
60 años de derechos humanos
El Parlamento conmemoró la creación
del texto universal con su lectura Pág. 5

Centros riojanos
Pedro Sanz alaba el papel de difusión de la
cultura riojana de estas embajadas Pág. 12

Estación de Valdezcaray
La mejor estación para practicar el esquí
en familia en esta nueva temporada Pág. 18

La primera fase del soterramiento del ferrocarril se licitará en primavera por 180 millones de euros. Entre sus trabajos
contempla el derribo de la actual Estación para construir otra nueva intermodal, además se levantará un edificio ane-
xo en el que se pretende proyectar un museo ferroviario de la ciudad con elementos de la actual terminal. Pág. 3

INFRAESTRUCTURAS

Se derribará la estación

“Queremos renovar 
un Colegio desfasado”

LA RIOJA Pág. 14

ENTREVISTA / INMACULADA MARTÍNEZ TORRE

La candidata asegura representar las ideas de
renovación y tener un proyecto muy serio

“El Colegio no es una
estructura política”

ENTREVISTA / JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA

El candidato, si consigue la presidencia, desea
dinamizar un Colegio que está muy “parado”

Carlos Echapresto
gana el segundo
Concurso Sumiller
Rioja 2008
Once sumilleres de toda España,
entre los que se encontraban los
ganadores de las cuatro zonas en
las que se han venido realizando la
fases previas, se dieron cita en el
Consejo Regulador para competir
en la gran final por el título del
Sumiller que más sabe del vino de
Rioja. El jurado, conformado por 13
destacadas personalidades del mun-
do del vino, dio como ganador al
riojano Carlos Echapresto del res-
taurante  Venta Moncalvillo. Pág. 10
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El consumismo
Sin querer ofender a la gente que
se encuentra en una situación de-
licada económicamente,quisiera
reflexionar sobre la locura consu-
mista y la necesidad de aparentar
de nuevos ricos que ha habido en
España.Ahora se busca culpabili-
dad en los bancos por sus créditos
bajos aunque también al gobierno
de turno le interesó que la gente
consumiera masivamente. Se re-
cordaba asiduamente que las hi-
potecas no superasen como mu-
cho el 40% del sueldo y es de lógi-
ca saber,que antes de endeudarse
hay que hacer cálculos y previsio-
nes;no somos niños y nadie nos
obliga a nada.Pero muchos espa-
ñoles decidieron comprar pisos
por encima de sus posibilidades
reales, la gente pedía créditos por
cualquier cosa en el delirio por
comprar: coches caros, vacacio-

nes,cirugías,...la gente gastaba ale-
gremente lo que no tenía y vivían
al día,había que disfrutar.Los inmi-
grantes se contagiaron de la fiebre
inversora y mientras los de aquí
nos pasábamos años para poder-
nos meter en un piso,ellos se lan-
zaban con contratos laborales po-
co seguros a comprar pisos. Los
autónomos cobraban precios as-
tronómicos por su trabajo. Nos
creíamos igual o superiores a fran-
ceses o alemanes. Los ejemplos
son múltiples y todos los conoce-
mos.

Todo esto debería de servir para
una profunda reflexión de nues-
tra forma de vida,para no dejarse
llevar por los cantos de sirena de
manipuladores de todo tipo:ban-
cos,gobiernos,comercios,etc..Es
una muestra más de nuestra socie-
dad infantilizada,donde prima el
reconocimiento social por lo que

tienes,donde todo lo que supone
un esfuerzo por cultivarse perso-
nalmente se mira de reojo:la for-
mación, la cultura,el esfuerzo, las
buenas maneras... Es el momento
para pensar en qué hemos fallado
y madurar, de no echar culpas a
otros y sobre todo para volver a
mirar a las pequeñas cosas, las
importantes.

José López Fernández

Nueva perrera municipal
Recientemente se ha publicado en
los medios de comunicación,que
el Ayuntamiento va a construir una
nueva perrera municipal.Nuestra
Asociación tuvo varias reuniones
con el Consistorio anterior sobre
la gestión de la nueva perrera y
siempre estuvimos en desacuerdo
en que la gestión la llevase una
empresa privada, puesto que los
animales abandonados no dan

beneficio y si lo dan serán a costa
de los de siempre:los animales

Desde el cambio del Gobierno
local tras las Elecciones municipa-
les,nuestra Asociación ha solicita-
do numerosas reuniones para que
se nos informase de la intención
del nuevo Ayuntamiento sobre la
nueva perrera tanto en lo relativo
a la construcción como a su fun-
cionamiento sin que en ningún
momento se nos haya recibido.

Ha sido a través de la informa-
ción publicada que nuestra Aso-
ciación ha tenido conocimiento
de que el Gobierno local ya ha
aprobado el pliego por el que se
llevará a cabo tanto la construc-
ción del nuevo centro como su
gestión a través de una empresa
privada será más de los mismo,
un centro de sacrificio masivo.

Asociación Protectora de
Animales en La Rioja

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

MIGUEL Ángel Lafuente
Gaitán, autor de diferen-

tes vídeos sobre nuestra ciu-
dad, tras una temporada ale-
jado de las imágenes, sigue
trabajando en lo que será su
próxima producción, el es-
perado reportaje sobre la
Gran Vía logroñesa, en toda
su evolución hasta su actual
aspecto. En 2009, sin fecha
previa notificada, aunque
mejor antes que después,po-
dremos disfrutar de un nue-
vo vídeo de colección.

EN 2009 el diario ‘La Rioja’
celebra su 120 aniversario

por lo que está organizando
una serie de actividades, en-
tre ellas una exposición para
la primavera donde se apre-
ciará la evolución de este
medio de comunicación que
lleva el nombre de nuestra
Comunidad, y con ello el
propio desarrollo de esta so-
ciedad.

SALVADOS casi todos los
obstáculos, con creciente

demanda de pertenecer al
mismo -21 empresas ya se
han adherido- y pendientes
de los correspondientes con-
troles finales, en el primer tri-
mestre del año 2009 contare-
mos con un ‘chorizo’ con De-
nominación de Origen rioja-
no, proceso que está costan-
do más de la cuenta.

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.

as obras del soterramiento del ferrocarril por
la ciudad de Logroño ya tiene planificada y
aprobada su continuidad, lo cual implica que

esta importante infraestructura de nuestra ciudad
que se extenderá en el tiempo, va a tener su mere-
cido desarrollo.Este es el primer apunte que se pue-
de hacer a una larga cadena de hechos continuados
tras la reunión del esperado Consejo de Administra-
ción de ‘Logroño Integración del Ferrocarril 2000
S.A.’,una sociedad pública participada por el Minis-
terio de Fomento, la Comunidad Autónoma de La
Rioja y el propio Ayuntamiento de Logroño,que pre-
side el Secretario General de Planificación y Rela-
ciones Institucionales del Ministerio de Fomento y
cuya cita se ha ido postergando en el tiempo por
muy diferentes causas.

Todos parecen estar contentos con el nuevo rum-
bo que ha tomado el soterramiento en Logroño,sal-
vo el Partido Riojano que ha visto truncados algu-
nos de sus deseos -el mantenimiento del actual
edificio de la Estación-, aunque, como copartícipe
del Gobierno local, este detalle, para la oposición
importante, tampoco supondrá la ruptura de un
acuerdo de gobernabilidad que a nada nuevo les po-
dría conducir.

Y es que esta sociedad de ‘Logroño Integración
del Ferrocarril 2002 S.A.’ lleva en su nombre el año
de su creación y la verdad es que pocos movimien-
tos reales se han visualizado si bien el último gobier-
no local ha trabajado para su impulso definitivo.Ojo,
estamos hablando de una infraestrucutara a largo
plazo por su importancia, su desarrollo y sus inver-
siones, 180 millones de euros en la Fase I y un pla-
zo estimado de ejecución de treinta y seis meses.

Lo del soterramiento, ahora sí, es una realidad y
por lo tanto, una alegría para todos.

L

Ahora sí, inversiones 
para el ferrocarril

COMIC

Entre líneas

Llamada a la unidad sindical -
que será más amplia, supone-
mos- ante de lanzarse a la calle
para protestar contra la crisis.

Necesitamos unidad de
acción con UGT antes 

de movilizarnos
CARLOS OLLERO
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EL NÚMERO

La Carta Internacional de los Derechos
Humanos está compuesta de tres do-
cumentos internacionales frutos del
consenso consiguiendo un delicado
equilibrio entre las diferentes ideologías.

euros es la media anual en esta Comu-
nidad en que se han abaratado las
hipotecas tras las caída del euribor que
cerró el mes de noviembre en el 4.350%.

938
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La primera fase del soterramiento se
licitará en primavera por 180 millones

INFRAESTRUCTURAS 

El plazo de ejecución de la obra es de 36 meses, además el Consejo de la sociedad
‘Logroño Integración del Ferrocarril 2002’ ha aprobado el derribo de la actual estación
Gente
La primera fase del soterramiento
del ferrocarril a su paso por Lo-
groño se licitará en primavera
por un importe estimado de 180
millones de euros.El plazo de eje-
cución de las obra es de 36 me-
ses, y se presupone que el inicio
de los trabajos se demorarán has-
ta otoño de 2009.

Esta primera fase comprende-
rá la calle Vara de Rey hasta la pro-
ximidades de la desembocadura
del río Iregua.La longitud total de
la actuación será de 2.815 metros
y en ella se construirá un aparca-
miento de 600 plazas.

También,en estos trabajos está
contemplada la construcción de
una Estación provisional,que ten-
drá un coste de 2,7 millones de
euros, cuyo inicio de obras co-
menzaría en abril con un plazo
de ejecución de 10 meses. Esta

Estación tendría un total de
superficie construida de 855
metros cuadrados.

NUEVA INTERMODAL
El proyecto aprobado por el Con-

sejo de la sociedad ‘Logroño por
la Integración del Ferrocarril’
contempla el derribo de la actual
Estación para levantar otra nueva
intermodal.Así, según la propues-
ta de los arquitectos Ábalos y

Herreros se levantará una nueva
y junto a ella habrá un edificio en
el que se albergarán los elementos
más valorativos de la actual para
crear un museo ferroviario de la
ciudad de Logroño.Asimismo, el
Consejo acordó  la realización de
un estudio de viabilidad para la
ampliación del soterramiento en
Los Lirios,que supondrá un gasto
de 300.000 euros.Además,aprobó
la adjudicación de obras corres-
pondientes al proyecto de instala-
ciones auxiliares en Arrúbal por
un importe de 1,3 millones. Por
último, el organismo ‘Logroño
Integración del Ferrocarril’ solici-
tará un crédito de 220 millones,de
los cuales 180 irán a las obras del
soterramiento y el resto a reacti-
var los créditos. Ocho entidades
bancarias se han ofrecido para
ofertar estos créditos a las que se
podrán unir Cajarioja e Ibercaja.

Burgos, Morlán y Santos durante la rueda de prensa.

LEOPOLDO JIMENEZ, NUEVO GERENTE DE LOGROÑO TURISMO

María del Mar Sicart
En su primera rueda de prensa
como gerente de la Fundación
Logroño Turismo, Leopoldo Jimé-
nez Ramos explicó que entre sus
principales líneas de trabajo des-
taca "potenciar" la presencia de
Logroño en Fitur, la preparación
del Año Jacobeo 2010 y la nueva
programación de Catarsis o el

impulso del "valor diferenciador"
de la ciudad,como es el vino.

Jiménez Ramos estuvo acom-
pañado por el presidente de la
'Fundación Logroño Turismo',
Ángel Varea,quien destacó que el
nuevo gerente tendrá la respon-
sabilidad de “dar impulso y mar-
car la característica de la organi-
zación”.

Para Jiménez Ramos la Funda-
ción Logroño Turismo está “en
buen camino”, tal y como se
constata por el incremento de vi-
sitas a la ciudad en un 40% con
respecto al año 2007 y enfatizó
que su labor será reforzar "lo que
se ha hecho bien" y dotar de "una
nueva dinámica" a aquellas activi-
dades "más flojas".

"Mi reto personal es que la
gente venga y vuelva a Logroño.
Será la mejor señal de que las
cosas se han hecho bien",añadió.
Explicó que en breve plazo se
reunirá con las asociaciones rela-
cionadas con el sector de la hos-
telería y restauración, las cuales
son generadoras de empleo y be-
neficios económicos.

‘Mi objetivo es que la gente vuelva a Logroño’

Leopoldo Jiménez Ramos.

Reacciones
Los representantes de las tres insti-
tuciones, Gobierno central, regional
y Ayuntamiento de Logroño, salie-
ron satisfechos con el resultado de
la reunión de ayer. Así, Víctor Mor-
lán, secretario de Estado de Planifi-
cación y Relaciones Institucionales
del Ministerio de Fomento y presi-
dente de la sociedad ‘Logroño Inte-
gración del Ferrocarril’, afirmó que
“este encuentro ha sido determi-
nante para desbloquear todo el
asunto del soterramiento”.

Tomás Santos, alcalde de Logro-
ño, indicó que “es un paso definiti-
vo para la puesta en marcha. Esta
es la obra pública más importante
de la ciudad en muchos años”.
Sobre el derribo de la actual esta-
ción Santos manifestó que “hemos
decidido no mantenerla porque su-
ponía un sobrecoste de 5 millones
de euros y además retrasaba los
tiempos”.

Por su parte, Antonino Burgos,
consejero de  Vivienda y Obras Pú-
blicas recalcó que “el Consejo da un
paso importante para el desarrollo
de este proyecto. Estimamos que las
obras comenzarán en otoño y si se
tiene sensibilidad con las empresas
riojanas mucho mejor”.



AMPLIACIÓN DE LA GRAJERA
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado a la empresa Fomento
de Construcciones y Contratas,
S.A. las obras de ampliación del
parque de La Grajera y la conce-
sión del Campo de Golf de Logro-
ño.

PLAN DE MOVILIDAD
La Junta del Gobierno local ha
acordado, de manera provisional,
otorgar el estudio de un plan de
movilidad del viario básico de
Logroño a la empresa Tool Ulee,
S.L. por un monto de 59.434,50
euros.

PROMOCION SOCIOLABORAL
El Consistorio aprobó la adjudica-
ción provisional del expediente de
contratación para la prestación del
‘Servicio de Orientación y Promo-
ción Sociolaboral para personas
desempleadas en 2009-2010 por
un total de 239.976 euros. 

PUENTE DE VAREA
Por un importe de 66.721,63 la
Junta del Gobierno local ha acor-
dado también adjudicar, provisio-
nalmente, a la empresa Técnica y
Proyectos,S.A. la redacción del an-
teproyecto de las obras de remo-
delación de avenida Aragón, límite

P.P. Los Lirios.

BARRIO LA ESTRELLA
EL Ayuntamiento adjudicó provi-
sionalmente el suministro e insta-
lación de un área multideportiva en
el barrio La Estrella a la empresa
Lurkoi Aplicaciones Técnicas Ma-
dera, S.L. por 57.996,05 euros.

TARJETA CIUDADANA
Se ha adjudicado de manera por
ahora provisional, el contrato para
la implantación y puesta en mar-
cha de la tarjeta ciudadana del
Ayuntamiento de Logroño por
220.826,88 euros .

-10 de diciembre de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días,nueva reunión de Consejo de Gobierno pre-
sidida por Pedro Sanz Alonso en la que se tomaron cinco acuer-
dos y se dio cuenta de un informe.

En los acuerdos se aprobó una adenda al convenio de coo-
peración suscrito con el Ayuntamiento de Estollo para la cons-
trucción de una nueva Casa Consistorial en el municipio; un
convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Igea para fi-
nanciar las bases de reforma de la piscina municipal; un con-
venio de cooperación con el Ayuntamiento de Naldaa para fi-
nanciar las obras de consolidación y rehabilitación de las calles
Oro y Somo Bajo del municipio; la aportación de 1.160.058,08
euros a la Universidad de La Rioja (UR) para financiar la culmi-
nación definitiva de la reforma del edificio politécnico. Esta
nueva financiación regional para esta actuación se regulará en
un convenio,que suscribirá el Consejero de Educación, Cultu-
raa y Deporte y el Rector de la UR; la aprobación de la Estrate-
gia Regional frente al Cambio Climático 2008-2012 que propo-
ne la adopción total de 72 medidas de actuación en oocho áreas
prioritarias: energía, transporte, sector residencial, sector co-
mercial e institucional, agricultura y ganadería, industria, su-
mideros y gestión de residuos.

En cuanto al informe el Instituto de Estudios Riojanos (IER)
ha informado al Gobierno de La Rioja del Plan aanual de actua-
ciones que tiene previsto desarrollar este organismo autóno-
mo durante el próximo año 2009,documento que fue aproba-
do el 25 de noviembre y en el que se especifica el apoyo que
el IER dará al Gobierno de La Rioja en las diferentes actuacio-
nes dirigidas a la investigación,estudio y difusión del patrimo-
nio cultural, etnográfico y patrimonial de La Rioja, además de
“mantener la actual línea de investigacióón sobre la temática rio-
jana con la convocatoria de las ayudas correspondientes y la
contratación ppara proyectos de mayor envergadura”.

En deporte, indicar que el Cajarioja volvió a caer,en esta oca-
sión frente al Ourense G. Juanes (80-68), que el Naturhouse
consiguió su primer triunfo fuera de casa en dos años en la
cancha del Teucro (23-25) y que en el Cuatro y Medio, el gana-
dor de la chapela ha sido Olaizola II y por lo tanto el heredero
de la corona de Titín III.

El 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 lluvia y nieve.

El sábado hay un
95% de probabilida-

des de precipitaciones en
forma de lluvia. Temperatu-
ras entre los 10ºC.y 1ºC.

El domingo seguirá
la lluvia que se pue-

de volver en nieve a 500 me-
tros.Temperaturas entre los
8ºC.y 1ºC.de mínima.

El lunes seguimos
con la lluvia. La tem-

peratura subirá hasta los 9ºC.
de máxima y la mínima se
quedará en los 4ºC.

El martes no se es-
peran muchos cam-

bios. Seguimos con lluvias.
Temperaturas entre los 10ºC.
y los 6ºC.

El miércoles más de
lo mismo en jorna-

da pasada por agua.Máxima
de 10ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 1 al 7 de diciembre, se han entregado 19 objetos perdidos:
10 carnés, tarjetas y otros documentos sueltos variados.
4 carteras, 2 verdes y 2 negras.
1 cartera blanca y negra.
1 bolso blanco.
1 móvil Siemens.
1 par de gafas azules metálicas.
1 par de gafas rojas de media montura.
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.

Música de los
Balcanes dentro de
una maleta para
niños y jóvenes
La Obra Social ‘la  Caixa’, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Lo-
groño, ha celebrado en el teatro Bre-
tón de los Herreros, seis conciertos
escolares y uno más familiar, en el
que seis jóvenes músicos provenien-
tes de los Balcanes y una cantante
israelí hacen una revisión de la músi-
ca tradicional de los Balcanes para
fomentar la integración.

LOS MOUSSAKIS EN EL BRETÓN DE LOS HERREROS

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

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

ANTONIO DE BENITO, el prolífico autor de

libros infantiles,ha presentado en Santos Ochoa

una de sus últimas producciones, el titulado

“Me importa un pimiento...de Lodosa’,para pro-

moción del pimiento de piquillo.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 12
8 a 23 h.: AV. PORTUGAL 1
20 a 23 h.: SAN MILLÁN 19 - AV. MADRID 135
SÁBADO 13
8 a 23 h.: GRAN VÍA 26
16.30 a 23 h.: PLAZA ELIZALDE 19
SALAMANCA 7
DOMINGO 14
8 a 23 h.: MARQUÉS VALLEJO 2
AV. CLUB DEPORTIVO 48
11 a 21 h.: LOPE TOLEDO 2
LUNES 15
8 a 23 h.: H. MOROY 28
20 a 23 h.: JUAN II 9 - M. DE LA ENSENADA 11

MARTES 16
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46

20 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19

AV. DE LA PAZ 70

MIÉRCOLES 17
8 a 23 h.: 
PÉREZ GALDÓS 72

20 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22

LA CIGÜEÑA 43

JUEVES 18
8 a 23 h.: GRAN VÍA 1

20 a 23 h.: CHILE 38

RÍO LINARES 1

EL TIEMPO EN LOGROÑO12 al 18 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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Voz para los derechos
humanos en el Parlamento

SESENTA ANIVERSARIO

Políticos, estudiantes y personalidades culturales y sociales
de la región leyeron en el Hemiciclo los principios universales
Gente
“Considerando que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tie-
nen por base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la fami-
lia humana”.

Ésas son las líneas iniciales del
preámbulo de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos,
que cumplió el pasado miércoles,
10 de diciembre, su sesenta ani-
versario.

Para celebrar dicha efeméride
el Colegio Oficial de Abogados de
La Rioja realizó un acto en el Par-
lamento riojano, para dar voz a
esos principios universales para
toda la humanidad.

Así, el presidente del Gobier-

no de La Rioja,Pedro Sanz,el pre-
sidente del Parlamento de La Rio-
ja, José Ignacio Ceniceros así
como distintas personalidades de
la región, políticos, estudiantes,
gente de la sociedad y de la cultu-
ra riojana, leyeron en el Hemici-
clo riojano los treinta artículos de
los que se compone el manifiesto
universal.

Entre los mismos se puede

leer lo siguiente:“Toda persona
tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo,a condicio-
nes equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el
desempleo” correspondiente al
artículo 23 o el artículo 25 que
proclama que “Toda persona tie-
ne derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimen-
tación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios
sociales necesarios”

Con la coyuntura económica
que se respira en la sociedad
actual queda un larguísimo tre-
cho para que la cumplimentación
de los derechos humanos deje de
ser una quimera.

Distintos integrantes de la sociedad riojana participaron en el evento.

Fueron aprobados por las Naciones
Unidas en el año 1948

El 10 de diciembre de 1948 en París, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto
histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el
texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y
comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distin-
ción fundada en la condición política de los países o de los territorios".
Aunque no es un documento obligatorio o vinculante para los estados, sirvió
como base para la creación de las dos convenciones internacionales de la
ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este documento sigue
siendo citado por profesores, abogados y tribunales constitucionales.

El acto fue
organizado por

el Colegio Oficial
de Abogados de

La Rioja 
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52 señales enoturísticas para Logroño
Logroño contará con 52 señales enoturísticas. Estas señalizaciones esta-
rán distribuidas por las entradas a la ciudad, los accesos al Casco Antiguo,
en diversas bodegas de la capital y en diferentes calles. La instalación
finalizará en los próximos meses y tiene un presupuesto de 68.000 euros.

PLAN DE DINAMIZACIÓN

Citas con la participación el 12 y 13
La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño,
la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, Fundación Cajarioja
y la Universidad de La Rioja organizan las VII Jornadas de Participación
Ciudadana que se llevarán a cabo el 12 y 13 de diciembre.

VII JORNADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA

La campaña ‘Dona tu móvil’
buscar recoger 70.000 equipos

CAMPAÑA DE RECICLAJE

María del Mar Sicart
El Ayuntamiento de Logroño, la
Cruz Roja riojana y la Fundación
Entreculturas acordaron desarro-
llar la campaña ‘Dona tu móvil’
que permitirá contribuir con la
financiación de programas de
cooperación y protección del
medio ambiente.

La concejala de Medio Am-
biente, Concha Arribas, el delega-
do de la Fundación Entreculturas,
Óscar Valle y  el coordinador de
Cruz Roja, Jaime Caballero expu-
sieron los alcances de este pro-
grama que aspira recoger 70  mil
móviles que desecharán los lo-
groñeses en este año.

Arribas recordó que, por las
fechas navideñas, muchas perso-
nas cambiarán de móvil e hizo un
llamamiento para que no lo dejen
abandonado en un cajón. “No
pedimos un euro, ni siquiera cin-
co céntimos,sólo que nos den los
móviles que ya no usan”.

Cruz Roja española y Entrecul-
turas facilitarán gratuitamente
bolsas franqueadas para deposi-
tar los móviles viejos,sin el carga-
dor, en cualquier buzón de corre-
os.

LAS CIFRAS
Según las cifras oficiales,al año se
venden en el mundo 2.400 millo-
nes de móviles; sólo en Estados
Unidos y Europa se tiran cada año
235 millones de unidades.España
está a la cabeza de Europa con
más de 42 millones de teléfonos
móviles en activo.Además,el usua-
rio español cambia de móvil cada
18 meses de media. Esto lleva a
que cada año hay 20 millones de
móviles que van a un cajón o la
basura. En el último año,gracias a
las donaciones de móviles,se clasi-
ficaron 342.226 móviles, lo que
supuso recaudar  704.694 euros
para los proyectos y actividades
de Cruz Roja y Entreculturas.

Lo recaudado permitirá financiar programas
de cooperación y protección del ambiente

PUBLICACIÓN

Salud edita 10.000
guías de la ‘Agenda
del Consumidor’
Gente
Salud edita 10.000 ejemplares de
la ‘Agenda del Consumidor 2009’
para propiciar el consumo res-
ponsable.Esta guía se lleva publi-
cando desde 1991. Los temas
que trata este año son: fraudes
por Internet,servicios de asisten-
cia técnica, transporte, sistema
arbitral de consumo, temas rela-
cionados con la seguridad ali-
mentaria y TDT entre otros. Ade-
más,en la agenda se detallan una
relación de organismos de interés. Nieto y Acitores presentaron la ‘Agenda del Consumidor’.

Actual rendirá tributo al
artista francés Boris Vian

ACTIVIDADES PARALELAS

El Festival pondrá en escena en el Museo Würth La Rioja la obra
teatral ‘La huida’, cuyo autor es el Nobel chino Gao Xingjian
F. Caballo
Actual quiere dar un impulso a
las actividades paralelas y para
esta edición tiene preparados dos
tributos de auténtica enjundia.
Así, la Casa de la Imagen acogerá
un homenaje al polémico artista
francés Boris Vian,con motivo del
50 aniversario de su muerte. Este
tributo se compondrá de una ex-
posición, proyección de dos cor-
tometrajes, una lectura de poe-
mas y dos actuaciones, la del can-
tautor italiano Giangilberto Mon-
ti y la del músico argentino Andy
Chango.

La exposición se podrá ver del
2 al 25 de enero de 2009 y recrea-

rá la figura del autor francés a tra-
vés de las imágenes realizadas
por fotógrafos,dibujantes o escri-
tores tanto riojanos como del res-
to del país.

Boris Vian es una de las gran-
des figuras de las letras y la músi-
ca de Francia. Con una obra ina-
barcable, a pesar de haber vivido
sólo 39 años, destacó entre otras
materias como escritor, músico,
poeta y novelista.

OBRA POLÉMICA
‘La huida’es una de las obras más
polémicas del chino Gao Xing-
jian. En ella se rememora los
acontecimientos de Pekín del 8

de junio de 1989. Xingjian recrea
una ficción en torno a tres perso-
najes que logran huir de la entra-
da de los tanques del ejército en
la plaza de Tiananmen. Esta obra
le costó el destierro y la prohibi-
ción de la difusión de sus obras al
Nobel chino.

La compañía ‘Artistas y.’ repre-
sentará esta pieza teatral en el
Museo Würth La Rioja en dos se-
siones.La primera será el viernes,
2 de enero, a las 20.00 horas, y la
segunda el sábado, 3 de enero, a
las 19.30 horas. La entrada es
libre, aunque se requiere reserva
previa llamando al número de
teléfono 941 010 410.

El artista francés Boris Vian. El polifacético artista Gao Xingjian.
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Bolera 
LAS CAÑAS

CAMELOT
Park



8 GENTE EN LOGROÑO - del 12 al 18 de diciembre de 2008

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

ADORNOS NAVIDEÑOS

Protesta en San
Antón por la falta
de iluminación
Gente
Los comerciantes de San Antón
han protagonizado una protesta
por la falta de iluminación navide-
ña, con el encendido de diferen-
tes cirios,porque el “Ayuntamien-
to nos obliga a tramitar ayudas
económicas a través de una enti-
dad a la que es obligatorio perte-
necer”, a lo que el Consistorio
define de “totalmente falso”,pero
que para solicitar esas subvencio-
nes hay que estar asociado.

Diferentes zonas de la ciudad
mejorarán su iluminación

INFRAESTRUCTURAS

Gente
El Ayuntamiento de Logroño pon-
drá en marcha la segunda fase del
Plan de mejora de la iluminación.
La empresa SICE es la adjudicata-
ria de la obra que contará con un
presupuesto de 101.298,58 euros
y un plazo de ejecución de 4 me-
ses.

Las vías que se verán afectadas
serán: la zona de las Cien Tiendas,
calle Pedregales, parque de La
Laguna, plaza Padre Arrupe, calle
Pintor Rosales, aparcamiento en

superficie situado en Luis Ulloa
con esquina Madre de Dios, par-
que del Cubo y de La Ribera.

Domingo Dorado, concejal de
Movilidad Urbana, argumentó, en
la presentación del Plan, que “El
trabajo se iniciará antes de las
navidades y empezaremos por las
zonas que tengan más urgencias
en cuestiones de seguridad.Así
que la primera actuación será en
las inmediaciones del colegio
Maristas y del hospital San Pe-
dro”.Protesta de comerciantes en la calle San Antón.

Revólver, Ópera de Varsovia y
Pitingo actuarán en Riojaforum

CULTURA

F. Caballo
Riojaforum presentó la programa-
ción cultural oficial para la tem-
porada febrero-junio de 2009, en
la que habrá diez espectáculos,
que incluyen las actuaciones de
Pitingo, Presuntos Implicados,
Revólver, Pablo Milanés, la Ópera
de Cámara de Varsovia, la Orques-
ta Sinfónica de Nuremberg,The
Crown of Russian Ballet,el grupo
Conductus Ensemble, que inter-
pretará una de las piezas más bri-
llantes y exigentes de Haendel,
una gala de ópera y zarzuela,y un
concierto de jazz dentro del ciclo
'Concierto en familia' que estará
dirigido por el gran comunicador
Fernando Argenta.

Todos estos espectáculos se
combinarán con los tres concier-
tos de primavera, que se desarro-
llarán en abril, mayo y junio, y en
el que participarán alumnos del
Conservatorio de Música.

REBAJA EN LAS ENTRADAS
La vicepresidenta del Gobierno

de la Rioja,Aránzazu Vallejo expli-
có que “se han preparado unas
actuaciones de calidad y atracti-
vas para todos los públicos.
Hemos mejorado la oferta y ade-
más se ha disminuido el precio
de las entradas y abonos en torno
al 20,30%”.

Los precios de las localidades
oscilarán entre los 22 y 35 euros,
menos el concierto en familia,
que costará 6 euros. La renova-
ción de abonos se podrá hacer
del 6 al 13 de diciembre. Para la
adquisición de nuevos abonos las
fechas elegidas son del 15 al 21
de diciembre.

También se podrán ver a Presuntos Implicados,
Pablo Milanés o la Sinfónica de Nuremberg

Marionetas en Logroño,
del 26 al 30 de diciembre

PROGRAMACIÓN INFANTIL NAVIDEÑA

F. Caballo
El clásico Festival de Marionetas
de Logroño,que este año cumpli-
rá su 26 edición, se desarrollará
del 26 al 30 de diciembre y conta-
rá con cinco obras que se inter-
pretarán en el teatro Bretón de
los Herreros a partir de las 18.30
horas.

Las representaciones estarán
dirigidas a los más pequeños.Así,
para el el viernes 26 está progra-
mada la función ‘¿Por qué lloras,
Marie?’ de la compañía  Marie de
Jongh. El sábado 27, la compañía
Galitonn interpretará ‘Golulá’.

El 28, Imaginaria Teatro sacará
al escenario logroñés su espectá-
culo ‘La distancia de la luna’.Al
día siguiente se representará otra
actuación con temática lunera,
bajo el título ‘Cuando sueñas’ de
Caleidoscopio Teatro.

En la última jornada del Certa-
men, el martes 30, las entidades
Buho Teatro y Maravillas actuarán

con la obra ‘Los Músicos de Bre-
nes’.

Las entradas estarán a la venta
hasta el 19 de diciembre en las
taquillas del teatro Bretón, aun-

que también se ofrece la posibili-
dad de adquirirlas en la página
web ‘www.teatrobreton.org’. El
coste de las mismas será de 6
euros.

Carlos Navajas con el cartel anunciador del Festival.

Diez
espectáculos

para la
temporada

febrero-junio   
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LAS 2 CARAS DE LA MONEDALAS 2 CARAS DE LA MONEDA

Sociedad tensa, bicéfala la España de 1978: temor/nostalgia por el pasado y recelo/es-
peranza en la Democracia pretendida. Pero cuando aquellos ‘7 padres’, y sus res-

pectivos partidos, tras 9 meses de difícil gestación con serios riesgos de aborto, alum-
braron la nueva Constitución, el rumbo sociopolítico aunó a la mayoría española en una
transición ejemplarizante y eficaz. Se superaron las trincheras de distintas tendencias
ideológicas hasta alcanzar un consenso impensable y redactar una Carta Magna que no
convencía plenamente a todos, pero que no marginaba a nadie. Constitución integradora,
garante de libertades/derechos públicos, que ha servido para crear un Estado democráti-
co mmoderno que funcionó, con altibajos, en las tres últimas décadas, el mayor  período de
convivencia, estabilidad y cohexión social.

Pero las prisas/presiones del consenso cerraron en precario títulos básicos que tras 30
años,con una sociedad globalizada,convulsa,necesitan una revisión,aunque el conjunto del
texto mantenga  firmes sus pilares. Hay desajustes de bulto al plantear una reforma realista.
Como las derivas legales/políticas del ingreso en UE,un organigrama judicial independiente,
y s.t. esa recoveca y discriminatoria financiación territorial, fruto de coyunturales concesio-
nes a las ‘nacionalidades histtóricas’, a vetustos, medievales ‘fueros’ (que tanto dañan a sus
vecinos, v.g. La Rioja). ¡Cuándo se abolirán esos ‘conciertos económicos’, auténticos ‘paraí-
sos fiscales’ que hacen a unas regiones privilegiadas cuando todos somos contribuyentes
similares! Si tan eficaces son dense a todas las autonomías.

Cierto que el texto no se ha movido en los 30 años. Pero los distintos gobiernos han
dictado decretos que han variado su sentido originario, en materias como familia (divorcio,
aborto), pasar de Estado aconfesional a laico, igualdad de competencias… que han
creado,s.t. en la última legislatura, una crispación sociopolítica que haría difícil ahora plan-
tearse una reforma  que terminase en consenso como antaño.Así que en fin, antes de tocar
el texto de 1978 habrá  que esperar a que amaine el temporal de los actuales afanes de
poder y progresismo radical. Porque de ir a una reforma consensuada habrá que ir a fondo
en temas tan puntiagudos como las desigualdades del Estaddo de las Autonomías que exige
una ecuánime financiación y com petencial en todas las regiones.Hay que poner coto a los
nacionalismos/fueros desleales y disgregadores. ¡Café para todos!

Voté una vez por la Constitución Española.Por esta Constitución.De entrada debo con-
fesar que fui, soy y seré crítico con ella, pero que la voté favorablemente.Y que no

asumo ni acompaño ninguna posición, partido o ideología que la rechace en bloque. Que
se sitúe en otra España o en tierra de nadie.Yo ya no acepto nuevas variantes de las dos
Españas, aunque no me gusten muchas cosas de la única que tenemos, en la que vivimos,
trabajamos, sufrimos, amamos y soñamos. Una España, y una Constitución, en la que cabe-
mos todos, incluso los que no la votaron, los que no están de acuerdo con ella, los que la
rechazan.

No sólo creo en esta Constitución,sino que,sobre todo,defiendo que es posible su refor-
mma. Sé que no es fácil. Se debe contar con un enorme respaldo popular,posiblemente años
de espera,un referéndum y algo más:generosidad,visión histórica y sentido común.

Así que… ¿Para cuándo una Cámara Alta que se ocupe realmente, como ocurre en Ale-
mania,de las leyes y buen gobierno de las Autonomías? ¿Y un Estado Federal? Estado del que
en la práctica estamos muy cerca;y situación que,además,nos facilitaría la convivencia polí-
tica entre nacionalistas, regionalistas y todos aquellos que nos consideramos ciudadanos del
mundo nacidos en España, en mi caso en La Rioja (hecho del que me siento limitadamente
orgulloso,ya que aunque lo llevo con mucho gusto,no dependió de mí).

También creo que la Constitución tiene edad suficiente para recoger no sólo,como ya lo
hace,nuestro deseo de justicia, libertad y convivencia democrática,sino el rechazo ex profe-
so de la dictadura frannquista de la que salimos y la sublevación militar que la originó.

Finalmente, como la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los
poderes del Estado, la forma política que propugno, como salida lógica al artículo anterior,
es la República.Así lo siento, lo escribo y defiendo. Desde la misma Constitución, según se
indica,y lo permite, su propio articulado.En ese empeño,permitidme que brinde con emo-
ción por una Constitución que cumple 30 años, los mismos que yo tenía cuando con el
esfuerzo y el sacrificio de tantos, firmamos un compromiso modélico, aunque imperfecto,
de convivencia.Aquél día, aunque no habíamos cambiado al mundo de base, muchos senti-
mos que la historia nos sonreía.Algunos,recuerdo, lloraron por eso.Y por mucho más.

Brindo por ellos también.

José Lumbreras Pino / Periodista Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

La Constitución, treinta años después



la rioja
10

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

GENTE EN LOGROÑO - del 12 al 18 de diciembre de 2008

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José Ignacio Leiva, coronel
del Cuerpo General de Armas
del Ejército de Tierra es el nue-
vo delegado de Defensa en La
Rioja,cargo en el que se siente
“doblemente satisfecho”, tan-
to por el mando otorgado  co-
mo por ser  natural de Logro-
ño, tierra a la que vuelve por
motivos profesionales.

■ Olga Bejano, logroñesa que
falleció el viernes,5 de diciem-
bre, a los 45 años de edad, 21
de ellos con una lesión neuro-
muscular, nos ha dejado como
recuerdo sus tres libros publi-
cados:“Alma de color salmón’,
‘Voz de papel’ y ‘Los garabatos
de Dios’, además del inconclu-
so ‘Alas rotas’.

■ José María Lánder, escritor
riojano,presenta el viernes,12
de diciembre,a las 18.30 horas
en Santos Ochoa,su libro ‘Ubú,
rey de los mares’, editado por
la editorial ‘Pepitas de Calaba-
za’y que salió al mercado en el
mes de octubre con una gran
acogida por libreros y lecto-
res.

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

Carlos Echapresto es el sumiller
que más sabe del vino Rioja

PREMIO SUMILLER RIOJA 2008

Gente
Carlos Echapresto, del restauran-
te Venta Moncalvillo es el gana-
dor de la segunda edición del Pre-
mio Sumiller Rioja 2008, celebra-
do en el Consejo Regulador en la
mañana del miércoles, 10 de di-
ciembre. Once finalistas se en-
frentaron a los doce miembros
del jurado, quienes les propusie-
ron cuatro tipo de pruebas: ca-
ractarización organoléptica; de-
cantación y servicio de un vino
tinto,cata errónea y cultura de vi-
no Rioja puntuadas, respectiva-
mente con 30,30,50 y 40 puntos,
lo que daba ventaja al Sumiller
que más supiera de esta Denomi-
nación de Origen y su cultura.

EMBAJADOR DEL RIOJA
Carlos Echapresto, tan nervioso
como emocionado, afirmó que
“es un honor para mí haber con-
seguido el premio entre grandes
profesionales”lo que le convierte
en un embajador de la cultura del
Rioja, al tempo que no ocultó
que el conocimiento de los vinos
de Rioja donde desarrolla su pro-

fesión, le había dado el plus que
se requería para ganar este im-
portante Premio.
El presidente del Consejo Regu-

lador,Víctor Pascual, agradeció a
“todos los sumilleres que habéis
tenido la valentía de poner a
prueba vuestra capacitación pro-
fesional, compitiendo con otros

colegas”, reconociendo  final-
mente “el gran esfuerzo que venís
realizando los profesionales de la
sumillería por perfeccionar vues-
tros conocimientos y elevar día a
día las cotas de calidad del servi-
cio de los vinos en vuestros res-
taurantes”.

Por su parte José Peñín, como

miembro del Jurado no renunció
a destacar el carácter singular de
este Premio donde se destaca al
sumiller que más sabe del vino de
Rioja, lo que debe servir a los
demás “para viajar,porque hay que
venir a estos territorios, ir a las
bodegas”, al tiempo de destacar
que saber del vino de Rioja supo-
ner saber del 70% de los vinos que
están en los restaurantes.

Foto de familia de los finalistas del Premio Sumiller Rioja 2008.

SEIS PERSONAS Y ENTIDADES DESTACADAS

Gente
En la noche del jueves, 11 de di-
ciembre, han sido entregados los
Premios Servicios Sociales 2007-
2008 en el trascurso de un acto
celebrado en el Riojaforum y pre-
sidido por el presidente de la Co-
munidad,Pedro Sanz.

Las distinciones en este año
han correspondido a Manuela
Muro, presidenta de Aspace-Rioja

y del Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad (Cermi-Rioja); Domingo
Álvarez Ruiz de Viñaspre, presi-
dente de la Federación Riojana de
Voluntariado Social; Punto Radio
La Rioja;Arfes Pro Salud Mental
(Asociación Riojana de Familiares
y Enfermos Psíquicos),Asamblea
Autónomica de Cruz Roja Espa-
ñola y Grupo de Teatro Dinámica.

Con estos premios la Conse-
jería de Servicios Sociales ha dis-
tinguido a personas y entidades
por su destacada labor en la
acción social o en cualquiera de
las áreas de actuación de los Ser-
vicios Sociales,así como por sen-
sibilizar a la sociedad sobre los
problemas que deben afrontar
los colectivos que trabajan en
estos ámbitos.

DISCURSOS Y VÍDEO
En el acto, al que acudieron rep-
resentantes de las Asociaciones y
entidades premiadas, intervinie-
ron la Consejera de Servicios So-
ciales, Sagrario Loza, y el presi-
dente de la Comunidad, Pedro
Sanz.Además se proyectó un ví-
deo de las personas y entidades
premiadas en esta edición dando
a conocer sus trabajos sociales.

Premio para la acción y los servicios sociales

Once sumilleres 
en Logroño 

Hasta el Consejo Regulador se des-
plazaron estos once sumilleres: de
la zona  Centro, Raúl Miguel Revilla
de Zalacaín; José Luis Alonso de
Orowines y David Ghosn de Adolfo.
De la zona Norte, Carlos Echapresto
de Venta Moncalvillo y Jon Andoni
Rementería de Remenetxe. De la
zona Este, Bruno Murciano de Bi-
bendum Wines Ltd Sommelir, Juan
Luis García de Casablanca y Ugo
Moreno de  Amén Corner. De la zona
Sur, Mario Reyes de El Zarcillo;
Álvaro Prieto de hotel Abama y
Sergio Vergara del hotel Guadalpín.

El Consejo Regulador acogió la final del II Premio Sumiller Rioja 2008 en el que
participaron los once ganadores de las cuatro zonas en las que se dividió España
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

En junio de 2008, en el nº146
de ‘Gente’,cuando hablábamos
de San Millán,ya os comentaba
que se estaban llevando a cabo
excavaciones arqueológicas.
Ahora, podíamos hablar del
‘Otro San Millán’; tenemos el
de Suso,el de Yuso,y el que se
ha descubierto bajo Yuso.

La Arqueología, según la defi-
nición del Dicccionario de La
Lengua Española,es la “Ciencia
que estudia lo que se refiere a
las artes, a los monumentos y a
los objetos de la Antigüedad,
especialmente a través de sus
restos”.

Y eso es lo que ha aparecido,
y va a seguir apareciendo en es-
tas excavaciones que,para más
detalles, son Patrimoniio de la
Humanidad.

La mayoría de los restos que
han aparecido datan de entre
los siglos XI y XVIII.Nos cuen-
tan o mejor dicho, les cuentan
a los arqueólogos, para que
ellos nos lo traduzcan a los le-
gos en esta ciencia.Muchas ve-
ces,estos restos, (sean huesos,
piedras u otros objetos) según
su posición,forma y estado,son
verdaderos tratados de histo-
ria.

Por eso, es importante estu-
diarlos con detenimiento;tanto
de manera individual, como
parte de un conjunto.Medirlos,
datarlos, fotografiarlos, etc. y
valorar que hacer con ellos, sin
prisas. Hay museoss vacíos de
contenido y contenidos que
son verdaderos museos.

Tenemos la suerte de tener
en nuestra Comunidad de La
Rioja la posibilidad de acudir a
San Millán de La Cogolla,visitar
sus monasterios y, en el de Yu-
so, leer en su extraordinaria bi-
blioteca los Códices y libros in-
cunables. Y en la iglesia,poder
descubrir la historia anterior
del lugar y de sus habitantes,
llegando hasta la Edad de Bron-
ce (1.200 años a.c)

San Millán, ‘Patrimonio de la
Humanidad’, suma nuevos va-
lores, para que este importan-
te enclave sea más atractivo
para académicos y público en
general.

El otro San Millán

EN SU PRIMERA EDICIÓN

Fernando Caballo
En la primera edición de los Pre-
mios Rioja Empresarial se otorga-
ron los reconocimientos a las
empresas Gil Gibernau.Abogados
Asociados y Exis Consulting, en
la categoría de bronce; Arnaut &
Iberbrokers y ARSYS, mención

gestión a los clientes y
al Museo de la Cultura
del Vino Dinastía Vivan-
co,en  reconocimiento
a las buenas prácticas
en el área de la ges-
tión de los clientes.

La misión de estos

reconocimientos es contribuir
a la mejora de la competitivi-
dad y eficiencia de las organiza-
ciones privadas que destaquen

en la implantación,desarrollo
y mejora del sistema de
gestión, tomando el mo-
delo ‘EFQM’.

El presidente del gobierno
regional, Pedro Sanz, destacó en
su discurso que con estos pre-
mios “La Rioja se honra de sus
empresarios por su aportación
decisiva a la generación de rique-
za,de empleo y de calidad de vida
en nuestra tierra”.

Premios a la excelencia empresarial riojana
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Los anuncios en Clasificados, 
tienen regalo...

Por cada anuncio que usted ponga en la sección de Clasificados 
de ‘Gente en Logroño’ regalamos 2 tarjetas postales 
firmadas por el artista riojano Eustaquio Uzqueda.

Envíe sus mejores deseos navideños a amigos y familiares 
en tarjetas postales de dos edificos

singulares de nuestra ciudad: 
La Escuela de Arte y Superior de Diseño y 

las Escuelas Daniel Trevijano. 

Félix Revuelta: “No hay
que temer al fracaso”

CONFERENCIA EN LA UR

El presidente de Kiluva-Naturhouse afirma que las empresas
españolas están “más preparadas que nunca para salir de esto”

María del Mar Sicart
El empresario riojano Félix Re-
vuelta Fernández, presidente de
Kiluva-Naturhouse, la red de fran-
quicias especializadas en dietéti-
ca y nutrición, asegura que no es
posible alcanzar el éxito sin pasar
previamente por numerosos fra-
casos.

“No hay que tener miedo al
fracaso. Lo que pasa en que en
España somos muy dados a las
vergüenzas. Para nosotros decir
que he fracasado es una vergüen-
za y para mí,decir que he fracasa-
do es un orgullo.Yo he fracasado
muchísimas veces, pero si no lo
intentas no vas a ninguna parte.
Eso es lo que siempre intento ex-
plicarle a los estudiantes y a los
emprendedores.”

La Cátedra 'Juan Ros' de la Em-
presa Familiar de la Universidad

de La Rioja, en colaboración con
la Cátedra de Emprendedores de
la Cámara de Comercio organiza-
ron la  conferencia ‘El fracaso es
el aprendizaje del éxito’ que im-
partió el empresario y donde
explicó a los estudiantes que el
trabajo sin descanso es el ingre-
diente principal para lograr el
éxito en los negocios.

PLANES DE FUTURO
Tras iniciar su expansión en 1999
a través de una red de franqui-
cias, ha evolucionado de apenas
200, en el año 2000, a más de
1.700 en 2007, distribuidas por
numerosos países. Su plan para
2010 es haber superado los 2.000
establecimientos. En cuanto a su
facturación, ha pasado de 10 mi-
llones de euros en el año 2000 a
más de 240 en 2007.

El empresario aseguró que no

descarta la posibilidad de que
Naturhouse cotice en la Bolsa de
Valores, pero considera que este
no es el momento indicado para
dar tal paso.

Con respecto a la crisis econó-
mica que vive España, Revuelta
Fernández considera que la em-
presa española está “más prepara-
da que nunca para salir de esto”y
que los jóvenes tienen una sólida
formación académica que les per-
mite trabajar en cualquier merca-
do laboral.

“Yo soy optimista por natura-
leza, ya hemos pasado varias cri-
sis y ésta también pasará. Creo
que el día 20 de enero, cuando
entre Obama, se va a animar un
poco la economía.Vamos a pasar
un primer semestre de 2009 muy
malo, pero en el segundo semes-
tre vamos a empezar a recuperar-
nos.

El riojano Félix Revuelta disertó sobre el mundo empresarial ante los estudiantes de la U.R. UR

Sanz pide a los centros riojanos
difundir los valores de La Rioja

BALANCE ANUAL

María del Mar Sicart
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz se reunió
con los presidentes de distintos
centros riojanos para expresarles
su “máxima gratitud por el traba-
jo que realizan como embajado-
res de La Rioja”.

Al encuentro asistieron los
presidentes de los centros rioja-
nos de Barcelona, Luis Pablo
Torrealba; Madrid, Pedro López;
San Sebastián, Emilio Arenzana;
Sestao, Primitivo López;Asturias,
Julián Ruiz-Cantabrana; Canta-
bria,José Félix Zárate y Valladolid,
Carmelo Llorente.

Sanz les recordó que los cen-
tros riojanos deben ser elemen-

tos de “promoción y divulgación
de las actividades que se realizan
en La Rioja”, así como desarrollar
la labor “de acogida”que realizan
con los riojanos que  viven fuera
de  la Comunidad.

Está previsto que el próximo
año los centros se vuelquen en la
promoción de 'La Rioja, Tierra
Abierta' que se celebrará en San-
to Domingo de la Calzada con
motivo del Año Jubilar.

El Plan de Actividades aspira a
lograr la consolidación de “una
red de riojanos basada en lazos
sociales, culturales y empresaria-
les”, al tiempo que “facilita a la
sociedad riojana su apertura al
exterior”.

El Gobierno  y los centros riojanos preparan un
completo Plan de difusión de la cultura riojana

Gasoducto de los valles Oja y Najerilla
Gas Natural Rioja ha celebrado su tradicional comida navideña con los
medios en la que habló del futuro y en concreto del nuevo gasoducto de los
valles Oja y Najerilla cuyas obras comenzarán en enero de 2009  con lo que
la compañia espera superar los 100.000 usuarios en La Rioja antes de 2012.

GAS NATURAL



la rioja
13GENTE EN LOGROÑO - del 12 al 18 de diciembre de 2008

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

Gente
Uno de los productos estrella de
Osaba Imagen y Sonido son los
televisores y entre ellos los LCD y
Plasma que además, vienen con
la importante novedad,de la TDT,
ya que “hay fabricantes como
Sony que integran la TDT pero
preparada para la alta definición,
es decir,en vez de 625 líneas,con
1.080 líneas lo que va a dar dicha
alta definición. Por ello aconseja-
mos a nuestros clientes que el
televisor lleve TDT integrado pre-
parado para alta definición”, afir-
ma Blas Osaba Sevilla.

Además hay que buscar otras
prestaciones, como el 100 her-
cios, que elimina un defecto que
existe en los televisores y es que
cuando las imágenes son muy
rápidas generan unas estelas en
las figuras.Con esta tecnología de

100 ó 200 hercios, es decir 100 ó
200 imágenes por segundo se eli-
minan las estelas.“Nosotros ade-
más explicamos que el televisor
no es bueno o malo por su tecno-
logía sino que depende del fabri-
cante y de la calidad de fabrica-
ción del aparato, por lo que las
deficiencias del LCD o Plasma se

han mejorado y podemos ver en
el mercado televisores de muchí-
sima calidad, sin olvidar los tele-
visores inalámbricos, que llevan
la pantalla con un cable de co-
rriente eléctrica y un sintoniza-
dor donde van los cables, y que
envía la señal inalámbricamente
a la tele”.

Blas Decir Osaba en Logroño es hablar de los espe-
cialistas en electrónica, que asesoran a los
clientes para que saquen el mejor partido al
producto adquirido, que instalan y explican
su funcionamiento y se llevan el antiguo.Osaba Sevilla

Televisores de LCD y Plasma,
con TDT de alta definición

Gerente de Osaba Imagen y Sonido Texto: Antonio Egido

CARNE DE CONDUCIR

794 personas han
pedido ayudas 
para sacar el carné
Gente
Un total de 794 personas se han
adherido hasta la fecha al pro-
grama de ayudas impulsado por
el Gobierno de La Rioja para
que los jóvenes riojanos puedan
obtener el permiso de conducir
B1.

La cifra de préstamos conce-
didos supone un importe global
de 1.060.901,79 euros.

Con esta medida, el Gobierno
de La Rioja quiere ayudar a los
jóvenes a obtener el carné de
conducir, ya que en ocasiones el
elevado coste puede ser un obs-
táculo para los que aún no pose-
en recursos suficientes para asu-
mir el pago.

Los interesados deben cum-
plir los siguientes requisitos: te-
ner entre 17 y 30 años, estar en
posesión del Carné Joven y estar
o haber estado empadronado en
cualquier municipio de la Comu-
nidad  Autónoma de La Rioja,con
un mínimo de cinco años de per-
manencia.

La UDP reivindica que las pensiones
mínimas lleguen a los 600 euros

ASOCIACIONES

F. Caballo
La UDP (Unión Democrática de
Pensionistas) reivindica que las
pensiones mínimas lleguen, por
lo menos, a los 600 euros.“Los
mayores no deben perder su
poder adquisitivo y tienen que
poder vivir con las pensiones que
les facilita el Estado. Hay pensio-
nes que están por debajo del lími-
te de la pobreza, que son 500
euros. Pienso que la prestación
por jubilación tendría que llegar
como poco a los 600 euros”, indi-
có Luis Martín, presidente nacio-
nal de UDP, que visitó Logroño el
pasado martes, 9 de diciembre,
con motivo de la Asamblea Regio-
nal de la organización.

En esa reunión se procedió al
relevo en la presidencia, ya que
Julián Pérez, fundador y máximo

dirigente de UDP La Rioja duran-
te más de 30 años, decidió dejar
el cargo por motivos personales.

Su relevo es Pedro Luis Crespo
que entre sus objetivos más inme-

diatos está, según afirmó, en
“seguir en la misma línea porque
esta Asociación trabaja mucho y
tiene mucho prestigio. Aunque
una de mis primeras labores será

informatizar todo,aplicar las nue-
vas tecnologías y actualizar la
página web”.

Crespo también pidió “un
local, ya que ahora sólo dispone-
mos de oficinas y se nos queda
pequeño y si tuviéramos una se-
de más grande podríamos hacer
muchas más actividades”.

8.000 SOCIOS
UDP en La Rioja cuenta con más
de 8.000 socios entre sus filas,
entre las que están adscritas per-
sonas de Logroño,Alberite,Villa-
mediana de Iregua,Arrúbal y Nal-
da. Entre sus servicios destaca el
grupo de voluntariado, compues-
to por 60 integrantes, en el que
personas jubiladas atienden a
mayores que lo necesiten por
enfermedad o porque están solas.

Crespo, Martín y Pérez, antes de la rueda de prensa.

Pedro Luis Crespo, nuevo presidente del organismo en La Rioja, pide una
sede mucho más amplia e indica que “trataremos de informatizar la entidad”
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¿Por qué nuevamente se presenta a
presidir el Colegio de Médicos?  
Porque tengo un proyecto muy serio, de
equipo.Tenemos la ilusión de renovar un
Colegio Profesional que entendemos que
está desfasado. Creo que nuestras ideas
son buenas para poder mejorar lo que
existe actualmente.
¿Cuáles son los puntos fuertes de su
programa?  
Queremos poner en marcha un Colegio
con las estructuras que demanda el siglo
XXI.Estamos hablando de un Colegio que
todavía se rige con unos estatutos de hace
28 años. Entonces tenemos que moderni-
zar todo eso, colocar a la institución en la
normativa de la legislación vigente.Ade-
más, tenemos que trabajar en avalar, ase-
sorar y defender al profesional. Debemos
dar un servicio y ser conscientes que en
nuestra profesión se exige una formación
continua por lo que haremos cursos y
otras actividades educativas.
La formación tiene que ser un eje
básico en el Colegio...
Sí, el espíritu colegial y social de nuestra
profesión,nos exige ese esfuerzo.No exis-
te otro trabajo en el que se tenga que estar
más al día, debido a todos los avances, a
los distintos protocolos que se van crean-
do, y eso hace que nuestra profesión sea
muy dinámica. Por todo ello, el Colegio
Profesional tiene que estar muy vinculado
a la formación.
¿En qué tiene que trabajar el Colegio?
Lo primero es en el entendimiento entre
los distintos ámbitos de la Medicina, en la
comunicación entre los profesionales. El
Colegio se tiene que convertir en un nexo
de unión,en un lugar de encuentro perso-
nal para poner muchas cosas en común y
para que los distintos profesionales se
encuentren y pongan en valor sus conoci-
mientos y vivencias personales.
¿Por qué cree que los colegiados tie-
nen que confiar en su programa?  
Porque nosotros representamos la reno-
vación. Detrás de mi candidatura existe
gente trabajadora y muy válida para hacer
una gran labor.
¿Cómo se plantea el futuro del Cole-
gio a largo plazo?  
Me gustaría que fuera un organismo
moderno en el que primaran los valores
profesionales y en que el colegiado se
sienta avalado, protegido y defendido. No
quiero que sea una mera entidad física,
sino que tenga vida, que logre conectar
con sus colegiados y que tenga una fun-
cionalidad real.
¿Qué impresión cree que ha dado su
Colegio en los dos últimos años?  
Mala. Los profesionales no eran escucha-
dos, ni asesorados, ni nada. Simplemente

pagaban su cuota, pero no había ningún
tipo de vinculación.Nuestro equipo quie-
re recuperar esa relación, en la que se
cumplan las expectativas y las ilusiones
de los colegiados. El Colegio debe ser un
foro en el que se discuta y haya encuen-
tros de todos los ámbitos de la profesión.
Existen muchísimos profesionales que tra-
bajan en entornos que no tienen nada que
ver con lo hospitalario, como el caso de
homeópatas o personas que atienden en
las residencias de ancianos, inspectores
etc... La  labor de médico abarca muchos
aspectos y nosotros queremos llegar a
todos y que se sientan representados.
¿Cuál cree que es la opinión que tie-
ne la sociedad sobre el colectivo
médico?
Una de nuestras premisas es conseguir
que la sociedad respete al profesional
médico. Las declaraciones que en su día
hizo Milazo sobre que el 40% no daba
palo al agua no es cierto. El médico está
más demandado que nunca. Se ha realiza-
do un traspaso hospitalario modélico. Se
está continuamente abriendo carteras de
servicios, los médicos están trabajando
mañana y tarde. El médico riojano trabaja
mucho.
¿Existen pocos médicos en La Rioja?  
Por ratio médico-población respecto al
resto de España,La Rioja está en el sexto o
séptimo lugar, lo que pasa es que la
demanda es creciente y evidentemente
faltan médicos.
¿Cómo ve la Medicina en la región?  
Tenemos una calidad bastante buena. La
Medicina en La Rioja está en franca mejo-
ría. Estamos bastante orgullosos en cuan-
to a las prestaciones que se dan y a las téc-
nicas que existen en la Comunidad.

Inmaculada Inmaculada Martínez Torre se presenta por
segunda vez a la presidencia del Colegio Ofi-
cial de Médicos de La Rioja, lo hace con “ilu-
sión”,ya que pretende “modernizar la institu-
ción y que la sociedad respete al profesional”.

Martínez
Torre

Representamos
la renovación y

tenemos un proyecto
serio y que engloba a
personas muy válidas”

“Queremos que la sociedad
respete al profesional”

Candidata al Colegio de Médicos Texto: Fernando Caballo

¿Por qué se ha presentado para diri-
gir el Colegio de Médicos?
Por la sensación que tenemos desde hace
bastantes años de que el Colegio está muy
parado,absolutamente paralizado,pues se
había metido en una dinámica en la que
se hacían muy poquitas cosas, la fiesta de
navidad y poco más. Quizás esto ocurre
cuando alguien se estanca demasiado
tiempo en un cargo por lo que es bueno
que haya sangre nueva, que se presenten
personas con otras ideas.Al final pensa-
mos que si existe el Colegio, hay que dar-
le vida.
¿Qué propone si usted dirige el Cole-
gio de Médicos tras las elecciones del
día 19?
Que hay que estar haciendo continua-
mente actividades relacionadas con nues-
tra profesión y a veces con el ocio para
que el Colegio sea parte importante de la
actividad y los profesionales lo conside-
ren como una zona más para compartir
con los compañeros. En ocasiones la gen-
te separa mucho lo que es su actividad
laboral y personal pero hay otras en que
están dispuestos a compartir parte de su
actividad laboral con su actividad perso-
nal,porque son gente con la que alternan,
con la que tienen relación y con la que no
les importaría hacer cursos de formación,
participar en comisiones o disfrutar de
actividades en el tiempo de ocio. Quiero
que el Colegio pueda dar a los profesiona-
les mucho más juego que hasta ahora.
Muchos temas e importantes son a
los que tendrá que enfrentarse la
nueva Junta Directiva.
Sí ahí están los temas del control de la
buena praxis, la prevención ante los casos
crecientes de intrusismo, la venta de títu-
los falsos e incluso la dinámica en la que
estamos entrando en que solamente ve-
mos unos derechos y no unos deberes
que tenemos respecto a la Sanidad y esto
tiene su relación con la pérdida de con-
fianza en la relación médico-paciente que
conlleva una pérdida de respeto y las for-
mas que me parece que son muy impor-
tantes y condicionan la actividades perso-
nales y profesionales. Tendremos que
hablar de la regulación de las agresiones
físicas para que se consideren un delito
de oficio y además está de moda el tema
de la mediación penal, que puede restau-
rar a la víctima -el médico agredido-, que
el infractor adquiera ese conocimiento de
la responsabilidad en la que ha incurrido
y además crear una pacificación  social.
¿Se ha perdido esa relación de con
fianza médico-paciente?
A final del siglo pasado se había perdido
esa relación de confianza que es el ‘carác-
ter mágico’ de la Medicina. En el aspecto

curativo si fijamos un porcentaje de 0 a
100,se consideraba por los clásicos que el
50% de las curaciones se debían al ‘carác-
ter mágico’,que influía en el subconscien-
te del paciente y ayudaba en su curación.
Contextuarizando mucho,eso ahora se ha
perdido, se ha despersonalizado la rela-
ción por la toma de decisiones de los polí-
ticos que indican que hay que ver a un
enfermo en cinco minutos... cuando a ve-
ces lo puedes hacer en dos y otras mu-
chas en el tiempo que sea necesario.
¿Que hay que cambiar en el Colegio
de Médicos?
La idea es dinamizar, cambiar algunas
cosas, porque no sería ético, ni verdad,
decir que todo iba mal, por ejemplo el
Colegio goza de una economía saneada
pues no se ha gastado y tenemos unas ins-
talaciones muy adecuadas para el tamaño
de esta Comunidad Autónoma. Hay una
base para gestionar adecuadamente deter-
minadas cosas, para dar participación a
comisiones de colegiados para que las
diferentes vocalías puedan marcarse unos
objetivos... no venimos a inventar nada,
pero queremos que se pongan en marcha
muchas actividades.
Y además ¿con ánimo de colabora-
ción con la Consejería de Salud?
Sí, en todas las actividades que nos recla-
men o pidan nuestra opinión. Mi idea es
que el Colegio es profesional y no una
estructura política. Nosotros tenemos
nuestro ámbito de actuación y no decidi-
mos la deriva sanitaria,pero estamos para
que nos consulten y dar nuestras opinio-
nes, y además seremos muy sinceros pues
los políticos, a veces, hacen ofertas sin
tener en cuenta que técnicamente no se
pueden llevar a cabo.

José Francisco Nacido hace 49 años en Baracaldo, estudió
Medicina en la Universidad del País Vasco y
realizó su especialidad en Medicina General y
en Aparato Digestivo en el hospital de Basur-
to.Trabaja en el hospital de Calahorra.

Rodríguez
García

Nosotros
tenemos nuestro

ámbito de actuación 
y no decidimos la
deriva sanitaria”

“Hay que dinamizar el
Colegio de Médicos”

Candidato al Colegio de Médicos Texto: Antonio Egido
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SALUD

Gente
Es muy común encontrarnos con
personas que refieren sensación
de hormigueos y adormecimien-
to de una o ambas manos sobre
todo durante la noche.Es posible
que se  pueda tratar de una pato-
logía llamada síndrome del ‘túnel
carpiano’. De él vamos a hablar
con las fisioterapeutas Cristina
Borque y Nuria Sábada del Cen-
tro de Fisioterapia, Fisiorioja, en
Duques de Nájera 105, bajo, de
Logroño.
- Cristina, ¿qué es el ‘tunel car-
piano?
-  El ‘túnel carpiano’es una estruc-
tura anatómica situada en la cara
anterior de la muñeca,por la cual
atraviesan una serie elementos
que tienen un papel importante
en la movilidad y sensibilidad de
la mano. De todos estos, el más

relevante es el
nervio me-
diano que
pasa por el
centro de este
c o r r e d o r ,
además de un
gran número de
tendones. Si por
cualquier causa
disminuye este es-
pacio en la
muñeca, el nervio
resulta comprimido
y sufre, produciendo
una sintomatología muy
típica llamada síndrome del
‘túnel carpiano’.
- Nuria, ¿cuáles son los síntomas
de este síndrome??
- Los síntomas más frecuentes
son dolor o calambres o sensa-
ciones de acorchamiento en los

dedos pulgar,
índice y cora-
zón de la

mano afecta-
da, que suele ser
más frecuente du-
rante las noches.
También aparece
limitación en la
movilidad de los

dedos.
- Cristina, ¿cuáles son las causas
de esta patología?
-Algunas veces se produce sin
causa aparente, pero suele estar
asociado a distintas enfermeda-

des reumatológicas y a personas
que por su trabajo utilizan con
frecuencia las manos y en situa-
ciones como la menopausia o el
embarazo.
- Entonces, Nuria, ¿a quiénn
afecta con más frecuencia?
- Este síndrome es más frecuente
en mujeres que en hombres y
afecta fundamentalmente a per-
sonas de mediana edad aunque
también puede aparecer en gen-
te mayor.
- Cristina, ¿qué tratamiento se
puede aplicar en fisioterapia?
- Depende de la fase en la que se
encuentre la afectación. En la
fase aguda aplicamos técnicas de
terapia manual y estiramientos
para ampliar el espacio articular
y disminuir el atropamiento del
nervio. En las fases crónicas a
veces es necesaria la interven-

ción quirúrgica. Nosotras actua-
mos en la recuperación poste-
rior mejorando la movilidad ar-
ticular, dando elasticidad a la
cicatriz y disminuyendo el dolor
con tratamiento antiiflamatorio
y analgésico.
- Por último, Nuria, ¿qué conse-
jo puede dar a una persona que
tiene los síntomas?
- Es importante acudir a su
medico para asegurarse bien y
tener un poco de cuidado en las
posturas que se adoptan con las
manos sobre todo a nivel laboral
y por la noche a la hora de dor-
mir, procurando dormir con las
muñecas rectas, no en flexión
(puesto que se disminuye toda-
vía más el espacio articular) y si
fuera necesario un tratamiento
ortopédico. Si se tiene dolor tra-
tarlo con fisioterapia.

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz 
Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja

El llamado síndrome del ‘túnel carpiano’

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50

Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil

Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Champán, vinos y
licores para la Navidad

RICAJEMA, EN PIO XII

Víctor Díez Larrea de Ricajema ofrece “buenos productos a
precios razonables”, para alegrar unas navidades con crisis
Gente
Víctor Díez Larrea, gerente de
Ricajema, empresa dedicada a vi-
nos y licores,“y en navidades, a
todo tipo de cestas o pequeños
detalles navideños siguiendo los
gustos de nuestros clientes que
se encuentran  tanto en la hoste-
lería, como en las empresas y en
el consumidor en general” con
sede central en la calle Pio XII 11,
sonríe al tiempo que afirma que
“frente a la crisis,Ricajema alegra
las navidades, con buenos pro-
ductos a precios accesibles para
disfrutar del cava o el champán,
de un buen vino o de un extraor-
dinario licor”.

El producto estrella de estas
navidades volverá a ser el cava y
el champán, -éste sensiblemente
más caro que el primero pues es
muy difícil  bajar de los 30 euros-,
y “que cuidamos mucho pues se

pueden estropear enseguida, al
tratarse de productos frescos,
que deben tener su temperatura
controlada”, advierte Víctor Díez
Larrea.

Pero además la bebida de moda
para el gerente de Ricajema son

los licores como el whisky, el ron
oscuro y la ginebra,“con gamas
muy diferentes y de forma espe-
cial las ginebras que nos ha sor-
prendido a todos,pues hemos pa-
sado de cuatro marcas conocidas
por todos, a trabajar con treinta
marcas de ginebras diferentes y
además casi todas en una línea de
precio alta,de 20 y 30 euros.Pero
el precio no asusta,pues venimos
observando que cada vez se con-
sume menos cantidad pero de
mayor calidad.En vinos el 99% de
lo que tenemos y vendemos es
vino de Rioja,el de fuera de Rioja
es de encargo y puedo acceder a
cualquiera de ellos con un mar-
gen de días, pero no debemos
olvidar el vino blanco, -cada uno
diferente al otro- ni el vino dulce
con un gama superatractiva para
postres”, concluye  Víctor  Díez
Larrea

Víctor Díez Larrea.

Adaptada al lenguaje Braille la
guía sobre la violencia doméstica

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

María del Mar Sicart
El consejero de Administraciones
Públicas, Conrado Escobar  y  el
delegado territorial de la ONCE en
La Rioja, Andrés Martínez,han pre-
sentado la guía sobre Órdenes de
Protección para las víctimas de
violencia doméstica o de género
adaptadas al lenguaje Braille.

Escobar explicó que con esta
iniciativa se persigue difundir en-
tre este colectivo los derechos
que tienen si son víctimas de este
tipo de violencia. “Queremos
difundir al máximo los servicios
para prevenir el maltrato. Quere-
mos ayudar a romper el silencio”.

El Delegado Territorial de la
ONCE agradeció la sensibilidad
del Gobierno riojano y recordó
que, aunque el colectivo de per-
sonas con deficiencias visuales
no es muy numeroso, son ciuda-
danos que deben estar informa-
dos e integrados plenamente en
la sociedad.

En esta guía se recogen los
teléfonos de contacto y los servi-
cios que ofrecen a las víctimas:
SOS Rioja 112,Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad,Equipo de Respues-
tas Inmediata en Emergencia, Ins-
tituciones Penitenciarias, Oficina
de Atención a la Víctima de Deli-
to, Punto de Encuentro Familiar,
Servicios Sociales Municipales,
Red de Alojamientos, INEM, Red
Vecinal y Turno especial del Cole-
gio de Abogados.Así mismo, se
explican los pasos que debe dar
la víctima si su agresor incumple
la Orden de Protección.

El Gobierno regional y la ONCE  incorporan a
este colectivo en la lucha contra el maltrato

Presentación de la guía. GLR
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A.V.

El debate sobre los vuelos de la
CIA a Guantánamo dejó a todos
contentos. Gustavo de Arístegui,
portavoz de Exteriores del PP,
mostró sus satisfacción por las
explicaciones de Miguel Ángel
Moratinos,ministro de Exteriores
y no era para menos. Moratinos
justificó el pacto secreto entre Jo-
sé María Aznar y George Bush
por el que se autorizaban escalas
en aeropuertos españoles sobre
la base de que EE. UU. no utilizó
en ningún momento el permiso,
al tiempo que señalaba que el
acuerdo estaba avalado por la
ONU y la OTAN,organismos bajo
cuyo amparo se desarrolló en
2002 la operación ‘Libertad Dura-
dera’.

En su intervención,el titular de
Exteriores también confirmó los
documentos publicados por ‘El

País’tras señalar que las copias ha-
bían aparecido y que habían sido
remitidas al juez de la Audiencia
Nacional Ismael Moreno que lleva
la instrucción del caso.

Gaspar Llamazares, portavoz
de IU, preguntó a Moratinos por
el aterrizaje el 11 de enero de
2002 de un C-141 en la base de
Morón con los primeros deteni-
dos a Guantánamo, hecho que
negó Moratinos, ya que, según el
ministro, sólo sobrevoló por el
Estrecho de Gibraltar.

Fue Elena Valenciano, porta-
voz socialista, la que señaló con
mordacidad la suerte de que no
hubiera necesidad de que los
aviones hicieran escalas en Espa-
ña, porque el permiso estaba
concedido. Una crítica anecdóti-
ca en un debate que Arístegui
calificó como de “guante blan-
co”.

COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Moratinos justifica los vuelos a
Guantánamo por el aval de la OTAN
El ministro reconoce el acuerdo secreto pero afirma que no se produjo ninguna escala

Miguel Ángel Moratinos, en su intervencón en el Congreso.

El juez Moreno pide
a Exteriores el

informe secreto de
los vuelos de la CIA

El juez de la Audiencia Na-
cional, Ismael Moreno, ha
pedido a Exteriores un do-
cumento del que el Ministe-
rio dice no tener constan-
cia. En concreto, el Juez ins-
tructor pide una copia de
un informe fechado el 10 de
enero de 2002 en el que
aparecen las escalas hechas
por los aviones en España.

Entre las diligencias pedi-
das por el Juez instructor, fi-
gura el testimonio del pre-
sunto autor del informe, Mi-
guel Aguirre de Cárcer, en-
tonces director general de
Política Exterior para Améri-
ca del Norte y Seguridad y
Desarme, pero antes quiere
leer el informe. El juez Mo-
reno tambien ha pedido un
listado de las llamadas he-
chas desde un hotel de Ibiza
por los ocho miembros de
la tripulación de uno de los
aviones que podrían haber
hecho escala.
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La mejor estación del
Norte para la familia 

LOS PIRINEOS RIOJANOS DE VALDEZCARAY

Una jornada en la nieve que se completa con la obligada
visita a Ezcaray, una localidad riojana para descubrir y gozar
José Luis López
La estación invernal de la Sierra
de la Demanda se convierte en
2009 en la mejor estación del
esquí familiar de todo el Norte
de España.

Para los esquiadores y amantes
del deporte blanco la estación de
esquí de Valdezcaray es pequeña,
el número de pistas es reducido y
los kilómetros esquiables no son
suficientes para quien acostum-
bra a dejar atrás pistas rojas o
negras.

No obstante, la estación inver-
nal situada en la ladera del Pico
de San Lorenzo ha ganado y sigue
ganando muchos enteros en el
ambiente familiar y entre quienes
comienzan a deslizarse por pri-
mera vez con los esquís. Los más
de 1.600 metros de altura son
excepcionales para conocer un
inmejorable concepto de nieve.

La estación está ubicada en el
extremo noroccidental del Siste-
ma Ibérico de la Sierra de la De-
manda. Esta situación le permite
estar cerca de localidades como
Bilbao (123 kms.); San Sebastián
(209 kms);Vitoria (78 kms); Bur-
gos (81 kms); … localidades don-
de hay un alto índice de esquia-
dores y que aprovechan a ir a esta
pequeña localidad riojana para
pasar un día de  nieve.

EXPEDICIÓN FAMILIAR
Dos padres de familia con dos
niños están dispuestos a pasar un
día o un fin de semana en la nie-
ve.A primera hora de la mañana,
sobre las 07.00 h.es preciso estar
preparado para ir a las pistas. El

esquiador acostumbra a madru-
gar.La vía de acceso es desde San-
to Domingo de la Calzada  desde
donde hay que incorporarse a la
LR-111 hasta Ezcaray.Tendremos
la oportunidad de conocer esta
bella localidad riojana bañada por
el río Oja.

Desde Ezcaray hasta la esta-
ción hay 13 kilómetros que están
en perfectas condiciones para el
ascenso con un vehículo normal
de cinco plazas.

Dejamos en el amplio parking
el automóvil y cogemos el forfait
para adultos y los niños.Una fami-
lia de cuatro miembros con dos
adultos y dos niños pueden tener
unos precios desde los 60 euros
los 4 componentes,dependiendo
de si estamos en temporada baja,
media o alta y las horas de esquí.
De igual forma podemos alquilar
material dentro de la estación
una vez ascendido desde el telesi-
lla de seis plazas.

Una vez con el material, la
opción familiar puede ser la de la
entrar a formar parte de un gru-
po de principiantes o de deslizar-

se por la pista verde de Salegares.
Quien tiene más facilidad con los
esquís puede tomar el telesilla de
4 plazas e ir a pistas de Salegares
2 o podemos ascender a Los
Tubos.

El forfait que hemos cogido
contempla un seguro de primera
asistencia  médica en pistas, aun-
que esta circunstancia es opcio-
nal para el esquiador.

Siguiendo las normas básicas
de cualquier esquiador de aten-
der las indicaciones de los em-
pleados de la estación, pisteros y
autoridades, respetar la señaliza-
ción… disfrutaremos de una bue-
na jornada de esquí.

Cuando nos acercamos a la
hora de comer la opción es muy
variada dentro de la estación,con
menús combinados, bocadillos,
emplazamiento para los niños…
Después podemos seguir es-
quiando hasta que a las cinco de
la tarde nos apuntan que debe-
mos abandonar la estación.Ade-
más se empieza a cerrar el día.

Desde el telesilla de seis plazas
bajamos al parking para ir hasta

Ezcaray. Una vez allí es preciso
conocer esta bella localidad con
exquisitos lugares por descubrir,
como el restaurante Echaurren
que conserva la estrella Michelín
y que además se presta para aco-
gernos y seguir al día siguiente
disfrutando de la nieve.

Así, de esta forma tan sencilla
se puede disfrutar de un día de
nieve,en un ambiente familiar,ro-
deado de naturaleza, lejos –como

diría el autor- del mundanal ruido
y conviviendo con los silencios
más naturales y sabrosos que
posee la tierra riojana.

MÁS INFORMACIÓN: 
www.valdezcaray.es
Avenida de Navarra 11.
26280 Ezcaray (La Rioja).
Oficinas: 902 350 235
Teléfono Blanco: 902 350 236
Fax: 941 422 001

Monitora de la Escuela de Deportes de Invierno con una niña JLG

Estación de esquí de Valdezcaray.

Una estación relativamente joven pero con
nombre muy relevante en el mundillo del esquí

Las estaciones de invierno españolas desean
poder cumplir en esta nueva temporada el
refrán castellano que nos dice que “año de
nieves, año de bienes”. Si así fuera, este sector
sería uno de los que mejor afronta el nuevo
año. La estación de Valdezcaray ha ido ganan-
do poco a poco mayor número de adeptos.A las
ya conocidas de Baqueira, Candanchú,Astún o
las del Grupo Aramon (Javalambre, Panticosa,
Formigal, Cerler y Valdelinares) o las catalanas
y Andorra, se encuentran dos estaciones de si-
milares características como son Alto Campoó
y Valdezcaray. La estación riojana es relativa-
mente joven, pero en el mundillo del esquí

tiene un nombre muy relevante. Muchos son
los motivos que llevan a que este emplaza-
miento de la Sierra de la Demanda figure en el
mapa de la familia que practica este deporte.
Hay seriedad en sus planteamientos para el
cliente, profesionalidad, buen trato y, sobre
todo, la riqueza paisajística con su entorno, su
gastronomía, el buen vino, clima… 

Gusta venir a practicar este deporte hasta La
Rioja y conocer más a fondo sus gentes. Espe-
remos que este año 2009 donde la economía
no es el fuerte, se cumpla el refranero. Para ello,
disfrutemos del esquí en la estación de Valdez-
caray.

Mejor que en temporadas pasadas
Las estaciones de esquí esperan uno
de los mejores años que los esquia-
dores han conocido en las últimas 25
o 30 campañas de esquí. Todas las
estaciones han mejorado sus acce-
sos, han promovido facilidades en la
adquisición del forfait, los alojamien-
tos son más asequibles que otras
temporadas… muchas mejoras. Hay

que añadir que esta temporada de
nieve puede ser una de las más his-
tóricas no sólo en el balance del nú-
mero de esquiadores en las estacio-
nes, sino en cuanto a los números se
refiere. La campaña de 2007 no fue
muy buena, pero ya en la antesala de
la 2008/09 las previsiones parecen
las mejores.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. G-XVI Cenicero-Tedeón Las Viñas 16.00 S

Varea-AF Calahorra C. M. de Varea 15.30 S
Fundación Logroñés-Haro La Ribera 18.30 S
Berceo-Arnedo La Isla 15.30 D
Calasancio-Logroñés La Estrella 16.00 D
River Ebro-Villegas San Miguel 15.30 D
Calahorra-Oyonesa La Planilla 17.00 D
Anguiano-Alberite Isla 15.30 D
San Marcial-Yagüe Ángel de Vicente 15.30 D
Náxara-Agoncillo La Salera 16.00 D

BALONMANO
Asobal Naturhouse-Pevafersa Valladolid Palacio de Deportes 20.00 S
FÚTBOL SALA
D. H. Fem Diamante Rioja-D. Córdoba Palacio de Deportes 12.30 D
BALONCESTO
LEB Plata Cajarioja-Faymasa Palencia Palacio de Deportes 19.00 D

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.

Los ganadores que han contestado Emilio González del Castillo y
Manuel Martíalonso son: 

Carlos Riaño Pontaque - Basi Pascual - José Luis Diago
Mª Pilar Espinosa - Montserrat Mateo San Martín - Cristian Madorrán Ibáñez.

Recoja su entrada en Vara de Rey 21, 3º D, en horas de oficina.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

¡Qué tiempos aquellos, en que
ser presidente del Club Deportivo
Logroñés era sinónimo de pres-
tigio social,qué tiempos aquellos
en que ser de la directiva del Club
Deportivo Logroñés era un orgullo
y un honor para muchos logro-
ñeses, qué tiempos aquellos en
que el Club Deportivo Logroñés
salía en los medios de comuni-
cación nacionales por sus logros
deportivos,qué tiempos aquellos
en que el Club Deportivo Logrro-
ñés estaba en Primera División y
se tuteaba con el Real Madrid o
el Barcelona,en fin qué tiempos
aquellos! Por eso,yo que pertenecí
a una de esas directivas,para mí
la mejor,pero no me hagan caso,
seguro que es ‘amor de padre’ lo
mío, la directiva de la que hablo
fue la que subió por primera vez
en su historia al Club Deportivvo
Logroñés a Primera Division,siento
una pena infinita cuando veo los
avatares que están llevando al
Club sus dirigentes de un tiempo
a esta parte. Soy de los conven-
cidos de que el Logroñés debió
desaparecer en el año 2000 y con
él una deuda que estoy seguro
nadie va a pagar y si no,al tiempo.
Entonces hubo unas personas
que con bastante buen criterio
crearon otro Club, que bien hu-
biese sido en dos o tres años el
sustiituto de Club Deportivo
Logroñés. Un Club limpio de
deudas que hoy día seguro que
estaría en Segunda A,por lo me-
nos.Además hubiese recibido el
respaldo de todas las instituciones
y pasado un tiempo se hubiese
llamado igual que el anterior.Por
eso no llego a entender que
intereses ocultos hay detrás de
mantener con vida un Club que
debe unos dos mil miillones de
las antiguas pesetas y como se ha
visto en estos últimos años,o sea
desde el año 2000, pegando
bandazos de un lado para otro.
Pues eso,que me da mucha pena.

¡Qué tiempos aquellos!

BALONCESTO

El Cajarioja busca
romper su mala
racha ante el líder
F. C. A.
Cuatro derrotas consecutivas
son muchas en cualquier depor-
te. Resulta curioso que un equi-
po que ha logrado siete victorias
seguidas encadene cuatro parti-
dos perdidos. ¿Cuestión de ra-
chas?, seguro que no.Pero los de
Jesús Sala quieren cortar esa
dinámica perdedora de raíz. Para
ello deberán superar en el Pala-
cio,el domingo 14 de diciembre,
al líder, el Faymasa Palencia, que
está liderado por un viejo cono-
cido de la afición riojana el ala
pívot Stevie Johson.

Sala admite que “más que un
bajo nivel de juego lo que pasa es
que hay muchos jugadores que
llegan con problemas físicos a
los partidos y en esta fase final
han llegado las derrotas jugando
muchos duelos en pocos días”.

Aparte de Johson el Palencia
tiene jugadores de calidad como
Carles Bravo, Xavi Forcada o
McNaughto. Los logroñeses ten-
drán que estar muy fuertes en
defensa para que no anoten con
fluidez y tener opciones.

El Naturhouse pretende
dar un salto de calidad

BALONMANO

Los riojanos buscan sumar su segunda victoria consecutiva
ante el Valladolid para auparse a la zona media alta de la liga
F. Caballo
El Naturhouse quiere dar una ale-
gría a su afición ligando dos vic-
torias consecutivas en la compli-
cada Asobal.Los de Jota González
ya han roto el maleficio de ganar
un partido a domicilio, tras dos
años de sequía, y afrontan el due-
lo contra el Valladolid con mucha
moral y con la idea de dar un sal-
to de calidad.

Pero el rival que visita el Pala-
cio es de los grandes de la compe-
tición, el Pevafersa Valladolid, un
conjunto dirigido por el ex selec-
cionador nacional Juan Carlos Pas-
tor, maestro y mentor del actual
entrenador de los de Logroño Jota
González que afirma que “será un
duelo muy complicado, pero
hemos demostrado que tenemos
capacidad para vencer a nuestros
rivales e intentaremos dar lo

mejor de nosotros mismos”.
Para este choque el Naturhou-

se cuenta con la baja de Pavlovic
que sigue lesionado.Por su parte,
Baskin y Amargant llegarán toca-
dos al encuentro, pero estarán

disponibles para jugar contra los
vallisoletanos.

El entrenador del equipo rioja-
no reconoce que “este duelo es
especial.Valladolid es mi casa y
allí he aprendido todo”

El Naturhouse confía en continuar con la buena línea de resultados.

La plantilla alarga el plazo
de pago hasta el viernes 12

CD LOGROÑÉS 

Gente
La historia del nunca acabar. La
plantilla del Logroñés ha decidi-
do dar un último plazo a Javier
Sánchez para que pague los atra-
sos que tiene pendiente con juga-
dores, cuerpo técnico y emplea-
dos del Club.

Ahora, la fecha límite está fija-
da para el viernes 12 de diciem-
bre hasta las 14.00 horas.“Esta-
mos a expensas y hemos decidi-
do alargar el plazo.Tenemos espe-
ranzas de que todo se solucione

para bien”, declaraba el técnico
Edu García en la noche del jueves
11 de diciembre.

Una vez anunciada la junta
extraordinaria de accionistas en
el BORME, el pasado miércoles
10 de diciembre, el paso siguien-
te era elevar a público el traspaso
de poderes.Pero las cosas han ido
más despacio de lo previsto y la
plantilla del Logroñés ha decidi-
do dar un plazo extra, el definiti-
vo, a Javier Sánchez para que
cumpla.



JOAQUÍN LECUMBERRI:
‘TRASCENDENCIA’
Ibercaja La Rioja.
En los espacios de Ibercaja La
Rioja se presenta la exposición
‘Trascendencia’ que recoge la
obra del pintor surrealista Joa-
quín Lecumberri.
Dónde: Sala de Exposiciones
Ibercaja, San Antón 3.
Cuándo: hasta el 20 de diciem-
bre. 
Horario: de lunes a sábado de
18.00 a 21.00 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. 

‘LOS 32 FOUETTÉS ME DAN
RISA’ 
Casa de la Danza.
En la sede de la Casa  de la
Danza se presenta la exposi-
ción  ‘Los 32 fouettés me dan
risa’.
Dónde: San Gregorio s/n.  
Cuándo: hasta el 15 de di-
ciembre. 
Horario: de lunes a viernes.
Mañanas de 11.00 a 13.30 y
tardes de 17.00 a 20.00 horas. 
Precio: entrada libre.

‘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.

‘ATRAPADOS EN EL HIELO’ 
Casa de las Ciencias.
A través de las fotografías
documentales de Frank Hurley,
esta exposición presenta la
heroica aventura de Ernest
Shackleton y sus veintisiete
hombres en su propósito de

realizar la primera travesía a pie
de la Antártida. Su barco, el
Endurance, zarpó de Inglaterra
en agosto de 1914. A sólo un
día de navegación para alcan-
zar su destino, quedó atrapado
en el hielo del mar de Weddell.
Tras nueve meses a la deriva, se
hundió aplastado por los
embates del hielo. Desde ese
momento y hasta septiembre
de 1916, los expedicionarios
lucharon tenazmente por sus
vidas. Hurley, el fotógrafo de la
expedición, captó magistral-
mente la hazaña de estos hom-
bres y la terrible e impresionan-
te belleza de los parajes antár-
ticos.
Dónde: calle del Ebro 1.
Cuándo: hasta el 11de enero.
Horario: de martes a viernes,
de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a
20.30 h. Sábados, domingos y
festivos de 10.30 a 14.30 y de
17.00 a 21.00 horas. Cerrado
todos los lunes y los días 25 de
diciembre, 1 y 6 de enero.
Precio: entrada libre.

CINE  ‘SE ARMÓ EL BELÉN’
Aulas de la Tercera Edad.
En los jueves de cine de las
Aulas de la Tercera Edad se
proyectará la película ‘Se armó
el Belén’ con Paco Martínez
Soria
Dónde: Salón de Actos, calle
Duques de Nájera 19. 
Cuándo: jueves, 18 de diciem-
bre.
Horario: 18.30 horas.

‘AURELIO, EL CAMELLO DE
MELCHOR’
Ateneo Riojano
El grupo infantil ‘Doble Sesión’
presenta la obra ‘Aurelio, el ca-
mello de Melchor’, dirigida por
Antonio de Benito.
Dónde: Sala Gonzalo de Ber-
ceo.
Cuándo: domingo, 14 de di-
ciembre. 
Horario: 20.00  horas.
Precio: entrada libre.

‘LA JUVENTUD DE HOY EN LA
RIOJA’
Aulas de la Tercera Edad.
El director del Secretariado de
Pastoral de la Juventud, Ale-
jandro Pérez González, ofrece
la conferencia ‘La juventud de
hoy en La Rioja’.
Dónde: Salón de Actos, calle
Duques de Nájera 19.
Cuándo: lunes, 15 de diciem-
bre.
Horario: a las 18.30 horas.

CONFERENCIA ‘FRÍOS Y CA-
TÁSTROFES INVERNALES’
Aulas de la Tercera Edad.
Las Aulas de la Tercera Edad
presentan la conferencia ‘Fríos
y Catástrofes Invernales’ a
cargo de Luis María Ortigosa
Izquierdo, profesor de la
Universidad de La Rioja. 
Dónde: Salón de Actos, calle
Duques de Nájera 19.
Cuándo: miércoles, 17 de
diciembre.
Horario: a las 18.30 horas.

‘EL MEJOR FRUTO DELROBLE
Y VIRGEN DE VALVANERA’
Ateneo Riojano
La presentación del libro de
María Teresa de Miguel Re-
boles, ‘El mejor fruto del roble
y Virgen de Valvanera’ estará a
cargo de la presidenta del
Ateneo Riojano, Piedad Val-
verde y de la propia autora del
libro. 
Dónde: Muro de Cervantes 1.
Cuándo: martes, 16  diciem-
bre. 
Horario: 20.00 horas

CONCIERTO DE NAVIDAD
Ateneo Riojano
El grupo Divertimento organiza
el Concierto de Navidad, con
las canciones tradicionales de
esta época.
Dónde: Sala Gonzalo de Ber-
ceo.
Cuándo: sábado, 13 de diciem-
bre.
Hora: 19.30 horas.

FIESTA METAL PESADO
Biribay Jazz Club
Presentada por el cantante del
Grupo Lujuria, los amantes del
metal se reúnen para celebrar
una fiesta en la que este tipo
de música es la protagonista. El
programa comenzará a las
22.00 horas pinchando el
mejor heavy nacional e interna-
cional. A las 23.30 varios músi-
cos de las diferentes bandas de
Logroño interpretarán en direc-
to grandes clásicos del heavy
metal.

Dónde: Sala Biribay Jazz Club,
calle Fundición. 
Cuándo: sábado, 13 de diciem-
bre.
Hora: A partir de las 22.00 ho-
ras.

RECITAL DE VILLANCICOS
Ibercaja la Rioja
La Rondalla Divinos de La
Palma ofrecerá un Recital de
Villancicos.
Dónde: Salón de Actos del
Centro Cultural Ibercaja La
Rioja, Portales 48.
Cuándo: sábado, 13 de
diciembre.
Horario: a las 20.00 horas.

‘XXXI CICLO NACIONAL DE 
ZARZUELA’
Teatro Bretón 
Los logroñeses podrán disfrutar
del género de la Zarzuela que
se acercará hasta el teatro Bre-
tón de los Herreros con la pre-
sentación de  ‘Katiuska'.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: el sábado 13 de di-
ciembre.
Hora: 20.00 horas.
Precio: Los precios oscilan
entre los 10 y 27 euros.

MÚSICACONFERENCIAS

TEATRO

CINE

EXPOSICIONES
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NATE BROWN & ONE VOICE
Sábado 13 de diciembre de 2008
� Concierto de Gospel.
LUGAR: Auditorio del CCMD de Valla-
dolid.
HORA: 21.00 horas.
Concierto de Gospel en estado puro. Puesta
en escena del espectáculo ‘Tell The World’.
Entradas: Anticipada 20 euros; día del con-
cierto 25 euros.

ARTE Y MISTICISMO
Hasta el 14 de diciembre de 2008
� Exposición.
LUGAR: Auditorio de San Francisco de
Ávila.
HORA: De 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.30 horas. Sábados y domin-
gos de 11.00 a 20.30 horas.
La muestra se enmarca dentro del Congreso
Internacional de Mística “La trama de la vida:
Textos sagrados de la humanidad” celebrado
en Ávila.

MÚSICA PARA CAMALEONES
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre
de 2008
� Concierto en familia.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro
Cultural Miguel Delibes.
HORA: 17:30 y 19:00 horas el sábado;
18:00 horas el domingo.
Estreno absoluto de esta obra en la que
Máximo Pradera actúa como narrador con
Miguel Baselga al piano.

CORELLA BALLET CASTILLA 
Y LEÓN
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre
de 2008
� Danza.
LUGAR: Teatro Calderón de Valladolid.
HORA: 20.30 horas.
Continúa la gira del ‘Corella Ballet Castilla y
León’ por los teatros de la Comunidad.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009
� Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación sobre
fiestas tradicionales, música, oficios, tradi-
ciones, actividades artesanales, etc...

LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 8 de febrero de 2009
� Exposición
LUGAR: Monasterio de Nuestra Seño-
ra del Prado, en Valladolid.
HORARIO: De martes a sábado, de
10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 21.00 h.
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Valladolid jugó un papel fundamental en  la Guerra de
la Independencia. Entre noviembre de 1808 y enero de
1809 Napoleón Bonaparte visitó estas tierras persi-
guiendo al ejército británico, escoltado por un gran
ejército, para apoyar a su hermano José I.

En junio de 1808, en Cabezón de Pisuerga un
grupo de voluntarios inexpertos comete la impruden-
cia de cruzar el río Pisuerga con el fin de bloquear el
paso de las tropas francesas, provocando una batalla
fulminante, en la que los ejércitos franceses se hacen
con la zona y con la ciudad de Valladolid.

El 14 de julio de 1808 se produce en Medina de
Rioseco una de las principales batallas de la Guerra
de la Independencia. La ciudad fue ocupada por los
ejércitos de Napoleón durante cinco años (hasta 1813)
y esta invasión se ha visto reflejada en su patrimonio
artístico. Actualmente, en Medina de Rioseco se re-
cuerdan estos episodios a través de la recreación de la
Batalla del Moclín, que se organiza entre el Ayun-
tamiento y las Asociaciones Napoleónicas.

Durante la presencia de Napoleón en la ciudad de
Madrid, se realizan ciertos movimientos por parte del
ejército inglés en el entorno de Valladolid y
Salamanca con el fin de atraer la atención de
los franceses y evitar su expansión hacia el sur.
Napoleón se dirige hacia el norte de la
Península, pasando por las localidades que hoy
conforman esta ruta histórica que se inicia en
Tordesillas y continúa hacia Villalpando,
Castrogonzalo, Valderas, Benavente, La Bañe-
za, llegando hasta Astorga. En Tordesillas, el em-
perador estuvo alojado en el Monasterio de
Santa Clara, como recoge una documenta-
ción que se conserva en la actualidad.



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

EL CUBO, c/ General Urru-
tia, vendo o alquilo piso de
113 m2, 3 habitaciones, 2
baños, piscina, hilo musical
y dos trasteros. 49.900.000
ptas. Tel. 619617977

LOFT ático-duplex, diseño
y materiales nuevas tenden-
cias, proyecto por interioris-
ta, 60 m2, terraza, 2 tras-
teros, garaje opcional y
piscina. Construcción nue-
va. 138.000 euros. Tel. 636-
804253

OCASIÓN por traslado,
vendo piso en c/ Vitoria, 3
dormitorios, salón, baño, co-
cina equipada. Amueblado.
Todo exterior. Para entrar
a vivir. 25.000.000 ptas. Tel.
699978967

OCASIÓN, zona Guindale-
ra, apartamento 70 m2. Ga-
raje, trastero, piscina comu-
nitaria. 36.000 euros menos
que en 2006. Llaves 1º
2009. 250.000 euros más
IVA. Tel. 625599544

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

RONDA DE LOS CUAR-
TELES, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, ba-
ño. calefacción individual.
Muy luminoso. 107.000 eu-
ros negociables. Llamar tar-
des. Tels. 670933588 y 670-
561269

TORREVIEJA apartamen-
to próximo a Playa ‘El Cura’.
Nuevo. 2 habitaciones, co-
cina, baño. Terraza. Tel.
619617977

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

VIGUERA, vendo o alquilo
piso de dos dormitorios, sa-
lón, baño y gran terraza. Tel.
619617977

VIGUERA, vendo/alquilo
adosado. 5 habitaciones,
salón, 4 baños. Tel. 619617-
977

YAGÜE, piso amueblado
de 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, calefac-
ción. 400 euros. Tel. 649-
95415

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

AVDA COLÓN, amuebla-
do, piso de 3 habitaciones
y salón, cocina equipada,
calefacción, ascensor. 480
euros gastos incluidos. Tel.
941509187

AVDA. DE LA PAZ 55, 3
habitaciones. 540 euros
gastos incluidos. Llamar de
2 a 4 y de 8 tarde en ade-
lante Tel. 659560188

AVDA. ESPAÑA, amue-
blado, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 2 ba-
ños, terraza. 650 euros
negociables. Tels. 941230-
956 y 689511387

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 uni-
familiar con bodega, gara-
je, dos baños, un aseo, 3
dormitorios, terraza y es-
tudio, salón y cocina. Tel.
941223039

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

EZCARAY, apartamento de
70 m2 a estrenar. Tel. 658-
834292

FRENTE autobuses, se al-
quila piso amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño,
aseo. 550 euros. Tels. 685-
908857 y 941235396

MURRIETA, apartamento
amueblado, exterior, 1 dor-
mitorio, calefacción indivi-
dual gas, ascensor. Españo-
les. 480 euros. Tel.
635938331

PARQUE PICOS UR-
BIÓN, zona ‘La Cava’, apar-
tamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina,
salón, terraza. Exterior, ga-
raje, piscina, zona juegos.

No extranjeros.Tels. 941-
207237 y 659503945

PÉREZ GALDÓS, piso
amueblado. Recién pinta-
do. Calefacción y ascensor.
470 euros, gastos incluidos.
Tel. 635954086

PEREZ GALDÓS esquina
Velez de Guevara, 5 habi-
taciones, 2 baños. Calefac-
ción central. Tel. 639778-
923

PIO XII, piso amueblado de
3 habitaciones y salón, co-
cina equipada. Calefacción
y ascensor. 550 euros gas-
tos comunidad incluidos.
Tel. 690043094

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

PISOS GRANDES, cale-
facción y agua caliente
central, amueblados. Per-
sonas responsables. C/
Gonzalo de Berceo y Du-
ques de Nájera. Propios
grupos. Tels. 941208501
y 685125766

QUINTILIANO, aparta-
mento semiamueblado, 3º
sin ascensor ni calefacción.
380 euros mensuales. Tel.
635122919

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

LOCAL COMERCIAL para
cualquier negocio en calle
Vitoria,21 entrada por La-
bradores. Tel. 941220782

VENDO merendero en el
centro de Logroño, con sa-

lida de humos al tejado.
7.500.000 ptas. Tel. 687-
854449

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

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

CAFETERIA-RESTAURAN-
TE se traspasa en el centro
de Logroño. 2 plantas, per-
miso de terraza. Zona pea-
tonal. Llamar por la tarde.
Tel. 634676716

CHILE, local de 110 m2, to-
talmente acondicionado,
alarma, aire acondicionado.
Precio asequible. Tel. 685-
908857

LA CAVA, local de 150 m2,
vendo o alquilo. Tel. 646-
935728

OFICINA exterior lumino-
sa comparte abogado en
calle peatonal Teresa Gil de
Gárate. Muy Económica.
Tel. 607441392

TRASPASO tienda de dul-
ces y prensa. Muy buena
zona. Por no poder atender.
Tel. 676724947

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

VARA DE REY 9, oficina
acondicionada y amuebla-
da (mobiliario, ordenado-
res, sala de reuniones,
etc.), se alquila por horas o
media jornada. Tel. 695-
243038

VELEZ DE GUEVARA, al-
quilo o vendo dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una.
Tel. 619445233

1.3
GARAJES VENTA

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

VENDO o alquilo plaza de
garaje en segunda planta,
Residencial 2000, Vara de
Rey-Duques de Najera. Tel.
658834291

1.3
GARAJES ALQUILER

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

GRAN VÍA 75, plaza gara-
je, entrada por c/ Vitoria
(frente iglesia Valvanera), 1º
sótano. Muy amplia. Sin co-
lumnas. Fácil acceso. Tels.
669123230 y 941227862

GRAN VÍA, amplia plaza
de garaje. Tel. 690310320

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

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

PARKING, Jorge Vigón, al-
quilo plaza de garaje. Eco-
nómico. Tels. 941232809 y
690310320

PIQUERAS plaza de gara-
je en edificio de nueva
construcción. Fácil manio-
bra y junto acceso peato-
nal. 45 euros.  Tel. 695827-
793

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

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chi-
ca responsable. Zona entra-
da a Lardero. Autobuses ca-
da 10 minutos. Tel. 610885-
225

ALQUILO habitación a per-
sona no fumadora. Zona
centro. Tel. 636847451

ALQUILO habitación a se-
ñora responsable en piso
compartido. 170 euros gas-
tos incluidos. Tels. 941289-
535 y 630813849

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. Tels. 941251885 y 941-
248172

AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación. Tel. 667345876

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
compartido para chica res-
ponsable y trabajadora. Ha-
bitación amplia, exterior con
terraza. Piso céntrico, cale-
facción central. 160 euros.
Tel. 636717025

OBISPO RUBIO, alquilo
dos habitaciones en piso
compartido. 150 euros gas-
tos incluidos. Tel. 662554-
807

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

SE NECESITA chica para
compartir piso en calle Vi-
toria. Calefacción. Tel. 672-
337757

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

MUJER NACIONAL expe-
riencia cara al público y don
de gentes, se necesita pa-
ra puestos de responsabili-
dad. Con ganas de trabajar.
Lunes a viernes, horario ofi-
cina.Ttel. 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 conviér-
tete en consultora de belle-
za . Apasiónate con el colo-
rido y fantasías. Te invi-
tamos a una clase de belle-
za ¡DISFRUTA!. Tel. 948584-
774

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

AUXILIAR DE CLÍNICA
trabajando en residencia,

cuida niños o personas ma-
yores en horas libres. Tel.
606533793

AUXILIAR DE ENFERME-
RÍA se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Tel.
605373341

BUSCO TRABAJO como
interna. Labores del hogar,
cuidado y atención de per-
sonas mayores y niños. Tel.
664440456

BUSCO trabajo realizando
labores de hogar, cuidado
de niños y ancianos. Tel.
676274295

CHICA responsable busca
trabajo para llevar a niños
al colegio por las mañanas
y recoger por la tarde. Re-
ferencias. Tel. 646480393

CHICA RESPONSABLE y
con referencias busca tra-
bajo, realizando labores del
hogar, atención niños y an-
cianos. Tel. 616370562

CHICA responsable y con
referencias se ofrece para
realizar labores del hogar,
limpiezas generales, aten-
ción niños y personas ma-
yores. Horario de tardes y
fines de semana. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 616-
831227

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

CHICA se ofrece como in-
terna o externa para labo-
res del hogar. Atención y
cuidado ancianos y niños.
Tel. 666626619

CHICA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción y cuidado de niños y
personas mayores. Total
disponibilidad. Tel. 638735-
843

CHICA responsable y expe-
riencia se ofrece en horario
de tardes como ayudante
de cocina, realizar labores
del hogar y atender a per-
sonas mayores. Tel. 666-
157045

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

ELECTRICISTA bobinador
de motores y mantenimien-
to de equipos industriales,
se ofrece para trabajar. Tel.
638074315

HOMBRE RUSO busca
trabajo en la construcción,
tareas agrícolas, etc. Total

DEMANDA
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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



disponibilidad horaria. Tels.
691158029 y 650726815

INTERNA/EXTERNA pa-
ra realizar labores hogar
(también cocina y plancha),
cuidado personas mayores
y niños. También trabajaría
en supermercados, expe-
riencia como cajera. Tel.
606811839

JOVEN serio y responsa-
ble, autónomo, con expe-
riencia en la construcción
(pladur, emplastecido, mon-
tador...) y jardinería, busca
cualquier tipo de trabajo.
Tel. 618856792

MAÑANAS Y TARDES
señora se ofrece para rea-
lizar labores del hogar y
atender a personas mayo-
res. Experiencias y seriedad.
Tel. 686521735

MATRIMONIO serio, res-
ponsable y trabajador, bus-
ca trabajo atendiendo a per-
sonas mayores. Tel.627746-
677

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
niños y ancianos. Horas o
jornada completa. Tel. 691-
158029

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

SE OFRECE conductor pa-
ra transportes y reparto
mercancías. También cual-
quier actividad. Tel. 663-
405909

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 gre-
mio, construcción, campo,
etc... Tel. 667934998

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

SEÑORA joven, con pape-
les, responsable, busca tra-
bajo para limpiar cafeterí-
as, tiendas, oficinas, etc.
También ayudante de co-
cina. Experiencia y referen-
cias. Tel. 691180825

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo como interna o
externa para cuidado de
personas mayores, niños y
realizar labores del hogar.
Tel. 638880093

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,
mañanas y tardes. También
cuidaría niños por la noche.
Tel. 672167982

SEÑORA RESPONSA-
BLE y con referencias se
ofrece como interna o por
horas para atender domici-
lio, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 650-
737388

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

SEÑORA rumana, con pa-
peles, busca trabajo cuidan-
do personas mayores, en-
fermos, niños. En hospita-
les,  como interna o exter-
na. Tel. 637186128

SEÑORA se ofrece como
interna o externa. Labores
hogar (incluso cocina y plan-
cha), atención niños y an-
cianos. En horario noches
cuidaría personas mayores.
Tel. 69003904

SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores en
horario de tarde. También
fines de semana. Tel. 692-
131080

SEÑORA se ofrece para
trabajar en labores de ho-
gar, cuidado de niños y de
ancianos. Horario tardes y
noches. Tel. 637177493

SEÑORA se ofrece para
trabajar los fines semana
cuidando mayores. Tam-
bién noches. Tel. 648873-
876

URGENTE señora con pa-
peles y gran experiencia se
ofrece para realizar labo-
res del hogar y pasear con
ancianos. Por horas. Tam-
bién noches. Tel. 627209-
330

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y
económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

QUIROMASAJISTA titu-
lado. Masaje general,
alivio, contracturas,
tensiones, antiestres,
drenaje linfático. Ja-
vier. 617026421

REFORMAS EN GENE-
RAL interiores y exte-
riores (baños, cocinas,
portales, locales, fa-
chadas, naves, meren-
deros, colocación de
bloques y piedra). To-
do en albañilería en
general. 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 ti-
po de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

TEJADOS Especialistas
en todo tipo de trabajos
de cubiertas, nuevas y
viejas. Con estructura
metálicas. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones,
espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Pre-
supuesto sin compro-
miso. Trabajos garanti-
zados. Personal espa-
ñol. Tels. 636812069 y
661376880

¿UN ARMARIO lleno
de ropa y no sabes que
ponerte? Te ofrecemos
consejo profesional.
Cambiarás tu aparien-
cia. Nos ajustamos a tu
presupuesto. MOMA
PERSONAL SHOPPERS.
Tels. 619138282 y 696-
399846

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO dos chaquetones,

rojo y negro y botas 37/38
marrones. 38 euros chaque-
tón y 25 euros las botas. Tel.
687909992
VESTIDO DE NOVIA en
tela brocada, color beige,
cuello redondo, manga fran-
cesa, talla 38, altura apro-
ximada 1,68 cm., incluye
cancán y velo. Tel. 941241-
552

3.3
MUEBLES

VENDO muebles de coci-
na seminuevos (altos y ba-
jos), fregadero, vitrocerámi-
ca y horno ‘Teka’. 1.000
euros. Tel. 680949102

VENDO sofá de dos plazas.
Poco uso. 175 euros. Tel.
600375929

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

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

CARRO-TIENDA seminue-
vo ‘Wolden Magnun’, con
tres veces de uso y guarda-
do en garaje. Buen precio.
Tel. 650394063

VENDO BICICLETA de
montaña para adulto, color
azul. Seminueva. 60 euros.
Tel. 630179972

CANARIOS blancos y
amarillos. Se venden. Tel.
620681182

CANARIOS/CANARIAS
rojo mosaico. Interesados
llamar a partir de las 9.30
noche. Tel. 941204924

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas eu-
ropeas, el mejor compañe-
ro y guardián. Padres con
pruebas de trabajo.  Abso-
luta garantía y seriedad. Tel.
620807440

YORKSHIRE Terrier enano,
de un año, con pedigree.
Educado. 350 Euros. Tel.
686213443

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
datos por 3.000 euros las
dos. Ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 639167929

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

SE REALIZAN arreglos de
ropa. Tels. 941250957 y
636179030

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

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

VENDO gavillas de sar-
mientos para asar chuletas.
1,50 euros unidad. Tel.
660955332

COMPRO monedas, bille-
tes antiguos. Tel. 666653-
226

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

CHRYSLER neón, S.E., año
2000, 133 CV, manos libres,
parrot, Sony MP3. 4.100 eu-
ros. Tel. 651816327

SEAT MÁLAGA 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

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 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 pa-
ra bonita amistad y posible
relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas.
Tel. 615273639

SEÑORA desea conocer
caballero de 72 años para
salir y entablar amistad. Tel.
615857033

SEÑORA que le gusta sa-
lir, ir al cine, desea conocer
personas con mismos gus-
tos. Edad 45 a 55 años. Tel.
636848476
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
Ultimátum a la tierra* 17,45 20,30 22,40
Ultimátum a la tierra*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
My Blueberry nights* 17,45 20,30 22,40
My Blueberry nights*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Pérez, el ratoncito..* 18,00 20,15 22,30
Pérez, el ratoncito..*VSD 17,00 18,45 20,30 22,45
Crepúsculo 17,15 19,45 22,20
CrepúsculoVSDL 17,30 20,00 22,30
Bolt 18,00 20,15
BoltM 20,15
BoltVSD 16,30 18,30 20,30
Corazones rebeldes 22,30
Corazones rebeldesV 17,30
Corazones rebeldesSD 22,45
Madagascar 18,00 20,30
MadagascarM 20,30
MadagascarVSD 16,45 18,45 20,45
Gomorra 19,45 22,20
GomorraVSD 19,45 22,30
Quantum of Solace 22,30
Quantum of SolaceVSD 22,45
Bella 17,15
BellaV 22,45
BellaSD 17,30

GOLEM Tlf. 902 199 606
Ultimátum a la tierra* 17,15 19,45 22,15
Ultimátum a la tierra*VSD 17,30 20,00 22,30
Como los demás* 17,30 20,00 22,30
Como los demás*VSD 17,30 20,00 22,45
Bolt 18,00
BoltV 18,00 20,00
BoltSD 16,30 18,30 20,30
Crepúsculo 17,15 19,45 22,15
CrepúsculoVSD 17,30 20,00 22,30
Mongol 17,30 20,00 22,30
MongolVSD 17,15 19,45 22,30
Un gran día para ellas 17,30 20,00 22,30
Un gran día para ellasVSD 17,30 20,00 22,45
Las horas del verano 17,30 20,00 22,30
Las horas del veranoVSD 17,30 20,00 22,45
Madagascar 2 18,00
Madagascar 2V 18,00 20,00
Madagascar 2SD 16,30 18,30 20,30
La ola 17,30 20,00 22,30
La olaVSD 17,15 19,45 22,45
Quantum of Solace 17,15 19,45 22,15
Quantum of SolaceVSD 17,30 20,00 22,30
Appaloosa 17,15 19,45 22,15
AppaloosaVSD 17,30 20,00 22,30
La buena nueva 20,00 22,30
La buena nuevaVSD 22,45
Quemar después de leer 20,00 22,30
Quemar después de leerVSD 22,45

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Ultimátum a la tierra* 17,30 20,10 22,45
Ultimátum a la tierra*SD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

Ratoncito Pérez 2* 18,00 20,00 22,15
Ratoncito Pérez 2*SD 16,00 18,00 20,00 22,15 0,30S

Bolt 17,45 19,45 22,15
BoltSD 16,10 18,15 20,15 22,30 0,45S

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

Madagascar 2 18,00 20,00 22,15
Madagascar 2SD 16,00 18,00 20,00 22,15 0,30S

La leyenda de Santa Claus 18,00
La leyenda de Santa ClausSD 16,30 18,15
Appaloosa 20,00 22,45
AppaloosaSD 20,00 22,30 1,00S

Quantum of Solace 17,15 19,45 22,30
Quantum of SolaceSD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

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

Superhero movie 17,30 19,45 22,30
Superhero movieSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Ultimátum a la tierra* 17,30 20,00 22,30
Ultimátum a la tierra*VSD 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

El reino de los chiflados* 17,40 20,00 22,30
El reino de los chiflados*VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,50S

Pérez, el ratoncito...* 18,20 20,25 22,35
Pérez, el ratoncito...*VSD 16,10 18,20 20,25 22,35 0,40S

Crepúsculo 17,20 18,45 19,50 22,00 22,35
CrepúsculoVSD16,20 17,10 19,10 19,50 22,00 22,45 0,45S

Bolt 17,45 20,10 22,20
BoltVSD 15,50 18,00 20,10 22,30 0,50S

La leyenda de Santa Claus 18,10 20,20 22,15
La leyenda de Santa ClausVSD 16,15 18,15 20,15 22,15 0,30S

Outlander 17,20 19,50 22,35
OutlanderVSD 17,15 19,45 22,20 1,00S

Madagascar 2 17,30 18,15 19,30 20,20 22,00
Madagascar 2VSD 16,00 17,00 18,15 19,30 20,40 22,00
Superhero movie 18,00
Superhero movieVSD 16,10 18,20
Quantum of Solace 17,40
Quantum of SolaceVSD 15,45 18,00
Appaloosa 17,20 19,50 22,30
AppaloosaVSD 20,10 22,45
Saw V 22,25
Saw VVSD 22,45
Una novia para dos 20,10 22,20
Una novia para dosVSD 20,15 22,30
Red de mentiras 19,45 22,25
Red de mentirasVSD 19,40 22,20
High School Musical 17,30
High School MusicalVSD 17,20

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

* 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

televisión
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Colmillo blanco. 18.10 Cine de Ba-
rrio: Marisol rumbo al río. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 In-
forme Semanal. 22.30 Miniserie: El ter-
cer gemelo. 02.00 Noticias 24 horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 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. 

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. 22.00 Mira quién baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El
coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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. 

12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías Pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guías Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española:Soldados de Salamina.  

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 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: Salsa rosa (1991). 00.00 La noche
temática. Derechos Violados.

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventu-
ra del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos. 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 Bonoloto. 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.

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 Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 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 juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 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 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Mo-
ney “The injured party”. 22:30 Lex “Ba-
chata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Cas-
tigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 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 Prog. por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Los fuerte brazos de Marge” y
“Reza lo que sepas”. 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 Programa por determinar. 01.00
360 Grados. Con Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fer-
nández, Tony Aguilar y Frank Blanco. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 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.
00.35 Torchwood:  Zapatos de descono-
cidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

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!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar!  17.00 Serie. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Es-
tos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encanta-
dor de perros. 18.45 Password. 19.45 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Password. 19.45 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Problemas con el
coche, Afortunado en el amor y S.O.S. 

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. 22.30 El Comisario “Tormen-
ta en el corazón”. 00.30 Esto es increí-
ble. Presentado 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.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Operación Toni Madero. 18.00 Está pa-
sando en domingo. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá 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.

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira.  18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias. 20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 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. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noti-
cias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 11.25 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vi-
das anónimas. 00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sex-
ta 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
¡Qué 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:
Película a determinar. 00.00 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Sampdoria Vs Sevilla.
22.45 Cine. 00.30 Buenafuente.
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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.

Campaña de recogida
de regalos

Afede, junto a Cáritas y Fundación Cáritas Chavicar hemos iniciado la campaña de recogida de juguetes nuevos y/o
usados aunque utilizables para poner las primeras 100 sonrisas en las caras de cien niños pero con el claro objetivo
de multiplicar esas sonrisas, y superar la cifra del año pasado con la siempre estimable colaboración de los lectores. 

José Ramón García Sáenz, gerente de la tienda de juguetes Afede, en Labradores 24, nos informa que “hemos hecho
una selección de 100 buenos juguetes que pueden servir para diferentes edades y variados gustos sin que estén ata-
dos a una novedad rabiosa. En ese lote inicial de 100 juguetes que van destinados a niños de los dos a los ocho años
hay juguetes para los más pequeños, juguetes de manualidades, juegos de mesa o musicales, algunas muñecas, hay
peluches… hay un poco de todo, buscando siempre la diversidad”.

Y es que para un niño el juguete ligado al día de Reyes es “motivo de una gran ilusión, -afirma José Ramón- algo
maravilloso, algo mágico”. Una sensación muy parecida, seguramente, a las caras de felicidad que muestran cuando
se acercan a los escaparates de Afede en Labradores 24 o en el Centro Comercial Las Cañas,  “donde parece que lo
quieren todo. Además tenemos que limpiar los cristales de los escaparates porque los niños dejan las huellas de sus
manos, o de sus bocas… les encantan nuestros escaparates”, dice José Ramón García Sáenz quien continúa indicándo-
nos que este año hay mucha animación y se están acercando muchas personas a elegir los regalos que los Reyes
Magos traerán a los pequeños de la casa. Por ello hay que animar a los lectores a que se unan a esta iniciativa, que
nos parece muy buena, y que debe seguir adelante. Con esta campaña vamos a conseguir hacer felices a muchos niños
que normalmente no tienen juguetes o no pueden jugar. Yo estoy seguro que esta atractiva idea le llegará a la gente
porque, en general, somos más buenos de lo que nos parece.”  

‘Gente’ aporta con Afede las cien primeras en forma de juguetes 


