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La solidaridad de los logroñeses volvió a quedar patente en la
entrega de regalos que batieron todos los récords de 2007.

Subidas para el Año Nuevo

Cita con los Reyes Magos

El Revellín, imagen de calendario

Generalizado aumento de las facturas
domésticas desde el 1 de enero Pág. 6

A Logroño llegarán a Las Gaunas a las
10.30 h. del día 5 de enero
Pág. 3

El Casco Antiguo edita su calendario, una
tradición para todos los gustos Pág. 8

ENCUENTRO CON PEDRO SANZ ALONSO

■

ENTREVISTA

Jaime Lissavetzky
Secretario de Estado para el Deporte

“El objetivo es liderar
la segunda transición
del deporte español”
Lissavetzky quiere una segunda
legislatura para reformar el deporte
profesional y fomentar la práctica
deportiva, desde el consenso.

DEPORTES

Págs. 16 y 17

ACTUAL 2008

Arranca Actual, la
semana cultural
más interesante

“Es un lujo ser Presidente de La Rioja”
En una extensa entrevista concedida al periódico gratuito ‘Gente’, el Presidente de la Comunidad Autónoma echa la mirada atrás para recordar los mejores
momentos de sus doce años como Jefe del Gobierno regional, nos da su opinión sobre los hechos más destacados -buenos y malos- de la Comunidad en el año
2007, y nos anuncia las futuras actuaciones de un Gobierno que tiene muy engrasado, y con la mirada puesta en unos objetivos muy concretos. Págs. 12 y 13

Todo preparado para un fin de
semana cargadito de propuestas
culturales de primer orden en el
Escenario de Culturas Contemporáneas Actual 2008. Música,
cine, artes circenses, fotografía,
certámenes, proyecciones... Logroño se llena de la mejor cultura alternativa hasta el 6 de enero
para celebrar un festival que se
ha revelado como el mejor escaparate para la Comunidad AutóPág. 11
noma de La Rioja.
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LOGROÑO
CONFIDENCIAL
os viajes al exterior de
España en un operativo
donde se mezcla lo comercial y lo institucional, volverán a la agenda del Presidente de la Comunidad Autónoma a lo largo de este año,
siendo el primero de ellos en
el mes de abril con visita,
como en ocasiones anteriores, a dos o tres países hispanoamericanos. En el primero
de estos viajes, toca visitar
también zonas en las que el
Gobierno de La Rioja está
prestando ayuda solidaria.

L

A Asociación Protectora
de Animales en La Rioja
sigue preocupada por “la
compra y el regalo irresponsable de animales que acaba
en maltrato y abandono” que
se produce en estas fechas y
denuncia que el último protagonista de esta falta de
concienciación ha sido un
cachorro de apenas dos meses, abandonado, de nombre
Perdigón, encontrado semienterrado vivo. Este cachorro fue recogido por una
familia que finalmente lo
adoptó.

L

Las sorpresas que nos
trae ya el 2008

C

on el saco lleno de ilusiones en el nuevo año
y el alma cargada de buenos sentimientos iniciamos un 2008 que ya nos acaba de dar las primeras sorpresas. Una positiva como ha sido la masiva
respuesta a la llamada realizada por el periódico
'Gente' junto a sus colaboradores Afede,Cáritas,Cáritas Chavicar e Ibercaja, para que no falte la sonrisa en la boca de ningún niño en la noche mágica de
los Reyes Magos, ocupándonos de forma especial
de los más necesitados.Por ello quisimos arañar los
corazones de los lectores de 'Gente de Logroño' para que durante quince días pensaran en deshacerse
de esos juguetes que estando usados siguen en buen
estado o incluso en traernos nuevos como donación
a esta buena causa.Y la verdad es que, en esto, no
ha habido sorpresa, pues sabemos de la actitud so-

lidaria de los logroñeses,pero sí en que hayamos incluso doblado el número de regalos recibidos y que
en la tarde del 2 de enero fueron distribuidos para
ayudar a que todos los niños de esta ciudad mantengan su sonrisa en la jornada del día de la ilusión.
Una jornada que se inicia con la llegada de sus Majestades al Estadio Municipal de Las Gaunas en helicóptero, tiene su segunda fase en la Cabalgata y
concluye con un sueño nervioso hasta encontrarnos con los juguetes y regalos que todos hemos merecido. De todo ello tienen cumplida información con mensaje incluido de los Reyes Magos - en este
número.
Pero no todo iban a ser sorpresas positivas.También con el nuevo año nos llegan las negativas, que
son las que afectan al bolsillo, con una larga lista de
subidas inmediatas en cuanto hemos cruzado la esquina de 2008.Facturas como las de la electricidad,
el gas, las autopistas, RENFE, Correos o telecomunicaciones son ya más caras que el año pasado.
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Entre líneas

El partido ha valorado el
empuje, las ganas
y que estoy para estar y
para dejar de estar

A precampaña electoral
que se cerrará en la jornada de votación del 9 de marzo va a tener su inicio en
dos semanas.

L

CÉSAR LUENA
CABEZA DE LISTA PSOE AL CONGRESO

Está muy bien que se esté en
política con la idea de que se
puede dejar de estar.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Un villancico especial para el
Monte Cantabria
Soy una de las setenta y cinco
personas que el 23 de diciembre
estuvo en el Monte Cantabria disfrutando del belén que la Asociación de Amigos de La Rioja dejó
situado en aquel entrañable lugar.
Allí cantamos un villancico
que, por especial, deseo que conozcan todos sus lectores, por lo
que agradezco, de antemano, su
publicación.
En el monte de Cantabria
hay estrellas, sol y luna
los Amigos de La Rioja
y no falta gente alguna.
Ande, ande, ande
canta la Calandria
que ya hay presupuesto
‘pal’ monte Cantabria.
En el monte de Cantabria
hemos puesto un nacimiento

los Amigos de La Rioja
para hacer un llamamiento.
Ande, ande, ande
canta la Calandria
que ya hay presupuesto
‘pal’ monte Cantabria.
En el monte de Cantabria
han entrado los expertos
y a todos nos han contado
la importancia de sus restos.
Ande, ande, ande
canta la Calandria
que ya hay presupuesto
‘pal’ monte Cantabria.
En el monte de Cantabria
un cartel hay que pegar
donde diga esto es tuyo
y lo tienes que cuidar.
Ande, ande, ande
canta la Calandria
que ya hay presupuesto
‘pal’ monte Cantabria.
En el monte de Cantabria
se va a hacer un mirador

para disfrutar Logroño
en todo su esplendor.
Ande, ande, ande
canta la Calandria
que ya hay presupuesto
‘pal’ monte Cantabria.
Luis Domingo Muñoz

Visita a los belenes
Me gustan los belenes y la verdad
es que me paro allá donde veo
uno, sea en un escaparate o en el
interior de una tienda,pero yo les
quiero recomendar los diferentes
y variados belenes reunidos en
exposición en la Escuela de Arte.
De verdad que son de nota y muy
alta.
Juan Manuel Escobar

Felicitaciones pendientes
Tras la publicación del reportaje
sobre las felicitaciones recibidas
en esta redacción (Gente nº 123)

han llegado nuevas postales de las
que también queremos dar cuenta:
Quedan en nuestro archivo las
felicitaciones realizadas por la
‘cuarta generación de Gil-Gibernau Asociados’, la de Cuca Gamarra,la del Presidente del Gobierno
de La Rioja, la del Consejero de
Administraciones Públicas y Política Local;la de ARFES;la de Ibermutuamur; la del Hogar Extremeño;
la de Javier García Turza; la del
Logroñés CF y, con calendario, la
de la Casa de las Ciencias.
Y vía Internet recibimos las de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Rioja; la de José
Manuel Pinillos; la de Olga Izquierdo; la del doctor José Antonio Hernández; la de la Asociación
del barrio del Campillo y la de
Chuchi Cámara de CCOO.
Dirección de ‘Gente’

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
ENCUESTA EN LA WEB
Cada semana ponemos una nueva
encuesta en nuestra página web
www.genteenlogrono.com. Participe
y deje su opinión.
Estos son los resultados a la pregunta:

¿Cómo piensa que será para
el ciudadano el año 2008?
• Mejor que 2007
• Peor que 2007
• Igual que 2007

44.44 %
33.33 %
22.22 %

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.
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JORNADA DE LOS REYES MAGOS LLEGAN A LAS 10.30 A LAS GAUNAS Y LA CABALGATA ES A LAS 19.00 HORAS
LA GALERÍA

MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR
SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS

Carta a los niños
E

Itinerario de la Cabalgata de los Reyes Magos en la tarde-noche del 5 de enero.

La Cabalgata de Reyes llega

con nuevas actuaciones
La clásica comparsa de gigantes y cabezudos, un grupo de
teatro y una plataforma musical animarán la Cabalgata de Reyes
L.M.
El concejal de Festejos, Ángel
Varea, acompañado de José Antonio Toyas,miembro del comité organizador de la Cabalgata de Reyes, presentaron el itinerario y las
nuevas novedades de la Cabalgata de este año.
La principal novedad,la ampliación del recorrido que, según
Varea,“le va a dar mucha más vistosidad a la fiesta”. La comparsa
tradicional de gigantes y cabezudos, un grupo de animación tea-

Ángel Varea:
“Las novedades
van a dar
vistosidad a la
Cabalgata”
tral, una plataforma musical y el
espectáculo ‘El vuelo de un millón de pájaros’ del Grupo Guirigay, son algunas de las cosas que
amenizarán la Cabalgata.

Actividades del día
5 de enero
10.30 h: Llegada de sus Majestades
los Reyes de Oriente a Las Gaunas.
11.45 h: Corte simbólico del Roscón
de Reyes en el Espolón.
14.15 h: Visita de Sus Majestades al
hospital San Pedro.
16.30 h: Función infantil en el Auditorio del Ayuntamiento.
19.00 - 21.00 h: Cabalgata de
Reyes.

stamos a punto de llegar a
vuestras casas para dejaros
los juguetes que nos habéis
solicitado en vuestras cartas.
Para nosotros,viajar hasta La
Rioja es un placer porque es
una tierra bonita, amable y nos
recibís muy cariñosamente,
como lo demostráis durante
nuestra Cabalgata por vuestras
calles.
Como habéis sido buenos,
los juguetes llegarán. No os
preocupéis.
Tenéis que recordar que no
todos los niños del mundo
tienen vuestra suerte.El hambre,
las enfermedades infantiles y
otras desgracias hacen que otros
niños sufran. Deberíais pensar
en ellos y enviarles a través
nuestra,vuestro cariño y amistad.
Estamos viajando recorriendo
miles de kilómetros y nos damos
cuenta de las diferencias que
hay entre las distintas naciones.
Unas tienen de todo y otras casi
nada.Unas viven en paz y otras
en guerra. Algunas sufren
desastres naturales, inunda-

ciones,terremotos...ocasionando
desgracias difíciles de superar
porque no disponen de medios.
Es, en fin, un mundo desigual.
Os queremos pedir un favor:
Cuando os levantéis de la cama
a recoger vuestros juguetes,
recordad todo esto que os
hemos dicho.Y dad un fuerte
beso a vuestros papás como
regalo de Reyes en nuestro
nombre.Ellos os quieren mucho
y a ellos debéis demostrarles
vuestro cariño.
Sed buenos, no seáis
caprichosos, estudiad mucho
para llegar a ser personas
preparadas y honradas,porque
de esa manera podréis ayudar
a esos niños necesitados que
esperan, aunque nos os
conozcan, vuestro cariño y
solidaridad.
Hasta el día 6 de enero.
¡Ah! Como llegaremos muy
cansados, no os olvidéis de
dejarnos junto a la ventana, un
buen vaso de agua y un poco
de comida.
Os queremos.

Nueva rotonda ‘Jardín de los Reyes Magos’
El pasado 2 de enero, la Junta de Gobierno Local acordó denominar ‘Jardín de los Reyes Magos’ a la rotonda
situada entre la calle Clavijo y la avenida de Moncalvillo, junto al campo
de fútbol de Las Gaunas. Precisamen-

te el 5 de enero, después de la llegada de Sus Majestades los Reyes de
Oriente en helicóptero a Las Gaunas,
aproximadamente a las 11.20 h.,
inaugurarán la rotonda acompañados del alcalde Tomás Santos.
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-2 de enero 2008P.E.R.I. CASA DE LA VIRGEN
La Junta de Gobierno local ha adjudicado la asistencia técnica para
la intervención arqueológica en las
fincas 28 y 60 de Marqués de San
Nicolás a Carlos López de Calle por
un importe de 53.360 €.

y el hospital San Pedro a Daniel
Herrero Ingeniería S.A. en el precio
de 40.000 €. También ha aprobado
adjudicar la asistencia técnica para
el proyecto de vial de conexión La
Estrella/Los Lirios a Berceo Ingenieros S.A.

ELECTRICIDAD EN SAN LÁZARO
Construcciones José Martín S.A.
será la empresa encargada de las
obras de infraestructura eléctrica
en la zona de San Lázaro.

MERCADO SAN BLAS
El Ayuntamiento ha aprobado un
gasto de 149.430 € para instalar
ventanas fijas y abatibles así como
puertas correderas en el mercado
San Blas.

VIALES ZONA SUR
El Ayuntamiento ha adjudicado la
asistencia técnica para la construcción de la segunda fase de los
viales de conexión entre la LR-250

LOCAL DE LA A.VV. ‘ACESUR’
La sede actual de la Asociación de
Vecinos ‘ACESUR’ en la calle Santa
Isabel se verá ampliada gracias a

la adaptación de un nuevo espacio
complementario. La empresa Antis
Obra Civil S.A. será la encargada
de las obras.

PARQUES Y JARDINES
El Ayuntamiento colocará nuevos
bancos de asiento en varias calles
logroñesas; un área multideportiva
en el parque de Piqueras y varios
juegos infantiles en las plazas del
Cerrado y Luis Braille, los parques
La Cerámica y San Antonio y en el
Paseo de la Constitución. Además,
dentro de las actuaciones de mejora de las zonas verdes de la ciudad, se plantarán 155 nuevos árboles de porte, en su mayoría cedros.

ESTUDIANTES MÁS DESTACADOS DE 2007

Educación reconoce
con un diploma a
los 22 mejores
alumnos riojanos
En el Salón de Actos del Conservatorio se dieron cita los 22 alumnos más
destacados del año 2007 entre los
que estaban los premios extraordinarios de Bachillerato y Formación
Profesional, los correspondientes al
VII Concurso Hispanoamericano de
Ortografía y los de las Olimpiadas de
Matemáticas, Física, Química y Biología.Todo un ejemplo.

MARIO NICOLÁS

FARMACIAS
VIERNES 4
8 a 23 h.: SAN ANTÓN 10 - ESTAMBRERA 13
20 a 23 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
SÁBADO 5
8 a 23 h.: P. SAN ADRIÁN 12 - AV. COLÓN 27
16.30 a 23 h.: H. MOROY 28
DOMINGO 6
8 a 23 h.: P. ELIZALDE 19 - SALAMANCA 7
11 a 21 h.: GRAN VÍA 26
23 a 8 h.: SALAMANCA 7 - R. ARGENTINA 26
LUNES 7
8 a 23 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48
LOPE TOLEDO 2
20 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2

4 al 10 de enero
MARTES 8
8 a 23 h.: JUAN II 9 - M. DE LA ENSENADA 11
20 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28
MIÉRCOLES 9
8 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19
AV. DE LA PAZ 70
20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72
JUEVES 10
8 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22
LA CIGÜEÑA 43
20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72

Todos los días del año 2008
d e 2 3 a 8 h . : REPÚBLICA ARGENTINA, 26
d e 9 a 2 2 h . : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53

FIDA HUSSEIN, presidente de la Asociación
Pakistaní en La Rioja, que se reunió con sus afiliados en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento para expresar su condena por el atentado de Benazir Bhutto.

■ Hace una semana hubo Consejo de Gobierno en el que el
Gobierno de La Rioja tomó la decisión de aprobar el Decreto
que modifica el 32/2005, de 29 de abril, por el que se creaban
y regulaban prestaciones económicas para cuidadores de personas mayores dependientes. De esta forma, el Ejecutivo
adapta la normativa autonómica a la nueva Legislación estatal
y mantiene la situación de privilegio de los servicios sociales
riojanos.
Esta modificación viene determinada por la aprobación de
la Ley Nacional de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Depend
dencia, que establece unos contenidos mínimos para todas las comunidades
autónomas. La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza,
afirmó que este Decreto tiene un doble objetivo: “de una parte
regular el tránsito de los beeneficiarios del Decreto autonómico a la nueva prestación y, por otra, permitir que los cuidadorees de mayores con dependencia severa puedan continuar percibiendo la prestación económica sin esperrar al calendario
previsto para la entrada en vigor de la Ley de Dependencia”.
o, Emilio del Río informó
Además el portavoz del Gobierno
de que el Gobierno de La Rioja colaborará con el Instituto de
Salud Carlos III para favorecer la incorporación de grupos de
investigación estables en el ámbito sanitario de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en una iniciativa que se enmarca en la
Estrategia Nacional de Cieencia y Tecnología 2015, y que el Gobierno de La Rioja había sido informado sobre el Plan de Formación destinado a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2008,
que cuenta con un total de 210 acciones formativas.
Y la defensora del Pueblo, María Bueyo Díez Jalón, presentó
su balance del primer año de actividad de la institución destacando que habían tramitado 386 quejas, de las que se han resuelto 157. Los asuntos estrellas han sido los relacionados con
Sanidad, seguidos de los de Justicia, Función Públicaa, Urbanismo, Vivienda y Bienestrar Social. Además se han atendido 342
consultas,190 de ellas presenciales,145 telefónicas y 7 telemáticas.
El deporte ha vivido su jornada de descanso.
El resto está en el periódico ‘Gente’.

TELÉFONOS DE INTERÉS
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA
BOMBEROS URGENCIAS
AYUNTAMIENTO
DELEGACIÓN GOB. CIVIL

902161061
941222222
941271100
941225212
941297567
941298000
941298000
941298000
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112
941225599
941277000
941759000

EL TIEMPO EN LOGROÑO
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

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 26 al 31 de diciembre de 2007, se han entregado un total de 56 objetos perdidos que son
los siguientes:
16 carnés de identidad.
14 tarjetas y otros documentos variados sueltos.
23 carteras de todo tipo de tamaños y colores.
1 bolso negro.
1 móvil Sharp Vodafone.
1 par de gafas metálicas en funda granate.
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.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con lluvia.
El sábado se anuncian lluvias a lo largo de la jornada con temperaturas entre los 10ºC. y los
2ºC.
El domingo la probabilidad de lluvias es
del 40%.Temperaturas entre
los 13ºC.de máxima y 5ºC.de
mínima.
El lunes el cielo seguirá con nubes. Pocos cambios en las temperaturas, con máxima de 14ºC. y
mínima de 4ºC.
El martes vuelven
las lluvias al tiempo
que las temperaturas se van
manteniendo entre los 13ºC.
y los 4ºC.
El miércoles seguimos con lluvias y
bajada de temperaturas. Máxima de 10ºC.
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Ocio

Bolera LAS CAÑAS

Restauración

CAMELOT Park

D.K. DONER KEBAB

Servicios

Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR

MÁS DE 500 ARTÍCULOS A PRECIO DE LIQUIDACIÓN
Muebles de baño, bañeras y cabinas de hidromasaje, espejos, accesorios, griferías.

En el Parque Comercial
LAS CAÑAS

Oferta válida hasta fin de existencias
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

SUBIDA GENERAL DE SERVICIOS BÁSICOS PARA RECIBIR AL AÑO 2008

Las facturas un poco más caras
Con el nuevo año llegan las subidas del gas, la electricidad, las autopistas, RENFE,
Correos, telecomunicaciones, IAE, vehículos, agua y basuras... y la de los salarios
■ Augusto Ibáñez, ‘Titín III’,
ha terminado su año de forma
pletórica tanto en lo físico como en los resultados, consiguiendo su récord particular al
haber disputado 112 partidos
en 2007. El último lo jugó en
Hernani el 29 de diciembre,Y
para comenzar bien el año, el
mismo 1 de enero disputó el
primero de 2008 en Eibar.

■ Inocente Arévalo Garijo, natural de Igea y actual ‘abuelo’
de La Rioja, ha celebrado su
106 aniversario rodeado de
gran parte de su extensa familia que contó con nueve hijos de los que en la actualidad
viven seis-, once nietos y trece
bisnietos. Inocente goza de
una extraordinaria salud y de
una memoria envidiable.

■ Alejandro, hijo de unos inmigrantes originarios de Colombia, ha sido el primer niño
nacido en 2008 en La Rioja y lo
hizo una hora y diez minutos
después de las campanadas en
la Fundación Hospital Calahorra. Zarouac, hijo de una pareja
de procedencia marroquí que
reside en Alcanadre, fue el primer nacimiento en Logroño.

Gente
Con la llegada del nuevo año, no
solamente nos llegan vía banco
el resumen y cuenta de lo que
nos hemos gastado en las navidades, sino también una serie de
subidas que van a repercutir, negativamente, en dichas cuentas.
Y además y como es costumbre,
esas subidas se producen en servicios básicos y en la mayor parte de los casos con el mismo o
superior porcentaje que lo ha
hecho la inflación que en el mes
de noviembre se situó en el
4,1%.
GAS Y ELECTRICIDAD
De esta forma el gas es,desde el 1
de enero, un 4,8% más caro que
en 2007 entre los hogares que
consumen entre 5.000 y 50.000
kWh anuales,al tiempo que la tradicional bombona de butano lo
hace en 0,65 euros, pasando de
los 12,29 a los 12,94 euros. Un
5,2%.
La tarifa eléctrica sube un
3,3% en el primer trimestre de
2008, sin descartar nuevas subidas en los siguientes trimestres
del año. El del gas natural será del
4,5% aunque puede llegar hasta
el 4,9% para los clientes domésticos en los tramos de menor consumo, es decir el que afecta a la

Euros que tendremos que ‘retirar’ para hacer frente a las subidas.

mayoría de los hogares.
AUTOPISTAS, RENFE Y AVIONES
En transportes, los ciudadanos
veremos como se incrementan
los gastos en las autopistas dependientes de la Administración
General del Estado que lo ha
hecho en un 2,5%. Si optamos
por el tren, RENFE ha notificado
el incremento de sus tarifas en
un 4% en los desplazamientos de
los servicios de cercanía y regionales, aunque no son inmediatos
sino que dependen de la aprobación de la Comisión Delegada de

Asuntos Económicos.Las compañías aéreas no han anunciado,
como suele ser costumbre en
ellas, el aumento de sus tarifas,
aunque todo parece indicar que
por lo menos incrementarán el
suplemento por combustible.

IMPUESTOS LOCALES
El Ayuntamiento de Logroño
también ha subido los impuestos. Si el de vehículos, IAE y plusvalías lo hace en un 2%, y el de
agua y basuras en un 2,7%, el de
contribución es de un 6%.

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Pero además Correos encarece
el precio de los sellos de cartas y
tarjetas postales urbanas e interurbanas de hasta 50 gramos, en
un 2,15%. Enviar una carta normal con destino nacional sube

SUBIDA DE SALARIOS
Por lo menos los salarios también subirían gracias a las cláusulas de revisión salarial. Las pensiones lo harán en el 4,1% mientras que el salario mínimo interprofesional será de 600 euros,
con un aumento del 5,1%.

RECUERDOS DE LOGROÑO

VILLAMEDIANA-LOGROÑO

Santos Ochoa y Caja Rioja crean un libro
que recoge los recuerdos de los logroñeses

Primer accidente
laboral mortal en
La Rioja en 2008

79 páginas donde el lector podrá recorrer el pasado de la ciudad
rememorando lugares, personas y situaciones muy significativas

■ Fernando Argenta, el comunicador que posiblemente ha
hecho más en este país por la
música clásica a través de sus
diferentes programas en Radio
Nacional de España y Televisión Española pasó por el Riojaforum para ofrecer su ‘Concierto en familia’ en compañía
de la Orquesta Sinfónica dirigida por Pascual Osa.

un céntimo y costará 0,31 euros
si pesa menos de 20 gramos y
0,43 euros si su peso está entre
los 20 y los 50 gramos. Las cartas
y tarjetas postales de hasta 20
gramos con destino a Europa
pagarán 0,60 euros y seguirían
costando 1,29 euros el franqueo
de las que pesan entre los 20 y
los 50 gramos.
Y en telecomunicaciones ya
ha anunciado Telefónica que
subirá a sus clientes la cuota de
abono un 2% y el 2,7% los servicios de mantenimiento y el alquiler de aparatos, así como las tarifas metropolitanas, provinciales
e interprovinciales y la conexión
de banda estrecha a Internet.

L.M.
La Fundación Caja Rioja y Santos
Ochoa, a través del Espacio Fundación Caja Rioja - Santos Ochoa
han editado “¿Recuerdas?”, un
libro formado por los recuerdos
que los logroñeses han plasmado
sobre sus ciudad.
Un libro que consta de 79
páginas donde el lector podrá
recorrer el pasado de la ciudad y
rememorar lugares, personas,
situaciones significativos para los
ciudadanos logroñeses.
Haces unos meses la Fundación Caja Rioja y Santos Ochoa
editaron una colección de 15.000
postales sobre lugares de Logroño como la Playa del Ebro, la
entrada a la ciudad por el Puente

Un libro que
recoge los
recuerdos más
emotivos de los
ciudadanos
de Piedra, la construcción de la
Concha del Espolón,la Gran Vía o
la calle Portales y los almacenes
Simeón. En ellas, ambas entidades
invitaron a los ciudadanos de
Logroño a escribir en 50 palabras
sus recuerdos sobre la capital riojana.De esta forma,una selección
de estas postales han dado vida al
libro “¿Recuerdas?”. La mayor par-

te de los recuerdos recogidos
hacen referencia a las postales
editadas aunque también los ciudadanos han elegido otros lugares como la carretera del Cristo,
el antiguo Ayuntamiento o las
huertas que rodeaban Logroño,
donde ahora si sitúan sectores de
la ciudad como Santa Juliana, Fardachón o El Cubo.
La Fundación Caja Rioja y Santos Ochoa pusieron en marcha
este año el 'Espacio Fundación
Caja Rioja-Santos Ochoa'. Con un
presupuesto anual de 72.000
euros, este lugar de encuentro y
participación ofrece actividades
variadas dirigidas a todos los
públicos, sobre todo, actividades
relacionadas con la literatura.

Gente
Un trabajador de origen gallego,
de 35 años de edad, falleció en
las obras del nuevo puente sobre
el río Iregua al recibir un fuerte
golpe con una viga que se desprendió de la estructura.
En el accidente resultó también herido grave otro trabajador
que fue rápidamente trasladado
al hospital San Pedro de Logroño
con numerosas fracturas,aunque
no se teme por su vida.
El siniestro se produjo cuandolos dos operarios se encontraban en la ‘cesta’ de una grúa y
realizaban trabajos para fijar las
vigas que forman la estructura de
este puente que servirá para unir
Villamediana con Logroño, un
nuevo acceso al hospital San Pedro.

✹
✹
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Shopping

Promoción Especial
SOCIO VIP CANTABRIA
Infórmate.
Body Spa va a crear 150 plazas
de SOCIO VIP CANTABRIA
(solamente para empresas)
por 75 € al mes.
2 carnés para 2 personas
en horario libre.
Body Spa.

✹ ✹
Zapatos y complementos.
- Zapato de piel de cobra de Luis Onofre 250 € .
- Bolso de Paco Gil en vinilo metalizado 150 €.
Satoo.

✹
✹
Moda.
- Foulard 29,50 € .
- Camisa 49,50 € .
- Bolso nieve 69,50 € .
- Bolso esquiadora 25 € .
- Maleta ciervo 55 € .
- Neceser esquiadora 19,50 € .
Nice day & nice things.

Moda infantil.
NIÑO: Abrigo 72,90 € .
Pantalón 40,90 € .
Camiseta 26,50 € .

NIÑA: Abrigo 77,90 € .
Pichi 64,50 € .
Camisa 43,90 € .
- 20% descuento.

Clayeux.

-20%
MODA INFANTIL
0 - 12 años
Pérez Galdós, 5. Logroño.
Tel.: 941 58 35 55
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TUC-TUC, FLORISTERÍA CANOE Y ALFAINTER

ASOCIACIÓN DEL CASCO ANTIGUO

Entrega de premios a los mejores
escaparates navideños de Logroño
Lara Muga
El tradicional concurso de escaparates navideños ya tiene ganadores. Si bien lo que se pretende
con esta convocatoria es “promover la creatividad de los comerciantes en la presentación
de sus establecimientos y productos durante las navidades, de
forma que sean aún más atractivos de cara a los clientes potenciales de la ciudad de Logroño",
los tres establecimientos premiados lo han conseguido.
El primer premio,1.500 euros,
ha recaído en la tienda de ropa
infantil Tuc-Tuc.Aroa y Nerea,que

recogieron el premio, definieron
su escaparate como “algo sencillo
que respiraba la esencia TucTuc”. El segundo premio, 1.000
euros, fue para la floristería
Canoe. El dueño, Pedro Cubero,
explicó que “intentó huir de los
estereotipos de los escaparates
navideños y trabajó con elementos infantiles, sencillos y coloristas”. Y el tercer premio, 500
euros, fue para Alfainter, una empresa nueva de jardinería que
según una de sus empleadas,Teresa Sotés, quiso participar en el
concurso “mezclando conceptos
tradicionales y modernos”.

Jesús Rocandio, Ángel Varea, José Ignacio Ochoa y Félix Abel de la Cruz, con el calendario.

El Revellín, imagen del
calendario de 2008
Realizado en blanco y negro por Jesús Rocandio, de ‘Cámara
Oscura’, se han editado 2.200 ejemplares que se venden a 3 €
Gente
Se había echado en falta, pero en
las últimas jornadas de 2007 fue
presentado oficialmente en la Casa de la Imagen,el calendario de la
Asociación del Casco Antiguo, con presencia de los vicepresidentes José Ignacio Ochoa y Félix
Abel de la Cruz, así como del concejal de Promoción de la Ciudad,
Ángel Varea- que recoge, en blanco y negro, la mirada que Jesús
Rocandio de ‘Cámara Oscura’, ha
hecho del remodelado entorno
del Revellín,
El calendario, del que se han
editado 2.200 ejemplares. se puede adquirir al precio de 3 euros
en las librerías asociadas al Casco
Antiguo (Isidoro Ochoa, Santos
Ochoa, Cerezo y Librería La Rioja)
además de en los Cines Moderno.

Foto de familia de ganadores y representantes del Ayuntamiento.

Calendarios clásicos, imaginativos
o elegidos por catálogo
Una larga tradición existe en La Rioja en cuanto a la realización de calendarios, en sus diferentes versiones de bolsillo, sobremesa o pared en los cuales
poder reflejar una imagen de la empresa, de personas o bien de paisajes sin
que falten los fotomontajes donde se deja desbordar la imaginación. Y para
cuando ésta falla, están los calendarios elegidos a través de catálogo donde
encontramos imágenes de España; animales; alusivos a diferentes deportes o
equipos; los de 'chistes gruesos'; los que nos recuerdan las tablas de calorías,
proteínas, vitaminas o minerales, las variedades de pan, las calificaciones de
añadas o la pirámide alimenticia; o los de Santos y Vírgenes.
La evolución de los calendarios no ha sido espectacular en los últimos quince
años aunque hay una tendencia general a encargar más calendarios de mesa
que antes, para que permanezcan ante la mirada durante todo el año, junto a
los mensajes que queremos transmitir.
Las cantidades de tirada no suelen ser muy altas, y se mueven entre los 500
y los 1.000 en cuanto a los calendarios de bolsillo y sobremesa, y entre los 100
y los 200 los de pared, según informaciones recogidas por 'Gente'.

DESPEDIDA DEL AÑO 2007

El Ayuntamiento con los medios
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño -formado por el
PSOE y el PR- mantuvo en los días previos al final de año en ‘La Gota de
Leche’ el tradicional encuentro con representantes de los distintos medios
de comunicación para brindar por el nuevo año.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno
LOGRONO

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron
WILL SMITH son:

ANUNCIOS BREVES
GRATUITOS
-entre particulares-

Tel. 941 24 88 10

Teresa Gil Benito - Avelina Martínez Pérez - David Martínez Martínez - Emilia Galván Rodríguez
Joaquín Fernández Arráiz - Alberto Álvarez Sáenz - Julia F. Sáenz Sáenz - Carmen Gómez Cañas
Mª Esther Morte Calvo - Mª del Carmen Sabanza San Román - Santiago Bañuelos Martínez
Mª Sonia García Aragón

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿A qué género cinematográfico pertenece ‘Alvin y las ardillas’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com.
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

LOGRONO

Horario de atención:
Lunes a viernes
9.30 a 14 y 17 a 19 horas
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SOLIDARIDAD CON LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE REGALOS

Más de 700 regalos para
poder dibujar sonrisas
La recogida de juguetes realizada durante 15 días por ‘Gente’,
con Afede, Cáritas y Cáritas Chavicar, ha sido todo un éxito
Gente
El objetivo se ha cumplido sobradamente y de forma espectacular.
Más de 700 regalos fueron recogidos en la campaña realizada por
el periódico ‘Gente’,Afede, Cáritas y Cáritas Chavicar que empezaron a ser distribuidos en la tarde del miércoles, 2 de enero, en
el Salón de Actos de Ibercaja en la
calle San Antón.

El Director de Cáritas, con el Mensajero Real y el Director de ‘Gente’.

El Mensajero Real saluda a los ‘pequeños’ que se acercaron hasta Ibercaja para recoger sus juguetes.

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Teléf. 941 20 50 52

El Mensajero Real entregaba en mano los juguetes a los pequeños.

ARRUGAS

ACNÉ

LABIOS

MANCHAS

REJUVENECIMIENTO

FLACCIDEZ

REAFIRMACIÓN

ADELGAZAMIENTO

FOTODEPILACIÓN

VARICES

CELULITIS

CUIDADOS DEL PIE

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Tanto para elegir que algunos tenían dudas con cuál quedarse.

CELULITIS
información sin compromiso

bajo control médico

10 SESIONES DE MESOTERAPIA
C/Villamediana 18, 1ºB. Logroño.

Tel.: 941 26 23 77

jahernandez@nutriestetica.com

www.nutriestetica.com

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

MATÍAS, EL MENSAJERO REAL
Matías, como Mensajero Real, y
destinado a abrir la Cabalgata de
Logroño, el sábado, 5 de enero,
fue el encargado de repartir juguetes entre los niños que, acompañados de sus papás o sus mamás, dibujaron las primeras sonrisas en sus caras, que era el principal objetivo de esta campaña
solidaria que, en su segunda edición, ha batido un récord que
habrá que superar en 2009.

La pequeña se quedó ‘encantada’ de un volante.
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CON VISIÓN DE FUTURO

Para los periodistas pedimos
que los Reyes nos traigan en
2008 mejores salarios y
condiciones laborales.
Para los medios de
comunicación y los
que de una u otra forma
participamos en el proceso
informativo, mayores
dosis de humildad, de respeto
y de ética periodística.

Peticiones a los Reyes
Magos para el año 2008
Representantes de la sociedad riojana expresan en ‘Gente’
sus deseos para al nuevo año, que trae el apellido de ‘bisiesto’
Gente
Atrás ha quedado, para bien y para mal,el año 2007 que ya ha sido
suficientemente analizado desde
muy distintas perspectivas.Y casi
sin darnos cuenta nos enfrentamos a este 2008 para el que hemos pedido a diferentes representantes de la sociedad riojana,
sus buenos deseos o sus peticiones a los Reyes Magos, que son
los siguientes:
“Espero que se cumplan todos
los sueños de cada uno de nosotros, tanto a nivel personal como
profesional.”
Miguel Aizpún Ponzán
DERMATÓLOGO

“Desde Cáritas pedimos que se
renueve la ilusionada animación
de tantos grupos de Cáritas como
hay en La Rioja para seguir creando una sociedad fraterna y solidaria con los empobrecidos
Desde la Delegación de Inmigrantes pedimos a los Reyes Magos (sobre todo a Baltasar) un
Año Nuevo pendientes,sin rechazo y agradecidos, a los que viven
empujados por fuerza mayor fuera de su hogar y contribuyen con
su trabajo y cultura a hacer nuestra sociedad más enriquecida en
bienestar, valores y en universalidad.”
José Luis Pinilla
SUBDELEGADO DE CÁRITAS LA RIOJA
“El que se acomoda se duerme, el
que lucha despierta. Despertemos todos y luchemos por una
sociedad más justa.”
Javier Martínez Miguel
SECRETARIO GENERAL DE USO LA
RIOJA

“Mayor respeto hacia los derechos humanos, en especial, el
derecho a la vida y el fin de cualquier forma de violencia,en especial, la de la violencia de género.”
María Bueyo Diez Jalón
DEFENSORA DEL PUEBLO
“Que las 366 uvas de la cosecha
del 2008 estén llenas de paz,
amor y felicidad, para todos.”
José Javier Gracia
GRAN MAESTRE DE LA COFRADIA DEL
VINO DE RIOJA
“En el plano personal y familiar
me basta que las cosas sigan
igual.En el plano político y colectivo pediría cordura, lo que implica recuperar el espíritu de la transición,imprescindible frente a los
enemigos y problemas comunes.”
Luis Javier Rodríguez Moroy
ABOGADO
“Que nuestra Ley de Patrimonio
se aplique a todos y para beneficio de todos los riojanos.Que los
que trabajen por y para La Rioja,
lo hagan en el mismo sentido, así
sumaremos esfuerzos. Colaboración con las administraciones:
estamos en el mismo bando.”
Federico Soldevilla Ágreda
PRESIDENTE AMIGOS DE LA RIOJA

“Que 2008 refuerce la actitud de
superación, el espíritu de lucha y
la vocación social y solidaria, el
esfuerzo personal para comprender y acercarse al otro, y nos
adentre en un porvenir apasionante para todos. Feliz e integrador 2008.”
Andrés Martínez Sánchez
DELEGADO DE LA ONCE EN LA RIOJA

“Ser felices y hacer felices a los
demás es mi deseo para todos de
cara a 2008. Desde el Gobierno
de La Rioja trabajamos ya para
que se cumpla este anhelo.”
Pedro Sanz Alonso
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA
RIOJA
“Desde la ONCE os deseo un año
que cumpla vuestras aspiraciones
y os conceda lo mejor y lo podamos compartir.”
Miguel Ángel Aguado
PRESIDENTE DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE

“Abrir la ventana a una nueva realidad: Que todos asumamos nuestra responsabilidad en hacer del
mundo un lugar más justo, un
lugar más amable donde todas las
personas puedan vivir en paz,
gozar plenamente de sus derechos y vivir dignamente.”
Charo Zúñiga Ripa
COORDINADORA DEL COMITÉ DE
LOGROÑO DE INTERMÓN OXFAM
“Que en 2008 Mariano Rajoy sea
Presidente del Gobierno de España porque será una buena noticia
para La Rioja y para el conjunto
del país.”
Carlos Cuevas
SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO
POPULAR DE LA RIOJA

“Que La Rioja continúe progresando en lo económico, en lo
social y en derechos y libertades,
así como que España logre avanzar en estas parcelas tan importantes para los ciudadanos.”
José Ignacio Ceniceros
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LA
RIOJA
“Que la magia cambie el mundo."
Olga Saló Herrero
PRESIDENTA DE LA CASA DE ARAGÓN
EN LA RIOJA

“Que La Rioja crezca en competitividad empresarial, creando para
ello las condiciones favorables,
en un clima de concertación
social beneficioso para empresas
y trabajadores, que nos hará avanzar.”
Emilio Abel de la Cruz Ugarte
SECRETARIO GENERAL FER
“Que Mariano Rajoy sea el nuevo
Presidente del Gobierno de España para evitar que La Rioja y España pierdan otros cuatro años.”
José Luis Bermejo
DIPUTADO NACIONAL

Javier Alonso
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
PERIODISTAS
“Luces de bondad para los perversos y densas sombras para
todos los iluminados”.
José Fermín Hernández Lázaro
ESCRITOR
“Paz, salud, trabajo y libertad para
todos los ciudadanos del mundo.”
Francisco Martínez Aldama
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE
LA RIOJA
“Un buen Gobierno para España,
del Partido Popular, que no cree
desigualdades entre regiones y
que resuelva los problemas que
ha creado el PSOE estos últimos
4 años.”
Francisca Mendiola
SENADORA
“Libertad, Paz y Serenidad de
Espíritu, para todos los españoles.”
Fernando Álvarez Ruiz de
Viñaspre
PRESID. CENTRO RIOJANO DE ASTURIAS
“Que la 'ecociudad' sea un modelo de referencia para la construcción de proyectos urbanísticos
en la lucha contra el cambio climático.”
Aránzazu Vallejo
VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE
TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

“Nunca pido nada a los Reyes
Magos, por no abusar de su consabida generosidad. Así siempre
consigo que me traigan mucho
más de lo esperado,ya que confío
plenamente en los buenos deseos
y en la generosidad de quienes
me rodean.Es a ellos a quienes pido que durante el 2008 sigan
siendo buena gente...”
Javier Pascual
DIRECTOR DE LA PRENSA DEL RIOJA
“La solución definitiva del conflicto israel-palestino”
César Luena López
SECRETARIO GENERAL DE JUVENTUDES
SOCIALISTAS DE LA RIOJA

“Que con Mariano Rajoy como
Presidente del Gobierno, España
recupere el lugar que nunca
debió perder en Europa y se puedan superar los nefastos resultados de negociaciones como la de
la OCM del Vino y todas las
demás hechas por el Gobierno
socialista.”
Esther Herranz
EURODIPUTADA DEL PARTIDO POPULAR DE LA RIOJA
“Que Zapatero vuelva a ganar las
elecciones generales con una
amplia mayoría, en busca de la
paz y de la ampliación de los
derechos de ciudadanía para el
bienestar de todos los riojanos y
españoles.”
Francisco Javier Rodríguez
Peña
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL
PSOE DE LA RIOJA

“Que un Gobierno, presidido por
Mariano Rajoy, ponga fin a los
cuatro años de retrasos,incumplimientos y paralizaciones de proyectos importantes para La Rioja
y para Calahorra que hemos
padecido.”
Javier Pagola
SENADOR
“Fuerzas e ilusión para continuar
trabajando por la juventud de
nuestra tierra, para que La Rioja
siga siendo una de las Comunidades más comprometida en la
lucha contra la pobreza en el
mundo y para seguir proyectando La Rioja en el exterior”.
Emilio Del Río
CONSEJERO DE PRESIDENCIA

Dada la positiva respuesta
que ha tenido esta iniciativa
de ‘Gente en Logroño’, la
próxima semana publicaremos más deseos y peticiones
de riojanos a los Reyes
Magos.
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ESCENARIO DE CULTURAS CONTEMPORÁNEAS

El festival Actual 2008
arranca por todo lo alto
‘Parkour’, música, cine, fotografía, pintura y diseño, artes
circenses,... Actual 2008 aumenta sus propuestas paralelas
Gente
Actual asume su consagración
dándole una vuelta a un programa,en el que las actividades paralelas son el mayor reclamo, por
originalidad.El miércoles, 2 de
enero despertamos con ‘La lírica
del cuerpo’ un espectáculo inaugural en el que cinco de los mejores ‘traceurs’ del mundo convirtieron Logroño en su zona de juegos.‘Parkour’ es una especilidad
basada en el movimiento, en el
desplazamiento de un sitio a
otro. Según Dan Edwardes, uno
de sus practicantes más famosos,

existen muchos paralelismos entre el ‘parkour’y disciplinas orientales como el taoísmo:“tras entrenar duro, el ‘traceur’ cambia su
forma de mirar el mundo,su perspectiva del entorno y su relación
con él. Se trata de un nuevo estado mental que cambia la forma
de ver el espacio y a la persona
dentro de ese espacio. Despierta
la mente, y en ese sentido tiene
mucho de filosofía o de forma de
vida.” Después, le llegó el turno a
un artista al que otro tipo de
libertad, la que explotó como
consecuencia de la transición a la

El polifacético Víctor (Coyote) Aparicio visita Logroño como uno de los
artistas más influyentes de ‘la movida’. En la Casa de los Periodistas, un
repaso a su carrera, desde la pintura y el diseño gráfico hasta la música.

democracia en España, también
le cambió la forma de mirar el
mundo:Víctor Coyote. En la Casa
de los Periodistas cuelga una
retrospectiva de su extensa y
variopinta obra.También dentro
del programa de actividades paralelas, una mirada al circo de tradición europea en la Casa de la Imagen.Lo peor que hemos visto hasta ahora, las trasnoches de Actual
en el frío hall del Palacio de los
Deportes... La acústica y el ambiente son penosos... ¡La cultura
del Dj también se merece un hueco en el escenario grande!

‘Circo Price y otros circos de Madrid’ nos acerca a una selección de las
más de 6.000 fotografías del archivo de la familia Paris, gestora del Circo
Price. Para presentarlo, malabares y equilibros de la mano de ‘Caneca’

ADF regresó tras su espectacular
concierto de 2006 para recordarnos que lo suyo es la fiesta.

Dan Edwardes acompañado de varias de las grandes figuras del ‘parkour’
(‘traceurs’) demostró la importancia de cambiar la relación del hombre con
su entorno, la arquitectura agresiva de la ciudad es su campo de juego.

RESTAURANTE

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

Cenas de Empresa
y Comuniones

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Pol. La Alberguería - Viana

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16

Tel. 948 646528 y 609 366980

Consultas y reservas

royalmenusl@hotmail.com

12 LA RIOJA
GENTE EN LOGROÑO Del 4 al 10 de enero de 2008

PEDRO

Sanz Alonso
Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Presidente, está en su cuarta
legislatura, doce años con
camino del doce más uno de
mayoría absoluta... ¿qué ha
ganado en este tiempo?
He ganado en lo que ha sido
conocer mejor la tierra donde
nací y lo que he conseguido es
empaparme de lo que significa
una región, las personas que
viven esa región y aunque pueda
sonar un poco cursi, amar más a
tu tierra.Además tengo la experiencia de lo que significa la gestión. El papel que tiene que jugar
un Gobierno autonómico, dentro
de su región, en el conjunto de
España y a nivel internacional. El
valor que te da la experiencia en
el trabajo y el valor que te da también tener un proyecto político
que haya entusiasmado a los riojanos y que ha servido para que
durante cuatro elecciones consecutivas hayan dado la mayoría
absoluta.
¿Y qué ha perdido?
Lo perdido está más en el terreno de lo privado. Quizás he perdido contacto familiar, ver crecer a mi hija prácticamente desde los 13 a los 25 años y no
haberle dedicado el tiempo
necesario aunque tengo la suerte de que es una joven que
conoce y asume la realidad.Además he perdido la privacidad,
pues te conviertes en una persona que tiene que cuidar mucho
la forma de actuar.
Sus colaboradores dicen que
es una “máquina de trabajar”.
¿Esta es su mejor cualidad?
No lo sé.Yo le debo mucho a mis
padres el hecho de enseñarme a
trabajar y haberme educado en lo
que significaba que cuando uno
quiere algo, eso significa un
esfuerzo. Ese espíiritu de trabajo
puede convertirse en una cualidad que la valoran los demás.Yo
tengo que decir que me encantan venir a las ocho de la mañana,
estar por los pueblos,llegar a casa
a las diez de la noche... a veces te
supone un sacrificio pero es mi
obligación.
La oposición dice que es autoritario
Cada uno puede ver las cosas de
una manera. Yo quizás sea una
persona excesivamente perfeccionista y excesivamente exigente. Una persona que busca y trabaja por los detalles y soy una
persona muy directa.A mí la hipocresía es algo que nunca me ha
gustado y a lo mejor puedo decir

Presidente de la Comunidad Autónoma desde 1995, ya va por su cuarta legislatura, y además
todas ellas conseguidas con mayoría absoluta. No en vano recuerda de 2007 la noche electoral
como uno de sus momentos más importantes. Además destaca la inauguración del San Pedro, el
informe PISA o el esfuerzo y el trabajo que su Gobierno viene haciendo por la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación (I+D+i), en la que seguirá trabajando este nuevo año, junto a los Servicios Sociales o seguir promocionando en el exterior a nuestra Comunidad.

Texto: Antonio Egido

“Los objetivos de 2008 están muy
vinculados al desarrollo económico”

Del 2007, en
lo personal,
me quedo con la
noche electoral,
una noche
especial”
las cosas con mucha claridad sin
ningún tipo de diplomacia y muy
directamente.¿Eso se puede confundir con ser autoritario? A partir de ahí lo que tiene que hacer
la oposición es, valorar si esa es
mi debilidad, ver como la corrige
o la ataca.
Y muchos piensan que hay
mucha crispación política
Yo la verdad es que pienso que
en el conjunto de España se pueda ver una cierta crispación política pero las crispaciones se producen, de alguna forma, desde

una posición. El Partido Socialista
siempre habla de crispación
cuando se le hace una oposición
constructiva, más o menos crítica
o más o menos fuerte.Yo he vivido en esta Comunidad Autónoma
momentos más o menos tensos
en alguna época.Puedo decir que
no he visto la Comunidad Autónoma crispada, quizás porque
nosotros y este Presidente de
Gobierno no la quiere crispar, en
el sentido de que habría motivos
para entrar en un debate de valoración de algunos planteamientos de la oposición que son, de
alguna forma, muy pobres, y que
no merecen la pena.A veces me
dicen: ¿Ha escuchado lo que dice
la oposición? Yo oigo muchas
veces a la oposición pero no la
escucho porque entiendo que
hay determinados planteamientos de la oposición de muy bajo
nivel. No hay nada más que ver
que en el Parlamento, que tiene

el instrumento en el cual la oposición podría verse desarrollar su
proyecto alternativo, todo el
mundo reconoce que estamos
ante una oposición de bajo nivel,
de baja estatura política. ¿Crispar
en esta Comunidad? Lo mismo a
alguno le interesa plantear que
existe una crispación. Yo no la
veo.
¿Con qué momento del año
2007 se queda?
En lo personal, con la noche electoral, noche especial por lo que
significa consolidar la cuarta
mayoría absoluta para mí.Ese fue
el momento personal más importante. Cuando volvimos a casa, a
las dos de la mañana, valoré con
mi mujer y mi hija la situación y
fue un momento personal en que
la familia se siente orgullosa.Yo,
¿por qué no decirlo?, me sentí
muy bien, muy agradecido con el
apoyo de los ciudadanos porque,

La aventura
riojana es
apasionante.Te
permite estar
cerca de los
riojanos”
en cualquier caso, el orgullo personal florece.
Vayamos al terreno de lo político.
Han habido varias cosas. El San
Pedro con la inauguración y la
presencia de Sus Majestades los
Reyes fue un hecho significativo.
Primero por ser la culminación
de un gran proyecto. Segundo
por cerrar una etapa de una imagen de la Sanidad tercermundista, deteriorada, donde no había la
infraestructura ni el Hospital adecuado a las condiciones de la
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Comunidad. En tercer lugar porque no se construye todos los
años un Hospital.Hasta dentro de
cincuenta o sesenta años no se
construirá otro Hospital en La
Rioja lo cual te llena de satisfacción porque es un hito histórico
que queda grabado. Además el
infome PISA fue un elemento claro de valoración en lo que ha sido
la apuesta de este Gobierno por
la Educación y por llevar a cabo
una Educación acorde a las necesidades de los tiempos. Para mí
también ha sido motivo de satisfacción el esfuerzo y el trabajo
que hemos venido haciendo en
materia de investigación, desarrollo e innovación donde hemos
consolidado el 1,06% del Producto Interior Bruto,con la participación de la iniciativa privada y la
iniciativa pública en proyectos de
investigación ha consolidado una
trayectoria de una política económica dirigida a la investigación
que partía de un 0,35% en el año
95.
Y los diez años de la Declaración de San Millán como
Patrimonio de la Humanidad.
Aunque no era una acontecimiento nuevo sí supuso un momento de reflexión y valoración
por parte de los riojanos de lo
que significó en su día la Declaración de Patrimonio de la
Humanidad. Cada día que pasa,
cada año que pasa, nos damos
cuenta de que ese fue un elemento espectacular que supuso
una transformación, una manera
de identificar a La Rioja a nivel
internacional. Le dio a esta
Comunidad un plus de desarrollo y como elemento de identidad de la propia región. Si
alguien me preguntase cuáles
son los hechos más relevantes
para la historia de la Comunidad,
yo destacaría a San Millán de la
Cogolla porque éramos la única
Comunidad que no teníamos un
monumento Patrimonio de la
Humanidad. Conseguirlo y además relacionado con la partida
de nacimiento de las primeras
palabras del español tiene una
relevancia universal y esa es una
huella que queda marcada en la
historia de esta Comunidad para
toda su vida. El vino va a identificar a La Rioja siempre. Pero el
español va a identificar a La Rioja por San Millán de la Cogolla.
Y lo malo. La reforma de la
OCM del Vino
Yo sigo pesando que es una mala
noticia, lo cual no quiere decir
que sea una oportunidad que tengamos que administrar adecuadamente para salir fortalecidos del
tema.Yo creo que siempre hemos
buscado que la debilidad de una
situación hay que convertirla en
una fortaleza y eso es lo que a mi
me gustaría trasladar, pero hay
que reconocer que el Gobierno

de España, la Ministra, no ha estado a la altura de las circunstancias
para defender una política vitivinícola que tenía mucho que ver
con la calidad y la apuesta por la
Denominación de Origen, por
una política vitivinícola que ha
funcionado adecuadamente en
más de cien años, que ha dado
muchos recursos económicos y
ha contribuido a conformar una
cultura, una historia, unas costumbres, un carácter, una forma
de vivir,un atractivo turístico,una
apuesta por el medio ambiente y
por la ordenación territorial. En
esta Comunidad Autonómica si
no se corrigen determinadas
cuestiones nos pueden poner en
una situación peligrosa.
Por delante hay once años...
Los once años se pasan.Alguien
puede decir que me han dado
once años de vida y se conforman. Pero es que le han puesto
fecha a su muerte.Y hay lo que se
llama el consuelo de los tontos y
yo no quiero consolarme nunca
de esa manera.Yo no me consuelo con el hecho de que nos digan
que nos han puesto tres años más
o cinco años más. Nos han dado
en la línea de flotación.
Pérdida de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

No es satisfactorio. Eso está claro.
lo que sí podemos decir es que el
partido más votado y el que ganó
las elecciones en Logroño fue el
Partido Popular y que, a veces,
este sistema democrático llega a
conformar unas mayorías a veces
curiosas porque posiblemente si
nosotros pudiésemos desgajar los
4.000 votos que tiene el partido
minoritario y que le han permitido tener dos concejales, a nosotros nos sobran 4.000 votos para
haber tenido otros dos concejales para haber conformado una
mayoría absoluta. El sistema está
así y con el tenemos que trabajar.
El objetivo es volver a ganar las
elecciones en Logroño.
Fue sorprendente.
Lo fue, pero el análisis que uno
puede hacer es de exceso de confianza en tus propios votantes, de
ahí puede venir el tema. A veces
decimos que no pasa nada con
un voto menos, un voto más ...y
cuarenta votos nos plantearon
esta situación.
Presidente, ¿cuáles son los
objetivos para este año 2008?
Están muy vinculados al desarrollo económico y a la creación de
empleo y a esta situación que
tenemos que superar desde el
punto de vista de la incertidum-

bre económica. Nuestra apuesta
va a estar muy basada en la investigación, el desarrollo y la innovación, fundamentalmente, en esa
Ley que vamos a poner en marcha, en esa Fundación donde va a
haber participación pública y privada en lo que tiene que ser una
red muy importante de centros
tecnológicos a potenciar, en todos los órdenes,y en todas las áreas.Además de todo esto lo relacionado con nuestra presencia
en el exterior. Hablamos del exterior de la Comunidad, como es la
Expo, Fitur, nuestras salidas al
exterior acompañando a los empresarios y lógicamente también
nuestra presencia en aquellos
países donde la cooperación solidaria ha sido elemento a destacar
y visitaremos países para conocer
también dónde va el dinero que
sale del bolsillo de los ciudadanos
para proyectos de cooperación.
Los Servicios Sociales.
La ley de Servicios Sociales va a
cambiar las prestaciones en derechos. Yo creo que el Sistema Rioja no de Dependencia es una sistema que está teniendo muchas
palabras de felicitación y valoración positiva por parte del
Gobierno de España.Asimismo es
objetivo para 2008 todo lo que

pueda estar relacionado con el
Medio Ambiente, cambio climático,la ‘ecociudad’.Todos serán elementos que queremos que sirvan
de referencia para proyectos de
desarrollo urbanísticos en otros
lugares. Por último cito todas las
políticas dedicadas fundamentalmente a lo que puedan ser infraestructuras en carreteras o Agricultura, pero esto forma parte ya
del día a día.
Se dice que La Rioja se le queda pequeña.
¿Quién dice eso?
Fuentes bien informadas
A mí me da la impresión que
algunos no quieren nada más
que me vaya, pero me agrada
que digan que uno está preparado para otras grandes aventuras,
la aventura riojana es apasionante, porque te permite estar muy
próximo a los riojanos. Hay
quien dice:Andalucía, Castilla y
León, Galicia, Cataluña, País Vasco... yo creo que ser Presidente
de una de estas comunidades tiene un valor extraordinario y posiblemente muchos más méritos,
pero en el terreno político y personal, no pueden estar tan cerca de los ciudadanos. Es un lujo
ser presidente de esta Comunidad.

“Soy un hombre de Rajoy desde hace muchísimos años”
Sabemos de sus silencios en estas cuestiones pero ¿cuándo se podrán conocer los candidatos del PP a Diputados y
Senadores por La Rioja
Yo calculo que hacia el 14 ó 15 de este mes.
Apuesta por hombre-mujer, mujerhombre...
Ahí no. El Comité Electoral no se ha reunido.
Cómo se ha escuchado a Rajoy ¿será el

presidente nacional el encargado de
elegir al número uno de cada lista?
Yo no sé lo que dijo Rajoy pero desde luego
en La Rioja a los candidatos los eligen los
órganos de este partido.
¿Si Rajoy le dice ven, usted lo deja
todo?
A Rajoy le debo mucho. Le debo estar aquí
porque soy un hombre de Rajoy desde
hace muchísimos años. De la hornada de

Rajoy únicamente quedamos el Presidente
de Murcia y yo, de aquellos presidentes del
año 93. Hay que ver los momentos, las circunstancias, lo que interesa a La Rioja, lo
que interesa al partido... todo eso por encima de lo que le pueda interesar a Pedro
Sanz que a Pedro Sanz le interesa poco ya.
Yo me debo a la organización y a los riojanos y a éstos por encima de cualquier
cosa.
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VINO EN EL PARLAMENTO RIOJANO

52 semanas de Fiesta
A. Egido
Estamos ante un fin de semana
que tiene una protagonista
especial en todos y cada uno
de los municipios riojanos: la
cabalgata de los Reyes Magos
pero además en Grávalos la
Cofradía de los Hermanos del
Niño celebran su último capítulo por este año, en Aldenueva
de Ebro vivimos el final de sus
fiestas de invierno, y en Haro se
celebra el llamado ‘Paso de la
Hoja’.
GRÁVALOS
El domingo, 6 de enero, se pone
fin a las navidades organizadas
por la Cofradía de los Hermanos
del Niño que se iniciaron, como
es tradicional, en la Nochebuena.En esta jornada se realizará la
renovación de los tres cargos de
'justicia'. El Mayordomo pasa a
ser Alcalde para las próximas
navidades y su cargo pasa a ser
ocupado por el Alguacil. Asimismo se da entrada a un nuevo
miembro a una Cofradía que
tiene el futuro asegurado pues
todo niño varón que nace en
esta localidad es apuntado a la
misma.

El domingo, 6 de enero, encierro de reses bravas (13.00 h.).
Partido de Pelota a Mano
(16.30 h.). Proyección de monólogos (18.00 h.).

ALDEANUEVA DE EBRO
Las fiestas de invierno de esta
localidad llegan a su final con
el siguiente programa:
El viernes, 4 de enero, degustación de calderillos (11.00 h.).
Encierro de reses bravas (13.00
h.). Concierto por la orquesta
Moncayo (16.30 h.). Actividades infantiles (19.00 a 21.30
h.).
El sábado, 5 de enero, chocolatada con bizcochos (7.00 h.).
Degustación de lomo con
pimientos (11.00 h.). Encierro
de reses bravas ( 13.00 h.).
Concierto con la orquesta
Magnun (16.30 h.). Cabalgata
de los Reyes Magos (19.00 h.).
Baile de casados (00.30 h.).

SALUD

HARO
El domingo, 6 de enero, la
Cofradía San Felices de Bilibio
se cita en el paraje jarrero para
realizar la llamada romería del
‘Paso de la Hoja’ que se inició
en 1950 y con la que se se pretende cambiar la hoja del libro
que el Santo tiene en su manos,
y que significa el cambio de
año. Se celebra una misa en la
ermita y se degusta chocolote
con gresines. Tras la misa los
romeros disfrutan de un almuerzo en las campas.

Brindis por el pasado y el futuro
Para recordar lo que fue el 2007, y de paso anticipar los mejores deseos
para el 2008, el Parlamento de La Rioja se reunió con representantes de
los medios de comunicación de esta Comunicidad en el tradicional vino
de fin de año.

DATOS DE DESEMPLEO

El paro sube en diciembre casi
un 4% siendo la cifra total 10.753
Gente
El número de parados en La Rioja
subió en el mes de diciembre en
397 personas, un 3,83% con respecto al mes anterior, y la cifra
total se situó en 10.753 personas.
Por sexos, de los 10.753
desempleados, 4.852 son hombres y, el resto, 5.901 son mujeres.
En cuanto a sectores, el de la

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio

construcción aumentó el número de parados en 221 en diciembre, lo que sitúa el total en 1.143
parados. En segundo lugar,el sector de la industria, sufrió el mes
pasado 205 bajas, llegando a
2.657 parados en el total regional.Y también subió el paro en la
agricultura en 22 personas,
situándose en un total en 325
desempleados.

Manzanera Bueno

Centro Ginecológico Manzanera

Embarazo con donación de óvulos (II)
CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50
Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil
Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Fotodepilación
con luz pulsada.
sol todo el año

Cita previa y presupuesto.

Avda. de la Paz, 5 - Parking Ayuntamiento - 941.24.35.32
Plaza 1º de Mayo - Parking Chile
- 941.22.68.79

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
gmb@centromedicomanzanera.com
www.centromedicomanzanera.com

Gente
Tal y como afirmamos en el nº
121 de ‘Gente’ el tema del embarazo con donación de óvulos nos
pareció tan interesante que merecía una segunda parte,para terminar de abarcar temas que quedaban entonces pero que podían
servir de guía a las mujeres que
buscan este tipo de embarazo.
Por ello recurrimos al Centro
Médico Ginecológico de Ingeniero La Cierva 10, de Logroño,
para hablar con el ginecólogo
Gregorio Manzanera y continuar
una conversación que no fue
concluida en aquel primer acercamiento al tema.
- Doctor, en la anterior entrevista de Salud estuvimos repasando
qué mujeres necesitan óvulos
donados para conseguir un embarazo y los elementos que
entran en juego en la pareja que
na ovodonación,¿nos
necesita un
puede describir como se desarrolla el proceso de ovodonación?
- En primer lugar a la donante se
le suministra una medicación
para que se formen varios folícu-

los de donde se puedan extraer
los gametos.
Cuando los folículos están maduros aproximadamente a los
10-12 días de la estimulación se
realiza la extracción del líquido
folicular del que se aíslan los
óvulos. La extracción se hace
con anestesia local y / o sedación.
Una vez extraídos los óvulos,
se ponen en contacto con los espermatozoides del esposo, y si
hay fecundación, al tercer día se
hace la transferencia embrionaria dentro del útero de la receptora.
A los catorce días de transferir los embriones se puede realizar una prueba en sangre para
determinar si hay embarazo.
Es decir se realiza una técnica
de Fecundación In Vitro, con los
óvulos de la donante y los espermatozoides del marido.
Qué requisitos tienen que
- ¿Q
tener las mujeres que donan
óvulos?
- Normalidad en la revisión ginecológica y en los análisis que hay
que realizar para saber que no

existe alteración que pueda repercutir sobre el desarrollo del
embrión. También que exista
compatibilidad del grupo sanguíneo, así como una similitud con
las características físicas de la
pareja. En relación a la edad
aunque pueden donar hasta los
35 años, generalmente se eligen
mujeres que no sobrepasen los
30.
- ¿La donante tiene alguna comnsación por prestarse a la dopen
nación?
- La donación tiene que ser altruista, con lo que esto significa.
Se da una aportación económica
en concepto de gastos por realizar todo el proceso y además
queda la compensación moral de
haber ayudado a otra pareja para
conseguir un hijo.
- ¿Dónde tiene que dirigirse una
mujer que quiera donar óvullos?
- Puede acudir al Centro Ginecológico Manzanera donde se le
darán todos los detalles para realizar dicha donación,agradeciendo y animando a que acudan
para ser informadas. O llamando
al teléfono 941 241 896 .
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Agenda

redaccion@genteenlogrono.com
Precio: entrada libre.

EXPOSICIONES

LA ARQUITECTURA Y EL BELÉN
COAR. Exposición dedicada a
diferentes reinterpretaciones de
la escena de la Natividad.
Dónde: C/Barriocepo 40.
Cuándo: hasta el 6 de enero.
Precio: entrada libre.

ACTUAL: ‘CIRCO PRICE Y
OTROS CIRCOS DE MADRID’
ACTUAL: VÍCTOR COYOTE.
‘TRABAJOS POR ASPERSIÓN’
Casa de los Periodistas. Una
completa retrospectiva del arte
de Víctor (Coyote) Aparicio en
la que se incluyen desde sus
primeras pinturas hasta diferentes diseños realizados en su
estudio de diseño gráfico
‘Pocateja’ pasando por la proyección de alguno de sus documentales más importantes.
Dónde: Pl. San Bartolomé 5.
Cuándo: hasta el 27 de enero.
Precio: entrada libre.

Cámara Oscura. La Casa de la
Imagen da la bienvenida al año
con una colección de fotografías sobre el circo que perteneció a la famlia Paris, ‘jefes’ del
circo durante finales del XIX y
principios del XX. Dónde: Pl.
San Bartolomé 3. Cuándo:
hasta el 27 de enero. Precio:
entrada libre.

Estudio 22. El fotógrafo Javier
Landeras presenta una colección de fotografías de 2006
titulada ‘Sintra Glorius Eden’.
Dónde: avda. de la Paz 1.
Cuándo: hasta enero. Precio:
entrada libre.

NELA ESCALERA
Espacio Santos Ochoa. La
artista riojana Nela Escalera

Teléfono Información:

Casa de las Ciencias. La
exposición de psicología nos
muestra algunos de los elementos que esta ciencia ha utilizado a lo largo de su desarrollo desde 1879; desde los textos y figuras más representativas de casa escuela hasta tests.
También, una selección de las
fotografías enviadas al concurso de denuncia ecológica convocado por Ecologistas en
Acción. Dónde: C/Del Ebro 1.
Cuándo: hasta el 27 de enero.
Precio: entrada libre.

‘EL COSMOS DE LA SALUD’ Y ‘EL
SOL EN UNA BOTELLA’

Galería Pedro Torres. Obra
reciente del pintor Juan Díaz.
Dónde: C/Calvo Sotelo 27.

Casa de las Ciencias. Dos
exposiciones. ‘El Cosmos de la
salud’ es una muestra interacti-

Plaza Martínez Zaporta Nº 5

902 363 284

La sombra del cazador*
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ACTUAL: ZULU 9.30 + MIMI
MAURA + ATERCIOPELADOS
Palacio de los Deportes.
Noche de mestizaje y música
latinoamericana en el escenario
de Actual. Esta noche podremos escuchar el nuevo disco de
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22,30
22,30

22,30
22,30
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22,45
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22,45
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* 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.

Palacio de los Deportes. El
pop español es el auténtico
protagonista de la penúltima
noche de Actual. El canadiense
Croskerry presentará su disco
debut ‘Good Bye Harrier’. La
Shica ofrece un espectáculo
que mezcla flamenco, canción
española y hip hop. Dónde:
avda. Moncalvillo 2 Cuándo: el
viernes 4 de enero a partir de
las 21.30 h. Precio: 13 euros.

SUDOKU de la semana

1,00S

19,45
18,15
18,00
19,45

La Gota de Leche. Vermú
torero amenizado por algunos
de los artistas y bandas alternativas más interesantes del
panorama musical español.
Dónde: C/Once de Junio 2.
Cuándo: el sábado 5 de enero
a las 12.30 h. Precio: 10 euros.

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.

22,30
22,45
22,45
22,15
22,45

22,30
22,45

MATINÉ DE ACTUAL: NEBULOSA + TARÁNTULA + SINGLE +
VÍCTOR COYOTE

BRENDAN CROSKERRY + LA
SHICA + QUIQUE GONZÁLEZ

20,30

20,30
17,30
16,15
17,15

22,30
22,30

Zulu 9.30, en primicia; la nueva
propuesta de Mimi Maura y a
Aterciopelados, dúo galardonado con un premio Grammy.
Dónde: avda. Moncalvillo 2
Cuándo: el viernes 4 de enero
a partir de las 21.30 h. Precio:
13 euros.

Biribay Jazz Club. Joven proyecto en el que la investigación y la creatividad se dan la
mano en busca de nuevas fórmulas en el mundo del jazz.
Dónde: C/Fundición. Cuándo:
el viernes 4 de enero a las
22.30 h. Precio: entrada libre.

18,35

17,30

17,15
15,50
16,30
16,00

Tlf. 902 199 606
22,30
22,30
22,45
22,30
22,45

18,35
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Gran Casino Electra Rioja.
Begoña (Bilbao, 1985) investiga
en sus obras el campo del realismo, aunque también profundiza en otros estilos como el
arte pop. Dónde: C/Sagasta 10
Cuándo: hasta el 15 de enero.
Precio: entrada libre.

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.

CARTELERA DE CINE
M0DERNO

va sobre hábitos saludables. ‘El
Sol en una botella’ explica todo
lo relativo a la energía de fusión
como alternativa energética
para el futuro. Dónde: C/ Ebro
1. Cuándo: hasta el 2 de
marzo. Precio: entrada libre.

BEGOÑA CASTAÑÓN

JUAN DÍAZ

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

Cuándo: hasta el 12 de enero.
Precio: entrada libre.

‘DENUNCIA ECOLÓGICA’ E
‘INSTRUMENTOS DE
PSICOLOGÍA’

JAVIER LANDERAS

CHEMA MADOZ 2000-2005
Sala Amós Salvador.
Exposición retrospectiva del
madrileño Chema Madoz,
Premio Nacional de Fotografía
en el año 2000.
Dónde: C/Once de Junio s/n.
Cuándo: hasta el 8 de enero.

muestra su obra ‘Arte terapia:
Cada hombre un misterio
indescifrable’; una muestra de
las estrategias llenas de misterio
que utiliza. ‘El arte como terapia’, para que la perfección
tome la forma en su cerebro.
Busca la Divinidad, la Salud y la
Felicidad.
Dónde: C/Doctores Castroviejo
19. Cuándo: hasta el 31 de
diciembre. Precio: entrada libre.

1,00S
1,00S
0,30S

Solución de la
semana pasada
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Jaime

Lissavetzky
Texto: José-Luis López / Ladis García

Fotos: Chema Martínez

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, Jaime Lissavetzky nació
en Madrid el 27 de septiembre de 1951. Posteriormente ejerció como profesor adjunto
de Química Orgánica en la Universidad de Alcalá de Henares. Ingresó en el PSOE hace
ya 32 años y su mayor ilusión está puesta en repetir cargo, si su partido gana las elecciones de marzo, y vivir de cerca el éxito de los deportistas españoles en Pekín 2008
Secretario de Estado para el Deporte

“QUEREMOS LIDERAR LA SEGUNDA
Lissavetzky quiere
aprovechar una
hipotética segunda
legislatura y Madrid
2016 para impulsar
la práctica deportiva
aime Lissavetzky afronta la
entrevista con un pequeño
dossier que no necesita abrir
en la hora larga de charla que
mantenemos con él. El Secretario
de Estado se sabe de memoria los
datos que avalan el éxito del
deporte español.
¿Qué balance hace de sus cuatro años al frente del CSD?
Ha sido una legislatura de reformas de calado.Mi objetivo ha sido
dejar un sistema deportivo más
fuerte y sólido.He tenido la suerte
de ser el Secretario que ha coincidido con los mayores éxitos
deportivos de todos los tiempos.
¿Cuánto dinero ha invertido
en el deporte el Estado español durante esta legislatura?
El Gobierno ha gastado 800 millones de euros en cuatro años, la
mayor cifra en la etapa democrática.De esa cantidad,un 10% corresponde a financiación privada, que
cada vez es más importante. La
aportación para el plan ADO se ha
incrementado un 55, 3 %.Además,
por primera vez se ha creado un

J

Nadador de fondo
La relación directa de Lissavetzky con el mundo del deporte se remonta solamente a hace
cuatro años Su pasado político siempre ha
estado ligado al mundo de la ciencia y la educación.Aunque sí es cierto que en 1997 luchó
para que Madrid albergara los Mundiales de
Atletismo. Finalmente,Atenas fue la ciudad
elegida. Durante las décadas de los 80 y 90
ocupó el cargo del consejero de Educación
en el Gobierno regional madrileño que presidía Joaquín Leguina, compatibilizándolo con
el de secretario general del PSM. En el año
2000 dio el paso a la política nacional y fue en
el octavo puesto en la lista de Madrid del
PSOE al Congreso, donde fue vicepresidente
de la Comisión de Ciencia y Técnica. Durante
este período luchó por mejorar las condicio-

nes laborales de los científicos para evitar la
fuga de cerebros a otros países.Tras la victoria
del PSOE en las elecciones de 2004, Lissavetzky aceptó el ofrecimiento de Zapatero de
ponerse al frente de la Secretaría de Estado
para el Deporte. Un cargo que aspira a renovar para concluir los proyectos que ha puesto
en marcha durante la legislatura que ahora
agoniza. Después de cuatro años al frente del
deporte español, Lissavetzky se declara un
apasionado del mundo del atletismo.Habla de
Marta Domínguez con auténtica pasión.Aunque el deporte que ahora practica con más
asiduidad es la natación. Algo que disfruta
especialmente cuando acude de vacaciones a
Asturias,de donde es su madre.“Meterse en el
Cantábrico es un lujo”, dice.

España ha
estado 17
años sin nuevas
leyes deportivas.
Hemos dado un
gran impulso”
ADO de paralímpicos con 17
millones de presupuesto.
En febrero se cumplirá un año
de la entrada en vigor de la Ley
contra el Dopaje. ¿Se nota ya
alguna mejora?
Aún debe tener más recorrido
para tener una mejor perspectiva.
Lo cierto es que hemos demostrado que no queremos dopaje en la
practica deportiva. Fue una ley
con un gran consenso político.
¿Siguen siendo el atletismo y
el ciclismo las ovejas negras?
Hay una serie de disciplinas
deportivas que al exigir un esfuerzo más agónico son más suscepti-
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EL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE nos recibió en el Consejo Superior de Deportes. En un
despacho muy luminoso, para lo que es el búnker del CSD, y lleno de referencias simbólicas al mundo del
deporte. A Lissavetzky se le ve tranquilo y satisfecho con el trabajo que ha realizado durante los últimos
cuatro años. Se sabe de memoria todas las cifras del deporte español y evita entrar alegremente en temas
polémicos. En ese sentido, parece que el talante moderado de Zapatero también ha llegado al CSD

TRANSICIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL”
¿Hay alguna novedad en el
tema judicial?
Lo único que puedo aportar es
que la Federación acaba de devolver al CSD 3,9 millones de euros
de los ejercicios 2002 y 2003. No
habían justificado convenientemente los gastos de esos dos años.
¿Espera que las elecciones en l
servir para algo?
Las elecciones deberían dar lugar
a una nueva situación, esté quien
esté al frente.Yo no he hecho ninguna declaración altisonante, sin
embargo, por el otro lado a mí sí
me han sacudido. En cualquier

bles de consumir este tipo de sustancias prohibidas. Pero este año
hemos realizado más controles en
fútbol que en el atletismo o en el
ciclismo.
¿España se ha quitado ese
estigma de ser un país complaciente con el dopaje ?
En España había mucha permisividad para adquirir sustancias
dopantes. Creo que tenía que ver
con el sistema de farmacia que
teníamos, con mucha facilidad
para expender ciertos productos.
Lo cierto es que el porcentaje de
deportistas sancionados en España es similar al de Francia o Italia
¿En qué momento se encuentran las relaciones entre el
CSD y la Federación de Fútbol?
Ees verdad que tenemos algunas
diferencias.Desearía que todos los
agentes del sistema del fútbol
pudiéramos trabajar por objetivos
y no a sobresaltos, que es lo que a
mí me ha tocado.

caso,el fútbol español es el que tiene la responsabilidad. El CSD ha
tomado todas las medidas para
que las elecciones sean lo más
transparentes posibles.
¿En el CSD pueden hacer algo
con el lío de los derechos televisivos del fútbol?
Es un problema de carácter
empresarial. Confío que se llegue
a un acuerdo cuanto antes.En buena parte de Europa se negocian los
contratos de una forma colectiva.
Es algo que debemos estudiar.
¿Qué novedades lleva en su
proyecto electoral?
Reformar el deporte profesional.
Desde el consenso y no desde la
imposición. Además, hay que
fomentar aún mucho más la práctica deportiva. El objetivo es liderar una segunda transición del
deporte español,la primera se realizó en Barcelona‘92. Queremos
dar un salto cuántico, como dice
Max Planck.

El fútbol ha
pasado este
año más controles
de dopaje que el
atletismo o el
propio ciclismo”

Gracias, gracias, gracias...
El 14 de diciembre 'Gente en Logroño' con la colaboración especial de Afede, Cáritas y Fundación
Cáritas Chavicar iniciamos una campaña de recogida de juguetes con el deseo de
PONER UNA SONRISA EN LA CARA DE UN NIÑO EN EL DÍA DE LOS REYES MAGOS…
La solidaridad de todos ustedes ha hecho posible RECOGER 700 JUGUETES que han sido
repartidos por el Mensajero Real para que muchos niños tuvieran su regalo de Reyes
y fuera el mejor preludio de lo que debe ser una noche mágica para todos.

Gracias por ser solidario, gracias por ayudarnos
a poner una sonrisa en la cara de los niños.

“Una campaña que va con nuestra filosofía”
Antonio Fernández Delgado, encargado de las tiendas de Afede en nuestra Comunidad tiene la satisfacción,
por segundo año consecutivo, de haber colaborado en una campaña “que nos va como anillo al dedoo ya
que se acopla muy bien a nuestra filosofía de empresa de que todos los niños tengan juguetes en una jornada como es la de los Reyes Magos.” Satisfacción que se une a la alegría de haber ido compp robando
como tanto personas mayores como niños, han querido hacer sus aportaciones a esta campaña coo n grandes o pequeños detalles, habiendo conseguido mejores resultados “que el año pasado, en cuantt o al número de juguetes que han traído a nuestras tiendas”, a lo que desea unir Antonio Fernández,, “la aportación
de la ilusión, la calidad, el trabajo bien hecho y todas las facilidades del mundo p or parte de Afede para
que los niños pasen un día a lo grande”.Y todo ello en un año en que la elección de los juguetes se debate entre los gustos de los padres -que se inclinan por los educativos- y los deseos de los hijos -los de
nuevas tecnologías-, además de los estrellas de cada año “de los q ue tengo que decir que todavía tenemos existencias en nuestras tiendas como es el caso del ‘Pressii ng catch’ y su ring”.
Es una campaña de:

LOGRONO

Con la colaboración de:
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Logroño:

Llame al teléfono:

941 24 88 10

Sólo se admitirá un anuncio por persona.
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

1

INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA
ADOSADO Avda Madrid, 5 habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-merendero. Piscina,
frontón. Tel. 600462425
ALFARO 75 m2. Habitación, salón, cocina equipada, 2 terrazas.
Soleado. Tel. 667565593
APARTAMENTO Cascajos,
frente ambulatorio. 5º. Exterior. 2
habitaciones, cocina equipada,
trastero, garaje. Zona comunitaria con piscina. 230.000 euros.
Tel. 650454533 y 679200628
APARTAMENTO en Guindalera. 66 m2. Zona privada. Piscina.
Garaje. 47.000.000 pts. Tel.
699459148

APARTAMENTO junto Espolón. Reformado recientemente.
70 m2. Calefacción gas individual. Ascensor. Exterior. 207.000
euros. Tel. 609484342
APARTAMENTOmuy céntrico.
70 m2 + terraza 30 m2. Reformado. Amueblado. Para entrar a vivir. 204.000 euros. Tel. 636665807
APARTAMENTO zona oeste.
Bonito apartamento seminuevo.
Preciosas vistas parque Cubo.
2 habitaciones, baño y aseo, cocina equipada. Armarios empotrados. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985
APARTAMENTO zona Portillejo. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Aire acondicionado. Trastero, garaje, piscina.
37.000.000 pts. Tel. 699327312
AVDA. LA PAZapartamento reformado, luminoso, calefacción,
aire acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74

m2. 145.000 euros. Tel.
651747301
AVENIDA CLUB DEPORTIVO
seminuevo. 114 m2. 4 habitaciones. 56.000.000 pts. Tel.
627410807
BONITO estudio Benalmádena
costa. 135.000 euros. Tel.
952571752
BONITO piso, muy soleado, reformado completamente, vendo
o alquilo. Semiamueblado. Precio negociable. Subrogación por
hipoteca 4.000 euros menos. Llamar tardes. Tel. 941234288
C/ MURRIETA. PISO DE 90 m.,
3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo Altura, Garaje Opcional, Trastero, Zona Verde y Piscina.
276.579 euros (46.018.873
Ptas) Ref.: G4448 I. Herreros.
Tel. 941240291
CABALLERO DE LA ROSA piso de 2 dormitorios, baño, co-

cina y salón, cocina equipada,
amueblado, recién reformado,
parquet, para entrar a vivir. Ocasión. 171.290 euros. Tel.
622116465
CALLE HUESCA, EXCELENTE
PISO junto al parque del semillero, de 4 dormitorios, 2 baños,
terraza, totalmente reformado
y equipado, garaje y trastero.
264.385 euros. Tel. 622116465
CALLE MANZANERA, PISO
DE3 dormitorios, amueblado, para entrar a vivir, exterior, todos los
servicios, a un paso del ayuntamiento, muy buena situación.
OPORTUNIDAD. 126.212 euros.
Tel. 622116465
CALLE Múgica. 3 habitaciones,
comedor, cocina. Amueblado. Ascensor. Calefacción individual.
37.500.000 pts. Tel. 675072354
CALLE San Millán, 3 habitaciones, cocina montada. 2 ascenso-
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res. 33.500.000 pts. Tel.
653814791
CARMEN MEDRANO frente
parque La Cometa. 100 m2 aprox.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Calefacción
central. 37.000.000 pts. Tel.
646765576
CARMEN MEDRANO 90 m2.
3 habitaciones, cocina, salón, 2
baños. Buena altura, terraza con
preciosas vistas. Carpintería roble. Impecable. 35.000.000 pts.
Tel. 629943739
CASA 100m2 para reformar, en
Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a
70 kms. de Logroño. 10.000 euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941512218
CASA DE PUEBLO EN La Villa
de Ocón, 104 m2 con terreno de
300 m2, 3 dormitorios, baño, salón, cocina y merendero. Agua,
luz y teléfono. Muy buen estado,
Excelentes vistas. UNA BUENA

3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

OPORTUNIDAD. 106.000 euros.
Tel. 622116465
CASA de pueblo, Valle Ocón, en
buenas condiciones. 3 habitaciones. Precio interesante. Tel.
619774957
CASA pueblo en Ruedas Ocón.
3 plantas 70 m2 cada una. Terreno 200 m2. 72.000 euros. Tel.
696391464
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amueblada, 2 baños. 2 terrazas. Trastero y garaje. 357.000 euros. No
inmobiliarias. Tel. 690828152
D-107-07. AVDA. ESPAÑA
Muy buena altura. 4 dormitorios,
salón, cocina montada, baño
completo. Exterior. 170.236 euros (28.324.887 Pesetas) I. SAN
MIGUEL. Tel. 941270766
D-96-06. VILLAMEDIANA. ESTUDIO NUEVO. Ascensor. Exterior. En esquina. Cocina monta-

7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor

da. Garaje, trastero. 120.200 euros (19.999.597 Pesetas). I. SAN
MIGUEL. Tel. 941270766
DOCTORES CASTROVIEJO
Piso en venta totalmente reformado. 216.000 euros. Tel.
619349328
DÚPLEXNavarrete. 4 habitaciones, cocina montada, 2 baños,
aseo. Exterior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascensor. Trastero. Garaje. Piscina. Entrega 2009. 225.000
euros. Tel. 699839893
DUQUES DE NÁJERApiso exterior, soleado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina montada, a.a,
hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
ESTUPENDO piso Pintor Rosales. 4 habitaciones, salón, 2 ba-

ños y cocina amueblados. Armarios empotrados. Zona común
con pista squash. Garaje, trastero. 348.000 euros. Tel. 690620372
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FARDACHON. APARTAMENTO DE 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero, Piscina. RECIENTE CONSTRUCCION. 215.763 euros
(35.899.943 Ptas) Ref.: G4301
I. Herreros. Tel. 941240291
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero.
133.000 euros. Tel. 680151600
G-136-06. LANCIEGO. PRECIOSO piso con 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Camarote muy grande con terraza.
131.922 euros (21.949.973 Pesetas). I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766
GONZALO BERCEO. 4 habitaciones. Buena altura. Cocina equipada. Aire acondicionado. Totalmente reformado. 258.000 euros
negociables. Tel. 661966505
JACA87 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Amplia terraza totalmente acristalada. Calefacción. 144.000 euros
negociables. Tel. 974363417
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. Garaje. 261.500
euros. Tel. 619702701. Llamar 2123 horas
JUANBOSCÁN. 2 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada. Armarios empotrados. Garaje, 2
trasteros. Zona verde, piscina.
240.000 euros. Tel. 629665962
LA CAVA amplio piso a estrenar. 3 habitaciones con armarios,
salón, cocina, 2 baños. Garaje, 2
trasteros. Piscina. Exterior.
320.000 euros. Tel. 610688022
LA CAVA Exterior. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada. 3 empotrados, aire acondicionado. 2 terrazas. Garaje.
Trastero. Piscina. 318.000 euros.
Tel. 649050762
LARDERO. PISO 90 m2. 3 habitaciones, cocina amueblada,
baño, aseo. Garaje, trastero. A
estrenar. 32.500.000 pts. Tel.
666047761
M-12-07. CALVO SOTELOCéntrico estudio para entrar a vivir.
Muy buena zona. Oportunidad.
112.389 euros (18.699.956 pesetas) I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766
MÚGICA Exterior. 3 habitaciones, baño. Terraza. Despensa.
Trastero. Calefacción individual.
Ascensor. Aire acondicionado.
35.000.000 pts. Armarios empotrados revestido. Reformado. Tel.
659188898
NAVARRETE EL MUDO Vendo piso exterior, 60 m2. 2 habitaciones, salón, cocina grande, despensa. Balcón. Sin ascensor.
150.000 euros negociables. Tel.
941222632
OCASIÓN por traslado, zona El
Cubo. 100 m2. 4 habitaciones,
2 baños. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Garaje doble. Amplio trastero. 298.000 euros. Tel. 941581603, 670033897
OPORTUNIDAD! - AVDA. DE
MADRID Estudio de 1 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod.,
Altura, Piscina, Trastero, Directo de Promotor, Posibilidad de Garaje. 144.123 euros
(23.980.049 Ptas) Ref.: G3411
I. Herreros. Tel. 941240291
OPORTUNIDAD Ronda los
Cuarteles. 2 habitaciones, salón,
cocina roble con electrodomésticos, baño. Calefacción individual gas, aire acondicionado, hilo musical, armarios empotrados.
145.000 euros. Tel. 630163295
PADRE CLARET 107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2 terrazas. Muy luminoso.
238.000 euros. Opción garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARTICULAR vende piso y plaza garaje calle Gran Vía, 26. 140
m2. 5 habitaciones, salón.
540.000 euros. Tel. 947324511
PARTICULARvende, Pérez Galdós. 2 habitaciones, salón. 60 m2.

6º con ascensor. Exterior, orientación sur. Reformado y amueblado. Calefacción individual.
145.000 euros. Tel. 699546865 y
941222461
PARTICULAR vende Lardero
apartamento nuevo. 67 m2, cocina y baño amueblados. Garaje. Trastero. Tel. 609774076
QUINTO piso, muy soleado, impresionantes vistas. Edificio singular rehabilitado, en avda. Navarra. Ascensor. Para reformar.
150.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609457205
RESIDENCIAL San Adrián. Estudio 52 m2. Amueblado. Aire
acondicionado. Garaje, trastero. Pádel, tenis, piscina. 5º haciendo esquina, vistas. No inmobiliarias. Tel. 620783791
SANTANDER La Pereda, apartamento en construcción, entrega diciembre 2008. 2 habitaciones, 2 baños, cocina equipada.
Garaje, trastero. Piscina, zona infantil. 275.000 euros Tel.
696476408
SANTOÑA a 500 m. playa Berria, vendo precioso apartamento con garaje. Tel. 617219377
SE vende apartamento Cascajos, frente ambulatorio, 5º. Exterior. 2 habitaciones, cocina
amueblada y equipada. Trastero.
Garaje. Zona común, piscina.
230.000 euros. Tel. 650454533,
679200628
SE vende casa en Islallana. Tel.
651759085
SE vende piso Logroño. 70 m2.
3 habitaciones, salón, baño, despensa. Muy luminoso. Calefacción individual. 145.000 euros.
Tel. 670561269
TORREVIEJA 37 m2. Piscina.
Ascensor. Solarium. 70.000 euros. Tel. 665997751
URGE vender apartamento reformado. 88 m2. Cocina montada. 23.000.000 pts. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 650712438
URGE vender, zona peatonal,
Doctores Castroviejo. 3 habitaciones, salón, baño, cocina con
despensa. Orientación sur. Ascensor. Garaje opcional. Precio
convenir. Tel. 616552531
URGE venta adosado en Villamediana. Precio negociable, posible financiación. Tel. 699997797
VALDEGASTEA, EN ZONA
CERCANA a Portillejo, apartamento de 2 dormt. en construcción, 2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero. entrega verano
2008. 204.344 euros. Tel.
622116465
VALDEGASTEA 66 m2. 2 habitaciones, salón, cocina completa con electrodomésticos. 2 baños. Terraza 108 m2. Garaje.
Trastero. Piscina. 33.950.000 pts.
Tel. 606441856
VENDO casa con bar para entrar a vivir. Todas las comodidades, 20 kms. Villadiego, provincia Burgos. Tel. 615273639
VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058
VENDO Montesa Impala y Bultaco Mercurio. Tel. 685163949
VENDO precioso apartamento
en Cascajos. Nuevo, amplio, luminoso, céntrico. Cocina equipada. Piscina. Garaje. Trastero.
238.000 euros. Tel. 650713805
VENDO 2 habitaciones ampliable a 3, baño, cocina, salón. Calefacción individual gas. 1º sin ascensor. 21.000.000 pts.
negociables. Tel. 605893620
VIGUERA vendo o alquilo piso
3º, con calefacción. 70 m2. 48.000
euros venta. 300 euros alquiler.
Tel. 941584221
VILLAMEDIANA dúplex estrenar. 3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina
amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614
VILLAMEDIANA. DÚPLEX DE
3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Garaje, Trastero. A ESTRENAR.

205.449 euros (34.183.837
Ptas) Ref.: G4456 I. Herreros.
Tel. 941240291
VILLAMEDIANA Ocasión piso
a estrenar, soleado. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Cocina
amueblado. Garaje. Trastero. Piscina. 34.500.000 pts. Tel.
687854449
ZONA ayuntamiento vendo
apartamento 68 m2. 2 habitaciones, salón, baño. Amplia cocina amueblada madera. Calefacción individual. Terraza. Tel.
666932872
ZONA CASCAJOS. BONITO
EDIFICIOAtico a estrenar. 2 dormitorios, salón, cocina montada,
2 baños. Precioso. 2 terrazas. Garaje, trastero. 301.900 euros
(50.231.933 Pesetas) I. SAN MIGUEL. Tel. 941270766
ZONA Guindalera, piso 110 m2,
30 jardín. 3 habitaciones, salón,
calefacción central, cocina montada, trastero. Garaje. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 696944652
ZONA VALDEGASTEA 2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada. Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega verano 2008. 32.900.000
pts. No inmobiliarias. Tel.
699537048
ZONA VARA DE REY Apartamento de 2 Dorm., Amueblado, Baño con Ventana, Reformado, Muy Bonito, A.A.,
Luminoso. 126.063 euros
(26.965.014 Ptas) Ref.: G4411
I. Herreros. Tel. 941240291

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
AHORA disponible, apartamento reciente construcción. 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Trastero, zona verde piscina.
Garaje opcional. Zona Portillejo. 600 euros. Tel. 699313556
ALQUILERcorta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa. 200 m playa, 3’ centro. Terraza con vistas mar. Amueblado
en buenas condiciones. Tel.
649848434, 952571752
ALQUILO piso amueblado. zona Cascajos. Con piscina. 550 euros/mes. Tel. 941236971
ALQUILO piso nuevo, zona Portillejo. Amueblado. 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Aire acondicionado. Zona verde,
piscina. Garaje. Tel. 630565936
ALQUILO piso pequeño. 2 habitaciones, salón. Preferiblemente
a dos chicas estudiantes. 360 euros. Tel. 636910263
ALQUILO piso Santander, Calle
Reina Victoria. 4 habitaciones, 3
baños. Terraza, vistas playas Sardinero. Garaje. Amueblado. Tel.
609668574
ALQUILOpiso zona ayuntamiento. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo. Terraza. Tel.
639704612
ALQUILO zona Los Lirios, apartamento amueblado. 2 habitaciones. A estrenar. Garaje. Zona verde, piscinas. 600 euros más
gastos. Tel. 941234808
ALQUILO Bretón de Los Herreros. 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y calefacción y agua
centrales. Ascensor. Tel.
941237041
AVDA. PAZ Frente ayuntamiento. 2 habitaciones, salón. Trastero. Terraza. Calefacción y agua
caliente centrales.Mediodía. A
patio manzana. Amueblado. 580
euros. Tel. 647643935
BENIDORMalquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playa, piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
CALLEMurrieta. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. 550 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
686991162
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2 playas.

Días, semanas, quincenas o meses. Tel. 619935420 y 942321542
PORTILLEJO alquilo apartamento amueblado, reciente construcción. 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Trastero. Piscina.
Garaje opcional. Tel. 616056786
SANTA POLA Alicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
TORREVIEJA playa Acequión,
precioso piso, céntrico. A estrenar. Totalmente amueblado. 2 baños, 2 habitaciones, gran salón.
Cocina. Garaje. Tel. 679455083

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso amueblado, 2 o 3
habitaciones, en calle Lardero,
Labradores, Pérez Galdós, Múgica, Huesca,.... Entre 300-450 euros. Tel. 687314842
BUSCO piso amueblado. 3 habitaciones. Entre 500-550 euros.
Tel. 646127109
BUSCO piso para alquilar.
Amueblado. 3 habitaciones. Máximo 550 euros. Tel. 676868827
BUSCO vivienda en alquiler en
Logroño o provincia. Máximo 300
euros/mes. Tel. 615451593
PAREJA de Logroño busca piso
pequeño o apartamento para alquilar. Pagaríamos hasta 400 euros. Tel. 600849741. Llamar de
13,30-16,30 y 20,30-22,30
SEbusca apartamento o piso, sin
muebles, en alquiler zona ayuntamiento. Máximo 350 euros. Tel.
671575424

1.2

941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27

Junto a Gran Vía, dúplex apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Buena altura. Garaje opcional. 210.500 € (35.024.253 Ptas.)

Ref. 10506
El Cubo, 94,65 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Exterior. Buena altura. 294.500 € (49.000.677 Ptas.)

Ref. 11342
Zona Gonzalo de Berceo, 111 m2,
3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Garaje. Buena altura.
Para entrar a vivir.
266.000 € (44.258.678 Ptas.)

Ref. 11341
Villamediana, 56 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero.
Jardín privado de 75 m2. 186.000 € (30.947.796 Ptas.)

Ref. 10101
Parque Los Tilos 3 habitaciones, salón, cocina y baño con hidromasaje.
Garaje y trastero. Todo exterior. 241.600 € (40.198.857 Ptas.)

OFICINAS, LOCALES,
NAVES VENTA

OFERTA
LONJA 100 m2 calle Cigüeña,
45, baño, entrada teléfono y vado permanente. 80 m2 entreplanta. Tel. 652791024
PIPAONA DE OCÓN bodegamerendero, se vende barata. Para reformar. Con luz y sin agua.
Tel. 660333895
SEvende merendero diáfano con
salida humos. Da a un parque.
Tel. 646279240

26004 Logroño

Ref. 10449

Ref. 10670
El Cubo, 86 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo.
Trastero. Garaje opcional. Todo
exterior. Reciente construcción.
227.700 € (37.886.092 Ptas.)

Ref. 10376
Zona Portillejo, 92 m2, 3 hab, salón, cocina, baño y aseo. Todo exterior.
Buena altura. Garaje y trastero. Zona comunit. 260.300 € (43.310.276 Ptas.)

Ref. 10379

1.2

OFICINAS, LOCALES,
NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO local 100 m2 Gonzalo Berceo , 29. tel. 606874840
ALQUILO local preparado de 40
m2 para oficina, tienda, representaciones, etc. c/ Duques de
Nájera. Tel. 941227265
ALQUILO oficina a estrenar. Exterior. Económica. Con posibilidad garaje. Tel. 650070784
PARA entrar a trabajar, traspaso negocio alimentación con punto caliente pan. 13.000 euros. Tel.
669562206
SE alquila local acondicionado
para chamizo. Tel. 695906142
SE CEDE pequeño restaurante,
totalmente acondicionado y listo para abrir sus puertas, por no
poder atender. Precio muy interesante. Tel. 655868240
SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL EN EL CENTRO DE LOGROÑO (130 M2) TOTALMENTE ACONDICIONADO Y
DECORADO. Tel. 670409904
SE traspasa local totalmente
acondicionado para boutique. 74
m2 aproximadamente. Zona San
Antón-Vara de Rey. Tel.
666074413
SE traspasa peluquería bien ubicada. Oportunidad negocio. Tel.
941220825

Gonzalo de Berceo, 58 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Despensa.
Trastero. Reciente construcción. 203.400 € (33.842.912 Ptas.).

Ref. 10388
Piqueras, 62 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Garaje y trastero. Buena altura. A estrenar. 229.200 € (38.135.671 Ptas.)

Torres Ischia
Apartamento de 64,69 m2, 2 hab.,
salón, cocina y 2 baños. Trastero.
Zona comunitaria con piscina de
verano y climatizada para invierno.
Garaje opc. A estrenar. 231.000 €

Ref. 10408
Fardachón, 72 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje
y trastero. Zona de comunitaria. A estrenar. 263.700 € (43.875.98 Ptas)

Ref. 10421
Zona centro, 93 m2, 3 hab., salón, cocina y 2 baños. Exterior. calef. indiv.
Trastero. Garaje opc. Reciente construcción. 239.000 € (39.766.254 Ptas.)

Ref. 11343
Cascajos, 60 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. Buena altura. 230.000 € (38.268.780 Ptas.)

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES.
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1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
SE vende plaza garaje calle Navarrete el Mudo. 24.000 euros.
Tel. 686779759 y 941204901
VENDO cochera zona Oeste de
Logroño. tel. 941217045
VENDOgaraje en Rey Pastor/Torremuña. 20.000 euros. Tel.
628585301
VENDO plaza garaje en Escuelas Pías, 19. Tel. 600806935

1.3
GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILER PLAZA GARAJE
calle Río Isla, junto parque San
Miguel. Tel. 630539433

ALQUILO garaje Antonio Nebrija, 6. Tel. 941202061
ALQUILO garaje calle Rodancha,7. Tel. 627268898
ALQUILO PLAZA de garaje cerrada, frente hospital San Millán.
65 euros. Tel. 607449377
ALQUILO plaza de garaje, cerca del Ayuntamiento. Tel.
690991610
ALQUILO plaza garaje avda. La
Paz 20, frente Ayuntamiento. Tel.
686883379
ALQUILO plaza garaje calle Rodancha, junto avda. Constitución,
70 euros. Tel. 628054794
ALQUILOplaza garaje Pérez Galdós 3-5, esquina San Antón y Vara de Rey, edificio La Esperanza. Tel. 600409798
ALQUILOplaza garaje zona hospital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217

ALQUILO plaza garaje, zona El
Cubo. Tel. 649310887
ESTAMBRERA alquilo plaza
garaje 50 euros/mes. tel.
941238352
GARAJE se alquila en calle Chile 18, espacio para coche y moto, entre dos columnas. 80 euros. Tel. 646773387
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGOAvda. Burgos,12 alquilo plaza de garaje. Tel.
941225841
SE alquila garaje calle Múgica.
Tel. 637869721
SE alquila garaje Calvo Sotelo,
peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SEalquila plaza garaje calle Juan
Boscán. Tel. 657445928
SE alquila plaza garaje en calle
Marqués de La Ensenada, 25. Tel.
941258760

SE alquila plaza garaje en Nájera. Tel. 941213461 y 653723770

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILOdos bonitas habitaciones a personas responsables. Tel.
941289526 y 605638124
ALQUILO habitación a chica o
pareja. Tel. 687293390
ALQUILOhabitación a chica trabajadora o estudiante. No fumadora. Zona hospital San Millán.
Agua y calefacción centrales. Garaje opcional. Precio convenir. Tel.
600020672
ALQUILO habitación en piso
compartido a chica española con
calefacción central. Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILO habitación para caballero del país que sea responsa-

ble y tenga buenas referencias.
Preferentemente no fumador. Tel.
648807629
ALQUILO habitación, baño con
exclisividad. Edificio de estreno. Véala. Tel. 655643518
ALQUILO habitación, precioso
apartamento reformado. 250 euros más gastos. Tel. 676852064
ALQUILO habitación, Vara de
rey 49, para rumanos. Tel.
661107897
HABITACIÓN en piso céntrico
alquilo, señor responsable.
Amueblada, toma TV. Tel.
660874760
SE alquila habitación a persona sola, zona calle Murrieta. Tel.
660502034
SE alquila habitación grande en
piso céntrico con terraza, baño
y cocina. Tel. 690952965
SE alquila habitación muy bonita y bien de precio. Tel.
941580503

ZONA Murrieta, alquilo habitación con tv. Muy limpio. Sólo
chica. Tel. 678022770

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
OPORTUNIDAD de negocio independiente. Tel. 635714829
SE busca persona con conocimientos photoshop, flash, dream
weaver. Tel. 654866850
SEbusca profesor/a de matemáticas, física y química. Tel.
665131341
SE necesita chica o señora limpieza y plancha, fines semana.
Zona montaña. Tel. 639607798

SE precisan vendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

2
EMPLEO

DEMANDA
ASISTENCIA a personas mayores, a madres con hijos, a minusválidos. Limpieza, cocina,
compras. Responsable. Con referencias. Tel. 646931421
BOLIVIANObusca trabajo en el
campo, como peón, cuidado mayores en hospitales, interno o por
horas. Experiencia y referencias.
Tel. 648733620
BUSCO trabajo como peón albañil, en el campo. Experiencia y
referencias. Tel. 696331877

CHICA boliviana busca trabajo
media jornada o completa. Tel.
638242263
CHICA busca trabajo en horario
mañanas y tardes. Limpieza, cuidado mayores o niños. Tel.
637247508
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines
semana. Limpiezas generales.
Tel. 663267975
CHICA busca trabajo para el
mes de enero. Tel. 687907823
CHICAbusca trabajo, con refrencias. De 7:00-10:00 y tardes de
lunes a jueves de 14:00-18:00.
Tel. 666607883
CHICAecuatoriana 28 años busca trabajo de lunes a viernes, mañanas o tardes. Limpieza, plancha,... cuidado mayores. Tel.
639870498
CHICA española busca trabajo
para limpiar casas, cuidado niños, mayores. Limpieza portales.
Tel. 622190053
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MOBILIARIO

OFERTA
Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones
Vara de Rey 44 - Tel: 941 24 02 91 - Fax: 941 26 06 70
PIQUERAS
PÉREZ GALDÓS
Apartamento de 2 Dorm., Piso de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño
Amueblado, Baño con
y Aseo, Altura, 3 Arm.
Ventana, Exterior, Altura,
Empotrados, Garaje,
Terraza, Ascensor,
Trastero, Bonitas Vistas.
Bonitas Vistas.
A ESTRENAR.
Ref.: G4440 155.800 €
Ref.: G3994 265.046 €
(25.922.939 Ptas)
(44.099.944 Ptas)
CASCAJOS
VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Cocina Piso de 130 m2, 3 Dorm.,
Amuebl., Electrod., Baño
Cocina Amuebl.,
y Aseo, Altura, Exterior,
Electrod., Baño y Aseo,
3 Arm. Empotrados,
A.A., Todo Exterior,
Trastero, Garaje, Piscina.
Reformado. PRECIOSO.
POCOS AÑOS.
Ref.: G4487 299.000 €
Ref.: G3330 240.404 €
(49.749.414 Ptas)
(39.999.860 Ptas)

RESIDENCIAL
EN VILLAMEDIANA
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios.
Cocinas Amuebladas con
Electrodomésticos.
Zona Verde y Piscina.
Trastero Incluido. Garaje Opcional.
Desde 138.000 € (22.961.268 Ptas)
Entrega Finales 2008.

SE vende mueble comedor 2’40
m, 250 euros. Mesa extensible y
sillas se regalan. Tel. 610069427
SE venden sofás 3+2 plazas en
roble y madera. 600 euros negociables. Tel. 629781490
VENDO 2 butacones, nuevos,
tapizados en terciopelo rojo. Tel.
667868751
VENDO cama de 90 completa
más mesilla. Tel. 628923836
VENDOdvd Samsung, 20 euros.
Espejo y apliques baño, 30 euros.
Lámpara pasillo, 30 euros. Tel.
646137288
VENDOpuertas interiores 30 euros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txokos, con clavos 132 euros. Todo
nuevo. Tel. 645226360
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ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.
• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas
• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

JOVEN boliviano se ofrece como ayudante de cocina o para
cuidar mayor. Experiencia y buenas referencias. Tel. 627285384
JOVEN boliviano trabajador, se
ofrece para trabajar en la construcción, campo, pasear perros.
También cuidaría mayores. Tel.
696828126
JOVEN responsable con papeles busca trabajo como ayudante obra en la construcción. Con
experiencia. Tel. 697232697
MATRIMONIO busca trabajo
como internos para cuidado ancianos o niños y limpieza. Tel.
659026067
MUJER joven rumana con experiencia se ofrece para trabajar
por horas o días completos. Tel.
696882920
MUJER se ofrece para trabajar como externa o por horas. Con
referencias, disponibilidad inmediata. Cuidado mayores o enfermos. Tel. 941220688 y
648836471
PINTURA DE PISOS DESDE
750 EUROS. PISOS, PORTALES,
GARAJES, ETC.... PRESUPUESTO GRATUITO. TEL. 648136868
RIOJANA formal se ofrece para trabajar horario tardes. Cuidado niños, mayores o enfermos.
Tel. 647111712
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y
focos, reparación y montaje persianas. Electricidad y
todo tipo de arreglos del hogar. Tel. 625597175
SEofrece albañil. Tel. 650890199
SEofrece chica española responsable para cuidar niños y limpieza hogar. Tel. 679548596
SE OFRECE chica para cuidar
enfermos en hospital, cuidado niños. Disponibilidad horarios, también fines semana. Tel.
699169089

SE ofrece ebanista y carpintero
para todo tipo de trabajos. Tel.
677494286
SE ofrece joven chileno para cuidar personas mayores o enfermos a domicilio. Tel. 628207665
SE OFRECE joven para trabajar
en el campo y cuidado señores
mayores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable
para cuidar personas mayores
domicilio u hospitales. Con referencias. Tel. 636120422
SEofrece peluquera canina y auxiliar clínica veterinaria. Con experiencia. Tel. 638322744
SE OFRECE señora joven con
experiencia, responsable, trabajadora para hacer tareas domésticas, cuidar niños o acompañar
personas mayores. Interna, externa o por horas. Tel. 685350369
SE ofrece señora para trabajar
en tareas limpieza, cuidado personas mayores, enfermos y niños. Horario tardes o interna. Tel.
635848965
SEÑORAboliviana se ofrece para limpieza y plancha, cuidado niños y mayores. De lunes a domingo, por horas. Con
referencias. Tel. 646706469
SEÑORA busca trabajo como
externa o por horas, por las tardes para cuidar mayores, niños.
Con referencias. Tel. 620641881
SEÑORAbusca trabajo para sábados y domingos: limpieza, cuidado niños, mayores, enfermos,...
Tel. 695847011
SEÑORA busca trabajo servicio
doméstico como externa. Horario de 7-11 y 14-21. Tel.
638616168
SEÑORA busca trabajo servicio
doméstico por horas, mañanas o
tardes. tel. 617432517
SEÑORA responsable 40 años
se ofrece para cuidado personas
mayores, niños, limpieza, cocina
y plancha. Con referencias. Externa. Tel. 660259112
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ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

Av. Portugal, 7, 1º. 26001 La Rioja • 941 221 696. Fax: 941 222 518
CHICA responsable busca trabajo, como ayudante cocina, fábrica, servicio doméstico, cuidado niños. Tel. 650506053 y
628573094
CHICA responsable con experiencia busca trabajo por horas.
Cuidar niños, plancha, servicio
doméstico. Disponible lunes a
domingo. Tel. 617432109
CHICA responsable con experiencia y referencias se ofrece
cuidado niños, mayores y servicio doméstico. Por horas. Tel.
626939468
CHICArumana busca trabajo en
cualquier sitio. Horario de 9:3015:30 o por las tardes a partir de
las 18:00. Tel. 664517595
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo como interna o externa de lunes a viernes, en domicilio. Tel. 663616214
CHICArumana responsable busca trabajo horario mañanas o tardes. Limpieza, plancha, cuidado niños, mayores,... Tel.
671221528
CHICA seria y responsable busca trabajo limpieza, plancha,....
Tel. 663301481
CHICO albañil, carné de conducir busca trabajo para fines semana. Tel. 657562878
CHICO con minusvalía 27 años,
busca trabajo en lavandería. Experiencia 7 años. O como reponedor. No dispone de carnet conducir. Seriedad. Tel. 649780976
CHICO responsable, con papeles busca trabajo en la construcción, limpieza u otra actividad.
Tel. 696604926
ESPAÑOLA 39 años con experiencia, se ofrece para limpieza
doméstica, plancha y cuidado niño. Mañanas o tardes. Informes.
Tel. 665386384
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar en casa o limpiezas generales en oficinas. Experiencia,
buenos informes. Tel. 691139388

SE venden muebles cocina 3’4
m. Horno, placa y campana Teka. Sin desembalar. Tel.
680398735
VENDO a estrenar precioso horno rústico y campana extractora decorativa. Ambos Zanusi. Baratísimo. Tel. 646611901
VENDO electrodomésticos: frigorífico, lavadora, bombona gas
y camping gas, etc. Tel.
628446417

SEÑORAresponsable busca trabajo en labores de hogar y cuidado de niños. Por horas por las
mañanas. Tel. 679252970
SEÑORA responsable con experiencia y referencias se ofrece
para cuidar niños, ancianos, limpieza, plancha,.... Por las mañanas. Tel. 679208992
SEÑORA se ofrece para trabajar cuidando ancianos por las noches. Domicilio u hospital. También como interna. Tel.
687046395
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de casa u oficinas. Cuidado niños, mayores, enfermos.
De lunes a viernes. Tel.
696993545 y 671507496

3

CASA Y HOGAR

3-2
BEBÉS

OFERTA
DOS sillas bebé, una Nurse y
otra Graco. Y un babycup. Tel.
667793595
SE VENDE silla bebé con gran
cantidad ropa de caballero y señora. Y juguetes. Todo 50 euros.
Tel. 679137158
SILLA paseo Bebé Confort con
capazo, cuco y silla. También silla coche, cuna viaje. Todo nuevo,
precio convenir. Tel. 941584103
SILLApaseo niño azul marino 20
euros. Coche paseo, 20 euros. Todo nuevo. También vendo bicicleta niño, 20 euros. Tel. 941244168

3-2
BEBÉS

DEMANDA
NECESITO REGALEN ropa niño
18 mese en adelante. Tel.
686396636

COMPRO televisión seminueva. Tel. 638939374
NECESITO que me regalen una
Televisión. Tel. 691092601

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística
e inglés. Todas las carreras, amplia experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas. Individual
o grupos reducidos y amplia experiencia. Tel. 941263089 y
646559638
CLASES DE GUITARRA se imparten. Grupos reducidos. Método Cifra. Tel. 941203150
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel.
659670033
FRANCÉS Profesora nativa licenciada y bilingüe da clases
francés individualizadas a domicilio, traducciones, formación empresas y divesos trabajos. Tel.
665544332
INGLÉSclases individuales. Amplia experiencia docente. Tel.
666173549
LATÍN y griego, profesora licenciada filología clásica. Clases particulares, bachiller y universidad.
Tel. 941240854
PROFESORA de inglés da clases todos los niveles y edades.
Tel. 941585382 y 677308972

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
BICICLETAde niño de 4-7 años.
40 euros. tel. 650107986
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‘Periódico Gente’: AGENTE

SE NECESITA

COMERCIAL

COMERCIAL SECTOR
DE HOSTELERIA

Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros envíenos su currículum vitae
para formar parte de próximos procesos de selección.
Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.
FUNCIONES: Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será la comecialización publicitaria del periódico
Gente. Negociación, planificación y asesoramiento de las campañas publicitarias. Seguimiento del grado de implantación del periódico.
REQUISITOS: Persona dinámica y con ilusión en afrontar nuevos retos. Dotes comerciales. Capacidad de negociación a todos los
niveles. Residencia en Logroño y buen nivel cultural. Se valorará de forma positiva la experiencia previa en el sector de la publicidad (Requisito
no excluyente).
OFRECEMOS: Interesante remuneración salarial: FIJO + COMISIONES. Estabilidad laboral. Incorporación a un grupo empresarial en
constante crecimiento con un equipo de trabajo joven y dinámico.
Interesados enviar CV y fotografía reciente a la atención del Dpto. Comercial a:
publicidad@genteenlogrono.com o Vara de Rey 21 - 3D - 26002 Logroño.

con carné de conducir
y disponibilidad para viajar

SE OFRECE
◗ Alta en la S.S.
◗ Coche de empresa

CARROCERÍAS para teledirigidos, escala 1:10 para teledirijidos. 6 euros/ unidad. Tel.
629483930

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES. Si te gustan los animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar, piensa
que en el Refugio de la Protectora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve a pasar y los cuide de forma
especial. Anímate y apadrina.
Tel. 941233500
CACHORRITO Yorkshire Terrier macho. Entrego vacunado, desparasitado y con microchip. Cartilla sanitaria. Regalo
transportín, cama, etc. 480 euros. Tel. 655049435
CANICHE negra, 7 meses.
Muy cariñosa. 150 euros. Y regalo bichón maltés por no poder atender. Tel. 620026180
NECESITAMOS voluntarios
responsables y amantes de los

animales que puedan tener en
acogida durante 1 semana a
gatas recién esterilizadas para su conveniente recuperación
con tranquilidad y seguridad.
Tel. 941233500
OLIVOS Nueve se venden juntos o por separado. Tel.
609457784
PASTORES Alemanes tatuados C.E.P.P.A. Excelentes cachorros excepcionalmente están
disponibles algunos de más
edad. Estupendos guardianes.
Padres con prueba trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protectora de Animales en La Rioja.
La opción más solidaria de adquirir una mascota que ha sido abandonada por sus dueños. Tel. 941233500
SE vende Agapornis y periquitos criados a mano. Tel.
941224615
SE VENDE finca crtra. Soria,
zona Tapiada 2.296 m2. Agua,
boca riego, luz, vallada. Tel.
699978884

SE vende finca rústica en Fuenmayor, 7.000 m2, con pabellón
a pie carretera. Tel. 687631126
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asociación Protectora de Animales en
La Rioja. Tel. 941233500
VENDO cachorros pastor alemán. Tel. 609744078

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
COMPRO finca rústica, próxima a Logroño, de unos 1.500
m2. Tel. 689589330

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical. Tel. 696413047
VENDO equipo Hifi música,
amplificador, plato discos, platinas, altavoces. Cd´s, vinilos.
Altavoces profesional y más
cosas. Tel. 619223546

9

VARIOS

OFERTA
CEPILLADORA combinada 3
funciones de 35 cms, 1.400 euros. Regrueso de 40 cms, 1.100
euros y torno 1.500 euros. Tel.
678180829
CERÁMICA para decorar piscine, gresite azul claro. 30 m2,
150 euros. Tel. 941584881
DESEO vender 2 ruedas coche
Renault 21 con llantas hierro.
Un armario baño antiguo con

espejo. Todo muy barato. Tel.
669913409
GAVILLAS de sarmiento para
asar chuletas. 1 euro/unidad.
Tel. 941367355
LOTE 50 películas vídeo VHS,
originales. 60 euros. Regalo de
2 películas. Tel. 618133265
SE vende estanterías, mostradores, horno, máquina fermentadora. Todo lo necesario para
montar tu negocio de panadería-pastelería. 9.000 euros. Llamar 15-17. Tel. 941240105
SE vende máquina escribir
electrónica marca Brother. Tel.
941584127
SE vende mármol barato, de
calidad. Paellera grande con
cuchara. Silla butacón nueva.
Tel. 658953832
SE vende mobiliario completo
de oficina. Tel. 627935007
SE VENDEN botellas de vino.
Añadas del 82 en adelante.
Hasta el 2007 DO Rioja. Crianza, reservas y grandes reservas. Tel. 941254891
TOME CALIDAD en Coñac
antiguo, Veterano, Fabuloso,
Garvey, 103,.. Más grado que
actuales. Algunos con tapón
corcho. Tel. 645226360
VENDO 2 estanterías madera, barnizadas. 2’20X2’50. Como nuevas. Buen precio. Tel.
606443524
VENDO 3 acumuladores, 2 estáticos y 1 dinámico. 60 euros
cada uno. Tel. 665108437
VENDO colección completa en
dvd de “Érase una vez el hombre” y “Érase una vez el Cuerpo Humano”. 30 euros cada colección. Tel. 699160299
VENDO expositor ropa, tipo
potro, con cuatro brazos y posibilidad de diferentes alturas.
Nuevo. Barato. Tel. 635888155
VENDO mostrador madera,
con parte superior cristal. 2 m.
largo, 0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel. 941234423

VENDO revistas National Gheografic España. Años 98 a
2004. Regalo archivadores y
mapas. Tel. 639465743
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera
de 1m. longitud y sierra de cinta pequeña. Tel. 947363790 y
615273639

9

VARIOS

DEMANDA
COMPRO monedas, billetes y
almiretes antiguos. Tel.
666653226
NECESITO que me alquilen
sierra angular de carpintero
eléctrica y un cepillo eléctrico.
Tel. 650257253
PÉRDIDA de cámara digital
Hp-E327, el 29 diciembre. Se
gratificará. Tel. 676567447

10
MOTOR

OFERTA
A3 nuevo modelo 2000 tdi, 140
cv, 6 velocidades, negro, faros xenon. 65.000 kms. Con libro revisiones. 17.000 euros.
Tel. 630616087
ALFA 147 JTD Sport, 120 cv,
pack deportivo, velocidad crucero, climatizador bizona. Mp3,
bluetooth. Todos extras. Precio
negociable. Tel. 686819892
AUDI A4 Avant, 2.5 tdi. Tiptronic Año 2002. 15.800 euros.
Tel. 647123853
BMW 318 diesel tds. Luxury
pack. 130. 000 kms. Año 98. Todos extras. Interior piel negra.
Matriculado España. Tel.
687084068
CHEVROLET Nubira familiar,
año 2004. Extras. 9.900 euros.
Tel. 626364373
FORD Scort, diesel, año 92.
Muy económico, 900 euros. Tel.
649335574
GOLF tdi, 115 cv. año 2002,
92.000 kms. gris plata, full equipe, 6 velocidades. Muy buen
estado. 9.250 euros. Urge. Tel.
685846188

MAGIA BLANCA
Si te sientes mal o
sospechas que te han
echado mal de ojo o te
han hecho algún trabajo
de magia negra,
llámame.
También TAROT.

902.734.660
BELINDA

MOTO Suzuki GS500. 4.000
kms, rodaje perfecto. Ocasión.
Tel. 691168954
NISSAN gasolina. En perfecto estado. 3.000 euros negociables. Tel. 618754727
OPORTUNIDAD MG ZR, 1.4,
16 válvulas, 105 cv. Año 2003.
Dirección asistida, cierre centralizado, .... 5.000 euros. Tel.
652933046
PARTICULAR vendo Audi A3
Ambition 3p, 2.0, tdi, 140 cv,
año 2003. Gris lava. Extras.
85.000 kms. Revisión sat oficial. Garantía. 16.500 euros.
Tel. 650713805
PEUGEOT 206 XR, 1.4, 75 cv,
año 2000, 100.000 kms. Airbag,
cierre centralizado, elevalunas,
ABS... 3.800 euros. Tel.
628104712
RENAULT 9 TSE, 600 euros.
Tel. 666496874
SE vende Golf IV GTI, 20 v.
Blanco. Tel. 606393877
SE vende moto 49 cc por desuso. Buen precio. Muy bien cuidada. Tel. 660777577

OFERTA
DE EMPLEO
en esta sección

Mandar C.V. con foto al
Apdo. de Correos 24
09080 Burgos
REF.: COMERCIAL

PUBLIQUE
SU ANUNCIO DE

LLAME AL TELÉFONO:

941 24 88 10

SE VENDE Range Rover Turbodiesel. Impecable. 3.000 euros. Tel. 699409643
SE vende tractor Pascuali 990.
Recién rectificado. Con todos
los aperos. Tel. 941255014
SE vende Vespa ET2, 50 cc.
6.100 kms. Gris. 1.000 euros.
Tel. 677251440
VENDO furgón Iveco extra larga y alta. Tarjeta transporte e
ITV pasada. 7.000 euros negociables. Tel. 629906767
VENDO furgoneta Renault Express diesel. 900 euros. Tel.
617929021
VENDO Golf V tdi negro, 105
cv, 3 puertas. 63.000 kms. Año
2004. 13.200 euros. Tel.
610289527

VENDO Opel Astra 1.6 S.i. Año
94. Motor nuevo. 10.000 kms.
3.000 euros. Tel. 650713804
VENDO Rieju RC2 matrix pro.
Tel. 691750864 y 941586029
VENDO Rover 827 , año 99, todos los extras. 1.500 euros. Tel.
645027042
VENDO ruedas, focos, despiece en general de Renault 19.
Entero. Tel. 646797769
YAMAHA 250 especial, tipo
custom. Buen estado. 1.100 euros transferencia incluida. Tel.
677493814
YAMAHA Diversion, 56.000
kms, muy bien cuidada. 1.800
euros negociables. Tel.
941231815
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GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO LOGROÑÉS CF - VALLADOLID B
6 DE ENERO 2008 - 17.00 HORAS

LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL
Viernes

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO: Raúl Fernández Muro - Begoña Manzanares Martínez - Jesús Velasco Hernández - José Luis Cortés Villosllada - Miguel Ángel
Santamaría Martínez - Luis Miguel Romero Aliende - Coral Fuertes Urzanqui - Daviid Díaz de Cerio Martínez - José Antonio Fernández Beltrán - Johnnatan Romero Hipólito

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMENTOS ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

PAPI, CÓMPRAME UN
KALASHNIKOV Hora: 23.05

CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS Hora: 17.30

SORTEO LOTERÍA DEL NIÑO
Hora: 12.00

RALLY LISBOA-DAKAR
Hora: 20.30

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO
Hora: 22.00

GOTAS DE VIDA
Hora: 22.00

Jon Sistiaga nos trae un reportaje
de Kentucky (EEUU) sobre el negocio de las armas que los padres
regalan a sus hijos.

La Primera de TVE retransmite en
directo la espectacular cabalgata
de los Reyes Magos de Oriente a
su llegada a las calles de Madrid.

El salón de loterías de la ONLAE
volverá ser escenario de la
transmisión del tradicional sorteo
de la Lotería del Niño.

Por tercer año consecutivo Lisboa
será el punto de partida de la 30
edición del Dakar, el rally más largo
y duro del calendario internacional.

La serie que estrena Tele 5 es una
historia real basada en el libro de
Gustavo Bolívar protagonizada por
la actriz Amaia Salamanca.

La nueva serie documental está
presentada por Belén Rueda y
recorre 20 rincones diferentes del
planeta en cuatro episodios.

VIERNES 4
TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
22.00 Identity.
00.15 Cine. ‘Demolition
Man’ (1993).
02.15 Telediario 3

SÁBADO 5
Cuatro
07.15 Cuatrosfera.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Pressing catch.
13.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
18.20 Alta tensión.
19.15 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Fama ¡a bailar! El
casting. Concurso.
22.20 Callejeros.
23.05 Papi, cómprame un
kalashnikov...! Report.
00.05 Cine Cuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
10.50 Cine Reyes. ‘Fievel
y el nuevo mundo’ (1986).
‘En busca del valle
encantado’ (1988)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Identity. ‘Especial
niños’.
17.30 Cabalgata de
los Reyes Magos.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. ‘El tercer
gemelo’ (1997).
02.30 Noticias 24H

DOMINGO 6
Cuatro
06.30 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.50 Humor amarillo.
12.00 Especial
Surferos 2008.
13.05 Segundo Torneo
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.55 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Desafío Extremo.
22.00 Cine Cuatro.
00.20 Cine Cuatro.
03.05 South Park.
03.25 Juzgado de guardia

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Sorteo de la
Lotería del Niño.
12.30 Ciudadano Kien. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
01.20 Especial cine.
A determinar.

LUNES 7
Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Especial Surferos
2008. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! La
decisión final.
23.40 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.55 Millenium.
03.35 Histo. de la cripta.

MARTES 8

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA: Boston
Celtics-Toronto
Raptors. Deportes.

MIERCOLES 9

TVE 1
06.00 Especial fin de año
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo
territorial.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 herederos.
00.45 Suprevivientes.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro.
01.00 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.
03.25 Marca y gana.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.35 59 segundos.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Anatomía de Grey.
01.20 Noche Hache.
02.35 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

La 2
Tele 5
11.00 Shenna.
06.30 Informativos. Con
11.45 Las chicas Gilmore. Ángeles Blanco y
12.30 Teledeporte 2.
Daniel Gómez.
13.30 Leonart.
09.00 Matinal de Cine.
14.00 Comecaminos.
‘Air Bud 3’ (2000).
15.20 Saber y ganar.
10.45 El programa de
15.45 Documentales.
Ana Rosa.
16.45 Grandes felinos. 14.30 Karlos Arguiñano
17.30 Jara y sedal.
en tu cocina.
17.55 Gomaespuminglish 15.00 Informativos Tele 5
18.00 Mucho viaje.
15.30 Aquí hay tomate.
18.30 Bricolocus
17.00 Yo soy Bea.
19.00 One Tree Hill
17.45 Está pasando.
20.00 2 hombres y medio. 20.15 Allá tú.
20.35 Rallie Lisboa-Dakar 20.55 Informativos Tele 5
21.30 La suerte en tus 21.30 Escenas de
manos
matrimonio. Humor.
21.50 Versión española, 22.00 Programa por
‘Un franco, catorce
determinar.
pesetas’ (2006).
02.00 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
08.00 Conciertos de La 2. 06.50 El mundo mágico
09.30 Agrosfera.
de Brunelesky.
10.30 En otras palabras. 07.00 Birlokus Klub.
11.00 Nuestros parques 09.30 Embrujadas. Serie.
nacionales.
11.30 El coleccionista de
12.00 El Conciertazo.
imágenes .
12.50 Palabra por palabra 13.15 Decogarden.
13.25 Tendido cero.
14.00 Rex.
14.00 Escuela de padres. 15.00 Informativos Tele 5
(padres en apuros).
16.00 Cine On.
15.00 Teledeporte 2.
18.00 El buscador de
20.00 Ópera: ‘La
historias.
cenerentola’, desde el 18.00 El frontón.
Liceo de Barcelona.
Desconexión.
23.00 Rallye-Lisboa
20.15 Pasapalabra.
Dakar.
20.55 Informativos Tele 5
23.30 La Noche temática. 21.30 Escenas de
‘Geishas’. ‘La vida
matrimonio. Humor.
secreta de las geishas’ y 22.00 La Noria.
Geisha girl. Documental. 02.15 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
09.30 Agrosfera.
06.50 El mundo mágico
10.30 En otras palabras. de Bruneleski. Infantil
11.00 Programa por
07.00 Birlokus Klub. Infa.
determinar.
09.30 Embrujadas.
12.00 El conciertazo.
11.30 El coleccionista de
13.00 Palabra por
imágenes. (Zapping).
palabra.
13.15 Bricomanía. Con
13.30 Tendido cero.
Kristian Pielhoff.
14.00 Lotería.
14.00 Rex. ‘Una
14.05 Escuela de padres. espantosa realidad’.
(padres en apuros).
15.00 Informativos Tele 5
15.00 Teledeporte 2 16.00 Cine On.
Fin de Semana.
18.00 ¡Clever! Magacín.
20.30 Programa a
20.15 Pasapalabra.
determinar.
20.55 Informativos Tele 5
22.30 La Noche temática 21.30 Camera café. Serie.
A determinar.
22.00 Aída. Capitulo 63 y
02.30 Cine.
reposiciones de los
04.30 Cine. Película a capítulos 49 y 54.
determinar.
01.15 El coleccionista.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
07.15 Dragon Booster.
11.00 Shenna.
07.30 Los padrinos
11.45 Las chicas Gilmore. mágicos.
12.30 Teledeporte.
08.00 Bratz.
13.30 Leonart.
08.45 Matinal de cine.
14.00 Comecaminos.
‘¡Eh Arnold! La película’.
15.15 Saber y ganar.
10.15 Matinal de cine. ‘El
15.45 Vecinos en la
príncipe y el mendigo’
Naturaleza.
12.00 El colecccionista
17.55 Gomaespuminglish de imágenes.
18.00 Everwood.
12.30 Decogarden.
18.55 Gomaespuminglish 13.15 Especial Rex.
19.00 One Tree Hill.
15.00 Informativos.
20.00 2 hombres y medio. 16.00 Cine On.
20.30 Rally Lisboa18.00 Cine On II
Dakar.
20.00 El buscador.
21.00 Casting Babel.
20.55 Informativos.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.30 Cámera Café.
21.40 El cine de La 2.
22.00 C.S.I. Miami.
23.45 La 2 Noticias.
23.00 C.S.I. Nueva York.

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos
10.00 Aventura del saber. Telecinco matinal.
11.15 A determinar.
09.00 La mirada crítica.
12.30 Teledeporte.
10.45 El programa de
13.30 Leonart.
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Comecaminos.
14.30 Karlos Arguiñano
15.15 Saber y ganar.
en tu cocina.
15.45 Vecinos en la
15.00 Informativos Tele 5
Naturaleza.
15.30 Aquí hay tomate.
17.55 Gomaespuminglish 17.00 Yo soy Bea.
18.00 Everwood.
17.45 Está pasando.
18.55 Gomaespuminglish 20.15 Allá tú.
19.00 One Tree Hill.
20.55 Informativos Tele 5
20.00 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.30 Lisboa-Dakar.
matrimonio. Humor.
21.00 Casting Babel.
22.00 Sin tetas no hay
21.30 Sorteo Bonoloto. paraíso. Estreno.
21.35 Fútbol Carling
00.00 Hormigas blancas.
Cup Senifinales
02.15 Aquí se gana.
Chelsea-Everton.
Concurso.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
06.30 Informativos Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 09.00 La mirada crítica.
10.00 La aventura ddel 10.45 El programa de
saber.
Ana Rosa.
11.15 A determinar.
14.30 Karlos Arguiñano,
12.30 Teledeporte 2.
en tu cocina.
13.30 Leonart.
15.00 Informativos.
14.00 Comecaminos.
15.30 Aquí hay tomate.
15.15 Saber y ganar.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
15.45 Documentales. La 17.45 Está pasando.
lucha por supervivencia. 20.15 Allá tú. Con Jesús
17.55 Gomaespuminglish Vázquez.
18.00 Everwood.
20.55 Informativos Tele 5
18.55 Gomaespuminglish 21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio. 22.00 Los Serrano.
20.30 Rally Lisboa-Dakar. 23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes,
21.00 Cating Babel.
21.35 Fútbol Arsenal- Leo Rivera y Juan Ramón
Bonet.
Tottenham Hostpur.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Cine. ‘La
telaraña de Carlota’
(2003)
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
cita de Elisa con lo
espeso’ y ‘Huracán
Neddy’
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra,
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
viaje misterioso de
Homer’ y ‘Los
expedientes de
Springfield’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Un genio en casa’, ‘H20’,
‘Zoey’ y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘El
timo de los Reyes
Magos’ y ‘El retorcido
mundo de Marge
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Visión
clara’
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 02 a 03h’.
02.30 Adivina quien gana

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis..
mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno.
08.00 Espejo público. Con 12.05 Nat. Geographic.
Susana Griso.
13.00 Documental.
12.30 La ruleta de la
13.55 Padre de familia.
suerte. Concurso.
14.20 LaSexta Noticias.
14.00 Los Simpson. ‘La
14.55 Futurama.
montaña de la locura’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.00 Cómo conocí a
15.50 La previsión de los vuestra madre.
Cuatro.
17.30 The Unit. Serie.
16.00 Por determinar.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG: Alerta roja.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 LaSexta Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 20.55 Padre de familia.
Con Javier Estrada.
21.25 El intermedio.
22.00 Por determinar.
22.00 Cine. ‘Doce
23.30 Por determinar.
monos’ (1995).
00.00 Por determinar.
01.30 Me llamo Earl.
02.30 Adivina quien gana Serie. Doble capítulo.
esta noche.
02.20 Ganas de ganar.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis.
mañana. Informativo.
11.25 Hoy cocinas tú.
08.00 Espejo público. Con 12.05 La hora de
Susana Griso.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte. Concurso.
imperfectos.
14.00 Los Simpson. ‘El
14.20 LaSexta Noticias.
show de rasca y pica’ y
14.55 Futurama.
‘Homer-fobia’.
15.25 Sé lo que hicisteis
15.00 Antena 3 Noticias. en 2007.
16.00 Madre Luna.
17.00 El rey de Queens.
17.00 Dame chocolate. 17.30 Ley y orden.
18.00 A3 Bandas.
18.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia 19.20 JAG. Alerta Roja.
20.00 Por determinar.
20.20 LaSexta Noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
22.00 Por determinar.
21.25 El intermedio.
00.00 Programa por
22.00 Cine por
determinar
determinar.
02.30 Supernova.
00.00 Buenafuente.
Concurso.
01.20 Entourage.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
hermano de otra serie’ y
‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 A determinar.
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

SÁBADO 5
17:00 Jamie Oliver
18:00 Cine: Tramposos
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RNE 5

DOMINGO 6
15:30 Tardes de cine
“Mansfield Park”
18:00 Especial
Rebelde
19:00 Punto Zapping
19:30 Torneo de
pelota
21:00 Actual 2008
21:30 MINUTO 90
22:00 Cabalgata de
Reyes
23:00 Cine “Doble
filo”
01:00 3 Circles

RNE 1

SÁBADO 5
16:00 Tardes de cine
“La foca dorada”
18:00 Documental:
“Los vikingos...”
19:00 Punto zapping
19:30 Cabalgata de
Reyes
20:00 Documental
21.00 Actual 2008

FM
R3

DOMINGO 6
17:00 Fútbol 2ª división
Alavés-Racing de Ferrol
19:00 Viajar por el
mundo: Dublín
20:00 Gran cine: “Todos
la querían… ¡muerta!”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

Canal 52

22:00 Feria de pinchos
23:00 Documental:
“Las momias del
hielo” “Las montañas
de los Mayas”
00:00 Dale al Play

Cope Rio
ja

VIERNES 4
16:00 Tardes de Cine
“Máxima traición”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Impulso Rioja
20:30 Informativos
21:00 ACTUAL 2008
22:00 Cine: “Una vida
sin miedo”
00:00 Segundos fuera

Los 40

TV Rioja TVR

en Hollywood
20:00 Viajar por el
mundo: Estambul
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:00 Cine +: “El hombre
que copiaba”
00:30 Eros

Onda Cero

Canal 33

RADI
RIOJA SEO
R

DOMINGO 6
17:00 Pelota.
19:30 Resumen
informativo del año
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Más cine por
favor: Botón de ancla
23:05 La noche de.....
Tricicle

Localia
VIERNES 4
17:15 Criaturas de cine
18:15 Bajo las rindas del
amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 La mente en
pañales
21:30 España viva
22:00 Viajar por el
mundo: París
23:00 Supercine:
“Proximity”
00:30 Eros

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 El rey de Queens.
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia.
22.00 Gotas de vida.
Estreno.
23.00 Terapia de pareja.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

RNE 5

SÁBADO 5
18:00 Cabalgata de
Reyes Magos. En
directo desde Madrid
19:30 Pantalla grande

Canal 44

20:30 PTV Noticias 2
21:05 Suite reservada
22:00 Más cine por
favor: El retorno de Don
Camilo
00:10 Cine de
madrugada:
El odio de los McGuire

R Clásica

Popular TV La Rioja
VIERNES 4
16:05 Mas cine por
favor: La hermana san
sulpicio
18:30 Juanita la soltera
19:55 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:15 Rioja al día
22:30 Pelota
01:16 La noche de ....
Tricicle

R3

TELEVISIONES LOCALES

R Clásica

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 La Hora National
Geographic Revelaciones
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
17.00 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no
es nada. Estreno.
22.00 Espec. Informativo
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.

RNE 1

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Historias del mar.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
16.20 El club de Flo.
Especial Navidad.
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta EspanyolVillarreal.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

Dial

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 Ley y orden..
18.25 Navy Investifación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los irrrepetibles.
21.55 Cine. A determinar.
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José Antonio Ulecia
Delegado del Gobierno en La Rioja

En los últimos
tres años se han
reducido las
víctimas mortales
en las carreteras
riojanas”
Javier García Turza
Director General de Cultura

Todos los ciclos
culturales
dirigidos a
artistas no
multitudinarios
son deficitarios”

Miembros de Nexociencia y participantes de las anteriores ediciones de ENSAYA´08.

El Certamen ‘Teresa Pinillos’
de Ensaya´08 en su IV edición
a Asociación Nexociencia y la Universidad de La Rioja organizan una nueva edición de ENSAYA‘08, el IV Certamen “Teresa
Pinillos” de Ensayos de Divulgación Científica y Humanística, en el que, como novedad este año, colaboran, aparte de la
Universidad, la Casa de las Ciencias, la Escuela Superior de Diseño y la Consejería de Educación.

L
E
L

ste certamen, abierto a todos los campos del conocimiento, desde las ciencias experimentales hasta las sociales y humanas persigue seguir impulsando la comunicación de la ciencia en un formato breve y accesible para todo el público dentro
del panorama de la divulgación científica en español. Además quiere acercar la ciencia a la sociedad incentivando el uso
del castellano como vehículo de comunicación científica, tecnológica y humanística.

os ensayos deben tener una extensión de 1.500 a 2.500 palabras y estar redactados en castellano. Los trabajos deberán ser
enviados por correo electrónico a nexociencia@nexociencia.org. El plazo de entrega de los proyectos concluye el 31 de
mayo y el Comité Organizador del Certamen comunicará la concesión de los premios ( 2.000 euros el primero y 1.000 euros
el segundo, además de un premio especial al mejor trabajo en el ámbito de la Química) antes del 15 de octubre.

Ángel Varea Ángel
Concejal del Casco Antiguo

No podemos
mantener el
edificio de
Correos así
durante mucho
tiempo”
Atilano de la Fuente

PARQUE COMERCIAL LAS CAÑAS

Concejal de Protección Ciudadana

Con los radares
nos hemos
adecuado de
una forma rápida
a conducir más
lento”
Patricio Capellán
Alcalde de Haro

El supercestón de Las Cañas ya tiene dueña: Leticia Rivas
Ese es el nombre de la afortunada del supercestón del Parque Comercial Las Cañas, una clienta de 26 años, residente en Viana y empleada en una fábrica. Ella es la única ganadora de la más grande cesta de Navidad de la historia de
La Rioja, valorada en más de 18.000 euros, en su cuarta edición.

Ser alcalde
durante seis
legislaturas
constituye un hito
en la historia de
la política local”

