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La píldora postcoital y su
30% de fallos

La La web 'LifeNews.com', con-
tradice la teoría de la presidente
de la P.P.F.A, Cecile Richards,
quien predijo que el uso de la píl-
dora disminuiría la tasa de abor-
tos. Según los estudios del Dr.
Joseph Stanford, se ha demostra-
do que la efectividad del fármaco
es muy inferior a la que su princi-
pal productor en EEEUU, Barr
Pharmaceuticals, afirma que tie-
ne. "Hicimos una exhaustiva
investigación sobre la efectividad
de la PDD y descubrimos que es
de sólo del 72%, calculada al alza
y con optimismo”, explicó Stan-
ford, desbaratando los datos del
89% de seguridad que la farma-
céutica defiende.Europa,China o
EEUU coinciden: la PDD no reba-
ja los abortos. Por ejemplo, Sue-
cia, que proporciona esta píldora

sin receta desde hace 6 años, ha
visto aumentado el aborto pro-
gresivamente, Inglaterra (desde
hace 8) cada año supera el récord
anterior, si en 2006 fueron
193.700 abortos, en 2007 crecie-
ron hasta 198.500. Esta píldora
crea una falsa seguridad pues es
ineficaz en un 30% de los casos y
al multiplicar los fallos, se multi-
plican los embarazos.Otro efecto
pernicioso es despojar del valor
de la sexualidad a los jóvenes,
convirtiéndola en un pasatiempo
que satisface “gratis” la lujuria.
Bueno, gratis no, por el coste de
un preservativo o 20 euros, que
es el precio de la PDD pueden
pasar un buen rato, él y ella y sin
riesgos (o eso creen), un gasto
módico comparado con la consu-
mición de un par de pizzas.Pero,
y en ello nadie piensa, hace a
nuestros adolescentes cada vez

más esclavos de sus instintos pri-
marios e incapaces de asumir el
autocontrol y la espera.

Eva Catalán

A Madrid por la vida
Un gran clamor de la sociedad se
alzará el 17 de octubre en la
capital de España ante el grito
silencioso de tantos niños
hechos mártires en el seno
materno, y ante el desamparo de
las madres embarazadas con pro-
blemas. Si la autoridad democrá-
tica puede cambiar, a su antojo,
leyes fundamentales como la del
derecho a la vida,¿en qué se dife-
rencia de la autoridad dictato-
rial? Si las leyes dejan de prote-
ger la vida del no nacido, ¿qué
esperanza queda a la humani-
dad? Si lo consentimos, ¿qué
calidad moral tenemos? Transfor-
mar el delito en derecho para

que puedan matar impunemente
al niño nonato, ¿no es favorecer
ese injusto y vomitivo negocio
con vidas inocentes tomadas
como reses? ¿Para que la Guar-
dia Civil mire para otro lado si
vuelve a encontrar fetos huma-
nos junto a contenedores de
basura? Ningún atropello a la dig-
nidad humana tiene parangón
con la vileza de asesinar a un ino-
cente indefenso. La solución al
aborto no está en convertirlo en
derecho, dejando la protección
de la vida al arbitrio materno;
está en la ayuda a las madres que
lo necesitan y en la educación.
Todas las justificaciones que se
presentan para el aborto no son
sino excusas.¿Es cuestión religio-
sa? Es cuestión humana, religiosa
y social.

Josefa Romo
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El próximo sábado,17 de
octubre, a las 10.30

horas, la Agrupación
Fotográfica de La Rioja rea-
lizará en el monte
Cantabria una fotografía
para ilustrar la portada del
calendario de 2010 editado
por el Ayuntamiento de
Logroño. Todos los ciuda-
danos que quieran apare-
cer en esta fotografía pue-
den acudir al monte
Cantabria el sábado por la
mañana. El calendario de
este año está dedicado a
'Logroño 2010, capital de
las personas'.

El próximo 18 de octu-
bre tendrá lugar el I

Concurso de Pintura
Rápida en Bodegas Rioja
Vega (Viana). la pintura
rápida es una modalidad de
pintura que se distingue
por el requisito de la rapi-
dez y los participantes
deberán tener el cuadro
terminado en pocas horas.
Los participantes deberán
representar el entorno
natural que rodea la bode-
ga o las instalaciones de la
misma.

EL NÚMERO

Son las fotografías 
que  exponen 

14 integrantes de la
Agrupación Fotográfica de La
Rioja  en el Ayuntamiento de

Logroño.

54

El alcohol, las drogas, y las estadísticas

La concejal de Salud, Pilar Criado, se refe-
ría esta semana al consumo de drogas y
alcohol entre los jóvenes. Con un 14%

de jóvenes de entre 15 y 34 años que decían
beber alcohol frente a un 86%, sí, sólo hay que
restarle 14 a 100, que dicen no beber. Tam-
bién se refirió a que el consumo de alcohol
entre los jóvenes había aumentado 2 puntos
.¿Qué tanto por ciento bebía antes un 1% de
los jóvenes riojanos? Bromas a parte, según
esta estadística son datos muy positivos pero
yo creo que si un sábado por la noche uno se
da una vuelta por la Plaza del Mercado o la
Calle Mayor, la realidad echaría por tierra la

estadística. Es importante continuar con cam-
pañas para mentalizar a la juventud riojana de
que una copa de vino puede ser saludable pe-
ro beberse 5 cubatas una noche no es nada
saludable ni responsable. Empezar por menta-
lizar a profesores y padres, seguir por hacer
ver a los jóvenes que empujan que no hace
falta beber para divertirse y terminar por con-
cienciarnos, los que no somos tan chavales,
de que un consumo moderado y responsable
es más cívico y elegante que ir a casa dando
tumbos. Por otra parte, el consumo de drogas
, cannabis, cocahína, y éxtasis, ha caído un
punto.

www.gentedigital.es

CÓMIC

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
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Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA



GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de octubre de 2009

Logroño|3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Sapje firma un contrato
con la empresa DAE

EMPRESA

Se trata de un convenio de explotación del sistema Urbanhot,
mobiliario urbano (bancos, marquesinas) atemperado autónomo
Gente
El Grupo Sapje a través de su
laboratorio Enerterra firmó un
contraro con la empresa DAE
(Diseño de Ahorro Energético).

Grupo Sapje es una empresa
riojana involucrada en el desarro-
llo de las energías renovables,que
ofrece a sus clientes, desde hace
más de 30 años, las propuestas
energéticas más innovadoras, efi-
caces y rentables.

URBANHOT
Urbanhot, una patetnte creada
por el Grupo Sapje ,es mobiliario
urbano capaz de proporcionar la
temperatura establecida ade-
cuándola al medio exterior
mediante el uso de energías reno-
vables o convencionales. El con-

sejero de Industria, Javier Erro,
dijo que “este es un buen ejemplo
cuando hablamos de la necesidad

de innovar y desde la Agencia de
Desarrollo seguimos apoyando
este tipo de proyectos”

Javier Erro, Diego Ferrer y Leopoldo Milá.

El Consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, inau-
guró en el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja el VIII Curso sobre Pato-
logía Forense organizado por la Consejería de Salud y el Instituto de Medi-
cina Legal de La Rioja, que se desarrollará hasta el próximo 17 deoctubre.

SALUD

10 nuevas actuaciones en 
el Plan de Seguridad Vial

OBRAS

Gente
Domingo Dorado, concejal de
Movilidad, presentó el plan de
mejora de los niveles de seguri-
dad en el dominio público.

Las actuaciones que se llevarán
a cabo,de forma inmediata, serán
5 pasos peatonales (elevado en la
calle Lope de vega y señalizados
en las calles Doce Ligero, Saturni-
no Ulargui, Cigüeña y Blanco
Lac).2 barandillas en la calle Blan-
co Dac y en la rampa peatonal de
El Cubo. Reformas de las aceras
de las calles Hospital Militar y
Sequoias,y 1 reforma de la media-
na en la calle Club Deportivo en
su confluencia con Siete Infantes
de Lara. El presupuesto de las 10
actuaciones es de 85.267 euros y
se prevee un plazo de ejecución
de 3 meses.

Se harán 5 pasos peatonales, 2 reformas de
aceras, 2 barandillas y reforma de 1 mediana

Domingo Dorado.

■ EN BREVE

■ DOMECQ BODEGAS crea
Ysios Elite Program, el más
exclusivo y especializado pro-
grama de formación para alta
hostelería, impartido por los
grandes gurús de la gastrono-
mía y certificado por la Cáte-
dra de Ferrán Adriá.

PROGRAMA

Domecq Bodegas



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

El viernes tendremos
cielos nubosos. Tempe-

ratura máxima de 17ºC y
mínima de 6ºC.

El sábado habrá más
nubes y la temperatura

máxima será de 15ºC y la
mínima de 3ºC.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Temperaturas similares con
una máxima de 16ºC y la
mínima que bajará a los 4ºC.

El lunes estará más
nuboso con tempera-

turas de 18ºC y una mínima de
3ºC.

El martes más de lo
mismo. Las tem-

peraturas serán  21ºC y 8ºC.
El miércoles será simi-

lar al martes con tempe-
raturas entre los 19ºC  y

9ºC.

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

KEVIN ZRALY, El director técnico de Winefu-
ture-Rioja’09,califica WineFuture-Rioja’09
como un acontecimiento “importantísimo”
para el sector del vino, para España y para La
Rioja en particular.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 16
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
REPÚBLICA ARGENTINA 54
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
SÁBADO 17
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
MARQUÉS DE VALLEJO 2 (ESPOLÓN)
16,30 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIAN 12
DOMINGO 18
8.00 a 23.00 h.: PLZA J.ELIZALDE 19 (C.BARATAS)
TEJERAS, S/N (C.C.PARQUE RIOJA)
11.00 a 21.00 h.: GRAN VÍA 43 (LARDERO 1)
LUNES 19
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 42
BELCHITE 16 (ING. DE LA CIERVA )

20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2 (ESQ. MURRIETA 42)
MARTES 20
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43
AVDA. DE MADRID 135-141
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26 (PASAJE)
MIÉRCOLES 21
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL 8
VARA DE REY 58
20.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
JUEVES 22
8.00 a 23.00 h.: CHILE 38
RIO LINARES 1 (LA ESTRELLA)
20.00 a 23,00 h.: AVDA. DE PORTUGAL 1

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 16 al 22 de octubre
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

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

OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño
ha aprobado la autorización
del proyecto modificado de
las obras de vial de acceso
al parque municipal de jardi-
nería desde la urbanización
de Valdegastea.

OBRAS
La Junta del Gobierno Local
ha aprobado la solicitud al

Ministerio de Fomento de la
Administración General del
Estado para en inicio de
obras en el polígono indus-
trial de Las cañas.

COLABORACIÓN
El Ayuntamieto de Logroño
ha aprobado la modificación
del convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento
de Logroño y la fundación

de derechos civiles para la
gestión de la bolsa de alqui-
ler.

MICROEMPRESAS
La Junta del Gobierno Local
ha aprobado localización en
el término municipal de
Logroño de nuevas iniciati-
vas empresariales de micro-
empresas año 2009.

-14 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

Innovación turística

Una treintena de personas
participaron en el  taller de
innovación turística orga-
nizado por la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial en cola-
boración con el Instituto
Tecnológico Hotelero que
se celebró en Riojaforum.

Mónica Figuerola, inau-
guró este curso dirigido al
sector turístico riojano que
pretende proporcionar
estrategias que ayuden a
mejorar las ventas del sec-
tor.

CURSO
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Nueva Bolsa de alquiler
en la Oficina de Vivienda

VIVIENDA

Al Ayuntamiento cada alquiler le supondrá 189 euros y
podrán alquilar personas que no tengan contrato indefinido
Gente
José Luis Prado, concejal de
Vivienda presentó las nuevas
medidas para el impulso del mer-
cado de alquiler de viviendas en
Logroño. El Ayuntamiento de
Logroño puso en marcha,a través
de su Oficina Municipal de
Vivienda, una bolsa a la que
podrán acceder personas que
quieran alquilar una vivienda y
no tengan un contrato indefini-
do(autónomos, personas con
contratos por obra, interino,
etc...), sin tener que presentar un
avalista. Este programa, que com-
plementa el programa actual, y
que se pondrá en marcha el 1 de
noviembre, está subvencionado
por el Ayuntamiento de Logroño
con un coste de 189 euros por

piso. “Creemos que esta nueva
medida es necesaria ya que en
Logroño  hay 10.000 viviendas

vacías y esto es perjuicio para los
propietarios y para la sociedad”.,
dijo José Luis Prado.

José Luis Prado, concejal de Vivienda.

Aumenta el consumo de alcohol
y desciende el consumo de drogas

SALUD

Pilar Criado, concejal de Salud.

Gente
Pilar Criado, concejal de Salud
informó sobre drogodependen-
cia y presentó el Programa muni-
cipal de Prevención de Drogode-
pendencia.“Este año el consumo
de drogas, cannabis, cocaína y
éxtasis, ha bajado 2 puntos y el
consumo de alcohol ha subido
un punto”comentó la concejal.

El 14% de los jóvenes beben
por lo menos una vez a la semana
frente al 86% de jóvenes de entre
15 y 34 años que no beben. La
edad de mayor incidencia en el

consumo de alcohol es de 19 a 34
años y bebe más el género mas-
culino.

PROGRAMA
Con este programa se actuará en
varios campos: familiar y comuni-
tario, concursos de familia sin
humo, tutorías para atender a los
padres, libros para informar y ase-
sorías para familias. Este sábado
los jovenes de 12 a 18 años
podrán participar en las activida-
des ofertadas por el programa
“Por fin es sábado”.

Este sábado comienzan las actividades para
jóvenes del programa “Por fin es sábado” 

■ EN BREVE

■ El Ayuntamiento de Logroño
ha decidido dotar con 100.000
euros extraordinarios la ilumi-
nación de las zonas comercia-
les de la ciudad durante las
fiestas de Navidad. Esta canti-
dad se suma a los otros
100.000 euros que el Ayunta-
miento dedica tradicionalmen-
te a iluminar las calles.

NAVIDAD

100.000 euros más 
en luces de Navidad

■ El Instituto Riojano de Vivienda
del Gobierno de La Rioja (IRVI)
anunció la ruptura del protocolo
de colaboración con la Oficina
Municipal de Vivienda del Ayun-
tamiento de Logroño a partir del
1 de enero de 2010.Ambas admi-
nistraciones gestionarán por
separados las ayudas otorgadas a
los ciudadanos.

VIVIENDA

El IRVI rompe con la
Oficina de Vivienda

■ Lo que más reclamaciones
trajo por parte de los hostele-
ros fue el horario ya que se vio
modificado el perjuicio para
ellos. El nuevo horario es de 9
a 2 jueves, viernes, sábados y
festivos, y de domingo a miér-
coles de mayo a septiembre de
9 a 1 y el resto del año de 9 a
00.

TERRAZAS

Modificación en la
ordenanza 
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Cada vez que  tengo que ir al
hospital San Pedro, me quedo
maravillado del complejo
hospitalario que hemos
montado en Logroño.A ver si
solucionan pronto lo de los
viales, es decir las calles
circundantes,que la verdad es
que están un poco ‘enredadas’
para entrar y salir.Pero quitando
esta pequeña menudencia y
como dice mi amigo Ernesto
que no se puede aparcar al lado
de la habitación del paciente
que vamos a ver, creo que
tenemos un Hospital de primera
y con unos profesionales
acordes a esta categoría,bueno
o quizás de primera especial.
Yo que he conocido de niño
el ‘Hospital’, el de al lado del
puente piedra, con grandes
habitaciones llenas de camas
o ‘La Residencia’,la que acaban
de derruir con tres camas más
una cruzada (de eso no hace
mucho) en la misma habitación,
pueden figurarse lo que me
parecen las habitaciones
individuales del hospital San
Pedro.Tienen el nivel de esos
hospitales de pago que veíamos
en las películas americanas,
donde ingresaban a los ricos y
que aquí nunca se nos pasó
por la cabeza que eso estaría
al alcance de todos.También
me viene a la cabeza como sería
el primer Hospital que hubo
en Logroño y que en 1634 se
acordó instalar dentro del
mismo una oficina de farmacia
“a costa de su hacienda,
limosnas y mandas, para
economizar todo lo posible en
tan importante materia” dado
que las medicinas se compraban
en las farmacias existente en
la ciudad.Es probable que dicho
Hospital estuviera en la calle
del Hospital Viejo o en sus
inmediaciones,aunque no hay
constancia de ello.

Hospital San Pedro, años 50.

El hospital San Pedro

“Navegando juntos”por
la red para escolares

EDUCACIÓN

500 riojanos de 12 a 16 años participarán en un concurso en
red que fomenta los valores de participación y comunicación
Gente
El Gobierno de la Rioja colabora
con el portal larioja.com en la
puesta en marcha de la IV edición
del concurso cibernético y edu-
cativo “Navegando Juntos”. Esta
iniciativa trata de fomentar los
valores de participación, coope-
ración, y comunicación entre los
adlescentes riojanos de 12 a 16
años.

APRENDER JUGANDO
Juan Carlos García, director del
colegio Rey Pastor, ganadores del
anterior concurso, apuntó que
“los alumnos aprenden jugando y
además hacen equipo, algo muy
positivo,los alumnos se muestran
con muchas ganas de participar”.
Para Luis Alegre,el proyecto “rezu-
ma didáctica y pedagogía por los

cuato costados, es un procedi-
miento de formar personas”.

El concurso, que consta de 6
pruebas que se jugarán en 4 eta-

pas, comenzará el 2 de noviem-
bre y finalizará el 31 de marzo.
Participarán 500 alumnos, de 12
colegios.

Emilio del Rio y representantes del proyecto.

■ La capital riojana, de la
mano del Festival Octubre
Corto, fue seleccionada
como una de las cinco ciuda-
des en las que la Academia
de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España
desarrolla este año el home-
naje al guionista Rafael Azco-
na.

CINE

■ EN BREVE

Seleccionados
para homenajear
a Rafael Azcona

3 millones de euros para
un plan de turismo

TURISMO

Aránzazu Vallejo en la firma del Plan.

Gente
El Secretario de Estado de Turis-
mo, Joan Mesquida, firmó el Plan
de Competitividad de la Reserva
de la Biosfera de La Rioja:el paisa-
je humanizado,con el que se pre-
tende desarrollar turísticamente
12 municipios que se encuentran
en esta zona, aprovechando su
potencial medioambiental y pro-
mover así el turismo de naturale-
za. El convenio ha sido suscrito
por el Secretario de Estado de

Turismo, Joan Mesquida; la Con-
sejera de Turismo,Medio Ambien-
te y Política Territorial del Gobier-
no de La Rioja,Aránzazu Vallejo
Fernández; el Presidente de la
Mancomunidad de Desarrollo
Turístico de los Valles de Ocón,
Leza, Jubera y Cidacos, Ernesto
Viguera Blanco y el Presidente de
la Asociación de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de La
Rioja, José María Ruíz-Alejos
Herrero.

La Secretaría de Estado de Turismo y La Rioja
invierten en un plan de turismo de naturaleza

La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja ha puesto en marcha nue-
vos servicios de formación de profesionales en habilidades y competen-
cias que ayudarán a la mejor elección de éstos por parte de las empresas
que pretendan su contratación.

FORMACIÓN

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre, presentó el CD
de música popular de Santo Domingo de la Calzada 'Aquí sigue tu calza-
da', que ha editado la Asociación Cultural Pulso Musical de la localidad
con el patrocinio del Gobierno de La Rioja.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

■ La Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo
Rural iniciará la próxima
semana, concretamente el
día 23,el pago de 34,6 millo-
nes de euros en concepto de
ayudas de la Política Agraria
Comunitaria (PAC) a un total
de 9.630 agricultores y gana-
deros riojanos.

AGRICULTURA

34,6 millones de euros
para agricultores
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Sanz con “Shoesrioja”
en la feria de Bruselas

EMPRESA

6 empresas riojanas presentan sus novedades de moda en el
calzado en Bruselas con el apoyo del Gobierno riojano
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, inauguró en
Bruselas el stand 'Shoesrioja' de
la feria 'Trade Mart',en el que seis
empresas riojanas presentan sus
novedades de moda en calzado
con apoyo del Ejecutivo riojano,
a través de la Agencia de Desarro-
llo Económico de La Rioja
(ADER).

Pedro Sanz quiso respaldar con
su presencia en Bruselas la cali-
dad y profesionalidad de las mar-
cas riojanas de calzado, con un
notable prestigio internacional.

Con la participación en esta
feria se pretende facilitar de algu-
na forma la exportación de estos
productos a Bélgica,es un merca-

do muy interesante para el calza-
do español en general,pero en el

que el sector riojano no se ha
prodigado especialmente.

Pedro Sanz con integrantes de “Shoesrioja”.

El Partido Popular contra el
blindaje del concierto vasco

POLÍTICA

“Martínez Aldama ha abandonado a la Comunidad por hacer lo que le dicen
en Madrid y Zapatero la ha vendido por 6 votos” dijo Carlos Cuevas
Gente
La traición del PSOE a La Rioja se
ha consumado, afirma el Partido
Popular de La Rioja tras la vota-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados que supone el primer paso
para el “blindaje” del Concierto
Económico Vasco. El PP apoya la
iniciativa del Presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, de presentar un recurso de
inconstitucionalidad y respalda el
mensaje de unidad con los agen-
tes económicos y sociales para
actuar conjuntamente ante esta
situación. Carlos Cuevas, portavoz del Partido Popular.

Pedro Sanz defendió el rango de las denominaciones
El El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, participóen Bruselas
en una audición pública que tuvo como objetivo la exposición de las opi-
niones y los criterios de las diferentes entidades regionales de Calidad
convocadas de los Estados Miembros

BRUSELAS

Colegio nuevo en Murillo de río Leza
Pedro Sanz, inauguró las obras de ampliación del Centro de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) Eladio del Campo Íñiguez, de Murillo de Río Leza,
que han supuesto una inversión de 2.987.063,79 euros, de los que el 65%
ha sido aportado por el Ejecutivo regional.

EDUCACIÓN

■ EN BREVE

■ La Consejería de Salud pone en marcha la fase autonómica del
concurso escolar 2009-2010 'Consumópolis 5:Y tú ¿de qué vas? A
mí me va el consumo responsable',con el objetivo de formar a los
escolares riojanos en un consumo responsable. El Boletín Oficial
de La Rioja (BOR) publicó el jueves la Orden mediante la que la
Consejería aprueba las bases de dicho concurso escolar y los pre-
mios que se contemplan en el mismo. El objetivo de este certa-
menes sensibilizar a los escolares de la importancia que tiene rea-
lizar un consumo responsable,con el fin de que lleguen a ser con-
sumidores conscientes,críticos,solidarios y responsables.

SALUD

“Consumópolis 5: Y tú de qué vas? A mí
me va el consumo responsable”



En esta cita con la salud hoy
nos vamos a acercar a Fisio
Forma, un centro de Fisiotera-
pia situado en la calle Somo-
sierra 22, bajo, de Logroño,
donde Patricia Monforte Mu-
rúa, fisioterapeuta colegiada,
nos va a hablar del dolor de es-
palda.

Patricia, ¿por qué nos duele la
espalda?
En la mayoría de los casos, el do-
lor se origina por contracturas
musculares o pinzamientos verte-
brales causados por un sobrees-
fuerzo, un movimiento repetido,

un giro brusco o una mala pos-
tura continuada. 
Otros factores a tener en cuenta
son la falta de ejercicio (sedenta-
rismo), estados anímicos (depre-
sión o ansiedad), el sobrepeso, y
enfermedades como la artrosis,
que degenera el disco intraverte-
bral, o la osteoporosis en la que se
pierde masa ósea.

¿Qué zonas son más vulnera-
bles?
La columna cervical y lumbar se
lesiona con más frecuencia por te-
ner más movilidad que la dorsal.
En el primer caso los síntomas va-
rían desde un dolor localizado co-
mo una tortícolis, hasta molestias
como dolores de cabeza, mare-
os, o pérdida de fuerza y hormi-
gueos en los brazos (cervicobra-
quialgias).
La zona lumbar se afecta de igual
forma apareciendo lumbalgias y
pudiendose extender el dolor ha-
cia las piernas (ciáticas).

¿Cuál es el tratamiento que em-
pleáis en Fisio Forma ?
Dependiendo de la causa lo trata-
mos de una manera u otra. Nor-
malmente, el origen del dolor es

una contractura muscular que se
relajarla con masaje terapeútico
y técnicas como la termoterapia
y electroterapia analgésica y an-
tiinflamatoria. Es necesario que

la musculatura de nuestra colum-
na esté tonificada y flexible para
ayudar a prevenir futuras lesiones,
por eso siempre que los pacientes
lo necesiten les realizaremos una
tabla de ejercicios personalizada
para desarrollar la potencia, re-
sistencia y elasticidad de los mús-
culos. Una correcta higiene postu-
ral es también imprescindible pa-
ra no tener dolores de espalda.

¿Qué consejos posturales nos
das?
Al estar de pie, poner siempre un

pie más adelantado que el otro y
cambiar a menudo de posición.
Caminar con la cabeza y el tórax
erguidos, usando calzado cómo-
do de tacón bajo (2-3 cm.). Al sen-
tarse, mantener la espalda ergui-
da, alineada y apoyada firmemen-
te contra el respaldo de la silla, y
si vamos a estar con una mesa de
trabajo delante, procurar que és-
ta esté próxima a la silla y a una al-
tura correcta ya que las mesas ba-
jas obligan a permanecer encorva-
do. Para inclinarse a recoger algo
del suelo, se recomienda agachar-
se flexionando las rodillas, y man-
teniendo la espalda recta. Levan-
tar los objetos sólo hasta la altu-
ra del pecho, y al transportarlos
llevarlos pegados al cuerpo. La
forma correcta de empujar un pe-
so es con un pie delante del otro.
Al acostarse, la  buena postura es
la "posición fetal"(de lado), y en
"decúbito supino" (boca arriba);
no es recomendable dormir bo-
ca abajo.

¿Cómo podemos acceder a Fi-
sio Forma ?
Reservando cita en el teléfono
941289776 o acudiendo a la     
calle Somosierra 22, bajo.

Problemas con el dolor de espalda

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Salud
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SÁENZ DE SANTAMARÍA AVISA QUE TODOS LOS CARGOS “SON DEL PARTIDO”

El PP cesa a Costa, pero
sigue apoyando a Camps
El ex Secretario General en Valencia afirma que siguió “directrices”
Ana Vallina / E. P.
Costa no se quería ir. No quería
ser el ‘cabeza de turco’ de las im-
plicaciones políticas de la trama
Gürtel en Valencia, pero desde el
PP no estaban dispuestos a que
permaneciera en en su puesto.“Si
se encastilla en una situación en
la que no tiene que estar e impro-
pia de su condición, se aplicarán
los procedimientos disciplina-
rios”.Así de tajante se mostró Ma-
ría Dolores de Cospedal, secreta-
ria general del PP, ante el tira y
afloja que el propio Ricardo Cos-
ta,Camps y hasta el mismo Maria-
no Rajoy mantuvieron sobre el
futuro del portavoz del partido
en la Comunitat Valenciana du-
rante la tarde del martes y parte
de la mañana del miércoles.Final-
mente, el que es mano derecha

del presidente Camps fue susti-
tuido como secretario del PPCV
y síndic en las Cortes Autonómi-
cas por Rafael Maluenda y César
Augusto Asencio. “Una decisión
adoptada por unanimidad”, inqui-
rió Camps.

DIRECTRICES DEL PARTIDO
“Tengo la conciencia tranquila y
siempre ha seguido las directri-
ces del partido”, aseguró Costa
durante la lectura de un comuni-
cado en rueda de prensa que sen-
tó como un jarro de agua fría en
Génova. Su intervención pública
“no fue demasiado afortunada”,
recalcó Cospedal y consideró po-
co edificantes las supuestas
“compañías” del dirigente del
PPCV, al tiempo en que insistió
en que “uno no puede creerse

que los puestos son de su propie-
dad, utilizarlo en beneficio pro-
pio y además decir que se está ac-
tuando en beneficio del partido.
Las tres cosas no valen”. Un giro
de actitud en la cúpula del PP
que tras meses cerrando filas, de-
fendiendo a sus afiliados y alu-
diendo a conspiraciones, ahora
quiere depurar responsabilidades
en el seno del partido aun cortan-
do las cabezas que sean necesa-
rias.“Cualquier cargo de la forma-

ción está a disposición del Parti-
do Popular”, sentenció Soraya Sá-
enz de Santamaría, portavoz del
PP en el Congreso. Según dijo, lo
importante es el “el servicio pú-
blico y no las personas”. “La di-
rección de mi partido tiene claro
que este cese es definitivo y que
se adoptarán las medidas que es-
time oportuno”, declaró. Ahora
resta conocer cuáles serán esas
medidas en los sucesivos capítu-
los que traerá esta trama.

Rajoy asegura que
confía en Camps y
le quiere en el PP

Francisco Camps, presidente de Valencia, junto a Ricardo Costa

Por su parte, Mariano Rajoy ha
asegurado que mantiene la mis-
ma confianza en Camps que la
que ha tenido desde que fue
nombrado presidente del PP y
adelantó que su voluntad es que
siga siendo presidente de la Co-
munidad Valenciana y candidato
cuando se celebren las elecciones
de 2011. "A mi el señor Camps
no me ha mentido", recalcó.
Sobre el cese de Ricardo Costa,
aseguró que se debe a que el ni-
vel de exigencia que se debe te-
ner con un secretario general es
"mayor que el de un militante”.
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Amplifón te escucha
SALUD

AMPLIFÓN somos una entidad dedica-
da de forma exclusiva al mundo de la
audición desde hace ya mas de 50
años.
Desde su fundación su objetivo es claro
dar servicio a sus pacientes diferencián-
dose por trato personalizado con profe-
sionales de exquisito trato humano ofre-
ciendo la mejor tecnología junto con lo
que para nosotros es fundamental: la
prueba.
Esta es un garantía que nos diferencia y
con la que conseguimos la mayor satis-

facción de nuestros clientes, ya que con
ellos se hace un seguimiento exaustivo
durante un mes para ir adaptando los
audífonos a las personas y sus necesida-
des.
Nuestro compromiso es una adaptación
responsable buscando su bienestar y por
esto queremos invitar a todas aquellas
personas que sientan que no oyen bien y
que sientan que se están perdiendo algo
importante en sus vidas, a entrar en nues-
tro gabinete de Logroño y hacerles una
prueba de audición de forma gratuita.

Sandra Ramírez Echapresto, responsable del gabinete Amplifón de Logroño.

Dieta sana y algo 
de ejercicio

MAYORES

Más ejercicio, fruta, verdura, y agua en abundancia, y mantener
actividad mental son las claves para una feliz y longeva vida
Gente
La salud está condicionada en
gran parte por los hábitos, el

deporte que se practica y, por
supuesto, lo que se come día a
día. En la tercera edad, cuando

los achaques son una constante,
la atención que ha de prestarse a
los alimentos que se ingieren y a
la forma de cocinarlos tiene una
importancia fundamental si se
quieren prevenir continuas visitas
al médico.  Las personas mayores,
más propensas a padecer proble-
mas de hipertensión, diabetes o
anemia, pueden ver disminuidas
sus dolencias con una alimenta-
ción sana y equilibrada cuya ela-
boración, además, llega a ser una
entretenida y creativa tarea. El
ejercicio es muy importante, lo
que prima es la constancia: dos o
tres veces por semana hay que
hacer  ejercicios, además de man-
tener una vida activa. Esto hará
que gane la salud de nuestras per-
sonas mayores.

� Hacer más ejercicio (bajo la supervisión de un profesional
cualificado)
� Mantener actividad social y mental
� Salir al aire libre lo mas posible
� Comer mas fruta y verdura y beber más agua 
� Si bebemos alcohol, que sea vino en poca cantidad pero a 

menudo.
� Hacer que nuestro hogar sea un sitio seguro
� Visitar a nuestro médico cuando no nos encuentramos bien.
� Hay que apostar por platos atractivos para la vista, ricos en
nutrientes, y beber mucho líquido.

CONSEJOS GENERALES



“Atención integral,
personalizada y de calidad”

CUIDARE nace porque existen numero-
sas ocasiones en las que nuestro sistema
de salud no puede dar respuesta a todas
las necesidades de los pacientes.
Nosotros ponemos en sus manos una
atención integral, personalizada y de cali-
dad, sin largas esperas, con la comodi-
dad y confidencialidad de su domicilio.
Somos diplomados universitarios en
enfermería, colegiados y con amplia
experiencia hospitalaria y en hospitaliza-
ción a domicilio.
Colocación y retirada de todo tipo de son-
das. Cura de heridas, vendajes. Retirada
de grapas y puntos de sutura. Inyectables.

Asesoramiento dietético. Seguimiento de
pacientes con patologías crónicas (diabe-
tes, hipertensión, etc..) Retirada de tapo-
nes de cerumen en oídos. Colocación de
pendientes en el recién nacido. Cuidado
de pacientes ostomizados (colostomías…)
Trabajamos con  CASER, ALLIANZ, AXA-
WINTERTHUR, GRUPO HNA, llamando
al número:  902-190-191 y solicitando
nuestros servicios

Para más información visite 
www.cuidare.es

Contacte con nosotros, 941433780,
620348855,

cuidarelog@gmail.com
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Hitrans es una empresa dedicada a la
ayuda de personas con movilidad redu-
cida que realiza estudios de cada caso y
ofrece soluciones aplicadas en los cam-
pos de conducción, transporte o vivien-
da. Hitrans adapta vehículos que pueden
ser conducidos por cualquier persona
con una autonomía propia total. También
adapta vehículos para el transporte de
personas en silla de ruedas o con una

movilidad reducida. Hitrans adapta
comunidades de vecinos, oficinas, bajos,
urbanizaciones y cuenta con una dilata-
da experiencia de 8 años en la fabrica-
ción y reparación de vehículos y vivien-
das para personas con movilidad reduci-
da. Además, está presente en las princi-
pales carroceras Españolas realizando
adaptaciones y montajes en cualquier
tipo de vehículos.

Hitrans sin obstáculosEJERCICIO

Gente
El estiramiento, mediante el cual
se mejora la flexibilidad, es un
importante anillo de conjunción
entre la vida sedentaria y la vida
activa. El objetivo principal será
la mejora de la movilidad articu-
lar y de la flexibilidad mediante
la reducción de la tensión mus-
cular. 

RELAJANTE, NO ESTRESANTE
El estiramiento ha de ser una
actividad relajante y no estresan-
te.

Nunca se ha de superar el
umbral del dolor: hay que esti-
rarse disfrutando, no sufriendo.
Es suficiente con alcanzar los
2/3 de las posibilidades de esti-
ramiento del grupo muscular.

El estiramiento para mejorar
la movilidad de los mayores
Sin superar el umbral del dolor, sin sufrir, sin estresarse,

pero estirando adecuadamente



El oído es uno de los sentidos más
valorados por los españoles, pero
no acostumbramos a prestarle la
atención necesaria. De hecho, se
estima que un 50% de la población
no se ha realizado nunca una revi-
sión auditiva. 
En España se calcula que un 8% de
la población podría padecer algún
tipo de pérdida auditiva, unos 3,5
millones de personas. Unas cifras
que colocan esta afección como la
tercera en importancia por detrás
de la artrosis y la hipertensión. Sin
embargo, revisar periódicamente
nuestra audición no es un hecho
habitual como podría ser realizarse
revisiones odontológicas u oftalmo-
lógicas. Los especialistas ponen de
manifiesto la necesidad de realizar
controles periódicos para compro-
bar nuestro nivel de audición y acu-
dir al médico ante cualquier altera-
ción en nuestros oídos. Cuanto
antes de detecte una posible pérdi-
da auditiva, antes se podrá aplicar
el tratamiento adecuado y evitar
que vaya en aumento.

Los problemas de audición son más
frecuentes en personas mayores, a
causa de la presbiacusia, la pérdi-
da gradual auditiva con la edad. El
30% de las personas de más de 55
años tiene pérdida auditiva en
mayor o menor grado. Sin embar-
go, debido a los cambios en los esti-
los de vida, se observa que cada
vez son más los jóvenes que sufren
problemas de audición. La exposi-
ción a altos niveles de ruido o hábi-
tos como escuchar música con
reproductores de MP3  a un volu-
men elevado durante largo tiempo
pueden dañar nuestros oídos. Tanto
es así que estudios realizados en
este sentido hablan que dentro de
30 años los jóvenes de hoy tendrán
los mismos problemas que ahora tie-
nen sus abuelos.

¿Cuándo sospechar que hay
un problema de audición?
Hay que sospechar de un problema
de audición cuando empezamos a
tener dificultad para entender una
conversación y necesitamos que nos

repitan las palabras con frecuencia,
sobre todo cuando hay varias per-
sonas hablando a la vez o ruido de
fondo. Otros síntomas típicos de la
pérdida auditiva son la necesidad
de subir el volumen de la radio o la
televisión, la dificultad para hablar
por teléfono o para entender a los
niños e incluso confundir unas pala-
bras con otras.  Para detectar un
problema de audición basta con
realizarse una sencilla prueba –una

audiometría- que puede llevarse a
cabo por en centros especializados.
Se trata de pruebas audiométricas
a cargo de profesionales y equipos
acreditados, que siempre siguen las
recomendaciones del especialista
otorrinolaringólogo. Una vez cono-
cido el diagnóstico, las soluciones
pueden ser muy diversas. Actual-
mente, gracias a los avances de la
tecnología, existen soluciones audi-
tivas personalizadas, en función del

alcance de la pérdida de audición. 

GAES Centros Auditivos: 60
años de historia
GAES Centros Auditivos celebra
este año su 60 aniversario con más
de  500 centros propios y franqui-
ciados repartidos en siete países. La
Compañía que nació en 1949 de
la mano de Juan Gassó y José
María Espoy se ha convertido en
una de las principales cadenas de
distribución de audífonos del mun-
do y es líder del sector auditivo en
España. Su actividad abarca desde
la fabricación de soluciones auditi-
vas en su fábrica Microson, hasta la
distribución y adaptación en centros
auditivos, que cuentan con audio-
protesistas, técnicos especialistas en
la selección y adaptación de las
ayudas auditivas. Además de la
producción propia marca Micro-
son, GAES distribuye los productos
de las mejores firmas mundiales,
como Phonak, Starkey y Siemens.
Mas información: 902.39.39.40

www.gaes.es
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Un 50% de la población no se ha 
realizado nunca  una revisión auditiva

Gaes dispone en la actualidad de más de 500 centros en todo el mundo 
dotados con la última tecnología y avances en materia de audición



Gente
Difícil papeleta la que tiene la
Unión Deportiva Logroñés el
domingo 18 de octubre a partir
de las 18.00 horas. Los de Josip
Visnjic juegan contra el Beni-
dorm, en el coqueto estadio de
Foites de la ciudad alicantina.
Los rojiblancos necesitan sacar
un buen resultado si no quie-
ren verse apocados a los puestos
bajos de la clasificación, y tener
el descenso bastante cerca.
El 0-1 cosechado en Las Gaunas

ante el Barcelona B ha sembrado
algo de dudas que tanto cuerpo
técnico como jugadores quie-
ren despejar inmediatamente.
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Al UDL le toca espabilar
FÚTBOL

La escuadra rojiblanca tiene que sacar algo positivo en Benidorm
si no quiere apocarse a los puestos bajos de la clasificación

Plantilla de la UDL

El Naturhouse quiere
seguir en su buena línea

BALONMANO

Gente
El Naturhouse La Rioja comienza
a carburar.Tras un inicio de tem-
porada algo titubeante,con decla-
raciones llamativas del entrenador
Jota González, el equipo riojano
ha encontrado la senda positiva y
se encuentra ya en la parte media
alta de la tabla de clasificación.
Actualmente los de Logroño ocu-
pan el sexto lugar,eso sí a un pun-
to del quinto puesto que lo ocupa
el Ademar y con un partido menos
que los leoneses.
El sábado 17 de octubre los rioja-
nos se medirán en Alcobendas al
conjunto local, a partir de las
18.00 horas y con arbitraje de los
señores Jorge Escudero Santiuste
y su hermano Jesús Escudero San-
tiuste. (609) La escuadra madrile-

ña es un conjunto rocoso,que lle-
ga de perder ante el Torrevieja (29-
27),que tratará de cortar las alas a
los de Logroño,que llevan dos vic-
torias consecutivas,una en cancha
foránea, contra el Frigoríficos
Morrazo,y la otra en El Palacio de
los Deportes, ante el sorprenden-
te Toledo.
Los de González quieren la tercera
seguida y seguir con la buena
racha de juegos y resultado.

VOLEIBOL

El Haro debuta en
Superliga
Gente
El Haro Rioja Voley inicia este
sábado 17 de octubre,a partir de
las 18.00 horas en el polideporti-
vo de El Ferial, su segunda tem-
porada en la Superliga femenina.
Las jarreras debutarán ante el
Jumper Aguere canario con su
fichaje la cubana Marta Sánchez.

El equipo de Jota González ha encadenado
una racha de dos victorias consecutivas y
busca en Alcobendas la tercera

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 Caja Rioja necesita instalarse en
la zona noble de la clasificación

BALONCESTO

Gente
El Caja Rioja es uno de los equi-
pos favoritos para lograr el
ascenso a Leb Oro, eso nadie lo
duda.Tras la derrota en la jorna-
da inaugural ante el Santurtzi, y
la contundente victoria de la
pasada semana ante el Navarra
en El Palacio de los Deportes, los
de Jesús Sala quieren dar un gol-
pe en la mesa y sumar así su pri-
mer triunfo a domicilio para ins-
talarse en la zona noble que de
opción a superar esta primera
fase de competición y así poder
optar al ansiado ascenso de cate-
goría.

Los riojanos
han mejorado su

juego en las
últimas semanas

El conjunto

alicantino ha

empezado fuerte

la temporada



1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

CHOLLO piso para entrar
a vivir, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despen-
sa. 69 m2. Calefacción in-
dividual. 3º sin ascensor.
90.000 euros. Tels.
670933588 y 670561269

COMILLAS Santander), 95
m2, 3 dormitorios, dos ba-
ños, salón, comedor, coci-
na independiente, terraza,
garaje, trastero. piscina,
playa. Precio actualizado.
Tel. 629135743

GRAN OCASION Ctra.
Soria, 10’ Logroño. Magni-

fico chalet individual. 780
m2 parcela. Casa planta ba-
ja: 3 habitaciones,salón con
chimenea, piscina privada,
zona verde. Equipado. Tel.
666810269

LABRADORES próximo a
Gran Via, piso de 3 habi-
taciones, salón y baño.
Amueblado. 126.000 euros.
Tels. 679558842 y
941212613

LOFT ático-duplex, diseño
y materiales nuevas ten-
dencias, proyecto por in-
teriorista, 60 m2, terraza, 2
trasteros, garaje opcional y
piscina. Construcción nue-
va. 138.000 euros. Tel.
636804253

MURILLO RIO LEZA casa
de tres plantas, merende-

ro, 5 habitaciones, 2 baños,
terraza, 2 trasteros. Buen
estado. Gran oportunidad.
119.0000 euros negocia-
bles. Tel. 667206340

OCASION, VILLAME-
DIANA Centro. Precioso
duplex 120 m2  piso llano.
Equipado y local comercial
55 m2 comunicado con vi-
vienda. Trastero, zona ver-
de, piscina. Precio intere-
sante. Tel. 666810269

OPORTUNIDAD piso en
c/ Jorge Vigon: 3 habitacio-
nes, baño, cocina amuebla-
da, ascensor, calefacción.
135.000 euros. Tel.
652107155

PISO ECONÓMICO. So-
leado. 3 habitaciones, co-
cina, baño, salón. Exterior
‘Parque Semillero’. Total-
mente reformado.
18.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. Tel. 686941045

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

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

SOLAR URBANO céntri-
co, en bonito pueblo de la
sierra (Nestares). Se vende
económico. Tels.
941462313 y 606865221

VIGUERA vendo o alqui-
lo piso 3º, con calefacción.
70 m2. 39.000 euros venta,
precio a convenir. 300 eu-
ros alquiler. Tels.
941584121 y 617184384

VINUESA (SORIA piso de
3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, armarios em-
potrados, cochera indivi-
dual. Tels. 987310563

ZORRAQUIN (EZCARAY)
precioso duplex, 65 m2, ba-
ño, aseo, dormitorio, salón,
cocina, amplia terraza, ga-
raje, trastero. Preciosas vis-
tas. Chollito 132.000 euros.
tel. 666810269

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

A 14 KM DE LOGROÑO
se alquila piso de 3 habita-
ciones y salón. Amueblado.
280 euros. Tel. 679108379

ALQUILO PISO en “El Cu-
bo”, 100 m2: 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, balcón.

Exterior. Trastero y garaje.
Zona verde y piscina. 490
euros. Tel. 620484313

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

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

AVDA. DE LA PAZ piso re-
formado y amueblado, 500
euros comunidad incluida.
Tel. 659560188

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

Tel. 628055021

CANTABRIA pueblo pró-
ximo Laredo, casa rural
montañesa, 4 habitaciones,
7 camas, 2 baños, calefac-
ción, chimenea. Ver en Go-
ogle “La Torrentera”. Sema-
nas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

PISO CÉNTRICO exterior,
4 habitaciones, salón, coci-
na, despensa. Amueblado.
Calefacción central. Se pi-
den informes. Tels.
941216490 y 666583905

VENDO/ALQUILO en c/
Huesca, piso amueblado,
exterior, 125 m2, 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, ai-
re acondicionado, calefac-
ción central. 750 euros
gastos incluidos. Tels.
941221860 y 619124999b

VILLAMEDIANA DE IRE-
GUA, ático de 3 habitacio-
nes, 2 baños y zona verde.

530 euros. Tel. 626610253

VILLAMEDIANA IRE-
GUA piso amueblado 90
m2, 3 habitaciones, salón,
2 baños. Hilo musical, ga-
raje, zona verde comunita-
ria, parque infantil. 400 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
669789483

ZONA AYUNTAMIENTO
apartamento amueblado,
exterior, calefacción indivi-
dual. Para persona sola o
matrimonio. se piden infor-
mes. 320 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
638489975

ZONA UNIVERSIDADES,
piso amueblado de 3 ha-
bitaciones y salón. Calefac-
ción central. Perfecto esta-
do. Todo exterior. 460 euros

más gastos. Tel. 629465659

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

LOCALES de 45 y 30 m2.
Totalmente acondicionados.
Fachada acristalada, per-
siana automática, buena
zona. 450/400 euros. Tels.
941222580 y 649176047

1.3
GARAJES VENTA 

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

1.4
COMPARTIDOS 

ALQUILO habitación pa-
ra señora o señor respon-
sables. No fumadores. Ca-
sa nueva con buen
ambiente. Seriedad. Tel.
669261946

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

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

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

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

MUJERES Cread vuestro
propio negocio. Franquia a
coste cero. Si te entusias-
ma el mundo de la moda y
la belleza. Llámame. Tels.
699946710 y 618444699

SEÑORA Tu marcas tus
propios objetivos de ventas.
Tu decides lo que quieres
o lo que necesitas ganar. Te

informamos en el teléfono
671141674

ESPAÑOL , muy trabaja-
dor y honrado,  50 años,
busco trabajo de carpinte-
ro, jardinero, repartidor o
cualquier otro oficio. Hora-
rio flexible.
Tel. 690 331 431

BUSCO TRABAJO como
chofer, pintor o encofrador.
Experiencia

BUSCO TRABAJO en
servicio doméstico, cuida-
do y atención de niños y
personas mayores. Por ho-
ras. Tel. 676821790

CHICA busca trabajo como
interna o externa: Limpie-
zas generales, labores ho-
gar, atención niños y mayo-
res. Todo disponibilidad. Tel.
672672783

CHICA BUSCA TRABA-
JO en servicio doméstico,
cuidar niños y mayores. To-
tal disponibilidad. Tels.
671387258 y 666109699

CHICA busca trabajo. In-
terna o externa para reali-
zar labores del hogar, aten-
ción y cuidado de personas
mayores y niños. Tel.
620580458

CHICA de Ecuador, con ex-
periencia y referencias, se
ofrece para trabajar reali-
zando labores del hogar,
atención y cuidado de niños
y ancianos. Total disponibi-
lidad. Tel. 671167653

CHICA RESPONSABLE y
con referencias busca tra-
bajo por horas: cuidado per-
sonas mayores y niños, la-
bores hogar, incluso
plancha.  Tel. 689708015

CHICA RESPONSABLE
con papeles, realizaría la-
bores del hogar, atendería
niños y mayores. Total dis-
ponibilidad incluso fines de
semana. Tel. 696786149

CHICA se ofrece para tra-
bajar, interna o externa: La-
bores hogar, atención niños
y mayores. Total disponibi-
lidad. Tels. 660239801 y
616536407

CHICO busca trabajo: ca-
marero, ayudante de coci-
na, carga y descarga, cons-
trucción, etc. Tel.
676821790

CHICO busca trabajo:
Construcción, campo, aten-
ción mayores, cualquier ac-
tividad. Total disponibilidad.
Tel. 672672783

CHICO albañil oficial de
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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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Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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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

OOCASIÓN LARDERO
2 habitaciones, ascensor, calefacción, exterior

trastero, amplio patio, edificio seminuevo.
Sólo 114.000 €

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

Sólo 238.000 €

ZONA PORTILLEJO
2 habitaciones, todo exterior, ascensor, cale-
facción, trastero, piscina, edificio seminuevo.

Sólo 149.000 €

OPORTUNIDAD ZONA ARCO
2 habitaciones, todo exterior, ascensor,
calefacción, garaje, trastero, piscina.

Sólo 160.000 €

CHOLLAZO ZONA EL CUBO
3 habitaciones, baño y aseo, exterior, ascen-

sor, calefacción, garaje, trastero, impecable.
Sólo 204.000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414

OCASION UNICA ZONA EL CUBO
2 habitaciones, baño y aseo,todo exterior, acensor, calefacción
edificio nueva construcción, trastero, garaje. Sólo 174.000 €

CHOLLO CASCAJOS
2 habitaciones, todo exterior, ascensor, calefacción, garaje

trastero, impecable. Sólo 167.000 €

OPORTUNIDAD CASCAJOS
3 habitaciones, ascensor, calefacción, todo exterior, garaje

trastero, piscina. Sólo 213.000 €

OCASION AVDA. DE LA SIERRA
edificio de lujo 100 metros 3 habitaciones 2 baños garaje

trastero piscina. Sólo 348.000 €



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

PERSONA RESPONSA-
BLE busca trabajo como
embobinador y electricidad
industrial. Tel. 690617699

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

SEÑORA busca trabajo en
horario de tardes, realizan-
do labores hogar, atención
niños y mayores. Tel.
677656398

SEÑORA con experiencia
y referencias se ofrece co-
mo interna o externa para
cuidar personas mayores y
realizar labores del hogar.
679557870

SEÑORA DE LOGROÑO
responsable, busca trabajo
por horas. Labores hogar
(incluso cocina) y acompa-
ñar a personas mayores.
Tel. 941229977

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo, labores del ho-
gar, cuidar niños o perso-
nas mayores. Total
disponibilidad. Tel.
630417733

SEÑORA RESPONSA-

BLE se ofrece en horario de
mañanas para realizar la-
bores del hogar, atención
de niños y personas mayo-
res. Tel. 696732854

SEÑORA RESPONSA-
BLE se ofrece para realizar
labores del hogar (incluso
plancha y cocina). Atención
de niños y personas mayo-
res. Total disponibilidad, in-
cluso noches. Tel.
638937973

SEÑORA se ofrece para
realizar labores del hogar,
atención niños y personas
mayores. Interna o externa.
Tel. 658363984

SEÑORA se ofrece para
trabajar realizando labores
del hogar, atención y cuida-
do de niños y ancianos. To-
tal disponibilidad. Tel.
680180724

3.2
BEBÉS

VENDO coche de niño “Be-
be Car”. Muy buen estado.

Económico. Tel. 941205754

3.3
MOBILIARIO

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

SOFÁS ROCHER BOBOI-
SE en piel color chocolate,
de 2 plazas, con un año de
uso en perfecto estado,
muy bien cuidados, con
apolla-cabeza reclinable.
Precio: 2400euros el mas
largo y 1900 euros el mas
corto. Telf.: 690 331 431

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO cocina de gas de
4 fuegos, “Corbero”, nueva
a estrenar. 200 euros. Lla-
mar en horario de tardes.
Tel. 697263499

IMPRESORA EPSON
Stylus Pro 4880, hasta A2,
con Garantía, Nueva, en
perfecto estado y funcio-
namiento, Inyección de tin-
ta, Puerto usb y red, con ro-
llo y varias bandejas.
Precio 1.990 euros.Tel:
606024130

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

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

VARON 60 años, piso
propio, progresista,
en plena forma y
harto de estar solo,
busca mujer cariñosa
de 58/60 años, buena
presencia, para rela-
ciones sexuales, pu-
diendo llegar a vida
en pareja ¡YA!. Tels.
941260061 y
658325055

OFERTA

12
RELAX

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMATICA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

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

‘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 18 de octubre.
Horario: Martes a domingo de
10.30 a 14.30 y de 17.00 a
21.00 h.
Precio: Entrada libre

‘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.

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

‘EXPOSICIÓN DE ÓLEOS, DE
HIDALGO MARISCAL’ 
Biblioteca de La Rioja.
Dónde: C/ De la Merced, 1 
Cuándo: desde el 15 hasta el
30 de octubre.
Horario: 20,00 h. (inaguración)

‘'TITO ANDRÓNICO'’
Teatro Bretón.
Animalario presenta en el
Teatro Bretón de los Herreros la
obra 'Tito Andrónico', de
Wiliam Shakespeare.
Duración: 150 minutos 
Dónde: Bretón de los
Herreros, 11.
Cuándo: Viernes 16 de octubre
Horario: 20.30 h
Precio: 9/14/17 euros 

‘ANIMALES ARTIFICIALES’
Teatro Bretón
Matarile presenta en el Teatro
Bretón de los Herreros la obra
Animales artificiales, un espec-
táculo lleno de lozanía, con el
que recupera su mejor humor
y su capacidad de sorprender.
Dónde: Teatro Bretón.
Cuándo: Sábado 17 de
Octubre.
Precio: 8/12/15 euros
Horario: 20,30h.
Precio: 6/10/12 euros

‘CYRANO’
Teatro Bretón
Teatro Gorakada presenta el
espectáculo de marionetas
Cyrano, recomendado para
niños a partir de seis años.
Dónde: Teatro Bretón de los
Herreros. Salón de Columnas
Cuándo: Domingo 18 de
Octubre.
Precio: 8/12/15 euros
Horario: 19.30 h
Precio: 6 euros

‘CONCIERTO DE BIRIBAY BIG
BAND’
Centro Cultural Ibercaja
Concierto de apertura del
curso en Ibercaja con el con-
cierto de Biribay Big Band, que
hacen Jazz instrumental
Dónde: Salón de Actos del
Centro Cultural Ibercaja La
Rioja (Portales, 48). Logroño 
Cuándo: Viernes 16 de octu-
bre.
Horario: 20,00h.
Viernes, 16 de octubre.
A las 20 horas.

‘NEW MOOD, MOSAICO
MUSICAL, 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 17 de octu-
bre en Bodegas Marqués de
Vargas:
New Mood, Mosaico musical;
Tango, Mussete Francés,
Clásica y Blues. 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.
Cuándo: Sábado 17 de octu-
bre.
Precio: 25 euros

‘EL CUENTO DE SIEMPRE
ACABAR’
Centro Cultural Ibercaja La
Rioja
Encuentro con el escritor
Medardo Fraile, quien nos
ofrecerá una conferencia pre-
sentación de su obra.
Dónde: Portales, 48
Cuándo: Miércoles 21 de
octubre.
Horario: 20,00h.

‘'VIERNES DE CINE... 
CIENTÍFICO Y DOCUMENTAL'’
Casa de las Ciencias 
La Casa de las Ciencias proyec-
ta los documentales ganadores
de la edición de 2008 del
Certamen Unicaja Bienal
Internacional de Cine
Científico, en un ciclo de cine
científico.
“El hombre que desplegó mil
corazones”
Dónde: Sala de Conferencias
de la Casa de las Ciencias
Cuándo: 16 de octubre
Horario: 19,00h.
Entrada libre hasta completar
el aforo.

‘COWBOYS EN LA RIBERA’
Plaza de toros de La Ribera.  
La plaza de toros de Logroño
se traslada este sábado al
Lejano Oeste para acoger un
espectáculo inusual: un rodeo
con la principales figuras nor-
teamericanas.
Dónde: Plaza de toros de La
Ribera.
Cuándo: sábado 17 de octu-
bre.
Horario: 20,00h.
Entradas: www.elcortein-
gles.es/entradas o en taquilla.
Adultos, desde 22 euros;niños
mayores de 5 años, desde 17
euros. 
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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

ESPECTÁCULOS

CHARLAS



M0DERNO Tlf. 902 363 284
Yo también* 17,30 20,00 22,20
Yo también*VSD 17,30 20,00 22,30
La cruda realidad* 17,45 20,15 22,40
La cruda realidad*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
La huérfana* 17,15 20,00 22,20
La huérfana*VSD 17,15 20,00 22,30
Agora 17,15 19,45 22,30
AgoraVSD 17,00 19,45 22,30
G-Force 17,45 19,30 22,20
G-ForceVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
El soplón 17,30 20,00 22,40
El soplónVSD 17,30 20,00 22,45
Rec 20,15 22,30
RecVSD 16,45 18,45 20,45 22,45
El secreto de sus ojos 19,45 22,30
Vicky el vikingo 17,15 19,30 22,20
Vicky el vikingoVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Malditos bastardos 17,00 19,45 22,45
Malditos bastardosVSD 17,00 19,45 22,40

ÁBACO Tlf. 941 519 519
La cruda realidad* 18,10 20,20 22,35
La cruda realidad*VSD 16,00 18,10 20,20 22,35 0,50S

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

Infectados* 18,15 20,15 22,15
Infectados*VSD 16,15 18,15 20,15 22,15 0,20S

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

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

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

Malditos bastardos 18,30 22,00
Malditos bastardosVSD 16,20 19,30 22,40
Si la cosa funciona 18,30 20,40 22,50
Si la cosa funcionaVSD 16,30 18,30 20,40 22,50 1,00S

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

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

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
Enemigos públicos 16,45 19,40 22,30
Up 18,30
UpVSD 16,20 18,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
La cruda realidad* 17,30 20,00 22,30
La cruda realidad*SD 16,15 18,10 20,15 22,30 0,45S

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

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

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

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

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

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

Qué les pasa a los hombres 17,00 20,10 22,45
Qué les pasa a los hombresSD 20,10 22,45
Up 18,00
UpSD 16,00 18,05

YELMO
La cruda realidad* 18,00 20,00 22,00
La cruda realidad*SD 16,00 18,00 20,00 22,00 0,00VS

La huérfana* 17,15 19,45 22,15
La huérfana*SD 17,15 19,45 22,15 0,45VS

Infectados* 18,30 20,30 22,30
Infectados*SD 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30VS

Yo también* 18,15 20,15 22,15
Yo también*SD 16,15 18,15 20,15 22,15 0,15VS

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

Rec 17,15 18,55 20,45 22,45
Vicky el vikingoSD 15,30
Si la cosa funciona 20,30 22,30
Si la cosa funcionaSD 20,30 22,30 0,30VS

Oceanworld 3D 19,45
Ice Age 3 3DSD 15,45
San Valentin sangriento 3D 21,45 23,45

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.18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
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
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

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. 

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

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: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 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: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 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: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
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. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

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 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 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.35 El coche fantás-
tico: El secuestro de Kitt. 10.35 Stargate:
Divide y vencerás. 11.30 O el perro o yo.
12.25 El último superviviente: Monte Ki-
lauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 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 hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

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. 11.30 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 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
01.45 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
Mientras duermes. 01.30 I love Tv. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en 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 De
repente los Gómez. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UE-
FA Europa League: Lazio - Villarreal.
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.
00.50 Desaparecida. 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. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas. 

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

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 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
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). 02.00. Noticias 24H.



Gente
Hemos sido testigos del rodaje de
una de las escenas de la película
"The Way" de Emilio Estévez. Su
padre,Martín Sheen,protagonista
del film, fue detenido por la poli-
cía local y llevado a comisaria en
una de las escenas que se han
rodado en la calle Rua Vieja de
Logroño.

El rodaje de la película,que se
desarrolla en el Camino Francés,
se inició  en Saint Jead Pied de
Port (Francia), y está continuan-
do hacia Roncesvalles,Pamplona,

Logroño,Burgos,León,El Bierzo y
Galicia. El rodaje comenzó el
pasado 28 de septiembre y se
prolongará hasta el 13 de
noviembre.

PELÍCULA
The Way es la historia de Tom
Avery, un reputado oftalmólogo
d e

California,

que un día recibe una llamada
desde Francia en la que se le
comunica que su hijo Daniel ha
fallecido en un temporal en los
Pirineos.A pesar de que la rela-
ción con él nunca fue muy bue-

na,Tom, desolado, viaja a Francia
y descubre que Daniel comenza-
ba a hacer el Camino de Santiago,
por lo que decide hacerlo por él.
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Gente
La Agrupación Fotográfica de La
Rioja  un grupo de amantes de la
fotografía que se reune cada vier-
nes en su sede social, a partir de
las 20:30 horas .Cada semana rea-
lizan una actividad relacionada

con el mundo de la fotografía. La
asociación cuenta ya con 30 años
de vida y con 100 socios.

EXPOSICIÓN
El Ayuntamiento de Logroño
alberga desde el pasado 14 de

octubre hasta el 8 de noviembre
la exposición “El Arte de Mirar
2009.Esquinas de Logroño”.

En la muestra se podrán con-
templar las 54 fotografías de los
14 autores que salieron a las
calles de la capital en busca de la

esquina más llamativa.
“Hemos tratado de retratar

todas las esquinas que hay en
Logroño y darles un toque más

artístico” dijo Bosco Mercadal,
vocal audiovisual de la agrupa-
ción. Las esquinas más repetidas
fueron las del Casco Antiguo.

Rodaje de “The
Way” en Ruavieja

CINE

Tomás Santos, alcalde de Logroño, en el rodaje.

Carlos Navajas y miembros de la Agrupación Fotográfica.

Martín Sheen en una escena de la película.

Martín
Sheen y su
hijo Emilio
Estévez en

Logroño

::Reparto
Además de Martin Sheen y
su hijo, completan el repar-
to Deborah Kara Unger
('The Game') y James
Nesbitt ('Bloody Sunday),
entre otros, además de los
españoles Simon Andreu,
Ángela Molina, Eusebio
Lázaro y el gallego Carlos
Leal.

de

“Esquinas de
Logroño”

“Esquinas de
Logroño”


