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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana
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Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
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Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

La Navidad llega con
mantenimiento o
bajada de los precios
de los alimentos
LOGROÑO Pág. 8

Treinta años de
Constitución vividos
en una región que
‘empezaba a caminar’
LA RIOJA Págs. 12 y 13

Aumentar población
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ADORNOS NAVIDEÑOS

Encendido de luces de
Navidad el viernes, día 5
LOGROÑO Pág. 3 

El alumbramiento navideño durará hasta el 8 de enero y en el
mismo se ahorrarán más de 20.000 euros respecto al año 2007

Las luces de Navidad en Logroño supondrán menos gasto económico y energético.

LOGROÑO Pág. 3

Las concentraciones en la plaza del Ayuntamiento.

Los logroñeses se
concentran para 
condenar la violencia
Autoridades regionales y locales condenaron el
asesinato de Ignacio Uria por los terroristas de ETA

Diez minutos más tarde,se realizó la concentración de condena a
la violencia de género que se lleva a cabo los primeros jueves de
cada mes y se guardó un minuto de silencio por las víctimas

“La Rioja de
1978 era una
tierra dormida
que había que
despertar”

ENTREVISTA / PEDRO ZABALA

LA RIOJA Pág. 14   
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Culpa de los padres
Quiero manifestar mi disconfor-
midad con la última campaña de
la DGT en la cual se muestra a
un niño con traumatismo cra-
neal. El locutor sigue diciendo
de que es su ‘padre’ el culpable
aunque no le haya pegado,ya que
olvidó ponerle el cinturón de
seguridad. Esto es indigno, ¿por
qué según el anuncio tiene la cul-
pa siempre el padre? No podría
ser por culpa de la madre? Una
madre puede pegar también a su
hijo y puede también olvidar
ponerle el cinturón. Debería
decir el anuncio que los culpa-
bles son los ‘padres’ (padre y
madre) que olvidaron ponerle al
niño el cinturón.

De pequeño fui maltratado físi-
ca y psicológicamente por mi
madre y nunca por mi padre y
nunca se me ocurriría hacerle

daño a un hijo mío.Ésto demues-
tra que también las madres pe-
gan y que la mayoría de padres
no pegamos.

Ramón Sánchez Guardado

Lo que no se dice sobre los
anticonceptivos
A pesar de que la OMS definió a
los anticonceptivos hormonales,
(píldoras, anillos o parches), co-
mo carcinógenos (favorece al vi-
rus del papiloma humano), la píl-
dora se usa masivamente sin co-
nocer los riesgos: multiplica por
cuatro la tendencia al suicidio al
disminuir la vit. B6, fomenta la
desaparición de la líbido o del
olfato mientras se usa y puede
provocar alteraciones cromosó-
micas, es decir, malformaciones
en el feto en las que se quedan
embarazadas tomándola, o hasta
6 meses después de abandonar

su uso. El Obstetrical and Gyne-
cological Survey describe la
masculinización del feto a causa
de la progesterona no natural
derivada de la testosterona, con-
tenida en algunas de estas píldo-
ras. Hoy que se lleva el ecologis-
mo, se debería fomentar el uso
del método Billings que es res-
petuoso con el cuerpo, la psique
y el alma de la mujer y es alta-
mente seguro al conocerse los
días fértiles de su ciclo.

Eva N. Ferraz

Día del SIDA y el gasto sani-
tario
Durante 2006,sólo en Europa,se
registraron casi un cuarto de mi-
llón de nuevas infecciones vené-
reas de clamidia. Patología asin-
tomática en un 70% de los casos
pero asociada a esterilidad mas-
culina y femenina, embarazos

ectópicos, al aumento de conta-
gio de SIDA o al linfogranuloma
venéreo. Hasta aquí, preocupan-
te. Pero lo pasmoso es que las
autoridades sanitarias desoigan
las advertencias de la Organiza-
ción Mundial de la Salud que
aboca a un 14% los fallos del pre-
servativo. Un ejemplo es el de la
Secretaría de Juventud Catalana,
que con motivo del día dedica-
do al SIDA,han repartido condo-
nes a diestro y siniestro en un
apogeo temerario en 8 universi-
dades catalanas. Mientras se
reducen los márgenes comercia-
les a laboratorios, distribuidoras
farmacéuticas y farmacias para
contener el gasto sanitario, lo
aumentan enfermando a nues-
tros jóvenes con la promesa fal-
sa del sexo seguro que no pro-
porcionan los preservativos.

María Dolores Bravo 
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TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

EL 19 de diciembre y con
el escenario gastronómi-

co del Centro Riojano en Ma-
drid, el Gobierno de La Rioja
ha invitado a la Academia de
las Artes y las Ciencias Radio-
fónicas de España, que ofre-
cieron el 30 de octubre una
nueva versión en directo -y
emitida por las principales
cadenas radiofónicas de este
país- de ‘La Guerra de las
mundos’. La Rioja es la única
Comunidad española que ha
ofrecido su apoyo incondi-
cional a esta Academia para
conseguir que el 30 de octu-
bre sea declarado por la
ONU, Día Mundial de la Ra-
dio. La comida, como no po-
día ser de otra forma, está
compuesta de platos típica-
mente riojanos.

EL martes, 9 de diciembre,
setenta y cinco ciudada-

nos de Cenicero, cincuenta
miembros del coro parro-
quial y la rondalla con veinte
miembros, inician los ensa-
yos de su 25º ‘Belén viviente’.

LA nueva Junta Directiva
de la Federación Riojana

de Pelota está dispuesta a lle-
var a cabo diferentes campa-
ñas para que la afición por
este deporte no decaiga por
lo que se volcará en acciones
dirigidas, de forma especial,
al mundo infantil.

CONFIDENCIAL

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.

n año más -y ya vamos por el tercero conse-
cutivo- el periódico ‘Gente’ junto a la firma
comercial Afede y las entidades sin ánimo de

lucro Cáritas y Fundación Cáritas Chavicar, inicia-
mos una campaña de recogida de juguetes nuevos
y/o usados,aunque utilizables,que daremos por con-
cluida el 24 de este mismo mes. Su principal obje-
tivo no ha variado sobre las ediciones anteriores,
pues deseamos volver a llevar una sonrisa a los la-
bios de los niños de familias más necesitadas, los
mismos que es muy posible que no pudieran vivir
una jornada de Reyes como se merecen: la espera
con toda la ilusión del mundo, de recibir unos ju-
guetes que les distraigan de todo lo que les rodea.

Volvemos a apelar a la solidaridad de los ciudada-
nos de Logroño, pero seguimos estando tremenda-

mente confiados en que la respuesta será,como en
la última edición, masiva, y que el mismo 5 de ene-
ro,por la tarde,el Cartero Real reparta regalos a los
niños que no deben borrar el dibujo de una sonri-
sa en su labios al tiempo que sus ojos expresan la
emoción de sentirse ante la presencia de uno de los
mensajeros de los Reyes Magos.

La campaña será dada por finalizada el 24 de es-
te mismo mes, en la jornada de Nochebuena y cua-
tro son las direcciones a las que pueden acercar los
juguetes que tienen en casa, que no van a ser utili-
zados por sus hijos y que pueden acabar, irremedia-
blemente, en el cubo de la basura.

Nos ponemos en sus manos, pero sabemos que
no nos van a defraudar,pues todos somos solidarios,
e incluso, en este final de año, todos tenemos que
ser más solidarios si cabe, pues la crisis que poda-
mos vivir en nuestras carnes ahora, será siempre
más llevadera a la que sufren cada día, desde hace
muchos años, familias con las que convivimos.

U

Solidaridad para dibujar
sonrisas en labios de niños

CÓMIC

Entre líneas

Habla de las Administraciones
públicas y es uno de los resul-
tados del XIV Barómetro Em-
presarial de FER.

No ofrecen unos servicios
de calidad en relación a los
medios de los que disponen

JULIÁN DOMÉNECH
PRESIDENTE DE LA FER
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LA LETRA

EL NÚMERO

El CERMI es el Comité Autonómico de
Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad y por ello
la voz autorizada de los discapacitados
en nuestra Comunidad.

son los casos de personas infectadas
por VIH en este año en La Rioja  , lo que
supone un descenso sobre los 27 casos
de 2007 y los 172 detectados en 1991.

15

2 GENTE EN LOGROÑO - del 5 al 11 de diciembre de 2008

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



logroño
3

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

GENTE EN LOGROÑO - del 5 al 11 de diciembre de 2008

El Ayuntamiento ahorra
en las luces de Navidad

RECORTE DE 20.000 EUROS

F. Caballo
Evitar gastos superfluos.Eso es lo
que pretende el Ayuntamiento de
Logroño, y para empezar a dar
ejemplo va a recortar el gasto en
más de 20.000 euros destinado a
la iluminación navideña, que se
enciende el viernes, 5 de diciem-
bre,en la plaza del Mercado y que
se prolongará hasta el 8 de enero.

Así, los recortes empiezan con
el alumbrado de las instalaciones
municipales -la de los comercios
va aparte-, que costará más de
92.000 euros.Esto supone una se-
ria disminución respecto a 2007,
en el que se invirtieron más de
100.000 euros.

También desciende el número
de horas de funcionamiento,que
pasa de 256 a 198, la potencia
contratada y el consumo que baja-
rá en un 68,2% y supondrá un aho-
rro de 15.000 euros.“Esto demues-

tra la política del Consistorio
de economizar gastos, sin
dejar a la ciudad muerta”,
valoró Domingo Dorado,
concejal de Movilidad Urba-
na.

Ochenta cuadros de tinta china
de un artista del “Renacimiento”

MUSEO WÜRTH

Gente
Definido por Juan Ramírez,direc-
tor de Würth España, como “un
hombre del Renacimiento que
hace muchas cosas y todas bien:
literato, autor dramático, libretis-
ta de ópera, de danza, cineasta y
además es pintor profesional”,
Gao Xingjian (Ganzhou, China,
1940) presenta una retrospectiva
de su pintura con el título ‘Des-
pués del Diluvio’. Se trata de una
colección de ochenta obras, mu-
chas de ellas en gran formato ela-
boradas con tinta china sobre

lienzo o  papel de
arroz, de las cua-
les, el Museo
Würth ha ad-
quirido la titu-
lada ‘La huida’.

GAO XINGJIAN
Autor censura-
do y prohibido
en China,exilia-

do en Francia desde 1987 y Pre-
mio Nobel de Literatura 2000,Gao
Xingjian refleja en ‘Después del
Diluvio’,“mi angustia personal y la
del mundo:el calentamiento de la
tierra”.Pesimista en tanto que no
cree “que el arte pueda cambiar el
mundo, el pobre artista frágil no
puede cambiar el mundo,aunque
sí explicarlo”, se declara admira-
dor de la obra de Picasso.

El premio Nobel de Literatura Gao Xingjian
presenta una retrospectiva de su obra pictórica

Gao Xingjian ante su obra.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Concentraciones
contra ETA y la
violencia de género
Gente
Autoridades regionales y locales
se concentraron  para manifestar
su 'firme y enérgica' condena
por el atentado perpetrado por
ETA que asesinó al empresario
Ignacio Uría. Seguidamente se
realizó la concentración en con-
dena a la violencia de género que
se lleva a cabo los primeros jue-
ves de cada mes.Rechazo a las acciones terroristas de ETA. En recuerdo a las víctimas de la violencia de género.

El 5, la ciudad se ilumina.



CASA CUNA
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el expediente de contra-
tación de las obras de la escuela
infantil ‘La Casa Cuna’ por un im-
porte de 1.631.359 euros.

ACTUACIONES
El Ayuntamiento de Logroño acor-
dó también la adjudicación de siete
diferentes actuaciones que alcan-
zan una inversión de 400.000 eu-
ros, entre las que se incluyen las
obras de mejora del alumbrado
exterior público en la calle Villa-
mediana, la prolongación de la ta-
pia del nuevo cementerio munici-

pal, la adjudicación provisional de
ejecución de un nuevo pedestal de
la escultura a don Práxedes Mateo
Sagasta y la instalación de uno de
los dos ascensores en la Plaza de
Abastos.

MEJORA DE ZONAS VERDES
La Junta de Gobierno local aprobó
la contratación de las obras de
mejora de zonas verdes de la ciu-
dad de Logroño a la empresa Ur-
banismo y Servicios  Foralia, S.L. 

MULTACAR EN FEBRERO
El Consistorio acordó adquirir y
poner en funcionamiento en el

mes de febrero de 2009 un siste-
ma móvil de identificación auto-
mático de matrículas y localización
de vehículos con posicionamiento
G.P.S. para el control de las infrac-
ciones de estacionamiento y circu-
lación, que es más conocido perio-
dísticamente como el ‘multacar’, el
coche de las multas. 

ATENCION A LA DISCAPACIDAD
La Junta de Gobierno local acordó
finalmente incrementar las ayudas
actuales a las obras de adaptación
de inmuebles para uso de perso-
nas con discapacidad en 140.000
euros.

-3 de diciembre de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días se celebró un nuevo Consejo de Gobierno
con la presidencia de Pedro Sanz, en el que se tomaron dos
acuerdos y se dio cuenta de un informe.

Sobre los acuerdos,el Gobierno de la Rioja aprobó el conve-
nio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de La RRioja
y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) para impulsar las energías renovables en el ámbito de
La Rioja dentro del marco del Plan de Energías Renovabbles
2005-2010. Las ayudas se centran en tres áreas como son la
solar-térmica, la solar fotovoltaica y la biomasa.La financiación
con la que cuenta el Gobierno es de 475.000 euros.

En el segundo acuerdo se tomó la decisión de fomentar el
ahorro y la eficaciaa energética mediante ayudas para el sector
industrial, para la conducción eficiente de turismos, la mejora
de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de la
iluminación interior en loss edificios existentes y al equipa-
miento doméstico o Plan Renove de electrodomésticos. Todas
ellas son acciones “prioritarias que el Gobierno de La Rioja de-
sarrollará el próximo año gracias al convenio marco de cola-
booración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE), para la definición y pueesta en práctica de las
actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de
Acción de la Estrateggia de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-
2012 aprobado por el Gobierno riojano”.

En cuanto al informe el Gobierno de La RRioja decidió facili-
tar por tercer curso consecutivo, la puesta en marcha del ser-
vicio de acogida matinal en los centros escolares sostenidos
con fondos públicos.El servicio conocido como ‘programa ma-
drugadores’ consiste en la apertura de los colegios antes del
horario escolar para prestar atención a las familias en las que
no coinciden las jornadas laboral y escolar.

En depoorte, el Cajarioja perdió su partido en el Palacio de
Deportes frente al WTC Cornellá (78-103) y el liderato de la
Leb plata.El Naturhouse tuvo partido el miércoles,3 de diciem-
bre, ante el todopoderoso BM Ciudad Real con resultado muy
igualado (30-31) y en fútbol el CD Logroñés jugó y cumplió en
Las Gaunas (4-0) al Fundación a pesar de que no han cobrado
todavía un euro en la presente temporada.

En resto está en el periódico ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con lluvias.

El sábado las proba-
bilidades de lluvia

son del 60%. La temperatura
máxima será de 13ºC. y la
mínima de 6ºC.

El domingo se espe-
ra que salga el sol.

Temperaturas al alta,con una
máxima de 14ºC.y una míni-
ma de 8ºC.

El lunes las probabi-
lidades de lluvia son

del 30%. La temperatura má-
xima será de 12ºC. y la míni-
ma de 6ºC.

El martes vuelven
las lluvias con un

65% de probabilidades de
precipitaciones. Máxima de
10ºC.y mínima de 5ºC.

El miércoles habrá
bajada de tempera-

turas y anuncio de nieve a
los 200 metros.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 24 al 30 de noviembre, se han recibido 18 objetos perdidos que son los siguientes:

11 documentos de todo tipo entre ellos, carnés de identidad, tarjetas sanitarias y bancarias,
y pasaportes.

5 carteras de muy diferentes tamaños y los siguientes colores: roja, negra, marrón, gris y de
colores amarillo, gris y azul.

1 medallita de oro con Virgen.
1 móvil Nokia negro.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente

en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Acto público en la
concha del Espolón 
e información para 
los jóvenes
Actividades como la reunión de co-
lectivos, cargos públicos y ciudada-
nos en la concha del Espolón el
lunes, 1 de diciembre, sirvieron para
recordar el derecho de los enfermos
de Sida e infectados por el VIH a no
ser rechazados, con lectura de un
manifiesto. Además la Asociación
GYLDA instaló su mesa informativa
en la Escuela de Arte.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL VIH

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

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

ÁNGELA MURO, cantante riojana,que ha actua-

do en el Auditorum de Logroño para poner el

punto y final a las actividades organizadas por el

Ayuntamiento con motivo del Día Internacional

de la Eliminación de la Violencia  contra la Mujer.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 5
8 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16
SÁBADO 6
8 a 23 h.: INDUSTRIA 2 - VARA DE REY 58
11 a 21 h.: DOCE LIGERO 12
DOMINGO 7
8 a 23 h.: HUESCA 53
REPÚBLICA ARGENTINA 26
11 a 21 h.: FUERTEGOLLANO 21
LUNES 8
8 a 23 h.: HNOS. MOROY 28 - P. SAN ADRIÁN 12
20 a 23 h.: AV. COLÓN 27

MARTES 9
8 a 23 h.: VARA DE REY 58

20 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8

AV. DE LA PAZ 40

MIÉRCOLES 10
8 a 23 h.: 
VARA DE REY 87

20 a 23 h.: MURRIETA 78

MURO DE CERVANTES 1

JUEVES 11
8 a 23 h.: DÚQUES DE NÁJERA 80

20 a 23 h.: SAN ANTÓN 10

ESTAMBRERA 13

EL TIEMPO EN LOGROÑO5 al 11 de diciembre

Todos los días del año 2008
de 23 a 8 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9 a 22 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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El PP rechaza las contrataciones
de la Fundación Logroño Turismo

POLÉMICA POR EL CESE DEL GERENTE

María del Mar Sicart
El Partido Popular calificó de 'es-
cándalo y barbaridad' la negativa
del alcalde Tomás Santos de com-
parecer el próximo martes al Ple-
no del Ayuntamiento para expli-
car las razones del cese del ge-
rente de la Fundación Logroño
Turismo.

La concejala popular Mar San
Martín señaló que Logroño Turis-
mo no puede mantenerse fuera
del control político ya que fun-
ciona con recursos públicos, los
cuales se han triplicado desde el
año 2007,llegando a los 2,5 millo-
nes de euros en su último presu-
puesto.

San Martín explicó que el día
20 de noviembre fue cesado en
sus funciones el gerente de esa
Fundación, Fernando Melchor,
quien a tempranas horas habría
cesado a dos trabajadores quie-
nes no tendrían las cualificacio-
nes apropiadas para el desempe-
ño de sus funciones.Afirmó que
fueron contratados por sus vincu-
laciones con el Partido Riojano.
Horas más tarde, los trabajadores
fueron nuevamente contratados
y el gerente cesado.

San Martín enfatizó que no se
puede consentir que se pretenda
convertir a esta Fundación en
una oficina de contratación del

Partido Riojano y que Santos “no
puede escurrir el bulto”delegan-
do en el concejal Ángel Varea ya
que él es el máximo responsable
y cabeza visible de esta Funda-
ción. “No querer dar la cara no le
exime de responsabilidad. Su
política de escaqueo no lo hace
menos responsable de lo que está
pasando. Con su silencio es cóm-
plice y está avalando lo que allí
sucede”.

EL PP  VOTO A FAVOR
En respuesta a las denuncias de la
Concejala popular, el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
Logroño aclaró que cuando se
produjo el cambio de Gobierno
municipal había en Logroño Tu-
rismo nueve personas contrata-
das y que,en la actualidad con un
presupuesto tres veces superior,
hay contratado el mismo número
de trabajadores.

Afirmaron además que, la re-
presentante del PP votó a favor en
todas las contrataciones y proce-
sos de selección, sin poner ningu-
na objeción, aprobándose todas
las contrataciones por unanimi-
dad.Finalmente, el Ayuntamiento
aclara que la concejala  popular ya
conoce que el Patronato de la Fun-
dación se reunirá la semana que
viene.

El Ayuntamiento se defiende afirmando que
el PP votó a favor de esas contrataciones

‘Logroño sin barreras’
pide una nueva sede

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Asociación cuenta en la actualidad con 150 socios y
unas instalaciones que no llegan a los 50 metros cuadrados
F. Caballo
Con motivo del Día mundial de
las personas con discapacidad,
que se celebró el pasado miérco-
les 3 de diciembre. La asociación
sin ánimo de lucro ‘Logroño sin
barreras’, que cuenta con 150
socios, realizó una jornada de
puertas abiertas en su sede, situa-
da en la calle Boterías 7-9 bajo,
para que políticos y ciudadanos
visitaran sus dependencias y
conocieran de primera mano las
actuaciones de la entidad.

La principal reivindicación que

la organización pidió es que “las
administraciones nos traten de
donar un local, porque el que
tenemos se nos queda escaso
para la labor que realizamos. Este
espacio no llega a los 50 metros
cuadrados y no tiene buenas
comunicaciones, ya que es com-
plicado encontrar aparcamien-
tos”.

A este acto asistieron entre
otros, el alcalde de Logroño,
Tomás Santos,junto con la conce-
jal de Derechos Sociales, Pilar
Criado.También estuvieron pre-

sentes miembros del partido de
la oposición como la portavoz
del PP,Concepción Gamarra, ade-
más de la Defensora del Pueblo
de La Rioja,María Bueyo.

“OÍDO COCINA”
Tomás Santos recogió el guante
de la proposición de otra ubica-
ción para el organismo e indicó
que “oído cocina”. Además, valo-
ró la visita como “una jornada
interesante,que demuestra que el
tener una discapacidad no es
incapacidad”.

Distintos políticos en la visita a la Asociación ‘Logroño sin barreras’.

Principales programas
Durante el encuentro, las trabajadoras sociales desgranaron las actividades
que realiza ‘Logroño sin barreras’ entre las que destacan: programas para en-
contrar empleo, actuaciones para fomentar la salud o campañas de sensibili-
zación como ‘Accesibilidad se escribe con Ñ’. Desde la Asociación recordaron
que todo el mundo que tenga una discapacidad, sea socio o no, puede ir a la
sede a utilizar los dos ordenadores especialmente diseñados para que los
puedan usar cualquier persona con algún problema físico o psíquico.Además,
mencionaron que la cuota de socio es de “sólo” 12 euros trimestrales.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

En una casa, el que posee ‘el
mando’,es el que manda.Esto
aunque parezca una obviedad,
es así de rotundo. Claro, por
supuesto que estoy hablando
del mando de la televisión.
Siempre que reñimos en casa
por el mando,me acuerdo de
la primera televisión en blanco
y negro que compraron mis
padres, sin mando por su-
puesto.Sólo se veía una cadenaa
y por la tarde-noche, lo demás
era ‘carta de ajuste’. Seguro
que se acuerdan. Era aquella
pantalla que salía con apa-
riencia de un tablero de ajedrez
y con una música ratonera de
fondo. Así que no reñíamos
por el mando, entonces sólo
se veía la tele y no había más
que una, la primera.La verdad
es que ahora estamos llenos
de mandos: el de la tele, el de
la cadena de música, el del
grabador reproductor, etc.Yo
hasta tengo uno en el Mac para
manejar el programa de la
música a distancia.Es el único
mando que siempre está en
mi poder.En fin,que hay tantos
mandos como aparaatos y mira
que tenemos aparatos hoy en
día en nuestras casas. No me
explico yo como no sacan un
mando único para todos. En
esto del mando pasa lo mismo
que con los cables que co-
nectan el ordenador a los pe-
riféricos.Tienes la mesa llena
de cables, por detrás ,que da
miedo,entre los de la conexión
entre ellos, los que son de
alimentación de energía, los
que no se sabe muy bien para
que son, y alguno que se ha
quedado por allí desde el
último periférico que cam-
biaste y que te da pena tirarlo,
en fin que es una locura.Así
que espero que pronto saquen
un manddo único, aunque
pensándolo bien esto del
mando único suena un poco
raro, igual lo dejamos como
está. ¡Ah¡ se me olvidaba, en
mi casa, la que tiene el man-
do es mi mujer, y ¿en la suya?

Anuncio de televisión de los años
sesenta.

‘El mando’

Los niños debaten sobre el agua
Los alumnos de 6º de Primaria del colegio público Varea y Sagrado Cora-
zón debatieron sobre el tema del agua y la supervivencia infantil en el Ple-
no del Ayuntamiento, presidido por el alcalde,Tomás Santos, a quien pidie-
ron aumentar las campañas para concienciar a la sociedad riojana.

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

Mr. Down, un detective con síndrome
El Presidente de la Comunidad ha presidido la presentación del libro ‘Mr.
Down detective para casos difíciles’ en el Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, escrito por Carlos López e ilustrado por Carlos
Corres en el que el protagonista es un joven con síndrome de Down.

LIBRO DE CARLOS LÓPEZ Y CARLOS CORRES

La Integración Social se estudia
en el I.E.S. ‘Batalla de Clavijo’

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

En el primer curso están participando 34 alumnos, el máximo de plazas ofertadas,
que podrán trabajar en asociaciones, instituciones y la Administración pública
J.M.Padilla
La sociedad, cada día, es más
diversa y se enfrenta a nuevos
retos, situaciones e, incluso, pro-
blemas que hay que prevenir y
solucionar, por ello en el institu-
to de Enseñanza Secundaria ‘Ba-
talla de Clavijo’de Logroño se ha
puesto en marcha un nuevo Ci-
clo Formativo de Grado Supe-
rior de Integración Social. En el
primer curso están matriculados
34 alumnos, el máximo número
de plazas ofertadas.

Para poner en marcha la ini-
ciativa los profesores se pusieron
en contacto con otros centros
educativos, el I.E.S. Adaptación
Social de Pamplona y el I.E.S Con-
de Diego Porcelos de Burgos.

Tal y como explicaron a ‘Gen-
te’ los profesores, Luis Ángel Del-
gado y Mariano Muñoz el ciclo
surgió el curso pasado porque se
oferta una Formación Profesional
"dirigida para trabajar con las per-
sonas y es un campo que en ma-
teria de Formación Profesional
no está muy desarrollado", expli-
có Delgado.

A través de este Ciclo Forma-
tivo los alumnos "aprenden a rela-
cionarse con los colectivos y
organizaciones, se preparan acti-
vidades y se realizan programas
itinerantes que facilitan las inser-
ción laboral.Además se propor-
cionan unos recursos genéricos
que posteriormente los alumnos
tendrán que orientar según sus
necesidades e intereses",expusie-
ron los docentes.

El ciclo de Integración Social

está compuesto por una forma-
ción presencial en el primer año,
donde se "adquieren unas destre-
zas técnicas y prácticas y se les
prepara para que en el curso si-
guiente desarrollen las activida-
des prácticas",afirmó.

Se trata de que el alumno ad-
quiera una "formación completa
teórica y práctica y se desarrollen
actividades que les sirva en el
futuro porque no olvidemos que
se va a trabajar con las personas",
detalló Delgado.

PERFIL DEL  ALUMNADO 
En cuanto al perfil del estu-

diante nos encontramos con
unas características muy diver-
sas.

El requisito mínimo para

acceder es la posesión del título
de Bachillerato, también hay per-
sonas con titulación universita-
ria que están interesadas en
obtener una formación comple-
mentaria. La mayoría de los
alumnos proceden del Bachille-
rato aunque hay bastante diver-
sidad sin que falten los que pose-
en algun master.

TRABAJAR CON LOS COLECTIVOS
El Ciclo Formativo "proporciona
herramientas para relacionarse
con los diferentes colectivos,
cómo organizar actividades, pro-
tocolos, programas de formación
e inserción". En definitiva "adqui-
rir habilidades para que los alum-
nos puedan facilitar la integra-
ción de estos colectivos", señaló

Mariano Muñoz.
Además de las habilidades

"teóricas" el ciclo suministra a los
alumnos experiencias prácticas
en diversas visitas a recursos y
entidades. Se trata de proporcio-
nar "un primer contacto para que
en el curso siguiente los alumnos
trabajen con un colectivo concre-
to", puntualizó Luis Ángel Delga-
do.

SALIDAS PROFESIONALES
Quienes opten por incorporarse al
ciclo formativo podrán trabajar en
gran diversidad de asociaciones,
instituciones o la propia Ad-
ministración pública, "con todos
aquellos colectivos que puedan
tener alguna dificultad o están en
riesgo de exclusión social",detalló.

"Son muy diversos los colecti-
vos que demandan este tipo de
profesionales que tienen una for-
mación específica para poder
hacer mejor su vida diaria", expli-
caron los docentes.

“CON INQUITUDES SOCIALES”
"Si tienen inquietudes por lo
social, por diferentes colectivos,
la marginación, la exclusión, si se
está motivado por estas cuestio-
nes que están en la sociedad,ésta
puede ser una buena formación
para trabajar con estos colecti-
vos",manifestaron.

Los interesados en obtener
más información del ciclo pue-
den ponerse en contacto con el
IES Batalla de Clavijo en el teléfo-
no. 941 204 169 o en la web.
http://www.iesbatalladeclavijo.com

Alumnos del primer curso de Integración Social.
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NUEVO ORGANIGRAMA MUNICIPAL

■ Tomás Santos Munilla
Alcalde de Logroño.

El Ayuntamiento de Logroño ha reestructurado las competencias asignadas a cada concejal, siendo la siguiente en cuanto a concejalías y nuevas áreas de trabajo.

NUEVOS DIRECTORES GENERALES
Infraestructuras Estratégicas para
el Desarrollo de la Ciudad: Javier
Martínez Laorden.
Urbanismo: Pilar Sanpedro.
Participación e Información al
Ciudadano: Fernando Barrientos.
Fundación Logroño Turismo:
Leopoldo Jiménez. 

■ Ángel Varea Ángel
Concejal de Promoción de la Ciudad y Cas-
co Antiguo.
Áreas: Patrimonio Histórico, Promoción de 
la cultura popular, Festejos y Turismo.

■ Pilar Criado Fernández
Concejala de Derechos Sociales y Políti-
cas Migratorias.
Áreas: Salud y Servicios Sociales.

■ Vicente Urquía Almazán
Portavoz de Gobierno.
Áreas: Economía y Hacienda. Secretario de
la Junta de Gobierno local.

■ Miguel Gómez Ijalba
Concejal de Desarrollo Urbano.
Áreas: Urbanizaciones, Patrimonio munici-
pal de suelo y Arquitectura.

■ Domingo Dorado García
Concejal de Movilidad Urbana.
Áreas: Aparcamientos, infraestructuras via-
rias y Agricultura.

■ Atilano de la Fuente Ibáñez
Concejal de Deportes y Protección Ciu-
dadana.
Áreas: Policía Local, Bomberos y Protección
Civil.

■ Carlos Navajas Zubeldía
Concejal de Educación y Cultura.
Área: Archivo de la ciudad.

■ José Luis Lagunilla Martínez
Concejal de Alcaldía y Comercio 

■ José Luis Prado Prado
Concejal de Vivienda.
Áreas: Parque de Servicios, Contratación y
Servicios Comunitarios.

■ Beatriz Arráiz Nalda
Concejala de Juventud.
Áreas: Empleo y Cooperación al Desarrollo.

■ Concepción Arribas Llorente
Concejala de Medio Ambiente e Igual-
dad.
Áreas: Aguas, Limpieza viaria y Agenda 21.

■ Inmaculada Sáenz González
Concejala de Participación Ciudadana y
Distritos.
Áreas: OMIC, 010 y Relaciones exteriores.

■ Sara Alba Corral
Concejala de Organización y Recursos
Humanos. Presidenta del Pleno.
Áreas: Calidad, Estadística e Informática.
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Adjudicados los trabajos
del calado de San Gregorio

CASCO ANTIGUO

El presupuesto para su recuperación será de 193.125 euros
y las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses
F. Caballo
El concejal de Casco Antiguo,
Ángel Varea, informó de tres pro-
yectos que el Consistorio logro-
ñés prepara para dinamizar y pro-
mocionar la zona más antigua y
con más historia de la ciudad.
Una de las actuaciones que ha
planteado el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Logroño es
la recuperación del calado de San
Gregorio, que se espera que esté
listo para dentro de tres meses.
“Los trabajos se los hemos adjudi-
cado, por un importe de 193.125
euros, a la empresa riojana ‘Beni-
to Vázquez’y esperamos que para
la primavera estén concluidos”,
destaca Varea.

El calado de San Gregorio ten-
drá la utilidad de que servirá co-
mo avance y modelo de lo que va
a ser el proyecto del ‘Centro Cul-
tural Rioja’.“Con esto se está com-
probando que vamos cumplien-
do e incluso nos adelantamos a
los plazos previstos”, comentó el
Edil.

VISITA VIRTUAL
Otra de las novedades que pon-
drá en marcha el Ayuntamiento
logroñés será la adquisición de
una herramienta virtual para po-
der visualizar el Casco Antiguo en
tres dimensiones. La idea es que
los ciudadanos puedan compro-
bar cómo va a quedar la zona
antigua después de las obras.

Ángel Varea destacó sobre este
instrumento que “será bastante
útil. La adjudicación se realizará a
finales de diciembre y esperemos
que esté en funcionamiento para
dentro de un par de meses.El pre-
supuesto de licitación será de
34.800 euros”.

La idea del Consistorio es que
este material pueda visionarse
desde la página web del Consis-
torio.Además,una vez concluidos
los trabajos de recuperación del
calado de San Gregorio se pondrá
un soporte informativo para po-
der ver toda la estructura de una
forma virtual.

“Estas maquetas no van a ser
cerradas, sino que estarán en per-

manente perfeccionamiento y se
irán aumentando detalles. Ade-
más,si llegamos a un acuerdo con
los comercios del Casco Antiguo
incluiremos a éstos en las visitas
en 3D”,dijo el concejal del PR.

También, Varea presentó la
aprobación del traslado provisio-
nal de un transformador de abas-
tecimiento eléctrico de la calle
Ruavieja 14 a Ruavieja número 3,
para que así se pueda proceder a
la demolición del inmueble para
poder realizar las excavaciones
correspondientes y comprobar
los calados e instalaciones vitivi-
nícolas con la que cuenta el
inmueble.Esta obra previa tendrá
un coste de 74.000 euros.

Entrada a los calados de San Gregorio.

25,8 millones de euros para Logroño
El equipo de Gobierno municipal ha mantenido una primera reunión con
directores generales y técnicos del Ayuntamiento para estudiar el decreto
sobre el Fondo de Financiación que el Ejecutivo de Zapatero ha aprobado
la obra pública en el país y que superarán los 25 millones de euros.

FONDO DE FINANCIACIÓN

Bajadas y mantenimiento en
los precios de los alimentos

INFORME INFORMACU-RIOJA

Gente
La Asociación de Consumidores
‘Informacu-Rioja’ presenta los
resultados de su tradicional ‘Estu-
dio de la Evolución de Precios de
Mayor Consumo en Navidad’ re-
cogidos en el hipermercado Al-
campo de Logroño. Del primer
muestreo en 42 artículos y 45
pescados y mariscos,que se desa-
rrolló el pasado 2 de diciembre,
la entidad concluye que “bajan su
precio 27 (64,28%) productos, lo
mantienen 7 (16,67%) y suben 6
(14,29%)”.

Respecto a las carnes ‘Informa-
cu’ sólo encuentra una leve subi-
da en el cordero, que incrementa
su precio en un 5,67%. De los 12
pescados y mariscos analizados
en esta particular ‘cesta’sólo sube
el besugo un 5,55%.

En los productos típicos de
estas fechas,el organismo riojano

destaca la bajada de uno de los
cavas, el mantenimiento del pre-
cio del mazapán de Soto y el des-
censo en el coste de los turrones,
con un 5,27% de media, entre las
cinco marcas controladas por la
entidad. En otros artículos con-
trolados por la Asociación sobre-
sale la bajada del cardo, en un
43,61% y del salmón y la merluza
fresca mediana, que reducen su
precio en un 13%.

La conclusión a la que llega
‘Informacu’ es que la cautela de
los consumidores por la crisis y
las ofertas “marcarán las navida-
des de 2008”.

ANGULAS A 700 EUROS EL KILO
Un dato curioso es que las pocas
angulas existentes en el mercado
se cotizan a 700 euros el kilo,con
una bajada de 96 euros respecto
a 2007.

La cautela de los consumidores por la crisis y
las ofertas “marcarán las navidades” de 2008
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Palabra de joven

Hace poco se descubrieron cruces en un colegio público.Algu-
nos políticos no hablaron y otros dijeron que la cruz no hacía

daño a nadie, que la cruz es simpática y que incluso hace bonito en
las paredes. ¿Por qué no daña a nadie? ¿En serio lo creen de ese mo-
do los que no se sienten representados por esa cruz? ¿Acaso los reli-
giosos permitirían un cuadro del Rey o de Zapatero en sus iglesias?,
va a ser que no.Además si es cuestión de gusto o de molestia per-
mitamos, por ejemplo, que en las institucciones del País Vasco no se
cuelgue del mástil la bandera de España,ya que a la población vasca
le puede no gustar o molestar esa bandera. ¿No? O por la misma
regla de tres, cuando se canse de los ladridos del perro del vecino y
de los gemidos de su mujer, suba al quinto a vengarse de su siesta y
dispare en el ojete del otro.Piénselo,si a éste le gusta, todos conten-
tos. No todo en este sistema político es cuestión de preferencia,
existe una cosa llamada Ley. En la Constitución pone, modelo de
Estado, aconfesional.Eso quiere decir que la religión es una libertad
particular y volunntaria.La cruz en una institución pública sobra.Una
institución pública representa al Estado y el Estado somos todos,
bien niños.Y todos no queremos que haya cruces en las aulas, un
hurra por nosotros.Esto es lo que pasa por tener un modelo de esta-
do light, que permite la existencia de estos debates (recordemos la
polémica que se suscitó con la presencia de la cruz en la jura de los
cargos ministeriales).A ver si de una vez diferenciamos Estaado de
Iglesia.Al menos el laicismo no se contradice en sus principios. Es-
paña, modelo de Estado, laico.

Siempre es complicado hablar de ideologías, pero sinceramente,
creo que este tema no merece esa calificación.Se plantea la ‘gran’

pregunta de si han de estar los crucifijos en las aulas de los colegios
públicos.Evidentemente España es un Estado laico,pero de mayoría
cristiana;aun no siendo del todo practicante,es una realidad eviden-
te.Partiendo de aquí,no me voy a posicionar ni a favor ni en contra,
porque es una cuestión de sentido común. Si queremos cumplir
tajantemente el principio de Estado aconfesional, que me parece
muy bien,prohibamos llevar todo tipo de expresionees ideológicas a
las aulas como camisetas del Che Guevara, velos, crucifijos, etc.Aun
así no pienso que haya que llegar a ese extremo. Creo que los espa-
ñoles somos lo suficientemente sensatos para saber que si hay un
elemento religioso que no es compartido por la mayoría de la clase
o que ofende a alguien, puede simplemente quitarse. Aun así, me
parecen lamentables muchos de los argumentos que se han dado
respecto a este problema y que todos conocemos. ¡Qué barbaridad
llevar un tema como este a los juzgados, para que encima dejen la
decisión en potestad del Presidente de cadda Comunidad Autónoma!
¿Cómo quieren que responda? En definitiva estamos como siempre
ante una politización de un tema como las creencias religiosas, cosa
que creo que molesta mucho más que el hecho en sí, tanto a los que
son Cristianos, como a los que no lo son. Para mí como Católico es
importante que esté, pero insisto, la tolerancia es fundamentaal en
este sentido y esto es algo que algunos deben creer que no tenemos;
el sentido de la convivencia y del respeto.

Mario Nicolás E. Martín / Estudiante de Bachillerato Enrique Cristóbal Santamaría / Estudiante de Bachillerato

Los crucifijos en los colegios públicos

CASCO ANTIGUO

Denuncian al
Casino por
incumplimientos
Gente
El portavoz del Equipo Munici-
pal, Vicente Urquía, ha manifes-
tado la preocupación del Ayunta-
miento por el incumplimiento
del Casino de Logroño en cuanto
a la garantía de 243 puestos de
trabajo contemplados para su
contratación.

Según Urquía, cuando se adju-
dicó el contrato a la empresa
Electra Rioja Gran Casino, en el
año 2002,se acordó una plantilla
de 243 puestos de trabajo, cuan-
do a la fecha de hoy, sólo traba-
jan 66.

Desde esa fecha, la Comunidad
Autónoma ha abierto 4 expe-
dientes por no cumplir la oferta
de juego, no tener la certifica-
ción de calidad ISO 9.000 y no
disponer de un arco detector de
explosivos.

Según el portavoz,el Gobierno
Regional tiene que explicar por-
qué no se ha sancionado a esta
empresa por no cumplir sus pro-
puestas de trabajo.
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Reunión entre el Gobierno riojano y la CHE
El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, junto con la vicepresidenta
Aránzazu Vallejo recibieron al mandatario de la CHE, Rafael Romero, en
una reunión en la que se trataron diversos temas entre los que destacaron
la presa de Enciso y el abastecimiento de la zona del Iregua.

ENCUENTRO SOBRE EL AGUA

El stand de La Rioja en FITUR
se inspira en una copa de vino

TURISMO

Imagen por ordenador del nuevo stand de La Rioja. GLR

María del Mar Sicart
La Comunidad Autónoma de La
Rioja participará en la próxima
Feria Internacional de Turismo
de Madrid, FITUR, con un pabe-
llón de 495 metros cuadrados en
forma de silueta de copa de vino
con el que se pretende poten-
ciar la imagen de marca de la
región.

La consejera de Turismo, Me-
dio Ambiente y Política Territo-
rial,Aránzazu Vallejo, explicó que
el diseño del stand, con un costo
de 468.000 euros se mantiene fiel
a la línea de anteriores ediciones
y apuesta por la forma de una
copa como uno de los símbolos
más reconocibles del mundo del
vino y más identificativos de La
Rioja.

El stand contará con un área
específica de promoción de la
exposición ‘La Rioja Tierra Abier-
ta’ de Santo Domingo de la Calza-
da y el Año Jubilar Calceatense.
Además estarán representadas las
asociaciones del sector turístico,
ayuntamientos de cabeceras de

comarca y Planes Turísticos de La
Rioja.

También participará el Museo
de la Cultura del Vino Dinastía
Vivanco,que acudirá como co-ex-
positor y estará presente con un
área específica.

En el recinto será habilitada
una zona de trabajo para los pro-
fesionales del sector turístico rio-
jano, sala de prensa y área de
degustación de vinos y productos
típicos de La Rioja.

Los alumnos de la Escuela de
Turismo de La Rioja serán los
encargados de atender a los visi-
tantes.

El día 29 de enero se celebrará
el Día de La Rioja con la visita de
autoridades, el discurso institu-
cional y un vino de honor. El
calendario de actividades todavía
no se ha cerrado.

Por su parte, la directora ge-
neral de Turismo, Mónica Figue-
rola, explicó que este stand será
utilizado en las ferias nacionales
e internacional que se realicen en
los próximos dos años.

En 495 metros2 se promocionará ‘La Rioja
Tierra Abierta’ y el Año Jubilar Calceatense

2.000 botellas de vino
de Crianza solidario 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La UPL, Sodepaz y Bodegas San Miguel unen esfuerzos en un
proyecto de escolarización de niñas indígenas guatemaltecas
María del Mar Sicart
La Universidad Popular de Logro-
ño, Sodepaz y Bodegas San Mi-
guel financiarán el proyecto de
escolarización de niñas indígenas
en el Departamento de San Mar-
cos,en Guatemala.

Amparo Castrillo, directora de
la UPL  explicó que, desde hace
años, la Universidad financia pro-
yectos de carácter educativo en
América Latina y que, Bodegas
San Miguel se unió al proyecto
con la donación de 2.000 botellas
de vino, cuya venta reportará los
10.000 euros necesarios para la
financiación del proyecto.

Blanca Valdemoros, directora
de Sodepaz, señaló que con esta
iniciativa se busca promover la
permanencia de las niñas indíge-
nas de la etnia ‘mam’ dentro del
sistema escolar, para que en un
futuro se cuente con profesiona-
les nativos que contribuyan en el
desarrollo del municipio.

Otro de los objetivos es redu-
cir la vulnerabilidad económica y
social de las niñas, a través de
becas, dieta alimenticia, mejora

de letrinas y material de estudio.
Carlos Ezquerro, gerente de

Bodegas San Miguel informó que
las botellas, de un vino de Crian-
za, estarán a la venta, tanto en la
UPL como en la Tienda de la Soli-
daridad de Sodepaz y tendrán un
precio de 6 euros por botella y 30
euros la caja de 6 botellas.

Presentación del programa y la caja de botellas de vino   

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ) y de la Fundación 'Rioja
Deporte', con la colaboración de
Cajalón,ha organizado por segun-
do año consecutivo 'Navidad en
Palacio', un amplio programa de
actividades destinadas al público
infantil y juvenil que busca llenar
la oferta de ocio y tiempo libre
durante las fiestas navideñas.

'Navidad en Palacio' se celebra-
rá el fin de semana del 27 y 28 de
diciembre, en el Palacio de los
Deportes de La Rioja.

El sábado 27 de diciembre,
desde las 16.30 y hasta las 20.30
horas habrá hinchables y talleres
para los niños.A las 18.30 horas
dará comienzo 'El Show de Los
Lunnis'. Ese día, para acceder al
Palacio de los Deportes será
imprescindible adquirir una en-
trada (12 euros en pista y 10 eu-
ros en grada). Habrá venta antici-

pada en los cajeros de Cajalón,en
la web www.entradas.com y en
taquilla,ese mismo día.

El domingo 28 la entrada será
libre y gratuita hasta completar el

aforo. El Palacio abrirá en sesión
de mañana y tarde, de 10.00 a
13.00 y de 16.30 a 20.30 horas.
Los niños de hasta 7 años podrán
disfrutar de hinchables y talleres.

La Navidad llega al Palacio de los Deportes
los días 27 y 28, para niños y jóvenes 

‘Hay que evitar
que las niñas

entren temprano
al mundo
laboral’

Presentación de la campaña ‘Navidad en Palacio’ del IRJ. GLR
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DESEMPLEADOS

La tasa de parados
sube al 9,5 % en el
mes de noviembre
Gente
El número de parados registrados
en las oficinas del Instituto Nacio-
nal de Empleo (INEM) subió en
1.845 personas en noviembre,
con lo que la cifra de desemplea-
dos de esta Comunidad se sitúa
en 15.209 personas y la tasa de
desempleo se elevó hasta el 9,5
por ciento, según los datos
hechos públicos por el Ministe-
rio de Trabajo.

En el conjunto del país el paro
subió en 171.243 personas en no-
viembre,llegando a una cifra total
que ronda los tres millones de
parados.

Por sectores el que mayor nú-
mero de desempleados tiene es
Servicios con 7.834 parados;
seguido de Industria, con 3.522
personas, y Construcción con
2.558. Los que se han sumado al
paro Sin Empleo Anterior son
577. Por sexos, hay que indicar
que se han invertido las cifras ‘ha-
bituales’ y ahora hay más hom-
bres desempleados que mujeres.

El Gobierno riojano destinará 4,2
millones para los autónomos

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

La patronal anuncia una congelación salarial para la negociación colectiva de 2009
que los sindicatos UGT y CC.OO. advierten que, de ninguna manera, van a aceptar  
María del Mar Sicart
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, presentó el
Plan de Medidas Integrales para
el Fomento del Autoempleo que
contempla destinar 4,2 millones
de euros para los desempleados
que se constituyan en autóno-
mos.

El Plan fue presentado en la
Comisión de Seguimiento de la
Situación Económica, formada
por representantes del Ejecutivo
regional, la Federación de Empre-
sarios de La Rioja (FER) y los sin-
dicatos UGT y Comisiones Obre-
ras que se reunió el martes 9,para
analizar la situación laboral de la
región, tras conocerse los últi-
mos datos del Instituto Nacional
de Empleo (Inem).

En la reunión Pedro Domé-

nech,presidente de la Federación
de Empresarios,anunció una con-
gelación salarial en el contexto

de la negociación colectiva de
2009. El representante de la pa-
tronal pidió al Gobierno regional

que fomente la inversión en
obras públicas para generar em-
pleo y que interceda ante los
representantes de bancos y cajas
para que no restrinjan la financia-
ción a las empresas.

El secretario general de UGT,
Javier Granda, denunció que las
empresas siguen despidiendo tra-
bajadores y anunció que estarán
vigilantes para frenar las irregula-
ridades. También señaló que, si
para el 31 de enero no se vislum-
bran medidas efectivas, tomarán
otra serie de acciones  “que no
tienen nada que ver con el diálo-
go social”.

Jesús Cámara, secretario de
Empleo de CC.OO., advirtió que
no van a aceptar la congelación
de salarios anunciada por la Fede-
ración de Empresarios.

Reunión de la Comisión de Seguimiento de la Situación Económica.
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Una Constitución en
la España del año 78

6 DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  SE CELEBRAN LOS TREINTA AÑOS DE LA FECHA EN QUE LA CONSTIT

La región, en el mismo año en que fue sancionada la Carta
Magna, empezaba a caminar en su primer Día de La Rioja 
A. Egido
Mil novecientos setenta y ocho
no fue para La Rioja un año más
pues el 8 de octubre se celebró
por primera vez el Día de La Rioja
en Nájera, donde más de seis mil
personas llenaron a las doce del
mediodía su campo de fútbol
para escuchar en un acto público
la intervención de todos los parti-
dos políticos y donde ondeó la
bandera cuatricolor. La Rioja em-
pezaba a caminar, al tiempo que
se miraba con ojos ilusionados a
Madrid donde a finales de ese
mismo mes, fue aprobada por las
Cortes en sesiones plenarias del
Congreso de los Diputados y del

Senado la Constitución Española,
ratificada por el pueblo español
en Referéndum el 6 de diciembre
hace ya treinta años,y sancionada
por  S.M.el Rey ante las Cortes,el
27 de diciembre. El 78, un año
para la memoria en el que se
inauguraron las modernísimas
instalaciones de Tabacalera; el
zoo de Calahorra; el primer estu-
dio de Radio Nacional de España
en Duques de Nájera bajo la
dirección de Matías Escribano;se
pusieron en  circulación los pri-
meros billetes de 5.000 pesetas,
de color violáceo; o el año en
que  Maese Villarejo ya venía por
estas tierras en las fiestas de San

Mateo que,como indicaba el pro-
grama festivo, en el paseo del
Espolón a las 12.00 horas se cele-
bró “el pisado de la uva con ofren-
da del primer mosto,por la Reina
de las Fiestas y el Iltmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación Provincial
a la Patrona de La Rioja y los
Cameros, Nuestra Sra. de Valvane-
ra”, sin que faltasen a última hora
de la jornada, los fuegos artificia-
les y la verbena amenizada por
los conjuntos Armstrong y Los
Yodis”.

UNA MIRADA ATRÁS
Cuando echamos la vista atrás a
través del retrovisor de la historia

nos encontramos que en 1978,el
año de la Constitución Española,
fue muy ajetreado para los siete
ponentes, los siete padres de la
Constitución (Gabriel Cisneros,
Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón y José Pedro Pérez Llorca
de UCD;Manuel Fraga,de Alianza
Popular; Gregorio Peces-Barba
por el PSOE; Jordi Solé Tura del
Partido Comunista de España y
Miguel Roca Junyet de Conver-
gencia i Unió) que necesitaron
nueve meses de gestación de la
misma, sin la ayuda de ninguna
voz femenina, lo cual hoy es im-
pensable.

Nueve meses de trabajo donde
no faltaron las idas y venidas, los
encuentros y desencuentros, los
portazos y vuelta a la mesa de
negociación, los bis a bis a media
mañana, media tarde o media
noche, y además en escenarios
diferentes: restaurantes, sedes de
partido o despachos de ministe-
rios. Con reuniones y contrarreu-
niones a tres, a cinco, a siete
representantes por partido... y
dejando siempre para el final los
temas más polémicos, que resul-
taron ser el sistema electoral del
Congreso de los Diputados y el
Senado o el espinoso asunto de

los territorios forales.
Los nueve meses de trabajo die-

ron paso a las sesiones plenarias
en el Congreso de donde se reti-
raron los peneuvistas por el tema
foral, que al final se decide dejar
pendiente para el siguiente tramo
constitucional que la Carta Mag-
na emprende en el Senado, don-
de Camilo José Cela mete la plu-
ma a una Constitución a la que le
faltaba estilo gramatical y mejorar
su atropellada redacción, fruto
del consenso.En la Cámara Alta se
reactivan polémicas en torno al
tema de la Educación y la cues-
tión vasca... se vuelven a las con-
versaciones, los encuentros, las
comidas, las reuniones y antes de
la votación definitiva se introdu-
ce lo que fue llamado el “texto del
gol”: la enmienda del PNV sobre
los derechos históricos de los
territorios forales.

VOTACIÓN
En la votación final en el Congre-
so de los Diputados estaban pre-
sentes 345 diputados. Votaron en
contra 5 aliancistas (Gonzalo Fer-
nández de la Mora, Alberto Jara-
bo Payá, José María Martínez Em-
perador, Pedro de Mendizábal y
Federico Silva) y el representante

4 de diciembre de 1978, grupo escultórico con pancarta de UCD. EFE

Instantánea del 11 de junio de 1981 en la que un espontáneo saltó a las Ventas. EFE/M.H DE LEÓN
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TUCIÓN ESPAÑOLA FUE RATIFICADA POR EL PUEBLO ESPAÑOL EN REFERÉNDUM

Visita de integrantes de AFAMMER al Parlamento riojano. PLR

Gente
El Parlamento de La Rioja está ce-
lebrando el XXX aniversario de la
Constitución Española con unas
Jornadas de puertas abiertas para
los ciudadanos que comenzaron
el 1 de diciembre y concluirán el 5
de diciembre, en horarios de
10.00,11.00 y 13.30 horas.

Las visitas guiadas a la sede de
la Asamblea Legislativa comenza-
ron con un grupo de las Aulas de

la Tercera Edad y han seguido,
entre otros, con miembros de las
asociaciones que integran el Comi-
té Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI);estudiantes
y Erasmus de la Universidad de La
Rioja,de la Universidad Popular y
de la Universidad de la Experien-
cia; asociaciones de inmigrantes,
de mujeres del mundo rural y pe-
regrinos y miembros de la Asocia-
ción del Camino de Santiago.

Las visitas guiadas se celebran hasta el día 5
en horarios de 10.00, 11.00 y 13.30 horas   

Jornadas de puertas abiertas en
la Cámara Legislativa riojana

de Euskadiko Ezquerra,Francisco
Letamendia,mientras se abstuvie-
ron trece más: los peneuvistas
Arzallus, Elorriaga, Sodupe, Agui-
rre,Cuerda y Bujanda;los aliancis-
tas Licinio de la Fuente, Piñeiro y
Lapuerta; los excentristas Joaquín
Arana y Pedro Morales; el ucedis-
ta Jesús Aizpún y el nacionalista
republicano Heribert Barrera.

El el Senado votaron 239 par-
lamentarios, haciéndolo en con-
tra los vascos Bajo Fanlo y Ban-
drés; Fidel Carazo, el almirante
Gamboa y Xinirachs, y se abstu-
vieron siete más: los vascos Ma-
nuel de Irujo, Gregorio Monreal,
Ignacio Oregui, Juan Ignacio Uría
y Federico Zabala; el nacionalista
republicano Rosend Audet y el
general Luis Díez Alegría.

El texto definitivo establecía la
Monarquía parlamentaria como
forma de Estado, la Democracia
pluralista que devolvía la sobera-
nía al pueblo, un sólido sistema
de libertades públicas y derechos
fundamentales, y de la Organiza-
ción Territorial del Estado, que a
la postre resultará el más polémi-
co de todos. Se había conseguido
la Constitución del consenso que
no gustaba completamente a
nadie pero que tampoco disgus-
taba a ninguno.

EL MOMENTO HISTÓRICO
La Constitución nace en un mo-
mento histórico que puede que-
dar muy bien definido en la for-
ma de vivir de los españoles, que
son sobrios, austeros y lucen
como ropa habitual del hombre,
el pantalón de pana. Unos espa-
ñoles que se casaban pensando
que la unión matrimonial era
para toda la vida.Que fueron defi-
nidos por el sociólogo Javier Sá-
bada como los del ‘desequilibrio’,
denominación que le gusta más
que la de ‘desencantados’.Que se
tomaban muy en serio lo de las
libertades y las deseaban con to-
das sus fuerzas. Que también for-
maban parte de una población de
parados cercana al millón de per-
sonas, siendo parte de una socie-
dad que empezaba a poner en

práctica lo que se daba a conocer
como planificación familiar. Que
el 33% de la familias contaban
con un automóvil o un teléfono y
tan sólo el 2,6% de lavavajillas.
Que tenían una policía que iba de
gris.Que había eliminado aquello
que se llamaba censura por lo
que las canciones, los libros, las
películas, las obras de teatro, las
exposiciones, los actividades cul-
turales... se podían exhibir libre-
mente para quedar pendiente,
única y exclusivamente de su
aceptación popular.Era la España
de ‘Furtivos’ y de ‘Alguien voló
sobre el nido del cuco’ o lo que
es lo mismo, ante expresiones
artísticas que mostraban más la
desilusión que la ilusión. Una
España que empieza a abrirse y
que se empieza a lanzar fuera de
nuestras fronteras para descubrir
lo que sucedía por ‘esos mundos
de Dios’. Una España de fútbol y
toros que acaba de despedir para
siempre y en la distancia a Grou-
cho Marx y a Elvis Presley.
Una sociedad aquella del 78 en

que ve nacer la publicidad que,
por la apertura,se lanza a mostrar
largas piernas, aunque los pro-
ductos de belleza todavía se redu-
cían al agua y jabón,como mucho
a una colonia y el ‘after shave’
para los hombres.

Gastronómicamente son años
de platos recios y tradicionales
con el guiso como menú estrella.
Las reuniones de amigos termi-
naban con velas encendidas,
música de sitar y una varilla de
incienso, todos en torno a un
librito de papel de fumar y una
china, que no era precisamente
la Presley.

Era la España de la televisión
única y con una literatura presti-
giosa en la que triunfaban Cela,
Torrente, Umbral o Caballero Bo-
nald.

NI UNA COMA
Después de treinta años de Cons-
titución, no se ha movido ni una
sola coma, si bien, no han faltado
en este tiempo las voces de aso-
ciaciones,federaciones,partidos y
políticos que, aunque sea tímida-
mente, han solicitado, en primer
lugar, el desarrollo de los textos
hasta sus últimas consecuencias,
señal de que en algunos aparta-
dos, las leyes se han quedado en
sus primeros pasos. En segundo
lugar que la Constitución necesita
ya algunos retoques, los mínimos,
pero algunos, a los que, además,
no debemos tenerles miedo. Nos
referimos a las reformas del Sena-
do, al tema del poder judicial, el
servicio militar o el referido a la
Corona, sin olvidar alguna recolo-
cación del articulado como el
referido al matrimonio e igualdad
de los cónyuges que debería estar
en los derechos fundamentales y
no entre el de los impuestos y el
de la propiedad privada, como
aparece.Y en tercer lugar indicar
que  cualquier revisión o reforma
de la Constitución debe hacerse
desde la misma Constitución,que
prevé su propia reforma y con el
consenso más amplio posible, el
mismo que hace treinta años hizo
posible esta Ley de leyes.

Portada del San Bernabé’78. TU

Fiesta de la Vendimia’78. TU
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Este logroñés nacido en 1934, licenciado en Derecho y actualmente jubilado, aunque da clases en
la UNED de ‘Filosofía del Derecho’, “porque los derechos humanos son mi gran vocación”, fue una
de las figuras claves de todo el inicial proceso autonómico al ser uno de los fundadores de Amigos
de La Rioja donde ejerció de secretario general durante muchos años e intervino en todo el proce-
so de la organización de los ‘días de La Rioja’ y la campaña por la Autonomía. Además forma par-
te de Amnistía Internacional y “trabajo en otras asociaciones cívicas”, además de escribir.Zabala Sevilla

¿Como se vivió la Constitu-
ción en La Rioja de 1978?
Hemos dicho muchas veces que
la Democracia vino llovida desde
Madrid. En otros sitios la lucha
por conseguir la Democracia
había sido intensa, tremenda,
dura,constante...en La Rioja eran
minorías las que se estaban mo-
viendo. El clientelismo del  siste-
ma franquista tenía unas raíces
profundísimas en La Rioja, pues
había tanta ignorancia como mie-
do. Hubo gente que nos alegra-
mos  a pesar de todas las deficien-
cias que tiene esta Constitución,
pero fue un paso adelante. Para
mí era el reflejo de la voluntad
mayoritaria de los que teníamos
vocación política de renunciar
definitivamente en la Historia de
España al empleo de la violencia
para conseguir objetivos,es decir
que los conflictos se resolverán

de forma pacífica con unas reglas
de juego que debían ser perfec-
cionadas en cada momento, pero
ya estaba bien de guerras civiles.
¿Cómo era La Rioja del 78?
Yo la veía como una tierra dormi-
da que había que despertar de su
modorra histórica. Es una tierra
en la que se vive muy bien -aun-
que todo es relativo- en la que
realmente se dice que para qué
ser más... de ahí viene la expre-
sión riojana ‘que chorra más da’,
que expresa que todo nos da
igual y en ese sentido La Rioja se
ha caracterizado y se sigue carac-
terizando más por el clientelismo
que por una cultura de la partici-
pación democrática.
¿Qué recuerdos le vienen
cuando le citan el año 1978?
Lo primero que recuerdo son
años de frenética actividad, vo-
luntaristas,espontáneos,con  gen-

tes muy diversas que coincidimos
en que teníamos que trabajar por
La Rioja.
En una Asociación como Ami-
gos de La Roja...
Que tenía como uno de sus fines
el estudiar la regionalización de
España y el papel que podía jugar
España dentro de Europa, e inclu-
so entendíamos a La Rioja como
un pueblo puente entre otros pue-
blos y, de alguna manera, nuestra
vocación era servir de unión entre
castellanos,vascos,navarros y ara-
goneses, pero nos convirtieron
históricamente en frontera y al-
gunos mantienen sus fronteras
mentales aunque yo soy antifron-
teras. La mejor definición de lo
que debía ser La Rioja, y que des-
graciadamente para muchos no
lo es, es una tierra sin fronteras,
una tierra abierta, una tierra de
acogida.
Una tierra de cruce de cami-
nos.
Los tres caminos que han defini-
do a La Rioja son el camino del
Ebro, de las viejas calzadas roma-
nas; el camino de la mesta, de las
sierras del sur y el camino de San-
tiago. El cruce de los tres cami-
nos nos determina en nuestra
idiosincrasia, lo que deberíamos
ser y vivir,sin someternos al pasa-
do.
El papel que jugaron los Ami-
gos de La Rioja fue muy im-
portante y seguramente muy
poco valorado.
No pretendíamos reconocimien-
tos, sino resultados. Que no nos
metieran de cola de León, o en
otras autonomías como el País

Vasco. Yo recuerdo que en el
homenaje que se hizo a Carmen -
de Carmen Jesús e Iñaki- tras su
fallecimiento, en la Plaza de To-
ros, que fue donde realmente se
conquistó la bandera de La Rioja,
me tocó abrir el acto y dije:“que
se entere Madrid que somos un
pueblo del valle del Ebro”. Ser un
pueblo del valle del Ebro -la geo-
grafía pesa mucho aunque tenga-
mos una historia tremenda- signi-
fica que estamos fuera de lo que
es la meseta y de los territorios
cántabros y vascos.Lo que lamen-
tamos es que esa vocación del
valle del Ebro no la hayan mante-
nido nuestros políticos y a la hora
de formar un frente común con
las comunidades del Ebro en

muchos temas comunes, los inte-
reses partidistas han estado por
encima de esa vocación.
A treinta años ¿cómo ve la
Constitución?
Lo primero que quiero expresar
es que hay miedo de reformar la
Constitución porque al abrir la
‘Caja de Pandora’ no se sabe don-
de va a terminar. Como los parti-
dos funcionan en vistas a conser-
var el poder,seguimos con lo mis-
mo aunque habría que cambiar la
Ley Electoral, el funcionamiento
del Senado, e incluso el título
octavo, el de las Comunidades
porque no puede ser que los
vecinos vascos tengan un con-
cierto económico negociado bila-
teralmente con Madrid.

“Éramos voluntaristas y
espontáneos”

Ex-secretario de la Asociación Amigos de La Rioja Texto: Antonio Egido

Pedro 
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Hoy vamos a hablar de otro de
los barrios urbanos de Cervera:
San Miguel. Comienza en
Nisuelas y sube hasta el barrio
de arriba, a los pies de Piedra-
len.En él,encontramos las eras
y bodegas que han tenido dife-
rentes usos con el paso del
tiempo.Destacaba el gran edifi-
cio del Silo; y llamaba la aten-
ción la Nevera, ahora con su
cúpula hundida. Las eras se
situaban en la parte alta, cami-
no del Purgatorio.

Buen recuerdo guardamos
algunos del mesón El Maarino,
donde pasábamos buenos ra-
tos con los chascarrillos y vi-
vencias que nos contaba El
Fillo, mientras nos servía unas
sabrosas patatas a la brava.Para
saber todo sobre San Miguel, y
cualquier otro rincón de Cer-
vera del Río Alhama, hay que
hablar con el Cronista Oficial
de Cervera. No sé si existe el
título pero sí el cronista, y es
José Manuel San Baldomero
Ucar.

Lo podremos encontrar en
Logroño, entre sus labores de
docencia,en el Instituto Sagas-
ta y la UNED.Y si no lo encon-
tráis,no dejéis de leer sus libros
donde,entre historiass y leyen-
das,conoceremos personajes y
lugares como el Bº de San
Miguel (capítulo XI del ‘El
vagabundo del río Alhama’).

Se siguen conservando las
eras,en las que se trillaba habi-
tualmente. Eran casi iguales,
salvo por las dimensiones. La
plazoleta (alguna empedrada)
es donde se extendía la parva,
después de la trilla, la paja se
almacenaba (a través de una
ventana) en el pajar pegado a
la era, y que tenía puerta por
la parte de abajo.Al almacenar-
la, se tenía que pisar para que
entrara la máxima cantidad
posible. Era una labor habi-
tual;pero a veces peligrosa,co-
mo le pasó a El Terrible de
Nisuelas,que se hundió en ella
y no podía salir,con peligro de
asfixia por el polvo. Unna cua-
drilla de chavales lo ayudamos
a salir, así que esto pasó hace
unos cuantos años.

Bº de San Miguel

Los empresarios afirman que
“Yes, we can; sí, podemos”

PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2008

Gente
Urbanizadora XXI,Calzados Cien-
ta y Hermanos Cuevas fueron las
tres empresas riojanas distingui-
das en 2008 por la Cámara de
Comercio, con el premio a la In-
ternacionalización, en el restau-
rante Delicatto y ante la presen-
cia de las primeras autoridades
regionales y locales,así como más
representantes del tejido indus-
trial y empresarial de nuestra
Comunidad,hasta un aforo cerca-
no a las cuatrocientas personas,
acudiendo como invitado espe-
cial el presidente del Real Ma-
drid, Ramón Calderón, quien se
rodeó de cuatro directivos más:
Vicente Boluda,Amador Suárez,
Pedro Trapote y Luis Guerrero, al
ser el Club blanco la cuarta mar-
ca española más reconocida en el
mundo.

APUESTA POR EL FUTURO
Los discursos fueron iniciados
por el presidente de la Cámara de

Comercio, José María Ruiz-Alejos
quien afirmó que “la internacio-
nalización es hoy el pilar funda-
mental del desarrollo sostenible
de nuestra tierra y GlobalRioja es
el instrumento de apoyo para
hacer más fácil la incorporación
de las pequeñas  y medianas em-
presas al comercio exterior”, si

bien “el horizonte no es nada
halagüeño, pero en este momen-
to de horas bajas, desde la Cáma-
ra, queremos hacer patente nues-
tra apuesta por el futuro de La
Rioja” concluyendo su discurso
de forma positiva al indicar que “a
pesar de las dificultades que nos
aguardan y los obstáculos que

tenemos que vencer,los empresa-
rios riojanos queremos decir alto
y claro: Yes,we can;sí,podemos”,
tomando el slogan de campaña
del futuro presidente de los Esta-
dos Unidos Barack Obama.

EL FÚTBOL Y LA ECONOMÍA
El presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, tras reconocer públi-
camente la “trayectoria exporta-
dora” de las tres empresas pre-
miadas animó a otras firmas rioja-
nas a seguir sus ejemplos en la
seguridad de que “contarán con
el apoyo del Gobierno de La Rio-
ja”.

Ante la presencia del presiden-
te del Real Madrid, Pedro Sanz se
permitió alguna licencia futbolís-
tica, indicando que “nuestros em-
presarios no se conformen con
disputar la liga, sino que se han
acostumbrado a pelear en Europa
y en todo el mundo”, o bien que
“hemos conseguido crear una
prestigiosa imagen de marca”.

Las empresas premiadas con Calderón, Sanz y Ruiz-Alejos. CC

COFRADÍA DEL VINO DE RIOJA

Gente
La Cofradía del Vino de Rioja,
cuenta con cuatro nuevos cofra-
des de mérito.Se trata de Joaquín
Jiménez, magistrado de la Segun-
da Sala del Tribunal Supremo y
Michel Couaillier, consejero del
Tribunal Supremo y presidente
del Tribunal de Apelación de Ren-
nes en la Bretaña francesa, que
ingresaron en la Cofradía en un
acto celebrado en su sede.

Por su parte, el presidente del
Real Madrid, Ramón Calderón y
uno de sus vicepresidentes, Vi-
cente Boluda, lo hicieron en el
marco de las Bodegas Ontañón.

Si el Presidente se ratificó en
que su equipo brindará sus próxi-
mos triunfos con vino de Rioja,el
Vicepresidente recordó que en
Valencia “no botan los barcos con
cava sino que lo hacen con vino
de Rioja”.

Gente
El Presidente del Partido Popular
se ha reunido esta semana con
los presidentes de las comunida-
des autónomas gobernadas por el
PP para analizar la evolución de
la crisis económica y la situación
de las familias y las pequeñas y
medianas empresas, acordando
presentar un documento conjun-
to de medidas económicas para
desarrollar en las distintas comu-

nidades autónomas.
Los presidentes autonómicos

reclaman la urgente convocatoria
del Debate sobre el Estado de las
Autonomías que debería haberse
celebrado ya en el Senado y en el
que tendrían que debatirse dos
temas fundamentales: la situación
de las familias y las PYMES y la
financiación autonómica, asunto
que el PP considera que no debe
seguir aplazado más tiempo.

Cuatro cofrades más
para defender el Rioja

REUNIÓN CON MARIANO RAJOY

Documento conjunto
del PP ante la crisis

Investidura de Ramón Calderón como cofrade de mérito. MARIO NICOLÁS Foto de familia de presidentes de comunidades del PP PP

El Presidente de la Comunidad anima a la internacionalización de las empresas
riojanas en la seguridad de que “contarán con el apoyo del Gobierno de La Rioja”
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El asesinato de
Uria es el cuarto
de ETA a ‘sangre
fría’ en un año
A. V.

El asesinato del empresario vas-
co Ignacio Uria, de dos disparos
hechos a bocajarro en la cabeza
y un tercero en el pecho por tres
pistoleros de ETA,es el cuarto en
un año por el cobarde método
de asesinar a sangre fría a una
persona indefensa.

Hace un año, un terrorista, pre-
suntamente el número uno de la
banda,Txeroki, ahora en una pri-
sión francesa, mataba de un tiro
en la nuca a dos guardias civiles
desarmados, Fernando Trapero y
Raúl Centeno,en Capbretón en el
sur de Francia.

El 7 de marzo de este año era el
ex concejal socialista en Mondra-
gón, Isaías Carrasco, el que reci-
bía el tiro mortal a la puerta de su
casa.

El asesinato de Uria,cuya empre-
sa participaba en la construcción
de la llamada ‘Y vasca’,hace el nú-
mero 41 en la lista de empresarios
muertos a mano de ETA en la ma-
cabra historia de la banda terroris-
ta. redaccion@genteenmadrid.com

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN TODA ESPAÑA PARA CONDENAR EL ATENTADO

Partidos políticos, sindicatos y
empresarios, unidos frente a ETA
En un comunicado conjunto, reafirmaron su compromiso en defensa de la vida y de la libertad

Concentración en el Congreso de los Diputados.

E. P.

España entera es un clamor con-
tra la banda terrorista ETA tras el
último atentado que acabó con
la vida del empresario vasco Ig-
nacio Uria. Prácticamente en to-
dos los ayuntamientos e institu-
ciones públicas se realizaron
concentraciones silenciosas para
mostrar su repulsa por el asesina-
to.

La más significativa tuvo lugar
a la puerta del Congreso de los
Diputados, protagonizada por
políticos, empresarios y sindica-
tos, tras mantener una reunión y
emitir un comunicado de conde-
na.

En el texto, todos los partidos
del arco parlamentario hicieron
explícita “su unidad y firmeza
frente al terrorismo” en el Con-
greso,que recuerdan “es la máxi-
ma expresión de la soberanía po-

pular”.
Por último, partidos y agentes

sociales reafirmaron su compro-
miso de permanecer “firmes en
la defensa de la vida, de la liber-
tad, de la Democracia y del Esta-
do de Derecho” y recordaron a
los terroristas que “sólo les es-
pera la aplicación de la Ley, la
acción policial y el ejercicio de
la Justicia. El comunicado inclu-
ye un mensaje para empresarios
y ciudadanos vascos, afectados
por este ataque a la vida y al
progreso.

El texto fue leido por José An-
tonio Alonso,portavoz del PSOE
en la Cámara Baja. A la reunión
asistieron representantes de to-
dos los partidos con escaño en
el Congreso, excepto el repre-
sentante de Coalición Canaria,
que no pudo asistir aunque sí
respaldó el comunicado.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. G-XVI Calahorra-Haro La Planilla 20.30 V

Calasancio-Berceo La Estrella 12.00 S
Cenicero-Arnedo Las Viñas 12.00 S
Varea-Logroñés M. de Varea 12.00 S
Fundación-Tedeón La Ribera 12.00 S
San Marcial-Oyonesa Ángel de Vicente 12.00 S
River Ebro-A.F. Calahorra San Miguel 15.30 S
Anguiano-Villegas Isla 15.30 S
Agoncillo-Alberite San Roque 16.00 S
Náxara-Yagüe La Salera 16.00 S

FÚTBOL SALA
D.H. Femenina Kupsa Teccan-Torre Pacheco Lobete 18.30 S
FÚTBOL
3ªDiv. G-XVI Villegas-Calahorra La Ribera 12.00 L

Yagüe-Agoncillo La Estrella 12.00 L
Berceo-Náxara La Isla 15.30 L
Alberite-San Marcial Sáenz Andollo 15.45 L
Oyonesa-Anguiano El Espinar 16.00 L
Arnedo-Calasancio Sendero 16.30 L
Tedeón-Varea San Miguel 16.30 L
Haro-River Ebro El Mazo 17.00 L
Logroñés-Cenicero Las Gaunas 17.00 L

LE INVITA AL BALONCESTO
LOGRONO

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA-FAYMASA PALENCIA
14 DE DICIEMBRE DE 2008

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, 12 DE DICIEMBRE,  EN HORARIO DE OFICINAS. 

LOGRONO

Sortea 6 entradas para el espectáculo

‘KATIUSKA’
zarzuela que la C.L.A. PEPE EIZAGA
representará en el teatro Bretón el 

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE 
entre todos los que nos contesten correctamente a esta pregunta: 

¿Quién es el autor del libreto de esta zarzuela?

Respuestas en concursos@genteenlogrono.com 
o por carta a ‘Gente’ Vara de Rey 21, 3º D, 26006 Logroño.

PELOTA

Gente
Dos pelotaris de excepción y con
un gancho ineludible para el
público lucharán el 8 de diciem-
bre por la ‘txapela’ del Cuatro y
Medio. Olaizola II y Martínez de
Irujo han demostrado a lo largo
de la competición ser los hom-
bres más fuertes,y uno de los dos
tendrá el honor de relevar en el

palmarés del campeonato a un
pelotari de raza,Titín III.

El de Tricio no pudo superar la
liguilla de semifinales y pronto se
quedó sin opciones para revali-
dar el título de la distancia corta.
No obstante, el riojano lo volverá
a intentar la próxima temporada.

La final se disputará en un
frontón de enjundia, el Atano III

de San Sebastián y en él tanto
Olaizola como Irujo deberán de-
mostrar su pericia para hacerse
con el duelo.

PRELIMINAR
El festival comenzará a las 17.00
horas con la disputa del encuen-
tro entre Olaizola I y Otxandore-
na contra Xala y Goñi III.

Olaizola II e Irujo lucharán por la ‘txapela’
del Cuatro y Medio en el frontón Atano III
Titín III no pudo revalidar el título del año pasado al caer en la
liguilla de semifinales en una competición muy dura e igualada

El 5 de diciembre el CD
Logroñés sabe si cobra

FÚTBOL

Los jugadores llevan encerrados en las oficinas que el equipo
tiene en Las Gaunas desde el domingo, 30 de noviembre
Gente
El Logroñés sigue dando más que
hablar por temas extradeportivos
que por asuntos referentes al
deporte. Al cierre de esta edi-
ción, la plantilla y trabajadores
del club estaban a expensas de
que el gestor del equipo, el em-
presario navarro Javier Sánchez,
cumpla con los pagos atrasados
desde principios de temporada.
Para bien o para mal la fecha lími-
te es el viernes, 5 de diciembre,
día en el que los futbolistas deja-
rán un encierro que dura desde
el 30 de noviembre. Si Sánchez
no pagara los jugadores queda-
rían libres de sus contratos.

El técnico de los logroñeses,
Edu García,expresaba el sentir de
la plantilla: “Estamos en punto
muerto y lo que queremos son
hechos y no palabras.No es nada
agradable esta situación, ya que
en el encierro hemos pasado
mucho frío. Esperamos al viernes
para ver lo que sucede”.

De momento, dos jugadores,
Gallego y Terry, han decidido
abandonar la disciplina blanqui-
rroja.

En toda esta vorágine,el Logro-

ñés ha convocado una Junta de
Accionistas el 15 de enero para
cesar en sus cargos a los anterio-
res dirigentes y aprobar el nom-
bramiento de los nuevos.

Jugadores del Logroñés juegan a la ‘play’ durante su encierro.

El ‘II Torneo Virgen de la Esperanza’
acerca la pelota profesional a Logroño

PELOTA

F. Caballo
El ‘II Torneo Virgen de la Esperan-
za’organizado por Frontis acerca-
rá a Logroño el mundo de la pelo-
ta profesional. El campeonato se
disputará en dos jornadas, las
semifinales el 14 de diciembre, a
las 12.00 horas, y la final el 18 de
diciembre, fijada a las 20.00 h.

En el evento participarán cua-
tro parejas. En la primera semifi-

nal se medirán los guipuzcoanos
Lasa y Huarte contra el alavés Mi-
kel y el guipuzcoano Altuna.En la
segunda eliminatoria rivalizarán
el riojano Camarero y el navarro
Gorriti contra el jugador de Ezca-
ray Álvaro Gómez y el guipuzcoa-
no Garmendia. El precio de las
entradas es de 10 euros y los par-
tidos se jugarán en el polideporti-
vo de Las Gaunas.

FÚTBOL SALA FEMENINO

El Kupsa Teccan
recibe al Torre
Pacheco en Lobete
Gente
Tras la derrota ante el líder, el
Móstoles, el Kupsa Teccan reci-
be, el sábado, 7 de diciembre, al
Torre Pacheco, en un choque
que se jugará en Lobete a partir
de las 18.30 horas. Las logroñe-
sas quieren apurar sus opciones
para entrar en la Copa y para ello
es fundamental lograr el triunfo.

CARRERA EN LARDERO

La San Silvestre
luchará contra la
fibrosis quística
Gente
La San Silvestre de Lardero volve-
rá a ser solidaria.La cantidad que
se recaude en el evento irá desti-
nada a ayudar a los niños y jóve-
nes afectados por la fibrosis quís-
tica, una enfermedad hereditaria
y crónica que daña principal-
mente los pulmones y el sistema
digestivo del que la padece.



ELÍAS DEL RÍO: ‘DEL PUENTE
DE HIERRO AL DE PIEDRA’
Biblioteca de La Rioja.
Esta exposición de pintura re-
pasa las estampas típicas de la
ciudad de Logroño. Un conjun-
to de pinturas del artista rioja-
no Elías del Río.
Dónde: La Merced 1.
Cuándo: hasta el 14 de di-
ciembre. 
Horario: de lunes a sábado de
18.00 a 21.00 y domingos de
12.00 a 14.00 y de 18.00 a
20.00 horas.

‘OBRA GRÁFICA DE JUAN
BARJOLA’ 
Parlamento de La Rioja.
La sede del Parlamento auto-
nómico vuelve a convertirse en
una galería de arte, con la  aco-
gida de una exposición de la
obra fotográfica de Juan Bar-
jola. Barjola ha reunido una
muestra de 106 instantáneas.
Una exposición diversa que
muestra desde su relación con
la tauromaquia hasta las críti-

cas a temas como la "desper-
sonalización" de la sociedad.
Dónde: marqués de San Nico-
lás 111.
Cuándo: hasta el 6 de enero.
Horario: de lunes a sábado de
18.00 a 21.00 horas. Festivos,
de 12.00 a 14.00 horas. 

‘LA VIDA OCULTA DEL AGUA’ 
CC Caja Rioja-La Merced.
El universo microscópico es
siempre fascinante. Seres vivos,
de variadas y sorprendentes
formas y colores, se descubren
en cada momento como paisa-
jes que invitan a explorarlos.
Dónde: La Merced 6.
Cuándo: hasta el 15 de diciem-
bre. 
Horario: de lunes a sábados,
de 18.00 a 21.00 horas
Precio: entrada libre.

CINE  ‘LOS CABALLEROS DE LA
MESA CUADRADA
Biribay Jazz Club.
Los caballeros de la mesa cua-
drada y sus locos seguidores es
una genial película de los Mon-
ty Python rodada en 1975. El
film es una parodia del relato
artúrico, de los estereotipos de
las novelas de caballería medie-
val y de los mitos históricos,
donde los Monty Python se
despachan a gusto con su me-
jor sentido del humor ácido,
irreverente y absurdo y su esté-
tica visual.
Dónde: Fundición.

Cuándo: lunes, 8 de diciem-
bre.
Horario: 20.00 horas.

CINE ‘ESTOY HECHO UN CHA-
VAL’ 
Aulas de la Tercera Edad
En el ciclo de cine de humor de
los jueves se presenta la pelícu-
la ‘Estoy hecho un chaval’ pro-
tagonizada por Paco Martínez
Soria.
Dónde: Salón de Actos de la
Parroquia San Ignacio, calle
Huesca 39.
Cuándo: jueves 11 de  diciem-
bre. 
Horario: 18.00  horas.
Precio: entrada libre.

‘LOS CHORROS DEL ORO’
Aulas de la Tercera Edad
El grupo de teatro ‘Escena-
Loyola’ presenta la obra “Los
Chorros del Oro”
Dónde: Salón de Actos de la
Parroquia San Ignacio, calle
Huesca, 39.
Cuándo: 10 diciembre. 
Horario: 18.00  horas.
Precio: entrada libre.

CONFERENCIA-PROYECCION
‘INCOMPARABLE’
Ibercaja San Antón.
La Asociación Cultural Estudio
Rioja realiza la conferencia-pro-
yección ‘Incomparable’ dentro
del ciclo ‘Una posibilidad’. 
Dónde: Salón de Actos Iber-

caja San Antón.
Cuándo: martes, 9 de diciem-
bre.
Horario: a las 20.00 horas.

‘VOCES DEL CORAZÓN Y DEL
ALMA’
Ateneo Riojano
El miércoles 10 de diciembre, el
Ateneo Riojano presenta el
libro de poemas de Blanca
Cerruti ‘Voces del corazón y del
alma’  con la intervención de
Begoña Abad y de la propia
autora. Dos días más tarde, el
viernes 12 de diciembre se pre-
sentará el libro ‘Toda la luz del
mundo’.
Dónde: Muro de Cervantes 1.
Cuándo: días 10 y 12 de  di-
ciembre. 
Horario: 20.00 horas

‘TARDES CON LA DANZA’
Casa de la Danza
La Casa de la Danza ofrecerá
una completa agenda cultural
para el mes de diciembre. Las
proyecciones difundirán los es-
pectáculos de destacadas fi-
guras del baile. Esta semana la
cita con el mundo de la danza
será el miércoles 10, con la
proyección de la segunda parte
de ‘La Cenicienta’ con la inter-
pretación de Francois Jouillie,
Dominique Laine, Jayne Plais-
ted del Ballet de Maguy Marin
y la Lyon Opera Ballet. Esta ini-
ciativa se enmarca dentro de
las diversas actividades cultura-

les que organiza La Casa de la
Danza, con el fin de promocio-
nar el baile  y acercar el mundo
de la danza, entre el público en
general.
Dónde: Ruavieja 25. Acceso
por c/ San Gregorio S/N.
Cuándo: 10 de diciembre.
Hora: 18.00 horas.
Nota: Los grupos pueden con-
cretar las citas en 941 246 749.

25 AÑOS EN CONCIERTO
Ibercaja La Rioja
La agrupación de música tradi-
cional riojana Cantoblanco na-
ció en el año 1983 y celebra su
aniversario con el programa
‘25 años en concierto’. Sus
objetivos siguen siendo la reco-
pilación y difusión de las can-
ciones populares, así como res-
catar la música de viejas danzas
que sólo se escuchan en días
señalados y hacerlas más cono-
cidas y populares, intentando
que no pierdan ese sabor rural
y festivo que las caracteriza. Se
interpretarán las piezas: Jota de
los valles, Romance de El

Trabas, La Carmen, Jota del pa-
recer, Polka de Treviana, Pu-
purrí riojano, Las Caperucitas,
La nana y  La chata Berengüela. 
Dónde: Centro Cultural Iber-
caja, Portales 48. 
Cuándo: viernes, 5 de diciem-
bre.
Hora: 20.00 horas.

CORO BONA CANTICA Y AMNIS-
TIA INTERNACIONAL
UNED
Con motivo de  celebrarse el
60 aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos
Humanos, Amnistía Internacio-
nal y el Ayuntamiento de Lo-
groño proyectarán una serie de
documentales, leerán un mani-
fiesto y finalizarán con la ac-
tuación del coro Bona Cantica,
dirigido por Isidro Martínez
Alcalde.
Dónde: Salón de Actos de la
UNED.
Cuándo: miércoles, 10 de
diciembre.
Hora: 20.00 horas.

MÚSICA

DANZA

CONFERENCIAS

TEATRO

CINE

EXPOSICIONES

M0DERNO Tlf. 902 363 284
Crepúsculo* 17,30 20,00 22,30
Crepúsculo*VSDL 17,30 20,00 22,45
Bolt* 18,00 20,30 22,20
Bolt*VSDL 16,30 18,30 20,30 22,45
Corazones rebeldes* 17,15 19,45 22,40
Corazones rebeldes*VSDL 17,45 20,15 22,30
Madagascar 2 18,00 20,30 22,20
Madagascar 2VSDL 16,45 18,45 20,45 22,45
Outlander 22,30
OutlanderVSDL 16,30 22,45
Superheroe movie 22,40
Superheroe movieVSDL 17,45
Gomorra 17,00 19,45
GomorraVSDL 19,45 22,30
Quantum of Solace 17,30 20,15 22,30
Quantum of SolaceM 20,15 22,30
Quantum of SolaceVSDL 16,15 18,20 20,40 22,45
Bella 17,30 20,15
BellaM 20,15
BellaVSDL 18,45 20,45

GOLEM Tlf. 902 199 606
Bolt* 17,45 19,45 22,15
Bolt*V 17,45 19,45 22,30
Bolt*SDL 16,30 18,30 20,30 22,30
Crepúsculo* 17,15 20,00 22,30
Crepúsculo*VSDL 17,15 20,00 22,45
Mongol* 17,15 19,45 22,15
Mongol*VSDL 17,15 19,45 22,30
Un gran día para ellas* 17,30 20,00 22,30
Un gran día para ellas*V 17,30 20,00 22,45
Un gran día para ellas*SDL 16,30 18,30 20,30 22,30
Las horas de verano* 17,30 20,00 22,30
Las horas de verano*VSDL 17,30 20,00 22,45
Madagascar 2 17,45 19,45 22,15
Madagascar 2V 17,45 19,45 22,30
Madagascar 2SDL 16,30 18,30 20,30 22,30
La Ola 17,30 20,00 22,30
La OlaVSDL 17,30 20,00 22,45
Quantum of Solace 17,15 19,45 22,15
Quantum of SolaceVSDL 17,15 19,45 22,30
Appaloosa 17,15 20,00 22,15
AppaloosaVSDL 17,15 20,00 22,30
La buena nueva 20,00 22,30
La buena nuevaVSDL 20,00 22,45
Quemar después de leer 17,30 22,30
Quemar después de leerVSDL 17,30 22,45
El niño del pijama de rayas 17,30 20,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Bolt* 17,30 19,45 22,15
Bolt*SDL 16,10 18,15 20,30 22,45 1,00S

Crepúsculo* 17,15 20,00 22,30
Crepúsculo*SDL 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

La leyenda de Santa Claus* 18,00 19,45
La leyenda de Santa Claus*SDL 16,30 18,15 20,15
Madagascar 2 18,00 20,00 22,15
Madagascar 2SDL 16,00 18,00 20,00 22,15 0,30S

Appaloosa 17,15 20,00 22,45
AppaloosaSDL 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

Quantum of Solace 17,15 20,00 22,30
Quantum of SolaceSDL 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

Superheroe movie 17,30 19,45 22,30
Superheroe movieSDL 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Saw V 17,15 19,45 22,30
Saw VSDL 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Red de mentiras 17,00 19,45 22,30 1,00S

Retorno a Brideshead 22,45
Retorno a BridesheadSDL 22,15 1,00S

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Crepúsculo* 17,30 18,45 20,00 22,00 22,35
Crepúsculo*VSDL 16,20 17,10 19,10 19,50 22,00 22,45 0,45S

Bolt* 17,40 19,50 22,15
Bolt*VSDL 15,50 18,00 20,10 22,30 0,50S

La leyenda de Santa Claus* 18,10 20,10 22,10
La leyenda de Santa Claus*VSDL16,15 18,15 20,15 22,15 0,30S

Madagascar 2 17,20 18,20 19,20 20,20 22,00 22,35
Madagascar 2VSDL16,00 17,00 18,15 19,30 20,40 22,00 22,50
Outlander 17,30 19,50 22,20
OutlanderVSDL 17,15 19,45 22,20 1,00S

Superheroe movie 18,10 20,10 22,10
Superheroe movieVSDL 16,10 18,20 20,30 22,35 0,45S

Quantum of Solace 17,30 20,00 22,30
Quantum of SolaceVSDL 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

Appaloosa 17,20 19,45 22,15
AppaloosaVSDL 17,00 19,40 22,15 0,50S

Saw V 20,10 22,10
Saw VVSDL 20,30 22,45
Una novia para dos 20,20 22,35
Una novia para dosVSDL 20,15 22,30
Red de mentiras 19,45 22,20
Red de mentirasVSDL 19,40 22,20
Noches de tormenta 20,20 22,30
Noches de tormentaVSDL 20,00 22,10
Los niños de Huang Shi 17,20
Los niños de Huang ShiVSDL 17,15
High School Musical 18,00
High School Musical VSDL 17,30
El niño del pijama de rayas 18,10
El niño del pijama de rayasVSDL 16,00 18,15
Quemar después de leer 18,15
Quemar después de leerVSDL 15,50 18,00

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine 
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284
www.cinesmoderno.com

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

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

Solución de la 
semana pasada

agenda
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

CENTRO LOGROÑO, ex-
celente oportunidad, piso
amueblado de 122 m2, 3 ha-
bitaciones, salón 45 m2, co-
cina equipada, dos baños.
Tels. 941248694 y 659758-
118

GRAN OPORTUNIDAD,
apartamento nuevo en Villa-
mediana de Iregua. Precio
muy interesante. A negociar.
Tels. 622439472 y 659048-
596

OCASIÓN, vendo piso en
c/ Vitoria, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina equipada.
Amueblado. Todo exterior.
Para entrar a vivir.
26.000.000 ptas. Tel. 699-
978967

RIBAFRECHA, casa com-
puesta por planta baja + 2.
Fachadas a dos calles. Pre-
cio negociable. Tels. 663-
066771 y 658958324

TORREVIEJA, piso 95 m2,
3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Buena construcción.
Nuevo. Piscina. 135.000 eu-
ros. Tel. 629347026

VENDO/ALQUILO adosa-
do en Villamediana, 3 habi-
taciones, salón, doble gara-
je, merendero, terrazas.
Precio a convenir. Tel. 699-
997797

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ÁTICO, zona ‘Los Lirios’, 68
m2 + 33 m2 de terraza. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amue-
blado, garaje y trastero. Tel.
616198665

AVDA. DE LA PAZ, piso de
100 m2, amueblado y refor-
mado, con calefacción. 600
euros mes. Tel. 630059174

AVDA. ESPAÑA, amuebla-
do, 4 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 2 baños,
terraza. 650 euros negocia-
bles. Tels. 941230956 y 689-
511387

BERATUA, piso de 4 habi-
taciones, salón, dos baños,
cocina equipada. Semia-
mueblado. Calefacción cen-
tral. 650 euros gastos inclui-
dos. Tel. 622580672

CALVO SOTELO 26, pre-
ciosa buhardilla: ascensor,

2 dormitorios, baño, salón,
cocina completa, trastero,
calefacción gas individual,
amueblada, recién pintada.
410 euros gastos comuni-
dad incluidos. Tel. 647725-
819

CANTABRIA, pueblo pró-
ximo a Laredo. Casa rural
montañesa, 4 habitaciones,
7 camas, 2 baños, calefac-
ción, chimenea, pradera, ar-
bolado. Puentes, semanas,
más tiempo. Tels. 942274-
724 - 617641897 y 626155-
113

EL CORTIJO, alquilo unifa-
miliar con bodega, garaje,
dos baños, un aseo, 3 dor-
mitorios, terraza y estudio,
salón y cocina. Tel. 941223-
039

ELISEO PINEDO, piso de
3 habitaciones y salón. Se-
miamueblado. Calefacción
central. Tel. 686348197

OYÓN, piso nuevo exterior,
céntrico, ascensor, 3 habita-
ciones, baño y aseo. Amue-
blado. Calefacción indivi-
dual. 550 euros gastos
incluidos. Llamar tardes. Tel.
630819408

PARQUE PICOS URBIÓN,
zona ‘La Cava’. Apartamen-
to amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
terraza. Exterior, garaje, pis-
cina, zona juegos. No ex-
tranjeros.Tels. 941207237 y
659503945

PÉREZ GALDÓS, esquina
Vélez de Guevara, 5 habita-
ciones, 2 baños. Calefacción
central. Tel. 639778923

PIO XII. Zona estación au-
tobuses. 3 habitaciones y
salita. Amueblado. Exterior,
mucho sol. Calefacción y
agua caliente gas. Precio a
convenir. Tel. 941258271

PISO AMUEBLADO se al-
quila entero o habitaciones
a personas responsables.
Calefacción central. Céntri-
co. Tel. 685125766

PISOS CÉNTRICOS
AMUEBLADOS 3 habita-
ciones. c/ Chile y c/ Hues-
ca. Imprescindible aval ban-
cario. Tel. 606441856

VARA DE REY 74, piso
amueblado de dos habita-
ciones, salón, amplia coci-
na. Totalmente exterior. Ca-
lefacción gas. 525 euros
gastos incluidos. Tels. 941-
227348 y 661955245

ZONA MURRIETA, apar-
tamento exterior, amuebla-
do. Calefacción individual
gas. Ascensor. Ideal para
una o dos personas. Espa-
ñoles. 480 euros gastos in-

cluidos. Tels. 941225529 y
635938331

ZONA VARA DE REY, 4
habitaciones, salón, 2 ba-
ños, exterior, calefacción
central. Ideal para estudian-
tes y trabajadores. 700 eu-
ros calefacción y comunidad
incluida. Tel. 634411712

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

VENDOmerendero en el cen-
tro de Logroño, con salida de
humos al tejado. 7.500.000
Ptas. Tel. 687854449

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO bar con clientela
en zona avda. de la Paz o
para cualquier otra activi-
dad. Tel. 671460201

BERATUA, esquina Luis
Barrón, local preparado de
65 m2. Tel. 606970412

CIBER-CHUCHERÍAS, tras-
paso por no poder atender.
Tel. 663023495

CTRA. DE SORIA, local 30
m2 en finca rústica, con
agua y luz. 240 euros. Tel.
645804206

HUESCA, local acondicio-
nado de 50 m2 con baño.
450 euros gastos incluidos.
Tel. 637869721

LOCAL COMERCIAL, c/
Pio XII. 26 m2. Acondiciona-
do. Tel. 636411075

OFICINA exterior luminosa
comparte abogado en ca-
lle peatonal Teresa Gil de
Gárate. Muy económica. Tel.

607441392

TRASTERO de 12 m2 en
garaje, c/ Lope de Vega (Zo-
na Cascajos). Tel. 696106-
605 y 941208514

TRASTEROS, distintas su-
perficies, provistos de agua
y luz. Desde 120 euros. Tel.
645804206

VARA DE REY 9, oficina
acondicionada y amuebla-
da (mobiliario, ordenadores,
sala de reuniones, etc.), se
alquila por horas o media
jornada. Tel. 695243038

VELEZ DE GUEVARA, al-
quilo o vendo dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Tel.

619445233

ZONA VARA DE REY, lo-
cal totalmente preparado.
107 m2. Buenos escapara-
tes. Tel. 699433178

1.3
GARAJES VENTA

NAVARRETE EL MUDO,
plaza de garaje. Tels. 941-
204901 y 686779759

VENDO/ALQUILO por tras-
lado garaje en Gran Vía.
Económico. Tels. 941228087
y 680387710

1.3
GARAJES ALQUILER

CHILE 20, alquilo plaza de
garaje. Llamar por la maña-
na. Tel. 941224804

GRAN VIA buena plaza de
garaje. Tels. 941229809
699152830 y 696003944

GRAN VÍA plaza de gara-
je. Amplia y fácil acceso.
Tels. 636712989 y 941585-
447

HUESCA 82, alquilo plaza
de garaje. 50 euros mes. Tel.
941203483

JORGE VIGÓN, próxima a
Eliseo Pinedo, plaza de ga-
raje nueva. 60 euros. Tels.
941242938 y 636848476

POETA PRUDENCIO, pla-
za de garaje económica. Tel.
627672804

ZONA LA CAVA amplia
plaza de garaje. 40 euros.
Tels. 941203045 y 629567-
859

ZONA MILICIAS, plaza de
garaje. Buen acceso, 60 eu-
ros. Tel.  629957992

NECESITO ALQUILAR
plaza de garaje céntrica. Pa-
go hasta 40 euros. Tel.
645027042

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación en pi-

so compartido en Gran Vía.
Precio asequible. Preferible-
mente profesoras, enferme-
ras y funcionarias.  Tel. 655-
880252

ALQUILO HABITACIÓN
en piso compartido, prefe-
rentemente hombres. Eco-
nómico. Zona Ayuntamien-
to. Tel. 941251885 y  941-
248172

ALQUILO habitación en pi-
so compartido. Preferente-
mente trabajadores no fu-
madores. Tel. 609211993

AVDA. DE LA PAZ alqui-
lo habitación. Tel. 667345-
876

CHILE, cerca Gran Vía, al-
quilo habitación a persona
sola. 175 euros, gastos
aparte. Tel. 697970807

HABITACIÓN en piso cén-
trico, con calefacción cen-
tral, alquilo a chica trabaja-
dora. Tels. 941204901 y
686779759

HABITACIÓN en piso com-
partido para chica respon-
sable y trabajadora. Habita-

ción amplia, exterior con te-
rraza. Piso céntrico, calefac-
ción central. 160 euros. Tel.
636717025

PINO Y AMORENA, habi-
tación sencilla. 200 euros
gastos incluidos, agua y luz.
Tel. 618554491

PIQUERAS, alquilo habita-
ciones en piso nuevo. 200
euros más gastos. Tel.
616269971

ZONA PÉREZ GALDÓS se
alquila habitación. 180 eu-
ros. Tel. 637950344

ZONA VARA DE REY,alqui-
lo habitaciones en piso com-
partido. Tels. 660111851 y
619943784

BUSCO NIÑERA-ASIS-
TENTA para contrato de 40
horas semanales. Con expe-
riencia y que hable inglés
perfecto, aunque no sepa
español (filipina, inglesa,
americana...) seriedad. Tel.
647725819

EMPLEADA HOGAR para
labores domésticas y cuida-

do y atención de niños. Tel.
627934969

MUJER NACIONAL expe-
riencia cara al público y don
de gentes, se necesita para
puestos de responsabilidad.
Con ganas de trabajar. Lu-
nes a viernes, horario ofi-
cina. Tel. 699946710

MUJERES entre 20 y 50
años con disponibilidad de
media jornada o completa,
se necesitan para trabajar.
Abstenerse vagas. Lunes a
jueves horario oficina. Tel.
615644389

OPORTUNIDAD conviérte-
te en consultora de belleza.
Apasiónate con el colorido y
fantasías. Te invitamos a una
clase de belleza ¡DISFRUTA!.
Tel. 948584774

PRECISAMOS chicas
para trabajo desde
casa, atendiendo lla-
madas, amistad. Tel.
902222803

ASISTENTA a domicilio a

personas mayores, madres
con sus hijos, enfermos, mi-
nusválidos, limpieza, coci-
na,  plancha y compra. Res-
ponsabilidad y seriedad. Tel.
646931421

BUSCO TRABAJO expe-
riencia y calificación en im-
prentas e industrias quími-
cas. Titulación de gericultor
para atender ancianos. Tam-
bién realizaría labores del
hogar. Tel. 663713817

CABALLERO se ofrece pa-
ra trabajar como jardinero u
otros. Tel. 677247109

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar en horario
de mañana para realizar la-
bores del hogar, cuidar ni-
ños y personas mayores. Tel.
669614637

CHICA responsable y con
experiencia se ofrece para
realizar labores del hogar,
atención niños y personas
mayores. Tel. 661183009

CHICA responsable, muy
trabajadora busca trabajo
en labores de limpieza, ho-
gar, atención mayores y ni-
ños. Tel. 690707206

CHICA RIOJANA se ofre-
ce para trabajar por horas
de lunes a sabado, cuidan-
do de ancianos, niños y la-
bores del hogar. Tel. 618-
554491

CHICA se ofrece como in-
terna o por horas para re-
alizar labores del hogar, cui-
dar niños y personas
mayores. Tel. 638389248

CHICA responsable y expe-
riencia se ofrece en horario
de tardes como ayudante de
cocina, realizar labores del
hogar y atender a personas
mayores. Tel. 666157045

CHICO busca trabajo cui-
dando personas mayores.
También realizo limpiezas.
Tardes y noches. Tel. 608-
849982

CHICO responsable busca
trabajo: pintor, cuidado y
atención personas mayores,
sector agrícola, etc. Tel.
630539541

CUIDO personas mayores
y niños. También realizado
labores de limpieza. Horario
tardes. Referencias. Tel.
660647375

DIPLOMADA en enferme-
ría busca trabajo cuidado a
personas mayores con pro-
blemas o niños. Tel. 671240-
433

HOMBRE RUSO busca tra-
bajo en la construcción, ta-
reas agrícolas, etc. Total dis-
ponibilidad horaria. Tels.
691158029 y 650726815

MAÑANAS Y TARDES
señora se ofrece para reali-
zar labores del hogar y aten-
der a personas mayores. Ex-
periencias y seriedad. Tel.
686521735

MUJER rumana busca tra-
bajo realizando labores del
hogar, atención niños y an-
cianos. Tardes y fines de se-
mana. Tel. 634640675

MUJER RUSA responsa-
ble, busca trabajo en el ser-
vicio doméstico, atención ni-
ños y ancianos. Horas o
jornada completa. Tel. 691-
158029

OFICIAL 1ª de albañilería y
pintura se ofrece para
trabajar.También trabajos
particulares (reformas). Tel.
648842996

RIOJANA joven y respon-
sable se ofrece para reali-
zar labores del hogar, aten-
der y cuidar niños. Mañanas
y tardes. Tel. 696083795

RUMANA seria y respon-
sable se ofrece para traba-
jar realizando labores del
hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Interna o
por horas. Tel. 661033771

SE OFRECE chica, con pa-
peles, para realizar labores
del hogar, atención y cuida-
do de niños y personas ma-
yores. Horario mañanas. Tel.
630787004

SE OFRECE chico como
ayudante de cocina y para
atender a personas mayo-
res. Tel. 657157800

SE OFRECE conductor pa-
ra transportes y reparto mer-
cancías. También cualquier
actividad. Tel. 663405909

SE OFRECE pintor para tra-
bajos de pintura y decora-
ción. También camarero pa-
ra fines de semana y
festivos. Tel. 678068131

SE OFRECE SEÑORA pa-
ra trabajar por horas en la-
bores del hogar, cuidando
niños y personas mayores.
Tel. 638484634

SEÑOR responsable, per-
miso de conducir B y C, bus-
ca trabajo, cualquier gremio,
construcción, campo, etc...
Tel. 667934998

SEÑOR se ofrece para tra-
bajar colocando placas so-
lares, como camarero, ayu-
dante de pintor, fontanero o
cualquier otra actividad. Tel.
608085257

SEÑORA se ofrece para
realizar labores del hogar,
atención y cuidado de niños
y personas mayores. Hora-
rio tardes. Tel. 649667506

SEÑORA 53 años, muy se-
ria, rumana, se ofrece como
ayudante de cocina, expe-
riencia 4 años. También la-
bores hogar y cuidado de
personas mayores. Tel.
663480995

SEÑORA busca trabajo co-
mo interna, externa y por
horas, labores del hogar y
atender a personas mayo-
res. Tel. 651986055

SEÑORA con papeles, res-
ponsable, educada. Buenas
referencias. Se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar,
cuidado y atención de niños
y personas mayores. Total
disponibilidad. Tel. 687371-
596

SEÑORA con referencias
busca trabajo para realizar
labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayo-
res. Horario mañana. Tel.
691092601

SEÑORA joven, con pape-
les, responsable, busca tra-
bajo para limpiar  cafeterías,
tiendas, oficinas y todo ti-
po de comercio. Experiencia
y referencias. Tel. 691180-
825

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo como interna o
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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.

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.

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

entre
particulares
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externa para cuidado de per-
sonas mayores, niños y rea-
lizar labores del hogar. Tel.
638880093

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo. Interna o exter-
na por horas. Referencias
y experiencia. Tel. 696149-
154

SEÑORA responsable se
ofrece para realizar limpie-
zas de oficinas, locales, por-
tales, etc. Tel. 699243161

SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar en ho-
rario mañanas y tardes, cui-
dando niños y personas ma-
yores. También labores del
hogar. Tel. 662508837

SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar reali-
zando labores del hogar, cui-
dado de niños y ancianos.
Referencias. Interna o exter-
na por horas. Tel. 686211-
421

SEÑORA RESPONSABLE
y con referencias se ofre-
ce como interna o por horas
para atender domicilio, cui-
dado de niños y personas
mayores. Tel. 650737388

SEÑORA responsable y ex-
periencia se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
der a niños y personas
mayores. De lunes a Vier-
nes, mañanas y tardes. Tel.
648131677

SEÑORA responsable, con
experiencia se ofrece como
interna para cuidado perso-
nas mayores. También lim-
pieza en domicilios, portales,
etc. Noches en hospitales.
Tel. 664812982

SEÑORA rumana 53 años,
experiencia y referencias
busca trabajo como interna.
Labores del hogar, cuidado
de personas mayores. Tel.
664581228

SEÑORA rumana con refe-

rencias se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar
(cocinar, planchar), cuidar ni-
ños y personas mayores. Tel.
647283965

SEÑORA rumana de 52
años se ofrece para cuidar
ancianos en horario tarde,
también noches en hospital.
Fines de semana, experien-
cia en cocina española, tra-
bajaría en restaurante. Tel.
687300597

SEÑORA rumana, con pa-
peles, busca trabajo cuidan-
do personas mayores, en-
fermos, niños. En hospitales,
como interna o externa. Tel.
637186128

SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores en
horario de tarde. También fi-
nes de semana. Tel. 692131-
080

SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores del hogar,
atender niños y personas
mayores. Horario mañanas
y tardes. Tel. 659179937

SEÑORA se ofrece para
trabajar cuidando ancianos
noches o día. Domicilio u
hospital. También como in-
terna o por horas para labo-
res del hogar. Tel. 687046-
395

TECNICO ELECTROME-
CÁNICO responsable y or-
ganizado, se ofrece para
realizar  cualquier tipo de
trabajo y mantenimientos.
Tel. 645027042

URGENTE señora con pa-
peles y gran experiencia se
ofrece para realizar labores
del hogar y pasear con an-
cianos. Por horas. También
noches. Tel. 627209330

VARÓN responsable se
ofrece para atender y cuidar
ancianos. Total disponibili-
dad. Tel. 677247109

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y
económico. Tels. 941-
241828, 639825786 y
619802863

QUIROMASAJISTA ti-
tulado. Masaje gene-
ral, alivio, contractu-
ras, tensiones, anties-
trés, drenaje linfático.
Javier.  617026421

REFORMAS EN GENE-
RAL carpintería rústi-
ca y mixta. Cocinas,
baños, locales, porta-
les. Pintura en general.
Presupuestos sin com-
promiso. Precios eco-
nómicos. Tel. 677494286

REFORMAS EN GENE-
RAL interiores y exte-
riores (baños, cocinas,
portales, locales, fa-
chadas, naves, meren-
deros, colocación de
bloques y piedra). Todo
en albañilería en ge-
neral. Presupuestos
sin compromiso. Tel.
647278342

SE HACEN TRABAJOS
a domicilio: pintura
lisa, empapelado, co-
locación lámparas y
focos, reparación y
montaje persianas.
Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar.
Tel. 625597175

TEJADOS Especialis-
tas en todo tipo de tra-
bajos de cubiertas,
nuevas y viejas. Con
estructura metálicas.
En madera y hormigón.
Todo tipo de imperme-
abilizaciones, espuma
proyectada. Bajo teja,
teja asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compromi-
so. Trabajos garantiza-
dos. Personal español.
Tels. 636812069 y 661-
376880

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA en
tela brocada, color beige,
cuello redondo, manga fran-
cesa, talla 38, altura aproxi-
mada 1,68 cm., incluye can-
cán y velo. Tel. 941241552

3.3
MUEBLES

DORMITORIO con cabece-
ro para cama de 1,35, 2 me-
sillas, sinfonier, silla y galán.
300 euros. Tel. 941216134

VENDO muebles de cocina
seminuevos (altos y bajos),
fregadero, vitrocerámica y
horno ‘Teka’. 1.000 euros.
Tel. 680949102

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVADORA ‘Daewoo’, car-
ga superior, nueva, a estre-
nar. 200 euros. Tel. 636144-
526

CALLE BELCHITE profe-
sor Matématicas, Fí-
sica y Química. Licen-
ciado en Químicas.
Individual o grupos re-
ducidos y amplia expe-
riencia. Tels. 941263089
y 646559638

LICENCIADO EN QUÍ-
MICAS imparte clases
particulares a domici-
lio de matemáticas, fí-
sica y química. ESO y
bachillerato. Tel. 647-
969505

ACUARIO de 100 litros con
filtros, se vende. Tel. 616353-
731

CANARIOS rojo mosaico.
Interesados llamar a partir
de las 9.30 noche. Tel. 941-
204924

CANARIOS blancos y ama-
rillos. Se venden. Tel. 620-
681182

VENDO FINCA RÚSTICA
Ctra. del Cortijo. 5.000 m2,
Agua, luz. 180.000 euros.
Tel. 620249349

COMPRO FINCA rústica,
con agua, de 2.000 m2 apro-
ximadamente, próxima a Lo-
groño. Tel. 941243392 y
665219708

DISTRIBUIDOR automáti-
co de DVD´s y videojuegos
(con películas) para video-
club o cualquier otro nego-

cio. 9.000 euros (6 meses de
uso). Tel. 639167929

DOS MÁQUINAS graba-
doras de CD´s de audio y da-
tos por 3.000 euros las dos.
Ideal para cualquier nego-
cio. Tel. 639167929

VENDO piano ‘TECHNICS
SX-PR51’ en perfecto esta-
do. Económico. Tels. 636-
362857 y 941200543

MOBILIARIO para cual-
quier negocio (estanterías,
bustos, sillas, etc.). Precio a
convenir. Tels. 651700774 y
695243038

SILLA DE RUEDAS, 60
cms ancho, eléctrica, semi-
nueva. Precio convenir. Tel.
941221188

SILLA DE RUEDAS de alu-
minio, ligera y plegable. 160
euros. Tel. 636144526

TORNO para madera de 1
m. de largo y sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 615273639

VENDO lámpara antigua y
lavabo de pie con grifería.
Tel. 617225899

COMPRO monedas, bille-
tes antiguos. Tel. 666653226

PERSONA NECESITADA
precisa que alguien de buen
corazón le done un tresillo,
un radiador y ropa para ni-
ños de varias edades. Mu-
chas gracias. Tel. 609144493

APRILIA SR 50 cc. Perfec-
to estado. 950 euros. Tel.
660251279

AUDI S3 color rojo, 150.000
kms. ‘Full-equipe’. 10.000
euros. Tel. 660251279

FIAT REGATA, 30.000 kms,
se vende por 15.000 euros
negociables. Tel. 636144526

FORD FIESTA motor 1.100,
se vende por 1.000 euros
negociables. Tel.636144526

FORD FOCUS turbodiesel.
Todos los extras. Tel. 625-
108001

HYUNDAI LANTRA, mo-
tor 1.800 gasolina. Todos los
extras. Tel. 629878031

MERCEDES VITO, 111
CDI, 6 plazas, año 2004, ex-
tras, 11.800 euros negocia-
bles. Tel. 646352334

NISSAN PRIMERA, mo-
tor gasolina 1.800. Todos los
extras. Tel. 629878031

PEUGEOT PARNER motor
1.900 diesel. Todos los ex-
tras. Tel. 625108001

SEAT MALAGA, inyección,
58.000 kms. 19 años. Impe-
cable. 800 euros. Tel. 630-
505156

TOYOTA MR2, 1.8 VVT-I.
Año 2000 (biplaza descapo-
table). Tel. 647443116

COMPRO ‘Vespino’.  Tel.
651774758

CHICO 29 años, formal, se-
rio y responsable busca chi-
ca seria en Logroño. Acep-
to llamadas perdidas. No
llamar caballeros. Ruego se-
riedad. Tel. 618354111

HOMBRE separado, 65
años, busco mujer indepen-
diente, formal, atractiva, pa-
ra relación estable. Tel.
680113806

HOMBRE soltero busca
chica para amistad, de 18
años en adelante. Para po-
sible relación. No importa la
edad. Tel. 659010989

SEÑOR 56 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fu-
mador ni bebedor. Busca se-
ñora con buen corazón para
bonita amistad y posible re-
lación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
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televisión
CINE DE BARRIO

Sábados 17.50h LA 1 Programa que
intenta difundir y promocionar el
cine nacional, recuperando para el
gran público las películas más
entrañables de nuestro cine.

sábado domingoviernes

Localia

11:30 Telenovela: “LA EX” 12:30 La Cocina
de Localia 13:30 Programación Local 14:30
Telenovela: “LA HEREDERA” 15:30 Tarde de
cine: “Decisión final” 17:30 Serie Juvenil:
“MI PRIMA CIELA” 18:00 Telenovela: “PA-
SIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela:
“EL CLAVEL Y LA ROSA” 20:00 KIKIRIKÍ
20:30 Programación local 22:00 “UNOS Y
OTROS” 23:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO
00:00 EROS

12:30 Documental.- “DESIERTOS DE LA TIE-
RRA” 13:00 Serie juvenil.- “CAMALEONA”
15:00 Programación Local 16:00 GRANDES
DOCUMENTALES.- BBC: “SUPERHUMA-
NOS” 17:00 “Aprende a cocinar con Jamie
Oliver” 18:00 CINE.- “Inspector Coliandro:
Lobo con piel de cordero” 20:00 VIAJAR POR
EL MUNDO.- “ASOMBROSA FRANCIA”
21:00 Serie: “HOTEL BABYLON” 22:00 CINE
+: “Venus, salón de belleza” 00:00 EROS

12:30 Documental.- “DESIERTOS DE LA TIE-
RRA” 13:00 Serie juvenil.- “CAMALEONA”
15:00 Programación Local 16:00 GRANDES
DOCUMENTALES: “HERMANO LOBO” 17:00
VIAJAR POR EL MUNDO.- “LEYENDAS DE
LA INDIA” 18:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN (EN
DIRECTO) Hoy: HÉRCULES-EIBAR 20:00
GRAN CINE.- “Thumbsucker” 22:00 EL OC-
TAVO MANDAMIENTO 23:00 LA ZONA
MUERTA 00:00 EROS

14:00 IMPULSO RIOJA. 14:30 INFORMATI-
VOS TVR 15:00 Telenovela: “Por tu amor”
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 21:00 RODAJE 21:30 TVR DE CINE
“Príncipe Jack” 23.00 IMPULSO RIOJA
23:30 DE PURA CEPA  24:00 Concurso: La ru-
leta del Azar 

14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 DÍAS DE CA-
ZA 15:00 CAMPEONATO PELOTA BBK
16:00 Bricomanía 16:30 Decogarden
17:00 Todo tiene arreglo 18:00 Documen-
tal: “Deportes de aventura” 19:00 Cine:
“Testigo imposible” 21:00 RODAJE 21:30
Cocina para dos 22:00 TVR DE CINE: “Va-
caciones de Lena” 24:00 Concurso: La ru-
leta del Azar 01:30 Concurso: El duende
03.00 Concurso: Hundir la flota

12:00 Magazine Hogar Útil 14:00 EXPECTA-
TIVAS 14:30 CITA CON EL DOCTOR AIZPÚN
15:00 Documental: “Las mejores playas”
16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía 17:00
Todo tiene arreglo 18.00 Documental: “De-
portes de aventura” 19:00 Cine: “Testigo im-
posible” 21.00 TURISMO RURAL: RUTA POR
LA SIERRA DE LA DEMANDA 21.30 MINU-
TO 90 22:00 TVR DE CINE: “Círculo de dos ”
24:00 Concurso: La ruleta del Azar

sábado domingoviernes

Popular Tv

12:05 Santa Misa 13:00 Ahora o nunca
14:00 Rioja al día 14:30 PTV Noticias 1
15:00 kikiriki 16:15 Más cine por favor: De-
liciosamente tontos 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
22:15 Pelota, en directo  desde Leiza. Ibai –
Zabala. Arretxe II Apraiz. Bengietxea VI –Pe-
ñagarikano. Berasaluce VIII - Zearra 00:15
Rioja al día 02:05 El final del día

12:10 Santa Misa 13:00 Frente a frente
14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noti-
cias 1 15:00 Kikiriki 16:00 La casa de la
pradera 17:00 Pantalla grande 18:00 Re-
transmisión deportiva. Superliga de Vo-
leibol. Unicaja Almeria. Multicaja Fabre-
gas 20:30 PTV Noticias 2 21:05 Serie:
Don Mateo 22:00 Más cine por favor:
Ningún vicio menor 00:30 Cine mudo: El
pirata negro 02:30 El final del día

12:10 Santa Misa 13:00 La noche de…. Isa-
bel San Sebastián 14:00 De la vid a la co-
pa 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Kikiriki 16:05
La casa de la pradera 17:00 Pelota 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 ci-
ne por favor: Pobre y millonario 00:15 Cine
madrugada: Las hermanas Bronte 02:00 El
final del día

televisión
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Ac-
tualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. 11.00 Especial dia la
Constitución. 13.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Navidad en la calle Chesnut.
17.50 Cine de Barrio: Es peligroso casar-
se a los 60. 21.00 Telediario 2º edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Informe Semanal.
22.30 El espíritu de la democracia. 24.00
Cine: Un domingo cualquiera (1995).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.45 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 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. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de oto-
ño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Here-
deros. 23.50 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.55 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: En la ciudad.  

09.30 Agrosfera. 10.20 Parlamento.
11.10 En lengua de signos. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: El robobo de la Jojoya. 23.55 La
noche temática. Pasión por el cine.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa. 11.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 El cine de
la 2: A determinar.  23.45 La 2 Noticias.
00.15 El Tiempo. 00.20 Tras la 2:Zoom
net. 00.45 Conciertos de radio-3. 01.15
Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 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 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. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos: El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 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 Lo-
tería Nacional y  primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El hambriento, hambriento
Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
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? Con Jai-
me Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simp-
son. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubi-
landia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A deter-
minar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y  ci-
ne: Película por determinar. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle del
Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: Película por determinar. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Física o
Química (Final de temporada). 00.00 Ge-
neracion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.00
Champions: Olimpic de Marsella-Atléti-
co de Madrid. 22.30 Territorio Cham-
pions. 23.30 Programación a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homenaje a una vida” y “Es-
toy verde de rabia”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Gra-
dos. Presentado por Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 NBA: Washington Wi-
zards-Los Angeles Lakers. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Torchwood:  Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite. 

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entrete-
nimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar! 17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pa-
blo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desente-
rrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez.   17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Que-
qué. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Con  Pau-
la Vázquez. 17.15 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 01.00 13 Miedos. 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Balones
fuera”. 00.15 Esto es increíble. Presen-
tado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado.Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
en domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos .21.30
Escenas de matrimonio. 22.30 Aída.
00.00 Gran Hermano: El debate

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imáge-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Edu-
cando a Caine”. 23.15 C.S.I.New York.
00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café.  22.15 Hos-
pital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.15 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.10 Estados alterados Maitena. 17.40
La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

Una manera diferente, amena y divertida de
conocer la actualidad de manos de uno de los
más reconocidos showman de la televisión espa-
ñola, El Gran Wyoming. Con un elenco de cola-
boradores como Beatriz Montañez, Thais Villa,
África Luca de Tena, Lara Ruiz, Usun Yoon o
Pablo Carbonell, encargado de dirigir y presentar
el programa los viernes. El humor irreverente y la
máxima de sacar una sonrisa de cualquier noticia
convierten a este espacio en la mejor opción
humorística de su franja horaria.

El Intermedio
Jueves 00.15 TELECINCO

Tensión, emoción e intriga a partes iguales con un
único objetivo: conocer la realidad que rodea a
sus participantes. Éstas son las sensaciones que
genera 'El juego de tu vida'. Pone a prueba la
capacidad de sus participantes para responder con
el máximo grado de sinceridad ante un intenso y
exigente cuestionario. Preguntas personales con
respuestas que en muchas ocasiones no son del
agrado de los familiares del concursante que tam-
bién están presentes en el plató. La sinceridad,
aunque pueda doler, tiene premio.

El Juego de tu vida
Lunes a viernes 21.30 LaSexta
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LOGRONO

Con la colaboración de:Es una campaña de: 

'Gente en Logroño' con la colaboración especial de Afede desea
poner una sonrisa en la cara de un niño en el día de los Reyes Magos…

Y para ello hemos donado 100 juguetes 
a Cáritas y Fundación Cáritas Chavicar. 

Anímese para aumentar la cantidad de niños a los que los Reyes Magos 
pueden hacer felices en esa mágica noche.

Si desea ser solidario deje sus juguetes 
(nuevos y/o usados, aunque utilizables) 

en las siguientes direcciones hasta el 24 de diciembre de 2008:

Periódico Gente: Vara de Rey 21, 3º D. Afede: Labradores 24 y Centro Comercial Las Cañas.
Cáritas: Hospital Viejo 13 y Fundación Cáritas Chavicar: Vélez de Guevara 27.

Si se siente solidario, ayúdenos a poner 
una sonrisa en la cara de un niño.

La Fundación Cáritas Chavicar atiende a  más de 500 familias 

Campaña de recogida
de regalos

Roberto San Juan Martínez es el gerente de la Fundación Cáritas Chavicar, cuyo objetivo es el de la inserción sociolaboral a través de actividades relacionadas
con el Medio Ambiente y la formación, trabajando en toda La Rioja desde hace ya 20 años.
- ¿Ha evolucionado mucho el mundo de la inserción desde sus inicios a la actualidad? 
- Sí, además de en los perfiles y el número de personas atendidas, que es cada vez mayor, han cambiado los medios que se están utilizando que cada vez son
más y en todos los sectores nos exigen más calidad. Ahora hay mejores controles de seguridad, de ayudas laborales, de contratos. Hace cinco años consegui-
mos la ISO de Calidad y Medio Ambiente para asegurarnos de que no solamente hacemos el bien sino que también lo hacemos bien.
- ¿Recogen de todo?
- Nosotros recogemos principalmente ropa de segunda mano y como generalmente ya nos conocen, la gente es muy voluntariosa y nos dan la ropa limpia y
planchada. Además recogemos piezas de bazar, juguetes, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, papel, cartón y destruímos todo tipo de documentación.
Productos que ponemos a la venta  porque hay clientes que compran productos de segunda mano de forma más habitual y sin ningún tipo de problemas.
- ¿Indica algo esto?
- Indica dos cosas. Que quizás el nivel de pobreza va aumentando y que hay sectores de la población ya más sensibilizados con el Medio Ambiente.
- ¿Por qué están en esta campaña de recogida de juguetes?
- Porque atendemos a más de 500 familias al año y somos conscientes de que hay más familias atendidas por otras instituciones a las que hay que llevar en
Reyes, una sonrisa. 


