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En estos diez años (1998-2008) hemos editado más de 65.000 páginas, y publicado más de
35.000 anuncios. Por todo ello queremos dar las gracias a nuestros lectores y
ANUNCIANTES, porque sin su apoyo este proyecto no hubiera sido posible.
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¡Gracias!
ESPECIAL X ANIVERSARIO Págs. 13 a 21
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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
EJAMOS anotado que el
D
mundo del vino empieza
a poner la mira de sus objetivos de ventas en Rusia, y según las primeras impresiones, este país puede dar más
de una satisfacción. Eso sí,
con un trabajo planificado y
dando tiempo al tiempo.
pedagoga María José
Lda AMarrodán
ha sido premiapor su poemario ‘El territorio de los días’ en el III
Certamen Literario de Poesía
Apoloybaco, que dicha Asociación convoca en colaboración con el Ayuntamiento
de Sevilla. La entrega de premios se realiza el 24 de octubre en el Real Alcázar de
Sevilla. El poemario se publicará en un libro conjuntamente con las otras dos
obras premiadas y se presentará en la Feria del Libro de
Sevilla. A este concurso literario se presentaron 308
obras.

L

Conferencias y diez años
del Grupo Gente

H

emos vivido una semana en la que hemos tenido que recordar la vieja frase que se utilizaba y utiliza en Madrid cuando se acercan
las 20.00 horas:“aquí o te dan una conferencia, o la
das”. No nos ha tocado darla pero sí somos testigos
de las que se han dado tanto en Riojaforum, a cargo del Consejero de Industria,Innovación y Empleo,
como la del Presidente de la Comunidad en la Universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid.
En la primera el Consejero acercaba a los representantes de organizaciones empresariales,sindicales, entidades financieras, centros tecnológicos, colegios oficiales y Universidad de La Rioja,su análisis
de la crisis que estamos atravesando en La Rioja así
como las fortalezas y debilidades del tejido empresarial riojano,que además celebra esta semana el dé-

cimo aniversario de la Agencia de Desarrollo de esta Comunidad, la popular ADER.
La del Presidente de la Comunidad se escenificó
ante un auditorio universitario y sirvió tanto para
presentar nuestra Comunidad y sus indudables atractivos como para que Pedro Sanz volviera a inclinarse más por su ‘alianza de las regiones’ que por una
‘alianza de civilizaciones’.
La Conferencia podía haber sido también el ‘medio’ elegido por el Grupo de Información Gente para recordar a nuestros lectores que llevamos trabajando la prensa gratuita desde hace diez años, en
concreto desde el 23 de octubre de 1998, fecha en
la que, en Burgos, se puso inicio a un proyecto que,
una década después,ha tenido su continuidad en Valladolid, Santander, León, Palencia, Ávila, Logroño, Segovia, Madrid,Valencia y Barcelona. Diez años que
merecían una mirada por el espejo retrovisor para recordar el pasado, pero seguir con la mirada al frente
para afrontar el futuro. Gracias por seguir ahí.
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Entre líneas

A Cofradía del Vino, que
La Javier
tiene como Gran Maestre
Gracia, celebrará el
15 de noviembre su XLVII
Gran Capítulo en Bodegas
Riojanas de Cenicero. En este Capítulo serán investidos
cofrades, el alcalde de la ciudad vinatera, Pedro María
Frías Zaldívar y el consejero
de Agricultura, Íñigo Nagore.

Vamos a trasmitir que los
riojanos son el centro de
muestra labor política
CARLOS CUEVAS
SECRETARIO GENERAL DEL PP

Y de esta forma afrontan el
XIV Congresos Regional del
PP con Pedro Sanz como presidente del partido.

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
El Ruido
Escucho ‘mucho ruido’ por la elaboración de una normativa concreta sobre el tema del ruido en
esta ciudad y de forma especial
de los ‘creados’ durante los fines
de semana.Apoyo al Ayuntamiento en su ronda de encuentros con
los actores de este complicado
asunto, pero entiendo que debe
proteger de forma especial a los
que no nos dejan dormir.
Juan Luis Tejada

El juez Garzón
El hecho de que el juez Garzón
quiera investigar los desaparecidos durante la Guerra Civil es un
paso hacia adelante en la Democracia. Queremos saber los nombres de los desaparecidos y los
muertos en la Guerra Civil del
bando republicano, a quienes se
les sepultaba anónimamente en

fosas comunes mientras los caídos en el bando nacional eran
enterrados con honores. Decir
también que mientras que las viudas de los muertos nacionales
recibían pensión, las de los republicanos nada.
La Ley de Memoria Histórica
trata de dar un poco de dignidad
a los muertos republicanos. Hay
que castigar a quienes cometieron delitos en la postguerra basándose en la inmunidad que les
daba el régimen de Franco.
Santiago Palomo Sánchez

Niños suicidas
La tercera causa de muerte en
niños de 10 a 14 años es el suicidio. Esta cifra aterradora nos da
idea de qué sociedad estamos
construyendo: una sociedad a la
que le faltan los cimientos elementales para que,no ya un niño,

sino un a adulto pueda desarrollarse con normalidad. Las enfermedades mentales crecen al ritmo al que se desquician las normas del vivir humano. La deshumanización es patente: se idolatra
la imagen mientras se abandona el
alma, se vive para tener y se olvida que un día entraremos en la
eternidad con lo que hallamos
atesorado, se plantea la persona
como un animal de instintos primarios al que la lujuria acaba por
atarle con demasiadas cuerdas. El
amor que debería mover nuestras
vidas, es un extraño ausente en
muchas familias.
Cristina Téllez

Mascotas
Estimado Director:
Acabo de recibir vía Internet
esas fotos, junto a un mensaje en
el que me invitan a adoptar una

mascota. Yo ya tengo un perrito
y no me atrevo a traer más a mi
casa, pero seguramente algunos
de los lectores de ‘Gente’, encuentren en esta fotos un motivo
más para lanzarse a la búsqueda
de una mascota, de forma especial las personas mayores que
necesiten compañía. Para hablar
de este tema,contactar con Mónica en el teléfono 629 278 238.
Laura Pérez

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
LA LETRA
El libro ‘Claves de la viticultura de
calidad” del catedrático de la UR
Fernando Martínez de Toda ha recibido
un premio de la Oficina Internacional
de la Vid (OIV) en París.

EL NÚMERO

600 millones
de euros es la cantidad que el Gobierno
de La Rioja ha destinado a las líneas de
crédito bonificadas a disposición de las
pymes riojanas en los 3 próximos años.

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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MARATÓN DE CUENTOS SOLIDARIOS 2008

JUVENTUD: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Los Derechos Humanos
y de la Infancia, a escena
Logroño acogerá varias actividades conmemorativas desde
el 27 de octubre y se prologarán hasta el 10 de diciembre
Gente
El concejal de Juventud, José Luis
Prado, presentó, el jueves 23, un
conjunto de actividades enmarcadas dentro de un contexto muy
claro, como son los derechos humanos y los derechos de la infancia.
Las actividades conmemoran
los Derechos Humanos y Derechos del Niño y se desarrollarán
desde el 27 de octubre al 10 de
diciembre en Logroño.
El Concejal se mostró convencido de que “son unas actividades
importantes, interesantes y con
colaboraciones de primer nivel”.

Imagen de la campaña solidaria.

COMPLETA AGENDA
La primera de actividades será, el
lunes 27, con la presentación, a
las 11.30 del Proyecto de Programa de Justicia Restaurativa, que
Tierra de Hombres realiza en Pe
rú y que contará con la presencia
de Jean Schmitz, delegado de la
organización en el país andino.

A partir de las 12.30 la Sala de
Usos Múltiples del Ayuntamiento
acogerá una charla sobre la violencia juvenil en Centroamérica,
con la intervención de Christian
Poveda.Por la tarde,a partir de las
19.30 horas, se proyectará el film
‘La Vida Loca’,en los cines Moderno. Esta película se estrenará en

Logroño y la entrada será libre. El
film muestra la “problemática juvenil en Perú”.
Víctor Herrero, responsable
de Tierra de Hombres, recalcó
que la ONG, realiza “desde hace
una década proyectos de cooperación en varios países desde una
perspectiva distinta”.

La Sala Gonzalo de Berceo
acoge el día 25, su Maratón
la actividad contará con actuaciones de magia,
cuentacuentos, danza, batucada y chocolatada
Gente
La Sala Gonzalo de Berceo acogerá, el sábado 25, a partir de las
11.30 horas, el Maratón de Cuentos Solidarios. Esta actividad va a
permitir que, durante todo el día,
los chavales de La Rioja, puedan
disfrutar de los cuentacuentos,
actuación de magia, taller de globoflexia; exhibición de danza;
batucada y al final de la jornada,
una chocolatada (20.00 horas).
La entrada al Maratón de cuentos
es libre. La Consejería de Presidencia ha aportado, en los últimos 4 años, 8.800 euros.
El consejero de Presidencia,
Emilio del Río explicó que la iniciativa “pretende sensibilizar a
los riojanos sobre la cooperación
al desarrollo”, una de las preocupaciones del actual Gobierno.
La actividad consiste en “contar cuentos de valores y tradiciones del mundo, con el fin de
transmitir a los niños un mensaje
de solidaridad con los más desfavorecidos y un compromiso por
un mundo más justo”, explicó.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
La actividad está organizada por
la ONG, ‘Medicus Mundi’. Esta
organización ha realizado desde
1995, 26 proyectos de cooperacón al desarrollo, con un presupuesto que supera la cifra de 1,6
millones de euros. y que “supone
casi el 6% de la cooperación que
se hace en La Rioja”.
El Maratón se celebra por
quinto año consecutivo y “tiene
un gran impacto en la sociedad
riojana” congregando, cada año a
un millar de personas.
El doctor Miguel Aizpún, presidente de Medicus Mundi, explicó
las dos líneas de trabajo de la organización como son “la cooperación al desarrollo de los países del
sur, centrados en África y Latinoamérica”y se mostró “orgulloso del
trabajo realizado”.
La coordinadora del proyecto,
Belinda Romero,desgranó los contenidos del Maratón Solidario, que
está “dirigido a todos los públicos
y en especial a los pequeños”.

SEGURIDAD VIAL: CONTRA LA ALCOHOLEMIA Y LA VELOCIDAD

POLÉMICA SOBRE LA ECOCIUDAD DEL MONTE EL CORVO

Gomez Ijaba acusa a Sanz y Vallejo de
intentar “una grave y seria irregularidad”
J.M.P.
El concejal de Urbanismo, Miguel
Gómez Ijalba, salió al paso de las
manifestaciones en las que el
Consejo Económico y Social de
La Rioja (CES) se opone a que el
Gobierno de La Rioja utilice la
Ley de Acompañamiento como
“mero disfraz” para eliminar la
obligatoriedad de contar con li-

cencia municipal y con estudio
de impacto ambiental en todos
aquellos proyectos que quiera
calificar como “de interés regional”, puntualizó el Edil.
Ijalba explicó “cual es la única
intencionalidad” de eliminar las
obligaciones con el Consistorio.
De esta manera el Gobierno regional se “asegura la posibilidad

de construir la ‘Pedrópolis’ en el
Monte El Corvo”, y así tratar de
recalificar el enclave para lograr
“la mera especulación de todas
aquellas personas que se llevan
bien” con Pedro Sanz y Aránzazu
Vallejo.
Además, Ijaba acusó a ambos
dirigentes de intentar acometer
“una grave y seria irregularidad”.

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Teléf. 941 20 50 52

3

Convenio por la Seguridad del Tráfico
El delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia, entregó al
alcalde de Logroño, Tomás Santos, un nuevo vehículo que se encargará del control de la velocidad y de la alcoholemia. La entrega del vehículo se enmarca dentro de un convenio de colaboración institucional.
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L O G R O Ñ O
-22 de octubre de 2008LIMPIEZA DE VEHÍCULOS EN
AVDA DE ESPAÑA
El Ayuntamiento de Logroño autoriza a Parking Rioja S.L la limpieza
de coches dentro del parking de
avenida de España, para lo que
únicamente podrán emplear 3 plazas, sin afectar al funcionamiento
del estacionamiento.
VEHÍCULOS POLICIALES
El Consistorio ha acordado la compra de 4 vehículos, tres destinados
a servicios generales y uno patrullero, por un importe global de
75.000 euros. Así como la enajenación de otros cuatro vehículos.

ALUMBRADO NAVIDEÑO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la normativa para la instalación del alumbrado navideño
de la campaña 2008-2009, que se
extenderá entre el 5 de diciembre y
el 6 de enero. El horario de su funcionamiento discurrirá entre las
18.00 y las 00.00 horas.El alumbrado navideño correrá a cargo de
las asociaciones de comerciantes
y este año lo gestionará la
Asociación Logroño Vivo. El
Ayuntamiento abonará el consumo
eléctrico. La normativa incluye la
obligación de que todas las luces
empleadas sean de bajo consumo.

CABALGATA DE REYES
El Consitorio informó sobre el
recorrido de la Cabalgata de Reyes
que irá por Gonzalo de Berceo,
Murrieta, Alférez Provisional, avenida de Portugal, Miguel Villanueva, Vara de Rey, Muro del Carmen,
Muro Cervantes, avenida de la Paz
y Doce Ligero.
ENAJENACIÓN DE INMUEBLES
La Corporación acordó la subasta,
mediante procedimiento abierto,
de viviendas, garajes, trasteros y
locales de propiedad municipal. En
total son 9 pisos de vivienda, 10
garajes y 4 trasteros.

GUIA DE ESTABLECIMIENTOS DE ‘LA SENDA’

Tapas, platos
estrellas y vinos
para disfrutar
de la calle Laurel
La popular calle Laurel cuenta ya
con una imagen corporativa y guía
turística, que recoge los principales
pinchos de esta zona gastronómica
y tiques, de 3 euros,como medio de
pago. La Asociación de Hosteleros
ha editado 100.000 ejemplares de
la guía, que recoge las peculiaridades de 60 establecimientos, su pincho estrella y un plano orientativo.

FARMACIAS
VIERNES 24
8 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22
LA CIGÜEÑA 43
20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72
SÁBADO 25
8 a 23 h.: CHILE 38
RÍO LINARES 1
16.30 a 23 h.: SAN ANTÓN 10
DOMINGO 26
8 a 23 h.: GRAN VÍA 43 - TEJERA S/N
11 a 21 h.: AV. DE LA PAZ 88
LUNES 27
8 a 23 h.: INDUSTRIA 2 - DOCE LIGERO 12
20 a 23 h.: VARA DE REY 39

24 al 30 de octubre
MARTES 28
8 a 23 h.: CHILE 23
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
20 a 23 h.: PÍO XII 14
MIÉRCOLES 29
8 a 23 h.:
BELCHITE 16 - AV. DE LA PAZ 70
20 a 23 h.: GRAN VÍA 67
JUEVES 30
8 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54

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

PEPE VIYUELA, actor riojano que viene el
domingo, 26 de octubre, al teatro Bretón para
representar la obra ‘Soledad y ensueño de Robinson Crusoe, escrita por Ignacio del Moral y
basada en la novela de Daniel Defoe.

■ Hace una semana se celebró el semanal Consejo de Gobierno en el que los consejeros del Gobierno de La Rioja tomaron
dos acuerdos. El primero, la aprobación del Plan Director de
Saneamiento y Depuración 2007-2015
5 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que contempla una inversión de 216 millones de euros para conseguir la depuración de las aguas de
todos los núcleos de población riojanas de más de 25 habitantes. Este Plan consta de los siguientes programas: Infraestructuras de conducción y depuración de aguas residualees urbanas; la gestión de aguas de tormenta; el tratamiento y gestión
de lodos de depuradora, y la gestión del Plan Director mediante los subprogramas de explotación y mantenimiento de las
instalaciones de conducción y depuración, saneamiento de
aguas residuales industriales conectadas a la red de saneamiento municipal, eliminación de aguas parásitas, reutilización de
aguas residuales para riego y vigilancia y difusión.Están previstas un total de 128 actuaciones y en el tema de infraestructuras están previstas las depuradoras de Cornago, Santurde-Santurdejo, Tricio-Arenzana de Abajo, Grávalos, Ventas del
Baño-Polígono industrial La Ratte en Cervera de Río Alhama,
Valverde, Ábalos y Briñas.
El segundo acuerdo fue el aprobar que la Consejería de Servicios Sociales financie con 209.409,,15 euros la construcción
de una guardería infantil en la localidad de Cenicero, que dará
respuesta a las necesidades de conciliación de la vida familiar
y laboral de las familias trabajadoras residentes en la localidad.
La Consejería de Servicios Sociales aportará el 65% del coste
de la obra, y el resto de la financiación corresponderá al Ayyuntamiento de Cenicero.
Debemos dejar además constancia de que el viernes, 17 de
octubre, estuvo en Logroño, recorriendo su ‘Calle Mayor’, la
actriz Betsy Blair donde hace 52 años Juan Antonio Bardem
rodó la película que hoy es un clásico del cine español.
Y en deporte,indicar que el Naturhouse finalmente sumó un
punto a su casillero tras empatar un encuentro que durante
casi todo el partido tuvo perdido,frente al Antequera (24-24) y
que el Cajarioja se dio un paseo triunfal por el Palacio de Deportes ante el Consmetal (83-56).
El resto está en el periódico ‘Gente en Logroño’.

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 13 al 19 de octubre, han sido entregados 28 objetos perdidos:
17 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
4 carteras marrones.
2 carteras negras.
1 cartera roja grande.
1 bolso marrón grande.
1 bolso negro y marrón con fotos y paraguas.
1 mochila negra con ropa y CDs.
1 par de gafas metálicas granates.
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.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana de nubes con sol.
El sábado el cielo
presentará nubes y
sol y la probabilidad de lluvia
del 20%. Máxima de 18ºC. y
mínima de 6ºC.
El domingo seguiremos con nubes y sol.
Temperaturas entre los 21ºC.
de máxima y los 3ºC. de mínima.
El lunes no se esperan cambios. 15% de
probabilidad de lluvias.Temperatura máxima de 22ºC. y
mínima de 5ºC.
El martes seguimos
con nubes y algunos minutos de sol. Probabilidad de lluvia del 45%. Máxima de 15ºC.
El miércoles habrá
más nubes que en
días anteriores.Máxima de
11ºC.
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José Ángel

García Mera
Gerente de la Agencia de Desarrollo de La Rioja (ADER)
La Agencia cumple 10 años .
¿Tiene los mismos objetivos
de 1998?
Ha ido amoldándose a la realidad
empresarial de nuestra Comunidad. Nació con el objetivo de ser
un instrumento ‘facilitador’ de la
consolidación del tejido industrial de La Rioja, una época en la
que se primó estructurar debidamente a nuestras empresas en la
época en la que había que hacerlas crecer y financiar esos crecimientos y puestas al día. En una
segunda Legislatura, cuando entró como presidente de la Agencia Javier Erro, se le dio un giro
importante a la Agencia, haciendo una apuesta importante por la
financiación de programas competitivos. La Agencia ponía sus
recursos a disposición de las empresas, no sólo para invertir en
activos fijos sino también para
invertir en la mejora en la gestión, en la competitividad, a través de la internacionalización, a
través de la investigación y el
desarrollo. Esos cuatro años han
sido también de transición, porque teníamos que formarnos, prepararnos para salir al exterior,
tener ventajas competitivas para
estar en los mercados globales,
líneas que se pusieron a disposición de las empresas en una labor
de apoyo a la financiación y apuesta común de cambio.
¿En qué etapa estamos ahora?
En la segunda etapa de Javier
Erro y mi entrada en la Agencia.
Creemos que toda la adaptación
al cambio se ha interiorizado por
parte de las empresas riojanas.De
hecho la traslación que hay de
proyectos de inversión en activos
fijos a proyectos competitivos se
ha igualado en estos cuatro años
y en este año ya superan los últimos a los primeros. ¿Qué nos
queda para el futuro? Si las empresas han estado en esta dinámica tenemos que incorporar a las
que todavía no han entrado y
sobre todo que en estos próximos años la empresa considere a
la Agencia de Desarrollo como un
socio estratégico, como un aliado estratégico. Es decir que cuando una empresa piense en hacer
una inversión en La Rioja, cuente
con la Agencia de Desarrollo no
solamente para las ayudas sino
para facilitarles su implantación,
para poder ver como enfocar la
nueva empresa, para desarrollar
su plan de internacionalización,
para realizar inversiones de rees-

José Ángel García Mera, nacido en Ávila (1958) y “aprendido en Bilbao, en donde estuve desde los
nueve meses” es un diplomado en Ciencias Empresariales que vive en La Rioja desde hace 18
años. En su trayectoria profesional se ha dedicado, primero, a la formación y luego al marketing y
la publicidad además de la administración y gerencia en diferentes empresas. Desde hace diez
años viene trabajando para el Gobierno de La Rioja y desde hace año y medio, el Presidente de la
Comunidad y Javier Erro “confiaron en mí para este cargo de Gerente de la ADER “.

Texto: Antonio Egido

“El tejido empresarial de La Rioja está
compuesto principalmente por pymes”

Las
empresas
deben considerar
a la Agencia
de Desarrollo
como un aliado”
tructuración de sus procesos...
que cuente con la Agencia de
Desarrollo porque no solamente
vamos a financiar proyectos sino
que tenemos técnicos que les van
a asesorar sobre cuáles son los
mejores caminos a seguir.
¿La ADER va por delante del

tejido económico?
Esto es un intercambio de información permanente. Nosotros
tenemos muy presente la realidad industrial y económica de La
Rioja.Nuestra obligación es conocer pormenorizadamente qué es
lo que las empresas de La Rioja
están demandando pero también
conocer qué es lo que se está haciendo en el entorno europeo y
global en el que nos estamos moviendo.
¿De qué salud goza el tejido
empresarial riojano?
La Rioja tiene una ventaja y es
que su tejido empresarial está
compuesto principalmente por
pymes, que siempre tienen a un

empresario que ha ido creciendo
paulatinamente y reforzando su
posición con su propio patrimonio.El vértigo del balcón asusta a
todo el mundo pero las empresas
si están bien gestionadas financieramente tendrán capacidad de
aguante y aquí el que aguante será el que primero podrá sacar la
cabeza. ¿Qué ocurre?, que nos vamos a encontrar, -porque va a ser
inevitable-, que habrá empresas a
las que les haya pillado este momento con el pie cambiado, con
crecimientos tan rápidos en los
últimos cuatro años que les llevó
a apostar por crecimientos en sus
capacidades de producción que
ahora hay que pagarlos y no son

Nuestra
obligación
es conocer lo
que las empresas
de La Rioja están
demandando”
tan necesarios porque se ha reducido el consumo. Ese reajuste se
va a tener que producir y tendremos que ver, desgraciadamente
que algunas empresas se tambaleen e incluso, las que no estaban
bien diseñadas financieramente,
caigan, pero de todo se aprende.

“Los empresarios tienen que invertir en mejora”
El abanico de actuaciones para enfrentarse a la crisis es muy amplio...
Y es que no nos queda más remedio que trabajar en esas líneas.Ahora la problemática
está en que ha caído el consumo interno, con la crisis financiera está cayendo el consumo en todos los sitios- pero cuando cayó
dicho consumo teníamos una ventaja competitiva con una balanza comercial mejor
que en otras comunidades, dado que nues-

tras empresas estaban exportando más y
campeaban mejor el temporal.Todo se enturbia con la tormenta, pero esos indicadores
nos estaban diciendo que estábamos haciendo las cosas relativamente bien... por lo que
hay que seguir en esa línea. Las empresas tienen que invertir, ahora, no tanto en expansión, pero sí en mejora o en competitividad,
en procurar la formación de las plantillas o
en el posicionamiento en los mercados exte-

riores, dado que no es necesario poner tanto esfuerzo para invertir en aumentar capacidades
Obviamente estamos hablando de calidad.
Pero calidad bien entendida,calidad de servicios, calidad de producto, calidad de relaciones, calidad de trabajo, calidad en los empleos, pues somos la primera región de España con empleos de carácter fijo.
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LIBROS DE RELATOS

MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL: ‘NO A BOLONIA’

El alumnado logroñés
contra el Plan Bolonia
Un millar de estudiantes se manifestaron contra el Plan, que
arrancará el año que viene, en el sistema universitario español
J.M.Padilla
Cerca de 1.000 estudiantes se manifestaron, el miércoles 22, en el
Paseo del Espolón de Logroño,
para protestar por la adaptación
de las universidades españolas al
Plan Bolonia, y en contra de la
concertación de las plazas de
Bachillerato.
A los convocantes de la manifestación, pertenecientes a la
Asamblea Estudiantil del Instituto
de Educación Secundaria ‘Sagasta’,
se unieron Alternativa Universitaria de La Rioja y el colectivo Estudiantes Progresistas de La Rioja.
Los estudiantes riojanos se
manifestaron ‘armados’ con pancartas y con el grito de guerra de
“No a Bolonia”.
El Plan Bolonia, aprobado en
1999, adaptará las titulaciones
españolas a las europeas, con la
creación de carreras de grados y

Centenares de estudiantes logroñeses dicen ‘No al Plan Bolonia’.

postgrados, en sustitución de las
actuales licenciaturas y diplomaturas.
Los estudiantes protestaron
contra la reforma de la financiación de las universidades; el

menosprecio de las diplomaturas
o la paulatina privatización de las
universidades.
Los estudiantes de las filas
“progresistas” exigen “una enseñanza pública, laica y de calidad”.

MERCADO SOLIDARIO

El Rastrillo de
Nuevo Futuro
vuelve a la
Plaza de Toros
Con presencia de las autoridades
regionales y locales ha sido inaugurado el Rastrillo de Nuevo Futuro en
la Plaza de Toros en el que se ofrecen todo tipo de productos como
conservas, embutidos, vino, ropa,
calzado, menaje de cocina, antigüedades o libros y cuya recaudación
se invertirá en dar una oportunidad
a los niños o padres con problemas.

LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’, los Cines Moderno
y la Asociación Casco Antiguo de Logroño

INVITAN AL CINE
A: Jose Javier Lázaro Cornago - Marisol Barrio Hernáez - Carmen Baños Rivacoba
Pili Cejudo Alonso - Esther Benito Oñate - Avelina Martínez Pérez
Juan Manuel Munilla Sabanza - Benito Munilla Delgado - Esperanza Estévez Mediano
Álvaro Palacios Torres, que contestaron LOUIS LETERRIER.
Recoger la entradas en ‘Gente’ en horas de oficinas.
Envíe las respuestas a concurso@genteenlogrono.com o a C/Vara de Rey 21, 3º D. Logroño 26002
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Martín Torres presenta 2 obras
que están colgadas en Internet
Estos libros se pueden descargar por tres euros
o recibir en casa como libro por once euros
Gente
Martín Torres Gavíria, uno de los
directores de zona de Ibercaja, ha
presentado en la noche del jueves,
23 de octubre, en el Centro Cultural Ibercaja dos obras con los títulos de 'La Fombera del general
Espartero' -“mi primer relato sobre una historia novelada que tiene como protagonista al general
Espartero en su participación en
la Guerra de la Independencia”- y
'Esqueletos confidentes' - “una recopilación de seis relatos,cinco de
los cuales han recibido diferentes
premios y casi todos en la línea de
novelar diferentes momentos históricos”-.El atractivo de este proyecto del escritor de Alcanadre, es
que sus obras las tiene colgadas en
Internet, en concreto en la página
www.lulu.com, de donde se pueden descargar directamente en
Internet por 3 euros o convertirlo
en papel y recibir la obra en tres
días por un precio de 11 euros.
Una fórmula que 'libera' al autor
de una serie de pasos y facilita la
distribución a través de este
medio de una serie de escritos
que estaban guardados en un

Martín Torres Gavíria.

cajón, pero que pueden convertirse en escaparate de algo más que
una afición “porque la verdad- afirma Martín Torres- es que un narrador de historias, como es mi caso,
siente una doble satisfacción, por
un lado, cuando narra a través de
la escritura la trama de un relato,y
por otro, no menos importante,
cuando el lector lee esas aventuras, sucedidos o cuentos. En mi
caso llevo escribiendo desde siempre y suelo decir que a mí me sobra imaginación y me faltan palabras”. Su próximo paso será concluir las tres novelas que tiene
empezadas.
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JUNTA DE LOS JUECES DE LA COMUNIDAD DE LA RIOJA

“Hay vacantes que se cubren
de forma totalmente irracional”
Más medios, reformas procesales, interconexión de los juzgados y sistemas
informáticos homogéneos son algunas demandas para mejorar la Justicia
J.M.Padilla
La Junta General de Jueces de
Logroño, se sumó y suscribió “en
su totalidad”el comunicado emitido por los Jueces Decanos de España, quienes se reunieron en
Cádiz, el 8 de octubre. En La Rioja, la reunión se realizó el martes,
día 21.
La decana de los jueces de La
Rioja, Isabel González, leyó el extenso comunicado,de 6 páginas y
se afirmó muy contundente que:
“Mostramos nuestro rotundo rechazo a las constantes injerencias
de los responsables políticos en
las facultades disciplinarias que
competen exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). En ese sentido entendemos intolerables las indicaciones
sobre la sanción concreta que
debería imponerse según su particular criterio”.
En el comunicado se erige al
CGPJ “como máximo garante de
la independencia judicial”.
La decana de los jueces enumeró una serie de deficiencia
existentes en la Administración de
Justicia e insistió en “la necesidad
de dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios personales y
materiales impresdindibles para
el eficaz desempeño de la función
jurisdiccional”.
FALTA DE MEDIOS
La Junta considera “que debe
afrontarse con urgencia la definitiva implantación de la Oficina
Judicial, abandonada a su suerte
hace ya cinco años”.

La jueza decana, Isabel González, durante su intervención ante los medios de comunicación.

Falta de personal y medios;
vacantes que se cubren de forma
“irracional”; la ausencia de interconexión entre las bases de datos
de los juzgados españoles, son
algunas de las deficiencias desgranadas por la jueza decana, Isabel
González.
“Los jueces destinados en La
Rioja se muestran convencidos de
que la fundamental causa de las
distorsiones que se producen en
el sistema se deben, a la singular
falta de medios que ya no soportamos”.zanjó, Isabel González.
Del mismo modo la Jueza achacó la falta de medios “a la Administración y no a los jueces”.
En ese sentido, González se

SOLICITUD DE LA CPAR

“Existen
juzgados con
cargas de trabajo
por encima del
150 por ciento”
refirió a la Ley Orgánica de 2003
“que no se ha puesto en marcha
por diferencias entre los partidos
políticos”, al tiempo que indicó
que también hay “reformas procesales pendientes desde hace
más de 130 años”.
En cuanto a la carga de trabajo,
existen deficiencias en los juzgados, de Logroño, con cargas “por

encima del 150%”. En ese sentido
las recetas propuestas en el comunicado van encaminadas a “crear
nuevos juzgados para que la carga
de trabajo sea la razonable”.
Además exigió la interconexión de los sistemas informáticos,
tanto de Logroño, como de todos
los juzgados de España.
Finalmente, insistió en la necesidad de crear “oportunos mecanismos para cubrir de forma urgente las vacantes, que en ocasiones, se cubren con personal, sin
experiencia previa en los puestos
ocupados y de forma totalmente
irracional,lo que supone un grave
trastorno a la Administración de la
Justicia”.

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

A mi maestro
He tenido varios maestros de
dibujo,pero los dos principales
han sido: mi padre, que me
enseñó a dibujar cuando era
niño y Vicente Gallego que me
enseñó a dibujar cuando era
mozo.
Vi a Vicente unos días antes
de su fallecimiento,por avenida
de Colón, y le hice la pregunta
que le hacía siempre: “¿qué estas
haciendo ahora Vicente?”, y él
me contestó como siempre:
“preparando una exposición”
pero esta vez añadió: “en el
Museo Würth”. Aquello me dejó
perplejo.Era la primera vez que
aseveraba un lugar y me dije
oño! esta vez va en serio”.
“¡co
Vicente era el artista más
exigente consigo mismo que
he conocido.Le he visto romper
cuadros que cualquiera de
ustedes colgaría en un sitio
preeminente de su salón. Por
eso se prodigaba tan poco en
exposiciones,pero era un artista
como la copa de un pino.
mer encuentro
Recuerdo mi prim
con él, en la Escuela de Arte,
frente a un caballete. Él de
profesor,yo de alumno.El primer
día me dijo: “hombre, tu sabes
dibujar” y luego me pegó un
‘repaso’ a lo que que yo le
contesté: “bueno, sabía dibujar”.
Fue el principio de una buena
amistad. Cuántas veces en la
trastiienda de su comercio de
marcos y molduras hablamos
de pintura y de lo difícil que es
hacer una buena obra de arte,
mientras Marieli, su mujer, le
organizaba las molduras o le
limpiaba los cristales, aunque
él refunfuñara. Ahora se ha
inaugurado en el Museo Würth
de Arte Moderno de La Rioja,
nte con
una exposición de Vicen
auténticas obras de arte y dicho
con un símil taurino, que a él
tanto le gustaba,ha cortado dos
orejas y un rabo y además ha
salido por la puerta grande.Los
artistas perduran en sus obras...
no dejen de ver estas pinturas,
esculturas y dibujos de Vicente
Gallego.

PP

“Los sectores deben ser aprobados”

Denuncia la venta ilegal de vehículos

La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La
Rioja (CPAR) han vuelto a aparecer públicamente para solicitar la aprobación de los sectores para la construcción de10.000 viviendas y que el sector
“tenga trabajo, actividad económica y siga manteniendo el empleo”.

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Logroño ha denunciado
nuevamente la venta ilegal de vehículos en la vía pública al tiempo de
“exigirle a la Concejalía de Seguridad que lleve a cabo una actuación
decidida y sostenida en el tiempo en contra de esta práctica”.

Vicente Gallego en su estudio.
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MEDIO AMBIENTE. REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES

■

El Ayuntamiento renovará doce
zonas verdes, por 100.000 euros
J.M.Padilla
La concejala de Medio Ambiente
de Ayuntamiento de Logroño,
Concepción Arribas, presentó, el
lunes 20, un plan para la recuperación de parterres y zonas verdes urbanas de la capital riojana.
En total se actuará en doce zonas
de la ciudad,para las que se invertirán cerca de 100.000 euros. Los
trabajos comenzarán a partir de
noviembre y cuentan con 3 meses de ejecución.
Los trabajos de rehabilitación
de las zonas verdes de la ciudad
consistirán en la reposición de
los arbustos; renovación de la red
de riego; cambios en las plantaciones arbústivas; mejoras del
drenaje y recogida de aguas de
lluvia en algunas zonas de la ciudad, entre otras actuaciones.
El área de Medioambiente y
Aguas actuará en varias áreas de
la ciudad como: la rotonda de la
calle Cigüeña, con la instalación

Plaza de los Tilos donde se mejorará el drenaje de aguas pluviales.

de una red de riego y la plantación de césped y macizos arbustivos.
En Hermanos Hircio se sustituirá la xerojardinería por jardinería clásica y también se realizará reposición de marras.
Las intervenciones se realiza-

rán también en el entorno de
Duques de Nájera, con cambios
de las jardineras. Del mismo modo, se mejorará la zona de los carriles de acceso a la calle Portillejo, con la retirada de algunos
setos deteriorados y la pavimentación con gravas de colores.

RENOVACIÓN DE JARDINERAS
En Obispo Lepe,Fidel García,iglesia de Santiago y Plaza San Pío X,
se mejorará la jardinería, el drenaje y la red de riego.
En cuanto a las actuaciones
que se realizarán en la plaza de
los Tilos van encaminadas “a mejorar el drenaje de aguas pluviales”,al igual que en la zona de San
Antonio, según detalló la Concejala.
Finalmente, en Gonzalo de
Berceo se renovará el ajardinamiento deteriorado y se renovará
la red de regadío,que contará con
un sistema centralizado y automatizado.
Concepción Arribas justificó
estas actuaciones como una fórmula para favorecer el ahorro de
agua en las zonas verdes de la ciudad.Por otro lado “en la puesta en
marcha de las actuaciones se ha
tenido en cuenta las opiniones
del vecindario”, explicó.

EN BREVE

VAREA Y LA PORTALADA

El Ayuntamiento
encargará un
estudio de mejora
de los accesos
■

El Consistorio encargará
un estudio para mejorar los
accesos al barrio de Varea y
al polígono de la Portalada y
solucionar el estrechamiento en los accesos al puente
sobre el río Iregua. Tras redactar el proyecto, las obras
comenzarán en 2010.

ALMUERZOS SALUDABLES

Los chicos de 4º de
Primaria de Siete
Infantes de Lara
aprenden a comer
■

El Colegio Público Siete
Infantes de Lara ha celebrado unas jornadas de alimentación saludable, en las que
se han marcado unas pautas
alimenticias, remarcando la
importancia del desayuno y
del almuerzo, al tener horario de jornada continua.

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Servicios

ALCAÑIZ - KAISERCAR

9

10 GENTE EN LOGROÑO - del 24 al 30 de octubre de 2008

la rioja

Más información en:

www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

CIERRE TERCER TRIMESTRE

CAMPAÑA DE SEGURIDAD INVERNAL 2008-2009

Fomento y Obras Públicas,
preparados para las nevadas
El dispositivo cuenta con 17 equipos quitanieves, 13 empresas colaboradoras y
Fomento aportará medios materiales y humanos para garantizar la circulación
J.M.P.
“Más vale prevenir que lamentar”,
dice el popular dicho, por ello,
desde la Dirección General de
Carreteras se ha puesto en marcha la campaña de seguridad
invernal 2008-2009.
El consejero,Antonino Burgos,
explicó que el dispositivo “se
pone en marcha para mejorar la
seguridad vial en las carreteras,
en invierno, porque empeora sustancialmente las condiciones de
circulación”, por ello la Consejería pretende que con el dispositivo “se pueda dar una mejor respuesta a cualquier incidencia que
pueda producirse”, sobre todo
ante la aparición de condiciones
meteorológicas adversas como
nieve y hielo.
La Dirección General de Obras
Públicas cuenta con 17 equipos
quitanieves, 13 empresas colaboradoras y otras 5 auxiliares, repartidas por todo el territorio de la
Comunidad. En total el dispositi-

Las Administraciones se ponen en preaviso ante la campaña invernal.

vo está integrado por un equipo
de 69 personas.
La campaña de seguridad
invernal comenzó el pasado 12 de
octubre y se prolongará hasta el
12 de abril de 2009.

FOMENTO TIENE SU CAMPAÑA
El Delegado del Gobierno, José
Antonio Ulecia, también presentó
la campaña el Ministerio de
Fomento para “garantizar la circulación durante el invierno en las

carreteras nacionales de La Rioja”.
El dispositivo cuenta con: 20
máquinas quitanieves; 6 vehículos todo-terrenos; 2 camiones
grúa; 2 máquinas cargadoras de
fundentes para hielo; 20 depósitos para albergar sal, con una
capacidad total de 4.700 toneladas; 2 plantas de fabricación de
sales para disolver el hielo, con
una capacidad total de 110.000
litros y 3 estaciones meteorológicas “que controlan en todo
momento y a tiempo real la evolución de las condiciones atmosféricas, según detalla una nota de
prensa.
El equipo humano lo integran
65 personas que trabajarán “en
turnos de 24 horas para mantener
las carreteras en perfecto estado”
y 110 guardias civiles controlarán
“la seguridad y la circulación”.
Las novedades vienen con la
apertura del túnel de Piqueras o
la apertura del tramo de autovía
Nájera-Hormilla,entre otras.

14º CONGRESO REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal
participarán en el cónclave del PP riojano
El Congreso del PP riojano reunirá en el Riojaforum a más de 1.500
personas, entre compromisarios y diversos colectivos de la Comunidad
J.M.Padilla
El Partido Popular de La Rioja
afronta su 14º Congreso regional
que se celebrará en el Palacio de
Congresos Riojaforum los días 24
y 25 de octubre y del que resultará reelegido como presidente de
la organización,Pedro Sanz.
En el congreso participarán
742 compromisarios, además se
han invitado a responsables de
diversos colectivos y asociaciones
de la región, con lo que la cifra de
participantes ascenderá a más de
1.500 personas.
El cónclave del PP riojano contará con la intervención de la
Secretaria General del partido,
María Dolores de Cospedal, el
viernes (17.15horas) y lo clausurará el presidente nacional, Mariano Rajoy,el sábado (12.55 horas).
Tras la intervención de Cospedal se hará el informe de los dis-

tintos grupos institucionales, por
parte del Parlamento Europeo,
Esther Herranz; de los parlamentarios nacionales, Juan Antonio
Gómez Trinidad; por parte del
Grupo Parlamentario regional,
Carlos Cuevas y Cuca Gamarra,
defenderá el informe del Grupo
Municipal de Logroño.
Tras los informes institucionales se realizarán tres comunicaciones. La primera de ellas:‘La Rioja
con los jóvenes,su futuro asegurado’,a cargo de Javier Merino.
José Miguel Crespo será el encargado de la comunicación titulada,‘La Rioja, capital para la lengua española’.
Por su parte,Sagrario Loza hará
la última comunicación de la tarde titulada:‘La Rioja crece en derechos’.
Tras el informe de gestión y la
presentación de programa por los

Emilio del Río, responsable de Comunicación del PP regional.

candidatos se defenderá la ponencia:“La Rioja, ejemplo de desarrollo sostenible”.
El sábado las ponencias versa-

rán sobre el reglamento; la identidad riojana; el modelo de desarrollo económico y “La Rioja como
modelo de desarrollo social”.

Sede central de Caja Rioja.

Caja Rioja mejora
sus resultados un
6,5% y confirma
su solidez
Gente
A pesar de la notable reducción
de la actividad económica y la
inestabilidad de los mercados financieros internacionales, la Caja de Ahorros de La Rioja ha obtenido al cierre del tercer trimestre unos resultados satisfactorios
manteniendo un moderado crecimiento de su actividad, según
informa la propia Caja Rioja
quien afirma que ha conseguido
“un beneficio antes de impuestos de 17,9 millones de euros,
que representa un crecimiento
del 6,5%, respecto al mismo periodo del año anterior”.
El resto de datos son positivos,
de forma que el margen de intermediación ha tenido un crecimiento interanual del 17,2%, el
de explotación se sitúa en 25,7
millones de euros, un 13,9% más
que en el mismo periodo del año
anterior y el balance al 30 de septiembre de 2008 lo ha cerrado
con un saldo de 3.675,6 millones
de euros y un incremento interanual del 13,1%.
Además la entidad mantiene
unos excelentes niveles de liquidez,materializada en “una amplia
cartera de títulos de deuda pública y renta fija, descontables ante
al Banco de España,así como una
posición neta acreedora en el
mercado interbancario. La liquidez asciende a un 18,2% del total
del balance de la entidad”.
Eso sí,como consecuencia del
deterioro de la situación económica general, Caja Rioja apunta
que “la tasa de morosidad ha
aumentado con moderación hasta situarse en el 0,9% ratio que
continúa estando entre los más
bajos del sector y sustancialmente por debajo de la media del
conjunto de las cajas de ahorros”.
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ENCUESTA DE COYUNTURAL EMPRESARIAL

Los empresarios detectan que
la crisis se agudiza en La Rioja
Ante datos muy negativos, Ruiz-Alejos, presidente de la Cámara de Comercio,
calificó de “buena noticia” que la crisis financiera “amaine” en todo el país
J.M.Padilla
El presidente de la Cámara de Comercio, José María Ruiz Alejos,
junto a la directora general,Virginia García y la responsable del
Departamento de Estudios, Cristina Quintero, presentaron, el martes 21, los resultados de la Encuesta de Coyuntura Empresarial
de La Rioja del tercer trimestre de
2008 y las previsiones para el último trimestre del año.
Ruiz-Alejos afirmó que la crisis
económica “se agudiza” en la región, sobre todo en construcción
y comercio. No obstante, calificó
de “buena noticia”que la crisis
financiera “amaine” en todo el
país.
“LA CRISIS SE AGUDIZA”
Según los datos que se desprenden del estudio:“La crisis se agudiza en La Rioja con descensos
pronunciados en las ventas de todos los sectores, sobre todo en
construcción y servicios. En el
lado opuesto se encuentran los
otros servicios.
Entre los factores más limitadores del crecimiento se encuentran: la debilidad en la demanda,
en todos los sectores, excepto en
otros servicios, que acusan,“en
mayor medida las dificultades de
financiación y tesorería lo que
también comienzan a adquirir
una importancia palpable y destacada”, según las respuestas de
los empresarios.

Virginia García, José María Ruiz Alejos y Cristina Quintero.

No obstante Ruiz-Alejos se
mostró optimista a la vez que
muy tajante al afirmar que “tenemos que decir que la crisis financiera amaina, desde la perspectiva de la Banca”.

CADA UNO DE LOS SECTORES
El exhaustivo informe detalla la
evolución de la cifra de negocio,
el empleo, los precios y la inversión. Por sectores se tiene en
cuenta la trayectoria realizada

UGT crítica consideraciones de Ruiz-Alejos
El sindicato UGT manifestó, en nota de prensa, “su total y absoluto rechazo” a
las manifestaciones del presidente de la Cámara de Comercio, José María RuizAlejos, dirigidas “a culpabilizar a los trabajadores y al sistema laboral español”,
de la actual crisis económica. UGT considera que “estas declaraciones se encuentran fuera de toda realidad”. Asimismo recuerda al Presidente de la
Cámara de Comercio que “los trabajadores están exentos de toda culpabilidad,
máxime cuando han tenido que soportar años de moderación salarial mientras
que en La Rioja los empresarios obtenían ingentes beneficios, por encima de la
media nacional. UGT concluye:”No tiene sentido que la Cámara intente socializar ahora las dificultades cuando nunca pensó en compartir los beneficios con
los trabajadores y achacar a los trabajadores el absentismo laboral”.

PROGRAMA RADIOFÓNICO DEL TALLER DE RADIO

por la industria, “que se había
mostrado dinámica al comienzo
del año pero se resintió en el segundo trimestre, y sigue prolongando su caída en el tercero”.
En cambio, en las exportaciones se cierra el período “con perspectivas ligeramente mejores”.
La construcción sigue mostrando “datos pésimos” sobre el
anterior trimestre. Construcción
y comercio “son los dos sectores
que más están sufriendo los efectos de la crisis”.
En cuanto al turismo, “también está acusando claramente
los efectos de la crisis” y “la bajada del consumo”. La razón está,
según el informe en que “el pesimismo instalado en todos los sectores también contagia a los empresarios del sector turístico.
Los empresarios de otros servicios son quienes muestran mejores resultados, tal y como ocurrió en el ejercicio anterior. Parece ser el sector que “mejor soporta la crisis” y arroja un resultado
positivo.
CAUSAS
Los empresarios achacan como
causas de la crisis: la debilidad de
la demanda (citada por el 69% de
los encuestados), la competencia
(nombrada por el 52%), y en tercer lugar las dificultades en la
financiación (un 23%,dato que se
eleva al 40% en el caso de los
empresarios de la construcción).

CONSEJO TERRITORIAL DEL PSOE

GLR
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PSOE

Pedro Sanz en el Marqués de Vallejo

El PSOE no enmendará a la totalidad

El Presidente de La Rioja ha participado en el taller de radio realizado en el
Centro Marqués de Vallejo, donde ha compartido unos minutos de la emisión de un programa radiofónico, dentro del programa de la Consejería de
Administraciones Públicas para acercar la radio a los centros escolares.

Los secretarios generales de las 42 agrupaciones municipales del PSOE de
La Rioja han dado su apoyo unánime a la propuesta anunciada por el
secretario general, Francisco Martínez-Aldama, de no presentar enmiendas
a la totalidad a los presupuestos en los ayuntamientos que no gobierna.

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Zarzosa
I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación), o ‘Volver
a las raíces’. La verdad que no
sé que nombre podría aplicarse mejor al planteamiento de
los vecinos de Zarzosa al organizar la primera Jornada de
comida pastoril. Se celebró el
domingo pasado, día 19 de octubre. Se repartieron más de
400 raciones de las anunciadas
migas de pastor; seguido de
otro plato típico, como es el
cordero guisado, y acabando
con una manzana.No me negaréis que es buscar dentro de
nuestras tradiciones algo que
no se está haciendo en otros
lugares de nuesstra Comunidad.
No entiendo de marketing, pero esa idea es innovadora. Sus
objetivos se irán viendo en el
análisis de esta primera jornada. Seguro que muchos de los
que han acudido al evento, ya
tenían relación con Zarzosa,
pero puedo asegurar que a
otros muchos, les ha servido
para pasar de Arnedillo hacia
arriba, y ver que La Rioja sigue
e incluso se comunica con Cameros.
Nos cuenta Govantes, en su
‘Diccionario geográfico de La
Rioja en 1846’ que estamos
hablando de una villa de Cameros, del partido de Arnedo.
También decía que su situación era áspera y montuosa.Tenía ganado lanar, pastos, poco
grano y centeno.
Fábricas de paños bastos y
tres tintes. Gran riqueza de caza en los montes cercanos a
Montee Real. La población en
1829, sumada con las aldeas
cercanas de Peroblasco y San
Vicente, ascendía a 140 vecinos: unas 700 almas. Posteriormente, a la creación de la provincia de Logroño, se dice que
Zarzosa tiene 98 vecinos: 422
almas.Como la mayoría de pueblos y aldeas de la zona,fue perdiendo población (casi desapareciendo muchos de ellos).
Estas iniciativas, puede que
no lleven vecinos a la zona,
pero lo que sí logran es que
conozcamos hasta el último
rincón de La Rioja.
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PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

PEDRO SANZ EN LA REY JUAN CARLOS DE MADRID

Una conferencia para
‘situar’ esta Comunidad
Pedro Sanz habló de La Rioja como “modelo de progreso
y solidaridad en la España Autonómica”, en la Universidad
Gente
El Presidente de la Comunidad,
ha pronunciado la conferencia
'La Rioja, un modelo de progreso
y solidaridad en la España autonómica' respondiendo a la invitación de la Universidad pública
Rey Juan Carlos de Madrid compuesta de cuatro campus, 22.000
alumnos, 1.500 docentes e investigadores y cuyo rector, Pedro
González Trevijano, desciende de
riojanos, y donde Manuel Arenilla
ejerce como catedrático en el
Área de Ciencia Política y de la
Administración desde 2005.
En sus quince folios de discurso, y tras agradecer la invitación y
recordar el viaje del rey Juan Carlos I a Logroño para inaugurar el
actual curso universitario, el conferenciante recordó la fecha del 9
de junio de 1982 en que se promulgó el Estatuto de Autonomía
para detenerse en las “bondades
del Derecho constitucional como
arte”, y las principales fechas de
desarrollo de nuestro Estatuto.
Situada físicamente La Rioja en el
contexto español, afirmó que “La
Rioja es una de las regiones más
ricas de España”, aportando para
ello datos económicos de la actualidad. Seguidamente se detuvo en
el idioma “nuestro mejor embajador.Y La Rioja ostenta con orgullo
la condición de cuna de la lengua
española.Y San Millán de la Cogolla es Patrimonio de la Humanidad
por esa condición, por lo que simboliza y proyecta”, sin olvidar el
Camino de Santiago.
REPASO A LA CRISIS
Tras el análisis del Presidente
sobre “la actual situación de crisis
económica y cuál es, a mi entender, la enseñanza inmediata que
debemos sacar de todo esto”,
Pedro Sanz profundizó sobre el
efecto frontera - “quebranto económico que sufre mi región como
consecuencia del régimen fiscal
especial de territorios limítrofes…
un ejemplo más de la España de
dos velocidades que creíamos
superada, de las regiones de primera y segunda”-; el futuro de los
servicios sociales -“luchar contra
las diferencias en nuestra sociedad, ayudar a los más desfavorecidos y desarrollar un sistema de
servicios públicos que hiciese
posible que la calidad de vida de
los ciudadanos fuese cada día un

Carlos Mayor Oreja, presidente del Consejo de Administración de la UNIR.

La Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR) para 2009-2010
Carlos Mayor Oreja: “No competira con la
Universidad pública de La Rioja ni con la UNED”

Pedro Sanz en el escenario de la Universidad Rey Juan Carlos.

poco mejor”-; el futuro del Estado
de las autonomías -“en el actual
contexto, más que una Alianza de
Civilizaciones,estimo que es necesaria una Alianza de Regiones.Una
alianza de la mayoría, de aquellos
que creen en la palabra como
vehículo para buscar acuerdos y
no para potenciar diferencias”...
“estoy convencido de la necesidad de un sistema de financiación autonómica respetuoso con
la Constitución y más concretamente, con los principios de solidaridad interterritorial”- y el llamado, por Pedro Sanz, nuestro modelo de progreso y solidaridad “hemos desarrollado un modelo
propio, que ha dado magníficos
resultados. Una transformación
radical que nos ha situado en las
regiones de vanguardia de España” a base de concertación y diálogo social, creación de empleo
estable, mejora de la competitividad, incremento de la productividad, impulso a la economía innovadora, formación de los trabajadores, apertura del mercado exterior, la generalización de la
excelencia empresarial, el auge de
los procesos emprendedores, el
impulso al turismo y el desarrollo
de nuevas áreas de actividad-, además de recordar aspectos como la
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reducción de la presión fiscal,para
pasar seguidamente a hacer un
repaso al déficit de infraestructuras provocadas por el Gobierno
Central y por las que “estamos
sometidos a un bloqueo absurdo
que nos está causando graves perjuicios”.
Por último el conferenciante se
refirió a las “señas de identidad de
la región” en la que apostó por el
“regionalismo constitucional que
supone un regionalismo comprometido con el desarrollo de La
Rioja y de España y con las futuras generaciones, y es a su vez un
regionalismo inclusivo, no excluyente, cosmopolita, un regionalismo dinámico y confiado en el
futuro”, sin olvidar que “siempre
hemos tenido una clara vocación
europeísta, y hemos desarrollado
una ingente labor en las instituciones comunitarias”.
Para finalizar su conferencia,
Pedro Sanz,echó mano de Ortega
y Gasset del que citó la frase “Sólo
cabe progresar cuando se piensa
en grande,sólo es posible avanzar
cuando se mira lejos”, habiendo
'utilizado' anteriormente a Gregorio Marañón del que recordó
estas palabras:“La Rioja es una de
las regiones fundamentales de
España”.

J.M.Padilla
La Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR),se presentó en sociedad, el martes 21, de la mano
del presidente del Consejo de
Administración,Carlos Mayor Oreja. La nueva Universidad se caracterizará por sus estudios a distancia, basados en las nuevas tecnologías de la comunicación.
La UNIR “no competirá con las
enseñanzas universitarias convencionales, como la Universidad
pública de La Rioja y la UNED,
que van dirigidas a otro tipo de
público”.
En cuanto al público al que va
dirigida, se encuentran: adultos o
profesionales, que deseen cubrir
las necesidades de formación universitaria de profesionales que se
encuentran en el mercado laboral y quieran completar sus estudios, iniciar una carrera universitaria o complementarla con estudios de postgrados. Del mismo
modo la metodología empleada,
basada en las nuevas tecnologías,
favorecerá los estudios a aquellos
que no puedan desplazarse.
RASGOS DIFERENCIALES
La nueva Universidad se caracterizará por varios rasgos diferenciales como internacionalidad;
innovación tecnológica; educación personalizada e interactiva y
adaptada al Espacio europeo de
Educación Superior.
La UNIR prevé impartir en el
curso académico 2009-2010, siete carreras universitarias de grado, como Humanidades; LADE;
Derecho;Educación Infantil y Primaria;Turismo y Gestión y Administración Pública.
En el segundo año, (2010-

En su primer
curso impartirá
siete carreras
universitarias
de grado

2011), se incorporarán los grados
en Filología Inglesa e Hispánica;
Historia;Traducción e Interpretación y Ciencias Laborales y
Recursos Humanos; Ingeniería
Informática; Pedagogía; Comunicación Audiovisual y Psicología.
Durante el tercer año de
implantación se sumarán seis
estudios de grado: Sociología,
Ciencias Ambientales; Educación
Social; Psicopedagogía; Enología
e Ingeniería de Organización
Industrial. Además del Máster en
Lingüística.
TELEVISIÓN EDUCATIVA
La nueva Universidad riojana incorpora un desarrollo propio de
Aula Virtual basado en la Televisión Educativa en Internet y dispositivos móviles.Un novedoso sistema que facilitará la interacción
entre el alumno y el profesor.
El Presidente de UNIR definió
el ente como “la suma de experiencias profesionales de personas. Unimos la experiencia profesional de más de 15 años en la formación continua de profesionales
y más de 20.000 estudiantes formados por las empresas tecnológicas que forman parte del grupo”, sintetizó. El ente universitario va a estar integrado por profesionales de esta Comunidad.
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La aparición de la prensa gratuita
como alternativa a la prensa de
pago surge en los Estados Unidos
en la década de años 40. Hasta
bien entrada la década de los 70
no se apostó de una forma decidida porque la información llegara al ciudadano sin previo pago.
España,y más concretamente
Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los primeros en
conocer la prensa gratuita semanal y diaria,respectivamente. En
Reus nació en 1969 el periódico
semanal Espais 7, que aún sigue
en el mercado y son varias etapas las que ha conocido.Publicidad e información local eran los
contenidos de este semanal que
se mantiene donde comenzó.
En cuanto a la prensa diaria se
refiere, en 1992 se puso en marcha un proyecto que ha perdurado en el tiempo,aunque también
ha conocido varios cambios,
como es Mini Diario de Valencia.
Septiembre de 2008 ha sido una
fecha negativa para la prensa
valenciana con la no continuidad
de Mini Diario y el periódico de
pago diario,Valencia Hui.
En el mundo de la medicina
Diario Médico acumula varios

Gente es el primer
semanal de España
En 1995 salió en Estocolmo el primer ejemplar del
diario Metro y Gente nació en 1998

Imagen de varios periódicos gratuitos destacando el semanal catalán Espais 7.

años informando y se ha consolidado como un periódico imprescindible.
En febrero de 1995 en Suecia,
los periodistas Pelle Anderson y
Robert Braunerhielm con la editora Monica Lindstedt pusieron
la primera piedra del periódico
Metro en los transportes públicos de Estocolmo. A partir de
1999 la empresa noruega Schibsted, lanzó 20 Minutos en Zurich.
Fue el ‘boom’de la prensa gratuita diaria que en España ya se
conocía con Mini Diario.
En la prensa semanal española el periódico GENTE entró en
el mercado antes de la llegada
de Metro, 20 Minutos, ADN...
GENTE se fundó en Burgos y
desde ahí se instaló en Valladolid, Santander, Logroño... hasta
las 11 ciudades donde existe
actualmente.
La llegada de la prensa gratuita supone una nueva competencia para la prensa tradicional o
de pago, por alcanzar un mayor
número de lectores.
En Estados Unidos hay editores de prensa convencidos de
que la prensa de pago se especializará y será la gratuita quien
informe al ciudadano.
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LOS DIEZ AÑOS VISTOS DESDE LA RIOJA

Felicitaciones para el
X Aniversario de Gente
Gobierno, Ayuntamiento, empresarios, sindicalistas, entidades
financieras o Universidad se unen a los diez años del Grupo
Gente
Nuestro hermano mayor, el periódico que inició esta maravillosa
experiencia de hacer prensa gratuita, local y semanal, cumple sus
primeros diez años, aniversario al
que se han unido representantes
de esta Comunidad.
PEDRO SANZ ALONSO
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE LA RIOJA

En el décimo aniversario del nacimiento del primer periódico del
Grupo Gente,les transmito las felicitaciones de todos los riojanos a
este grupo de comunicación que
amplió sus horizontes para llegar
a nuestra tierra y así acercar a los
riojanos un nuevo estilo de perio-

dismo y ampliar el pluralismo
informativo en La Rioja.
JOSÉ IGNACIO CENICEROS
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO RIOJANO

Quiero felicitar al Grupo de Comunicación Gente y a su publicación “Gente en Logroño” por su
trabajo a lo largo de estos años,
destacando su acertada apuesta
por la prensa gratuita local, por su
contribución a la pluralidad informativa de esta ciudad y por hacer
partícipes a los ciudadanos de la
información más próxima y de
actualidad.
EMILIO DEL RÍO
CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ

DEL GOBIERNO

Felicito sinceramente al Grupo de
Comunicación Gente en su X Aniversarioy a todo el equipo de profesionales que trabajan en los
periódicos que se publican por
diferentes lugares de España . La
Rioja es uno de ellos, y Gente en
Logroño ha conseguido consolidarse como un medio de difusión
gratuito que cada viernes nos
acerca al corazón de la ciudad y al
latir de sus inquietudes, llegando
a todos los hogares de los logroñeses.Mis mejores deseos para todos
los que hacéis Gente y depositáis
semana a semana lo mejor de vosotros mismos en vuestro trabajo y
para todos los logroñeses que disfrutáis con su lectura. CONTINÚA PÁG.16

Pedro Sanz Alonso, presidente de la Comunidad de La Rioja.

José Ignacio Ceniceros González, presidente del Parlamento riojano.
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Tomás Santos Munilla, alcalde de Logroño.

TOMÁS SANTOS MUNILLA
ALCALDE DE LOGROÑO

Sirvan estas líneas para felicitar a
todos los profesionales que de
una manera u otra hacen posible
que cada viernes podamos leer
'Gente'. Los proyectos no son ni
buenos ni malos, es la gente que
está detrás quienes los hacen
buenos o malos,y éste es un buen
proyecto.
JOSÉ MARÍA RUIZ-ALEJOS
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Desde la Cámara de Comercio
nos llega de alegría que una empresa, en este caso del ámbito de
la Comunicación, goce de buena
salud y cumpla años en nuestra
sociedad. Aprovecho las líneas
que me concedéis para felicitar
sinceramente a todos los que
hacéis posible esta aventura profesional.
FERNANDO BELTRÁN APARICIO
PRESIDENTE DE CAJA RIOJA

menos, diez años más; eso sí, llenos de buenas noticias.

JOSÉ LUIS OLLERO
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE IBERCAJA

Queridos amigos de Gente,desde
Ibercaja,queremos felicitaros con
motivo del X Aniversario de la
publicación semanal de GENTE,a
la vez quiero aprovechar estas
líneas para agradeceros la información que nos dais, tan cercana
y clara y por supuesto desearos
que sigáis en la calle no ya otros
10 años, sino muchos años más.
JOSÉ Mª MARTÍNEZ DE PISÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El nacimiento de un medio de
comunicación es siempre una
buena noticia.Y cada uno de sus
aniversarios nos recuerda que
sigue vivo nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión. Día a día. Semana a semana.
Año a año. Felicidades.

José María Martínez de Pisón, rector de la Universidad de La Rioja.

Cuando un grupo de personas
logra con su esfuerzo y trabajo
crear la expectación semanal que
vosotros habéis generado alrededor de cada número de 'Gente',
sólo cabe la enhorabuena. Si además, esa ilusión se sustenta en el
protagonismo de temas logroñeses,de su cultura y su patrimonio,
entonces el mérito se multiplica.
¡¡FELICIDADES!!

JULIÁN DOMÉNECH REVERTÉ
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

Lo importante siempre es la Gente, sus historias, las noticias que
durante 10 años nos habéis contado en estas páginas. Quiero felicitaros por ese trasiego de Gente
de ayer, de hoy y de mañana, que
ha tenido el honor de enriquecer
vuestro medio. Llegar a la Gente.
Compartir con la Gente.Querer a
la Gente.

por vuestra interesante aportación al panorama informativo de
esta Comunidad.

vuestro trabajo.Vuestra fórmula
es válida, es una referencia de fin
de semana. Enhorabuena.

JAVIER MARTÍNEZ MIGUEL

MIGUEL GONZÁLEZ DE LEGARRA

SECRETARIO GENERAL DE USO RIOJA

PRESIDENTE DEL PARTIDO RIOJANO

Lo importante siempre es la Gente. En mi nombre y en el de todos
los hombres y mujeres que componemos USO LA RIOJA, queremos unirnos a la celebración de
los diez años de compromiso con
la sociedad riojana, mediante el
trabajo continuo e innovador en
pos de una comunicación de calidad, de la promoción de valores
comunitarios y solidarios. Esperamos y deseamos otros tantos
años más de magnífica labor comunicativa, en los que el GRUPO
GENTE siga siendo referente de
ciudadanos responsables y comprometidos. Os deseamos: “UN
TRABAJO DIGNO, PARA UNA
VIDA DIGNA”

Gracias al “Grupo de Comunicación Gente”. Gracias a “Gente en
Logroño”. Gracias a toda la gente
que, semana a semana, nos hacéis
llegar a casa la mejor información. Muchas felicidades por
estos primeros diez años de un
proyecto que deseamos muy
duradero.

ALFONSO PÉREZ ALLO
CARLOS OLLERO VALLÉS

DIRECTOR REGIONAL DE CAJA LABORAL

SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES

Transmitiros mi más cordial
enhorabuena por este proyecto
de comunicación tan interesante,
iniciado hace 10 años, que nos
acerca cada semana a una información actual, con un enfoque
fresco y ameno, deseándoos un
largo futuro, tan fructífero como
en esta primera etapa de vuestra
vida.

OBRERAS

ÁNGEL VAREA ÁNGEL
CONCEJAL DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y
CASCO ANTIUGUO

Lo importante siempre es la Gente. La libertad de expresión y edición es uno de los baluartes de la
democracia. Como reconocimiento al espíritu y al buen uso
de estos principios que Gente
desarrolla en La Rioja, CCOO se
suma a las felicitaciones por su
décimo aniversario.

Quiero trasmitir mi más sincera
felicitación al equipo de GENTE
en su aniversario, somos muchos
los que al llegar el viernes, miramos el buzón interesados por

JAVIER GRANDA LOZA
CARLOS CUEVAS VILLOSLADA

SECRETARIO GENERAL DE UGT LA RIOJA

SECRETARIO GENRAL DEL PP LA RIOJA

Quiero agradecer la labor informativa y social que 'Gente' está
desarrollando, por su especial
sensibilidad y cercanía hacia los
problemas de los trabajadores y
de los ciudadanos. Os deseo, al

Julián Doménech Reverté.

Lo importante siempre es la Gente, Mi enhorabuena a los profesionales,distribuidores,anunciantes y lectores de 'Gente' en vuestro décimo aniversario y gracias

José María Ruiz-Alejos.

CONCEPCIÓN GAMARRA
PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL PP EN EL
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Los años que un medio de comunicación va cumpliendo no cuentan como los demás, no parecen
tener 365 días. Se componen de
meses repletos de novedades, de
sucesos, de nombres y personas… Los diez años de `Gente´
ponen de manifiesto la riqueza
que atesora. Felicidades.
JOSÉ ANTONIO ULECIA
DELEGADO DEL GOBIERNO

Cuando un medio de comunicación está de aniversario es motivo de alegría; no sólo porque la
visión empresarial tuvo éxito
sino por que significa que ha
logrado penetrar en la sociedad
logroñesa. Es un nuevo concepto
del periodismo escrito: acercar la
noticia a nuestro buzón para
entender, comprender e informarnos de lo que ocurre enb
nuestra ciudad. Por ello, por vuestro logro y vuestro trabajo diario,
os deseo que este aniversario se
cumpla durante muchos años.

Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
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Diez años con Gente
El 23 de octubre de 1998 vio la luz el primer número de Gente en Burgos. Esta
semana celebramos, con satisfacción, el décimo aniversario de un periódico que
ha supuesto el origen de un proyecto pionero en España en el mundo de la
comunicación de prensa gratuita de ámbito local.
Gente en Burgos nació con el objetivo de reflejar en sus páginas la actualidad
de nuestra ciudad y su entorno de forma clara y amena; Gente en Burgos forma
ya parte de la historia de los medios de comunicación locales y se ha consolidado
como una publicación de distribución masiva y directa, que llega cada viernes
a los buzones de los ciudadanos.
Las diferencias entre el periódico Gente y otros medios de comunicación son
evidentes. Gente es un periódico gratuito, fácil de leer y entender, y llega a gente
que no lee prensa de forma habitual. Nos diferenciamos de otros gratuitos en
varios aspectos. El primero es que somos semanales, y debido a esta periodicidad,
podemos tener una tirada mucho más grande. Otra diferencia es que llegamos
directamente a todos los hogares, a todas las casas, a todos los buzones. Hacemos
una distribución de calidad, con un análisis minucioso y pormenorizado de todas
las rutas, y con un control del reparto exhaustivo. Gente llega de verdad a sus
hogares, no se pierde por el camino. Sabemos que hacer una buena distribución
es parte fundamental de este proyecto.
Al repartirse los viernes, el periódico permanece durante el fin de semana en los
hogares para que todos los miembros de la familia puedan leerlo con tranquilidad,
por eso procuramos hacer unos contenidos aptos para toda la familia.
Somos principalmente un periódico local, aunque en las páginas de Gente también tienen
cabida temas provinciales, regionales y nacionales. La oferta informativa se completa
con una guía de servicios y una agenda cultural y deportiva para el fin de semana.
Intentamos ser un periódico muy cercano, hablar de lo que interesa de verdad a la
gente, y lo hacemos con total independencia, contando las cosas como son, aunque
a veces, eso no guste. Nuestro compromiso con los logroñeses es total, nos debemos

PUBLICIDAD

Carlos Llorente Ibáñez
Presidente del Grupo de Información Gente

a nuestros lectores y anunciantes, que son quienes contribuyen día a día a la
consolidación de Gente. Tenemos que ser creíbles y ganarnos la confianza semana
a semana. Este es nuestro principal reto, nuestro principal objetivo y la base fundamental
de este proyecto editorial, que diez años después de su inicio cuenta con cabeceras
en Valladolid, Santander, León, Logroño, Segovia, Palencia, Ávila, Madrid (15
ediciones), Valencia y Barcelona. Todas ellas suman una tirada de más de dos
millones de ejemplares distribuidos cada semana, certificados por la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) a través de su división especializada PGD
(Publicaciones Gratuitas de Distribución), y posee más de 5.000.000 de lectores.
Gente, puede leerse también en Internet. Un periódico digital www.genteenlogrono.com, www.genteensantander.com, www.genteen segovia.com…
– www.gentedigital.es-, que complementa la versión impresa con una actualización
diaria de contenidos.
Por todo esto, me permito señalar que Gente es el mejor medio y el más rentable
para la inversión publicitaria. Solo hay que hacer números. Llegamos a lectores
que otros no llegan. Las empresas e instituciones han confiado en Gente porque
les ha dado buen resultado. Tras diez años de andadura, este periódico se ha
convertido en un atractivo soporte informativo y publicitario que permite a los
anunciantes conseguir la mayor rentabilidad por cada euro invertido en publicidad.
Como ya he señalado anteriormente, Gente en Burgos no está solo sino que es
el ‘hermano mayor’ de una gran familia, el Grupo de Información Gente, que
cuenta con cabeceras de prensa gratuita semanal repartidas en once ciudades
de seis comunidades autónomas.
Con estas líneas, quiero dar las gracias a todas las personas que hacen realidad
este proyecto. A los profesionales de Gente en Burgos y del resto de cabeceras,
que semana tras semana hacen posible que el periódico Gente cumpla su cometido
de no faltar a la cita con sus lectores. A todos nuestros anunciantes, por elegir
Gente para sus campañas y publicidades. Y a todos ustedes, lectores, por participar
en esta gran aventura.

{ 1100 }
Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de Castilla y León
Resulta muy grato poder mandar
nuestra sincera enhorabuena a la
publicación Gente por haber
cumplido ya diez años acudiendo
puntualmente a su cita con sus
lectores, así como al resto de
ediciones que han ido viendo
la luz durante este periodo en el
conjunto de la Comunidad”.

MÁS DE TRES AÑOS EN LA RIOJA

Seguimos fieles a
nuestra semanal
cita cada viernes
Gente
El 17 de mayo de 2005,el Auditorium del Ayuntamiento de Logroño acogió la presentación oficial
de ‘Gente en Logroño’ el nuevo
periódico local y semanal que
desde el viernes 20, del mismo
mes, aparecía buzoneado en los
hogares de esta ciudad.
Un acto en el que actuaron de
padrinos Luis Ángel de La Viuda maestro de periodistas- y Gustavo Bueno -filósofo riojano- y que
contó con una amplísima representación de la sociedad riojana,
con la que seguidamente pudimos brindar por la entonces nueva aventura que comenzada, y
que tres años y medio largos después sigue siendo una realidad
semana a semana.
Un periódico que hoy celebra
el décimo aniversario de su hermano mayor,‘Gente en Burgos’
nacido en el seno del Grupo de
Información Gente y que tiene
‘afincados’por diferentes puntos
de España -Valladolid, León,
Palencia, Segovia, Ávila, Santander,Madrid,Valencia y Barcelonauna serie de hermanos que se
siguen manteniendo fieles a una
filosofía de acudir cada siete días
a una cita irrenunciable: entrar
en sus hogares a través del buzón y acompañarles con una información clara y directa.

Logroño. 17 de mayo 2005.

Del 24 al 30 de octubre

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria
Quiero aprovechar el espacio
que tan amablemente me
cedéis en este número especial
para sumarme a vuestra
celebración y agradecer al
Grupo de Comunicación
Gente su apuesta decidida
por esta ciudad y por esta
tierra infinita”.
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El 5 de diciembre de 2003 -cinco años después de la aparición de Gente en Burgos- comienza la expansión de Gente. El Patio Herreriano de Valladolid acoge el 1 de diciembre la presentación del periódico ‘Gente en Valladolid’, acto que cuenta con una nutrida presencia de políticos, empresarios, deportistas, periodistas y representantes de la vida social y cultural de Valladolid.

2004

18 de octubre de 2004. Paraninfo del Palacio de La Magdalena. Cita para conocer la tercera cabecera del Grupo de Comunicación
Gente y la primera fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Ayuntamiento de Santander, con su alcalde a la cabeza, Gonzalo Piñeiro, arropa la presentación en sociedad de Gente en Santander.
La presentación en sociedad de Gente en León el 24 de noviembre de 2004 en el Hostal San Marcos cuenta con unos invitados de
lujo, Café Quijano. La cuarta cabecera del Grupo Gente ya está en la calle y más de 400 personas arropan al periódico en su puesta de largo. Políticos, empresarios, deportistas, sindicalistas, representantes del tejido social... Todos con Gente.

2005

Llega al mercado la quinta cabecera de Gente. El 17 de mayo de 2005, el Auditorium del Ayuntamiento de Logroño se viste de gala para acoger la presentación de Gente en Logroño. 7 de noviembre del mismo año. Día también señalado en la historia de este grupo de
comunicación. El convento de Mínimos reúne a la sociedad segoviana para recibir al ‘sexto hermano’, Gente en Segovia.
El 29 de noviembre de 2005, en el hotel Rey Sancho de la capital palentina se presenta Gente en Palencia, el séptimo de la familia Gente. El 13 de diciembre, Gente se convierte en el primer grupo de comunicación escrito de Castilla y León con la apertura de Gente en
Ávila y una tirada de 245.000 periódicos. La sexta cabecera en la región se da a conocer en el hotel Palacio de los Velada.

2006
2007

Castilla y León, La Rioja, Cantabria y en 2006, Madrid. Más de 800 personas se dan cita el 12 de diciembre en el auditorio América
del Palacio Municipal de Congresos de Madrid para respaldar el nacimiento de Gente en Madrid. Con un “Bienvenidos a la Comunidad de Madrid”, la presidenta Esperanza Aguirre saluda a los asistentes al acto de presentación del periódico.

22 de octubre. La sociedad valenciana se viste de largo para presenciar el nacimiento de Gente en Valencia. El auditorio Mar
Rojo de l’Oceanográfic, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es el escenario elegido para el ‘bautizo’ del nuevo periódico.
14 de diciembre. La Ciudad Condal se despierta con un nuevo medio de comunicación. Gente en Barcelona, el nuevo hermano que es presentado en sociedad el 18 de enero de 2008 en un multitudinario acto celebrado en el Palau de Congressos de
Catalunya.

Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
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COMPARECENCIA PÚBLICA SOBRE POLÍTICA ECONÓMICA

El Gobierno analiza la
crisis en nuestra región
Javier Erro reunió a 200 representantes de organizaciones
empresariales, sindicales, asociaciones y entidades financieras
Gente
La convocatoria del consejero de
Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro,para una comparecencia pública sobre la política económica de La Rioja, fue un completo éxito a juzgar por la cantidad y calidad de los convocados
en el Riojaforum el lunes, 20 de
octubre, entre los que estuvieron
presentes en torno a los 200 representantes de organizaciones
empresariales - con la ausencia
anunciada de la Federación de
Empresarios-, organizaciones sindicales, entidades financieras,
centros tecnológicos, colegios
oficiales y Universidad de La Rioja, además del equipo completo
de la Consejería a nivel de directores generales.
SITUACIÓN VENTAJOSA
Javier Erro, apoyado en una gran
pantalla en la que se mostraron
muchos datos, fue desgranando
su presentación que se inició con
el análisis de las causas y efectos
de la crisis,“que afectará a todos,
si bien La Rioja parte de una situación de ventaja dado su modelo
económico equilibrado,en el que
el sector industrial es casi diez
puntos superior a la media española, y su sector agrario, siendo
superior a la media, es muy competitivo, ya que genera mucho
valor añadido”, sin olvidar que el
Producto Interno Bruto (PIB) per
cápita de La Rioja es superior a la
media nacional. Además Erro,
mostró un llamado 'Cuadro de
mando' elaborado por la Universidad de La Rioja que sirvió para

Javier Erro
desarrolló los
tres tipos de
medidas del
Gobierno
hacer futuribles de la evolución
de los diferentes sectores económicos en esta Comunidad.
De esta forma el Consejero
situó el dónde y cómo estamos
en esta Comunidad ante la crisis
para seguidamente desarrollar las
tres tipos de medidas que el
Gobierno propone para “motivar
la inversión, la generación de
empleo y facilitar la financiación
a las pymes”.
EMPLEO, MOTIVACIÓN EMPRESARIAL Y MEDIDAS FINANCIERAS

Sobre el empleo el Gobierno riojano reforzará la intermediación
laboral, fomentará el autoempleo
y la innovación empresarial y
duplicará los recursos económicos para la orientación de trabajadores, sin olvidar la formación
profesional de los trabajadores y
teniendo en cuenta que la tasa de
desempleo riojana es una de las
mejores de España, y la tasa de
estabilidad laboral más alta de
España.
El segundo tipo de medidas se
fija en la motivación empresarial
teniendo en cuenta el fomento de
la actividad comercial, la internacionalización, la creación y captación de nuevas empresas o el promover aspectos como la excelencia o el diseño de los productos.
Javier Erro se detuvo en el suelo
industrial,de los que están programados catorce millones de
metros cuadrados y en el III Plan
riojano de I+D+i 2008-2011, que

El Consejero de Industria, Innovación y Empleo.

dispondrá de 1.000 millones, 600
de ellos privados y el resto de la
Administración riojana y fondos
de Bruselas, en el que intervendrán 1.000 empresas.
Por último el Consejero se refirió a las medidas financieras, con
la apertura de una línea de apoyo
para estudios de viabilidad empresarial, el facilitar al acceso a

Conferencia de Javier Erro en el Riojaforum de Logroño para hablar de la crisis en nuestra Comunidad.

La ausencia de la Federación de Empresarios de La Rioja
La Federación de Empresarios quiso hacer pública su ausencia a la cita con el Consejero “por la desconsideración
del Gobierno a los agentes sociales y económicos” afirmando que “si bien el Gobierno posee la facultad de aprobar
las medidas que le correspondan dentro de sus competencias, como poder ejecutivo, no se debe olvidar que, hace ya
meses, la FER, junto al Gobierno y los sindicatos más representativos, UGT y CCOO y dentro del papel que nos otorga
a las asociaciones empresariales y sindicales más representativas la Constitución Española en el artículo 7, está negociando un acuerdo económico y social para La Rioja, que

permita en esta coyuntura económica tan complicada, diseñar y elaborar un instrumento que desde el consenso
ayude a paliar en La Rioja los efectos de la crisis”, concluyendo que siendo “una desconsideración a los agentes sociales de esta Comunidad ... reiteramos la capacidad del
Gobierno de La Rioja para emprender estas y otras muchas
acciones en materia económica, dentro de sus competencias, la conferencia convocada por el gobierno nos lleva a
una seria reflexión sobre el compromiso y el valor que el
Gobierno regional concede al diálogo social con sindicatos
y asociaciones empresariales más representativas”.

GLR

GLR

créditos para las pymes riojanas
por un valor de hasta 200 millones de euros, una línea de crédito
bonificada, de 600 millones de
euros, en colaboración con 21
entidades financieras de la región, y el desarrollo de nuevas
fórmulas de financiación a través
de Sociedades de Garantía Recíprocas. En este apartado, Javier
Erro, afirmó que se pondrán en
marcha dos tipos de medidas:
“Concesión de ayudas para las
pymes en los costes derivados de
la utilización de este tipo de recursos y la realización de un estudio de viabilidad sobre la creación de una Sociedad de Garantía
Recíproca riojana o la participación local en alguna de las existentes en España”.
Confianza fue la palabra más
repetida durante el corto debate
de los participantes en esta comperencia en la que Javier Erro explicó al detalle el trabajo que está
desarrollando el Gobierno durante esta crisis.

Cuatro preguntas al Consejero
En el capítulo del turno de palabra fue tomado por cuatro personas, dos de ellos
para hablar de I+D+i; un tercero, del cierre de caja de los bancos en las líneas
crediticias, lo que sirvió a Javier Erro para afirmar que “la banca no está
cómoda” en la situación actual y por último la del secretario general de UGT,
Javier Granda, quien afirmó que en el análisis del momento actual de la crisis
desarrollado por el consejero Javier Erro faltaba apuntar la falta de reguladores
y la situación de los trabajadores en esta Comunidad que cobran sueldos “por
debajo de la media nacional', además de preguntar al Consejero por el papel
de los servicios público. En su respuesta, Javier Erro apostó por el encuentro
entre trabajadores y empresarios, que es “inexcusable e imprescindible” además de pedir a todos confianza en el mercado.
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LA ACCIÓN PARALELA DE JUECES Y SECRETARIOS ES UNA PRUEBA DE FUERZA

El corporativo aparato judicial,
contra el Ejecutivo y el Legislativo
Según los analistas, la intervención del Gobierno no es ninguna injerencia
Juan José Alonso

Los secretarios judiciales se manifestaron para protestar por la sanción a Juana Gálvez,la funcionaria
judicial y secretaria del juzgado
de Sevilla que no ejecutó la sentencia contra el asesino de la niña
Mari Luz. Los magistrados, mientras tanto, hacían pleno en solidaridad con Rafael Tirado, multado
con 1.500 euros por aquel mismo
motivo. Los jueces coinciden con
el paro de los secretarios. Unos y
otros manifiestan que estaban en
huelga para reclamar más medios
y protestar contra la intervención
de Gobierno y oposición contra
Tirado.Julio Pérez,el secretario de
Estado, aseguró que el motivo del
paro estaba en el corporativismo
desmedido de todos ellos.“Si lo
hacen por sus intereses, que lo
digan”.Una situación en la que los
sucesivos gobiernos no estuvieron jamás tras las demandas socia-

les y las razones de unas protestas
constantes. La acción paralela de
secretarios y jueces es una maniobra vertical de este poder endogámico que pretende resistir en su
torre de marfil el desafío democrático, porque amenaza sus grandes privilegios históricos acumulados.El Gobierno tiene que atemperar la inquietud social,y no sólo
con reformas legales,sino puniendo los fallos en la Justicia. No es
injerencia,sino obligación del Ejecutivo.Lo que ha sido corporativo
fue anular los servicios mínimos
de los secretarios judiciales y el
manifiesto de varios magistrados
del Tribunal Supremo en el que,
además de exigir que rechacen la
demandas ejemplares para sancionar al juez Rafael Tirado, reclaman que el Gobierno y el propio
Ministerio de Justicia tengan en
cuenta la situación precaria de su
juzgado sevillano.

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
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Que coincidieran el paro con los plenos de jueces no fue casual.

Sarkozy quiere
que España no
esté en la Cumbre
internacional
J. J. A.

Nicolas Sarkozy, presidente francés, y presidente de turno de la
Unión Europea, quiere que en la
cumbre mundial para reformar
el sistema financiero internacional sólo esté el G-8 y el G-5, pues
éste integra a las grandes economías emergentes, México, Brasil,
China, India, Sudáfrica y, en aquel
momento, pretendía cerrarle la
presencia a España en esa cita, al
contrario de lo que había defendido el primer ministro británico
Gordon Brown. La rebeldía oportuna y a tiempo en el Consejo de
la Unión Europea supone que el
propio Sarkozy recule en sus claras pretensiones neocoloniales y
tenga que dar marcha atrás a tal
insensatez, que hasta los dirigentes franceses califican como muy
desafortunada. España figura en
el ránking financiero mundial en
octavo lugar, delante de economías emergentes como China,
India o Sudáfrica. A Nicolas Sarkozy y a su grandeur pueden jugarle una mala pasada.

GARZÓN DESAUTORIZA LAS REDADAS SIN PRUEBAS CONTRA ISLAMISTAS

Liberan a los que, según Interior,
ayudaron a los terroristas del 11-M

PERSONAS BUENAS CONTRA EL OLVIDO
Los familiares de las víctimas y las asociaciones para la Recuperación de
la Memoria Histórica han enviado ya los nombres de los expertos que se
sumarán a los designados por el juez. Julián Casanova, Francisco Espinosa, Queralt Solé i Barjau, Francisco Etxeberria y María Isabel Brenes
Sánchez se unirán a Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate.

Marta Crespo
Pérez Rubalcaba,ministro de Interior,dijo que los detenidos habían
ayudado a cuatro de los autores
del 11-M a que huyeran de España, además de enviar suicidas a
Irak y de apoyar económicamente el terror yihadista.Pero Baltasar
Garzón, magistrado titular de Instrucción en la Audiencia Nacional
puso en libertad a los detenidos
en Barcelona,Algeciras, Madrid y
en cuatro prisiones, por ausencia
de pruebas, exigiendo que eviten
las detenciones indiscriminadas.
Sólo los que estaban en cárceles
siguen presos por su relación con

Detención de un yihadista.

otras causas. El ministro afirmó
que los detenidos eran miembros
de una red islámica que conoce la
policía. Dos estaban libres con
cautela y fueron detenidos en la
Operación Tigris, con Mohamed
Larbi Ben Sellam, el jefe, condenado a nueve años por colaboración
en el 11-M.La red coordinó la huida de varios autores del ataque en
Madrid, dijo sin pruebas el ministro.La policía iba tras ocho marroquíes, y detuvo casualmente a los
islamistas. Liberaron a varios y al
fin,diez declaran ante el juez.Garzón no acordó ninguna medida y
los puso en libertad sin cargos.

DOS ACADEMIAS DE ALICANTE Y MÁLAGA EXPEDÍAN DIPLOMAS ACADÉMICOS FALSOS

Títulos universitarios en diez minutos
Los estafadores habían creado un emporio boyante amparándose en sus falsedades
Marta Crespo
La Policía intervino dos academias, en Alicante y Málaga, que
daban títulos universitarios expedidos en facultades peruanas
a cambio de 18.000 euros. Los
responsables están acusados de
falsedad documental e intrusis-

mo profesional. Algunos de los
detenidos ejercían como médicos en clínicas privadas y residencias de mayores. Dos dirigían
las academias. La mayoría tenía
algún título universitario, de médico, cirujano, psicólogo, químico, farmacéutico o ingeniero, li-

cenciaturas que con las falsas titulaciones servían para que muchos ejercieran en clínicas privadas. Tenían centros de estética
para fabricar crema, reducir grasa, quitar las arrugas y aplicar silicona o radiofrecuencias y dermoabrasión.

Diplomas falsos incautados en una academia de Málaga.
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SELECCIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA SUB-22

Cecilio, Gorka y Merino vuelven de
Argentina como campeones del mundo
Gente
Están todavía en una nube pero
poco a poco, minuto a minuto,
van descendiendo de ella.Acaban
de llegar de la localidad argentina
de Funes donde se ha disputado
el Mundial sub-22 en el que han
coNseguido tres medallas de oro.
La cantera riojana en el mundo
de la pelota, parece estar bien
asegurada.
DE LA MEDALLA A LA RUTINA
Como todas,las experiencias vividas en este Mundial se quedan
convertidas en recuerdos,y el primero que les viene a la cabeza,
por lo menos a Cecilio Valgañón
es que en Argentina “nos llevaron
a un frontón,a un comedor y a un
hotel, una especie de residencia
de jóvenes con chalés unifamiliares y cada selección tenía los
suyos.Para ellos debían estar bien
pero a nosotros no nos pareció
así y la Española nos trasladó a un
hotel”. Entrenamientos, alimentación y la disputa de los partidos.
Gorka recuerda que “comenzamos contra los venezolanos, que
fue fácil, luego contra los cuba-

había que volver a la rutina”.

David Merino, Eugenio de la Riva, Cecilio Valgañón y Gorka Esteban.

nos y en la semifinal y final nos
esperaron los mexicanos y franceses, que eran los que tenían
más nivel.” En total cuatro partidos para el campeonato de pare-

jas. En el individual Merino disputó tres de los cinco partidos
que dieron como resultado la
Medalla individual.
Todo esto ya es pasado y a par-

tir de ahora “hay que seguir entrenando y además jugar el fin de
semana.De hecho cuando estábamos en el avión ya nos dijimos
que a partir de ese momento

UN EJEMPLO
Una rutina que conoce perfectamente el vicepresidente de la
Federación riojana, Eugenio de la
Riva, quien siente una gran “alegría que además es doble, porque
no es muy normal que los tres
hayan disputado y ganado la final
del Campeonato Mundial. La Rioja tiene que sentirse muy orgulloso de estos pelotaris”.
Una rutina que nos lleva a preguntar al Vicepresidente de la
Federación riojana de pelota por
la vida del pelotari aficionado. De
la Riva afirma que “es importante
tener un buen número de jóvenes para poder sacar profesionales. La suerte de Navarra es que
tienen grandes clubs y muchas
escuelas y eso hace que tengan
pelotaris.Y pienso que estos tres
jóvenes pueden ser el estandarte
para poder atraer a los niños a las
escuelas de pelota, sin olvidar
tampoco que Augusto es quien
lleva la bandera”.Uno y otros son
un buen ejemplo para los más
pequeños.

PELOTA

CICLISMO

Los octavos de final del campeonato de
Cuatro y Medio se juegan del 24 al 26

La UCI da la máxima puntuación
a la Vuelta Ciclista a La Rioja

Durante el fin de semana conoceremos a los cuatro pelotaris que
se enfrentarán a Martínez de Irujo, Titín III, Barriola y Olaizola II

Gente
Tras los no pocos avatares que
cada temporada sufren y padecen
los componentes del Club Ciclista
Logroñés, de forma especial su
presidente, Félix Iglesias del Valle,
para poder completar un recorrido digno y que además sea atractivo para los diferentes equipos
ciclistas que vienen a La Rioja para
‘disfrutar’ mientras ‘disputan’ una

Gente
La primera fase del campeonato
del Cuatro y Medio ya se ha jugado y la gran sorpresa del cuadro
la ha ofrecido Mikel Olazábal,
que en el Beotibar de Tolosa dejó
fuera del campeonato al campeón manomanista Bengoextea
VI, por un 22-16.
En el resto de los partidos,Retegi Bi pudo con González; Olaizola

I ganó a Díaz; Del Rey hizo lo propio con Patxi Ruiz; Koka venció a
Berasaluce IX, e igualmente lo
hicieron Xala a Aguirre,Berasaluce
VIII a Larralde y Arretxe II a Zubieta, dándose resultados prácticamente de escándalo en los partidos de Olaizola I-Díaz (22-6),XalaAguirre (22-5) y Berasaluce VIIILarralde (22-3).
Y este mismo fin de semana

entramos en octavos de final disputándose cuatro partidos. El viernes,día 24, Olaizola I se enfrenta a
Xala en el frontón municipal de
Balmaseda (22.15 h.); el 25, Koka
se medirá con Olazábal, en el
Labrit de Pamplona (17.15 h.),y el
26, dos partidos seguidos, Del Rey
frente a Retegi BI y Berasaluce VIII
contra Arretxe II en el Astelena de
Eibar (17.00 horas).

ronda de tres jornadas, los comisarios de la Unión Ciclista Internacional (UCI) han otorgaron la
máxima puntuación posible, es
decir, 100 sobre 100, a la organización de la última Vuelta a La Rioja,
que hizo el número 48. Satisfacción pues en el Club Ciclista Logroñés y esta puntuación les obligará a trabajar más todavía para
organizar la 49 edición.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Dia

Fundación Logroñés-Varea

La Ribera

17.00

S

Yagüe- Tedeón

La Estrella

16.00

S

Oyonesa-Haro

El Espinar

17.00

S

Ríver Ebro-Cenicero

San Miguel

15.45

D

Calahorra-Calasancio

La Planilla

17.00

D

Isla

16.30

D

16.00

D
D

FÚTBOL
3ª Div. G-XVI

CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO 2008
PRIMERA CATEGORÍA
11 OCTUBRE
DÍAZ - 6
OLAIZOLA I - 22

17 OCTUBRE
XALA - 22
AGUIRRE - 5

18 OCTUBRE
19 OCTUBRE
BERASALUCE VIII - 22 ZUBIETA - 16
LARRALDE -3
ARRETXE II - 22

11 OCTUBRE
PATXI RUIZ - 12
DEL REY - 22

10 OCTUBRE 20 OCTUBRE
13 OCTUBRE
GONZÁLEZ - 20 OLAZÁBAL -22 BERASALUCE -10
RETEGI BI - 22 BENGOETXEA - 16
KOKA -22

24 OCTUBRE

26 OCTUBRE

26 OCTUBRE

25 OCTUBRE

2 NOVIEMBRE
MTZ. IRUJO
-

2 NOVIEMBRE
TITÍN III
-

2 NOVIEMBRE
BARRIOLA
-

2 NOVIEMBRE
OLAIZOLA II
-

9 NOVIEMBRE
LIGUILLA SEMIFINALES

16 NOVIEMBRE
LIGUILLA SEMIFINALES
7 DICIEMBRE: FINAL

23 NOVIEMBRE
LIGUILLA SEMIFINALES

Anguiano-Berceo
San Marcial-Arnedo

Ángel de Vicente

Agoncillo-CD Logroñés

San Roque

16.00

Alberite-AF Calahorra

Marino Sáenz

16.15

D

Náxara-Villegas

La Salera

16.00

D
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ENTREVISTA RESTAURACIÓN / Luis Valdemoros

restauración y salud

25

Redondo

Gerente de Royal Menú

Royal Menú, la gastronomía hecha a su gusto
Gente
Royal Menú se encuentra enclavado en Viana, ciudad del Oeste
navarro que linda con las provincias de La Rioja y Álava.A tan
sólo 8 kms. de Logroño y en
pleno Camino de Santiago, conserva buena parte del conjunto
amurallado del siglo XIII y un
importante número de rincones
y monumentos históricos, constituyendo un municipio de notable desarrollo agrícola e industrial.
Emplazado en un moderno
edificio del polígono La Alberguería de esta localidad, que en
el mes de septiembre cumplió
su tercer aniversario, Royal
Menú dispone de una cafetería,
y un salón climatizado de 400
metros cuadrados con barra independiente y escenario incluido, ideal para la presentación de
fiestas y la actuación de orquestas, con una pantalla gigante
para no perder detalle.Además,
los clientes tienen un parking
de fácil acceso y gratuito.
El gerente de Royal Menú es
Luis Valdemoros Redondo,
quien nos presenta este estable-

cimiento que es “ideal para la celebración de cualquier evento
como bodas, bautizos, comuniones, despedidas de soltero o
cenas de empresas, sin olvidar el día a día
de nuestro negocio, en el que
ofrecemos el
menú del día”.
- Si le parece
bien al Gerente
vamos a ir por
partes, y nos
centramos, en
primer lugar,
en la actual
oferta especial
de comuniones.
- Por la situación que hoy
está atravesando la economía
familiar hemos
decidido hacer una oferta especial para comuniones con un
menú que consta de ocho entrantes, sorbete de limón, un
pescado, corderito de la sierra,
tarta,vino de Rioja Crianza, café

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio

y licores, por un precio para
adultos de 39,50 euros y para
niños de 28 euros. Y estos precios con IVA incluido y eso sí, el

aviso de que, cuanto antes, se reserve la fecha elegida para esta
celebración para que no haya
sorpresas de última hora. Estas
reservas se pueden hacer en los
siguientes teléfonos 948 646

528 y el 609 366 980.
- Además ofrecen menú del día.
- Sí, cada jornada ofrecemos el
menú del día, con varias posibilidades para
elegir, ojo, la
igual
que
ocurre con
nuestros
menús especiales para
bautizos,
bodas, despedidas de
soltero
o
cualquier
otro tipo de
celebración
que se realice en nuestras instalaciones.
Estamos
abiertos a
estudiar el
menú que
nuestros clientes deseen, haciendo las combi- naciones que
sean necesarias, con el objetivo
de complacer a la persona que
se ha decantado por Royal
Menú.

- Pero no olvidaan la carta.
- Imprescindible en cualquier
restaurante.Disponemos de una
amplia y variada carta para que
cada comensal disfrute de la
gastronomía según su gusto.
- Cara a las Navidades de 2008,
¿qué ofrece Royal Menú?
- Nuestro deseo es potenciar las
cenas de empresa en nuestras
instalaciones y si así se nos solicita también haremos un cotillón. Como siempre, nos adaptamos a cualquier menú y precio
de nuestro cliente, pero insistir
en que hay que ir haciendo ya
las reservas pertinentes.
- ¿Cómo es la cocina de Royaal
Menú?
- Comida casera, comida muy
nuestra, la que gusta por aquí.
Ah, y para el que lo necesite, indicar que nosotros también disponemos de un servicio de catering, que ofrece la comodidad
de llevar los alimentos al lugar
que nos soliciten.
Recuerden que Royal Menú
está en el polígono La Alberguería de Viana, y sus teléfonos de
contacto son: 948 646 528 y
609 366 980.

Manzanera Bueno

Centro Ginecológico Manzanera

Preguntas, y respuestas, sobre la esterilidad
Gente
La esterilidad de la pareja es uno
de los temas que ocupa y preocupa dentro de la salud familiar.El ginecólogo Gregorio Manzanera del
Centro Médico Ginecológico de
Ingeniero La Cierva 10, de Logroño, responde a las diferentes preguntas que se pueden hacer sobre su definición y tratamiento.
- ¿Cuándo una pareja se puede
considerar candidata a realizar estudios porque no consiguen gestación?
- Una pareja se puede decir que
presenta esterilidad o infertilidad
cuando después de un año de relaciones sin protección no consigue un embarazo. En menores de
25 años se puede esperar hasta 2
años para iniciar estudios y en mayores de 35 años 6 meses sería su-

ficiente.
- ¿Qué diferencia hay entre esterilidad e infertilidad ?
- Esterilidad primaria es cuando,
tras un año de relaciones sin control anticonceptivo, no ha conseguido embarazo. Esterilidad secundaria es cuando la pareja
después de haber tenido un hijo
no logra una nueva gestación en
los 2-3 años siguientes. Infertilidad primaria, cuando la pareja ha
conseguido gestación pero no
llega al final. Infertilidad secundaria cuando después de un embarazo y parto normal, no se consigue una nueva gestación a término con recién nacido normal. En
otros paises se entiende por esterilidad cuando hay algún impedimento claro de poder tener hijos
y a todo lo demás lo definen co-

mo infertilidad
- ¿Es muy frecuente que hayaa parejas que no consiguen gestación?
- Se calcula que aproximadamente entre un 10-15% de la población en edad reproductiva tienen
este problema.Este porcentaje va
en ascenso año tras año. En España debe haber unas 800.000
parejas estériles con un incremento de 16.000 casos anuales.
En La Rioja podemos estimar una
cifra de 300 parejas/año.
- ¿Es habitual que las parejas con
n acudan a
problemas de gestación
hacerse estudios para resolverlo?
- Se estima que no sobrepasan el
50 % las parejas que acuden para
resolver su problema, aunque
por el auge,difusión y éxito de las
Técnicas de Reproducción Asisti-

da,se espera que en los próximos
años este tipo de estudios se intensifique.
- ¿En qué consiste el estudio de la
probar su fertilipareja para comp
dad?
- En la mujer hay que realizar una
exploración,una analítica hormonal en diferentes fases del ciclo,
así como una radiografía para valorar la cavidad uterina y la permeabilidad tubárica. En el varón
un análisis de semen que si está alterado en determinadas ocasiones se complementará con exploración y analítica hormonal
- ¿En cuál de los dos miembros de
la pareja es más frecuente encontrar prroblemas que causan esterilidad?
- La frecuencia esta repartida ya
que en el 40% es de origen feme-

nino,el 40 % es por factor masculino y un 20 % existen causas
mixtas.
- ¿A qué es debido el aumento
actual de la esterilidad?
- Uno de los factores primordiales
es la edad en que la mujer decide
quedarse embarazada que generalmente es pasados los 30 años,
otro la calidad del semen del
varón con descenso de la cantidad y movilidad de los espermatozoides.Aparte de estos dos factores que son los más importantes existen otros como: los hábitos tóxicos y el estrés que afectan a los dos miembros de la pareja ,y además en la mujer el aumento de la enfermedad inflamatoria
pélvica y de la endometriosis que
producen afectación de las trompas.

Centro Médico Ginecológico

SALUD
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

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

Anuncios breves

dín particular y comunitario. Tel. 626631426

entre
particulares

PARA INSERTAR UN ANUNCIO en la sección de clasificados de Gente en Logroño, debe acudir
personalmente a C/Vara de Rey 21- 3ºD, de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00
horas. Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14.00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6 €

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AVDA. DE LA PAZ 69,
estudio con cocina independiente, baño y un dormitorio. Ascensor. 108.000
euros. Tel. 696123652
BARGOTA (NAVARRA),
casa para entrar a vivir.
Planta baja más dos plantas. Económica. Mejor verla. Tel. 667334217
CENTRO LOGROÑO,
apartamento barato. Casa
de 12 años. Tel. 609327425
COQUETO APARTAMENTO exterior frente
parque, muy luminoso. Reformado. Amueblado. Armarios empotrados. Pared

pizarra salón y dormitorio.
136.500 euros. Tel. 626495994
DUPLEX amueblado y reformado, 66 m2, c/ General Yagüe (Mercadona).
Garaje, piscina, trastero,
pista tenis y zona común.
210.000 euros. Tels. 659632811 y 941510672
EL CUBO. piso 106 m2,
exterior, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2
baños completos, calefacción individual. Garaje,
trastero. Zona privada con
piscina. Tel. 607991890
GRAN OPORTUNIDAD,
particular vende apartamento en Guindalera, 70
m2. Precio de obra, entrega llaves enero 2009. Zona privada, piscina garaje y trastero. Llamar tardes.
Tel. 639038020
LA GUINDALERA apartamento de 66 m2. Zona
privada. Piscina. Garaje.

44.000.000 ptas. Tel.
699459148
LARDERO apartamento a
estrenar. Amueblado. Trastero y garaje. 30.000.000
ptas. Tel. 680439839
OPORTUNIDAD, vendo
apartamento nuevo exterior, cocina equipada. Trastero. Buena distribución.
Zona tranquila. 162.000
euros. Tel. 669727557
OPORTUNIDAD. Piso soleado. 3 habitaciones, cocina, baño, salón. Exterior
parque semillero. Totalmente reformado. No inmobiliarias. Tel. 686941045
RESIDENCIAL
LAS
GAUNAS. Piso estrenar,
precio construcción. 4 habitaciones, salón, cocina
13,50 m2 totalmente equipada, 2 baños. Aire acondicionado. Trastero y garaje. Materiales lujo. Tel.
627394924

VITORIA 21, por traslado
vendo piso todo exterior. 3
habitaciones. 190.000 euros. Tel. 699978967

1.1

PISOS Y CASAS
COMPRA

DEMANDA

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento
de los anuncios breves así como su publicación o no.
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SAN ANTON 7, piso de
3 habitaciones y salón. Tel.
941203189
TORRES JORGE VIGON,
piso primero de 139
m2+terraza de 180 m2. Garaje. 324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
VARA DE REY. Vendo piso de Residencial Rioja
2000. 80 m2, 2 habitaciones (posibilidad de 3 dormitorios), 2 baños, salón,
cocina, trastero. Piscina.
260.000 euros. Tel.
699978967
VIGUERA,vendo o alquilo piso 3º, con calefacción.
70 m2. 45.000 euros venta. 300 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLA PATRO, ADOSADO perfecto estado de
conservación, bodega-merendero acondicionada, acceso directo a piscina. 3
habitaciones, 3 baños. Jar-

FINCA DE RECREO de
2.000 m2, con regadío y casa. Zona Lardero o Alberite. Tel. 941273836
PISO o apartamento céntrico en buen estado. Tel.
696328609

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALBERITE, alquilo estudio duplex. Una habitación,
nuevo, amueblado, garaje
y trastero. Bolsa del Irvi
con subvención. 380 Euros
más gastos. Tel. 627153353
ALBERITE, apartamento,
67 m2. 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Amueblado. 365 Euros
mes. Garantía de cobro.
Tels. 941262990 y 667315264
ALQUILO piso de 100 m2,
amueblado y reformado,
con calefacción. Avda. de
la Paz. 600 euros mes. Tel.
630059174

AVDA DE LA PAZ, 3 habitaciones. 580 euros gastos incluidos. Llamar noches. Tel. 659560188
AVDA. DE LA PAZ, frente al Ayuntamiento, 4 habitaciones, 2 baños, salón
doble. Totalmente amueblado. Tel. 685735200
BONITO piso amueblado,
céntrico, todo exterior, 3
terrazas, zona ajardinada,
3 habitaciones, gran salón.
Recién pintado. Gente responsable. Tels. 941208501
y 685125766
C/ PIQUERAS. Alquilo piso nuevo, 3 habitaciones,
garaje y trastero. Piscina y
zona recreo. 585 euros. Tel.
941500822
CANTABRIA. Pueblo próximo a Laredo, casa montañesa, 4 habitaciones, 2
baños, equipada, arboleda, terraza, calefacción y
chimenea. Semanas, quincenas, puentes, etc. Tels.
942274724; 617641897 y
626155113
CASITA SEMIAMUEBLADA muy cerca de Logroño. Salón de 40 m2 con
chimenea francesa, 3 dormitorios, gran terraza. Tels.
941208501 y 685125766
CENTRICO apartamento
de una habitación. Amueblado. Tel. 941251893
DUPLEX en Villamediana,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y garaje.
Tels. 606207890 y 941244408

FUENMAYOR, piso amueblado de 98 m2 y dos terrazas. Tel. 686832720
GENERAL URRUTIA,
apartamento amueblado,
2 habitaciones. Tels. 650149622 y 941588333
LA GUINDALERA. Alquilo apartamento amueblado, a estrenar. Garaje, trastero y piscina. 650 euros,
gastos incluidos. Tel. 622066559
MARQUÉS DE MURRIETA, estudio de 60 m2,
una habitación y salón.
400 euros incluida comunidad y calefacción. Ideal
para matrimonio mayor.
Tels. 941228975 y 649781074
OCASIÓN alquilo apartamento nuevo, amueblado
en Benicarló, con garaje,
piscinas, aire acondicionado, calefacción, terraza,
primera línea playa. Meses de invierno. Tel. 650055151
PISO CÉNTRICO, exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa. Amueblado. Calefacción individual . Se piden informes.
Tels. 941216490 y 666583905
SAN MILLÁN. Piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, baño, calefacción individual gas. 550 euros
gastos comunidad y agua
incluidos. Tels. 941237783
y 639294869

TORREVIEJA. Apartamento nuevo de un dormitorio (dos camas) en centro
ciudad. Largas temporadas.
Tels. 941235550 y 634401190
VILLAMEDIANA DE
IREGUA. Apartamento
frente polideportivo. 500
euros. Tel. 639660670

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
NECESITO buhardilla o
estudio en Logroño. No importa ubicación pero que
sea económico. Tel. 662137530

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
TRASTERO en garaje, 9
m2, c/ Rodancha, junto Avda. Constitución. 8.000 euros. Tel. 659017095

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
AVDA. VIANA 14. Alquilo lonja de 120 m2 con entreplanta de 50 m2. Precio
a convenir. Tel. 941253823
CAFE-BAR céntrico, traspaso. Renta baja antigua.
Con aval bancario. Tel.
648853694
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OCASIÓN URGE ALQUILAR o vender local en
c/ Madre de Dios. 78 m2,
totalmente acondicionado.
Tel. 941243710
OFICINA 70 m2, Avda. la
Paz, frente Ayuntamiento.
Exterior, 4 despachos,
aseo, calefacción y agua
caliente central. 500 euros
gastos comunidad incluidos. Tel. 647643935
ZONA EL ESPOLÓN. Alquilo oficina y garajes. Tel.
625106560
ZONA GRAN VÍA oficina
de 73 m2. Tels. 941588333
y 650149622.

1.3

C /HUESCA 37-A, alquilo
garaje (Plaza nº 88 de 18
m2). 75 euros mes. Tels.
941509080 y 659782660

LOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO

CABALLERO DE LA ROSA 7. Plaza de garaje. Económica.Tels. 654738425 y
941261880

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB PLATA

PARQUE SEMILLERO,
plaza de garaje, planta 1ª.
Tel. 941229276

2 DE NOVIEMBRE DE 2008

VITORIA 8, plaza de garaje económica. Tel. 630872642

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA

OFERTA

ALQUILO habitación a
chica sola trabajadora. 230
euros gastos incluidos. Tel.
699143168

C/ RODANCHA, junto Avda. Constitución vendo o
alquilo garaje. Ocasión.
Tel. 630133073

ALQUILO habitación a
chicas en piso Zona Portillejo. Zona privada y piscina. Tel. 670741876

VENDO plaza de garaje
en c/ Navarrete el Mudo.
Tels. 941204901 y 686779759

BELCHITE habitación para chica/o. Tel. 627149890

CAJARIOJA - TORRONS VICENS
19.00 HORAS
PALACIO DE DEPORTES
A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA
EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, EL VIERNES, 31 DE SEPTIEMBRE,
EN HORARIO DE OFICINAS.

ros mes gastos incluidos.
Tel. 669727557

COMPARTO piso con chica/chico. 300 euros. Tel.
699143168

HABITACION con baño
individual en piso céntrico, derecho a cocina y posibilidad de Internet. Tel.
685350369
HABITACION en piso
céntrico, con calefacción
central, alquilo a chica trabajadora. Tels. 941204901
y 686779759
HABITACION en piso
compartido en c/ Beneficencia. Tel. 677288637
HABITACION individual
200 euros o habitación doble 280 euros más gastos
en piso nuevo. Terraza, padel, piscina, fácil aparcamiento. Tel. 696999835

OFERTA

HABITACION a chica
responsable. Piso céntrico, calefacción central.
160 euros. Tel. 636717025

EMPLEO

AVDA. DE LA PAZ 20,
frente al Ayuntamiento, alquilo plaza de garaje. Tel.
686883379

HABITACION. Alquilo a
chica estudiante. Habitación amplia, zona tranquila, vivienda nueva. 200 eu-

SELECCIONO 25 señoras
para trabajar a tiempo

GARAJES VENTA

VENDO/ALQUILO. Plaza
garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución. Ocasión. Tel. 628054794

1.3

GARAJES ALQUILER

BUSCO chica para compartir piso de tres habitaciones. Zona estación autobuses. Tel. 620131197
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2

OFERTA

completo o parcial. Grandes ingresos. Llamar de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 horas. Tnos. 627339226 y 699946710
PRECISAMOS chicas
para trabajo desde
casa, atendiendo llamadas, amistad. Tel.
902222803

2

EMPLEO

DEMANDA
CHICA boliviana busca
trabajo interna/externa,por
horas,noches. Labores hogar, atención niños, ancianos. Fines de semana en
hospitales. Referencias y
responsabilidad. Tel. 622840280
CHICA boliviana busca
trabajo mañana/ tarde, externa/interna. Cuida personas mayores en hospi-

tal, También noches y fines de semana por horas.
Experiencia y referencias.
Tel. 669478415
CHICA con papeles e informes busca trabajo para limpieza o ayudante de
cocina. Horario de tarde.
Tel. 664637862
CHICA española responsable se ofrece para limpiar domicilios, fábricas,
oficinas, etc. Tel. 671403555
CHICA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar como
masajista terapeútica.
También cuidaría niños y
personas mayores y realizaría labores del hogar.
Tel. 600295587
CHICA responsable busca trabajo por las mañanas. Cuidado de niños, mayores y labores del hogar.
Tel. 660754697
CHICA responsable busca trabajo. Cuidar niños y

mayores, limpieza, plancha, etc. Tels. 671244723
y 600845037
CHICA responsable se
ofrece para realizar labores del hogar, atención de
niños y personas mayores.
Mañanas y tardes. Tel.
687368133
CHICA responsable se
ofrece para realizar labores del hogar, atención y
cuidado de niños y ancianos. Mañanas y tardes.
Tel. 635719696
CHICA responsable trabajaría en horario de tarde
realizando labores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Tel.
672289946
CHICA responsable y formal busca trabajo en horario de tarde realizando
labores del hogar, atención
y cuidado de niños y ancianos. Fines de semana noches. Tel. 664088930

CHICA responsable con
referencias busca trabajo
en horario de tarde, fines
de semana y festivos para realizar labores de limpieza, cuidado niños y mayores. Tel. 646314674
CHICA responsable, con
referencias, se ofrece para trabajar en labores domésticas. Tel. 687243023
CHICA RIOJANA se
ofrece para trabajar por
horas de lunes a sábado,
cuidando de ancianos, niños y labores del hogar.
Tel. 618554491

mayores. Total disponibilidad. Tel. 693742005
JOVEN responsable, con
carné de conducir y operario de maquinaria mixta,
busca trabajo en el sector
agrícola y ganadero. Tel.
679560121
JOVEN rumano busca trabajo de cualquier tipo en
La Rioja. Dispone de carné conductor B1 y vehículo propio. Disponibilidad
inmediata. Tel. 692741953
OFICIAL ALBAÑIL busca trabajo. También dispone de cuadrilla para vendimiar. Tel. 695819515

CHICA rumana con papeles, busca trabajo, labores
del hogar, cuidado de niños y personas mayores.
También noches. Referencias. Tel. 617581629

SEÑORA busca trabajo
realizando labores del hogar, atención y cuidado de
personas mayores y niños.
Horario de mañana y tarde. Tel. 662332081

CHICA trabajadora se
ofrece para realizar tareas
del hogar, cuidado y atención de niños y personas

SEÑORA española se
ofrece para realizar labores del hogar. Por horas.
Tel. 686941045
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SEÑORA europea se
ofrece para trabajar realizando labores del hogar,
atención de niños y personas mayores. Horario mañanas y tardes. Tel. 666125838 y 677075645

SEÑORA responsable,
con papeles, se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar de personas
mayores y niños. Horario
de tarde. También noches.
Tel. 669349575

SEÑORA RESPONSABLE busca trabajo como
ayudante de cocina, limpieza de hogar, cuidado de
niños o personas mayores.
Con papeles. Externa. Tel.
617840102

SEÑORA responsables y
experiencia se ofrece para
realizar labores del hogar,
atención a niños y personas
mayores. Jornada completa, horas. Tel. 636194895

SEÑORA RESPONSABLE se ofrece como interna o por horas para realizar
tareas del hogar, atención
niños y personas mayores.
Tel. 648779041
SEÑORA responsable se
ofrece en horario de tarde
para realizar labores deel
hogar. limpiezas de locales, atención y cuidado de
niños y ancianos. Tel. 662091238
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar en horario de tarde. Labores del
hogar, atención y cuidado
de niños y ancianos. Tel.
663389911
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar realizando labores del hogar,
interna/mañanas y tardes.
También cuidaría personas
mayores por la noche. Tel.
672167982
SEÑORA RESPONSABLE y con referencias se
ofrece como interna o por
horas para atender domicilio, cuidado de niños y
personas mayores. Tel.
650737388
SEÑORA responsable,
con experiencia se ofrece como interna para cuidado personas mayores.
También limpieza en domicilios, portales, etc. Noches en hospitales. Tel.
664812982

SEÑORA rumana con referencias se ofrece para
trabajar en labores del hogar (cocinar, planchar),
cuidar niños y personas
mayores. Tel. 647283965
SEÑORA rumana de 52
años, vivo en c/ Cigüeña,
se ofrece para cuidar ancianos jornada completa
incluso noches. Experiencia en cocina española.
Tno. 687300597
SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores
en horario de tarde. También fines de semana. Tel.
692131080
SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores
en horario de tardes y noches. Tno. 670563207
SEÑORAS bolivianas
responsables se ofrecen
para cuidado niños o ancianos, internas, domicilio por horas y hospital.
Tnos. 669437013 y 675842758
URGENTE señora con papeles y gran experiencia se
ofrece para realizar labores
del hogar y pasear con ancianos. Por horas. También
noches. Tel. 627209330

2

SERVICIOS PROFESIONALES

OFERTA
PINTOR PROFESIONAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de
30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786 y 619802863
REFORMAS EN GENERAL interiores y exteriores (baños, cocinas,
portales, locales, fachadas, naves, merenderos, colocación de
bloques y piedra).
Todo en albañilería en
general. Presupuestos
sin compromiso. Tel.
647278342
REFORNOVA reformas, decoración, albañilería, pladur, pintura.
Precios
económicos. Tel. 941244971 y 615604815
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

SE REALIZAN trabajos
de albañilería, reformas de cocinas,
baños,
alicatados,
suelos, etc. Tels.
941226780 y 686941045
SE REALIZAN trabajos económicos de albañilería y fontanería.
Presupuestos
sin
compromiso.
Tels.
941202231 y 619824507
TEJADOS Especialistas en todo tipo de trabajos de cubiertas,
nuevas y viejas. Con
estructura metálicas.
En madera y hormigón. Todo tipo de impermeabilizaciones,
espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin
compromiso. Trabajos
garantizados. Personal español. Tels. 636812069 y 661376880

3

CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CAZADORA 3/4 en ante,
color marrón, forrada de
piel, para caballero. Económica. Poco uso. Tel.
690674453
VENDO chandal del Club
Deportivo Berceo. Talla 14.
Impecable. 40 Euros. Tel.
616135470

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
VENDO funda rígida para
guitarra española. Forro de
terciopelo color rojo. 60
euros. Tel. 620306450

VENDO traje de karate,
para niño de 10 a 12 años.
Nuevo. 20 euros. Tel. 620306450

VENDO piano “TECHNICS
SX-PR51” en perfecto estado. Económico. Tels.
636362857 y 941200543

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
LOCAL en finca rústica,
agua, luz de generador.
150 euros. Zona Alberite.
Tel. 645804206
MULA MECANICA de
21 CV y motoazada de 8
CV. Precio a convenir. Tels.
626582350 y 941229631
PERRA MASTÍN auténtica de 3 meses. Tel.
647657675
PRECIOSOS cachorritos
de ‘Westy’ 390 euros y cachorritas ‘Caniche toy’
blancas, 350 euros. Entrego desparasitados, vacunados y cartilla sanitaria.
Tno. 620026180

SAN ANDRÉS (Junto a
San Millán de la Cogolla)
vendo mitad de pajar, 99
m2 y era 225 m2. 33.000
euros. Tel. 661955361

YORKSHIRE Terrier enano, de un año, con pedigree. Educado. 400 euros.
Tel. 686213443

MUEBLES

7

INFORMÁTICA

OFERTA

OFERTA

SALON COMEDOR. Mesa extensible y 6 sillas tapizadas ,400 euros. Muebles salón 3,40 m., 400
euros. Tresillo, 100 euros. 3
lámparas pasillo, 100 euros. Tels. 941234338 y
634229720

DISTRIBUIDOR automático de DVD´s y videojuegos (con películas) para videoclub o cualquier otro
negocio. 9.000 euros (6
meses de uso). Tel.
639167929

VENDO sofá cama 3 plazas, nuevo, con cama de
1,40 m. muy cómodo. Precio convenir. Tel. 941222391 y 627815086

DOS MÁQUINAS grabadoras de CD´s de audio y
datos por 3.000 euros las
dos. Ideal para cualquier
negocio. Tel. 639167929

4

ENSEÑANZA

OFERTA
JOVEN mujer imparte clases de francés a niños y jóvenes. Tels. 646931421 y
608530188
LICENCIADA imparte
clases particulares a
niños de primaria. Recuperaciones, ayudas
a los estudios, comentarios de texto, etc.
Tel. 690674453

9

VARIOS

OFERTA
ARMARIO cámara de
pescado, congelador isla
y balanza electrónica en
muy buen estado. Tels.
948754029 y 630709196
VENDO MUEBLES COCINA (altos y bajos) y encimera de granito. Se darán
baratos.
Tel.
649242533
VENDO persianas enrollables de 1,0 m. de ancho
y 2,00 m. de largo. Económicas. Tel. 941212347

MOTOR

OFERTA
COCHE SIN CARNÉ
29.000 kms, 3 años, como
nuevo. 6.500 euros. Tel.
666458236
DAELIM Serie 50 Cordi.
4000 Km. Seminueva. Por
no poder usar. 400 euros.
Tel. 941254456

10
MOTOR

DEMANDA
COMPRO COCHE hasta
1.000 euros. A pagar en
4 prestaciones 250 euros
+ 100 euros intereses. 25
euros por prestación.
Asunto serio. Antonio Nunes. Tno. 663181767

11

RELAC. PERSONALES

OFERTA
DIVORCIADO-JUBILADO 60 años, sin cargos por
divorcio, buena presencia,
solvente, desea conocer
mujer sobre 50 años, relación seria, estable e íntima. Abstenerse inmigrantes. Tel. 941260061

REGALO precioso gatito
blanco por no poder atender. Tel. 941209876

OFERTA

3.3

10

MÚSICA

OFERTA

SILLA portabebé para coche, silla para bicicleta y
otra de paseo. Tel. 687105568

BEBÉS

“Carmen 23-05-93”. Llamar el teléfono 649650326

VENDO traje de karate,
para niño de 10 a 12 años.
Nuevo. 20 euros. Tel. 620306450

VENDO YEGÜA de cinco
años, preñada de caballo
del Estado. Raza pura sangre española. Tels. 687505083 y 647853077

3.2

8

9

VARIOS

DEMANDA
COMPRO cocina de butano o camping gas. Tel.
661955361
COMPRO monedas, billetes antiguos. Tel. 666653226
EXTRAVIADA pulsera de
oro de gran valor sentimental, con la inscripción

SEÑORA SOLA quisiera
contactar con personas de
75 años, que dispongan de
coche. Que tengan cierta
clase. Para amistad. Comparto gastos. Tel.
686907465
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‘1940-2000 FOTOGRAFÍA Y VIDA

EXPOSICIONES

‘EXPOSICIÓN DE EL COCO’
CC Caja Rioja La Merced.
El Coco, el Sacamantecas, el
Hombre del Saco, el Lobo, la Marimanta, el tío Camuñas, el Totón,
la Bruja Piruja… son sólo algunos
de los nombres más temidos por
los niños de todas las épocas, a lo
largo de la historia y que la Fundación Caja Rioja ha recopilado
en una exposición.
Dónde: c/ La Merced 6.
Cuándo: hasta el 31 de octubre.
Horario: de lunes a sábado, de
18.00 a 21.00 horas.

‘ATRAPADOS EN EL HIELO’
Casa de las Ciencias.
‘Atrapados en el hielo’, documenta la heroica aventura de Ernest Shackleton y tripulación, en
el intento de atravesar a pie de
la Antártida. Su barco, el Endurance, zarpó de Inglaterra en
agosto de 1914. Pero a sólo un
día de navegación de su destino,
quedó atrapado en el hielo del
mar de Weddell. Tras meses a
la deriva se hundió aplastado
por los embates del hielo. Hurley, el fotógrafo de la expedición,
captó magistralmente la hazaña
de estos hombres y la belleza de
los parajes antárticos. La muestra se enmarca dentro del año
Polar Internacional 2007-2008.
Dónde. c/ Ebro, 1.
Cuándo: hasta el 11 de enero.
Precio: entrada libre.

Sala Amós Salvador.
La muestra ‘1940-2000 fotografía y vida’ hace un recorrido
por cuatro visiones diferentes de
entender la representación fotográfica: la fotografía popular,
documental, artística y profesional. Los amantes del mundo
fotográfico tienen una cita con
las instantáneas que recorren la
vida de los logroñeses y riojanos
en el último medio siglo.
Dónde: c/ Once de Junio, s/n.
Cuándo: hasta el 30 de noviembre.
Horario: martes a sábados de
11.00 a 13.00 y de 18.00 a
21.00 horas y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 18.00
a 21.00 horas.
‘LOS BRILLANTES 50. 35 PRO-

YECTOS’
Colegio Arquitectos.
‘Los brillantes 50. 35 proyectos’
es el título de la nueva muestra
que se puede contemplar en la
sala de exposiciones Fermín Álamo del COAR. El comisario de la
exposición es José Manuel Pozo
Municio, doctor arquitecto. La
iniciativa recoge obras arquitectónicas de diversos autores.
Dónde: Barriocepo.
Cuándo: hasta el 23 de noviembre.
Horario: de martes a sábado,
de 19.00 a 21.00 y los domingos de 12 a 14 horas. Los lunes
permanece cerrado.

‘VIDRIERAS’
VÍCTOR SÁENZ BARRÓN

TALLERES

CAMPAÑA DE ECOEMBES
Plaza del Ayuntamiento
Ecoembes junto con el área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño pondrán en
marcha el último de los talleres
de actividades para concienciar
al ciudadano de la importancia
del reciclaje de residuos, su
reducción y su reutilización.
Entre las actividades de esta iniciativa se encuentra una visita al
Ecobús, una proyección sobre
temas de reciclaje y talleres,los
más aplicados tendrán un pequeño obsequio. La campaña
divulgativa ha recorrido varios
puntos de la capital riojana.
Dónde: plaza del Ayuntamiento.
Cuándo: sábado 25 y domingo,
26 de octubre.
Horario: de 11.00 a 14.00 h.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

JORNADAS

MÚSICA

Hogar Extremeño
El Hogar Extremeño en La Rioja
celebrará una velada literaria,
charla coloquio denominada
‘Heterodoxos extremeños’, con
las intervenciones de Benito
Arias Montano, Mario Rosso de
Luna y Manuel Pacheco.
Dónde: c/La Cigüeña,32 bajo.
Cuándo: sábado, día 25.
Horario: 20.30 horas.
Sala de Usos Multiples
La Asociación de Fibromialgia,
Síndrome de Fatiga Crónica y
otras enfermedades reumáticas
realizará la séptima edición de
sus jornadas en las que se
expondrán los últimos avances
médicos sobre la enfermedad,
la relación médico-paciente en
La Rioja y la situación en otras
Comunidades Autónomas. A lo
largo de estas jornadas disertarán sobre los temas y resolverán las dudas de los asistentes:
el doctor, Javier León Iglesias, la
defensora del Pueblo riojano,
Mª Bueyo Díez Jalón, el defensor del Usuario del Sistema
Público de Salud de La Rioja,
Eduardo Viladés Juan y el abogado de la Asociación Fibro
Rioja, César Martínez Ruiz-Clavijo.
Dónde: avenida de la Paz, 11.
Cuándo: sábado, 25 de octubre.
Horario: 18.00 horas.

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

High School Musical*
High School Musical*VSD
Noches de tormenta*
Noches de tormenta*VSD
The women*
The women*M
The women*VSD
Camino
CaminoVSD
El reino prohibido
El reino prohibidoM
El reino prohibidoVSD
Diario de una ninfómana
Diario de una ninfómanaVSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerVSD
La conspiración del pánico
La conspiración del pánicoVSD
El niño del pijama de rayasLJ
El niño del pijama de rayasM
El niño del pijama de rayasX
El niño del pijama de rayasVSD

ÁBACO
High School Musical*
17,10
High School Musical*VSD
15,45
Noches de tormenta*
VSD
Noches de tormenta*
Transsiberian*
El gurú del buen rollo*
El gurú del buen rollo*VSD
Max Payne
Max PayneVSD
El reino prohibido
El niño con el pijama de rayas
El niño con el pijama de rayasVSD
Diario de una ninfómana
Corredor de fondo
Corredor de fondoVSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerVSD
Una conejita en el Campus
Una conejita en el CampusVSD
Reflejos
La conspiración del pánico
Death race
Asesinato justo
Atrapado en un pirado
Viaje al centro de la tierra

17,15
17,00
16,45
17,45
17,45
17,30
17,00
17,00
17,30
16,20

16,45
16,15
17,45
17,45
17,45
17,45

19,30
19,30
18,00
18,45

20,30
20,45
20,00
20,00

19,45
19,45

Tlf. 902 363 284
22,20
22,30
22,40
22,45
22,30
22,30
22,30
22,20
22,30
22,30
22,30

18,20

18,45

20,15
20,20
20,30
20,45

22,30
22,40
22,45
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30

Tlf. 941 519 519
18,00
19,40
20,30
22,20
17,10 18,00 19,40 20,30 22,20 23,00
1,00S
18,10
20,20
22,35
16,00
18,10
20,20
22,35
0,50S
17,00
19,30
22,10
0,45S
18,30
20,40
22,50
16,20
18,30
20,40
22,50
1,00S
18,15
20,30
22,45
16,00
18,15
20,30
22,45
1,00S
17,30
19,50
22,15
0,40S
18,20
20,35
22,45
16,15
18,20
20,35
22,45
1,00S
20,20
22,40
18,10
15,50
18,10
18,30
20,40
22,50
16,20
18,30
20,40
22,50
18,00
20,15
22,30
15,50
18,00
20,15
22,30
20,00
22,30
19,45
22,10
19,50
22,10
17,30
17,40
17,40

LAS CAÑAS
High School Musical*
High School Musical*SD
Transsiberian*
Transsiberian*SD
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasSD
Max Payne
Max PayneSD
El reino prohibido
El reino prohibidoSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerSD
Diario de una ninfómana
Diario de una ninfómanaSD
Conspiración del pánico
Conspiración del pánicoSD
Una conejita en el campus
Una conejita en el campusSD
Asesinato justo
Asesinato justoSD
Reflejos
ReflejosSD

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

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

18,00
19,45
18,15
18,00
18,15
18,10
19,45
18,15
19,45
18,00

20,15
20,10
20,15

Tlf. 948 645 666
22,45
22,45
1,00S
22,30
22,45
1,00S
22,30
22,30
0,45S
22,30
22,45
1,00S
22,45
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22,30
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20,25
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20,00
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20,30
20,00
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17,30
17,15
17,30
17,15
17,15
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17,30
17,00
17,15
17,30
17,30
16,30
16,30
17,15
17,30
16,30
17,30
17,30

17,30
16,30
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3ª TEMPORADA 100% MUSICA
Cines Moderno
La Fundación García Fajer está
desarrollando una serie de
conciertos de música clásica.
En el próximo concierto se
podrá disfrutar de la música
de Vivaldi y Bach, interpretada
por el cuarteto de Violas dle
CIEC, compuesto por: Avri
Levitan; Johanna Vahermägi;
Lara Ponte y Alicia Salas.
Dónde: Cines Moderno.
Cuándo: jueves, 30 de octubre.

El teatro Bretón de Logroño
será el escenario del “estreno absoluto” de la obra teatral ‘Utopia’, enmarcada dentro del 29º Festival de Teatro
de Logroño. La obra teatral,
dentro del ciclo Clowns de la
muestra de teatro logroñesa,
contará con la interpretación
y dirección de Leo Bassi. Se
trata de un espectáculo en el
que se va a ofrecer una
novedad... el Bufón ha
encontrado la figura más
clásica del circo: el payaso de
la cara blanca. Esta obra
teatral, en su faceta más
audaz construirá un puente
entre el circo y la realidad
política de hoy, haciendo de
este espectáculo una etapa
en la eterna lucha del bufón
contra el conformismo.
Lugar: teatro Bretón.
Fecha: sábado, 25 de octubre.
Horario: 20.30 horas.

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.

18,00
18,00

GOLEM
High Scholl Musical*
High Scholl Musical*SD
Los años desnudos*
Los años desnudos*SD
Transsiberian*
El cuerno de la abundancia*
El cuerno de la abundancia*SD
Camino
El reino prohibido
El reino prohibidoSD
Max Payne
Max PayneS
Max PayneD
Quemar después de leer
Quemar después de leerS
Quemar después de leerD
Happy. Un cuento sobre la felicidad.
Happy. Un cuento sobre la felicidad.VSD
Los limoneros
Los limonerosVSD
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasSD
Che, El argentino.
Los girasoles ciegos
Mamma mia

Biribay Jazz Club
El Ayuntamiento de Logroño y
la Asociación Gylda son los
anfitriones del concierto del
cantautor argentino, Andrés
Lewin. El acto está integrado
en el seno de la quincena cultural ‘Artefacto’, organizada
por la Concejalía de Juventud.
Dónde: c/ Fundición, 4.
Cuándo: sábado, 25.
Horario: 21.00 horas.

SUDOKU de la semana

CARTELERA DE CINE
M0DERNO

UTOPÍA

CONCIERTO DE ANDRÉS LEWIN
VII JORNADAS FIBRO RIOJA

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

902 363 284

TEATRO

JORNADAS CULTURALES 2008

Sala José Mª López de Baró
La exposición ‘Vidrieras’ de pinturas de Victor Sáenz Barrón
muestra cómo el cristal transforma en algo nuevo la luz que
lo atraviesa.
Dónde: plaza San Bartolomé 1.
Cuándo: hasta el 7 de noviembre.
Horario: de lunes a viernes, de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00
a 21.00 horas.

20,00
19,45
20,10
20,00
20,00
20,00
20,00
19,45

20,10
18,30
18,30

18,30

20,30
20,00
20,30
20,30

18,30

20,00
20,00
20,10
20,30

1,00S

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

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

20,00
20,00

* 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.

Solución de la
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO - del 24 al 30 de octubre de 2008

televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

31

televisión

Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

EL INTERNADO
Miércoles 22.15h ANTENA 3 Las historias

de la Laguna Negra vuelven a nuestras pantallas para hacer más tensas
las noches de los miércoles. Nuevos
misterios nos esperan.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actualidad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Motociclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Barrio: Película a determinar. 21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: Película a determinar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A determinar. 00.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 24.55 Repor. 01.55 Telediario.

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 Bricolocus. 18.40 En
Construcción. 20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noticias Express. 01.00 La Mandrágora.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.55 Escuela
de padres. 15.00 Teledeporte 2. Incluye
la lotería primitiva y la 2 Noticias Express. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La noche temática: Película a determinar. 02.00 Cine Club: A determinar.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Zoom net. 00.55 Conciertos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Prog. a determinar. 22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.
00.55 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30
Pluton brb nero. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo de La 2. 00.30 Tras la 2.
Miradas 2. 00.55 Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista. 23.20 Paddock Gp. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determinar’. 20.00 Impacto total. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o Química. 00.00 No es
programa para viejos.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Halloween V”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Cazadores de hombres “Operación ojos cerrados”. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Los expedientes de
Springfield” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Internado. 00.00 GPS testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Halloween VII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Prog. a determinar. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto viviente y El primer fantasma de Delia.
17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. Presentado por Quequé. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria.

09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.15 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: El asombro de Howie y El curandero. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Presentado por Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).
02.55 Historias de la cripta: Esto te matará y Como un beso en su pecho.

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hijos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: El profeta y La reunión. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmigo. 23.15 Especial Anatomía de Grey.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten hacer esto en casa. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 Weeds: El barrio de la Señora Botwin.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Héroe atormentado y Ningún lugar seguro. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pequeña, arde I. 00.00 Dexter.

Domingo 22.00 ANTENA 3

Jueves 22.05 LA 1

Lex

Cuéntame

Comedia judicial producida por Globomedia para
Antena3 y con Javier Cámara como protagonista
principal. Cámara está acompañado por Nathalie
Poza, Santi Millán y Kira Miró. Ambientada en un
despacho de abogados, la serie narra las experiencias profesionales y personales un equipo de abogados ambiciosos, brillantes y con un punto de
fragilidad que tratan a toda costa de ocultar.
Javier Cámara interpreta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico y sin escrúpulos, un triunfador cuyos métodos de trabajo rozan la ilegalidad.

La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos
de nuestra historia más reciente de la mano de
esta serie de éxito gracias a la cual hemos conocido cómo se vivía hace más de 30 años. En los
años sesenta España vive una revolución económica que cambia su forma de ser. El turismo y la
industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente.
En 1968, los Alcántara son una familia feliz que
puede comprar su primera televisión y disfrutar
las primeras vacaciones de su vida.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario.

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Animated. 09.15 Michinoku. 10.15 El coleccionista de imágenes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran Hermano (Reposición).
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en sabado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 El coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capítulo 77). 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Crema solar”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Llegaremos a lo humano”. 00.15 Programa por determinar.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 Padre de familia. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Capítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salvados. 22.50 Vidas anónimas . 23.45 Minuto y resultado noche. 01.00 Crímenes Imperfectos (Doble Capítulos).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.35
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

13:30 Programación Local 14:30 Telenovela:
“LA HEREDERA” 15:30 Tarde de cine: “Atrapada en el hielo” 17:30 Serie Juvenil: “LOLA… ÉRASE UNA VEZ” 18:00 Telenovela:
“PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela:
“EL CLAVEL Y LA ROSA” 20:00 ENHORABUENA 20:30 Programación local 22:00
“UNOS Y OTROS” 23:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 00:00 EROS

13:00 Serie juvenil.- “CAMALEONA 15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- “LOS FARAONES QUE CONSTRUYERON EGIPTO” 17:00 “Aprende a cocinar con Jamie Oliver” 18:00 CINE. “Madame
de Pompadour” 20:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “ASOMBROSA FRANCIA” 21:00 Serie:
“HOTEL BABYLON” 22:00 CINE +: “Guinevere” 00:00 EROS

12:30 Documental.- “TERRA INCÓGNITA”
13:00 Serie juvenil.- “CAMALEONA” 15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES: “LAS ALAS DE LA NATURALEZA” 17:00 VIAJAR POR EL MUNDO.“HONG KONG Y TAIWÁN” 18:00 FÚTBOL 2ª
DIVISIÓN 20:00 GRAN CINE.- “El efecto
dominó” 22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO
23:00 LA ZONA MUERTA 00:00 EROS

13:00 Ahora o nunca 14:00 Rioja al día 1ª
edición 14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki
16:15 Más cine por favor: Cañas y barro
18:00 ¿ Y tu de que vas? 19:00 Elite Gamer
19:30 Caliente y frio 20:30 PTV Noticias 2
21:15 Rioja al día 2ª edicion 22:15 Pelota,
en directo desde el frontón de Balmaseda.
Olaizola I - Xala 00:15 Rioja al día 2ª edición
02:05 El final del día 02:10 Infocomerciales

12:10 Santa Misa 13:00 Frente a frente
14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Kikiriki 16:00 La casa de la
pradera 17:00 Pantalla grande 18:00 Retransmisión deportiva. Superliga de Voleibol femenino 20:30 PTV Noticias 2
21:05 Serie : Don Mateo 22:00 Más cine
por favor: El coloso de Rodas 00:30 Cine
mudo: El nacimiento de una nación

15:00 Kikiriki 16:05 La casa de la pradera
17:00 Pelota. Retransmisión en directo desde el frontón de Eibar. Del Rey - Retegui Bi Berasaluce VIII - Arretxe II 19:15 Cuatro a
cien: tertulia de pelota 20:00 De la vid a la
copa 20:30 PTV Noticias 2 21:00 La noche
de… Cuca Gª Vinuesa 22:00 Mas cine por
favor: El limite es el cielo 00:15 Cine de Madrugada: Encubridora 02:00 El final del día

14:30 INFORMATIVOS TVR: I EDICIÓN
15:00 Documental: “La vid, el vino y el cava”
16:00 Todo tiene arreglo 17:00 Telenovela:
“Yo amo a Juan Querendón” 18:00 Serie:
“Muchachitas” 19.00 Hoy cocinas tú 20:00
Todo tiene arreglo 20:30 INFORMATIVOS
TVR: II EDICIÓN 21:00 TVR DE CINE “Seis
maridos para Marlo” 23.00 IMPULSO RIOJA
23:30 DE PURA CEPA. 00:00 Concurso

14:30 DÍAS DE CAZA 15:00 CAMPEONATO PELOTA BBK 16:00 Bricomanía 16:30
Decogarden 17:00 Todo tiene arreglo
18:00 Un pais de chiste. 19:00 Cine “El
milagro de St. Tammany” 21:00 Documental: “La vid, el vino y el cava” 22:00 II
TORNEO DE PELOTA A MANO GOBIERNO
DE LA RIOJA 00:00 Concurso: La ruleta
del Azar 01:30 Concurso: El duende

14:30 CITA CON EL DOCTOR AIZPÚN 15:00
Gala Micrófonos de Plata 16:00 Decogarden
16:30 Bricomanía 17:00 Todo tiene arreglo
18.00 Un pais de chiste. 19:00 Cine “Henry y
Verlín” 21.00 TURISMO RURAL: ANGUIANO
Y LAS 7 VILLAS 21.30 MINUTO 90 22:00 II
TORNEO DE PELOTA A MANO GOBIERNO
DE LA RIOJA 00:00 Concurso: La ruleta del
Azar 01:30 Concurso: El duende
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Tomás Santos Munilla
Alcalde de Logroño

El sábado
(25 de octubre)
pasará el últmo
tren por las
actuales vías
ferroviarias de
Logroño”
Antonio Burgos Navajas
Consejero de Obras Públicas

La liberación de
la autopista es
un compromiso
incumplido
por el propio
Zapatero ”

Javier Mellado, Fernando Martínez-Arribas, José Puigdengolas y Julián Palacios de la compañía ‘draíz’

El método científico puesto
al alcance del vitivinicultor
espués de un año de trabajo, ‘draíz’, la compañía de innovación tecnológica centrada en la investigación del sector vitivinícola, ha presentado en Logroño su proyecto científico de la mano de Fernando Martínez Arribas, su director general.
Esta nueva compañía propone a sus clientes un cambio completo de la visión de la vitivinicultura, de forma que partiendo del tipo de producto que sus clientes desean poner en el mercado, ‘draíz’ hace los estudios pertinentes para que pueda conseguirlos mediante el control del proceso de elaboración y la práctica.
onstituida con capital de empresarios vascos, catalanes, madrileños, y riojanos, ‘draíz’ tiene fijado su centro de operaciones en en el Centro Tecnológico de La Fombera, aunque su laboratorio principal se encuentra en Pamplona, donde realizan sus estudios para el centenar de clientes que cuentan en la actualidad en las denominaciones de origen de Rioja,
Ribera del Duero, Navarra y Cantabria, con una facturación en este año 2008 que llegará a los cuatro millones y medio de euros.
sta empresa, consciente de que “cualquier acción en suelo se percibe en la botella y de que el vino es un ser vivo que nace
de la tierra” trabaja siempre con la premisa de que cualquier intento de gestionar técnicamente el producto implica entender las interrelaciones entre suelo, la viña, la vendimia, la elaboración, la crianza y el embotellado.Y todo ello con un método puramente científico, que ha sido avalado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con la clasificación de la empresa como
NEOTEC y la concesión de financiación pública de más de dos millones de euros para su proyecto de I+D.

D
C
E

José Antonio Ulecia Rodríguez
Delegado del Gobierno

El Ejecutivo
regional aún no
ha respondido al
ofrecimiento del
Gobierno”

