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Televisión y menores
La TV, junto con la experiencia
directa, es la principal construc-
tora de la realidad en los meno-
res.De ahí que las leyes estructu-
ren un horario de protección
infantil,prohibiendo escenas que
perjudiquen su desarrollo físico,
mental o moral, o el fomento del
odio por motivo de raza, religión,
opinión, nacionalidad… Sin
embargo, series de animación
como Padre de Familia emiten
episodios brutales para los niños,
en los que el bestialismo, la pede-
rastia, los insultos al mismo Jesu-
cristo, el lesbianismo, o la viola-
ción y un lenguaje repugnante la
hacen altamente desagradable
para cualquiera. ¿Nadie toma car-
tas en el asunto? En EEUU la serie
ha generado una avalancha de
quejas provenientes de diferen-
tes sectores de la población, aso-

ciaciones cristianas, de la Familia
Americana…, que han calificado
el último capítulo de vomitivo y
han hecho un llamamiento al boi-
cot de la cadena y a los anuncian-
tes. Sin embargo, sus creadores la
promocionan a bombo y platillo.
Hoy los menores aprenden a vio-
lar antes que a rezar.Algunos tra-
bajan con Satanás para destruir la
salud espiritual y humana de
cada generación. En la nuestra, el
dominio de la televisión ha teni-
do un papel fundamental.

Cristina Téllez

El Puente de Hierro 
Paso todos los días por el Puente
de Hierro y a mi criterio ha que-
dado maravilloso. Os dejo una
imagen .

Amparo Parras

Para consultar 
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El alcalde de Logroño,
Tomás Santos, anunció

durante el Debate sobre el
estado de la ciudad la
ampliación de la gratuidad
del autobús urbano para
los niños de hasta ocho
años. Durante la primera
jornada del Debate, que
continuará mañana con las
intervenciones de los por-
tavoces del PP, PSOE y PR,
el alcalde ha repasado las
principales actuaciones
del Gobierno municipal en
el último año y los proyec-
tos de futuro.

Se produjeron cinco
accidentes de tráfico

entre siete turismos y dos
autobuses, produciéndose
daños materiales en los
vehículos, en una lumina-
ria pública y una papelera.
También en un estableci-
miento de la Calle Duquesa
de la Victoria alguien sus-
trajo algún efecto. La vigi-
lante del local manifiestó
que tenía retenida a una
persona que había sustraí-
do varios productos.

EL NÚMERO

Son los libreros que
participaparán en esta

vigesimonovena edición de la
feria del libro antiguo y de

ocasión que empieza el
viernes 9 de octubre.

19

El Pilar, la vendimia y la calle

Este fin de semana se celebra la festivi-
dad del Pilar, el lunes es fiesta nacional
asi que podemos disfrutar de un puente

bien merecido, aunque muchos de los rioja-
nos y riojanas seguirán de vendimias. Referen-
te a la venidimia, supongo que ese será el mo-
tivo, ¿no hay demasiada gente durmiendo en
la calle estos días? Quizás vinieron a trabajar y
no hay trabajo para todos, la crisis aquí y allá
y yo soy pobre en mi país y porqué voy a ser
menos pobre en el tuyo. Si en mi país duermo
en la calle, aquí también. ¿Se está regulando
esto de algua manera? ¿No se habilitaron es-
pacios para los temporeros? ah claro, a lo me-

jor sólo se habilitaron estos espacios para la
gente que tenía trabajo. Es una pena que, ten-
to en pueblos de La Rioja como en la capital,
y más en esta época (que será porque hay
más afluencia de público sin hogar que viene
a ganarse el pan) siga durmiendo gente entre
cartones. La vivienda en alquiler, anunció José
Luis Prado, concejal de Vivienda, ha crecido
mucho el Logroño y el esfuerzo por hacer la
vivienda accesible ha hecho que las rentas ba-
jen este año. Que pena que siga habiendo tan-
ta gente en la calle que ni se imagina lo que
es el derecho a una vivienda...y ya ni que de-
cir tiene, a una vivienda digna.

www.gentedigital.es

CÓMIC

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

gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

www.gentedigital.es

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

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

www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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Sorteamos 3 piscinas de flotación:
entre los que nos digan, correctamente, 

¿Al lado de qué famoso reloj está Saline Spa?

www.saline-spa.com

Envíe su respuesta por email a: concursos@genteenlogrono.com 
o por correo postal a: Periódico Gente, Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño,

indicando su nombre, DNI y teléfono 

3.000 euros de sanción
al Ayuntamiento logroñés

SALUD

José Miguel Acitores, director general de Salud Pública y
Consumo, dijo que  no había riesgo alguno de legionelosis
Gente
La Consejería de Salud del
Gobierno de la Rioja ha iniciado
un procedimiento sancionador
frente a la sociedad municipal
Logroño Deporte S.A.por carecer
del programa de mantenimiento
para la prevención y control de la
legionelosis en las intalaciones de

los centros deportivos de La Ribe-
ra y Lobete. José Miguel Acitores,
director general de Salud Pública
y Consumo señaló que “la obliga-
ción de la Consejería no es otra

que proteger la salud de los ciu-
dadanos” y también insistió que
por ahora no hay ningún riesgo
“de lo contrario hubiésemos
cerrado las instalaciones”.

SANCIÓN
La sanción impuesta al Ayunta-

miento de Logroño es de 3000
euros (la mínima dentro del tra-
mo). El director general de Salud
Pública también apuntó que
seguirá garantizando la salud de
los ciudadanos aunque suponga
la adopción de medidas como el
cierre de instalaciones.

José Miguel Acitores, director general de Salud Pública y Consumo.

La participación en la huelga de Jueces y Magistrados en La Rioja, que
contó con 33 ejercientes, de los cuales 6 se encuentran de permiso (vaca-
ciones y baja maternal), fue seguida por 8 Magistrados y 2 Jueces, sin que
conste incidencia negativa alguna sobre el servicio público, habiéndose
respetado los servicios mínimos.

HUELGA

”Think Tic” obtiene la
calificación de centro
de Referencia Nacional
en Informática

El Centro de formación “Think Tic”,
dependiente del Servicio Riojano de
Empleo, ha obtenido la calificación
de Centro de Referencia nacional
en Informática y Comunicaciones,
el primero en la Rioja. El consejero
de Industria, Javier Erro y el gerente
del Servicio Riojano de Empleo, car-
los Gonzalo presentaron las nuevas
actuaciones del “Think-tic”

FORMACIÓN

Arte y moda se fusionan en la
sala Amós Salvador de Logroño

EXPOSICIÓN

Candela Cort y una de sus creaciones.

Gente
La sala Amós Salvador de Logro-
ño acoje desde hoy y hasta el pró-
ximo 15 de noviembre una expo-
sición de sombreros y tocados
sobre cabezas de los cuadros más
reresentativos de la Historia del
Arte, obra de la artista Candela
Cort. “Quise adornar no cabezas
reales, sino dar un paso más en el
mundo del arte”dijo Candela. La
creadora, licenciada en Bellas
Artes,fotógrafa y diseñadora,utili-

za los más diversos materiales
para hacer los tocados y sombre-
ros, desde radiografías y papel
higiénico,hasta pan.

“Yo no soy sombrerera, he
aprendido a hacer sombreros yo
sola, vivo con los ojos muy abier-
tos y siempre tengo la sensación
de estar empezando” declaró
Candela Cort.

Arte y moda que se fusionan en
perfecta armonía en “el arte de
volar”, título de la muestra.

La artista Candela Cort muestra una
exposición de sombreros y tocados 

”Ahora no hay
riesgo, si no
hubiésemos
cerrado las

instalaciones”



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

El viernes tendremos
cielos nubosos. Tempe-

ratura máxima de 25ºC y
mínima de 11ºC.

El sábado habrá más
nubes y la temperatura

máxima será de 23ºC y la
mínima de 13ºC.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Temperaturas similares con
una máxima de 22ºC y la
mínima que bajará a los 12ºC.

El lunes estará más
nubos con temperatu-

ras de 26ºC y una mínima de
12ºC.

El martes más de lo
mismo. Las tem-

peraturas serán 23ºC y 12ºC.
El miércoles será similar al

martes con temperatu-
ras entre los 25ºC  y

11ºC.

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

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

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

HERTA MULLER, la escritora rumano-alema-
na es la ganadora del Premio Nobel de Lite-
ratura 2009, en reconocimiento a una obra
que es "concentración de la poesía y la fran-
queza".

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 9
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26 (PASAJE)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE MADRID 135-141
LA CIGÜEÑA 43
SÁBADO 10
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
16,30 a 23.00 h.: VARA DE REY 58
BENEM. C.GUARDIA CIVIL 8
DOMINGO 11
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10
AVDA. DEL CLUB DEPORTIVO 48
11.00 a 21.00 h.: RÍO LINARES 1 (LA ESTRELLA)
LUNES 12
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 87

MARQUÉS DE MURRIETA 78
MARTES 13
8.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN 27
20.00 a 23.00 h.: HNOS. MOROY 28
AVDA. CLUB DEPORTIVO 48
MIÉRCOLES 14
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 72
20.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA 19 (COLÓN 55)
SAN MILLÁN 19
JUEVES 15
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67
20.00 a 23,00 h.: VARA DE REY 87
DOCE LIGERO 12

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 9 al 15 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

CURSOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjuducación provi-
sional del servicio de cursos de
formación ocupacional.

OBRAS
La Junta del Gobierno Local ha
aprobado el proyecto modificado
número 1 de las obras de remode-
lación de la urbanización de
Avenida de la Paz.

LIMPIEZA
El Ayuntamieto de Logroño ha
aprobado la ampliación del contra-
to de limpieza de los centros ads-
critos a la unidad de educación,
guardería municipal “Chispita”.

SERVICIOS DE LIMPIEZA
La Junta del Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de la contrtación de los servi-
cios de limpieza y auxiliares de los

centros dependientes de la unidad
de servicios sociales.

SUBVENCIONES
El Consistorio de Logroño ha apro-
bado la concesión de subvencio-
nes que financien el aquiler para
localización en e término munici-
pal de Logroño de nuevas iniciati-
vas empresariales de microempre-
sas año 2009.

-7 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

Apertura del curso

2009/2010 para 

las Amas de Casa 

El pasado miércoles 7 de
octubre se abrió el curso
2009/2010 de la Asocia-
ción Provincial de Amas de
Casa, Consumidores y
Usuarios ‘Nuestra Señora
de Valvanera’, que consis-
tió en una conferencia del
consejero de Presidencia,
Emilio del Río, quien habló
sobre ‘Los avances por la
igualdad en la Unión Euro-
pea.

CURSO



Los logroñeses
alquilan más

VIVIENDA

“Queremos contribuir a que la vivienda
sea un derecho fundamental para todos”
Gente
El concejal de Vivienda del Ayun-
tamiento de Logroño, José Luis
Prado, presentó el balance del
servicio municipal comparado
con el de 2008.

José luis Prado destacó la
importancia de "mejorar los ser-
vicios al ciudadano" y "seguir
explorando nuevas posibilida-
des" para que aumente el alquiler
con garantías y la confianza en el

mercado.

BALANCE
Aumenta el número de viviendas
alquiladas con garantías (de 158 a
192); aumenta también el núme-
ro de pisos alquilados son garan-
tías (de 27 a 33); baja el precio
medio de renta con garantías al
mes (de 409  a 396 euros ); tam-
bién baja el precio medio de ren-
ta sin garantías.

José Luis Prado, concejal de Vivienda.

“Quiéreme...Bien”, para los
jóvenes escolares que quieran

IGUALDAD

Concha Arribas, concejal de Igualdad.

Gente
El programa pretende fomentar
el buen trato en las relaciones
afectivas entre jóvenes escolares.

ACTIVIDADES
El programa contará con una
sesión formativa, de dos horas, a
desarrollar en los centros docen-
tes que lo soliciten, la asesoría

“Quiéreme...Bien” en la Gota de
Leche, y la creación de un blog
donde los jóvenes podrán encon-
trar información sobre el tema.

“Los jovenes no saben delimitar
el papel en las relaciones juveni-
les”dijo Concha Arribas, concejal
de Igualdad.

Este programa se desarrollará
de octubre a mayo de 2010.

“Queremos para nuestros jóvenes relaciones de
igualdad y relaciones, sobre todo, queridas”

Santos en la tienda de la solidaridad
La elección de la calle Capitán Gaona como lugar para acoger la nueva
sede de la Tienda de la Solidaridad confirma el propósito de de mantener-
se fiel a sus señas de identidad: su implicación con el Casco Viejo y su
identificación con el comercio humano de calle y con el comercio justo.

SOLIDARIDAD

Jornada del Trabajo Decente
En Logroño, representantes de UGT y Comisiones Obreras celebraron la
Jornada del Trabajo Decente con una manifestación que partió desde el
Instituto sagasta.

MANIFESTACIÓN

■ El pasado sábado 3 de
octubre, el Orfeón Logroñés
ofreció un exitoso concierto
en la ciudad francesa de
Dax. El concierto tuvo lugar
en la catedral de la ciudad y
con él se clausuró la 7ª edi-
ción del festival de música
coral Entre Voix.

El Orfeón ofreció un
amplio repertorio en el que
interpretó 17 obras.

CONCIERTO

■ EN BREVE

El Orfeón
Logroñés
emociona a la
ciudad de Dax

■ El alcalde de Logroño,
Tomás Santos, acompañado
por la concejal de Empleo,
Beatriz Arráiz, recibió en el
Ayuntamiento a una delega-
ción de la Unión Sindical
Obrera (USO) en La Rioja
presidida por su secretario
regional Javier Martínez
Miguel.

USO

Tomás Santos
recibió a una
delegación de
USO

■ Durante estos cuatro
meses pasados desde la rea-
pertura del Cubo del Reve-
llín, es decir, entre el 1 de
junio y el 30 de septiembre
de este año, el número de
visitantes ha sido de 36.000.
En la primavera de 2010 el
espacio expositivo del Cubo
se verá ampliado por la nue-
va muralla.

REVELLÍN

El Cubo del
Revellín contó con
36.000 visitas en 4
meses

■ Una réplica de dos metros
del rey de bastos de la baraja
española se paseará mañana,
día 8 de octubre, por las
calles de Logroño para pro-
mocionar el juego del mus y
animar a todos los riojanos a
participar en el IV Campeo-
nato de Muuus, torneo orga-
nizado por Kukusumusu.

MUS

El Rey de bastos
de la baraja, de
paseo por la
capital riojana

GENTE EN LOGROÑO · del 9 al 15 de octubre de 2009
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■ EN BREVE

■ La portavoz adjunta del Partido Popular,Ana Lourdes González,
se refirió a la deuda de la Comunidad y explicó que los socialistas
volvían a hacer demagogia sobre el tema. Según la portavoz
adjunta “con el PP nunca llegaremos al porcentaje de deuda del
PSOE y el Gobierno de la Rioja tendrá que endeudarse según la
ley nos permita para saldar la deuda que tiene José Luis Rodrí-
guez Zapatero con La Rioja”. Continuó diciendo que La Rioja tie-
ne capacidad para poder endeudarse por la buena gestión que
hizo el Partido Popular.

POLÍTICA

“Le pedimos a Aldama que no sea incoherente”

■ Mar Asensio Aróstegui,vicerrectora de Estudiantes de la Univer-
sidad de La Rioja,Carmen Sabater y Juan Carlos Alútiz,profesores
de Sociología, presentaron las I Jornadas sobre Globalización y
Migraciones.Estas jornadas se enmarcan dentro de la línea de tra-
bajo del Grupo de Investigación ‘Enclavesocial’ de la Universidad
de La Rioja, están financiadas por la Comisión de Extensión Uni-
versitaria y forma parte del programa CULTURA’09. Las I Jorna-
das sobre Globalización y Migraciones tendrán lugar del 14 de
octubre al 18 de noviembre con un programa que pretende abor-
dar sus repercusiones sociales, económicas, tecnológicas y cultu-
rales y,en especial,el aumento de la brecha Norte-Sur.

UNIVERSIDAD

I Jornadas sobre la Globalización y Migraciones

■ El dispositivo “EL Pilar”comienzará el viernes 9 a las 15:00 horas
y se prolongará hasta las 24 horas del lunes 12 de octubre con el
fin de regular el alto número de desplazamientos previstos.En La
Rioja se prevé que se produzcan 150.000 desplazamientos.Se
estima que los días y las  horas de mayor intensidad del tráfico
sean las siguientes:el día 9, desde las 16 a las 22, el día 10, desde
las 9 a las 14 y el día 12 desde las 16 a las 22 horas. Entre los días
10 y 13 de octubre de 2008 se registraron cuatro accidentes con
víctimas en los viales riojanos en los que hubo dos heridos graves
y cinco leves.

TRÁFICO

El Ministerio del Interior y Tráfico ponen
en marcha un nuevo operativo en El Pilar

Eduardo Iriarte, ganador
del III Premio de Novela

PREMIO

Se proclama ganador por unanimidad con su cuarta novela:
“Las huellas erradas” ambientada durante las Guerras Carlistas
Gente
El escritor, traductor y editor
Eduardo Iriarte (Pamplona,1968)
fue el ganador del tercer Premio
Logroño de Novela con la obra
‘Las huellas erradas’. El premio
está convocado por el Ayunta-
miento de Logroño, la Fundación
Caja Rioja y la editorial Anaya, a
través de la firma Algaida.

El Jurado,presidido por el escri-
tor José Manuel Caballero
Bonald, Premio Nacional de Lite-
ratura, se completó con los escri-
tores Eugenia Rico, Gustavo Mar-
tín Garzo, José María Merino y
Martín Casariego, ganador de la
edición anterior con la novela ‘La
jauría y la niebla’.Decidieron  por
unanimidad otorgar el premio a
Eduardo Iriarte. El Premio Logro-
ño de Novela está dotado con
90.000 euros.

LAS HUELLAS HERRADAS
Las huellas erradas es la cuarta
novela del escritor navarro.

Ambientada en el entorno rural
de los Pirineos navarros durante
las Guerras Carlistas,es la historia
de dos desertores del ejército

liberal forzados a asumir tal con-
dición al interponerse frente a
los desmanes cometidos por uno
de sus superiores.

Eduardo Iriartecon el jurado, alcalde y presidente.

FERIA

Gente
En esta ocación,en la vigesimono-
vena feria del libro antiguo y de
ocasión, habrá mayor participa-
ción y un amplio catálogo de acti-
vidades paralelas (ambientación
original,cuentos con títeres,paya-
sos y talleres creativos).Las activi-
dades girarán en torno al libro.
Este año, la feria contará con 19

participantes, «un número de par-
ticipantes que garantiza suficien-
te variedad»,comentó la presiden-
ta de la Asociación de Librerías,
Loli Magaña.

Los libreros proceden de Barce-
lona,Valencia,Valladolid,Ponferra-
da, Segovia,Burgos y, además, tres
librerías participantes son de
Logroño y una de Haro.

Llega a Logroño la 29 feria 
del libro antiguo y de ocasión
El comienzo del la feria es el 9 de octubre y
estará situada en el  paseo del Espolón

Feria del libro.



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

A Logroño ‘el Parker’le ha dado
100 puntos,es decir la máxima
puntuación.Ahora les explico
para los no avezados en el
mundo del vino lo que es eso.
Robert Parker es el máximo
‘gurú’mundial del vino,como
todos los prescriptores con
poder tiene sus seguidores y
sus detractores, vamos igual
que Curro Romero,el maestro
de Camas. Ha llegado a
implantar en el mundo lo que
se llaman ‘los vinos Parker’y al
que en su guía -la ‘Guía Parker-
le da de noventa y cinco puntos
para arriba ese vino está
completamente vendido en los
Estados Unidos de América.
Coincidiendo con el Congreso
Mundial del Vino ‘Wine Future
Rioja 09’ que se va a celebrar
en Logroño los días 12 y 13 de
noviembre, asistirá junto con
algunos de los precriptores y
periodistas más reconocidos
internacionalmente.Y todo esto
será en  nuestro ‘Riojaforum’,
en Logroño.Este personaje no
había estado en España desde
que vino de viaje de novios y
como él dice, entonces “no
había autopistas en vuestro
país”.Y va a venir a mi pueblo,
a realizar una cata de Garnachas,
uvas que hace años eran de las
que más teníamos por aquí y
que las arrancamos
indiscriminadamente por los
años setenta.Lo de menos será
lo que cate, como si quiere
hacer la cata de coca-cola, lo
importante es que es un evento
que tendrá repercusión mundial
y que aparecerá Logroño y La
Rioja en todos los medios de
comunicación, importantes y
de prestigio  relacionados con
el mundo del vino. Y para
‘envidia cochina’no se va hacer
ni en Madrid,ni en Barcelona,
ni en Bilbao… se va a hacer en
mi pueblo. Un orgullo para
todos los riojanos.

Vendimia en Logroño hace cien
años.

Logroño, ‘Cien puntos
Parker’

Sanz inaugura las obras del Centro
El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, inauguró las obras de
ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cervantes
de Fuenmayor, que han supuesto una inversión de 1.360.982,13 euros.
Este centro educativo escolariza a 314 alumnos.

FUENMAYOR

Base de datos multidimensional
El Consejero de Hacienda, Juan José Muñoz, participó en laa Sala de Gra-
dos de la Universidad de La Rioja, en la jornada de presentación de la
base de datos multidimensional, que lleva por nombre “Base de datos
multidimensional: Business Intelligence aplicado al comercio exterior”.

UNIVERSIDAD

“El Gobierno Central humilla y
abandona a los ayuntamientos”

PRESUPUESTOS

Conrado Escobar valoró los PGE en
materia de Interior y Política Local 
Gente
Los Presupuestos del Estado
reducen los fondos consolidados
destinados a los ayuntamientos.

Este año se ha reducido en un
37,5 % el Fondo de Inversión
Local y el Ejecutivo riojano consi-
dera que el Gobierno de Zapate-
ro no tiene en cuenta la situación
real de los ayuntamientos.

El Presupuesto del estado en
materia de Justicia resulta discri-
minatorio y decepcionante para
el Gobierno riojano ya que ha
descendido la cuantía económica
destinada a la construcción del

nuevo Palacio de Justicia de la
Rioja y sin embargo en instalacio-
nes de similares caracterísiticas
de otras ciudades como Badajoz,
la cuantía se incrementa.

En materia de Interior el
Gobierno de la Rioja considera
que no existen partidas económi-
cas que se han solicitado, reitera-
damente,al Gobierno central.

En cuanto a la Sociedad de la
Información se produce un gran
descenso, el 94 % de la aporta-
ción económica, en 2009 se des-
tinaron 104 millones de euros y
en 2010 se ha reducido a 5. Conrado Escobar al comienzo de la rueda de prensa.

Exposición Reserva Vivanco 
EXPOSICIÓN

Barceló, Miró, Picasso o Juan Gris, entre
otros, en las Bodegas Dinastía Vivanco
Gente
El Museo de la Cultura del Vino
Dinastía Vivanco inauguró la
exposición Reserva Vivanco. Un
compendio de obras pertene-
cientes a las colecciones del
Museo de autores de la talla de
Barceló, Miró, Picasso, Tápies,
Juan Gris, Paula Rego, Chagall,
Caulery, Lichtenstein o Durero,
que no habían sido expuestas y
que permanecerán en la Sala de

Exposiciones Temporales del
Museo hasta el próximo 14 de
marzo. Una magnífica selección
de auténticas obras de arte, que
han ido incorporándose poco a
poco a las colecciones del
Museo, esperando su momento.
Un recorrido por las diferentes
visiones del mundo del vino que
tenían estos autores tan distintos
entre si tanto en el espacio como
en el tiempo. Pedro Sanz en la exposición Reserva Vivanco.
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Logic Rioja obtiene la
certificación ISO 27001

EMPRESA

La empresa riojana, perteneciente al grupo Pancorbo,
refuerza así su apuesta por la calidad y la innovación
Gente
Logic Rioja, área de software de
Grupo Pancorbo, es la primera
PYME riojana en obtener la pres-
tigiosa certificación ISO 27001
para su Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información.

La empresa riojana que perte-
nece al Grupo Pancorbo refuer-
za así su apuesta por la calidad y
la innovación,ya que en la actua-
lidad tan sólo 150 de las más de
3 millones de empresas que hay
en España han obtenido esta cer-
tificación.

Javier Erro señaló que “con
más de 30 años de experiencia,
Grupo Pancorbo,se ha ganado el
posicionamiento con el que
cuenta en el mercado. Grupo
Pancorbo está preparado, por
ser una compañía competitiva,
estar en vanguardia y ser capaz

de dar respuestas y potenciar un
servicio avanzado a las empre-
sas”.

Jose Luis Sáenz-Torre, respon-

sable de Logic Rioja afirmó que
“la ISO27001 aporta confianza a
los clientes y garantiza la seguri-
dad de la información”.

Javier Erro entrega a Logic la certificación.
El Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja 'Riojaforum' aco-
gerán los próximos días 16 y 17 de octubre el II Congreso Inter-
nacional para la Prevención de la Ceguera en Países en Desarro-
llo, organizado por la ONG riojana Visión Mundi, que preside el
oftalmólogo riojano Julio Yangüela.El Gobierno de La Rioja finan-
cia la celebración del Congreso con 9.000 Euros.

SENSIBILIZACIÓN

■ EN BREVE

■ La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial
ha iniciado las obras de recuperación hidrológico-ambiental del
lago de Herramélluri que, con un coste previsto de casi 123.000
euros, permitirán recuperar este espacio natural que fue deseca-
do hace más de medio siglo y dedicado al cultivo de cereal.Según
informó este miércoles la Consejería, las actuaciones tienen por
objeto su recuperación integral mediante la renaturalización del
lago, la mejora de las características ambientales y paisajísticas.

OBRAS

122.847,93 euros para la recuperación del
espacio natural del lago de Herramélluri
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A nadie se le escapa el avance
que se ha producido en la me-
dicina actual con la incorpora-
ción del láser a los tratamientos
médicos de las distintas especia-
lidades, incluida la fisioterapia y
la rehabilitación.

La palabra LÁSER es un acró-
nimo que traducido del inglés
significa Luz Amplificada por la
Emisión Estimulada de Radia-
ción; sus efectos se pueden defi-
nir como una bio-estimulación
mediante fotones de luz.
El centro de fisioterapia pione-
ro de España en el uso del lá-
ser terapéutico desde hace 20
años se encuentra en Navarra.
Con la apertura del nuevo cen-
tro Fisioláser en Logroño, los rio-
janos podrán beneficiarse de la
proximidad a este efectivo tra-
tamiento.
El resultado más evidente de la
terapia láser combinada, con-
siste en la reducción y posterior
eliminación de la sintomatología
dolorosa y en la recuperación de
la movilidad articular.
La bio-estimulación láser produ-
ce una marcada acción anti-infla-

matoria, anti-edematosa y anal-
gésica y, por tanto, se utiliza am-
pliamente en lesiones osteo-
músculo-tendinoso-ligamentoso
y en la inflamación de las estruc-
turas nerviosas, donde se mejo-

ra significativamente la sinto-
matología dolorosa y la limita-
ción funcional (potenciada por
la sucesiva movilización). Estas
afecciones agudas desaparecen
más rápidamente con el trata-

miento de laserterapia.
Además, este tratamiento produ-
ce una estimulación en los me-
canismos y procesos naturales
de regeneración de los tejidos y,
por tanto, influye positivamen-
te en la evolución de las artropa-
tías degenerativas. Las afeccio-
nes crónicas requieren un trata-
miento más prolongado y es
aconsejable iniciar la terapia lá-
ser lo antes posible.
Durante los 60 minutos aproxi-
mados que dura el tratamiento,
se respeta en todo momento la
regla de: no dolor.
La eficacia del tratamiento es
muy alta, siempre y cuando el
paciente no haya sido operado
quirúrgicamente de la articula-
ción a tratar. En pacientes opera-
dos, la intensidad de la reacción
estimulada por el láser es signi-
ficativamente menor.
Por último, la terapia está indica-
da especialmente en el trata-
miento de afecciones como: dis-
torsiones, luxaciones, tendini-
tis, bursitis, meniscos,
epicondilitis, hernias, calcifica-
ciones, espolones, neuralgias, fi-
suras, artrosis…

Estimulación láser en fisioterapia

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Salud

Sorteo de 100 entradas
para jóvenes de 14 a 30

JUVENTUD

El programa Carné Joven sortea entradas entre los que
quieran asistir al espectáculo “Harlem Globertrotters”
Gente
El programa Carné Joven, impul-
sado por el Gobierno de La Rioja,
a través de Instituto Riojano de la
Juventud (IRJ), y las entidades
financieras Ibercaja y Caja Rioja
ha organizado un sorteo para
regalar 100 entradas a jóvenes
riojanos de 14 a 30 años de edad
que deseen asistir, el próximo
lunes día 12 a las 19.30 horas, en
el Palacio de los Deportes de La
Rioja,al espectáculo 'Harlem Glo-
betrotters'.

Las entradas para el evento
podrán adquirirse de forma anti-
cipada en la red de cajeros auto-
máticos de Ibercaja y Caja Rioja
al precio de 20 euros las de gene-
ral y 25 euros las de preferente.
En taquilla costarán dos euros
más.

GRATIS
Los jóvenes poseedores del Car-

né Joven que deseen acudir tie-
nen la oportunidad de hacerlo
gratis.

Podrán llamar al Teléfono Joven
del IRJ (900 200 272) los siguien-
tes días en los horarios que se

citan a continuación: miércoles,
7 de octubre de 12 a 14 horas y
de 17 a 20 horas, jueves, 8 de
octubre de 9 a 14 horas y de 17 a
20 horas y viernes, 9 de octubre
de 9 a 14 horas.

Emilio del Rio en la presentación.

El Consejero de Salud,
José Ignacio Nieto, inau-
guró  el nuevo ciclo
docente del Hospital San
Pedro dirigido a todos los
facultativos, a través de
las sesiones clínicas gene-
rales y sesiones de casos
MIR.

SALUD

■ EN BREVE

Nuevo ciclo
docente en 
el Hospital

La Consejera de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial visitó el Centro
de Coordinación Avanzado,
instalado en la aldea de Azá-
rrulla, con motivo del
incendio declarado en el
término municipal de Ezca-
ray.

INCENDIO

■ EN BREVE

Aránzazu Vallejo
visitó el centro de
Coordinación
Avanzado



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Patrimonio en el Camino Francés

HITOS DEL CAMINO DE SANTIAGO

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
“Hitos del Camino”, un programa de actuacio-
nes en lugares patrimoniales del Camino Francés

que lidera y desarrolla la Consejería de Cultura y
Turismo. El programa “Hitos del Camino” aglutina
una serie de sitios escogidos por cada Comunidad
Autónoma que se caracterizan por tener una especial
significación Jacobea y en los que se ha producido
recientemente una intervención o se ejecutará próxi-
mamente. Castilla y León tiene el privilegio de ateso-
rar nueve de los 26 hitos seleccionados por nuestra
Comunidad, además de Aragón, La Rioja y la
Comunidad Foral de Navarra. En concreto, los Hitos
de Castilla y León son San Juan de Ortega y San
Nicolás de Bari en Burgos, el Puente de Itero que com-
parten Burgos y Palencia, el Monasterio de San Zoilo
y Villalcázar de Sirga en Palencia y en la provincia de
León, La Peregrina de Sahagún, el Puente de
Villarente, la Colegiata de San Isidoro y la iglesia de
Santiago en Villafranca del Bierzo.
En todos estos monumentos la Junta llevará a cabo
intervenciones de restauración y conservación de
carácter integral en las que la difusión cumple un
papel primordial. Esta difusión se llevará a cabo a tra-
vés de visitas guiadas, publicaciones, actividades cul-
turales e interactivas, etc. Los objetivos que la
Consejería de Cultura y Turismo persigue son facilitar a
los ciudadanos el conocimiento de las intervenciones,
de la metodología y de las técnicas aplicadas en el pro-
ceso de restauración, fomentar el conocimiento del
patrimonio, promover e impulsar la participación de
todos los agentes posibles en la conservación y gestión
de los bienes patrimoniales y mejorar la eficiencia de
las intervenciones, gracias al carácter integral de éstas.

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
15 y 16 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLONCHELO: Jian Wang.
PROGRAMA:
✦ MAURICE RAVEL (1875-1937):
Rhapsodie espagnole [Rapsodia española], para
orquesta, Op 54.
✦ DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975):
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi
bemol mayor, Op 107.
✦ MODEST MUSSORGSKI (1839-1881):
Cuadros de una exposición, orquestación de Maurice
Ravel.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

FESTIVAL “SON DEL AIRE” 
Octubre de 2009

LUGAR: Burgos, León y Valladolid.
HORARIO: 21:00 horas.

PROGRAMA:
- Burgos: Capilla de Música de las
Bernardas.

✦ 11 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Ambrosini&Matinier.

- León: Teatro Albéitar.
✦ 10 de octubre: Carminho.
✦ 15 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Orquesta Jamalandruki.

- Valladolid: Auditorio Feria de Muestras.
✦ 15 de octrubre: Avion Travel.
✦ 17 de octubre: Ambrosini&Matinier.

Segunda edición de este festival que presenta una
selección de músicas del mundo de la mano de presti-
giosos grupos e intérpretes que han actualizado los
sonidos tradicionales a partir del jazz y la fusión de
otros géneros contemporáneos.
ENTRADAS: Libre hasta completar aforo.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009

LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: cerrada, excepto 12 de octubre, 2 de
noviembre y 7 de diciembre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábados, domin-
gos y festivos: de 10 a 20 h.
Esta edición cuenta como novedad con dos obras exter-
nas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la ermi-
ta de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.
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J. Ocaña
El Gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordoñez, ha vuelto a reclama
cambios en la negociación colec-
tiva, el mercado laboral y la con-
tratación, algo que comparten el
Fondo Monetario Internacional y

Bruselas, quienes hacen extensi-
va su petición a otros gobiernos
de la UE, a quienes pide también
que reduzcan sus déficit retrasan-
do la edad de jubilación y limi-
tando el gasto sanitario,para salir
de la crisis. Fernández Ordoñez
reitera sus tesis de que España

debe acometer “con prontitud re-
formas de las instituciones labo-
rales” para acercar su tasa de pa-
ro a “la del resto de países euro-
peos más desarrollados”.El Go-
bernador apunta que los contra-
tos laborales han sido los grandes
perjudicados por la tendencia a
la destrucción de empleo que se
inicio en 2008, primero en la
construcción, en la industria y
los servicios.

ADECUAR LOS SALARIOS
El Gobenador señaló que la nego-
ciación de los salarios se debe
adecuar a la situación de las em-
presas, para dotarlas de la “nece-
saria flexibilidad”,que le permita
aumentar su productividad. Ello
ayudará a suavizar el impacto de

FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO ESPAÑA

Fernández Ordóñez exige la
reforma laboral con prontitud
La vicepresidenta Salgado y el Banco de España rechazan las previsiones de déficit del FMI

la crisis sobre el empleo”. Tam-
bién recomienda la reorientación
de las políticas de apoyo a los de-
sempleados y que se otorgue un
mayor peso a las de carácter acti-
vo como la formación de la mejo-
ra de intermediación de los servi-
cios públicos de empleo.

MENOS DÉFICIT
El PP,a través de Cristobal Monto-
ro, ha abogado por la reforma del
mercado de trabajo.“no un despi-
do mas barato” pero si reformas
en profundidad para salir de la
crisis. Miguel Ángel Fernández
Ordoñez coincide con la vicepre-
sidenta segunda,Elena Salgado en
que las previsiones del FMI del
12,5% para España en 2010 “son
un sin sentido” ya que el Gobier-

no ha  elegido una estrategia de
consolidación a través de los Pre-
supuestos Generales el Estado.
De igual forma se expresó Salga-
do, quien ha defendido sus previ-
siones económicas frente al Fon-
do, que considera excesivamente
pesimistas, porque no tienen en
cuenta los últimos datos del sec-
tor exterior y de la vivienda.

La patronal CEOE y los sindicatos
UGT y CC.OO. han acodado consti-
tuir un grupo de trabajo que se  va
a  reunir durantes las próximas se-
manas con el objetivo  de analizar
con mayor detalle la situación de
la negociación colectiva e  intentar
desbloquearla. Esto era una condi-
ción de los sindicatos para salir del
“impás” en las negociones.

Mientrra tanto, el Gobierno, se-
gún ha dicho el secretario de Esa-
do de Seguridad Social, sigue
manteniendo su oferta a la patro-
nal y sindicatos para la rebaja de
las cotizaciones sociales de las
empresas  del 0,5%, unos 1.500
millones de euros.

La negociacíón
colectiva

Elena Salgado junto al gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)
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J. V.
La ciudad de Burgos celebró del
6 al 8 de octubre la XI edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León con 33 desfiles y más de 30
empresas participantes,además de
un espacio comercial y un novedo-
so fashion show book. Entre los
pases más esperados,el de la bur-
galesa Amaya Arzuaga, que clau-
suró el certamen,el vasco Ion Fiz
o la leonesa María Lafuente. Los
desfiles han contado con la pro-
fesionalidad de renombradas mo-
delos como Aída Artiles,Vanessa
Romero,Estíbaliz Pereira -actual
miss España-,o la modelo de lence-
ría y baño Dafne Fernández.

La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León arrancó el martes,6 de
octubre,con el desfile 'Territorio
Marca', centrado en el nuevo di-
seño de Castilla y León. El pase
contó con la participación de do-
ce diseñadores de la región,que se
inspiraron en la nueva marca de la
Comunidad,‘Territorio Castilla y
León - Tus Ideas Cobran Vida’.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,Bego-
ña Hernández,señaló que la Pasa-
rela está “completamente conso-
lidada”y que cuenta con un des-
tacado “carácter profesional”.

Hernández también afirmó que
el objetivo del certamen burga-
lés es triple:promoción de la Pasa-
rela a través de los 33 desfiles,co-
mercialización y negocio de los di-
señadores y formación de los
nuevos profesionales de la moda.

En el aspecto comercial,30 fir-

mas regionales han estado presen-
tes en el área expositiva, junto
con más de 100 importadores
procedentes de 25 países.

La viceconsejera de la Junta
destacó el papel de negocio y de
ventas que supone el área comer-
cial para las empresas de la Comu-
nidad,máxime en tiempos de cri-
sis sostenida en el sector de la mo-
da. “La moda vive situaciones
complicadas, incluso antes de la
crisis,y se trata de uno de los sec-

tores que más sufre”, apuntó
Hernández.

MERCADOS EXTERIORES
El sector textil en  Castilla y León
ofrece empleo a más de 5.500 per-
sonas en 600 empresas y genera

un volumen de negocio de 400
millones de euros.

Las exportaciones de mo-
da y diseño de la Comunidad
en los últimos cuatro años ha
crecido más del 6% gracias
a mercados consolidados

como Francia,Portugal y
Reino Unido.

Sin embargo,tanto
la Administración re-
gional como las em-
presas textiles de la

región están realizando un esfuer-
zo añadido para abrir mercados en
Estados Unidos y Rusia, así como
intentar aprovechar países con
alto poder adquisitivo como Emi-
ratos Árabes,Kuwait o el Estado de
Israel.

La moda de Castilla y León tam-
bién está presente en nuevos terri-
torios emergentes como Hungría,
Polonia y Rumanía.

CASTILLA Y LEÓN ES MODA

Los más pequeños desfilaron con diseños de Trasluz (Burgos). Diseño nupcial de Loly Cubo. ‘Colección Nacar’.

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández (primera por
la izquierda), con diseñadores de Castilla y León participantes
en el desfile ‘Territorio Marca’.

Fashion Show
Book, una feria del
libro especializada

en moda

La edición de otoño de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León ha
contado con un nuevo espacio ex-
positivo con las últimas novedades
de la cultura y la moda en papel
cuché. Fashion Showbook es una
feria del libro especializada en el
mundo de la moda.“Se trata de una
actividad original y exclusiva en Es-
paña que permite facilitar informa-
ción y referencias sobre editoriales
y revistas. De esta forma se aúna
la moda y el negocio con la cultu-
ra y el arte”, explicó el director ge-
neral de Comercio de la Junta de
Castilla y León, Carlos Teresa.

Fashion Showbook ha contado
con la presencia de las editoriales,
cabeceras y escuelas de moda más
prestigiosas del momento, tales co-
mo Blume,Taschen,Parramon, Index
Book,Grupo Anaya,The Pepin Press,
Vigue, Elle, Marie Claire, Cosmo-
politan o Yo dona, entre otras.

El espacio ha puesto a disposi-
ción de profesionales de la moda y
empresarios toda la información re-
lativa al mundo del diseño y de las
nuevas tendencias.

El primer desfile de la Pasarela de la Moda de Castilla y León estuvo inspirado en la nueva marca de la Comunidad.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2ªDiv B. G-III Badalona-UDL 17.00 D

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

Villegas-AF Calahorra La Ribera           17.00      S

Oyonesa-San Marcial El Espinar                  17.00      S

Yagüe-Alberite La Estrella  18.00     S

Anguiano-Aldeano     Isla         17.00     D

Calahorra-Berceo La Planilla         17.00      D

Arnedo-Alfaro      El Sendero                 17.00      D

Cenicero-Pradejón Las Viñas    17.00     D

Haro-Náxara    El Mazo          17.00      D 

River Ebro-Calasancio      San Miguel              17.00      D

R. Preferente SDL -Calasancio B        Las Gauna                17.00     D

FÚTBOL SALA 

DH.Fem  Kupsa-Teldeportivo         Lobete 20.00      S

BALONMANO

Liga Asobal     Frigoríficos Morrazo-Naturhouse  18.30      S

El Naturhouse busca la
primera victoria en El Palacio

BALONMANO

Los de Jota González se miden en Logroño al recién ascendido
Toledo, que está sorprendiendo en este inicio de temporada
Gente
El Naturhouse afronta la sexta jor-
nada de la liga Asobal con pers-
pectivas de seguir subiendo en la
tabla clasificatoria y de tratar de
instalarse en la zona media alta de
la clasificación. Los de Jota Gon-
zález quieren dar la primera ale-
gría en su cancha a la ruidosa y
fiel afición logroñesa. Para ello
deberán de superar al complica-
do Toledo, un conjunto recién
ascendido y que está sorpren-
diendo a propios y extraños con
su gran inicio de campaña. Los
toledanos cuentan con seis pun-
tos en su casillero particular y
actualmente ocupan una merito-
ria sexta posición. El partido se
disputará el sábado 10 de octubre
en El Palacio de los Deportes de
la capital riojana a partir de las
20.00 horas, con arbitraje de los

señores José Miguel García Fer-
nández y Javier Pastor Gamón.
El Naturhouse La Rioja llega a
esta cita con la moral alta tras des-
hacerse la pasada jornada del

colista de la competición el Fri-
goríficos Morrazo en un choque
en el que se evidenció la tremen-
da superioridad de los riojanos
ante los gallegos.

El Caja Rioja quiere estrenarse
en la nueva LEB Plata

BALONCESTO

Gente
Tras la decepción, en forma de

derrota, de la pasada semana en
Santurce,donde los de Jesús Sala
cayeron ante un recién ascendi-
do, el Caja Rioja quiere desqui-
tarse del mal sueño y lograr su
primera victoria liguera ante el
Navarra.
Los de Sala son uno de los con-
juntos favoritos para ascender a

la LEB Oro, pero el estreno en la
competición no fue todo lo posi-
tivo que se pudiera imaginar
para los riojanos, y lo deben
demostrar en la cancha que han
conformado un conjunto gana-
dor que peleará por el ascenso.
Sidao será baja en los logroñeses
y Santana es duda para afrontar
el compromiso del domingo 11
de octubre.

El Caja Rioja tratará el domingo 11 de octubre, a partir
de las 19.00 en El Palacio, de lograr la primera victoria.

Martín Fiz y Abel Antón
rememoran los 90 en la Behobia

ATLETISMO

La Behobia de San Sebastián propone un apasionante reto que tiene
como hilos conductores al campeón alavés y campeón soriano
Gente
Como si se tratase de volver la

mirada a una de las épocas más
doradas y exitosas del atletismo
español, que fue la década de los
90 y con dos de sus exponentes
más carismáticos y queridos por
parte del público atlético,

Strands nos presenta en exclusi-
va El Reto Abel Antón vs Martín
Fiz .
Este novedoso y atractivo evento
formará parte de una de las prin-
cipales acciones que propone la
Behobia-San Sebastián para ofre-
cer una motivación extra a todos

los participantes que quieran for-
mar cada uno de los equipos que
serán abanderados por estos dos
fenomenales atletas.
Bajo la atenta mirada de los gran-
des protagonistas, Roberto Gar-
cía, Director de Operaciones y
Comunicación de Strands, ha
dado a conocer detalladamente
el funcionamiento de este desa-
fío, explicando que todo atleta
inscrito podrá unirse al reto, has-
ta llegar a 1.000 corredores por
cada equipo y se les entregará
una cinta de distinto color que
pondrá 'Yo sigo a Abel B/SS' o
bien 'Yo sigo a Martín B/SS' y el
equipo con menor suma de tiem-
pos en meta de todos sus compo-
nentes será el vencedor de esta
novedosa iniciativa.
El acto de presentación de este
apasionante proyecto suscitó
gran interés y aceptación por
parte de todos los asistentes.Martín Fiz y Abel Antón

■ La Unión Deportiva Logro-
ñés está empezando a engrasar-
se.El equipo dirigido en su par-

cela técnica por Josip Visnjic
se está encontrando cada jorna-
da mejor y ya empieza a mirar a
objetivos más ambiciosos. Los
rojiblancos tras ganar en Bada-
lona 1-3 buscan un nuevo triun-
fo, esta vez en Las Gaunas, ante
un rival muy complicado el Bar-
celona B de Luis Enrique.

■ FÚTBOL

La UDL pretende
mirar hacia los
puestos altos de la
clasificación



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

GARCIA MORATO junto a
San Antón, vendo piso de 3
habitaciones, salón, comedor,
cocina equipada y baño. Pre-
cio interesante. Tel.
650634305

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón, a.c. y calefacción
central. Buena altura. Ascen-
sor. Portal sin barreras arqui-
tectónicas. Tel. 626587147

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

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

MURILLO RIO LEZA casa de
tres plantas, merendero, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, 2
trasteros. Buen estado. Gran
oportunidad. 119.0000 euros
negociables. Tel. 667206340

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

OPORTUNIDAD piso en c/
Jorge Vigon: 3 habitaciones,
baño, cocina amueblada, as-
censor, calefacción. 135.000
euros. Tel. 652107155

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

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

PISO ECONÓMICO. Solea-
do. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón. Exterior ‘Parque Se-
millero’. Totalmente
reformado. 18.000.000 ptas.
No inmobiliarias. Tel.
686941045

Calle Trinidad (Murrieta),
frente al parque. 70 m2, 2 ha-
bitaciones, trastero de 23 m2,
todo exterior. Buena distribu-
ción. 38.000.000 ptas. Tel.
637269823

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

Tel. 617404944

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

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

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros venta, precio a
convenir. 300 euros alquiler.
Tels. 941584121 y 617184384

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

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

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

AVDA DE LA PAZ, piso
amueblado,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Gran te-
rraza. Tel. 646908134 y
941362929

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

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción. Todo eléc-
trico. A 3 minutos de las dos
playas. Meses Noviembre y
Diciembre. Tels. 977312091 y
679168690

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

CASA DE CAMPO de 100
m2 en planta baja y planta con
patio de 150 m2. Luz y agua.
A 10 minutos del Espolón. Tel.
941220905 (contestador

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

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

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

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

PRIMO DE RIVERA aparta-
mento de dos habitaciones y
salón. Precio a convenir. Tel.
941242432

VILLAMEDIANA DE IRE-
GUA, ático de 3 habitaciones,
2 baños y zona verde. 530 eu-
ros. Tel. 626610253

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

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

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

NECESITO PISO EN AL-
QUILER Zona c/ Huesa o pró-
ximo al Colegio Madrid-Ma-
nila. 3 habitaciones,salón y
calefacción central. Tel.
617703956

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

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

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

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

CALLE VILLAMEDIANA nº
21, local comercial o para ofi-
cina. 60 m2 en planta + 40 m2
entreplanta. Acondicionado.
480 euros. Tel. 659010118

DUQUESA DE LA VICTO-
RIA nº 20, local de 165 m2
acondicionado. No inmobilia-

rias. Tels. 941244014 y
697510428

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

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

1.3
GARAJES VENTA

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

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza garaje Pérez
Galdós 3-5, esquina San An-
tón y Vara de Rey, edificio La
Esperanza. Tel. 600409798

AVDA. BURGOS plaza de
garaje con trastero de 12 m2.
60 euros. Tel. 629041743

OBISPO BLANCO nº 16, al-
quilo plaza de garaje. Precio a
tratar. Tel. 941242432

PARKING “EL CUBO alqui-
lo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 646611813

1.4
COMPARTIDOS

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

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

ALQUILO HABITACION a
persona sola. Tel. 636707454

ALQUILO habitación en pi-
so céntrico a persona sola res-
ponsable, chica/chico. Tel.
627904721

AVDA. COLON alquilo habi-
tación a chica responsable.
Tel. 616465607

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

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

CABALLERO DE LA ROSA
bonita habitación para perso-
na serie y no fumadora. 160
euros. Tel. 687243023

CALLE CIGUEÑA, alquilo bo-
nita habitación a persona so-
la.  Tel. 661025366

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

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

MUJERES Cread vuestro pro-
pio negocio. Franquia a cos-
te cero. Si te entusiasma el
mundo de la moda y la belle-
za. Llámame. Tels. 699946710
y 618444699

SEÑORA Tu marcas tus pro-
pios objetivos de ventas. Tu
decides lo que quieres o lo que
necesitas ganar. Te informa-
mos en el teléfono 671141674

TALLER DE FORJA Y SOL-
DADURA. Daría trabajo en
sociedad a persona responsa-
ble. Patentes propias y muy
buena clientela. Tel.
941220905 (contestador

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

CHICA BUSCA TRABAJO
en servicio doméstico, cuidar
niños y mayores. Total dispo-
nibilidad. Tels. 671387258 y
666109699

CHICA con referencias se
ofrece en horario de mañana
para realizar labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Tel. 662608591

CHICA responsable trabaja-
ría en horario de tarde reali-
zando labores del hogar, cui-
dado de niños y personas
mayores. Tel. 672289946

CHICA RESPONSABLE y
con referencias busca trabajo
por horas: cuidado personas
mayores y niños, labores ho-
gar, incluso plancha.  Tel.
689708015

CHICA RESPONSABLE con
papeles, realizaría labores del
hogar, atendería niños y ma-
yores. Total disponibilidad in-
cluso fines de semana. Tel.
696786149

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

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

CHICO albañil oficial de pri-
mera, busca trabajo. También
realiza servicios de reformas,
alicatados, tejados, etc. Tel.
646179967

JOVEN busca trabajo para re-
alizar desescombros y limpie-
zas en general. Cargador, des-
cargador, otros. También
cuidaría personas enfermas
por horas y fines de semana.
Tel. 648812291

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

PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo como embobi-
nador y electricidad industrial.
Tel. 690617699

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

SE OFRECE chica responsa-
ble y cariñosa para cuidar ni-
ños. Tel. 664699203

SE OFRECE chica seria y con
referencias para trabajar con
personas serias. Horario de
mañanas: labores hogar, aten-
ción y cuidado de niños y ma-
yores. Tel. 687243023

SE OFRECE CHICO para re-
alizar labores de vendimia y
de bodega. Experiencia. Tel.
617225899

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

SEÑORA con experiencia se
ofrece como ayudante de pe-
luquería. También realiza por
horas labores del hogar, aten-
ción de niños y mayores. Tel.
671441898

SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por
horas. Labores hogar (inclu-
so cocina) y acompañar a per-
sonas mayores. Tel.
941229977

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como interna.
Tel. 600680280

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece en horario de maña-
nas para realizar labores del
hogar, atención de niños y per-
sonas mayores. Tel.
696732854

SEÑORA se ofrece para rea-

lizar 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 dispo-
nibilidad. Tel. 680180724

SEÑORA ser ofrece para tra-
bajar: Labores hogar, atención
niños y personas mayores. Ex-
terna por horas. Total disponi-
bilidad incluso fines de sema-
na. Tel. 679108543

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

DEMANDA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBÉS

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

3.3
MOBILIARIO

VENDO 6 sillas de comedor
y una silla de forja muy boni-
ta. 150 euros negociables. Tel.
617184384 y 941584221

VENDO mesilla, cómoda y
mesa de ordenador. 75 euros
negociables. Tel. 648716496

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

3.4
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

A JUBILADO O PARADO
cedería huerto con luz y agua.
Tel. 941220905 (contestador

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

VENDO COLMENAS por no

poder atenderlas. Llamar de 3
a 7 tarde al 941376094 (Ro-
berto) o al 676311943 (Carmen

VENDO jaula de pájaros pa-
ra cría. 40 euros. Tel.
941222240

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

TV ‘LG de plasma 42”, color
negro mate, 400 euros nego-
ciables. Consola ‘XBOX-360’
con 3 mandos, 2 microfonos,
7 juegos, 270 eruros negocia-
bles. Tel. 648716496

VASOS DE EXPANSION
ABIERTOS Esmaltados. De
18 a 35 litros. Económicos. A
mitad de precio hasta fin de
existencias. Tel. 941253823

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

VENDO cocinas blancas de
leña y carbón. Económicas. A
mitad de precio hasta fin de
existencias. Tel. 941253823

AUDI A-6 gasolina 2,4 full
equipe. Muy cuidado. 97.000
km. 7.000 euros. Tel.
659010118

FOR MONDEO. Buen esta-
do. 7 años antigüedad. 87.000
km. 2.500 euros. Tel.
659241843

NISSAN PRIMERA LU-
XURY 1.8. Año 1999. Siem-
pre en garaje y con extras. Tel.
626889911

DESEO COMPRAR moto
“Mobilette”. No importa que
sea vieja, la quiero para re-
puestos. Tel. 679267654

VARON muy sencillo, desea
conocer mujer de 40 a 50
años. Tel. 691168954

OFERTA
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3
CASA Y HOGAR

‘ARQUITECTURAS DEL VINO:
REVISTA ON DISEÑO’
Colegio de arquitectos de
La Rioja.
Dónde: Barriocepo, 40 
Cuándo: del 30 de septiembre
al 18 de octubre.
Horario: Martes a sábado de
19,00 h.-21,00 h.Festivos de
12,00 h.-14,00 h.

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

‘ÓLEOS DE PILAR REINARES’
Sala de Cultura 'José María
López de Baró'.
Dónde: Plaza San Bartolomé 1. 
Cuándo: hasta el 16 de octu-
bre.

‘BARRANCOS, ARROYOS,
TORRENTES Y REGATOS’
Casa de las Ciencias.
Fotografías y textos de Íñigo
Jaúregui y Jesús Serradilla, dos
profesores del I.E.S. Esteban
Manuel Villegas de Nájera, a
los que les une su común
pasión por la naturaleza y la
fotografía.
Dónde: Paseo Del Ebro 1, Sala
1 y 2 
Cuándo: Hasta el 18 de octu-
bre.
Horario: Martes a domingo de
10.30 a 14.30 y de 17.00 a
21.00 h.

‘LAS MURALLAS DE
LOGROÑO’
El Cubo del Revellín.
Exposición que muestra la 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.

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

‘'FUTUROS DIFUNTOS' EN EL
BRETÓN'’
Teatro Bretón.
El Teatro Bretón de los Herreros
acoge la obra Futuros Difuntos
de La Zaranda, dentro del 30

Festival de Teatro de Logroño.
Los protaginistas de la obra,
sintieron una exultante
embriaguez cuando dieron por
muerto a quien regía con
mano férrea sus vidas. Esto les
indujo a creerse dueños de sus
destinos.
Duración: 85 minutos
Dónde: Bretón de los
Herreros, 11.
Cuándo: Viernes 9 de Octubre.
Precio: 9 euros. 

‘'SIEMPRE FIESTA', EN EL
BRETÓN'’
Teatro Bretón
El Teatro Bretón de los Herreros
acoge la obra 'Siempre fiesta',
dentro del 30 Festival de Teatro
de Logroño. Siempre Fiesta es
la historia de una familia que
vive en una fiesta constante.
Esta historia es una fábula
social sobre la búsqueda de la
felicidad narrada en forma de
cuento. Duración: 90 minutos
Dónde: Teatro Bretón.
Cuándo: Sábado 10 de
Octubre.
Precio: 8/12/15 euros
Horario: 20,30h.

‘POR EL PLACER DE VOLVER
A VERLA', EN EL BRETÓN’
Teatro Bretón
El Teatro Bretón de los Herreros
acoge la obra 'Por el placer de
volver a verla', dentro del 30
Festival de Teatro de Logroño
Dónde: Teatro Bretón.
Cuándo: Domingo 11 de
Octubre.
Precio: 8/12/15 euros
Horario: 20,30h.

‘LA TORTUGA DE DARWIN',
EN EL BRETÓN’
Teatro Bretón
El Teatro Bretón de los Herreros
acoge la obra 'La tortuga de
Darwin', dentro del 30 Festival
de Teatro de Logroño.
Intérpretes: Carmen Machi,
José Luis Alcobendas, Susana
Hernández y Daniel Moreno. 
Dónde: Teatro Bretón.
Cuándo: Lunes 12 de Octubre.
Precio: 8/12/15 euros
Horario: 19.30 h 

‘SIROCO’
Biribay Jazz Club
Jesús y Miguel, miembros del
afamado grupo Siroco estarán
es nuestra sala para ofrecernos
una noche de duende, magia y
embrujo. El viernes a la noche
es un buen día para dejar fluir
nuestras pasiones.
Siroco es uno de los grupos
riojanos de mayor proyección
del momento, aportará su
visión del flamenco "inspirado
en el flamenco de los 80". 

Dónde: Biribay Jazz Club 
Cuándo: Viernes 9 de octubre
Horario: 23,00h.

‘''ITALIA EN CLAVE DE JAZZ',
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 10 de octu-
bre en Bodegas Viña Ijalba:
Noos Italiano, Italia en clave de
Jazz.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 regre-
so traslada a los espectadores
al lugar de partida.

Los recitales se celebran en
Bodegas Franco Españolas,
Juan Alcorta, Darien, Vélez,
Ontañón, Marqués de Vargas,
Viña Ijalba y Olarra.
Cuándo: Sábado 10 de octu-
bre.
Precio: 25 euros

‘'ADGAR'’
Cofee Sigle Rock. 
Banda cántabra de heavy
metal con tres discos a sus
espaldas y teloneros de grupos
como Tierra Santa a nivel
nacional en la gira del 2004,
Saratoga, Ankhara, Mago de
Oz e incluso Yngwie
Malmsteen.
Dónde: Cofee Sigle Rock.
Cuándo: Sábado 10 de octu-
bre.
Horario: 23,00h.

‘POP SESSIONS'’
Biribay Jazz Club.
Celebración del II aniversario
del bar con el buque insignia
de nuestras actuaciones: las
Pop Sessions. Será el inicio de
la temporada y una noche muy
especial para todos.
Dónde: Biribay Jazz Club.
Cuándo: Sábado 10 de octu-
bre.
Horario: 23,00h

‘'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.
Dónde: Sala de Conferencias
de la Casa de las Ciencias
Cuándo: 9 de octubre
Horario: 19,00h.
Entrada libre hasta completar
el aforo.
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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



M0DERNO Tlf. 902 363 284
Agora* 17,15 19,45 22,30
Agora*VSDL 17,00 19,45 22,30
G-Force* 17,45 19,30 22,20
G-Force*VSDL 16,30 18,30 20,30 22,30
El soplón* 17,30 20,00 22,40
El soplón*VSDL 17,30 20,00 22,45
Rec 20,15 22,30
RecVSDL 16,45 18,45 20,45 22,45
Vicky el vikingo 17,15 19,30 22,20
Vicky el vikingoVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
La máquina de pintar nubes 17,30 20,00 22,30
El secreto de sus ojos 17,30 20,00 22,40
El secreto de sus ojosVSDL 17,30 20,00 22,45
Los sustitutos 17,45 20,30 22,20
Los sustitutosVSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Malditos bastardos 17,00 19,45 22,45
Malditos bastardosVSD 17,00 19,45 22,40

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Rec* 18,00 20,10 22,15
Rec*VSD 16,00 18,00 20,10 22,15 0,30S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malditos bastardos 19,30 22,40
Malditos bastardosVSD 16,20 19,30 22,40
Año uno 18,20 20,40 22,50
Año unoVSD 16,10 18,20 20,40 22,50 1,00S

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

Hazme reir 19,10 22,10

Hazme reirVSD 16,10 19,10 22,10
Shorts 18,30 20,35
ShortsVSD 16,30 18,30 20,35
Enemigos públicos 16,45 19,40 22,30
Up 18,30
UpVSD 16,20 18,30
Pequeños invasores 18,00
Pequeños invasoresVSD 16,00 18,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Agora* 17,00 19,45 22,30
Agora*SDL 17,00 19,45 22,30 1,00S

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

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

Vicky el vikingo 18,00 20,00
Vicky el vikingoSDL 16,15 18,15 20,15
Los sustitutos 17,30 20,00 22,30
Los sustitutosSDL 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

La máquina de pintar nubes 17,30 20,00 22,30
La máquina de pintar...SDL 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Jenifer’s body 17,15 19,45
Jenifer’s bodySDL 16,00 18,00 20,15
Malditos bastardos 16,50 19,35 22,25
Malditos bastardosSDL 16,00 19,00 22,00 0,50S

Distrito 9 22,15
Distrito 9 22,30 0,50S

Qué les pasa a los hombres 17,00 20,10 22,45
Qué les pasa a los hombresSDL 20,10 22,45
Hazme reir 22,30
Up 18,00
UpSDL 16,00 18,05

YELMO
Agora* 17,00 19,30 22,00
G-Force* 17,00 19,00 21,00 23,00
G-Force 3D* 17,00 19,00 21,00 23,00
RecSD 15,45 17,30 19,15 21,00 22,45 0,30
Vicky el vikingo 18,15 20,15 22,15
Vicky el vikingoSD 16,15 18,15 20,15 22,15 0,15
Si la cosa funciona 18,00 20,00 22,00
Si la cosa funcionaSD 16,00 18,00 20,00 22,00 0,00
Oceanworld 3D 15,50SD 17,30 19,10 20,50 22,30
Ice Age 3 3DSD 15,45
San Valentin sangriento 3D 17,15 20,10 22,45

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 Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Herbie - a tope.
00.00 Cine: Two much. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

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

06.00 Noticias 24H. 10.10 Día de la fies-
ta nacional. 11.40 Sacalalengua. 12.35
Cine. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La Señora. 23.45
El coro de la cárcel. 00.45 La mujer bióni-
ca. 01.30 Crímenes que conmocionaron
al mundo. 02.15 Telediario 3. 02.15 Tve
es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Españoles en el
mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15 Re-
por. 02.15 Telediario 3. 02.30 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 00.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Crímenes que conmocionaron al mundo.
02.15 Telediario. 02.00 Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 Programación por
determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15
Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en
Tve. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00
Actívate. 19.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 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 Motociclismo. 13.00 Turf. 14.00
Por determinar. 15.30 Ciclismo: París-
Tours. 17.00 Por determinar. 21.30 Cróni-
cas. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 11.15 Por
determinar. 12.20 El día del señor: Festi-
vidad del Pilar. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hercules: sus viajes legendarios.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Cine. 04.00 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La huella. 12.20 Por determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Garndes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.20 Tesoro
del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras La 2.
01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La
huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 23.00 Plutón BRB Ne-
ro. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Por deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Balonces-
to: Liga ACB + Loterías. 22.00 Días de Ci-
ne. 23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias.
01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.
02.00 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “¿Quién disparó al
señor Burns?” y “Radioactivo man”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra
Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: "Hogar dul-
ce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00
Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Ci-
nema-Trix (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Lisa la ve-
getariana” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 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. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Cine: “Sin Chan: aventuras en Haver-
land”, “Tarzán 2” y “Un perro de otro
mundo”. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
king-size” y “Madre Simpsons”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “El último res-
plandor” y “Espectacular episodio”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 Espacio por determinar.
01.30 North shore. 02.30 Astro Show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge, no seas orgullo-
sa” y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química. 00.00 Flashpoint.
01.30 Campeonato europeo de póker.
02.30 Astro Show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Dos malos vecinos” y “Es-
cenas de la lucha de clases”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición Programas.

07.05 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 04.30 Shopping. Televenta. 

07.20 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: Muerte y resurrección de Kitt. 10.35
Stargate: Transformaciones. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Recopilación. 14.25 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 22.15 Cine. 00.30 Cine.
02.45 Primos lejanos. 04.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping. Televenta.

07.20 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.50 El coche fantástico.
10.25 Stargate: Encrucijada. 11.35 O el
perro o yo. 12.30 El último superviviente:
Alpes de Europa y selva tropical de Cos-
ta Rica. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
23.30 Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del
límite. 03.40 Historias de la cripta.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.00 El zapping de surferos. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 O
el perro o yo. 12.25 El último supervivien-
te. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.20 Fama ¡a bailar!: El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.30
True Blood. 01.25 Californication.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.10
Perdidos. 00.55 Atrapado en el tiempo.
01.50 Cuatrosfera. 02.25 Marca y gana. 

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa. 00.05 Club contra el crimen. 01.05
The Closer. 01.55 Cuatrosfera.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 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 Entre fantasmas. 23:15 Entre
fantasmas. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 11.15 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.30
C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Mi
familia contra todos. 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 tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 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 Briga-
da policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.25
Por determinar. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 La sexta noticias. 21.30 Ci-
ne: por determinar. 00.00 Vidas anóni-
mas. 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-
mental. 10.10 Documental. 11.10 Docu-
mental. 12.10 Documental. 13.10 Docu-
mental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55
Cine por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.20
Vidas anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.10 Lo mejor de... 07.50 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Estados Alterados. 18.25 J.A.G.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.15 El intermedio. 01.50 Serie.

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

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

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

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 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 deter-
minar). 02.30. Noticias 24H.



Campo Viejo culmina los actos
de celebración de su 50 Aniver-
sario con una gran fiesta en las
bodegas Juan Alcorta de Logro-
ño. Un evento que reunió a dife-
rentes personalidades de los
ámbitos económico, político y
social de España para conmemo-

rar los cincuenta años de la pres-
tigiosa firma de vinos riojana, así
como su ascendente trayectoria
en los mercados y su excelente
posicionamiento ante el consumi-
dor. 
Campo Viejo es pionera en la
elaboración de vinos de calidad
en La Rioja y España y líder en el
mercado vinícola nacional e
internacional. 

Christian Barré, Director Gene-
ral de Domecq Bodegas explica
que “bajo el lema “Campo Viejo
50 años contigo”, hemos inten-
tado agradecer a la sociedad su
complicidad con la marca duran-

te estos años de intenso trabajo y
de grandes satisfacciones. Han
organizado una serie de actos,
que culminan en Logroño, enfo-
cados a abrir las puertas del mun-
do del vino a todos aquellas per-
sonas interesadas en aprender y
disfrutar, como ya viene siendo

habitual en la marca. Están orgu-
llosos de poder celebrar 50 años
siendo líderes en el mercado,
manteniendo la confianza del
consumidor y el cariño de quié-
nes han contribuido con su traba-
jo, durante estas cinco décadas,
en el éxito de Campo Viejo. “Ese

es sin duda alguna, nuestro mejor
regalo”. El acto central de este
aniversario se inició con la inau-
guración de la exposición “De
toda la Vida” en la plaza del
Ayuntamiento de Logroño, por
parte del Director General de
Domecq Bodegas, Christian
Barré; el Presidente de La Rioja,
Pedro Sanz y el Alcalde de Logro-
ño, Tomás Santos. Una exposi-
ción, en las que Campo Viejo
pretendió mostrar a través de un
túnel del tiempo, la adaptación y
evolución de sus productos, des-
de su origen en 1959 hasta la
actualidad junto con otras dieci-
séis marcas españolas.

Campo Viejo
cumple 50 años

ANIVERSARIO
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DOMINIO
:: Otras de las sorpresas del evento,
ha sido la presentación de DOMINIO
por Elena Adell, enóloga de Campo
Viejo y que fue catado por primera
vez durante la comida por los más de
150 invitados. Dominio, nace  como
el vino más especial de la firma. “Un
tributo a todos aquellos que con su
pasión hicieron posible Campo
Viejo. Un nombre, que evoca aquel
primer paraje de viñedos. Y un refle-
jo del espíritu de Rioja desde su
mismo origen. Esta es la filosofía
que inspira Dominio de Campo
Viejo”, explicó Elena Adell.

FICHA TÉCNICA
COLOR: sorprendente granate
oscuro, de capa alta, profundo.
AROMA: en nariz, es de gran diver-
sidad aromática, intenso.
PALADAR: de gran potencia y con-
centración.

Defina Campo Viejo.
Definir Campo Viejo en unas
palabras es muy complicado
porque es una marca que
tiene 50 años de vida, una
marca muy popular, cercana
al consumidor, emblemática
de La Rioja y sinónimo de 
calidad, una calidad que se
ve reflejada por medio de
nuestra Bodega aquí en
Logroño.
¿Qué evolución ha
seguido Campo Viejo?
Una evolución tremenda tanto
en el mercado nacional como
en los mercados interna-
cionales. Tenemos un impor-
tante volumen de ventas en
varios países del mundo.
¿Qué mantiene con el
tiempo y qué es lo que
ha ganado?
Sigue manteniendo el adn de
la marca, una marca que no
se va a equivocar con la cali-
dad porque la calidad siem-
pre está. Hoy vamos a presen-
tar nuestro nuevo producto,
Dominio. Lo que ha evolu-

cionado es que se han  saca-
do nuevos productos, evolu-
ciona la etiqueta, la pre-
sentación, y esta exposición
es una perfecta explicación a
esto.
¿Qué aceptación tiene
Campo Viejo en el 
mercado?
Muy buena. Si no fuera
buena no estaríamos aquí 
celebrando los 50 años de
historia. La salida en los mer-
cados internacionales es
cada vez mejor.

¿Cómo han celebrado
este 50 Aniversario? 
Hicimos una gira en toda
España y este es el colofón
porque estamos en la cuna de
la marca.

La aceptación
de Campo

Viejo en el mercado
nacional e interna-
cional es muy buena”

“Una marca
cercana y sinónimo

de calidad”

ENTREVISTA / Christian Barré


