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Reflexiones de un ciudada-
no
Si unos jóvenes hacen botellón
y dejan los restos del mismo en
los parques. ¿Se debería prohi-
bir la entrada a los parques, de
todos los jóvenes?
Si algunos niños, destrozan los
árboles y plantas de los jardi-
nes. ¿Debemos prohibir la
estancia de los niños en los jar-
dines?
Si algunos ciclistas circulan por
sitios peatonales a una veloci-
dad excesiva. ¿Hay que prohibir
todas las bicicletas?
Si algunos conductores se sal-
tan semáforos en rojo. ¿Hay que
quitar todos los coches?
Supongo que todos pensamos
que no, que al que haga algo
mal, se le sancione y punto.
Entonces me pregunto ¿Por qué
a los dueños de los perros,no se

nos deja la responsabilidad de
llevar a nuestro perro suelto?
Cada uno de nosotros sabe per-
fectamente cuando y donde
nuestra mascota puede estar
suelta, sin causar molestias a
nadie.
Y si por descuido de algunos
dueños, estas causan molestias,
que se les sancione y punto.
Todo se trata de educación,
pero por lo que se ve, a los due-
ños de animales se nos presu-
pone que no la tenemos. Debe-
mos ser ciudadanos de tercera,
pero las autoridades se deberí-
an dar cuenta de que somos
muchos y que también contri-
buimos al desarrollo de la ciu-
dad, tiendas de animales, veteri-
narios, piensos, complementos,
peluquerías, etc.

José Manuel Zúñiga Suescun 

El pueblo se ha manifestado 
El pueblo español se ha manifes-
tado en protesta ante la injusta
pretensión de retirar del ordena-
miento jurídico español, la pro-
tección la vida humana más
indefensa, la del nasciturus,
como si tal acción fuera cosa
baladí o un derecho. La imposi-
ción de leyes que violan el prin-
cipal de los derechos humanos,
el de la vida, despierta una
común e irresistible irritación
ante la injusticia. ¿Y cabe mayor
injusticia que la matanza de ino-
centes? ¿Y cabe mayor tiranía
que obligar a pisotear su con-
ciencia al personal médico y far-
macéutico? ¿Cuándo habíamos
visto, antes, una Manifestación
de dos millones de personas ? Ni
siquiera ante la muerte de
Miguel Blanco, ni ante el atenta-
do en Atocha. No había bande-

ras, salvo la española.Y es que el
aborto no es de izquierdas ni de
derechas, sino una brutal acción
para la que se necesita o mucha
ignorancia o mucha ambición o
mucho miedo o mucho odio
contra la humanidad o falta de
conciencia.A la mujer hay que
ayudarla, no engañarla. Decirnos
que la criatura viviente en el
seno materno,no es humana,¿no
es tamaña ignorancia, o sibilina
malicia para conseguir el apoyo
al aborto, de masas ignorantes y
acríticas? Permitir el aborto a
una adolescente sin contar con
los padres, ¿no es índice de irres-
ponsabilidad, o desconocimien-
to de los riesgos psíquicos e
incluso psicológicos que suele
llevar aparejados el aborto, inclu-
so de por vida?

María Victoria Camino 
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Hasta el 25 de octubre
todas aquellas perso-

nas que lo deseen podrán
reservar, desde cualquier
parte del mundo, una mesa
en más de 130 restaurantes
de Nueva York y Chicago a
través de la web www.rio-
jarestaurantweek.com. Así,
reservando a través de la
Web, los consumidores
podrán obtener menús a
precios especiales marida-
dos con vinos de Rioja y
ofertas exclusivas de bote-
llas de vino o vino por
copas.

Se convoca la décima
edición del Concurso

Internacional de Vinos
“Premios Iberwine”abierto
a la participación de todos
los vinos embotellados y
etiquetados, tanto naciona-
les como extranjeros, el
Concurso Internacional de
Vinos “Premios Iberwine”
convoca su décima edi-
ción. Los Boletines de
Inscripción y las muestras
deben ser enviados, junto
con el documento justifica-
tivo de pago, o copia del
mismo, del 19 de Octubre
al 16 de Noviembre.

EL NÚMERO

Son los trabajadores que
gracias a la iniciativa

“Primer Empleo” 
trabajarán durante 

4 meses en el Ayuntamiento
de Logroño.

36

El “botellón” y los ciudadanos

Otra vez estamos con el alcohol a cues-
tas pero esta vez no por lo que se be-
be sino por dónde se bebe y por có-

mo queda la calle despúes. Los vecinos de Lo-
groño se quejan de que los jóvenes de la capi-
tal buscan cualquier parque para hacer “bote-
llón” y que los domingos, estos parques, se
convierten en basuras amontonadas y crista-
les rotos. La Concejal del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Lour-
des Pascual, arremetió contra el Ayuntamiento
de la capital culpándoles de lo que pasa los
sábados por la noche ya que no cuentan con
una unidad especial de policía para paliar es-

to de que los jóvenes beban allá donde quie-
ran y que molesten a los demás ciudadanos.
Por su parte el Ayuntamiento de Logroño ase-
guró que mientras que con el PP nunca ha
existido un control, ni una unidad policial es-
pecial, ni una regulación del denominado 'bo-
tellón', el borrador de la primera Ordenanza
Cívica de la historia del Ayuntamiento de Lo-
groño, ya contempla abordar líneas de regula-
ción del 'botellón' en el casco urbano. El caso
es, por unos o por otros, el “botellón” sigue
en la calle y molesta el día del acto en sí y mo-
lestan también las respercusiones que este ra-
tito con los colegas produce.

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

iBlog
Google nos enseña la galaxia.

Balón dividido
señores dentro y fuera de la cancha.

Culture Vulture
Serpientes y besos en el Thyssen..

Rebufo
Planetudos.

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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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“Marqués de Vallejo, al
centro de Logroño”

CONFERENCIA EL COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PASARÁ  AL CENTRO

Esta fue la respuesta de Cuca Gamarra a la pregunta ¿cuál
sería su primera actuación si llega a la Alcaldía de Logroño?
Gente
La portavoz del Grupo Municipal
del Partido Popular en el Ayunta-
miento de Logroño, Cuca Gama-
rra,insistió en que lo que buscaba

era “ilusionar a los ciudadanos de
Logroño”. “Logroño no es un
escenario, es algo muy importan-
te” dijo Cuca, que aboga por
“hacer de Logroño una de las
capitales más dinámicas de nues-
to país”.

La Conferencia que tuvo por
título “Logroño:esfuerzo e inno-
vación hoy,para liderar el futuro”
fue introducida por la Secretaria
General del Partido Popular,
María Dolores de Cospedal,quien
se refirió a Cuca Gamarra como
la próxima alcaldesa de la ciudad
de Logroño.También se refirió a
ella “como una mujer valiente,
una cualidad poco común que se
hizo cargo de la situación en el

Ayuntamiento después de quedar
claro que el partido Popular
debía estar ahí”. Cuca Gamarra,
en su intervención, afirmó que
"no tiene sentido que un Ayunta-

miento se dedique a subirnos los
impuestos para luego gastarse
nuestro dinero en caprichos a
bombo y platillo, en lo que ellos
deciden, presentándolo como un
favor que nos hacen, como si el
dinero fuera suyo".Afirmó tam-
bién que "hay que tener en cuen-

ta lo que los expertos llaman el
"valor social del dinero público",
es decir que "tiene más valor un
euro público destinado a educa-
ción que un euro público desti-

nado a publicidad". La Portavoz
Popular hizo mucho incapié en
los ciudadanos logroñeses apos-
tando por una ciudad por y para
ellos sin olvidar que el dinero
público proviene del esfuerzo de
los ciudadanos y dejando claro
una búsqueda de máxima trans-
parencia por parte de las institu-
ciones. La portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Logroño, recor-
dó que en los últimos quince
años, la ciudad "ha experimenta-
do la mayor transformación de su
historia que es consecuencia de
las políticas desarrolladas por el
Partido Popular".Tras la conferen-
cia dio lugar la cena-coloquio en
la que participaron 200 personas.

Cuca Gamarra.

Cuca Gamarra y María Dolores de Cospedal.

“Innovación,
conocimiento
y creatividad 
para generar

riqueza”

La Secretaria General del Partido Popular,María Dolores de Cospe-
dal fue recibida por el Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz.

COLOQUIO
Algunas de las preguntas a las que se tuvo que enfrentar Cuca
Gamarra fueron las siguientes:
En cuanto a la corrupción en los Ayuntamientos, ¿cree que debe-
ría haber un código ético?
- Yo marcaría unos derechos y deberes a los que se someta el Ayun-
tamiento y los políticos.
¿ Porr qué le debo votar?
- Porque hay que cambiar las cosas, tenemos un futuro promete-
dor como ciudad y porque estoy dispuesta a dejarme la piel y cre-
ar una marca que una lo nuestro. Estamos dispuestos a transfor-
mar la ciudad.



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

JUAN CARLOS PÉREZ, es el responsable de
“La Aulagra”, la única elaboradora de la Rio-
ja de quese de leche curada de cabra y cuaja-
do natural. Ahora la única que quedaba, cie-
rra sus puertas pero lo homenajeamos.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 23
8.00 a 23.00 h.: MARQUES DE MURRIETA 78
VARA DE REY 87
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
SÁBADO 24
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70
JORGE VIGÓN 22
16,30 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
DOMINGO 25
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA 13 (ESQ. G.BERCEO)
REPÚBLICA ARGENTINA 64
11.00 a 21.00 h.: MURO DE CERVANTES 1
LUNES 26
8.00 a 23.00 h.: JUAN II 9 (C.DEPORTIVO 53)
HNOS. MOROY 28 (GALLARZA 4)

20.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2 (J.VIGON 64)
MARTES 27
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55
FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1
MIÉRCOLES 28
8.00 a 23.00 h.: AVDA.DE LA PAZ 88
SALAMANCA 7 (YAGÜE)
20.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL 1 (AV. LA RIOJA)
23.00 a 08.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGÜE)
REPÚBLICA ARGENTINA 26
JUEVES 29
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
PIO XII 14
20.00 a 23,00 h.: CHILE 23

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 23 al 29 de octubre
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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 de pro-
yecto modificado de las
obras de remodelación de la
plaza de la Inmaculada, de la
urbanización de Avenida de
Colón y de la urbanización
de la calle Ingeniero de la
Cierva. 

PLAZA ABASTOS

La Junta del Gobierno Local
ha aprobado la adjudicación
provisional de la concesión
de puestos en la plaza de
Abastos.

ALUMBRADO NAVIDAD
El Ayuntamieto de Logroño
ha aprobado el expediente
de cntratación para el alqui-
ler, transporte, iluminación,
conservación y desmontaje
de alumbrado navideño en

Logroño.

SUBVENCIONES
La Junta del Gobierno Local
ha aprobado la adjudicación
provisional de subvenciones
a las asociaciones de comer-
ciantes minoristas y a la
federación de empresarios
de comercio minorista por
sectores de actividad y no
zonales.

-21 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

Sahara en Logroño

El Consejero de Presiden-
cia, Emilio del Río,mantuvo
un encuentro con el Presi-
dente del Parlamento
saharaui, Mahafud Alí Bei-
ba. Durante la reunión, Del
Río se interesó por la situa-
ción del pueblo saharaui y
explicó a Alí Beiba el apo-
yo del Gobierno de La Rio-
ja a través de diferentes
proyectos de cooperación.
Desde 1995, el Ejecutivo
regional ha aportado 1,1
millones de euros al Saha-
ra occidental.

ENCUENTRO
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El PP pide medidas
contra el botellón

CIUDAD

La calle General Urrutia amanece todos los domingos con las
consecuencias del botellón de jóvenes menores de edad
Gente
Lourdes Pascual, concejal del PP,
denunció la situación de los veci-
nos del entorno de la calle Gene-
ral Urrutia a causa del botellón.
“Queremos denunciar la falta de
medidas por parte del Ayunta-
miento logroñés sobre las conse-
cuencias del botellón”dijo la con-
cejal refiriéndose al ruido , sucie-
dad y,el uso de portales como uri-
narios como algunas de las
consecuencias que cada fin de
semana tienen que aguantar los
vecinos. Se refirió también a que
el Ayuntamiento recibe multitud
de quejas por parte de los veci-
nos y su respuesta es que nada se
puede hacer ya que el botellón
no es ilegal.

MEDIDAS
El Partido Popular de Logroño

exige medidas al equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
como la implantación de presen-
cia policial vestidos de paisanos

(medida que se tenía con el ante-
rior gobierno) que ayude a la
seguridad de los vecinos afecta-
dos y a la de los propios jóvenes.

Lourdes Pascual.

“Lo cerebro”, en el Salón de
Columnas del Teatro Bretón

TEATRO

Cristina Medina y Joan Estrader.

Gente
La compañía de teatro Pez en
raya nos ha visitado por tercera
vez. Cristina Medina y Joan Estra-
der vinieron a Logroño con su
obra Lo cerebro.“Hemos aposta-
do por un espectáculo tipo con-
ferencia sobre el cerebro, trata-
mos al público y a nosotros mis-
mos como analfabetos, todo es
cachondeo, cachondeo y más

cachondeo”decía Cristina Medi-
na. También apuntaba que con
Lo cerebro pasan cosas buenas,
“es una obra muy arriesgada pero
se trata de salvar la situación, lle-
vamos 13 años  en esto y sabe-
mos salir airosos cuando pasa
algún contratiempo”. La obra se
estrenó en noviembre del año
pasado y tras 5 meses de parón
sólo se han hecho 20 funciones.

Cristina Medina y Joan Estrader vuelven a
actuar en Logroño con una obra para partirse
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I Congreso Internacional de
Integración e Inmigración

INTEGRACIÓN

Un Catedrático intentará establecer en Logroño las bases 
de lo que puede ser un modelo de integración español
Gente
La Rioja se posiciona entre las
comunidades con mayor porcen-
taje de inmigración (14%).

La concejal de Derechos Socia-
les, Pilar Criado, y la representan-
te de la Fundación Cultura-
Comunicación Bárbara Fernán-
dez, presentaron el I Congreso
Internacional de Integración e
Inmigración que se realizará el
22, 23 y 24 de octubre en la Casa
de los Periodistas de Logroño.
“Consideramos que este Congre-
so viene a ayudarnos y dotarnos
de habilidades y conocimientos
que nos ayuden a trabajar en el
campo de la integración” dijo la
concejal.

OBJETIVO
El Congreso  pretende ser una
herramienta de trabajo para dar a
conocer a la sociedad española y
riojana la situación migratoria de
nuestro país, sus aspectos socia-

les, economicos, laborales, y polí-
ticos. La participación es gratuíta
y está dirigido al personal que tra-
baje en el Tercer Sector en mate-
ria de inmigración e inclusión,

alumnos y profesores de la Uni-
versidad, empresarios, ciudada-
nos de origen extranjero...y a
todo el que esté interesado en el
tema.

Pilar Criado y Bárbara Fernández.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Un riojano, logroñés de Varea
para más señas, está
exponiendo con notable éxito
en la capital del imperio, en
Nueva York, en el corazón de
Manhattan… se trata del colega
Luis Ángel Burgos.
Antiguamente cuando uno
quería triunfar en el mundo
del arte se iba a París,ahora la
meca del arte es Nueva York.
En esto, los americanos del
norte anduvieron muy listos
después de la Segunda Guerra
Mundial, para apropiarse del
centro neurálgico del arte en
el mundo, dado que los
franceses andaban metidos en
reconstruir su bombardeado
país y poder comer todos los
días.Serge Guilbaut lo explica
muy bien en un libro que
escribió allá por los años
setenta. Otro riojano, José
Antonio Olarte, éste de Haro,
igual que mi abuela Concha,
está preparando una
exposición para Miami. Cada
vez que veo estas cosas me
aflora ese sentido de ‘orgullo
patrio’ del que por aquí no
estamos muy sobrados.
Siempre nos ha parecido que
lo que venía de fuera era mejor
y normalmente no es así. Por
ahí,como en casa,hay de todo
y La Rioja para el escaso
número de habitantes que
tiene, posee un alto nivel
artístico,tanto en calidad como
en cantidad. Bien es verdad
que nos falta un poco de
‘arranque’en eso de salir fuera.
Es probable que nuestros
organismos públicos no nos
hayan ayudado mucho y como
ustedes saben para ir por esos
mundos además de ‘arranque’
hace falta ‘parné’. Bueno,
parece que vamos por el buen
camino… yo, para contribuir
al tema, ya he enviado una
litografía con un motivo de mi
pueblo a Kabul, ya que ir,
aunque sea en misión de paz,
me da un poco de miedo.

Varios artistas riojanos.

Artistas riojanos 
en el mundo

■ El 24 de octubre, comien-
zan las excursiones de sen-
derismo organizadas por
Logroño Deporte para este
curso del programa deporti-
vo municipal, que como
novedad respecto a otros
años se desarrollarán por
primera vez fuera de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja, concretamente en
parajes sorianos, alaveses y
navarros. Logroño Deporte
ha organizado tres rutas sen-
cillas para que cualquiera
pueda recorrerlas y, sobre
todo, disfrutarlas porque se
han elegido parajes de una
gran belleza. Las fechas de
celebración de estas excur-
siones serán las siguientes:
24 de octubre de 2009:
LAGUNAS DE NEILA - LAS
CALDERAS
-27 de febrero de 2010:GOR-
BEA
-18 de abril de 2010: NACI-
MIENTO UREDERRA 

EXCURSIONES

■ EN BREVE

Senderismo por
Logroño Deporte

■ La Universidad de La Rioja
retoma la iniciativa de los
Desayunos Universidad-
Empresa, un programa de
acercamiento entre los dis-
tintos sectores empresaria-
les de la región y los investi-
gadores del campus. La
sesión del viernes 23 de
octubre se centrará en las
actividades de asesoramien-
to y consultoría económica.
Los Desayunos Universidad-
Empresa están planteados
con el objetivo de favorecer
el conocimiento directo
entre investigadores univer-
sitarios y empresas.

UNIVERSIDAD

Universidad- Empresa

■ Ante el reciente falleci-
miento de D.Alejandro Dal-
mati, escultor y pintor chile-
no afincado en Logroño, y
como reconocimiento a su
trayectoria humana y profe-
sional, la Junta de Gobierno
Local propuso al Ayunta-
miento la concesión de la
Medalla de Oro de la ciudad
a D.Alejandro Rubio Dalma-
ti. Será el 13 de noviembre a
las 13 horas.

PREMIO

Medalla de Oro 
de la ciudad a 
D. Alejandro 
Rubio DalmatiTomás Santos y

Pilar Criado con la
marcha ASPACE

El alcalde de Logroño, Tomás San-
tos, y la concejal de Derechos Socia-
les, Pilar Criado, se reunieron en el
Ayuntamiento de Logroño con la
presidenta de Aspace-Rioja,
Manuela Muro, quien les ha entre-
gado el carné de participación en la
marcha que organiza la asociación
este domingo.

ASPACE

36 trabajadores de “Primer Empleo”
durante 4 meses en el Ayuntamiento

EMPLEO

Gente
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, y la concejal de Empleo,
Beatriz Arráiz, recibieron a los
36 trabajadores contratados por
el Ayuntamiento de Logroño a
través de la iniciativa 'Primer
Empleo', que realizarán obras y
servicios de interés general y
social durante cuatro meses en
el Ayuntamiento logroñés.

Tomás Santos y los 36 trabajadores.
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Reducciones para estudiantes
en las tarifas de transporte

TRANSPORTE

Los beneficiarios de estas reducciones serán alumnos universitarios, de ciclos
formativos, del Conservatorio, de la Escuela de Idiomas y de Educación Especial
Gente
El Director General de Carreteras
y Transportes, Antonio García
Cuadra,y el Director del Instituto
Riojano de la Juventud (IRJ),
Javier Merino, presentaron  las
condiciones para solicitar el Car-
né de Estudiantes para el curso
académico 2009-2010. El plazo
para presentar las solicitudes  pla-
zo está abierto hasta el próximo
31 de octubre.

El Gobierno de La Rioja ya auto-
rizó el gasto de 120.000 euros
para la financiación de la convo-
catoria del carné de transporte y
las bases para la concesión de
subvenciones a las compañías de
transporte como compensación
a las reducciones tarifarias que se
establecen.

REDUCCIONES
Las reducciones tarifarias serán
para los alumnos que tengan resi-

dencia en La Rioja de: enseñanza
universitaria, ciclo formativo Gra-
do Medio y Superior, Bachillera-
to, Conservatorio Profesional de

Música, Escuela Oficial de Idio-
mas y Centros de Educación
Especial.

La vigencia de los carnés de

transporte será los días lectivos
comprendidos entre el 15 de
octubre de 2009 y el 30 de junio
de 2010.

Cristina López Melón, Antonio García Cuadra y Javier Merino.

CONCURSO

Gente
El Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ) patrocina la primera edi-
ción del concurso 'Gaceta Joven',
una iniciativa del portal
larioja.com, -que cuenta con la
colaboración de la Fundación
Telefónica-, que premiará los

mejores periódicos digitales crea-
dos por jóvenes riojanos. El con-
curso está dirigido a estudiantes
de ESO (1º a 4º de ESO), primer
curso de Bachillerato y primer
curso de Ciclos Formativos de
Grado Medio y de  Garantía Social
de todos los centros educativos

de La Rioja ya sean públicos, pri-
vados o concertados.Los trabajos
se realizarán, en equipos de un
máximo de siete miembros,
incluido el tutor, y un mínimo de
seis. Cada centro puede presen-
tar cuantos equipos quiera de
cada clase.

“Gaceta Joven” premia los mejores
periódicos digitales de escolares

Emilio del Rio con respresentantes de larioja.com y Fundación Telefónica.

■  La Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo
Rural respaldará en el pre-
sente Ejercicio 2009 la labor
desinteresada de la Asocia-
ción Protectora de Animales
de La Rioja con una aporta-
ción de 15.000 euros desti-
nada a la financiación de sus
actividades y gastos de fun-
cionamiento. Un acuerdo de
colaboración que firmaron
el Consejero Íñigo Nagore y
la responsable de la Asocia-
ción,Carmen Faulín.

FINANCIACIÓN

■ EN BREVE

Agricultura respalda
a la Protectora 

■  El Director General de
Universidades y Formación
Permanente,Abel Bayo, des-
tacó el crecimiento de la
demanda de educación de
personas adultas que se ha
producido el último año en
La Rioja, con un aumento
previsto de entre un 20 y un
30% con respecto al curso
anterior, así como la regula-
ción de la Enseñanza Secun-
daria para Adultos aprobada
por el Ejecutivo regional.

EDUCACIÓN

Más demanda para 
la educación adulta
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Muñoz aboga por un
presupuesto austero

PRESUPUESTOS

La cifra de ingresos y gastos del proyecto de Ley de Presupuestos
generales de La Rioja asciende a 1.345,36 millones de euros
Gente
El Consejero de Hacienda, Juan
José Muñoz, presentó ante la
Mesa de la Cámara del Parlamen-
to de La Rioja el proyecto de Ley
de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja para 2010, cuya cifra de ingre-
sos y gastos asciende a 1.345,36
millones de euros, lo que repre-
senta un 1,59% más que el ejerci-
cio anterior,“un crecimiento que
asume una estabilidad presupues-
taria”dijo el Consejero.

Muñoz señaló que se trata de
un presupuesto austero a la vez
que responsable.

El Gobierno de La Rioja ha dise-
ñado para 2010 unos presupues-
tos sociales y comprometidos,
austeros en el gasto corriente y
que, no obstante, mantienen su
carácter inversor y su apuesta
por el empleo y la I+D+i, así
como el destino de las dos terce-
ras partes del presupuesto a polí-

ticas sociales. Los Presupuestos
para 2010 contemplan también
el cumplimiento del principio de
estabilidad ya que prevén un défi-

cit del 1,96% sobre el PIB regio-
nal, porcentaje alejado del 2,50%
máximo autorizado por el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera.

Juan José Muñoz, Ceniceros y un representante de la Cámara.

CERVERA

24 desempleados
contratados gracias
a los programas 
de apoyo al empleo

El Gobierno de La Rioja, a través
de los programas de apoyo al
empleo “Primer Empleo” y
“Mujer y Empleo”, que se reali-
zan durante este año 2009 en la
comarca de Cervera, promove-
rán la contratación de 24 desem-
pleados,según informó el Geren-
te del Servicio Riojano de
Empleo, Carlos Gonzalo, en la
visita que realizó a los trabajado-
res de dichos proyectos en Cer-
vera.

Estos trabajadores participarán
en 11 proyectos del programa
Primer Empleo y Mujer y
Empleo,a los que el Gobierno de
La Rioja destinará 68.547 euros.
Dichos proyectos están promo-
vidos por el Ayuntamiento de
Cervera, Igea y Aguilar del Río
Alhama.

Los programas Primer Empleo
y, Mujer y Empleo se enmarcan
en las acciones de inserción
laboral y promoción de empleo
que lleva a cabo el Gobierno de
La Rioja para mejorar las oportu-
nidades de empleo de los traba-
jadores desempleados.

■La XI edición del festival de
cine Octubre Corto inicia este
viernes su ciclo de Cine Forá-
neo, conformado por 7 corto-
metrajes, 2 largometrajes y 1
documental, con la proyección
de la película cubana La muerte
de un burócrata. Dirigida por
Tomás Gutiérrez Alea y sentido

humor caribeño, la comedia
narra el remolino burocrático
que se desata cuando,por error,
dan sepultura a un cadáver jun-
to con sus documentos de iden-
tidad. La proyección, con entra-
da gratuita, tendrá lugar en la
Casa de la Cultura a las 18:00
horas.

ARNEDO

■ EN BREVE

Octubre Corto inicia su ciclo de Cine
Foráneo en la Casa de la Cultura de Arnedo

■ La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro adjudicó dos actua-
ciones de acondicionamiento
y restauración de cauces en
ríos de La Rioja en las localida-
des de Jalón de Cameros y
Cenicero que suponen una
inversión conjunta de 271.000
euros.

ACTUACIONES

271.000 euros para
acondicionar ríos

La Dirección General de
Vivienda del Gobierno de La
Rioja ha autorizado la cons-
trucción de una promoción
de 22 viviendas protegidas
en Fuenmayor, dentro de la
categoría de precio general.
Mediante dicha calificación,
la empresa PROMOCIONES
SIERRA DE LA HEZ S.L.
podrá iniciar las obras de
construcción de la promo-
ción situada en la parcela 1
del sector de suelo número
1. La promoción está forma-
da por 22 viviendas que
cuentan con superficies
comprendidas entre los
77,78 metros cuadrados y
los 90 metros cuadrados úti-
les. Cada una de las vivien-
das,además, tiene como ane-
jos vinculados una plaza de
garaje y un trastero.

VIVIENDA

■ EN BREVE

22 viviendas
protegidas
en Fuenmayor

■ El proyecto IDERioja de la
Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial ha sido seleccio-
nado como finalista a los pre-
mios europeos 'SDI Best
Practice Award 2009' que
reconocen las mejores prác-
ticas en infraestructuras de
datos espaciales.La fase final
del concurso tendrá lugar
los días 26 y 27 de noviem-
bre en la ciudad italiana de
Turín en el marco de la '2009
Turín Award Internacional
Conference' y la iniciativa
riojana competirá con otras
11 iniciativas de países de la
Unión Europea,entre ellas la
Infraestructura de Datos
Espaciales de Cataluña,
IDEC.

PREMIOS

Turismo finalista para
un premio europeo

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Gente
Pedro Sanz, se mostró partidario
de mantener visibles los restos
arqueológicos descubiertos en la
iglesia de la Asunción del monas-
terio de Yuso de San Millán de la
Cogolla dada “su relevancia histó-
rica,artística y arqueológica”. Los
restos arqueológicos se han des-
cubierto durante las obras de res-

tauración de la iglesia de la Asun-
ción, que comenzaron en
noviembre de 2007 . Estas actua-
ciones se complementarán en un
futuro próximo con la restaura-
ción del refectorio,que supondrá
una inversión de 500.000 euros,y
la iluminación del Monasterio,
actuación presupuestada en
540.000 euros.

Restos visibles en la
iglesa de la Asunción
Así lo quiere Pedro Sanz dada “su relevancia
histórica, artística y arqueológica”

Pedro Sanz en la iglesia de la Asunción.

El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, visitó en la Plaza
de Toros La Rivera de Logroño, el Rastrillo 'Nuevo Futuro'.A la visita asisti-
rán también el Consejero de Administraciones Públicas y Política Local,
Conrado Escobar, y la Presidenta de la Asociación Nuevo Futuro, Teresa
Yangüela.

RASTRILLO
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Dr. Gregorio Manzanera 
Bueno
Especialista en Obstetricia y
Ginecología

La sexualidad juega un importante pa-
pel en la vida de las personas y, su
desarrollo participa y es influido de
forma significativa en el curso de la
gestación, la sexualidad comprende to-
do lo que la persona es, piensa, sien-
te y hace durante su vida, sea hom-
bre o mujer. 
La Organización Mundial de la Sa-

lud afirma que, la ignorancia y no el co-
nocimiento de los temas sexuales es la
causa del fracaso sexual. A pesar de

esto y en concreto durante el emba-
razo, ha sido y es una faceta que ha
permanecido en cierto modo descuida-
da por el binomio clave de la gestación:
el medico  y la pareja.
La embarazada espera información so-
bre sus posibilidades sexuales y, son
muy pocas las que reciben algo más
que unos breves consejos. En general,
la gestante, por pudor, no pregunta so-
bre el tema y, el médico, por similar mo-
tivo, no ofrece una información direc-
ta al respecto.
La sexualidad durante la gestación, no
es otra cosa que una continuación de
la que previamente se vivía, con la par-
ticipación de los factores que aparecen
durante el embarazo. 
El conocimiento de estos factores de-
be estar presente en la labor asisten-
cial rutinaria del médico y, deben ser
transmitidos de forma adecuada a la
embarazada.

REPERCUSION DEL EMBARAZO
SOBRE LA SEXUALIDAD 
Las relaciones sexuales en la pareja,
no son un fenómeno estático, sino que
sufre modificaciones a lo largo del tiem-
po y, una de las etapas en las que se
observan cambios significativos es du-
rante la gestación.
La gestante, al comienzo del embara-

zo, presenta mecanismos  de retrac-
ción ante la sexualidad, pasando de
la relación con su pareja a la relación
con su hijo. Pasado el proceso de
adaptación y ya en el segundo trimes-
tre supone un nuevo acercamiento a su
pareja; no solo en el plano sexual sino,
fundamentalmente en el afectivo. 
Durante el tercer trimestre, la mujer en-
tra en una fase de relativa indiferen-
cia sexual, con mayor necesidad de ca-
riño, que se mantendrá  hasta el post-
parto.
Las causas de este comportamiento
son difíciles de analizar en las que in-
fluyen tanto aspectos físicos como psi-
cológicos.
En lo que respecta a los cambios físi-
cos, las modificaciones fisiológicas del
embarazo, pueden disminuir las ne-
cesidades sexuales. 
Los vómitos y náuseas, la fatiga, la
somnolencia, pueden generar una ina-
petencia generalizada y, lógicamente
sexual. Las molestias dorso lumbares
y las derivadas del aumento del tama-
ño abdominal, limitarán las posicio-
nes y practicas sexuales.
En lo cuanto a los cambios psicológi-
cos, destacar que es indudable que to-
da situación nueva, desconocida, pue-
de crear miedo e inquietud al individuo.
El embarazo en una situación siem-

pre nueva, con importantes connotacio-
nes futuras, y, en general, todo emba-
razo preocupa a la pareja. La mayor
o menor aceptación de este estrés,
condicionara la conducta sexual de la
misma.
La sensación de atracción física ha-
cia el exterior, es un punto básico en
la sexualidad. La gestante sufre una
transformación fisiológica de su cuer-
po con importantes modificaciones cor-
porales. La percepción que haga de las
mismas y la valoración que su com-
pañero refleje en su comportamiento,
condicionará la mayor o menor acepta-
ción de estos cambios.
El ser consciente de estos hechos y,
el compartir los mismos entre el pa-
dre y la madre, serán los puntos cla-
ve que repercutirán sobre la vida se-
xual de la pareja.

Sexualidad durante el embarazo

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Salud

“Las reglas del juego son básicas
para vivir en un sistema democrático”

CONVENIO

La Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, dió
las gracias el Ejecutivo regional por el apoyo recibido en los momentos difíciles
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, renovó el con-
venio de colaboración, el  V con-
venio,con la Presidenta de la Fun-
dación, Maite Pagazaurtundúa. El
Ejecutivo regional se comprome-
te a aportar 60.000 euros a dicha
entidad para financiar las activi-
dades que está realizando este
año con el fin de promulgar y
divulgar los valores democráti-
cos, promover la defensa de los
derechos humanos, la pluralidad
y libertad de los ciudadanos, y
fomentar una mejor compren-
sión de la situación del colectivo
de víctimas del terrorismo en
España.

Con la ayuda económica del
Gobierno de La Rioja, la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo tie-
ne previsto desarrollar un progra-
ma que lleva por nombre “Educar

para la convivencia”, un docu-
mental sobre las víctimas del 11S,
un fondo para publicaciones, fon-
do asistencial para víctimas del

terrorismo,y la presencia interna-
cional y encuentros internaciona-
les contra el terrorismo y a favor
de la memoria de las víctimas.

Maite Pagazaurtundúa y Pedro Sanz.

■ La Fundación Caja Rioja,en
colaboración con la Asocia-
ción Riojana de Amigos de la
Ópera, organizan desde
mañana, jueves 22 de octu-
bre,la VI  Temporada de Ópe-
ra en DVD. A lo largo de sie-
te veladas, repartidas entre
octubre de 2009 y abril de
2010, se ofrecerán en gran
formato audiovisual seis títu-
los representativos de los
compositores y escuelas más
importantes de la historia de
la ópera.

MÚSICA

■ EN BREVE

Ópera en Logroño 

■ El Subdirector General de
Planificación de la Innova-
ción,Amadeo Lázaro, inaugu-
raró la Jornada “Convocato-
ria europea de investigación
para pymes”, en el Centro
Tecnológico de La Rioja. El
objetivo de esta jornada, es
informar sobre la convocato-
ria abierta de investigación
para pymes del VII Programa
Marco y los mecanismos de
acceso a la misma.

INVESTIGACIÓN

Convocatoria

Educar para la
convivencia

■ Se trata del VII curso itinerante,
que se inició en octubre de 2002 por
colegios e institutos de nuestro país.
El mecanismo de funcionamiento es:
un grupo de conferenciantes cualifi-
cados (víctimas de terrorismo o fami-
liares directo) ofrece charlas a los
estudiantes de los cursos superiores
de ESO y Bachillerato (de 14 a 18
años) sobre los valores que represen-
tan y simbolizan las víctimas del
terrorismo, fomentando el diálogo y
el coloquio sobre temas como la soli-
daridad, la libertad, el Estado Social
y el papel social de las víctimas. Las
charlas se llevan a cabo en los cen-
tros que lo solicitan y van precedidas
del documental 'Las Voces de Antí-
gona'.
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Pedro Sanz se reune
con cuatro economistas

ECONOMÍA

El objetivo de la reunión fue analizar la situación económica
nacional y regional, y las medidas para afrontar la crisis
Gente
El Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, se reunió
con cuatro destacados economis-
tas riojanos, Pablo Arrieta, Juan
Carlos Ayala, Fernando Gómez
Bezares y José Antonio Herce,
para analizar la situación econó-
mica nacional y regional y las
medidas que ha puesto en mar-
cha el Ejecutivo regional para
afrontar la crisis.

Al término de la reunión,Pedro
Sanz agradeció a los cuatro que
hayan aceptado la invitación, por
segundo año consecutivo, a este
encuentro, cuyo objetivo es
“recoger la visión y opinión de
expertos para,dentro de nuestras
competencias, saber qué pode-
mos hacer”y destacó que coinci-
den “en lo fundamental” con el
Gobierno regional:“que La Rioja
está en mejor situación que Espa-
ña y que las líneas de ayudas
puestas en marcha por el Ejecuti-
vo riojano son lógicas y coheren-
tes”.

En relación con estas medidas,
los cuatro economistas conside-
raron que son “muy adecuadas”
en esta situación de crisis econó-
mica y dadas las características de
La Rioja y las competencias del
Gobierno regional. Fernando
Gómez Bezares calificó estas

medidas como “muy lógicas”por-
que tratan de apoyar la actividad

económica con una apuesta por
la inversión en infraestructuras,la
I+D+i y la formación. Juan Carlos
Ayala consideró muy adecuadas
las distintas medidas implemen-

tadas por el Ejecutivo riojano por-
que “responden a un plan prede-
terminado y  no son intervencio-
nistas”. Pablo Arrieta señaló que
este tipo de medidas “generan
confianza” y destacó el esfuerzo
que realizará el Gobierno de La
Rioja el próximo año en I+D+i,
“con un incremento muy supe-
rior al de los Presupuestos Gene-
rales del Estado”para 2010. José
Antonio Herce indicó que el con-
junto de medidas que desarrolla
el Gobierno de La Rioja suponen
“un estímulo importante”para la
economía porque “suman de 600
a 700 millones de euros, que es
un cifra elevada si la comparamos
con el PIB regional”.

Pedro Sanz en la reunión con economistas.

Sanz reconoce el esfuerzo empresarial
El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz,visitó en Alesón
(carretera de Logroño, kilómetro 23,2), la empresa Barnizados Rodríguez,
dedicada al barnizado y lacado de muebles y reconoció el esfuerzo de esta
empresa que, tras su ampliación, cuenta con las instalaciones más gran-
des de este sector en La Rioja.

EMPRESA

COMERCIO

Gente
La presidenta de la Comisión de
Comercio de la Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja,
Begoña Aguirre y el concejal de
Comercio del Ayuntamiento de
Logroño, José Luis Lagunilla, pre-
sentaron en el salón de actos de
la Cámara la nueva imagen corpo-
rativa y la página web del Centro
de promoción del comercio que
a partir de ahora pasa a denomi-
narse: Logroño Punto Comercio.
Este centro, ubicado en la Calle
Sagasta 13,es el punto de referen-
cia para los empresarios comer-
ciales.

Logroño Punto Comercio:
centro de promoción 
La Cámara y el Ayuntamiento presentaron la nueva imagen 
y la web de la oficina de apoyo al comercio de la capital

Florencio Nicolás, Begoña Aguirre  y José Luis Lagunilla.

“La Rioja 
está en
mejor

situación que
España”

■ EN BREVE

■ El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, inauguró
las obras de reforma del colegio de Hormilla, que han supuesto
una inversión de 173.000 euros, de los cuales el Ejecutivo regio-
nal, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ha
aportado 142.000 euros.Este centro escolariza a 34 alumnos,dis-
tribuidos en tres unidades: una de Educación Infantil, con 11
alumnos,y dos de Primaria,con 23 alumnos.El colegio de Hormi-
lla pertenece al Colegio Rural Agrupado (CRA) Cuenca del Najeri-
lla, que está formado por siete localidades (Hormilla, Uruñuela,
Huércanos,Tricio,Arenzana de Abajo, Camprovín y Alesanco) y
cuenta con 293 alumnos,de los que 71 son extranjeros.

EDUCACIÓN

El Ejecutivo regional aporta 142.000 euros
para la reforma del colegio de Hormilla

La Charanga Strapalucio cumple 25 años
El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, recibió en el Salón
de Presidentes del Palacio del Gobierno regional  a los miembros de la
Charanga Strapalucio con motivo de la celebración de su 25 aniversario.

ANIVERSARIO
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS | BUSCASETAS’09

SEMANA GASTRONÓMICA DE LAS SETAS

Estas jornadas gastronómicas se desarrolla-
rán del 2 al 8 de noviembre por iniciativa de
la Consejería de Cultura y Turismo de la

Junta de Castilla y León en colaboración con la aso-
ciación profesional de cocineros Eurotoques.
Buscasetas es un marco ideal en el que difrutar de los
hongos o iniciarse en su degustación, y que pretende
divulgar y promocionar la riqueza micológica que
atesora esta Comunidad, así como la creatividad y el
buen hacer de nuestros restauradores plasmado en
infinidad de deliciosas recetas.
Todas las provincias de Castilla y León poseen multi-
tud de espacios en los que poder recolectar una gran
variedad de setas. En esta edición, los participantes
podrán formar parte del homenaje al maestro cocine-
ro y promotor de estas jornadas, Carlos D. Cidón, y el
consistirá en recopilar las mejores recetas del busca-
setas. Un jurado seleccionará las mejores y se publi-
carán junto al nombre del autor y del restaurante par-
ticipante.
Buscasetas’09 es una excelente excusa para reco-

rrer los espacios naturales de Castilla y León y dis-
frutar de la gastronomía micológica. En todas las
provincias hay restaurantes acogidos a esta ‘sema-
na gastronómica de las setas’. Además, gracias a las
novedades para solicitar la contratación de aloja-
mientos y la mejora de los servicios incorporados en
la Central de Reservas de Turismo Rural de Castilla y
León, esta semana gastronómica puede convertirse
en algo inolvidable. La nueva Central de Reservas
www.castillayleonesvida.com es un sistema de ges-
tión ágil, sencillo y de fácil navegabilidad, accesibi-
lidad y funcionalidad que ayuda a la gestión de este
tipo de alojamientos.
Para realizar cualquier consulta sobre Buscasetas’09,
puede hacerse mediante el correo electrónico 
buscasetas09@gmail.com

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 23 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLÍN: Henning Kraggerud.
PROGRAMA:
JAN SIBELIUS (1865-1957) : Concierto para violín y
orquesta en Re menor, op 47.
ALBERT ROUSSEL (1869-1937): Sinfonía nº 3 en Sol
menor, op 42.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD EN EL CINE 
Jueves 29 de octubre de 2009
✦ PROYECCIÓN: ‘Emilia, parada y fonda’ de
Angelino Fons (1974).
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
Ciclo de treces proyecciones de trece títulos en cada una
de las ciudades españolas declaradas por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad (Alcalá de Henares).
ENTRADAS: 1’20 euros.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA' 
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises
europeos: España, Bélgica, Finlandia, Italia, Francia,
Noruega, Suecia y Dinamarca.
ENTRADA: Gratuita.

'ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA'
Hasta el 12 de noviembre de 2009

✦ EXPOSICIÓN: Muestra los hallazgos más relevantes
del yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
ENTRADA: Gratuita.

SEGURIDAD VIAL

2009 podría
acabar con menos
de dos mil muertos
en la carretera
N. P.
Buenas previsiones en la carre-
tera. Pese al temor de los res-
ponsables de tráfico de un re-
punte en la mortalidad en la ca-
rretera, parece que 2009 tendrá
menos fallecidos en accidentes
de circulación que el año pasa-
do. El Ministerio del Interior
calcula que serán menos de
2.000, ya que a tres meses de fi-
nalizar el año, el cómputo reco-
ge un total de 1.570 víctimas
mortales. En el marco del En-
cuentro de Ciudades por la Se-
guridad Vial, el subsecretario
Justo Zambrana presentó estas
cifras esperanzadoras, aunque
todavía representen un drama
humano en cada uno de los ca-
sos, y destacó el descenso tam-
bién de los muertos en acci-
dentes en vías urbanas. En
2008 fueron 634 fallecidos, de
los que el 80% eran peatones o
motoristas.

J. Garrido
Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, en su defensa del pro-
yecto de Presupuestos del Es-
tado, señala que éstos “sientan
las bases de una recuperación
“no exenta de riesgos”. La opo-
sición sostiene que “lo peor
aún no ha pasado”, y los califi-
ca como “los Prespuestos del
paro, la subida de impuestos y
la expansión de la deuda”. Los
Presupuestos salen adelante
con el poyo del PNV y Coali-
ción Canaria, a pesar de las cin-
co enmiendas a la totalidad.
Elena Salgado, durante su de-
fensa en el Congreso de los
Presupuestos, volvió a califi-
carlos de “austeros” y justificó
la subida de impuestos, que se-
ñaló cómo “moderada”, “nece-
saria” y “progresiva”. La minis-
tra adelantó la novedad de que
la nueva Ley de Economía Sos- Elena Salgado y Pedro Aspiazu del PNV charlan en el Congreso 

tenible incluirá incentivos fis-
cales al I+D+i, en un intento
de solventar el recorte de esta
partida en las actuales cuentas.
La otra novedad es que el Go-
bierno piensa llevar a la Unión
Europea  un plan económico
financiero de reequilibrio de
las cuentas públicas, como exi-
ge Bruselas.

RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda in-
dicó que lo peor de la crisis ha
pasado, pero que la “recupera-
ción aún será lenta y tardará
en reflejarse en el empleo”. Su-
brayó que la salida de la crisis
“en ningún caso puede llevar”
al restablecimiento de las polí-
ticas del pasado, sino que hay
que tender a un modelo más
sostenible. Rajoy, acusó a PNV
y CC de convertirse en “cóm-
plices de la cuentas del paro.

El apoyo del PNV y Coalición Canaria
da luz verde a los Presupuestos 2010
El Gobierno defiende la “austeridad” de las cuentas y justifica la subida de impuestos “moderada”
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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 Naturhouse busca la
machada ante el Ciudad Real

BALONMANO

El Estrella Roja de Belgrado será el primer escollo que deberán
superar los riojanos en su estreno en la competición continental
Gente
El Naturhouse afronta el sábado
24 de octubre un compromiso de
los denominados ‘gordos’ de la
Asobal. Los de Jota González se
miden al poderoso Ciudad Real,
actual campeón de liga y de la
Copa de Europa,que quiere repe-
tir esta temporada la impresio-
nante campaña del año pasado.

Los riojanos tratarán de lograr
la machada con un Palacio de los
Deportes que se volcará con los
suyos. Los logroñeses llegan en
buena forma con una racha de
tres victorias consecutivas, ade-
más tienen la buena noticia de
que uno de los integrantes de la
plantilla Isaías Guardiola ha sido
convocado por la selección.

DEBUT EN EUROPA
Al Naturhouse le ha tocado un
duro hueso en su debut en com-
petición europea. El primer rival
de los riojanos en su estreno en

tierras continentales será el peli-
groso Estrella Roja de Belgrado.
Un conjunto que tiene en su
bulliciosa afición su mejor activo.

El partido de ida se jugará el 14 ó
15 de noviembre en Serbia y la
vuelta el 21 del mismo mes en
Logroño.

El Caja Rioja apela a su calidad
para derrotar al Lobe Huesca

BALONCESTO

Gente
Partido de altos vuelos el que se
vivirá el viernes 23 de octubre, a
partir de las 21.00 horas en El
Palacio de los Deportes. En la
pista logroñesa se enfrentarán
dos conjuntos que están llama-
dos a pelear por lo más alto
durante esta temporada. El Caja

Rioja tratará de demostrar el
potencial de su plantilla para dar
un golpe de mano y superar al
líder, el Lobe Huesca, en Logro-
ñó.

Ambos conjuntos llegan al
encuentro con idéntico balan-
ce:dos victorias y una derrota en
tres choques disputados.

Los de  Jesús Sala quieren demostrar su potencial y su
candidatura para el ascenso ante el líder del Grupo A

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés
necesita una victoria imperiosa-
mente,y a ser posible convincen-
te. La mala racha de resultados
que ha encadenado el equipo
dirigido por Josip Visnjic ha
hecho que las urgencias surjan en
el entorno de los rojiblancos.

Para evitar males mayores los
riojanos deben ganar al Gavá,que
aún no sabe lo que es lograr una
victoria en lo que llevamos de
competición liguera y se encuen-
tra clasificado en la penúltima
posición con sólo tres puntos en
su casillero.

El Gavá viaja a Logroño tras
caer derrotado contundentemen-
te en su propio campo ante el
Sabadell,por 0-3.

La UDL tiene una buena opor-
tunidad de volver a dar una ale-
gría a la parroquia logroñesa y así
distanciarse de los puestos peli-
grosos de la clasificación.

La UDL necesita ganar al Gavá para evitar la
presión de la zona baja de la clasificación
Los rojiblancos no pueden fallar contra el penúltimo clasificado
y buscan una victoria convincente para evitar las urgencias

Amargant será una pieza fundamental el sábado 24

VOLEIBOL

El Haro Rioja se mide al Ribeira Sacra
dirigido por el querido Gotuzzo
Gente
El sábado 24 de octubre la planti-
lla, dirigentes y aficionados jarre-
ros tendrán un partido especial,
ya que se miden al Xacobeo 2010
Ribeira Sacra, un conjunto que a
priori no dice mucho, pero si se
mira al banquillo se ve a Hugo

Gotuzzo uno de los principales
responsables de que el Haro Rio-
ja Voley esté donde esté, ya que
fue su técnico durante ocho tem-
poradas e hizo historia con las
azules ya que las subió a Superli-
ga y logró mantenerlas en su
estreno en la competición.

MOUNTAIN BIKE

Soto, campeón
riojano de descenso 
Gente
El riojano Jorge Soto se proclamó
campeón regional de descenso
de mountain bike con un tiempo
de dos minutos y dos segundos
en una prueba que contó con
cien corredores y que se desarro-
lló en la localidad de Nájera.

KARATE

Los riojanos Antón e Ibáñez
convocados para el Mundial de Rabat
Gente
Los karatecas riojanos Rodrigo
Ibáñez, en categoría cadete, y
Ainoha Antón,en Kumite Sub 21,
participarán en el Mundial de la

especialidad que se disputará en
la localidad marroquí de Rabat
del 12 al 15 de noviembre.
Ambos deportistas representarán
a España en la cita mundialista.

Chufi y Herrero tratarán de imponer su juego en la zona interior.



1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

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

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, vis-
tas mar. Garaje con ascen-
sor. Zonas verdes. Desde
111.000 euros. Tel.
629356555

LABRADORES próximo a
Gran Via, piso de 3 habita-
ciones, salón y baño. Amue-
blado. 126.000 euros. Tels.
679558842 y 941212613

LARDERO (PUEBLO) piso
de 100 m2, 2 años construi-
do. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y terraza. Tels.
630167675 y 618834331

LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tenden-
cias, proyecto por interioris-
ta, 60 m2, terraza, 2 traste-
ros, garaje opcional y piscina.
Construcción nueva. 138.000
euros. Tel. 636804253

OPORTUNIDAD aparta-
mento en edificio de nueva
construcción en centro de Lo-
groño, Avda. la Paz nº 6,
amueblado, a estrenar. Ga-
raje directo opcional.
33.000.000 ptas. Tel.
646091201

OPORTUNIDAD piso de 63
m2 en c/ Jorge Vigon: 3 ha-
bitaciones, baño amueblado
y reformado y cocina refor-
mada, 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
inmobiliarias. Tel. 686941045

REPUBLICA ARGENTINA
recién reformado. 2 habita-
ciones, salón cocina ameri-
cana, baño. Calefacción in-
dividual. Tels. 630167675 y
618834331

TORREVIEJA Alicante),
apartamento 60 m2, 2 ha-

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

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

VIGUERA vendo o alquilo
piso 3º, con calefacción. 70
m2. 39.000 euros venta, pre-
cio a convenir. 300 euros al-
quiler. Tels. 941584121 y
617184384

VILLAMEDIANA IREGUA
apartamento nuevo con ga-
raje y trastero, dos habita-
ciones, salón, baño y cocina.
24.000.000 pts. 144.000 eu-
ros. Tel. 633278157

VILLAMEDIANA al lado
plaza. Duplex 115 m2, a.c.,
Habitación 20 m2 y otra 18
m2. Salón, cocina. 55 m2 de
bodega. 2 baños. Amuebla-
do. Piscina. garaje opcional.
27.000.000 ptas. Tel.
666810269

VINUESA (SORIA) piso de
3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, armarios empo-
trados, cochera individual.
Tels. 987310563

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

ALQUILO PISO en “El Cu-
bo”, 100 m2: 3 habitaciones,
salón, 2 baños, balcón. Exte-
rior. Trastero y garaje. Zona
verde y piscina. 490 euros.
Tel. 620484313

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y cale-
facción. Exterior. A 3 minu-
tos de las dos playas. Meses
Noviembre y Diciembre. Tels.
987312091 y 679168690

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

CALLE PORTILLEJO piso
nuevo a estrenar. Amuebla-
do. Aire acondicionado. 2
trasteros. Garaje. Piscina.
Económico. Tel. 647297181

FARDACHON apartamen-
to de dos habitaciones y sa-
lón, 2 baños. Amueblado.
Garaje y trastero. Económi-
co. Tel. 690632752

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

PISO AMUEBLADO 3 ha-
bitaciones, salón, cocina
equipada, baño. 410 euros,
gastos incluidos. Llamar de
13.30 a 15 h. y después de
las 19.00 h. Tel. 635954086

PISO CÉNTRICO exterior, 4
habitaciones, salón, cocina,
despensa. Amueblado. Ca-
lefacción central. Se piden
informes. Tels. 941216490 y
666583905

VENDO/ALQUILO en c/
Huesca, piso amueblado, ex-
terior, 125 m2, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, aire
acondicionado, calefacción
central. 750 euros gastos in-
cluidos. Tels. 941221860 y
619124999b

VILLAMEDIANA IREGUA
piso amueblado 90 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños.
Hilo musical, garaje, zona
verde comunitaria, parque in-
fantil. 400 euros comunidad
incluida. Tel. 669789483

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

ZONA AYUNTAMIENTO
apartamento amueblado, ex-
terior, calefacción individual.
Para persona sola o matri-
monio. se piden informes.
320 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 638489975

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O ALQUILER

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

TRASTERO se alquila en
‘Fardachon’. Económico. Tel.
941212347

1.3
GARAJES VENTA

PLAZA DE GARAJE en c/
Jorge Vigón, altura nº 66, con
ascensor. 15.000 euros. Tel.
636508586

1.3
GARAJES ALQUILER

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

CALLE VITORIA nº 32, al-
quilo plaza de garaje. 70 eu-
ros. Tel. 625501382

PLAZA JOAN MIRO nº 31
(Zona Club Deportivo), alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 625501382

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación para
señora o señor responsables.
No fumadores. Casa nueva
con buen ambiente. Serie-
dad. Tel. 669261946

CABALLERO DE LA ROSA
bonita habitación para per-
sona seria y no fumadora.
160 euros. Tel. 687243023

CALLE CIGUEÑA, alquilo
bonita habitación a perso-
na sola.  Tel. 661025366

DOS HABITACIONES en
alquiler. Céntricas. Limpio.
Con derecho a todos los ser-
vicios. 160 y 180 euros. Tel.
646931421

HABITACION con derecho
a cocina en piso céntrico a
chica española seria. Tel.
679703428

APROVECHE su tiempo li-
bre, realizando sencilla acti-
vidad desde casa. Tiempo
parcial o completo. Llamar
tardes. Tel. 699695692

BUSCAMOS PERSONAS
interesadas en colaborar, sin
remuneración, en la realiza-
ción de un cortometraje. El
rodaje será en Logroño. Eda-
des entre 20 y 60 años. Se
pide seriedad. Tel.
629959548

GANAS LO QUE MERE-
CES Nuestra empresa está
en expansión y necesita per-
sonas ara actividad indepen-
diente muy rentable. En ra-
tos libres, incluso desde
casa. Tel. 660289695

ESPAÑOL , muy trabajador
y honrado,  50 años, busco
trabajo de carpintero, jardi-
nero, repartidor o cualquier
otro oficio. Horario flexible.
Tel. 690 331 431

ALBAÑIL oficial de prime-
ra, busca trabajo. También
cuida a personas mayores.
Experiencia. Tel. 617942273

BULGARA 30 años. busca
trabajo: labores hogar (tam-
bién plancha), cuidado de ni-
ños y mayores. Ayudante de
cocina. Total disponibilidad,
incluso fines de semana. Tel.
687316419

BUSCO TRABAJO como
chofer, pintor o encofrador.
Experiencia

CHICA busca trabajo como
interna o externa: Limpiezas
generales, labores hogar,
atención niños y mayores.
Todo disponibilidad. Tel.
672672783

CHICA busca trabajo por ho-
ras durante las mañanas: la-
bores del hogar, atención de
niños y mayores. Tel.
618087009

CHICA busca trabajo reali-
zando labores del hogar,
atención niños y ancianos.
Experiencia y referencias.
Horario tardes y fines de se-
mana . Tel. 630830196

CHICA busca trabajo. Inter-
na o externa para realizar la-
bores del hogar, atención y
cuidado de personas mayo-
res y niños. Tel. 620580458

CHICA con experiencia se
ofrece como interna, exter-
na o por horas, para reali-
zar labores del hogar, aten-
ción y cuidado de personas
mayores y niños. Tel.
626756389

CHICA con papeles, buenas
referencias se ofrece para
trabajar: camarera, ayudan-
te cocina, realizar labores do-
mésticas y atender a niños y
mayores. Total disponibili-
dad. Tel. 689328233

CHICA se ofrece para traba-
jar: labores hogar, atencion
y cuidado de niños y mayo-
res. Horario de tardes y fines
de semana. Tel. 666607883

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

CHICO busca trabajo: Cons-
trucción, campo, atención
mayores, cualquier actividad.
Total disponibilidad. Tel.
672672783

SE OFRECE CHICA como
ayudante de cocina. Tels.

941212613 y 649197833

SE OFRECE chica responsa-
ble y con experiencia para
cuidar niños. Tels.
941212613 y 649197833

SE OFRECE SEÑORA joven
para realizar trabajos case-
ros. 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 busca trabajo en
horario de tardes, realizando
labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Tel.
677656398

SEÑORA busca trabajo por
horas: esteticien, peluque-
ría, labores hogar, atención
niños y mayores. Tel.
652816652

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como interna
o externa. Labores del hogar,
atención niños y personas
mayores. Total disponibili-
dad. Tel. 628075512

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo, labores del hogar,
cuidar niños o personas ma-
yores. Total disponibilidad.
Tel. 630417733

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo. Por horas o festi-
vos. Tel. 638159735

SEÑORA responsable con
experiencia busca trabajo re-
alizando labores del hogar,
cuidado de niños, personas
mayores o enfermos. Por ho-
ras, día y noche. Tel.
666770707

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

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
cocina. También realiza la-
bores del hogar, atención ni-
ños y ancianos. Total dispo-
nibilidad. Tel. 605528240

SEÑORA SE OFRECE co-
mo interna o externa. Labo-
res hogar, atención niños y
personas mayores. Total dis-
ponibilidad. Tel. 660706874

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

658363984

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar realizando labores del
hogar, atención y cuidado de

niños y ancianos. Total dis-
ponibilidad. Tel. 680180724

SEÑORA ser ofrece para
trabajar: Labores hogar, aten-

DEMANDA

2
EMPLEO

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice
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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



ción niños y personas mayo-
res. Externa por horas. To-
tal disponibilidad incluso fi-
nes de semana. Tel.
679108543

3.2
BEBÉS

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

3.3
MOBILIARIO

SOFÁS ROCHER BOBOI-
SE en piel color chocolate,
de 2 plazas, con un año de
uso en perfecto estado, muy
bien cuidados, con apolla-ca-
beza reclinable. Precio:
2500euros el mas largo y
2000 euros el mas corto.
Telf.: 690 331 431

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

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

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

VENDO prensa para miel o
vino. Precio a convenir. Tel.
627609145

VENDO TRACTOR Fiat F-
115’, con pala. Seminuevo.

Por jubilación. Tel.
947585204

IMPRESORA EPSON
Stylus Pro 4880, hasta A2,
con Garantía, Nueva, en
perfecto estado y funciona-
miento, Inyección de tinta,
Puerto usb y red, con rollo
y varias bandejas. Precio
1.990 euros.Tel: 606024130

VENDO arcones congelado-
res de 1,20 x 2,50 m.. de
1.000 litros. 500 euros uni-
dad. Tel. 678047285

CHICO guapo, de 29 años
desearía tener relaciones se-
xuales esporádicas con mu-
jeres o travestis de Logroño.
Discreción. Tel. 637086634

SEÑOR cariñoso, culto, sin-
cero, abierto, positivo, sin
cargas. Gusta la naturaleza,
viajar, etc. Busca señora es-
pañola 55/60 años con ca-
racterísticas parecidas para
amistad. Mandar escrito al
apartado correos 1133

VARON de 40 años, senci-
llo y agradable, busca mujer
cariñosa y de buena presen-
cia. Compartiría piso propio.
Tel. 637924680

CARMEN de Logroño.
Soy elegante, sensual
y morbosa, 33 años. Lo
pasaremos muy bien.
Apartamento privado y
discreto (no atiendo
llamadas ocultas). Tel.
678804693

SE NECESITAN SEÑO-
RITAS para apartamen-
to de contactos en Lo-
groño. Clientes muy
selectos. Horario de
trabajo de 12 a 8 de la
tarde. Tel. 697989093

CHICO RUSO EXPLOSI-
VO 25 años. Solo para
chicos. De paso por Lo-
groño. Apartamento
superdiscreto. Tel.
678804693

OFERTA
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OFERTA
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VARIOS

OFERTA
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INFORMATICA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

OFERTA

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.

‘'NOVIEMBRE' DE DAVID
MAMET’
Teatro Bretón.
'Noviembre', hace que el
público se sienta reconfortado
de una forma poco habitual en
Mamet, y en el patio de buta-
cas las carcajadas estallan con-
tinuamente.
Dónde: Bretón de los
Herreros, 11.
Cuándo: Viernes 23 de octubre
Horario: 20.30 h

‘EL BALLET NACIONAL DE
CUBA’
Riojaforum
“El lago de los cines”
El Ballet Nacional de Cuba es
una de las más prestigiosas
compañías danzarias del
mundo y ocupa un lugar pro-
minente en la cultura hispano-
americana contemporánea.
Dónde: Riojaforum..
Cuándo: Domingo 25 de 
Horario: 20,00h.
Octubre.
Precio: Palco y Patio de buta-
cas 30; Anfiteatro 25 euros.

‘PIEDRA A PIEDRA’
Teatro Bretón
En la obra de teatro se puede
observar que la imaginación es
más importante que el conoci-
miento. El conocimiento es
limitado. La imaginación
envuelve al mundo.
Dónde: Bretón de los
Herreros, 11.
Cuándo: Domingo 25 de
Octubre.
Horario: 18.00 y 19.30 h

‘CATS AND DOGS FESTIVAL’
Biribay Jazz Club 
Biribay Jazz Club presenta la
primera edición del festival que
reúne a 5 grupos. 
Habrá una comidad de her-
mandad durante el festival
Dónde: Fundición 4
Cuándo: Sábado 24 de octu-
bre.
Horario: 21,00h.

‘ENJAMBRE, 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 24 de octu-
bre.
Precio: 25 euros

‘SALUD EN IBERCAJA’
Centro Cultural Ibercaja La
Rioja
Juan Manuel Alonso, Jefe de
los Servicios Médicos de la
Federación Española de
Atletismo impartirá una confe-
rencia bajo el título "La impor-
tancia de la actividad física y el
deporte en la salud".
Dónde: Portales, 48
Cuándo: Viernes 23 de octubre
Horario: 20,00h.

‘'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 23 de
octubre:
“Los pastores del bosque flo-
tante”, de Salvador Castillejo y
José Carlos Díaz.
En castellano. 60 minutos.
Premiado en el área humanísti-
co social 
Dónde: Sala de Conferencias
de la Casa de las Ciencias
Cuándo: 23 de octubre
Horario: 19,00h.
Entrada libre hasta completar
el aforo.

‘RASTRILLO NUEVO FUTURO’
Plaza de toros de La Ribera.  
La nueva edición del Rastrillo
permanecerá abierto en la
Plaza de Toros hasta el domin-
go, día 26. El Rastrillo es una
de las actividades indispensa-
bles para la Asociación Nuevo
Futuro, por eso la Fundación
Caja Rioja se ha sentido desde
siempre una buena compañera
de viaje para llevar a buen fin
este evento.
Dónde: Plaza de toros de La
Ribera.
Cuándo: viernes 23 de octu-
bre.
Horario: 11.00 a 14.00 y
16.30 a 20.30.
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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

CITAS

CHARLAS



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 juntos*VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

After* 18,00 20,25 22,50
After*VSD 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 Jackson*XJ 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 Jackson*XJ 18,00 20,15 22,30
500 días juntos* 18,00 20,00 22,00
500 días juntos*SD 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. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 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 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 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. 02.15 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. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Ten-
go una pregunta para usted.  00.00 Co-
mando Actualidad. 00.50 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.45 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. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.00 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 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música. 

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 19.15 En construcción. 20.30 Small-
ville. 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 con-
ciertazo. 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. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Noso-
tros también. 13.00 Turf. 14.00 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00 Small-
ville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2
Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Tras La
2. 00.55 Conciertos R-3.01.25 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos 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. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da 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. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be  Burns” y “Bart al anochecer”. 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 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa
por determinar. 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
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto 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: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas en juego. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Naruto. 07.15 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. 01.15 Hallowe-
en en Cuatro. 03.40 Las Vegas. 04.30
Marca y gana. 05.30 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: El sepulcro sagrado. 10.25 Stargate:
La puerta acuática. 11.20 O el perro o yo.
12.20 El último superviviente: Ecuador y
Kimberley, Australia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 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 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 Marca y gana. 

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 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. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular  y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto. 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. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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 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 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 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes.  02.15 Lluvia
de euros. 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 De
repente los Gómez. 00.15 Rojo y negro.
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 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 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Elegi-
dos. 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 intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos 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 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El in-
termedio. 01.50 Aliens in América. 

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 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.
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 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
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.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión 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 determinar). 00.00 Especial
cine. (película por determinar). 02.00.
Noticias 24H.



" E s t a -
mos en el
año 50
antes de Jesu-
cristo. Toda
la Galia está
ocupada por los romanos."
¿Toda? No! Una aldea pobla-
da por irreductibles galos resis-
te todavía y siempre al inva-
sor", reza en la misma frase
introductoria de las historietas
cómicas.

La primera aparición de
Asterix y Obelix fue en la

revista Pilote el 29 de octubre
de 1959. Desde las tiras inicia-
les, los dos  galos se ganaron
a los fans por ser la imagen de
David contra Goliat en su
lucha contra las tropas roma-
nas de Julio César. Sus creado-
res, René Goscinny (texto) y
Albert Uderzo (gráficos) pron-
to abandonaron sus trabajos
en las agencias Edipress y Edi-
france para dedicarse a dar

vida a los irreductibles
héroes.
Ahora Astérix cumple 50
años y para celebrarlo se

publica el cómic 'El Aniver-
sario de Astérix y Obélix. El

libro de Oro' (Salvat), con 56
páginas de imágenes y textos
inéditos.Firmado por Albert
Uderzo y René Goscinny, el
libro contiene una carta de
Anne, la hija de Goscinny, a

Astérix y se cierra con un agra-
decimiento del personaje a
Uderzo por no haberles "deja-
do morir" y por hacer que Gos-
cinny, fallecido en 1977, "siga
vivo a través de estas pági-
nas".
En su carta, la hija de Gos-
cinny le dice a Astérix que tie-
nen una deuda común con
Uderzo porque hizo, de forma
unilateral, que la obra de su
padre -Uderzo, tanto de Anna
como de Astérix porque él les
creó a los dos.
Símbolo cultural del Hexágono
(como se le llama a Francia), el
afamado cómic sirvió de nom-

bre al primer satélite espacial
lanzado por el país en 1965
(Astérix) y la mascota del Mun-
dial de Fútbol de 1998 se
denominó Footix, en consonan-
cia con la serie animada.
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