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El crucifijo y los ingratos
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos desalojará los
crucifijos de las aulas escolares
italianas, por ser símbolos reli-
giosos, peor aún, una violación
(de la libertad de los padres) y
un atentado (contra la libertad
religiosa de los alumnos). Si no
fuera porque la malicia está ads-
crita a esta sentencia, debería-
mos tildarla de locura, o, al
menos, de grave ingratitud.
Miremos a quien pende de la
Cruz: es una víctima de la cruel-
dad humana al que se le negó el
derecho a morir, ahora diría-
mos, dignamente. Vapuleado,
insultado y lastrado desde que
comenzó su vida en la tierra,
especialmente los 3 últimos
años, Dios hecho hombre no
renegó de su suplicio porque
era el pago del rescate de nues-

tras almas. Sí, el crucifijo es un
símbolo religioso que demues-
tra el amor inconmensurable de
Dios por los hombres. Pero a
algunos les molesta porque
pone de manifiesto que no
aman al Amor ni quieren seguir
los dictámenes que hacen feliz
al hombre, éstos decretan su
propia ley: hacer la propia
voluntad, muy lejana del amar a
Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a uno mismo.

Clara Jiménez

Cañizares y el aborto
A don Antonio Cañizares le
preguntan sobre el aborto. Es
natural,por su condición de cris-
tiano coherente y de Cardenal
prestigioso de la Santa Iglesia.
Esclarecedoras y muy interesan-
tes sus respuestas, en perfecta
sintonía con el Magisterio de la

Iglesia, en el que se basa. Las
recoge un diario nacional (La
Razón.28-10-09):
“En los últimos días he recibido
diversas llamadas planteándome
algunas preguntas acerca del
aborto procurado y de su nueva
legislación en España. Entresaco
algunas de ellas.Algunos me pre-
guntan «si es lícito a un legisla-
dor católico legislar en favor
del aborto». Me remito a la ense-
ñanza de Juan Pablo II en su
Encíclica «Evangelium Vitae», la
mayor y mejor apuesta por el
hombre y la vida de todo ser
humano,que dice:«Las leyes que
favorecen el aborto y la eutana-
sia se oponen radicalmente no
sólo al bien del individuo, sino
también al bien común y, por
consiguiente, están privadas
totalmente de auténtica validez
jurídica. En efecto, la negación

del derecho a la vida es lo que se
contrapone más directa e irrepa-
rablemente a la posibilidad de
realizar el bien común. De esto
se sigue que, cuando una ley
civil legitima el aborto o la
eutanasia deja de ser, por ello
mismo, una verdadera ley moral-
mente vinculante»(EV, 72-
73).Otra pregunta que me han
hecho es acerca de «la objeción
de conciencia». De nuevo me
remito a la encíclica citada en
defensa de la vida de Juan Pablo
II, que dice, entre otras cosas:
«Leyes de este tipo no sólo no
crean ninguna obligación de
conciencia, sino que, por el con-
trario, establecen una grave y
precisa obligación de oponerse
a ellas mediante la objeción de
conciencia”.

Josefa Romo
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La  Fundación Cultura y
Comunicación, en cola-

boración con la Casa
Árabe-IEAM, expondrá en
Logroño la colección de
fotografías titulada
“Magreb, el occidente
árabe”, que se desarrollará
entre los días 2 y 30 de
noviembre, en horario de
16.30 a 22.00, en el área
loft del Teatro Moderno,
con entrada libre.

El director de la Oficina
nacional de Transición

a la TDT (ONT), José
Antonio Quintela, anunció
que, según datos de sep-
tiembre, el 92,4% de los
hogares de la comunidad
de la Rioja acceden ya
canales de la televisión
digital terrestre. El
Director de la ONT ha
indicado, además, que el
porcentaje de los hogares
antenizados supera el
94%. En cuanto al conoci-
miento sobre la nueva
televisión digital, ha afir-
mado que el 98,4% de los
hogares conoce este siste-
ma de emisión audiovi-
sual.

EL NÚMERO

20 años cumple 
el Festival Actual de Logroño

y han pasad artistas de la
talla de Celtas Cortos,

Rosario, Andrés Calamaro 
o Estopa.

20

Comprar en tiempos de crisis

Esta semana se ha presentado una cam-
paña de consumo responsable para las
fechas navideñas que se enmarca den-

tro de las actuaciones de promoción del co-
mercio riojano que está realizando el Gobier-
no de La Rioja durante 2009 bajo el lema
“Compra en positivo”, una campaña que bus-
ca promocionar nuestro comercio en la ac-
tual situación de crisis, en el que se ha produ-
cido un elevado descenso en el consumo y en
consecuencia un descenso de ventas directas
para el comercio. La realidad es que el peque-
ño y el gran comercio de La Rioja, como en el
de toda España, se está viendo seriamente

afectado por la crisis, y ahora más que nunca
se está notando en la calle, en los bares y en
los comercios. Es de agradecer que tanto des-
de el Ayuntamiento de Logroño como desde
el Gobierno de La Rioja se intente promocio-
nar nuestro comercio. Aunque no se si serán
suficientes estas medidas, porque la crisis es-
tá en la calle y nos está afectando a todos. Cu-
ca Gamarra, en la conferencia que dio el pasa-
do 21 de octubre, hizo también referencia a
esto, proponiendo impulsar por todos los me-
dios el comercio pero me da que esto tendrá
que esperar por lo menos a que la gente dis-
ponga de dinero para salir a comprar.

www.gentedigital.es

CÓMIC

Las portadas de los periódicos de tu ciu-
dad
Puedes consultar, además de las versiones impre-
sas de Gente, las portadas de la prensa española e
internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Santander, viento y marea
Ayala en el patio de los Córdoba.

Culture Vulture
Si López Vázquez se apellidara Caine

Asuntos pendientes
Madeleine McCann, así es dos años después

Sonrisas de colores
Meetal.

A topa tolondro
Antxon Arza: es que le sale así.

iBlog
La editorial Eichborn sorprende.

No disparen al pianista
36 horas en Ambiciones.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario

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

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA
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Revilla alabó la calidad
de las uvas riojanas

VISITA REVILLA REVENDIMIA Y DISFRUTA A PIE DE VIÑA

En la visita le acompañó el presidente del Partido Riojano,
Miguel González de Legarra, y el concejal Ángel Varea
Gente
El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, junto con el
consejero de Obras Públicas cán-
tabro, José María Mazón,visitaron
la localidad de Fuenmayor, visita
que aprovecharon para recorrer
algunas viñas de la localidad jun-
to con el presidente del Partido
Riojano, Miguel González de
Legarra, el concejal Ángel Varea,
el coordinador Territorial de
Logroño, Rubén Gil Trincado, y
varios viticultores de la zona.

Tras la el acto de presentación
en Zaragoza del Corredor Ferro-
viario de Altas Prestaciones Can-
tábrico-Mediterráneo, y dadas las
más que cordiales relaciones que
los regionalistas cántabros tienen
con el Partido Riojano, Revilla ha
mantenido un encuentro disten-
dido con los regionalistas rioja-

nos. El dirigente cántabro y el
presidente del Partido Riojano,
hablaron de la necesidad y con-
veniencia que tiene para Canta-
bria y para La Rioja la reforma de

sus estatutos de autonomía así
como de los innumerables bene-
ficios que el corredor ferroviario
tendrá para ambas comunidades
autónomas.

Miguel Ángel Revilla en una viña de Fuenmayor.

Tomás Santos entrega las 80
llaves de VPO de Fardachón

VIVIENDA

Tomás Santos hace entrega de unas llaves.

Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, junto con varios concejales,
entregaron las llaves a los 80 pro-
pietarios de los pisos de protec-
ción oficial en Fardachón.

CARACTERÍSTICAS
Pisos entre 65 metros cuadrados

(110.000 euros) y 85 metros cua-
drados (134.000 euros).

Los precios son un 20 por cien-
to por debajo de los marcados en
el Régimen General.

Disponen de cocinas amuebla-
das y armarios empotrados y los
adjudicatarios son 80 jóvenes
menores de 35 años.

El precio de los pisos es un 20 por ciento por
debajo de los marcados en el Régimen General

Logroño repudió las últimas muertes por
violencia machista en España, 49 en el año 2009

CONCENTRACIÓN

Gente
Un grupo de más de un centenar
de ciudadanos se sumó a los res-
ponsables municipales y miem-
bros de la Mesa de la Mujer en la
lectura de un manifiesto, en esta
ocasión por representantes de
los medios de comunicación y de
la Asociación de la Prensa de La
Rioja, y el minuto de silencio con
el que se cerró el acto. En octu-
bre han sido seis las mujeres ase-
sinadas en España a manos de sus
maridos o compañeros. Concentación en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño.

El bar Gurugú cumple 100 años
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, y varios miembros de la corporación
municipal ofrecieron un homenaje al bar Gurugú de Logroño con una pla-
ca de reconocimiento a sus 100 años de existencia.

HOMENAJE



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

El viernes tendremos
precipitaciones, 95%

probabilidad.Temperatura má-
xima de 14ºC y mínima de 6ºC.

El sábado habrá más
nubes y la temperatura

máxima será de 15ºC y la
mínima de 9ºC.

El domingo tendre-
mos precipitaciones,
Temperaturas simila-

res con una máxima de 13ºC y
la mínima de 6ºC.

El lunes estará más
nuboso con tempera-

turas de14ºC y  6ºC.Tendremos
precipitaciones,95%

El martes más de lo
mismo. Las tem-
peraturas serán  15ºC y

6ºC.
El miércoles lucirá el

sol.Temperaturas entre
los 16ºC  y  5ºC.

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

ANTONIO DE BENITO, autor soriano, profe-
sor afincado en Logroño y autor de literatura
infantil que publica su nuevo libro,”Esperie-
ga, la manzana valiente”, ilustrado por
Manuel Romero.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 6
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
20.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
SÁBADO 7
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 26 (PASAJE)
AVDA. DE MADRID 135-141
16,30 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43
DOMINGO 8
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
VARA DE REY 58
11.00 a 21.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL 8
LUNES 9
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10
RÍO LINARES 1 (LA ESTRELLA)

20.00 a 23.00 h.: CHILE 38
MARTES 10
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
VARA DE REY 87
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
MIÉRCOLES 11
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
JORGE VIGÓN 22
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70
JUEVES 12
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES 1
REPÚBLICA ARGENTINA 64
20.00 a 23,00 h.: BERATÚA 13 (ESQ. G.BERCEO)

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 6 al 12 de noviembre
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

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

LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO
El Ayuntamiento de Logroño
ha aprobado la adjudicación
provisional para la asisten-
cia técnica para la elabora-
ción del plan local para la
lucha contra el cambio cli-
mático en Logroño.

PASARELA PEATONAL
La Junta del Gobierno Local
ha aprobado el anteproyecto
de pasarela peatonal sobre

el río Ebro entre El Cubo y
las Norias.

CLIMATIZACIÓN
El Ayuntamieto de Logroño
ha aprobado el proyecto y el
expediente de contratación
de las obras de instalación
de climatización en el centro
cívico Lobete.

OBRAS
La Junta del Gobierno Local

ha aprobado la adjudicación
de las obras de reparación
de las fachadas de la sala
Amós Salvador a la empresa
Construcciones Arbeloa S.L.

SERVICIOS
El Ayuntamiento de Logroño
ha aprobado la adjudicación
provisional de la contarta-
ción de los servicios de
cocina y lavandería en la
guarderia Chispita.

-4 de noviembre 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

Muestra
dedicada a los
estudiantes
En el Museo Würth La Rio-
ja se muestran actividades
culturales y educativas,
dirigidas a los niños y jóve-
nes. Estos espacios se
aúnan con un compromiso
didáctico y social que se
concreta en un programa
permanente de actividades
dirigidas a público adulto,
infantil y con necesidades
especiales. El Museo tiene
un aula didáctica para
escolares.

MUSEO WÜRTH
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“Con-tacto”, requisito:
toquitearlo todo

EXPOSICIÓN CASA DE LAS CIENCIAS

Una exposición interactiva y sensorial protagonizada por el tacto
Gente
La Casa de las Ciencias de Logro-
ño presenta una exposición pro-
tagonizada por el sentido del tac-
to. Los visitantes deberán tocar y
dejarse tocar con manos, pies, o
todo el cuerpo.

La exposición se debe visitar
sin zapatos para favorecer la
diversificación sensorial. Se
podrán sentir diferentes expe-
riencias relacinadas con el tacto.

Exposición
Salas 1 y 2 de la Casa de las
Ciencias.
Del 4 de noviembre al 10 de
abril.
Horario:
De martes a viernes:de 9:30 a
13:30 y de 16:30 a 20:30
Sábados,domingos y festivos:
de 10:30 a 14:30 y de 17 a 21
Lunes,cerrado.
Entrada gratuíta.

Beatriz Arraiz y representantes de la Fundación Pioneros.

30.000 euros destinados a
desarrollar un proyecto en Brasil

COOPERACIÓN

Gente
Dentro de la ronda de reuniones
que está manteniendo la concejal
de Cooperación al Desarrollo,
Beatriz Arraiz, con diferentes
ONGs, mantuvo un encuentro
con Fundación Pioneros, a quie-
nes el Ayuntamiento de Logroño
subvenciona con 30.000 euros
para desarrollar un proyecto de
formación socio-profesional para
alternativas generadoras de rente

en el Semiárido,Bahía (Brasil). ,

PROYECTO
Aproximadamente 150 jóvenes
entre 18 y 24 años, que deben
estar obligatoriamente matricula-
dos en la escuela regular para par-
ticipar en este proyecto, comple-
mentan su educación con talleres
de informática, habilidades socia-
les o cómo elaborar un curricu-
lum vitae.
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CÁMARA DE COMERCIO

La Cámara anima a participar en la
Jornada por la Dignidad Empresarial
Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja muestra todo su
apoyo y hace un llamamiento a
las empresas riojanas para que
participen en la Jornada por la

Dignidad Empresarial en La Rioja
que ha organizado la Federación
de Empresarios de La Rioja (FER)
para el día 3 de diciembre, a las
20 horas en el Palacio de Congre-
sos Riojaforum.

■ EN BREVE

“Actual” cumple 20 años con
unas expectativas muy altas

FESTIVAL ACTUAL 2010 SE CELEBRARÁ DEL 2 AL 6 DE ENERO

Rap, flamenco fusión, soul, música africana y dos grupos riojanos es el panorama
musical que presenta el Festival que se celebrará del 2 al 6 de enero en Logroño
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte presentó el
pasado jueves el festival “Actual
2010”que es ya un referente del
panorama cultural español.

Actual cumple 20 años y como
en cada edición se darán cita en
Logroño, del 2 al 6 de enero, este
año, lo más novedoso del panora-
ma musical, la proyección de un
ciclo de películas de estreno y
otras actividades paralelas.

En esta edición de Actual con-
tarmenos con 5 noches musica-
les en el Palacio de los Deportes
de la Rioja con la presencia de
DMC of run-DMC, Elbicho, Eli
paperboy reed, Afroka y los rioja-
nos Marcalma y Naive; rap, fla-
menco fusión,soul,música africa-
na y a dos grupos riojanos es lo
que nos presenta Actual 2010.

LA IMAGEN
La imagen del festival,de gran ori-

ginalidad, impactante y novedo-
sa,creada por Mástres Comunica-
ción,transmite la sensación de un
evento que aúna diversas activi-
dades, dirigidas a todos los públi-

cos y que despietan gran admira-
ción.La conexión del festival con
la gente se simboliza a través de
una serie de haces luminosos que
partiendo del rótulo y pasando

por una bola de cristal se convier-
ten en rayos eléctricos que ilumi-
na al público.

GRANDES ARTISTAS
Durante estos 20 años nos han
acompañado artistas como Celtas
Cortos,Platero y Tú,Rosario,Enri-
que Morente,Andrés Calamaro,
La Oreja de Van Gogh, Estopa,
Peret,Bebe,Noa o Tequila.

El año pasado,Actual, reunió a
25.000 asistentes, según señaló
Luis Alegre.

Presentación de Actual 2010.

El año pasado
Actual reunió a

25.000 asistentes
y este año se
presenta con

muchas
expectativas

■ La Consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, pre-
sentó los actos organizados
por el Gobierno de La Rioja
con motivo del Día de la
Infancia, que se celebra el 20
de noviembre, entre los que
destaca el concurso de carte-
les y la distribución del cuen-
to y cuadernillo didáctico
'Derechos para una infancia
feliz'.

Estas acciones se enmarcan
en el Plan Integral de Infancia
2006-2009, uno de cuyos
objetivos es la promoción y
defensa de los derechos de la
infancia para lo que el
Gobierno de La Rioja asume
la divulgación de dichos dere-
chos para que niños y niñas
conozcan sus derechos, se
responsabilicen de ellos y
sean protagonistas de los mis-
mos, además de sensibilizar a
los profesionales que traba-
jan con niños y jóvenes.

EDUCACIÓN

10 derechos para
una infancia feliz

■ Un total de 756 personas
recibirán este año los prime-
ros certificados de profesio-
nalidad del Departamento de
Cualificaciones del Gobierno
de La Rioja. Este certificado
de profesionalidad acreditará
las competencias profesiona-
les que adquirieron estas per-
sonas a través de la forma-
ción para el empleo,y supon-
drá un reconocimiento en el
mercado laboral que podrá
mejorar sus expectativas pro-
fesionales.

EDUCACIÓN

Certificados de
profesionalidad

El Gobierno destina 380.000 euros
El consejero de Presidencia, Emilio del Río, y el alcalde de Entrena, Este-
ban Pérez, firmaron un convenio de colaboración para la construcción del
nuevo Centro Joven de la localidad.

ENTRENA



Agricultura impulsará la experimentación 
agraria en el sector de la almendra 

AGRICULTURA

La Consejería de Agricultura
impulsará la experimentación
agraria en el sector de la almen-
dra con el objetivo de garantizar
el mantenimiento de esta activi-
dad en la región, incrementar la
competitividad de las explotacio-

nes riojanas y procurar, en la
medida de lo posible, el creci-
miento de su estructura producti-
va y de su rentabilidad.“Creemos
que este cultivo tiene futuro y
puede incluso constituir una inte-
resante alternativa al cereal en las

zonas media y baja de La Rioja”.
Para ello,“hay que estudiar de qué
forma valorizar la producción,
intentando que se quede en La
Rioja y no se derive a organizacio-
nes de productores de otras
regiones dijo Íñigo Nagore. Íñigo Nagore.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Que no tenía ganas yo, ni ná,
de inventarme una palabra y
se me ha ocurrido una:
‘acandadar’,porque ya me dirán
ustedes cómo se dice cuando
se pone un candado o varios a
algo.Y viene todo esto a cuento
de que a nuestros jóvenes, y
no tan jóvenes, se les ha
ocurrido ‘acandadar’el Puente
de Hierro.Sí,ese que acabamos
de reinaugurar y que nos ha
quedado tan bonito. Parece
ser que todo empezó en el
puente Milvio de Roma, a
caballo sobre el río Tíber,y por
una novela que escribió
Federico Moccia hace unos
años en que una pareja de
enamorados ‘acandadaba’ un
candado en dicho puente y
después tiraba la llave al río
como símbolo de su amor
eterno.Cuando yo era joven,y
enamoradizo,la moda era grabar
con una navajilla o un punzón,
un corazón con una flecha que
lo atravesaba y las iniciales o
el nombre de la pareja en un
árbol, pero como esto era un
poco costoso -de tiempo se
entiende- lo terminábamos
pintando con un bolígrafo Bic
que eran los que mejor iban.
La idea la verdad que es
romántica y para un final de
un libro queda muy bien,pero
de ahí a ‘acandadar’ el Puente
de Hierro hay un trecho porque
lo van a poner perdido.Parece
ser que la autoridad competente
lo ha prohibido. Los jóvenes
en todas las épocas hemos sido
un poco transgresores  porque
creo que va en el manual de
juventud. Espero que sea una
moda pasajera y que no
estropeen nuestra maravillosa
pieza de ingeniería civil,
inaugurada en 1882.A lo largo
de todo este tiempo ha sufrido
muchos abatares y ahora que
está muy bien remodelado con
ese ‘lifting’ que le han hecho,
seria una pena que lo
estropearan.

El Puente de Hierro hacia 1900.

‘Acandadar’ el puente.
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SANTANDER

Gente
El nuevo elefante africano que
acaba de llegar al Parque de la
Naturaleza de Cabárceno,Pambo,
se unirá al resto del grupo en 15
ó 20 días y se convertirá en el
nuevo macho dominante.

La adaptación del paquidermo,

procedente del Zoo de Schön-
brunn de Viena, será gradual para
evitarle un alto grado de estrés,
teniendo en cuenta que se trata
de un animal muy inteligente y
sensible.Con la llegada de Pambo
son 13 los elefantes que actual-
mente conviven en el parque.

5 TONELADAS
Pambo, un macho de 17 años y
cinco toneladas de peso, llega al
parque cántabro con fines repro-
ductores. Su misión será la de
aumentar el grupo de elefantes
africanos que conviven en Cabár-
ceno.

“Pambo” está en el Parque Natural de
Cabárceno para ser el nuevo macho 
El elefante procede del Zoo de Schönbrunn de Viena, tiene 17 años

Pambo en Cabárceno.
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PREMIO

Bodegas Muga ha obtenido el
galardón Best Of internacional
que otorga la Red de Capitales y
Grandes Viñedos, en la categoría
de experiencias innovadoras y
prácticas sostenibles de turismo
vitivinícola,en una gala celebrada
en el Château Giscours (Mar-
gaux) de Burdeos que sirve como

cierre de la Asamblea anual inter-
nacional de la Red de Capitales y
Grandes Viñedos en la que parti-
cipa la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja, y que se ha
desarrollado en la capital sudafri-
cana desde el pasado 1 de
noviembre.La Cámara de Comer-
cio de La Rioja ha estado repre-

sentada en la Asamblea por su
director general, Florencio Nico-
lás, además de la responsable del
departamento de Turismo ,Cristi-
na Quintero.Este concurso inter-
nacional Best Of es un proyecto
de la Red de Capitales y Grandes
Viñedos para animar la creativi-
dad.

Bodegas Muga obtiene el galardón Best
Of internacional en una gala en Burdeos
El premio está dentro de la categoría de experiencias
innovadoras y prácticas sostenibles de turismo vitivinícola

Foto de archivo de entrega del premio Best Of nacional a Bodegas Muga.
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“Esta Navidad regala
en positivo”

COMERCIO

Otra iniciativa por parte del Gobierno para promocionar el
comercio riojano, esta vez, para la campaña de navidad
El Gerente de la Agencia de Desa-
rrollo Económico de La Rioja
(ADER),Javier Ureña,y la Directo-
ra General de Trabajo, Industria y
Comercio, Concepción Arruga,
presentaron la campaña “Esta
Navidad regala en positivo”, una
actuación de promoción del
comercio riojano que pondrá en
marcha el Gobierno de La Rioja
para dinamizar las ventas durante
el periodo navideño.

Entre las actuaciones de la cam-
paña de Navidad destaca el I Con-
curso de Escaparates Navideños
“Escaparates positivos” que pre-
miará a aquellos establecimientos
comerciales que cuenten con la
mejor decoración navideña un
cuadernillo informativo que bajo

el mismo lema “Esta Navidad,
regala en positivo”aglutinará las
distintas actuaciones de dinami-
zación que las asociaciones de

comerciantes de toda La Rioja
han diseñado para esta próxima
campaña navideña, con el apoyo
del Gobierno de La Rioja.

Concepción Arruga y Javier Ureña.

■ EN BREVE

■ La VII Olimpiada Solidaria
del Estudio comenzó el
pasado jueves y se desarro-
llará por espacio de un mes
-hasta el próximo 5 de
diciembre- bajo el lema
'Enciende tu llama solida-
ria', con el objetivo de
recaudar fondos para una
escuela en Kudilanga Ni
Kudizola (Angola).

En esta edición, la iniciati-
va impulsada por la ONG
Coopera con el apoyo del
Gobierno de La Rioja aspira
a involucrar a estudiantes
de 15 países para recaudar
200.000 euros.

Este año la Olimpiada se
presenta con una novedad:
el concurso 'Dibuja tu llama
solidaria'.

SOLIDARIDAD

VII Olimpiada
Solidaria del
Estudio en
Logroño

CULTURA

Gente
El Instituto de Estudios Riojanos
ha editado el libro “El baluarte de
la buena conciencia; prensa, pro-
paganda y sociedad en La Rioja
del Franquismo”, un ensayo que
pretende aprovechar el objeto
reducido de estudio para produ-

cir una Historia de la Propaganda
que nos acerque a la mentalidad
y el espíritu cotidiano de una
época en la que se mezclan las
pretensiones de control propa-
gandístico de la dictadura con el
aliento del día a día de los ciuda-
danos.

Un libro que nos acerca a 
la mentalidad de otra época
Una época en la que se mezclan las pretensiones de
control de la dictadura con el aliento de ciudadanos 

EMPRESA

La FER apoya al
Gobierno contra
el blindaje vasco
Gente
La Federación de Empresarios
de La Rioja (FER) reclama una
reforma constitucional en
España, con el objetivo de
homogeneizar el sistema fiscal y
tributario en todas las autono-
mías españolas y evitar las desi-
gualdades y abusos de unas
comunidades frente a otras.

El presidente de la FER, Julián
Doménech, dirigió una carta al
presidente de la Comunidad de
La Rioja en la que muestra su
apoyo al Gobierno regional
para impulsar un gran movi-
miento social contrario al blin-
daje de las normas fiscales vas-
cas.

CULTURA

Los 5 mapas de
vuelta a la Biblioteca
riojana
Gente
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre,
se desplazó a Madrid para reci-
bir, por parte de la Guardia
Civil, los documentos sustraí-
dos este verano de la Biblioteca
de La Rioja. El pasado 30 de
julio, un hombre que aseguraba
ser investigador presentó un
pasaporte falso para hacerse el
carné de la Biblioteca de La
Rioja y poder consultar varios
ejemplares del siglo XVI , en
concreto tres biblias y un trata-
do de Ptolomeo y una vez que
el bibliotecario le facilitó los
volúmenes, el ladrón sacó un
cúter que llevaba camuflado y
cortó cinco mapas. Presentación del libro.



Según los últimos datos, al
menos 7 millones de espa-
ñoles, el 23% de la pobla-
ción española adulta, pade-
cen enfermedades reumáti-
cas. De éstas son las más
prevalentes la artrosis, lum-
balgia y osteoporosis, las
cuales causan el 50% de las
incapacidades laborales en
nuestro país.

La artrosis u osteoartritis,
es una enfermedad articular
degenerativa, caracterizada
por la progresiva pérdida del
cartílago que recubre las su-
perficies óseas y se produce
en las articulaciones a partir

de los 30 años.
Las funciones del cartílago
son, principalmente, amorti-
guar la sobrecarga de presión
de las superficies articulares
y permitir el desplazamiento
de las superficies óseas sin
que se produzca rozamiento
entre ellas.
Múltiples situaciones provo-
can, directa o indirectamente,
lesiones cartilaginosas res-
ponsables de la artrosis, co-
mo las lesiones ligamentosas,
musculares, traumatismos,
alteraciones biomecánicas,
sedentarismo, movimientos
repetitivos laborales, etc.
La artrosis se caracteriza por
el dolor, la rigidez y la incapa-
cidad funcional. El desuso de
la articulación por el dolor y la

rigidez limita el movimiento,
llevando a debilidad muscu-
lar, disminución de la fuerza y
aumento de lesiones cartila-
ginosas y óseas. Esto lleva-
rá a su vez a una mayor pér-
dida de la función articular.
Una adecuada aplicación de
laserterapia en patologías
crónicas, provoca la estimula-
ción de los mecanismos auto-
regenerativos en los tejidos
corporales, actuando positi-
vamente en la evolución de
las artropatías degenerativas.
Hoy en día, y desde hace ya
varios años, aplicando correc-
tamente y de una manera
conjunta la bio-estimulación

láser y magnetoterapia en-
tre otros, se consigue un en-
lentecimiento y desacelera-
ción de la degeneración del
cartílago, disminuyendo nota-
blemente el dolor. Esto permi-
te al paciente un aumento del
movimiento y una mejoría,
tanto del tono muscular, como
de la recuperación funcional.

Para cualquier duda o
aclaración  póngase en
contacto con el centro Fi-
sioláser en el teléfono 941
102 172, ubicado en Avda.
Portugal nº18 1º A (Logro-
ño).

ARTRÓSIS: CÓMO COMBATIR EL DOLOR

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Salud
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Campeonato universitario y
preuniversitario deportivo

UNIVERSIDAD

Las competiciones deportivas se desarrollarán de lunes a
viernes en el pabellón de la Universidad y sus aledaños
Gente
El Gobierno regional y la Univer-
sidad de La Rioja han organizado
el Campeonato Universitario y
Preuniversitario (C.U.P.), la pri-
mera experiencia deportiva que
incluye competiciones en varias
modalidades deportivas: balon-
cesto, fútbol sala, cross, pádel y
frontenis.

Los objetivos fundamentales
del campeonato son fomentar la
práctica deportiva en los niveles
preuniversitario y universitario y
estrechar vínculos entre los alum-
nos de la Universidad, Bachillera-
to y Formación Profesional.

FORMACIÓN
“La Universidad tiene la obliga-
ción de formar a los estudiantes
en todos los ámbitos y con este
proyecto queremos fomentar la
participación de universitarios y

acercar la universidad a estudian-
tes de bachillerato y FP”dijo Mar
Asensio,vicerrectora de estudian-
tes de la UR.

Los alumnos interesados en

participar deberán dirigirse al
Servicio de Deportes de la Uni-
versidad de La Rioja. El precio de
inscripción será de 55 euros por
equipo o 5 euros individual.

Mar Asensio y el director general de Deporte, Marcos Moreno.

“Fruit Attraction” en Madrid
contó con 10 empresas riojanas

FERIA

Representantes institucionales y operarios riojanos.

Gente
El Consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Iñi-
go Nagore, visitó en Madrid a las
empresas riojanas representadas
en la feria profesional de frutas y
hortalizas 'Fruit Attraction'. En
total, una decena de operadores
regionales mostraron su oferta de
calidad en esta cita integrados en
el stand institucional organizado

por el Ejecutivo regional y la
Federación de Empresarios de La
Rioja (FER).

La Rioja contó con un exposi-
tor de 128 metros cuadrados,que
agrupó a las siguientes empresas:
Agroalimentaria 2001,Almacenes
Rubio,Frutas Beltrán,Frutas Esca-
lada, Frutas Pérez Carbonell, Fru-
tas Pisón, Frutos del Campo,
Micersa y Valle del Rincón.

El objetivo de la feria fue, entre otros, reforzar 
el mercado español de frutas y hortalizas

Guía
Salud
Para anunciarse
en esta sección

llamar al teléfono:

941 24 88 10
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Escenas de Otoño

COLORIDO EN LOS ESPACIOS NATURALES

En otoño, el paisaje empieza a cambiar a
tonos anaranjados, amarillos y marrones. En
Picos de Europa, en la provincia de León, los

hayedos cambian de color produciendo unos con-
trastes dignos de ver. En la provincia de Palencia,
en el Parque Natural Fuentes Carrionas, la otoña-
da de los bosques caducifolios es espectacular. En
el Monumento Natural de Las Médulas de León,
los bosques de castaños se otoñizan produciendo
un bello contraste con el color rojo de la arcilla. En
la Sierra de Francia, en Salamanca, se vive uno de
los espectáculos más visuales que se puedan con-
templar, los bosques nos muestran toda sus
gamas de verdes, ocres, amarillos y rojos. Gracias
a la gran diversidad de ecosistemas y sobre todo
de especies de hoja caduca de la que dispone el
Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia,
podemos disfrutar de este espectáculo de color. En
el Castañar de El Tiemblo, en el Valle de Iruelas,

esta estación deja ver el colorido otoñal de esta
joya botánica. Además las líneas de árboles que
acompañan en los valles a los ríos también empie-
zan a tener colores amarillos, ocres, rojizos, y a
perder sus hojas. Así mismo las primeras nieves ya
cubren las altas cumbres de las montañas del
norte de la región. En la Reserva Natural de las
Riberas de Castronuño, en la provincia de
Valladolid, tienen sus refugios invernales una gran
cantidad de ánades reales, patos cucharas, porro-
nes comunes, porrones moñudos y cormoranes. El
otoño es una época muy buena para poder obser-
varlas en toda su plenitud. En las aguas puras y
cristalinas del Embalse del Rosarito, en la provincia
de Ávila, comienzan a llegar las primeras grullas.
Información sobre alojamientos y recursos en:
www.patrimonionatural.org
www.turismocastillayleon.com
www.castillayleonesvida.com

BOBBY HUTCHERSON QUARTET
Sábado 7 de noviembre de 2009
✦ CONCIERTO JAZZ

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
VIBRÁFONO: Bobby Hutcherson.
PIANO: Joe Gilman.
CONTRABAJO: Glenn Richman.
BATERÍA: Eddie Marshall.
Sucesor de Lionel Hampton y Milt Jackson. Hutcherson
es considerado como el gran maestro del vibráfono.
ENTRADAS: 20 euros anticipida y 25 euros en taquilla.

“ATAPUERCA Y LA
EVOLUCIÓN HUMANA”
Hasta el 12 noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones
Antiguo Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010.
ENTRADA: Gratuita.

“DELHY TEJERO: REPRESENTACIÓN”
Del 9 al 30 de noviembre de 2009
LUGAR: Casa de los Botines. León
HORARIO: El habitual de la instalación.
Exposición itinerante de la pintora toresana Delhy
Tejero, que recorrerá las nueve provincias de la
Comunidad. En total se expondrán 202 obras, entre
óleos, dibujos y bocetos.
ENTRADA: Gratuita.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas.
ENTRADA: Gratuita.

Ana Vallina / E. P.
Total apoyo a Cobo. El alcalde de
Madrid,Alberto Ruiz Gallardón, no
abandona a su número dos. No le
cesará como vicealcalde, ni como
portavoz del grupo popular en el
Ayuntamiento.No hará nada distin-
to de lo que disponga la dirección
del PP nacional que ha decidido re-
tirar de manera cautelar la militan-
cia a Manuel Cobo por sus acusa-
ciones al ejecutivo regional de

Aguirre,respecto al nombramiento
del presidente de Caja Madrid.“Na-
die ha cuestionado su gestión”,sen-
tenció un Gallardón serio y evasivo
a la hora de pronunciarse sobre un
conflicto,que en la sede central de
Génova creían zanjado y que aún
rezuma tensión.

El enfrentamiento latente entre
el alcalde y la presidenta, sigue vi-
vo, constante.“Mi relación con Es-
peranza Aguirre es la misma que
hace un año”, afirmó Gallardón,
quien además explicó que la retira-
da del recurso contencioso admi-
nistrativo que bloqueaba la desig-
nación del presidente de Caja Ma-
drid está motivada por el hecho de
que con Rato en la presidencia “los
intereses de lo madrileños están
salvaguardados” . La ausencia de
Aguirre en la reunión del Comité
Ejecutivo Nacional del PP ha sido
otro de los grandes interrogantes
de la crónica política de la semana.
Ella se negó a hacer declaraciones

al respecto al igual que Ruiz-Gallar-
dón y es que las directrices están
claras: no se hablará de asuntos in-
ternos del PP fuera de los órganos
del partido,ni en la prensa.

Gallardón reitera su apoyo a Cobo pese a la
suspensión cautelar de su militancia en el PP

Alberto Ruiz-Gallardón junto a Esperanza Aguirre

Retirará el recurso
porque nombrar 
a Rodrigo Rato
presidente de Caja
Madrid garantiza la
representación de los
madrileños en la
entidad bancaria

“Mi relación con
Esperanza Aguirre es

exactamente la
misma que tenía

hace un año”

Rajoy no permite
que se hable de

asuntos internos en
los medios de
comunicación
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

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

3ªDiv. G-XVI San Marcial-Ríver Ebro A. de Vicente 15.45 S

Aldeano-Agoncillo S. Bartolomé 16.00 S

Berceo-Villegas La Isla 16.00 S

Vianés-Náxara P de Viana 16.30 S

Yagüe-Cenicero La Estrella 16.30 S

Anguiano-Oyonesa Isla 16.00 D

Alberite-AF Calahorra Sáenz Andollo 16.00 D

Pradejón-Calasancio M . de Pradejón       16.30 D

Alfaro-Haro La Molineta 17.00 D 

Calahorra-Arnedo La Planilla 17.00 D

R. Preferente Varea-SDL M. de Varea 16.00 S

FÚTBOL SALA 

DH.Fem  Diamante-Córdoba El Palacio 18.00 S

BALONMANO

Liga Asobal     Naturhouse-Ciudad Real              El Palacio 18.30      S

BALONMANO

LEB Plata         Caja Rioja-Rosalía El Palacio 19.00 D

Toca confirmar la mejoría
de las últimas semanas

FÚTBOL

La UDL recibe al poderoso e invicto Sant Andreu de Joan Gaspart
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
vuelve a jugar ante su afición.Los
rojiblancos se medirán al conjun-
to barcelonés del Sant Andreu
que está dirigido por el ex presi-
dente del Fútbol Club Barcelona
Joan Gaspart. Los rojiblancos lle-
gan a la novena jornada tras
lograr cuatro puntos en los dos
últimos encuentros de liga. En su
último compromiso los de Josip
Visnjic empataron en Alicante
ante el Denia,un resultado a prio-
ri bueno, aunque los logroñeses
no pudieron aprovechar su ven-
taja numérica. En cambio el Sant
Andreu se presenta en Las Gau-
nas como uno de los ‘gallos’ de la
categoría. Los barceloneses aún
no conocen la derrota durante
esta temporada y están a un pun-

to del líder Ontiyent.

NUEVA TIENDA
La UDL estrenará nueva tienda

para vender sus productos. Será
durante el partido del domingo 8
de noviembre y se ubicará en una
de las taquillas del fondo norte.

La UDL querrá dar una alegría a su nutrida afición.

A por la segunda
consecutiva en El Palacio

BALONCESTO

El Caja Rioja quiere seguir la estela del líder, el Lobe Huesca.

Gente
En busca de la regularidad. El
Caja Rioja se sabe como uno de
los equipos que luchará por
todo esta temporada, pero el
comienzo ha dejado algunas
dudas,aunque parece que con el
paso de la competición las pie-
zas van encajando y la maquina-
ria, tanto en ataque como en
defensa, se va engrasando.Tras la
victoria ante el Andorra, una
escuadra bastante rocosa, los rio-
janos vuelven a jugar en El Pala-
cio. Esta vez ante el Beirasar
Rosalía un equipo que se

encuentra clasificado en la cuar-
ta posición con un balance de
tres victorias y tres derrotas. Los
gallegos llegan a Logroño tras
vencer por cuatro puntos (78-
74) al Hospitalet en su propia
cancha.
Lo peor es que el Caja Rioja no
podrá contar en los próximos
meses con su base David Media-
no, por su recaída en la lesión
que tuvo en verano, una fractura
del quinto metatarsiano del pie
izquierdo. Ahora los dirigentes
del club están buscando a un
sustituto.

El Caja Rioja vuelve a jugar en su cancha, esta
vez ante el Beirasar Rosalía

PELOTA

Gente
Tras superar el complicado
escollo de los cuartos de final,
ante un motivado Olaizola I, el
pelotari de Tricio Titín III afron-
ta su debut en la liguilla de
semifinales del Cuatro y Medio.
Su primer rival será Retegi Bi,
hijo del mítico Retegi II. Este
duelo se disputará en el Astele-

na de Eibar el domingo 8 de
noviembre a partir de las 17.00
horas, antes se jugará el parti-
do preliminar de parejas entre
Berasaluze IX-Zubieta y Olazá-
bal –Eulate, con las cámaras de
ETB-en directo. Los otros parti-
cipantes de esta penúltima fase
son Martínez de Irujo y Gonzá-
lez.

Titín debuta en
semifinales ante Retegi Bi

BALONMANO

Guardiola baja
hasta la segunda
vuelta
Gente
Guardiola será baja hasta la segun-
da vuelta tras ser intervenido
quirúrgicamente de sus roturas
en el lateral interno y externo de
su tobillo izquierdo. La lesión se
produjo mientras entrenaba con
la selección española.Esta ausen-
cia es muy importante ya que el
Naturhouse inicia se maratón de
partidos. El primero será en tie-
rras catalanas contra el Grano-
llers,el viernes 6 de noviembre a
partir de las 20.45 horas. En un
choque en el que Arrieta también
estará ausente.

FÚTBOL

Gimnástica y
Luanco rivales en
la Copa Federación
Gente
Gimnástica de Torrelavega y
Marino de Luanco serán los riva-
les de la Unión Deportiva Logro-
ñés y Haro, respectivamente, en
los dieciseisavos de la Copa
Federación. La UDL jugará la ida
el 26 de noviembre en la ciudad
cántabra. La vuelta será el 10 de
diciembre en Las Gaunas. Por su
parte, el Haro jugará en las mis-
mas fechas que los logroñeses.El
primer envite se disputará en El
Mazo y el definitivo se jugará en
tierras asturianas.

FÚTBOL SALA

El Diamante
recibe al líder
Córdoba
Gente
El Diamante Rioja afronta una
nueva jornada de la División de
Honor Femenina. Las rojillas jue-
gan en El Palacio ante el líder de
la competición,el Cajasur Córdo-
ba.Las logroñesas tratarán de dar
la sorpresa ante un rival que sólo
ha cedido una derrota en los sie-
te primeros partidos de la liga.
Por su parte el Kupsa 4 Arcos
Logroño de Sergio Martínez via-
jará hasta Castedefells para
enfrentarse a la escuadra local
que ocupa puestos de descenso.

Titín busca debutar en la liguilla.



1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

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

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

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones,
posibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 111.000
euros. Tel. 629356555

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

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

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

LUIS BARRON Piso reforma-
do. 100.000 euros. Tel.
618969037

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

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

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

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

635560460

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

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

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

ALQUILO CASA RURAL
www.casaruralsanlorenzo.
com. muy bonita. situada en
la provincia de Soria. Tel. 690
331 431 y  941 12 14 59

BENIDORM apartamento
para 6 personas. Semanas y
quincenas. Urbanización con
piscina y juegos. Económico.
Tels. 941225225 y 628830588

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

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

MURRIETA 3 habitaciones y
salón. Calefacción y agua ca-
liente central. Sin amueblar.
Exterior y soleado.
Tel.659754771

SOMO (CANTABRIA) cha-
let en parcela cerrada. Se al-
quila por días. Naturaleza y
playas. Tels. 659112670 y
942376351

VELEZ DE GUEVARA piso
de 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Precio negocia-
ble. Tel. 636858604

VENDO/ALQUILO en c/
Huesca, piso amueblado, ex-
terior, 125 m2, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, aire acondi-
cionado, calefacción central.
600 euros más gastos. Tels.
941221860 y 619124999b

ZONA UNIVERSIDAD piso
de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Amue-
blado. 400 euros gastos inclui-
dos. Tels. 941236928 y

692668855

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

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO MERENDERO
con terreno. 112 m2. Agua y
luz. Zona Lardero. 400 euros.
Tel. 645804206

1.3
GARAJES VENTA

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

1.3
GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO gran habitación do-
ble en piso nuevo. 300 euros
gastos incluidos, terraza, TV,
piscina, padel, aparcamien-
to o habitación individual 200
euros gastos incluidos. Tel.
696999835

ALQUILO habitación con ba-
ño propio en zona Cascajos.
Tel. 686468254

ALQUILO piso o habitacio-
nes. Amueblado, exterior, 3
habitaciones. Calefacción cen-
tral. Muy buen estado. Tel.
629465659

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

TORRES ESPARTERO alqui-
lo habitación en piso amplio,
tranquilo, amueblado, par-
quet, baño individual, cocina
completa. Salón y terraza a
compartir. Abstenerse fuma-
dores. Tel. 639779445

VARA DE REY habitación in-
dividual con baño, en casa
confortable y tranquila. Lava-
dora, secadora, calefacción
central, internet, teléfono op-
cional. 240 euros gastos in-
cluidos. Tel. 626874253

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

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

CHICA LOGROÑESA.    es-
pañola de 25 años, muy res-
ponsable.   Cuido niños pe-
queños. Disponibilidad
inmediata. Tel. 606024130

CHICA responsable busca
trabajo como interna, externa
o por horas: labores hogar,
atención niños y mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
671818935

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

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

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

HOMBRE de 35 años busca
trabajo como peón de campo,
construcción o cualquier acti-
vidad. Tel. 6203677614

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

OFICIAL 1ª de albañilería y
pintura se ofrece para
trabajar.También trabajos par-
ticulares (reformas). Tel.

648842996

SE OFRECE CHICA como in-
terna: labores hogar, atención
y cuidado de niños y mayores.
Tel. 671735397

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

SE OFRECE CHICO respon-
sable, con papeles y gran ex-
periencia para cuidar a perso-
nas mayores. Buenas
referencias. Interno o exter-
no. Tel. 628355100

SE OFRECE señora respon-
sable para tareas domésticas,
cuidado de niños y mayores.
Por horas, mañanas o tardes.
Tel. 696547639

SEÑORA BOLIVIANA bus-
ca trabajo como interna: labo-
res domésticas, atención y
cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 690961297

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

SEÑORA responsable se
ofrece para realizar labores
del hogar, atención niños y
mayores. Horario de tarde, no-
ches y fines de semana. Tel.
686901108

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

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

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

SEÑORA se ofrece como in-
terna, externa, por horas, no-
ches, también fines de sema-
na. Labores hogar y cuidado
de niños, mayores y ayudan-
te de cocina. Tel. 616364084

SEÑORA se ofrece para
atender a personas mayores
por las noches. Tel.
663267975

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

VENDO chaquetón de caba-
llero de cuero, color negro,
nuevo, muy bonito, talla XL
y regalo otro de ante marrón,
para caballero. 60 euros. Tel.
620134340

VENDO bicicleta de niños. 20
euros negociables. Tel.
665389255

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

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

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

VENDO funda rígida para gui-
tarra española. Color negro
con forro de terciopelo rojo.
Está provista de llave. 50 eu-
ros. Tel. 620134340
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VENDO dos ventanas de alu-
minio con cristales, de 1,50
x 1,25 m. 40 euros cada una
Tel. 684613318

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

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

MOTO Piagio 50’. 9.000 Km.
Siempre en garaje. 500 euros
negociables. Tel.609289893

RENAULT Super 5, 6TL. 3
puertas, recién pasada ITV.
Por solo 500 euros. Tels.
609701181 y 941580676

SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639

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

TENGO 59 años, solvente, vi-
vo solo en piso propio y bus-
co pareja femenina sin límite
de edad. No importa naciona-
lidad. Para convivencia total
en pareja de hecho. Tel.
645144774
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VARIOS

‘MARTE-TIERRA. UNA ANATOMÍA
COMPARADA.’
Casa de las Ciencias.
Esta nueva exposición, organizada por la
Obra Social "la Caixa" y que acoge la
Casa de las Ciencias de Logroño, en su
décimo aniversario, pretende responder
a esta pregunta y comparar ambos pla-
netas, con respecto a los fenómenos
geológicos, meteorológicos e hidrológi-
cos.
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

‘DEAD RINGERS: ACRÍLICOS DE SER-
GIO LUNA LOZANO’
Sala de exposiciones de Ibercaja
Dónde: San Antón, 3 
Cuándo: desde el 9 de octubre hasta
el 7 de noviembre.
Horario: Lunes a sábado de 18,00 h.-
21,00 h.

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

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

‘CON-TACTO’
Casa de las Ciencias
La Casa de las Ciencias de Logroño pre-
senta una nueva exposición interactiva
y sensorial, protagonizada por el senti-
do del tacto. A través de originales
módulos, los visitantes podrán tocar y
dejarse tocar con las manos, con los
pies y, en algunos casos, con todo el
cuerpo. Para los más pequeños, de 3 a
6 años, y sus acompañantes, la exposi-
ción cuenta con un espacio exclusivo
adaptado al tamaño y a las característi-
cas de los más pequeños.
Dónde: Paseo del Ebro, 1
Cuándo: desde el  4 de noviembre
hasta el 10 de abril de 2010.
Horario: Horario de apertura de la
Casa de las Ciencias 
Precio: Entrada libre

‘MURALLAS DE LOGROÑO’
El Cubo del Revellín.
Exposición que muestra la historia de la
ciudad a través de diversos espacios
expositivos instalados dentro de esta
fortificación defensiva. 
Dónde: C/ Once de Junio nº6.
Cuándo: Permanente.
Horario: Miércoles a viernes de 10.00 a
13.00 h. y de 17.00 a 20.00 h. Sábado y
domingo de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00
a 20.00 h.

‘EL TÍTULO DE ESTE ESPECTÁCULO
NO ES MI MADRE’
Teatro Bretón.
Se trata de una extraña comedia que
narra la historia de Marco, un hombre
que acaba de morir y ahora está en el

proceso de re encarnarse
Dónde: Bretón de los Herreros, 11.
Cuándo: Viernes 6 de octubre
Horario: 20.30 h

‘DÍAS MEJORES’
Teatro Bretón
Después de Ubú Rey y Largo viaje hacia
la noche, Àlex Rigola vuelve a La
Abadía con esta comedia freaky, escrita
por el estadounidense Richard Dresser.
"Apocalíptica", en palabras del New
York Times. No hay dinero, así que,
para sobrevivir, unos jóvenes en paro o
con trabajos precarios combaten el frío
prendiendo fuego a los muebles,
comen los excedentes de un fast food y
venden sus últimos enseres, de dudoso
valor.
Dónde: Bretón de los Herreros, 11.
Cuándo: Sábado 7 de Noviembre.
Horario: 20.30 h.

‘KROSNY’
Teatro Bretón
Ireneusz Krosny es un mimo polaco.
Con 41 años Krosny ya es un mago de
la escena y puede presumir de tener
una carrera consolidada.
Dónde: Bretón de los Herreros, 11.
Salón de columnas.
Cuándo: Domingo 8 de noviembre
Horario: 22,00 h

‘MÚSICA EN WÜRTH’
Museo Würth La Rioja 
Concierto de la Orquesta Sinfónica para
despedir la muestra de fotografía digi-
tal Corpus. Acceso gratuito.
Dónde: Museo Würth 
Cuándo: 8 de Noviembre.
Horario: 13:00h

‘TRÍO DEL POZO, EN CATARSIS DE
OTOÑO’
El ciclo de otoño de 'Catarsis' incluye
13 conciertos de músicas del mundo en
ocho bodegas de Logroño. La salida a
cada bodega se realiza desde la Oficina
de Turismo en las Escuelas Trevijano.
Este sábado, Italia en clave de jazz.
Programa para el Sábado 7 de noviem-
bre en Bodegas Darien 
Trío del Pozo. Bailes y Danzas de todo el
Mundo.  Cada sábado, la Fundación
Logroño Turismo fleta un autobús que
parte de las Escuelas Trevijano a las
18.45 horas, para visitar la bodega a las
19.00 horas. El concierto comienza a
las 20.00 horas, una hora después se
sirve la cena-cóctel y, a las 22 horas, el
autobús de regreso traslada a los espec-
tadores al lugar de partida.
Cuándo: Sábado 7 de Noviembre.
Precio: 25 euros

‘HOMENAJE A CAMARÓN’

Auditorio Municipal
Desde La Línea, llega el espectáculo
Flamenco para el mundo, con Luis
Monje Montoya, hijo de Camarón de la
Isla, a la guitarra., una actividad enmar-
cada en el apartado Muy Musical, de
Artefacto 09.
Dónde: Auditorio Municipal.
Cuándo: Jueves 12 de noviembre.
Horario: 22:00 h
Precio: 20 euros.

‘CORO DE INGENIEROS DE BIZKAIA’
Sala de la Cultura “Gonzalo de
Berceo”
Cuándo: Sábado 24 de Noviembre.
Horario: 19:30h

‘'VIERNES DE CINE... 
CIENTÍFICO Y DOCUMENTAL'’
Casa de las Ciencias 
La Casa de las Ciencias proyecta los
documentales ganadores de la edición
de 2008 del Certamen Unicaja Bienal
Internacional de Cine Científico, en un
ciclo de cine científico. Programa del 6
de noviembre
Descubriendo el comportamiento ani-
mal”, de Alberto José Redondo
Tres películas cortas tituladas “La para-
doja de los huevos azules”, “Mensajes
de colores” y “Amar peligrosamente”.
Dónde: Sala de Conferencias de la
Casa de las Ciencias 
Cuándo: 6 de noviembre
Horario: 19,00h.
Entrada libre hasta completar el aforo.

‘CICLO DE CINE: WALL-E’
Centro Cultural Ibercaja
En el año 2700, en un planeta Tierra
devastado y sin vida, tras cientos de
solitarios años haciendo aquello para lo
que fue construido -limpiar el planeta
de basura- el pequeño robot WALL-E
descubre una nueva misión en su vida
(además de recolectar cosas inservibles)
cuando se encuentra con una moderna
y lustrosa robot exploradora llamada
EVE.
Dónde: Centro Cultural Ibercaja
Cuándo: Sábado 7 de Noviembre.
Horario: 11:30

‘ROMEO & JULIETA’
Casa de la danza
Ballet de la Ópera de París.
Dónde: C/ Ruavieja 25
Cuándo: Viernes 6 de Noviembre.
Horario: 18’00h.

‘CENICIENTA (CINDERELLA)’
Casa de la danza
Ballet Nacional de la Ópera de Lyon
Dónde: C/ Ruavieja 25
Cuándo: Lunes 9 de Noviembre.
Horario: 18’00h.

‘EL LAGO DE LOS CISNES (SWAN
LAKE)’
Casa de la danza
Ballet de la Ópera de Viena
Dónde: C/ Ruavieja 25
Cuándo: Miércoles 11 de Noviembre.
Horario: 18’00h.
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En épocas de 
DIFICULTAD ECONÓMICA la

publicidad es necesaria para 
INCREMENTAR SUS VENTAS.

ANÚNCIESE EN ‘GENTE’

llamando al

941 24 88 10

EXPOSICIONES

TEATRO

CONCIERTOS

DOCUMENTALES

CINE

Agenda Cultural

DANZA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malditos bastardos 19,30 22,40
Malditos bastardosVSD 16,20 19,30 22,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

San Valentin sangriento 3D 21,45 23,45

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

CARTELERA DE CINE

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.35 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos (por determi-
nar). 13.00 Motociclismo: Entrenamien-
tos, GP Valencia. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Cine de barrio
(por determinar). 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Su-
pervivientes. 02.20 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. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

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. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.30 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Gala Motociclismo. 01.00 Cine.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio. 

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ru-
ta de los exploradores. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de R-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos R-3.01.20 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La secuela de los Simp-
son” y “La guerra secreta de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"La ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine
(por determinar). 01.00 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartrid-
ge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impacto
total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Curso del 63. 00.00 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

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: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo cancio-
nes, todo bailes”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fí-
sica o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Ve-
gas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Sabotaje en las carreras. 10.15 Ci-
neKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma
sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40
Te amaré hasta que te mate.  03.35 Pre-
moniciones. 04.20 Marca y gana. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Superle-
ague Fórmula: Circuito de Jarama. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.45 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio. 

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Flash-
Forward. 23.20 Perdidos: Lo que pasó,
pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atrapa-
do en el tiempo. 02.20 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.15 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: ¿Apocalípsis...ahora?.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.15 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.00 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 I Love TV (Noche).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

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

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 15.25 Padre de familia. 16.25 Me
llamo Earl. 17.30 La ventana indiscreta.
18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol: Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas Anó-
nimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documental. 09.20 Documental.
10.15 Documental. 11.15 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Mi-
nuto y resultado: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias
con denominación de origen. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comuni-
dad Valenciana. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.00. Noticias 24 h.
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