ca trabajo por horas o jorna-
da completa: labores domés-
ticas, atención y cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
690961297

SEÑORA boliviana, respon-

sable, se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Por horas. Tel.
616514225

SEÑORA con buenas refe-
rencias busca trabajo por las
tardes o fines de semana: la-
bores hogar, planchar, cuidar
niños , ancianos y enfermos.
Tel. 622545906

SEÑORA con experiencia se
ofrece como ayudante de pe-
luquería. También realiza por
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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
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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
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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

GENTE EN LOGROÑO ·  del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009 |13
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

CCHOLLAZO EIBAR
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor

buenas vistas calefaccion impecable garaje
trastero  Sólo 216.000 €

OPORTUNIDAD CENTRICO
PEATONAL

3 habitaciones exterior ascensor calefaccion
edificio rehabilitado   Sólo 120.000 €

OPORTUNIDAD CÉNTRICO
2 habitaciones ascensor calefaccion

lumininoso garaje trastero edificio seminuevo
Sólo 180.000 €

CHOLLAZO ZONA EL CUBO
3 habitaciones baño y aseo exterior ascensor

calefaccion garaje trastero impecable
Sólo 204.000 €

OCASION UNICA EL CUBO
2 habitaciones bañoy aseo todo exterior

acensor calefaccion edificio nueva construc-
cion trastero garaje Sólo 174.000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414

CHOLLO ARCO
2 habitaciones exterior ascensor calefaccion garaje trastero

piscina impecable Sólo 176.000 €

OPORTUNIDAD CASCAJOS
habitaciones ascensor calefaccion todo exterior garaje tras-

tero piscina Sólo 213.000 €

OCASION UNICA AVDA. COLON
4 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefaccion altura

garaje para entrar a vivir Sólo 228.000 €

DUQUESA DE LA VICTORIA
3 habitaciones exteriro ascensor calefaccion edificio rehabilita-

do altura para entrar a vivir Sólo 155.000 €



horas labores del hogar, aten-
ción de niños y mayores. Tel.
671441898

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como interna o
externa. Labores del hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. Tel.
628075512

SEÑORA responsable busca
trabajo. Por horas o festivos.
Tel. 638159735

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece en horario de ma-
ñanas para realizar labores
del hogar, atención de niños
y personas mayores. Tel.
696732854

SEÑORA responsable se
ofrece para realizar labores
del hogar (incluso plancha y
cocina). Atención de niños y
personas mayores. Total dis-
ponibilidad, incluso noches.
Tel. 638937973

SEÑORA responsable se
ofrece para realizar labores
del hogar, atención y cuidado
de niños y mayores. Horario
de tardes. Tel. 600271090

SEÑORA responsable, con
papeles y referencias, busca
trabajo. Jornada completa o
por las noches. Labores del
hogar, cuidado de ancianos o
niños. Tel. 646488287

SEÑORA responsable, con
referencias y gran experien-
cia en el sector hostelería, se
ofrece como ayudante de co-
cina. También realiza labores
del hogar, atención niños y an-

cianos. Total disponibilidad.
Tel. 605528240

SEÑORA rumana con refe-
rencias busca trabajo. Labo-
res del hogar, atención y cui-
dado de niños y ancianos.
Horarios tardes. Tel. Tel.
692495780

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa: Labores del
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. También hos-
pitales. Referencias. Tel.
636398532

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

SEÑORA se ofrece como in-
terna, externa, por horas, tam-
bién fines de semana. Labo-
res hogar y cuidado de niños
y mayores. Tel. 616364084

SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Interna o externa. Tel.
658363984

SEÑORA ser ofrece para tra-
bajar: Labores hogar, atención
niños y personas mayores. Ex-
terna por horas. Total dispo-
nibilidad incluso fines de se-
mana. Tel. 679108543

3.2
BEBÉS

VENDO 2 cunas y una silla
gemelar ‘Mclaren’. Regalo
colchones, protectores, anda-
dor, caliente biberones, etc.
Económico. Tel. 654466461

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas eu-
ropeas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440

VENDO CANARIOS de es-
te año. Anillados. Machos
cantores, muy económicos.
Tel. 691214938

VENDO TRACTOR Fiat F-
115’, con pala. Seminuevo.
Por jubilación. Tel. 947585204

VENDO arcones congelado-

res de 1,20 x 2,50 m.. de 1.000
litros. 500 euros unidad. Tel.
678047285

VENDO mobiliario y apara-
tos de centro de belleza: ca-
millas, depilación eléctrica, al-
ta frecuencia, solarium, etc. y
productos. Económico. Tel.
618823420

AUDI A 4. Año 2003. Perfec-
to estado. Precio interesante.
Tel. 697464730

CHICO de 35 años se ofrecer
para sexo gratis a mujeres de
hasta 50 años. Discreto. Si
quieres pasarlo bien, lláma-
me. Tel. 665982295

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

SEÑOR cariñoso, culto, sin-
cero, abierto, positivo, sin car-
gas. Gusta la naturaleza, via-
jar, etc. Busca señora
española 55/60 años con ca-
racterísticas parecidas para
amistad. Mandar escrito al
apartado correos 1133

12
RELAX

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

VARIOS

9
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

‘MARTE-TIERRA. UNA
ANATOMÍA COMPARADA.’
Casa de las Ciencias.
Esta nueva exposición, organi-
zada 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
respecto a los fenómenos geo-
lógicos, meteorológicos e hidro-
lógicos.
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

‘ARQUITECTURAS HUMANAS:
ESCULTURA-CERÁMICA DE
IÑAKI MARTÍNEZ LOSA’
Galería Martínez Glera.
Dónde: Marqués de Vallejo, 3  
Cuándo: desde el 19 de octu-
bre hasta el 14 de noviembre.
Horario: Lunes a viernes de
18,00h.- 21,00 h.Sábados de
12,00 h.-14,00 h. y de 18,00
h.-21,00 h.

‘DE TODA LA VIDA: MUESTRA
DE PUBLICIDAD HISTÓRICA’
Plaza del ayuntamiento
Dónde: Avda. de la Paz  Plaza
del Ayuntamiento  
Cuándo: desde el 7 de octu-
bre hasta el 1de noviembre.
Horario: 10,00 h.- 20,00 h.
(festivos incluídos)

‘ALFA: FOTOGRAFÍAS DE
JOSÉ RONCO Y ROBERTO
BOTIJA’
Galería Estudio 22.
Dónde: Múgica, 22
Cuándo: desde el 1 de
Octubre hasta el 31 de diciem-
bre.
Horario: Lunes a viernes de
18,00 h.- 20,00 h. 

‘CONCURSO FOTOGRÁFICO
´SOTOS DEL EBRO´’
Universidad Popular
Dónde: Marqués de San
Nicolás, 64.
Cuándo: desde el 5 hasta el
31 de Octubre.   
Horario: Lunes a viernes de
9,00 h.-14,00 h. y de 16,00 h.-
22,00 h.Sábados de 10,00 h.-
14,00 h.

‘EXPOSICIÓN DE ÓLEOS, DE
HIDALGO MARISCAL’ 
Biblioteca de La Rioja.
Dónde: C/ De la Merced, 1 
Cuándo: desde el 15 hasta el
30 de octubre.

‘MURALLAS DE LOGROÑO’
El Cubo del Revellín.
Exposición que muestra la his-
toria de la ciudad a través de

diversos espacios expositivos
instalados dentro de esta forti-
ficación 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.

‘FEDRA’
Teatro Bretón.
Ana Belén y Fran Perea regre-
sarán con 'Fedra' al Teatro
Bretón, después de una gira
por España. Esta versión está
escrita por Juan Mayorga y
dirigida por José Carlos Plaza.
Dónde: Bretón de los
Herreros, 11.
Cuándo: Viernes 30 de octubre
Horario: 20.30 h

‘EL TRUCO DE OLEJ’
Teatro Bretón
Bosquimanos es una compañía
de Teatro Negro en la que los
actores son muñecos de hasta
5 metros de altura. Basada en
una manipulación de alta per-
formance estos logran movi-
mientos imposibles.
Dónde: Bretón de los
Herreros, 11.
Cuándo: 1 de Noviembre.
Horario: 19.30 h.

‘EXCEPTIONS TO GRAVITY’
Teatro Bretón
¿Quién es Avner Eisenmberg?
¿Es un mago?. No exactamen-
te. ¿Un malabarista? A lo
mejor, ya que hace malabares
con bates de beisbol, cajas de
palomitas y todo lo que se
ponga a mano.
Dónde: Bretón de los
Herreros, 11. Salón de colum-
nas.
Cuándo: 3 de noviembre
Horario: 22,00 h

‘EL BARBERO DEL
SOCORRO’
Auditorio del Conservatorio
de Logroño
El Trío instrumental colombia-
no EL BARBERRO DEL SOCO-
RRO ofrece un concierto orga-
nizado por ConTrastes Rioja
Dónde: Auditorio del
Conservatorio de Logroño
Cuándo: 30 Octubre
Horario: 20,30h.

‘BOSSA ENSEMBLE, EN
CATARSIS DE OTOÑO’
El ciclo de otoño de 'Catarsis'
incluye 13 conciertos de músi-
cas del mundo en ocho bode-

gas de Logroño. La salida a
cada bodega se realiza desde
la Oficina de Turismo en las
Escuelas Trevijano. Este sába-
do, Italia en clave de jazz.
Programa para el 24 de octu-
bre en Bodegas Olarra:
Enjambre, Flamenco jazz
fusión. Cada sábado, la
Fundación Logroño Turismo
fleta un autobús que parte de
las Escuelas Trevijano a las
18.45 horas, para visitar la
bodega a las 19.00 horas. El
concierto comienza a las 20.00
horas, una hora después se
sirve la cena-cóctel y, a las 22
horas, el autobús de regreso
traslada a los espectadores al
lugar de partida.
Cuándo: Sábado 30 de octu-
bre.
Precio: 25 euros

‘INOXIDABLES’
Biribay Jazz Club
Grandes éxistos del "rock and
roll" sonarán en el Biribay Jazz
Club de la mano de
Inoxidables.
Dónde: Biribay Jazz Club
Cuándo: 31 de octubre

‘'VIERNES DE CINE... 
CIENTÍFICO Y DOCUMENTAL'’
Casa de las Ciencias 
La Casa de las Ciencias proyec-
ta los documentales ganadores
de la edición de 2008 del
Certamen Unicaja Bienal
Internacional de Cine
Científico, en un ciclo de cine
científico. Programa del 30 de
octubre: Descubriendo el com-
portamiento animal”, de
Alberto José Redondo
Tres películas cortas tituladas
“La paradoja de los huevos
azules”, “Mensajes de colores”
y “Amar peligrosamente”.
Dónde: Sala de Conferencias
de la Casa de las Ciencias
Cuándo: 30 de octubre
Horario: 19,00h.
Entrada libre hasta completar
el aforo.

‘BOLT’
Centro Cultural Ibercaja
El Centro Cultural Ibercaja
acoge un ciclo de cine orienta-
do a los más pequeños de la
casa.
Dónde: Centro Cultural
Ibercaja
Cuándo: 31 de octubre.
Horario: 11:30

‘OKTOBERFEST LA RIOJA’
'Oktoberfest’. La cerveza inun-
dará esta semana el Palacio de
Deportes de la capital riojana
con la celebración, gracias a la
marca Paulaner, de un evento
muy similar al que anualmente
se celebra en Munich. 
Dónde: Palacio de los Deportes
Cuándo: 29 al 31 de octubre.
Horario: de 19 de la tarde a la
01 de la mañana.
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Agenda

En épocas de 
DIFICULTAD ECONÓMICA la

publicidad es necesaria para 
INCREMENTAR SUS VENTAS.

ANÚNCIESE EN ‘GENTE’

llamando al

941 24 88 10

EXPOSICIONES

TEATRO

CONCIERTOS

DOCUMENTALES

CINE

CITAS



ÁBACO Tlf. 941 519 519
Millenium 2: la chica que... 16,45 19,20 22,10
Millenium 2: la chica que..VSD 16,30 19,20 22,10 1,00S

500 días juntos 18,20 20,30 22,40
500 días juntosVSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

After 18,00 20,25 22,50
AfterVSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,15S

La cruda realidad 18,10 20,20 22,35
La cruda realidadVSD 16,00 18,10 20,20 22,35 0,50S

La huérfana 18,10 20,35 23,00
La huérfanaVSD 15,45 18,10 20,35 23,00 1,15S

Infectados 18,15 20,15 22,15
InfectadosVSD 16,15 18,15 20,15 22,15 0,20S

Agora 17,00 19,40 22,20
AgoraVSD 15,40 18,05 20,30 23,00 1,20S

G-Force 18,20 20,25 22,30
G-ForceVSD 16,15 18,20 20,25 22,30
Rec 18,00 20,10 22,15
RecVSD 16,00 18,00 20,10 22,15 0,30S

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

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

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

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

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

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
This is it: Michael JacksonXJ 17,15 20,00 22,45
Millenium 2: la chica que...VLM 17,00 19,45 22,30
Millenium 2: la chica que...SD 17,00 19,45 22,30 1,00S

La cruda realidad 17,30 20,00 22,30
La cruda realidadSD 16,15 18,10 20,15 22,30 0,45S

La huérfana 17,15 20,00 22,45
La huérfanaSD 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00S

Agora 17,00 19,45 22,30
AgoraSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

G-Force 17,45 19,45 22,15
G-ForceSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Rec 17,00 18,40 20,30 22,45
RecSD 16,30 18,30 20,30 22,45 0,45S

Vicky el vikingo 18,00 20,00
Vicky el vikingoSD 16,15 18,15 20,15
Los sustitutos 17,30 20,00 22,30

Los sustitutosSD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

Malditos bastardos 16,50 19,35 22,25
Malditos bastardosSD 16,00 19,00 22,00 0,50S

Qué les pasa a los hombres 17,00 20,10 22,45
Qué les pasa a los hombresSD 20,10 22,45

YELMO
Millenium 2 17,15 19,45 22,15 0,45VS

This is it: Michael JacksonXJ 18,00 20,15 22,30
500 días juntos 18,00 20,00 22,00
500 días juntosSD 16,00 0,00VS

Toy Story 3D 17,45 19,45
Los sustitutos + corto ciclope 18,30
Los sustitutos + corto ciclope 16,30
La cruda realidad 18,00 20,00 22,00
La cruda realidadSD 16,00 18,00 20,00 22,00 0,00VS

La huérfana 17,15 19,45 22,15
La huérfanaSD 17,15 19,45 22,15 0,45VS

Infectados 18,30 20,30 22,30
InfectadosSD 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30VS

Yo también 18,15 20,15 22,15
Yo tambiénSD 16,15 18,15 20,15 22,15 0,15VS

Agora 17,15 19,45 22,15
G-Force 18,30
G-Force 3D 17,30 19,30 21,30
G-Force 3DSD 15,30 17,30 19,30 21,30 0,00VS

Malditos bastardos 19,00 22,00
Up 3DSD 15,45
Rec 17,15 18,55 20,45 22,45
Vicky el vikingoSD 15,30
Si la cosa funciona 20,30 22,30
Si la cosa funcionaSD 20,30 22,30 0,30VS

San Valentin sangriento 3D 21,45 23,45

M0DERNO Tlf. 902 363 284
Millenium 2: la chica que...VLM 17,00 19,45 22,30
El imaginario del doctor... 17,15 20,00 22,30
Yo también 17,30 20,00 22,20
Yo tambiénVSD 17,30 20,00 22,30
La cruda realidad 17,45 20,15 22,40
La cruda realidadVSD 16,45 18,45 20,45 22,45
La huérfana 17,15 20,00 22,20
La huérfanaVSD 17,15 20,00 22,30
Agora 17,15 19,45 22,30
AgoraVSD 17,00 19,45 22,30
G-Force 17,45 19,30 22,20
G-ForceVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
El soplón 17,30 20,00 22,40
El soplónVSD 17,30 20,00 22,45
El secreto de sus ojos 19,45 22,30
Malditos bastardos 17,00 19,45 22,45
Malditos bastardosVSD 17,00 19,45 22,40

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 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 Semanal.
22.30 Cine (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

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 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario. 

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 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 01.00 Repor. 02.00 Telediario 3. 

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 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos. 02.00 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de... 00.15 Noches como esta. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Segu-
ridad vital. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15 Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 La guerra en casa. 20.30
Tribuna Champions. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R-
3.01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Docu-
mentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Con-
ciertos de R-3. 01.45 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB. 23.30 Muchachada Nui.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La ca-
sa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por deter-
minar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Rep. programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El herma-
no de otra serie” y “Mi hermana, mi can-
guro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por deter-
minar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impac-
to total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confiden-
cial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “En Marge, confia-
mos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Bacteria maléfica. 10.15 CineKids:
Jóvenes y Periodistas. 12.20 El último
superviviente:Escocia y El hombre contra
la naturaleza: alimentos insólitos. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Ci-
ne. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré hasta que
te mate. 03.35 Premoniciones.

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Cas-
per. 12.25 El último superviviente: Saha-
ra 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta. 04.20 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Flash-
Forward. 23.15 Perdidos: Namasté y Él
es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.00 Gala Pre-
mios Ondas. 02.30 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 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 en tú
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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Brico-
manía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On
II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas 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 tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Lluvia de euros.

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 Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
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 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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 tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 UE-
FA Europa League: Slavia Praga - Valen-
cia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 08.30 Conse-
jos útiles. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Elegidos. 12.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.25 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 01.45 Extras.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy coci-
nas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Do-
mingo de motor. 09.55 Ciencia y veloci-
dad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00 Mañana es pa-
ra siempre. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 La Sexta Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Navy. 00.00 BNF. 01.15 El interme-
dio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 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 tiem-
po. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (pelícu-
la por determinar). 02.00. Noticias 24 h.
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Bolera LAS CAÑASCAMELOT Park Restaurante TE APETECE

EXPOSICIÓN

Javier
Sevilla
expone en
Logroño
Este  pintor riojano, nacido
en Arnedo y vecino de
Logroño desde hace 32
años expone sus obras
con regularidad desde
1974 y sus técnicas pictó-
ricas son  la acuarela y el
óleo. El campo riojano es
su pasión y por consi-
guiente el tema más repe-
tido en sus obras es La
Rioja.

Ha realizado más de 35
exposiciones colectivas
por toda España desde
1974 que realizó la prime-
ra.Sus cuadros también
han sido portadas de dis-
cos y programas de fiestas
de su pueblo, Arnedo, o de
la Oferta Educativa de La
Rioja. 

En el Museo Provincial
de La Rioja, la Consejería
de Cultura y la Presidencia
de Gobierno poseen parte
de su obra. Sus obras han
sido seleccionadas para
entregarse en La Gala del
Deporte de La Rioja.

La Exposición antológica 
1974-2009 se inaugura el
30 de octubre y permane-
cerá en la antigua Capilla
de la Beneficiencia hasta
el 28 de noviembre en
horario de 18 a 21 horas
de martes a sábado y de
12 a 14 y de 18 a 21 horas
domingos y festivos.


