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El belén monumental
Hasta el 6 de enero podrá visitarse el
tradicional belén del Ayuntamiento Pág. 3

Nueva pasarela para el año 2010
Una infraestructura con forma de ‘mariposa’
unirá El Cubo con El Campillo             Pág. 7

Molina y Corredor en Logroño
Los ministros de Cultura y Vivienda se han
reunido con el Gobierno regional    Pág. 8

La Navidad ya tiene música
Alumnos y profesores de 16 centros educativos de La Rioja recorrieron las calles de Logroño con guitarras, panderetas,
flautas y trompetas para celebrar la Navidad. El alcalde,Tomás Santos, los recibió en la plaza del Ayuntamiento, donde
inauguró el belén monumental y para culminar, la Federación de Peñas ofreció a los pequeños una chocolatada. Pág. 3

MUSIQUEANDO 2008

Los 25 años del Centro
de Adultos Plus Ultra
LOGROÑO Pág. 6     

ENTREVISTA / VICTORIANO GALILEA MARTÍNEZ

■ OTRAS NOTICIAS

10 películas y 11
cortometrajes en
una oferta de
‘cine’ para el
‘Actual 2009’ Pág. 5

Monte Cantabria,
Bien de Interés
Cultural     Editorial y pág. 7

Sigue la negociación de Gobierno,
FER y sindicatos para el Pacto

ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO

Gente
El lunes, 15 de diciembre, la Co-
misión permanente de la Federa-
ción de Empresarios decidió, por
unanimidad de sus miembros, no
firmar el documento que hasta
ese momento existía del llamado
Pacto del Empleo, con Gobierno

y sindicatos. Esta decisión fue fil-
trada a un medio de comunica-
ción antes de darla a conocer al
resto de firmantes. Dos días des-
pués, y con dispculpas de la FER,
los empresarios han vuelto ala
mesa de negociación. Pág. 9

Una de las reuniones del Acuerdo Social para la Productividad. GLR



Los adoquines de la Gran Vía
Ya cuando supimos que se iba a
dotar de adoquines la Gran Vía lo-
groñesa, muchos pensamos que
aquello no podía durar mucho y
que la decisión tomada no era, ni
de lejos, la mejor. Con el paso de
los meses, que no años, la reali-
dad nos está descubriendo que

‘asfaltar’ de adoquines esta vía
preferencial de nuestra ciudad y
espejo en el que muchas otras
ciudades miran, ha tenido un
gran fallo: el famoso adoquinado
que tendrá que ser continuamen-
te reparado,cuando no habrá que
pensar en su cambio...Fatal.

Juan Remírez

Lo del CD Logroñés
Es un tema que siempre arrastra
polémica y tiene defensores acé-
rrimos, pero me parece que se
escapa a la normalidad que no se
haya dado cerrojado al histórico
para crear uno con mucho más
futuro y sin tanta polémica.

Luis Miguel Espinosa

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

EL 23 de diciembre la Or-
ganización Nacional de

Ciegos Españoles en su de-
legación riojana, con presen-
cia de Andrés Martínez Sán-
chez, su delegado territorial y
Miguel Ángel Aguado San-
cho, presidente del Consejo
Territorial, se reunirán con
los medios de comunicación
en la tradicional comida de
Navidad para contarnos lo
que la crisis está suponiendo
para esta institución que de-
pende de la venta de los cu-
pones.Y lo peor de todo es
que las cantidades ‘perdidas’
por no ganadas, son miles de
euros menos que tienen para
dedicarlos a su Fundación,
auténtica escuela donde se
desarrolla un completo pro-
grama de ayudas a los disca-
pacitados de la ONCE.

EL libro sobre la histora de
la Federación de Empre-

sarios de La Rioja, es decir
sobre el empresario riojano,
verá definitivamente la luz
en la primavera de 2009, una
vez que ya ha pasado por
imprenta.

EL 20 de diciembre la Co-
fradía del Vino celebra

Asamblea extraordinaria pa-
ra el cambio de estatutos y
celebración de elecciones en
el mes de enero.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a 
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l año 2008,a la espera de lo que canten los ni-
ños de San Ildefonso en la jornada del 22 de
diciembre, se va a despedir positivamente pa-

ra los amigos del patrimonio cultural.Tal y como se
había comprometido el Gobierno de La Rioja,el Con-
sejo de Patrimonio ha abordado la tramitación del
expediente de declaración como Bien de Interés
Cultural de monte Cantabria.Este inicio de la trami-
tación supondrá los pasos previos de descripción y
delimitación del entorno de protección,a través de
la contratación de un equipo de arqueólogos así co-
mo el encargo a un profesional de las tareas de pla-
nimetría y cartografía. Un camino largo a recorrer
que nos llevará,según las previsiones del Gobierno
de La Rioja,en un primer momento hasta el primer
cuatrimestre de 2009, para a partir de ese momen-

to, comenzar las tareas preceptivas de petición de
informes a distintas instituciones y particulares has-
ta que se acuerde la declaración de monte Canta-
bria como Bien de Interés Cultural.

Con la vista puesta en el futuro,éste es un impor-
tantísimo paso adelante, al que hay que apoyar ca-
da uno con nuestras posibilidades y de forma espe-
cial, animar a los Amigos de La Rioja, que han sido,
son y serán los que más han hecho para poner en
valor nuestro Patrimonio.

No en vano,este mismo sábado ya tenían progra-
mada una marcha hasta el monte Cantabria,para co-
locar un belén y cantar su villancico preferido que
dice en su estribillo:Ande, ande, ande/canta la Ca-
landria/que ya hay presupuesto/pal Monte Canta-
bria... y al que seguramente le añadirán alguna es-
trofa con la buena nueva.

Se inicia un expediente y esperemos que se agili-
ce lo máximo posible pues ha estado dormido en
un cajón administrativo durante muchos años.

E

El monte Cantabria como
Bien de Interés Cultural

COMIC

Entre líneas

Es uno de los diferentes obje-
tivos que se ha marcado la
nueva Presidenta del Colegio
de Abogados de La Rioja.

El Colegio debe ser el
garante de la buena
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La ‘Tombolaria’ es la tómbola solidaria
de la Asociación de Donantes de Sangre
para recaudar fondos. 

Es el número de alumnos que han
recuperado puntos del carné de
conducir en La Rioja hasta septiembre.
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Un belén con el paisaje de Valvanera
Con la presencia de autoridades regionales y municipales, quedó formal-
mente inaugurada la Exposición de dioramas y belenes que, tradicional-
mente, se realiza en la Escuela Superior de Arte y Diseño. Este año el belén
principal se dedica al monasterio de Valvanera y sus alrededores.

EXPOSICIÓN DE BELENES

Misa solemne y procesión en el
día de la Virgen de la Esperanza

PATRONA Y ALCALDESA DE LA CIUDAD

María del Mar Sicart
En homenaje a la  Vírgen de la Es-
peranza, patrona y alcaldesa de la
ciudad de Logroño,se realizó una
misa solemne en la iglesia de San-
tiago El Real.

Las autoridades locales, el pre-
sidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz y del parlamento, Jo-
sé Ignacio Ceniceros, estuvieron
presentes en la celebración insti-
tucional.

El alcalde de Logroño,Tomás
Santos lamentó “no poder tener
un día de fiesta para la Virgen de la
Esperanza siendo la patrona de
Logroño”. Al culminar la homilía,
se realizó la procesión a cargo de
la Cofradía de la Virgen de la Espe-
ranza, la más antigua de Logroño,
que se dedica desde el año 1641 a

potenciar la veneración a  la Vir-
gen. La imagen de la patrona, de
comienzos del siglo XIV, recorrió
el Casco Antiguo de la ciudad.

La celebración terminó con el
Torneo de Pelota a mano en ho-
nor a la patrona, realizado en el
frontón de Las Gaunas.

Actos institucionales y un partido de pelota en
una jornada que no es festiva en Logroño

Los niños ponen música
al belén del Consistorio

MUSIQUEANDO EN NAVIDAD 2008

El alcalde de Logroño, Tomás Santos y la Corporación dieron 
la bienvenida a la Navidad con villancicos y chocolatada
María del Mar Sicart
Con la presencia del alcalde de
Logroño,Tomas Santos, junto con
la Corporación municipal fue
inaugurado el tradicional belén
monumental de la plaza del Ayun-
tamiento.

El belén,que ocupa una super-
ficie de unos 500 m2 y recrea los
lugares más emblemáticos de La
Rioja como el castillo de Clavijo,
la ermita de San Esteban o San
Bartolomé,estará abierto al públi-
co hasta el 6 de enero, en hora-
rios de 11.00 a 14.00 horas en la
mañana y de 17.00 a 22.00 horas
en la tarde.

El acto fue precedido por la

actividad ‘Musiqueando en Navi-
dad  2008’, en la que 550 niños
logroñeses recorrieron las calles
de Logroño -en cinco diferentes
grupos y por cinco distintas ru-
tas-  cantando villancicos.

Este año participaron dieciséis
centros educativos que se encon-
traron en ‘La Bene’, desde donde

iniciaron su recorrido por las
principales calles de la ciudad y
finalizaron en el  Ayuntamiento.

El alcalde Santos agradeció la
presencia de los niños que alegra-
ron la mañana con sus canciones
y que quisieron hacerse fotogra-
fías con él:“Es un acto festivo de
buen hacer,de paz y estoy encan-
tado de que vengan los niños al
Ayuntamiento a cantar villanci-
cos. Con este acto se abren las
puertas a la Navidad, de manera
cuasi oficial”.

Como fin de fiesta, el Ayunta-
miento obsequió a los chavales
con una chocolata preparada por
la ‘Federación  de Peñas’.

Belén monumental del Ayuntamiento de Logroño.

Al terminar, la
Federación de

Peñas obsequió a
los chavales con
una chocolatada 

La Virgen de la Esperanza.



SUBVENCIÓN A LA CRUZ ROJA
El Ayuntamiento concedió una
ayuda económica de 70.000 euros
a la Cruz Roja Española para el
proyecto “Mejora de Acceso  al
agua y saneamiento rural de Ma-
chalos” en Kenia. Se otorgó un
anticipo de 50% y el resto se can-
celará al finalizar el proyecto. 

MERCADERES 17
La Junta de Gobierno local adjudi-
có el contrato de obras de deses-
combro, retirada de revestimien-
tos, apeos preventivos y excava-
ciones arqueológicas en el edificio
de propiedad municipal en la calle

Mercaderes 17 a la UTE Ortiz
Construcciones y Proyectos, S.A.
y Eurocontratas, S.A. por un mon-
to de 60.000 euros. 

MEJORAS EN LAS FUENTES
EL Ayuntamiento ha acordado en
su Junta de Gobierno otorgar el
contrato para la conservación y
mantenimiento de zonas verdes y
elementos de mobiliario urbano de
Logroño a la empresa Eulen, S.A.
por un cantidad de 22.728,77 eu-
ros. Las obras incluyen la adecua-
ción de los sistemas de bombeo
de las principales fuentes de la ciu-
dad.

PADRÓN FISCAL 2009
La Junta del Gobierno local aprobó
el Padrón fiscal de la tasa de refe-
rencia para el ejercicio 2009 que
recoge un total de 1.920 recibos y
un importe global en dinero de
668.533,48 euros.

ZONAS VERDES
El Consistorio acordó adjudicar el
contrato para las conservación y
mantenimiento de zonas verdes y
elementos de mobiliario a la
empresa Eulen, S.A. Se sustituirán
las fuentes permanentes de la ciu-
dad por grifos que permitan racio-
nalizar el gasto de agua. 

-17 de diciembre de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Una semana atrás el presidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz reunió a sus consejeros en el tradicional Consejo
de Gobierno,para tomar tres acuerdos.

Aprobar el Decreto por el que se establece el procedimien-
to de elección y renovación de los voccales de órganos de ges-
tión públicos de las figuras de calidad agroalimentaria de La
Rioja. Su finalidad es “organizar este mecanismo electoral
dentro de los sistemas de protección de la calidad agroalimen-
taria, como indicaciones geográficas o denominaciones de
oriigen de productos agroalimentarios alimenticios”. Este De-
creto incide en la capacidad de los órganos de gestión a con-
vertirse en corporaciones de derecho público con personali-
dad jurídica propia, autonomía económica y funcionamiento
en el cumplimiento de sus fines,bajo la tutela de la Consejería
de Agricultura.

Autorizar un gasto de 11.739.737 euros para financiar la con-
tratación del servicio de transporte escolar y acompañante co-
rrespondiente al período comprendido entre los años 20099 y
2012, inversión que incluirá el transporte adaptado y el ordi-
nario.Todas las líneas tendrán acompañante para los alumnos
que deben desplazarse desde las localidades en las que no se
imparten enseñanzas de los niveles correspondientes. La adju-
dicación de los contratos, por procedimiento abierto se reali-
zará en once lotes correspondientes a las diferentes zonas de
La Rioja en las que hay rutas de transporte escolar.

Por último,aportar 714.000 euros al Ayuntamiento de Larde-
ro para financiar la construcción de un polideportivo de uso
escolar en el colegio público ‘Eduardo Gonnzález Gallarza’, lo
que supone el 41,07% del presupuesto total de la actuación.

Y en deporte indicar que el CD Logroñés volvió a vivir un ca-
pítulo más de su triste historia, en este caso, haciendo uso de
su derecho a huelga no acudiendo al partido frente al Calasan-
cio. En balonmano, el Naturhouse estuvo a punto de volver a
vencer al Valladolid en el Palacio de Deportes, en un partido
con un marcador cambiante a favor de unos y otros que termi-
nó en empate (32-32) y el CCajarioja volvió a disputar un parti-
do importante en el Palacio de Deportes, perdiendo frente al
primer clasificado,el Faymasa Palencia (49-70),en lo que es su
quinta derrota consecutiva.El resto está en ‘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 soleado.

El sábado el sol vol-
verá al cielo, pero

acompañado de nubes. Se
pronostica que no habrá llu-
vias.Máxima de 12ºC.

El domingo no se es-
peran novedades y

seguimos con nubes y sol.
Máxima de 13ºC. y mínima
de 3ºC.

El lunes podremos
salir a la calle a cele-

brar la lotería. Sol y nubes.
Máxima de 14ºC. y mínima
de 3ºC.

El martes seguimos
con una probabili-

dad de lluvias muy baja.Tem-
peraturas entre los 13ºC. de
máxima y 3ºC.de mínima.

El miércoles será
una jornada de No-

chebuena con sol. Máxima
de 10ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 8 al 14 de diciembre, se han entregado 46 objetos perdidos:
19 carteras.
21 documentos variados como DNIs, pasaportes, carnés de conducir...
2 pares de gafas.
1 riñonera.
1 carpeta roja.
1 sobre con fotos.
1 cristal suelto de un par de gafas.
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.

Un espectáculo
excepcional 
para personas
excepcionales 
La gala de entrega de los Premios
Servicios Sociales, tuvo un diseño de
diez. Presentado por Elisa Berriozá-
bal, con guión de Cristina  Redondo,
por el escenario pasaron los premia-
dos, pero además escuchamos músi-
ca en directo, vimos a bailarines
coreografiados por López Infante,
disfrutamos de los dibujos de Pedro
Espinosa y las acrobacias de Parkour.

PREMIOS SERVICIOS SOCIALES LA RIOJA 2007/2008

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

JOSÉ MANUEL PINILLOS, hermano mayor de

la Cofradía de Entrada de Jesús en Jerusalén, ha

sido elegido por cuatro años más en el cargo,

por lo que cumplirá, en 2010, catorce años

representando a esta Cofradía.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 19
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88
20 a 23 h.: GRAN VÍA 43
TEJERA S/N (PARQUE RIOJA)
SÁBADO 20
8 a 23 h.: VARA DE REY 39
16.30 a 23 h.: INDUSTRIA 2
DOCE LIGERO 12
DOMINGO 21
8 a 23 h.: PÍO XII 14  -  CHILE 23
11 a 21 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
LUNES 22
8 a 23 h.: GRAN VÍA 67
20 a 23 h.: BELCHITE 16 - VILLEGAS 14

MARTES 23
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54

20 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54

DUQUESA DE LA VICTORIA 16

MIÉRCOLES 24
8 a 23 h.: 
REPÚBLICA ARGENTINA 64

16.30 a 23 h.: BERATÚA 13

AV. DE LA PAZ 1

JUEVES 25
8 a 23 h.: ESTAMBRERA 13

SAN ANTÓN 10

11 a 21 h.: HUESCA 53

EL TIEMPO EN LOGROÑO19 al 25 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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Gente
Tres regalos, tres, son los que he-
mos solicitado a Blas Osaba para
hacer un regalo familiar en estas
navidades y esta es su elección.
“El primero pertenece a una fami-
lia de productos que está crecien-
do,como es el tema de fotografía.
Nos inclinamos por las cámaras
réflex, ya que después de las cá-
maras compactas se empieza a
mover el mercado del réflex y
además con las ventajas de que el
nivel de entrada a estos produc-
tos se sitúa en torno a los 399
euros; de la calidad cromática y
de nitidez; la velocidad de dispa-
ro;que lo que se ve por el visor es
el encuadre exacto que luego
vamos a imprimir y la posibilidad
de intercambio de lente.

Un segundo regalo que nos re-
comienda Blas Osaba es la infor-

mática,“ya que los portátiles están
cubriendo el 80% de lo que se
vende en este sector. Ocupan po-
co espacio,en la gama ‘Vaio’cues-
tan desde los 599 euros y ya inte-
gran todo pues vienen con un
procesador potente,a buena velo-
cidad, con calidad en pantalla,
posibilidad de conectarnos ina-
lámbricamente a la wifi,con Blue-

tooth…”.
Y la tercera recomendación es

una televisión LCD en torno a las
40”, con TDT preparada para alta
definición y por un precio a par-
tir de los 899 euros. Además se
puede financiar a 24 meses sin in-
tereses, en el caso de SONY y los
cinco años de garantía,que hacen
la oferta muy atractiva”.

Blas Osaba Imagen y Sonido son especialistas en elec-
trónica y ofrecen su asesoramiento directo al clien-
te con entrega, instalación y explicación de mane-
jo del producto, además de retirada del antiguo, lo
que supone ofrecer un valor añadido a la compra.Osaba Arenas

Regalos de Navidad: cámaras
réflex, portátiles y LCDs 

Gerente de Osaba Imagen y Sonido Texto: Antonio Egido

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El alcalde Santos
presentó la nueva
Tarjeta ciudadana 
María del Mar Sicart
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos y la concejala de Recursos
Humanos, Sara Alba, presentaron
la Tarjeta ciudadana que unifica-
rá todos los servicios que presta
la Administración local y facilita-
rá la vida de los ciudadanos.

En una primera fase, que se
implementará durante el primer
semestre del próximo año, esta-
rán disponibles los servicios de
deportes, transporte público y
aparcamiento en superficies.

En los próximos tres años se
habrán incorporado  todos los
servicios del Ayuntamiento, in-
cluido el pago de impuestos,ade-
más de otros como ventas de
entradas para actividades depor-
tivas y culturales.

Santos recalcó que con este
proyecto se da un impulso hacia
la consecución de la administra-
ción electrónica . “Con esta tarje-
ta queremos que los ciudadanos
puedan portar el  Ayuntamiento
de Logroño en su bolsillo”.

'Actual 2009' proyectará 10
películas y 11 cortometrajes

DEL 2 AL 6 DE ENERO

Como novedades, se incluirá una sesión dedicada al público infantil así como una
selección de trabajos del Primer Festival Internacional de Trailers Falsos en Internet
María del Mar Sicart
La edición 2009 del festival cine-
matográfico ‘Actual’, que se reali-
zará entre el 2 y el 6 de enero,
incluye la proyección de diez fil-
mes y once cortometrajes, tanto
en las tradicionales sesiones en el
teatro Bretón como en los forma-
tos del 'Panorama de Cortos' y del
'Maratón’en los cines Golem.

Las producciones cinemato-
gráficas proceden de ocho paí-
ses: 'La Clase', 'Capitán Aub Raed',
'Frozen River', 'The Visitor' y 'El
Desafío, Frost/Nixon'. Por prime-
ra vez, en esta edición de 'Actual'
se ha reservado una proyección
dirigida al público infantil,con un
horario y un escenario diferente:
las 12 horas y la Sala Gonzalo de
Berceo y una selección de traba-
jos del Primer Festival Internacio-

nal de Trailers Falsos en Internet.
La inauguración del Festival se

realizará el 2 de enero a las 12.00
horas con el programa ‘Callejo-
nes’, donde seis grupos riojanos
de diferentes estilos llevarán la

música por toda la ciudad a tra-
vés de un pasacalles que saldrá
de El Espolón.

Los precios de las entradas se
mantendrán iguales a los de la úl-
tima edición.

Presentación de la parte cinemátográfica del ‘Actual’. GLR

El maratón
cinematográfico

La nueva edición del Maratón de
Cine, pautada para el próximo 3
de enero, cuenta con cuatro pro-
yecciones: 'Vals con Bashir' copro-
ducción de Israel, Francia y Alema-
nia (2008), es un película de di-
bujos animados que conmovió en
el Festival de Cannes; 'Bienveni-
dos al  Norte' (Francia, 2008), que
ganó el Gran Premio del Público
en la última edición del Festival de
Sevilla; 'Un juego de Inteligencia',
(Alemania y Austria, 2007) y
'Déjame Entrar' (Suecia, 2008),
película de terror que habla del
acoso escolar y de una brutal ven-
ganza.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Me lo ha dicho un amigo ar-
tista,que lo sabe de muy buena
tinta,: la cúpula de Barceló se
está cayendo. Sí, esa que ‘he-
mos’ hecho en Bruselas,y digo
‘hemos’ porque la hemos pa-
gado entre todos los españoles,
ya que las empresas que han
colaborado eran para-estatales
o Cajas de Ahorros, que para
el caso ‘ppatatas’, es decir, que
la hemos pagado entre usted
y yo,bueno y algunos más.La
verdad es que no sé si creér-
melo o no, los artistas somos
un poco envidiosillos con el
éxito de los otros colegas e
igual es un bulo malintencio-
nado.

De todas formas, esto ter-
minará sabiéndose, porque
como empiecen a caer chuzos
de punta,va a ser un ‘jápenin’
de muchos ccataplines. Eso sí
que será una ‘instalación’ y no
lo que montan algunos por
ahí. Con esto de la cúpula
tengo sentimientos encon-
trados. Por un lado, que un
artista español haya realizado
una obra de arte de esa
envergadura me congratula
como artista y como español,
pero por otro lado, que se
hayan gastado 20 millones de
euros con la que está cayendo,
para una sala de usos múltiples,
pues qué quieren que les diga,
que me parece una cuenta un
poco excesiva,por mucho que
el señor Ministro diga que eel
arte no tiene precio. Luego
está lo del nombre:Sala de los
Derechos Humanos y de la
Alianza de Civilizaciones, a mí
me parece un poco largo y
además no aparece España por
ningún lado, que es quien ha
pagado laa factura, en fin esto
seguro que lo corregirá la
‘sabiduría popular’ y la Sala
termina llamándose la de ‘las
estalactitas’ o mejor aun de
‘las estalactitas españolas’, y
si no al tiempo.

Espero y deseo que al
margen de la polémica y el
presupuesto, nos represente
con dignidad en la sede de las
Naaciones Unidas.

La cúpula

LOGRONO
Regala 6 entradas para el espectáculo ‘GIGANTES Y CABEZUDOS’

zarzuela que se representará en el teatro Bretón el VIERNES 19 DE DICIEMBRE
para los seis primeros lectores que vengan a recogerlas a la redacción de ‘Gente’ en Vara de Rey 21, 3º D, Logroño, 

en la jornada del viernes 19 de diciembre.

¿Cómo fueron los orígenes del
Centro?
El Plus Ultra se creó oficialmente
en agosto de 1983, por ello este
mismo curso celebramos el 25º
aniversario.Fueron unos comien-
zos difíciles con varios cambios de
ubicación, primero en la Alhón-
diga después en el centro ‘Vuelo
Madrid-Manila’ hasta la actual se-
de,que ya se nos ha quedado pe-
queña,ya ha tocado techo.
¿Cuál es el perfil del alumnado
que llega al Plus Ultra?
El perfil del alumnado ha cambia-
do bastante a lo largo de la historia
del Centro.En su mayoría son ma-
yores de 18 años,con edades com-
prendidas entre los 18 y los 30
años.Otro tipo de demandante de
nuestros servicios son alumnos
entre los 20 y los 40 años que no
obtuvieron el Graduado Escolar
en su momento y ahora se han ani-
mado a retomar sus estudios.
¿Con cuántos alumnos cuenta el
Centro en la actualidad?
El alumnado del Centro está inte-
grado por unos 1.130 o 1.150 es-
tudiantes. Además de otros 200
alumnos que se atienden en el
Centro Penitenciario donde prác-
ticamente la mitad de la población

reclusa hace algún tipo de curso
de educación para adultos.A lo lar-
go del año contamos con unas
1.700 personas que pasan por el
Centro.
¿Cómo ha evolucionado el tipo de
alumnado??
Antes eran personas más adultas
con carencias formativas e incluso
alfabetización. Hoy en día viene
un alumnado más joven, proce-
dente, en gran parte, del fracaso
escolar en los centros de Educa-

ción Secundaria.Muchos de ellos
vienen presionados por la propia
familia para que obtengan el Gra-
duado Escolar.
¿Existen variaciones en cuanto a
las clases sociales?
No necesariamente,al Centro acu-
de un alumnado plural,proceden-
te de distintas clases sociales y
condiciones.
¿Como son las materias que se
estudian en el centro Plus Ultra?
En el centro adaptamos las mate-

rias que se cursan en cualquier
instituto de Secundaria a 5 gran-
des materias: Lengua, Inglés, Ma-
temáticas, Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales.Se tiende a facili-
tar tanto en tiempo como en el
número de materias y se hace una
adaptación curricular de las asig-
naturas a la educación para adul-
tos.
¿Tiene peso la población extranje-
ra en estos cursos?
Sí,efectivamente hay otro tipo de
enseñanza que tiene como públi-
co objetivo los alumnos extranje-
ros que pretenden aprender caste-
llano.Estos estudiantes se distribu-
yen en 8 grupos diferentes,en fun-
ción del nivel de conocimiento
del idioma.Tenemos una demanda
que nos supera, con una lista de
espera de más de 120 alumnos.
¿Cómo es el apoyyo institucional?
Hemos estado apoyados pero con
limitaciones,los centros para adul-
tos no han sido siempre compren-
didos.
¿Cómo se puede contactar con el
Centro?
En nuestra sede en Avenida de
Lobete, 17; la página Web
www.plus-ultra.info o a través del
teléfono 941 249 053.

Victoriano Victoriano Galilea Martínez (Robres del Castillo,1953),maestro y licenciado en Quími-
cas por la Universidad de Zaragoza,ha trabajado como profesor desde 1976 y en el Cen-
tro de Educación para Adultos Plus Ultra desde 1984,de donde es su director desde
hace 6 cursos académicos lo que "supone ser la cabeza visible de un centro educativo
por donde han pasado,desde su fundación,hace 25 años,cerca de 25.000 personas.

Galilea Martínez

“Necesitamos un centro más grande
porque el actual ya ha tocado techo”

Director del CEPA Plus Ultra Texto: José Manuel Padilla Ruiz

Ganadores de los premios de poesía
El Ateneo Riojano ha hecho entrega de sus premios de poesía.Ana Toleda-
no, poetisa de Jaén, consiguió el primero, siendo los accésit para Carmen
Ruiz Fleta y Fernando Benito Labarta. Los poemas ganadores de las anterio-
res ediciones han sido recogidos en el libro ‘Si no has muerto un instante’.

ATENEO RIOJANO

Concurso de tarjetas navideñas’08
Catorce premios de 120 y uno de 180 euros que fue a parar al pequeño
Mikel Sacristán Toledano, de 3º de Primaria del colegio público Vicente
Ochoa, fueron los entregados en la Gota de Leche correspondientes al
concurso de tarjetas navideñas con presencia del alcalde Tomás Santos.

GOTA DE LECHE

AYTO.
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Reunión con delegados sindicales 
El Secretario General de UGT ha reunido en el Salón de Usos Múltiples a
su delegados sindicales para fijar líneas de actuación en época de crisis y
seguidamente manifestarse por las calles de Logroño.

UGT CONTRA LA CRISIS

Premio Jurídico Gil Gibernau&ISDE
La arnedana María León Martínez-Losa, de 22 años, fue la ganadora en la
primera edición del Premio Jurídico Gil-Gibernau&ISDE, galardón que pre-
tende mejorar la cualificación profesional de los licenciados en Derecho.

PRIMERA EDICION EN LA RIOJA

Monte Cantabria, Bien de Interés Cultural
INICIO DE TRÁMITES

Gente
El Consejo de Patrimonio de La
Rioja ha iniciado los trámites para
declarar al Monte Cantabria co-
mo Bien de Interés Cultural. Esta
declaración otorgará la máxima
protección que puede darse a un
monumento, según la Ley de Pa-

trimonio de La Rioja.En ese senti-
do, el Gobierno de La Rioja ha
contratado a un equipo de ar-
queológos para que procedan a
la delimitación del paraje y de su
entorno. El Ejecutivo estima que
estas labores se desarrollarán en
el primer cuatrimeste de 2009.

MÚSICA

F. C. A.
Vuelve a Logroño los ‘Jueves Fla-
mencos’. El ciclo de cante jondo
se desarrollará del 15 de enero al
16 de mayo de 2009 en el teatro
Bretón de los Herreros y en el
Salón de Columnas.

Este año la novedad es que el

Bretón acogerá dos espectáculos:
la inauguración y la clausura. En
el primer concierto actuará el
cantaor Miguel Poveda, y en la
actuación que cerrará estos con-
ciertos subirá al escenario el bai-
laor Manolete.En el resto de galas
actuarán promesas del flamenco

como Argentina, José Valencia y
Rosario ‘La Tremendita’, y artistas
consagrados como  Juan Villar y
Manolo Franco. Los abonos com-
pletos se pondrán a la venta el 18
y 19 de diciembre por 114 euros,
y las localidades sueltas a partir
del 19.

El 15 de enero se inaugura el ciclo de
los ‘Jueves Flamencos’ con Miguel Poveda

Una pasarela para unir
El Cubo con El Campillo

INFRAESTRUCTURAS 

F. Caballo
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) formada por ‘Are-
nas & Asociados’ e ‘Ingeniería de
Diseño y DH’,la obra para resolver
la conexión peatonal entre los ba-
rrios de El Cubo y El Campillo,a la
altura de los complejos deportivos
de Las Norias y el Adarraga.Estos
dos barrios se encuentran separa-
dos por el río Ebro con lo que la
construcción de una pasarela
supondrá un nuevo punto de paso
peatonal y ciclista.

El viaducto tendrá una longi-
tud de 108 metros y una anchura
útil de tablero de madera variable
entre 4 y 11,7 metros. La estruc-
tura se asemeja a la de una mari-
posa que comienza a agitar sus

alas para iniciar el vuelo. Se espe-
ra que la construcción esté termi-
nada para el segundo semestre
del 2010 y el presupuesto estima-

do de la obra es de 3.300.000 eu-
ros. La UTE tiene cinco meses
para realizar el anteproyecto y el
proyecto de ejecución.

Aspecto de la futura pasarela. AL

La estructura con forma de ‘alas de mariposa’ tendrá una
longitud de 108 metros y se espera que esté acabada para 2010

GLR
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Foto de famlia de la Conferencia Sectorial de Cultura. GLR César Antonio Molina con Pedro Sanz. GLR

CULTURA

Apretada agenda
del ministro César
Antonio Molina

Gente
El ministro de Cultura, César An-
tonio Molina, presidió en Logro-
ño el Pleno de la Conferencia
Sectorial de Cultura  con distin-
tos temas en su agenda y se reu-
nió con el Presidente de La Rioja
con el que, primordialmente
habló de las obras y el futuro del
Museo de La Rioja.

El ICVV presenta su imagen
corporativa y su nueva web

INVESTIGACIÓN

F. C. A.
El Instituto de las Ciencias de la
Vid y el Vino (ICVV) presentó su
imagen corporativa y la nueva
web institucional.“El nuevo logoti-
po identifica y transmite los valo-
res del ICVV.Es vivo,original,diná-
mico y fácilmente reconocible”,
explicó Íñigo Nagore, consejero
de Agricultura,Ganadería y Desa-
rrollo Rural del Gobierno de La
Rioja. Esta nueva imagen ha sido
creada por la empresa riojana Mo-
ruba, que ha transmitido las for-
mas básicas y geométricas y un
uso predominante del color vino.

También,el ICVV ya tiene nue-
va página web, que ya se puede
visitar tecleando la dirección
www.icvv.es. La página presenta
un diseño sencillo y en ella se
podrá buscar información sobre
el organismo y habrá una sección
de bolsa de empleo.“Esta herra-
mienta tendrá un flujo bidireccio-

nal entre el sector vitivinícola y el
ICVV”, indicó Nagore.

Por último, el presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz
aseveró que “la sede provisional
del Instituto Científico estará en
funcionamiento en enero, en la
UR”.

En enero estará en funcionamiento en la UR
la sede provisional del Instituto Científico 

El nuevo logo de la ICVV.

La Rioja será la provincia que
más inversión reciba en 2009

VIVIENDA

F. C. A.
“La Rioja será la Comunidad que
más inversión por habitante reci-
ba en 2009 para políticas de
vivienda”.Así lo manifestó la mi-
nistra de Vivienda, Beatriz Co-
rredor, en la visita que hizo a
Logroño el 18 de diciembre para
celebrar la Comisión Bilateral con
el Gobierno de La Rioja y firmar
un acuerdo para la urbanización,
destinado a viviendas protegidas.
La Comunidad riojana va a recibir
de los presupuestos del Ministe-
rio un total de 37,33 millones de
euros.Fruto de esa reunión,el Mi-
nisterio comprometió 179.000
euros a la urbanización de suelo
en Alfaro para la construcción de
66  VPOs.

NUEVO PLAN 2009-2012
El nuevo Plan de Vivienda que

entrará en vigor el 1 de enero del
2009 tendrá tres ejes principales
para La Rioja.Uno será la rehabili-
tación del Casco Antiguo de
Logroño, la construcción de
viviendas universitarias y la ade-

cuación del área de urbanización
integral de Calahorra.

En los últimos cinco años cer-
ca de 13.000 hogares riojanos
han recibido alguna ayuda de los
planes del Ministerio de Vivienda.

Antonino Burgos frente a Beatriz Corredor.
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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. 

FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Aunque estamos a finales de
año todavía quedan pueblos
riojanos que tienen que cele-
brar sus fiestas patronales.Así
sucede en Cañas que celebra el
20 de diciembre la festividad de
Santo Domingo de Silos (naci-
do en el año 1000 en esta mis-
ma localidad y fallecido en Silos
el 20 de diciembre de 1073).

Las primeras referencias del
pueblo están relacionadas con
los monasterios.En el año 922,
los reyes de Paamplona (D. Gar-
cía y su madre Doña Toda)
donan al monasterio de San Mi-
llán, el monasterio de Santa Ma-
rría de Cañas.

Su población actual,es cerca-
na a los 130 habitantes. En el
siglo XVI contaba con 150 veci-
nos, y en 1833, cuando se crea
la provincia de Logroño, (ante-
riormente perteneció a la pro-
vincia de Burgos) unos 190.Su
edificio más destacable es la
Abadía Cisterciense.Fue funda-
da hacia 11770 por monjas cis-
tercienses,por la donación del
Conde D. Lope Díaz de Haro y
su mujer Doña Aldonza, cuya
hija (Doña Urraca) fue abadesa,
y se encuentra enterrada en la
Sala Capitular de la Abadía.Des-
de el siglo XIII,ha ido sumando
espacios.Es impresionante de
la iglesia su ábside central que
en 1975 quedó libre.Ahora po-
demos apreciar,gracias a la en-
trada de luz, tamizada por el fi-
no alabastro de los ventanales,
la altura y majestuosidad de la
nave.El claustro fue cambian-
do con el paso de los años y
adaptándose a las necesidades
de cada momento.

Cañas

Presentado el anteproyecto de la
futura Ley de Servicios Sociales

ATENCIÓN SOCIAL

Gente
El anteproyecto de la futura Ley
de Servicios Sociales de La Rioja,
que derogará las leyes actualmen-
te vigentes y que “se adaptará a
los nuevos modelos de atención
derivados de la nueva estructura
de la sociedad”, en palabras de la
consejera, Sagrario Loza, ha sido
presentado a los distintos repre-
sentantes sociales a los que afec-
tará la nueva normativa.

El proyecto que consta de 9 títu-
los, 18 capítulos y 104 artículos
permitirá una atención “más per-
sonalizada y ajustada a las necesi-
dades de cada individuo y la exis-
tencia de modelos de gestión
basados en la calidad”, es el fruto
de dos años de trabajo, pero ad-
mite las alegaciones que se pue-
dan presentar tras la lectura del
anteproyecto en la web de la
Consejería.

El texto, colgado en la web de la Consejería,
admitirá alegaciones para su posterior estudio   

Responsables de la Consejería de Servicios Sociales con Sagrario Loza.

La FER no firma el documento
actual del Pacto por el Empleo 

ACUERDO SOCIAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO 2009-2011

Gente
La Comisión Permanente de la
Federación de Empresarios de La
Rioja,integrada por quince,de los
veintiún representantes de las
diferentes asociaciones empresa-
riales,decidió por unanimidad en
la noche del lunes, 15 de diciem-
bre, no firmar el documento tal y
como está redactado en la actua-
lidad, conocido como del ‘pacto
social’, sobre el que el Gobierno
de La Rioja, FER y los sindicatos
UGT y CC.OO. vienen negocian-
do desde hace año y medio. La
FER desea que el Acerdo Social
recoja “nuestras peticiones y que
se concreten las medidas a adop-
tar”.

Esta decisión no fue comunica-
da al Gobierno de La Rioja  pero
sí filtrada al diario ‘La Rioja’, te-
niendo en cuenta que el 29 de
diciembre era la fecha elegida pa-
ra la firma del acuerdo.

Las reacciones a esta negativa
no se dejaron esperar. El presi-
dente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, respondió que “El
futuro del Gobierno y el desarro-
llo de éste con los riojanos no de-
pende del apoyo de unos y otros
para la acción diaria del propio
Ejecutivo, pero el diálogo social
requiere una relación de confian-
za”. Sanz no se mostró muy preo-
cupado ante esta tesitura.“Para el
Ejecutivo regional no es vital que

haya un pacto, si hay mejor, y si
no hay, no pasa nada. Espero que
la posición de la FER pueda tener
una salida más o menos normal.
Creo que es momento de poner
los intereses generales por enci-
ma de otro tipo de intereses.Si no
se firma no pasa absolutamente
nada.El Gobierno seguirá contan-
do con aquellos que quieran cola-
borar con él”,argumentó.

Por su parte UGT afirmó que
en la actualidad “lo que figura so-
bre la mesa es tan solo un docu-
mento de trabajo” y CC.OO. que
“no existe compromiso final”pa-
ra la firma del Pacto.

En la tarde del día 17, se cele-
bró nueva reunión del Pacto. Julián Doménech.

El Presidente del Gobierno afirma que “para el Ejecutivo regional no es vital que
haya un pacto” y lo sindicatos reiteran que se trata de un documento de trabajo
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. G-XVI Oyonesa-River Ebro El Espinar 16.00 S

Yagüe-Anguiano La Estrella 16.00 S

Agoncillo-San Marcial San Roque 16.00 S

Villegas-Fundación Logroñés La Ribera 19.00 S

Alberite-Calahorra Sáenz Andollo 15.45 D

Náxara-Arnedo La Salera 16.00 D

Tedeón-Calasancio San Miguel 16.30 D

Logroñés-Berceo Las Gaunas 17.00 D

A. F. Calahorra-Cenicero La Planilla 17.00 D

Haro-Varea El Mazo 17.00 D       

PATINAJE

Campeonato      Eliminatorias Lobete 9 a 15.30 S

de España Jornada final Lobete 9 a 15.30 D

Logroño acogerá el Campeonato
de España de patinaje artístico

CERTAMEN

Gente
Logroño será sede del Campeo-
nato de España de patinaje artísti-
co,que se celebrará en la pista de
hielo de Lobete los días 20 y 21de
diciembre,de 9.30 a 15.00 horas.
Este deporte está muy poco arrai-
gado en nuestro país con lo que
habrá dos categorías: novice y
júnior, que es donde están los
mejores deportistas de esta mo-
dalidad en España. Los campeo-
nes de la prueba júnior serán se-

leccionados para disputar el Cam-
peonato del Mundo senior abso-
luto. Entre los participantes des-
tacan Javier Fernández, que ac-
tualmente está entrenando en
Nueva York,y Javier Raya. Además
del Nacional, Lobete acogerá el I
Open Internacional en el que
participarán patinadores de Fran-
cia,Andorra,Suiza y Bélgica.

Las entradas ya están puestas a
la venta en la taquilla de Lobete a
un precio de 2 euros por jornada.

Los días 20 y 21 de diciembre la pista de hielo de
Lobete será el escenario del certamen nacional

NUEVA OBRA

Gente
El nuevo frontón de El Revellín,
que se emplazará en el parque
del Ebro, muy cerca del antiguo,
estará listo para las fiestas de San
Mateo. El coste que supondrá es-
ta inversión será de un millón de
euros.

El Ayuntamiento de Logroño ha
realizado la adjudicación provi-
sional de la obra a la empresa
CEOSA, que terminará el frontón

con un coste de 340.000 euros.El
plazo de ejecución será de siete
meses con lo que el nuevo com-
plejo deportivo estará presumi-
blemente en funcionamiento el
próximo mes de septiembre.

La nueva instalación contará
con una cancha de 36 metros de
longitud por 10 de ancho y un
graderío que podrá albergar a
300 personas, contará con dos
terceras partes soterradas y esta-

rá cubierta con un techo curvilí-
neo. El Consistorio pretende que
está instalación tenga un gran uso
público.

MURALLA
La empresa constructora también
se ha comprometido a demolir el
antiguo frontón para iniciar las
obras de restauración de la anti-
gua muralla que se encuentra
bajo su infraestructura.

El nuevo frontón de El Revellín estará
listo para las fiestas de San Mateo

Los jugadores del Logroñés
siguen con la idea de no jugar

FÚTBOL

Gente
Sigue la incertidumbre.Al cierre
de la edición de este periódico
los jugadores del Logroñés aún
no habían visto ni un euro de las
nóminas que se les debe. Así,ante
esta situación, cuerpo técnico y
jugadores han decidido no jugar
los partidos de liga. El primer avi-
so lo dieron el domingo 14 de di-
ciembre al no disputar el choque
contra el Calasancio. La corres-
pondiente sanción no se hizo
esperar y los blanquirrojos tienen
tres puntos menos y una multa de
750 euros.Ahora la incógnita está
en lo que pasará el domingo 21
en el choque de Las Gaunas con-
tra el Berceo.

Otra incomparecencia por
parte del Logroñés significaría la
exclusión del equipo de la com-

petición y el descenso de catego-
ría.Por su parte,Javier Sánchez ya
es el dueño oficial del Club y dice

que va a pagar. Se verá si cumple
y llega a tiempo para evitar el
desastre.

Javier Sánchez es el actual dueño del CD Logroñés.

Javier Sánchez ya es el propietario oficial del Club, pero aún
no ha hecho efectivos los pagos atrasados a la plantilla

hostelería

José L. Gilabert con David Blanco.
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PP Y UPYD PEDÍAN SU EXPULSIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA

La moción de Díez contra
ANV divide a los partidos
La propuesta fue rechazada con los votos del PSOE y los nacionalistas

Antonio Vallejo

Kramer contra Kramer o demó-
cratas contra demócratas. 143
diputados (PP, UPyD y UPN)
frente a 188 (PSOE, IU, PNV,
CiU y ERC). El Congreso volvió
a escenificar su división frente
a ETA. Poco ha durado la ima-
gen de Mariano Rajoy, José Luis
Rodríguez Zapatero y Alfredo
Pérez Rubalcaba unidos en la
capilla ardiente de Ignacio
Uria, el empresario vasco asesi-
nado por ETA en Azpeitia. Justo
el tiempo que ha tardado Rosa
Díez, la líder de UPyD, en pre-
sentar una moción para urgir
al Gobierno la expulsión inme-
diata de Acción Nacionalista
Vasca (ANV) de los ayunta-
mientos donde gobierna.

La moción de Rosa Díez
planteaba un plazo de tres me-
ses para ejecutar la orden. Pero

al PP le pareció mucho tiempo
y puso como condición para
apoyarla que la disolución fue-
ra “inmediata” y que la gestión
directa de los fondos estuviera
en manos de las diputaciones
forales.

UPyD admitió ambas condi-
ciones para apoyarse en los dipu-
tados del PP,al tiempo que recha-
zaba las planteadas por el PSOE,
que proponía una reforma legal,
así como otra de ERC. El resulta-
do fue una vuelta al pasado y una
imagen de división. Tanto Rosa
Díez como Mariano Rajoy sabían
que su propuesta no iba a pros-
perar, como así fue.

En la defensa de su moción,
Rosa Díez pidió a los diputados
socialistas que actuaran “como
diputados que representan la
soberanía popular. No es una
propuesta de derechas ni de iz-

quierdas -continuó- sino de to-
dos los ciudadanos”, en un in-
tento de romper el voto.

Federico Trillo fue el encar-
gado de apoyar a Rosa Díez,
con un ataque al PSOE: “Esta-
mos en este problema precisa-
mente por demorar el recurso
contra las listas de ANV y la
ejecución de la sentencia con-
tra su ilegalización”.

Más indignado que contun-

dente,el portavoz del PSOE,Anto-
nio Hernando,recriminó a ambos
su electoralismo al tiempo que
preguntaba a la Cámara.“¿Cómo
es posible que en el mejor mo-
mento contra el terrorismo este-
mos debatiendo ésto? ¿Qué pasa
para que sean tan desleales?” En
su ayuda acudieron los naciona-
listas vascos y catalanes, que re-
currieron a argumentos jurídicos
más que políticos.

La UE incluye a
ANV y PCTV en la

lista terrorista

Rosa Díez durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

A petición del Gobierno
español, la UE ha inclui-
do a los partidos Acción
Nacionalista Vasca y
Partido Comunista de
las Tierras Vascas en su
lista de grupos terroris-
tas. Igualmente, en la
lista aparecen otros tre-
ce etarras, todos, según
Interior, relacionados
con el entramado inter-
nacional de ETA. Entre
ellos están ‘Txeroki’, ac-
tualmente en prisión, el
miembro huido del Co-
mando Vizcaya, Jurdan
Martitegi, así como Josu
Ternera.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

BERATUA, vendo o alquilo
apartamento con1 dormitorio,
salón, baño, cocina independien-
te, despensa. Precio a convenir.
Tel. 619617977
CENTRO LOGROÑO,excelen-
te oportunidad, piso amueblado
de 122 m2, 3 habitaciones, salón
45 m2, cocina equipada, dos ba-
ños. Tels. 941248694 y 659758-
118
CORERA, GRAN OCASIÓN,
vendo magnífico piso nuevo, más
de 100 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y trastero. Calefac-
ción individual. 100.000 euros.
Tel. 647670943
DUPLEXamueblado y reforma-
do, 66 m2, c/ General Yagüe
(Mercadona), garaje, piscina,
trastero, pista tenis y zona co-
mún. 210.000 euros. Tels. 659-
632811 y 941510672
GUINDALERA, frente Palacio
de los Deportes, piso a estre-
nar de dos habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños, aire
acondicionado, garaje, trastero
y piscina. Tel. 670740281
HUESCA, amueblado, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, coci-
na equipada. Calefacción y agua
caliente central. Trastero y gara-
je. Precio negociables. Tel. 666-

452171
LOFTático-duplex, diseño y ma-
teriales nuevas tendencias, pro-
yecto por interiorista, 60 m2, te-
rraza, 2 trasteros, garaje opcional
y piscina. Construcción nueva.
138.000 euros. Tel. 636804253
MADRE DE DIOS, apartamen-
to muy luminoso con gran terra-
za, 2 hab, salón y cocina. Tel.
630591154
OCASIÓN. Por traslado vendo
piso en c/ Vitoria, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina equipada.
Amueblado. Todo exterior. Para
entrar a vivir. 25.000.000 ptas.
Tel. 699978967
OCASIÓN, zona Guindalera,
apartamento 70 m2. Garaje, tras-
tero, piscina comunitaria. 36.000
euros menos que en 2006. Lla-
ves 1º 2009. 250.000 euros más
IVA. Tel. 625599544
OPORTUNIDAD.Piso soleado.
3 habitaciones, cocina, baño, sa-
lón. Exterior parque semillero. To-
talmente reformado.  No inmo-
biliarias. Tel. 686941045
QUINTILIANO,alquilo aparta-
mento, 2º piso exterior, semia-
mueblado. 360 euros, gastos in-
cluidos. Tel. 635954086
RONDA DE LOS CUARTELES
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño. calefacción indivi-
dual. Muy luminoso. 107.000 eu-
ros negociables. Llamar tardes.
Tels. 670933588 y 670561269
TORREVIEJA.Piso 95 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Bue-
na construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026
VIANA (NAVARRA aparta-
mento a estrenar en c/ Mayor
(frente iglesia), 2 habitaciones

y salón, cocina equipada, arma-
rios empotrados. Precio negocia-
ble. Tels. 948645147 y 688606-
535

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

AVDA. COLÓN,amueblado, pi-
so de 3 habitaciones y salón, co-
cina equipada, calefacción, as-
censor. 480 euros gastos
incluidos. Tel. 941509187
AVDA. DE LA PAZ 55, 3 habi-
taciones. 540 euros gastos in-
cluidos. Llamar de 2 a 4 y de 8
tarde en adelante Tel. 659560188
AVDA. DE LA PAZ,piso de 100
m2, amueblado y reformado, con
calefacción. 600 euros mes. Tel.
630059174
AVDA. ESPAÑA amueblado,
4 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 2 baños, terraza. 650
euros negociables. Tels. 941230-
956 y 689511387
AVDA. PIO XII, piso amuebla-
do de 3 habitaciones y salón, co-
cina equipada. Calefacción y as-
censor. 550 euros gastos
comunidad incluidos. Tel. 690-
043094
CANTABRIA, pueblo próximo
a Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 baños,
calefacción, chimenea, pradera,
arbolado. Puentes, semanas, más
tiempo. Tels. 942274724, 617-
641897 y 626155113
CENTRO LOGROÑOamuebla-
do, 4 habitaciones y salón, 2 ba-

ños, exterior, calefacción central.
790 euros incluida calefacción y
comunidad. Estudiantes y grupo.
Tels. 941243392 y 634411712
EL CORTIJO, alquilo unifami-
liar con bodega, garaje, dos ba-
ños, un aseo, 3 dormitorios, te-
rraza y estudio, salón y cocina.
Tel. 941223039
EZCARAY, apartamento de 70
m2 a estrenar. Tel. 658834292
MURRIETA, apartamento
amueblado, exterior, 1 dormito-
rio, calefacción individual gas,
ascensor. Españoles. 480 euros.
Tel. 635938331
PARQUE PICOS URBIÓN,zo-
na ‘La Cava’, apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza. Exterior,
garaje, piscina, zona juegos. No
extranjeros.Tels. 941207237 y
659503945
PÉREZ GALDÓS, piso amue-
blado. Recién pintado. Calefac-
ción y ascensor. 470 euros, gas-
tos incluidos. Tel. 635954086
PEREZ GALDÓS, esquina Vé-
lez de Guevara, 4 habitaciones,
2 baños. Calefacción central. Tel.
639778923
PIQUERAS, AMUEBLADO,3
habitaciones, salón, 2 baños,co-
cina equipada. Terraza 115 m2.
Garaje, trastero y piscina. 630
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tels. 941241362 y 678816-
607
PISOS CÉNTRICOS AMUE-
BLADOS3 habitaciones. c/ Chi-
le y c/ Huesca. Imprescindible
aval bancario. Tel. 606441856
YAGÜE, piso amueblado de 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, calefacción. 400 euros. Tel.
649959415

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

LOCAL COMERCIAL para
cualquier negocio en calle Vi-
toria 21, entrada por Labradores.
Tel. 941220782
VENDO merendero en el cen-
tro de Logroño, con salida de hu-
mos al tejado. 7.500.000 Ptas.
Tel. 687854449

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALBERITE, alquilo merendero
de 18 m2con terreno, agua y luz
de generador. 150 euros. Tel.
645804206
BARen plaza Fermín Gurbindo.
Traspaso. Clientela fija. Tel. 620-
755534
BERATUA,esquina Luis Barrón,
local preparado de 65 m2. Tel.
606970412
CAFETERIA-RESTAURANTE
se traspasa en el centro de Lo-
groño. 2 plantas, permiso de te-
rraza. Zona peatonal. Llamar por
la tarde. Tel. 634676716
LA CAVA, local de 150 m2, ven-
do o alquilo. Tel. 646935728
LOCAL COMERCIAL,c/ Pio XII.
26 m2. Acondicionado. Tel.
636411075
OFICINAexterior luminosa com-
parte abogado en calle peatonal

Teresa Gil de Gárate. Muy eco-
nómica. Tel. 607441392
PABELLÓNen Polig. Cantabria,
240 m2. Precio interesante. Tel.
639455163
TRASPASO tienda de dulces y
prensa. Muy buena zona. Por no
poder atender. Tel. 676724947
VARA DEREY9, oficina acon-
dicionada y amueblada (mobilia-
rio, ordenadores, sala de reunio-
nes, etc.), se alquila por horas
o media jornada. Tel. 695243038
VÉLEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de 120
m2 cada una. Tel. 619445233

1.3
GARAJES VENTA

NAVARRETE EL MUDO, pla-
za de garaje. Tels. 941204901
y 686779759
VENDOo alquilo plaza de gara-
je en segunda planta, Residen-
cial 2000, Vara de Rey-Duques
de Najera. Tel. 658834291

1.3
GARAJES ALQUILER

ALBIA DE CASTRO,horario li-
mitado; 24 horas al día, de 9 de
la mañana a 9 tarde y de 9 tar-
de a 9 de la mañana. Tel.
606733081
GRANVÍA 75, plaza garaje, en-
trada por c/ Vitoria (frente igle-
sia Valvanera), 1º sótano. Muy
amplia. Sin columnas. Fácil ac-
ceso. Tels. 669123230 y 941-
227862
GRAN VÍA, amplia plaza de ga-
raje. Tel. 690310320
JORGE VIGÓN, próxima a Eli-
seo Pinedo, plaza de garaje nue-
va. 60 euros. Tels. 941242938
y 636848476
PARKING JORGE VIGÓN,al-
quilo plaza de garaje en primer
piso. Tels. 697269379 y 941582-
702
PARKING Jorge Vigón, alqui-
lo plaza de garaje. Económico.
Tels. 941232809 y 690310320
PARQUE Los Lirios frente cen-
tro comercial Berceo. Alquilo pla-
za garaje, 60 euros. Tels. 941233-
616 y 941216643
PIQUERAS,plaza de garaje en
edificio de nueva construcción.
Fácil maniobra y junto acceso pe-
atonal. 45 euros.  Tel. 695827793

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chica res-
ponsable. Zona entrada a Larde-
ro. Autobuses cada 10 minutos.
Tel. 610885225
ALQUILOhabitación a persona
no fumadora. Zona centro. Tel.
669415828
ALQUILO habitación a señora
responsable en piso compartido.
170 euros gastos incluidos. Tels.
941289535 y 630813849
ALQUILOhabitación en c/ Mu-
rrieta 56 a chico/a sola. Tels.
941205641 y 660502034
ALQUILO habitación en piso
compartido en Gran Vía. Precio
asequible. Preferiblemente pro-
fesoras, enfermeras y funciona-
rias.  Tel. 655880252
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tels. 941251885
y 941248172
AVDA. DE LA PAZ,alquilo ha-
bitación. Tel. 667345876
BUSCOchica para compartir pi-
so. 200 euros más gastos. Tel.
690149939
HABITACIÓNen piso céntrico,
con calefacción central, alquilo
a chica trabajadora. Tels. 941-
204901 y 686779759
HABITACIÓN en piso nuevo,
con baño privado, armario em-
potrado. Muy bonito. Zona Lo-
bete. 200 euros. Tel. 672356868
HABITACIÓN individual, 200

euros o habitación doble 280 eu-
ros más gastos en piso nuevo.
Terraza, padel, piscina, fácil apar-
camiento. Tel. 696999835
PÉREZ GALDÓS, alquilo dos
habitaciones, juntas o por sepa-
rado. Tel. 620755534
VARA DE REY, alquilo habita-
ción en piso compartido. Tels.
660111851 y 619943784

MUJERES entre 20 y 50 años
con disponibilidad de media jor-
nada o completa, se necesitan
para trabajar. Abstenerse vagas.
Lunes a jueves horario oficina.
Tel. 615644389
OPORTUNIDAD, conviértete
en consultora de belleza . Apa-
siónate con el colorido y fanta-
sías. Te invitamos a una clase de
belleza ¡DISFRUTA! Tel. 948584-
774

PRECISAMOS chicas pa-
ra trabajo desde casa,
atendiendo llamadas,
amistad. Tel. 902222803

SE NECESITAseñora para tra-
bajar a tiempo parcial. Llamar de
lunes a viernes de 10 a 13 horas.
Tel. 617404900

ASISTENTA a domicilio a per-
sonas mayores, madres con sus
hijos, enfermos, minusválidos,
limpieza, cocina,  plancha y com-
pra. Responsabilidad y seriedad.
Tel. 646931421
AUXILIAR DE CLÍNICA traba-
jando en residencia, cuida niños
o personas mayores en horas li-
bres. Tel. 606533793
BÚLGARA BUSCA TRABA-
JO realizando labores del hogar,
atención y cuidado de niños y
personas mayores. También en-
fermos en hospital. Tel. 685374-
245
BUSCO trabajo realizando la-
bores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 676274295
BUSCO TRABAJO, limpieza
por horas. Conozco cocina espa-
ñola. Tel. 637019936
BUSCO TRABAJOCuidado de
niños, ancianos o limpieza. en
horario de noches atendería a
personas mayores. Tel. 699826-
759
CHICA española responsable
se ofrece para limpiar domicilios,
fábricas, oficinas, etc.  Tel. 671-
403555
CHICA responsable busca tra-
bajo para llevar a niños al cole-
gio por las mañanas y recoger
por la tarde. Referencias. Tel.
646480393
CHICA responsable busca tra-
bajo realizando labores del ho-
gar, atención y cuidado de niños
y personas mayores. Horario ma-
ñanas y tardes. Tel. 660754697
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
Atención y cuidado de niños y
personas mayores. Interna o ex-
terna. Tel. 686550224

CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
atender y cuidar niños y perso-
nas mayores. Cualquier horario.
Tel. 634686382
CHICA RESPONSABLEy con
referencias busca trabajo, rea-
lizando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Tel. 616-
370562
CHICA responsable y con re-
ferencias se ofrece para realizar
labores del hogar, limpiezas ge-
nerales, atención niños y per-
sonas mayores. Horario de tar-
des y fines de semana. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 616831-
227
CHICA RIOJANAse ofrece pa-
ra trabajar por horas de lunes
a sabado, cuidando de ancianos,
niños y labores del hogar. Tel.
618554491
CHICA se ofrece como interna
o externa para labores del hogar.
Atención y cuidado ancianos y
niños. Tel. 666626619
CHICA se ofrece como interna
o por horas para realizar labores
del hogar, cuidar niños y perso-
nas mayores. Tel. 638389248
CHICA responsable y experien-
cia se ofrece en horario de tar-
des como ayudante de cocina,
realizar labores del hogar y aten-
der a personas mayores. Tel.
666157045
CHICO joven se ofrece para pa-
sear perros. Precios económicos
y horario flexible. Tel. 647240546
CHICO responsable busca tra-
bajo: pintor, cuidado y atención
personas mayores, sector agrí-
cola, etc. Tel. 630539541
CHICO se ofrece para trabajar
en cualquier actividad. Tel. 669-
415828
ELECTRICISTA bobinador de
motores y mantenimiento de
equipos industriales, se ofrece
para trabajar. Tel. 638074315
ESPAÑOLAse ofrece para rea-
lizar labores del hogar, atención
y cuidado de niños y ancianos.
Desde las 13.30 a 16.30 horas.
Tel. 670254961
EXPERIENCIA LIMPIEZA Y
LAVANDERIA se ofrece joven
responsable en horario de tarde.
Tel. 618354111
INTERNA/EXTERNApara rea-
lizar labores hogar (también co-
cina y plancha), cuidado perso-
nas mayores  y niños. También
trabajaría en supermercados, ex-
periencia como cajera. Tel. 606-
811839
JOVEN RESPONSABLEbus-
ca trabajo: camarero, ayudante
de cocina, construcción, atención
personas mayores o cualquier
otra actividad. Tel. 663407137
MAÑANAS Y TARDESseño-
ra se ofrece para realizar labores
del hogar y atender a personas
mayores. Experiencias y serie-
dad. Tel. 686521735

MATRIMONIO serio, respon-
sable y trabajador, busca traba-
jo en bodegas, campo, restau-
rantes, etc. Tel. 627746677
ME OFREZCO en horario de
mañanas y tardes  (horas), pa-
ra realizar labores del hogar, aten-
der o cuidar personas mayores
y niños. Tel. 669084879
ME OFREZCOpara trabajar co-
mo interna o externa  para rea-
lizar labores del hogar, atención
niños y personas mayores. Ex-
periencia y referencias. Tel. 627-
192839
MECÁNICO de automóviles y
maquinaria, busca trabajo. Tel.
679355271
MUJER rumana busca traba-
jo como interna realizando labo-
res del hogar, atención niños y
ancianos. Tel. 634640675
OFICIAL1ª de albañilería y pin-
tura se ofrece para trabajar.Tam-
bién trabajos particulares (refor-
mas). Tel. 648842996
RUMANAse ofrece en horario
de 7 a 10 de la mañana para rea-
lizar labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores.
Tel. 675353782
RUMANA seria y responsable
se ofrece para trabajar por horas
realizando labores del hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Tel. 661033771
SE OFRECE pintor para traba-
jos de pintura y decoración. Tam-
bién camarero para fines de se-
mana y festivos. Tel. 678068131
SE REALIZANtoda clase de re-
cados. Tel. 650174912
SEÑOR con experiencia en el
sector de la carpintería metálica
e inoxidable (soldador), busca tra-
bajo. Tel. 691263507
SEÑOR responsable, permiso
de conducir B y C, busca traba-
jo, cualquier gremio, construc-
ción, campo, etc... Tel. 667934998
SEÑORA 53 años, muy seria,
rumana, se ofrece como ayudan-
te de cocina, experiencia 4 años.
También labores hogar y cuida-
do de personas mayores. Tel.
663480995
SEÑORA boliviana se ofrece
para trabajar, cuidar personas
mayores o niños. Interna o exter-
na. Tel. 636177109
SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de tarde. Tel.647060931
SEÑORA con papeles, seria y
responsable se ofrece para tra-
bajar en cuidado niños, mayores.
Limpieza hogares. Total disponi-
bilidad. Tel. 659384266
SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Horario maña-
na. Tel. 691092601
SEÑORA española se ofrece
para realizar labores del hogar.
Por horas. Tel. 686941045
SEÑORA joven, con papeles,
responsable, busca trabajo para
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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

SE   NECESITA
TECLISTA
PARA ORQUESTA EN BURGOS. TRABAJO
COMPATIBLE CON OTRAS OCUPACIONES.
TODOS LOS GASTOS PAGADOS. SERIEDAD 

Y TRABAJO ASEGURADO. MUY BUENAS 
CONDICIONES. CAMIÓ ESCENARIO. 

639882461 - 626114532
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limpiar cafeterías, tiendas, ofici-
nas, etc. También ayudante de
cocina. Experiencia y referencias.
Tel. 691180825
SEÑORA responsable busca
trabajo como interna o externa
para cuidado de personas mayo-
res, niños y realizar labores del
hogar. Tel. 638880093
SEÑORA responsable se ofre-
ce en horario de mañana para
realizar labores del hogar, aten-
ción y cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 650929932
SEÑORA responsable y con
buenas referencias busca traba-
jo en horario de tarde o noche
(cuidado de niños, ancianos y la-
bores del hogar). Tel. 661668395
SEÑORA RESPONSABLE y
con referencias se ofrece como
interna o por horas para atender
domicilio, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 650737388
SEÑORA responsable y expe-
riencia se ofrece para realizar la-
bores del hogar, atender a niños
y personas mayores. De lunes
a viernes, mañanas y tardes. Tel.
648131677
SEÑORA rumana 53 años, ex-
periencia y referencias busca tra-
bajo por horasa. Labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res. Tel. 664581228
SEÑORA rumana con referen-
cias se ofrece para trabajar en
labores del hogar (cocinar, plan-
char), cuidar niños y personas
mayores. Tel. 647283965
SEÑORA rumana, con papeles,
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, enfermos, niños.
En hospitales,  como interna o

externa. Tel. 637186128
SEÑORAse ofrece como inter-
na o externa. Labores hogar (in-
cluso cocina y plancha), atención
niños y ancianos. En horario no-
ches cuidaría personas mayores.
Tel. 690039304
SEÑORAse ofrece para traba-
jar los fines semana cuidando
mayores. También noches. Tel.
648873876
SEÑORA seria y responsable,
con papeles, desea trabajar en
labores de hogar, cuidado ancia-
nos, interna o externa,  fines de
semana o noches. Tels. 686856-
865 y 941589658

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rá-
pido, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786
y 619802863

PINTOR rápido, económi-
co. Resultados visibles. El
color lo elige usted. Presu-
puestos sin compromiso.
Tel. 628877949

QUIROMASAJISTA titula-
do. Masaje general, alivio,
contracturas, tensiones,
antiestres, drenaje linfáti-
co. Javier. 617026421

REFORMAS EN GENERAL
interiores y exteriores
(baños, cocinas, portales,
locales, fachadas, naves,
merenderos, colocación
de bloques y piedra). Todo
en albañilería en general.
Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 647278342

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

TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón.
Todo tipo de impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Bajo teja, teja asfálti-
ca. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Trabajos garantiza-
dos. Personal español.
Tels. 636812069 y 661376880

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO VESTIDO NOVIA
seda salvaje y cuerpo de encaje.
Manga francesa. Incluye cancán.
altura 1,68, talla 38-40. Tel.
648059503
VENDO dos chaquetones, rojo
y negro y botas 37/38 marrones.
38 euros chaquetón y 25 euros
las botas. Tel. 687909992
VESTIDO DE NOVIA en tela
brocada, color beige, cuello redon-
do, manga francesa, talla 38, al-
tura aproximada 1,68 cm., inclu-
ye cancán y velo. Tel. 941241552

3.3
MUEBLES

DORMITORIO con cabecero
para cama de 1,35, 2 mesillas,
sinfonier, silla y galán. 300 euros.
Tel. 941216134
DORMITORIO con cama de
1,05. completo, de madera. Per-
fecto estado. Precio a convenir.
Tel. 626507642
URGE VENDERmueble de sa-
lón y mesa baja, clásico. También
mesa de cocina. Muy económi-
co. Tel. 635938331
VENDO cajón-arcón de cama
de 1,35, seminuevo, color cere-
zo con posibilidad de lacar. Pre-
cio a convenir. Tel. 626507642
VENDO PUERTAS NUEVAS
con clavos, abren al medio, indi-
cadas para bodegas, casas rura-
les, etc. a 132 euros. También
puertas de interior, ventanas va-
rias medidas y otros materiales.
Todos baratos. Tel. 645226360
VENDO sofá de dos plazas. Po-
co uso. 175 euros. Tel. 600375929

CALLE BELCHITE profesor
Matématicas, Física y

Química. Licenciado en
Químicas. Individual o
grupos reducidos y amplia
experiencia. Tels. 941263-
089 y 646559638

LICENCIADO EN QUÍMI-
CAS imparte clases parti-
culares a domicilio de ma-
temáticas, física y química.
ESO y Bachillerato. Tel.
647969505

CARRO-TIENDA seminuevo
‘Wolden Magnun’, con tres ve-
ces de uso y guardado en gara-
je. Buen precio. Tel. 650394063
VENDObicicleta estática. Muy
barata. Tel.635938331

ALQUILO caseta de campo de
15 m2. Dispone de agua y luz.
120 euros. Tel. 645804206
CACHORRITOS Teckel, pelo
duro corto. Vacunados y despa-
rasitados. 225 euros.  Tel.
679872421
CANARIOS/CANARIAS rojo
mosaico. Interesados llamar a
partir de las 9,30 noche. Tel.
941204924
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A.Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián. Pa-
dres con pruebas de trabajo.  Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERRA MASTÍNde año y me-
dio. Ideal para cuidar chalet, gran-
ja, etc. Tel. 941230809
VENDOremolque de tractor pa-
ra 4.000 kgs. basculante, sin hi-
draúlico. Tel. 941204743
YORKSHIRE Terrier enano, de
un año, con pedigree. Educado.
350 euros. Tel. 686213443

DISTRIBUIDORautomático de
DVD ś y videojuegos (con pelícu-
las) para videoclub o cualquier
otro negocio. 9.000 euros (6 me-
ses de uso). Tel. 639167929
DOS MÁQUINASgrabadoras
de CD´s de audio y datos por
3.000 euros las dos. Ideal para
cualquier negocio. Tel. 639167-
929

COMPRO ordenador ‘Pentium
4’ en adelante. Buen estado. Tel.
645027042

LICORES ANTIGUOS coñac
Magno, Carlos III, Veterano, So-
berano, etc. algunos con tapón
de corcho. También Cointreau
y Licor 43 viejo y otros. Se ven-
den por cierre. Tel. 645226360
MOBILIARIOpara cualquier ne-
gocio (estanterías, bustos, sillas,

etc.). Precio a convenir. Tels.
651700774 y 695243038
SE REALIZAN arreglos de ro-
pa. Tels. 941250957 y 636179030
VENDOgavillas de sarmientos
para asar chuletas. 1,50 euros
unidad. Tel. 660955332

COMPROmonedas, billetes an-
tiguos. Tel. 666653226

APRILIA RS Racing, 50 cc. de
serie, año 2005, ITV actualizada.
Color rojo y negro. 10.000 Kms.
Gasolina. 1.000 euros negocia-
bles. Tels. 941264139 y 636801-
890
APRILIA SR50 cc. Perfecto es-
tado. 950 euros. Tel. 660251279
AUDI S3color rojo, 150.000 km
‘Full-equipe’. 10.000 euros. Tel.
660251279
CHRYSLER neón, S.E., año
2000, 133 CV, manos libres, pa-
rrot, Sony MP3. 4.100 euros. Tel.
651816327
FIAT REGATA 30.000 kms, se
vende por 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 636144526
MERCEDES  SPRINTER313.
Año 2006, furgón de carga y te-
cho sobreelevado. 20.000 euros.
Tel. 653708634
MOTO BMW F-650 trail.
26.000 kms siempre en garaje.
Precio a convenir. Tel. 625884991
SEAT MÁLAGA inyección,
58.000 kms. 19 años. Impecable.
800 euros. Tel. 630505156
TOYOTA MR2 1.8 VVT-I. Año
2000 (biplaza descapotable). Tel.
647443116

CHICO 29 años, formal, serio
y responsable busca chica se-
ria en Logroño. Acepto llama-
das perdidas. No llamar caba-
lleros. Ruego seriedad. Tel.
618354111
CHICO amante del deporte,
del cine y de conversar, desea
conocer chica a partir de 18
años para amistad o posible
pareja. Gustos parecidos. Tel.
637924680
RUSASucranianas, bielorrusas.
Amistad, pareja estable, máxi-
ma seriedad. No llamar para con-
tactos esporádicos. ‘Agencia Ilu-
siones’. Tels. 947255531 y
693366480
SEÑORAdesea conocer caba-
llero de 72 años para salir y en-
tablar amistad. Tel. 615857033
SEÑORA que le gusta salir,
ir al cine, desea conocer per-
sonas con mismos gustos.
Edad 45 a 55 años. Tel. 636-
848476
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EXPOSICION ‘OTRAS MIRADAS’
Museo Würth La Rioja.
El Museo Würth La Rioja presenta la
exposición “Otras Miradas”, dirigi-
da por la Fundación Vision Mundi
con la colaboración de la fotógrafa
Clara Larrea, que pretende acercar-
nos al mundo de la cooperación al
desarrollo. Las fotografías corres-
ponden a proyectos de lucha contra
la ceguera en tres partes del Mun-
do: India (Hospital Aravind), Tan-
zania (Kilimanjaro Centre for Com-
munity Ophthalmology) y Bolivia
con el proyecto de lucha contra la
ceguera de la Fundación Vision
Mundi, cuya característica común es
apostar por la formación de perso-
nal local como forma de hacer una
cooperación al desarrollo que per-
dure en el tiempo.
Dónde: museo Würth La Rioja.
Cuándo: hasta el 11 de enero. 
Horario: de lunes a sábado de 10.00
a 20.00 horas y domingos de 10.00
a 15.00 horas.

‘OBRA GRÁFICA DE JUAN BARJOLA’ 
Parlamento de La Rioja.
La sede del Parlamento autonómico
vuelve a convertirse en una galería
de arte, con la acogida de una expo-
sición de la obra fotográfica de Juan
Barjola. Barjola ha reunido una
muestra de 106 instantáneas. Una
exposición diversa que muestra des-
de su relación con la tauromaquia
hasta las críticas a temas como la
"despersonalización" de la socie-
dad.
Dónde: marqués de San Nicolás
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. 

‘ATRAPADOS EN EL HIELO’ 
Casa de las Ciencias.
A través de las fotografías docu-
mentales de Frank Hurley, esta ex-
posición presenta la heroica aventu-
ra de Ernest Shackleton y sus veinti-
siete hombres en su propósito de
realizar la primera travesía a pie de
la Antártida. Su barco, el Endu-
rance, zarpó de Inglaterra en agosto
de 1914. A sólo un día de navega-
ción para alcanzar su destino, que-
dó atrapado en el hielo del mar de
Weddell. Tras nueve meses a la deri-
va, se hundió aplastado por los em-
bates del hielo. Desde ese momento
y hasta septiembre de 1916, los
expedicionarios lucharon tenazmen-
te por sus vidas. Hurley, el fotógrafo
de la expedición, captó magistral-

mente la hazaña de estos hombres y
la terrible e impresionante belleza
de los parajes antárticos. 
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 ene-
ro.
Precio: entrada libre.

‘EXPOSICION DE BELENES’ 
Escuela Superior de Arte y de
Diseño.
La Asociación de Belenistas de La
Rioja presenta su tradicional exposi-
ción de dioramas y belenes. Cada
año dedica el belén principal a al-
gún lugar emblemático de la región.
Este año, se realizó un belén de 40
m2. donde destaca el monasterio de
Valvanera, Anguiano y sus alrededo-
res. 
Dónde: avenida de La Paz 9.
Cuándo: hasta el 5 de enero. 
Horario: de lunes a viernes de
18.00 a 21.00 horas. Festivos, de
12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas. 

‘BELEN MONUMENTAL’ 
Ayuntamiento de Logroño.
El Ayuntamiento de Logroño pre-
senta su tradicional belén monu-
mental con reproducciones de algu-
nos de los lugares más emblemáti-
cos de La Rioja: el castillo de Clavijo,
la ermita de San Estebán o de San
Bartolomé, entre otras.
Dónde: Ayuntamiento de Logroño
Cuándo: hasta el 6 de enero. 
Horario: todos los días de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 22.00
horas.

‘POMPAS DE PAPEL. CUADERNI-
LLO DE TEXTOS HIPERBREVES’
Centro Cultural Ibercaja 
Presentación de la conferencia
‘Pompas de papel. Cuadernillos de
Textos hiperbreves’ a cargo e César
Rodíguez Moroy y Ángel González. 
Dónde: Salón de Actos, Portales
48.
Cuándo: lunes, 22 de diciembre.
Horario: a las 20.00 horas.

VIII FESTIVAL FOLKLORICO
Ayuntamiento de Logroño
Con la colaboración del Ayuntamien-
to de Logroño se realizará el VIII
Festival Folklórico de Logroño con la
participación de los grupos Calde-
rón de la Barca, de Madrid y el gru-
po Valls Populars de la Vall de Taver-
nes de Valencia.
Dónde: Ayuntamiento de Logroño. 
Cuándo: viernes, 20 de diciembre.
Hora: 20.00 horas.
Precio: entrada libre.

ZEN GARDEN
Biribay Jazz Club
Presentación de ‘Chained to time’ el
primer disco del grupo de rock sin-
fónico Zen Garden, grabado en los
estudios ’Sonosfera’ de Calahorra
bajo la tutela de ‘Javi Watio’ como
técnico de sonido además de hacer
las labores de producción junto a los
propios componentes de la banda.
Dónde: Sala Biribay Jazz Club, calle
Fundición.
Cuándo: viernes 19 de diciembre.
Hora: A partir de las 23.00 horas.

MÚSICA

CONFERENCIAS

EXPOSICIONES

agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284

El intercambio* 17,00 19,45 22,30

Dí que sí* 17,30 20,00 22,45

El valiente desperaux* 16,30 18,30 20,30 22,30

Winx, el secreto del reino perdido* 17,15

Gomorra 19,30 22,30

Bolt 16,45 18,45

Pérez, el ratoncito... 17,30

Crepúsculo 20,00 22,45

Madagascar 2 16,30 18,30

Ultimátum a la tierra 20,30 22,45

My blueberry nights 20,45 22,45

GOLEM Tlf. 902 199 606

El intercambio*LM 17,00 19,45 22,15

El intercambio*VSD 17,00 19,45 22,30

El valiente despereaux* 16,30 18,30 20,30 22,30

Estómago*LM 17,30 19,45 22,30

Estómago*VSD 17,30 19,45 22,45

Como en casa en ningún sitio*LM 17,30 20,30 22,30

Como en casa en ningún sitio*VSD 17,30 20,30 22,45

Ultimátum a la tierraLM 17,30 20,00 22,15

Ultimátum a la tierraVSD 17,30 20,00 22,30

Como los demásLM 19,45 22,30

Como los demásVSD 19,45 22,45

Bolt 16,30 18,30

CrepúsculoLM 17,30 20,00 22,15

CrepúsculoVSD 17,30 20,00 22,30

MongolLM 20,00 22,15

MongolVSD 20,00 22,30

Un gran día para ellas 17,30 19,45

Las horas del verano 17,30 22,30

Las horas del veranoVSD 17,30 22,45

Madagascar 2 16,30 18,30

La olaLM 17,15 19,45 22,30

La olaVSD 17,15 19,45 22,45

Appaloosa 20,30 22,30

AppaloosaVSD 20,30 22,45

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
El valiente de despereaux* 17,30 19,45 22,30
El valiente de despereaux*SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,30S

Dí que sí* 17,15 20,00 22,45
Dí que sí*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Como en casa en ningún sitio* 17,30 20,00 22,30
Como en casa en ningún sitio*SD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45S

El reino de los chiflados* 17,15 19,30 22,15
El reino de los chiflados*SD 16,10 18,10 20,15 22,30 0,45S

Ultimátum a la tierra 17,30 20,10 22,45
Ultimátum a la tierraSD 16,10 18,10 20,30 22,45 1,00S

Crepúsculo 20,25 22,45
CrepúsculoSD 20,00 22,35 1,00S

Bolt 18,00
BoltSD 16,15 18,15 20,30
Madagascar 2 17,15 19,15 22,15
Madagascar 2SD 16,00 18,00 20,00 22,15 0,30S

Ratoncito Pérez 2 16,50 18,35
Ratoncito Pérez 2SD 16,00 18,00
Quantum of solace 20,10 22,45
Quantum of solaceSD 22,45 1,00S

La leyenda de Santa Claus 17,00 18,45
La leyenda de Santa ClausSD 16,30 18,15
Superhero movie 20,30 22,30
Superhero movieSD 20,00 22,30 0,45S

ÁBACO Tlf. 941 519 519
El intercambio* 16,30 19,30 22,20 1,00S

El valiente desperaux* 15,50 18,10 20,10 22,10 0,15S

Dí que sí* 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Winx, el secreto del reino perdido* 16,10 18,15 20,20 22,25 0,30S

Como en casa en ningún sitio 16,30 18,30 20,30 22,30 0,45S

Ultimátum a la tierra 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

El reino de los chiflados 16,00 18,10
Pérez, el ratoncito... 16,10 18,20
Crepúsculo 17,10 19,50 22,15 22,45 0,45S

Bolt 15,50 18,00 20,10
La leyenda de Santa Claus 16,15 18,00
Outlander 20,10 22,35
Madagascar 2 17,00 19,30 22,00
Superheroe movie 16,10 18,30
Quantum of Solace 15,45 18,00 20,20 22,40
Appaloosa 22,10
Una novia para dos 20,15 22,30
Red de mentiras 19,45 22,30

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine 
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

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

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

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

Solución de la 
semana pasada

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 . 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: Training Day
(Dia de entrenamineto). 00.30 Comando
Actualidad. 01.20 112.

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:  Película a  determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar.  21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine a de-
terminar. 00.30 Cine a determinar.

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. 

08:00 Sorteo de la Lotería de Navidad.
12.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Mira
quien baila. Presentado por Anne Igarti-
buru. 23.45 Programación a determinar. 

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Programación a determinar. 23.00
Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

12.00 Pequeños Universos. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
La Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30  La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española: Volve-
rás. 00.55 La Noticias Express.

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 express. 22.00 Es-
tucine: Película a determinar. 00.00 La
noche temática. Pelicula a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas 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 Turf. 14.00 A determi-
nar. 15.00 Teledeporte 2. 18.00 A deter-
minar. 20.00 Noticias. 20.05 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
siglo XXI. 21.30 Cronicas. 22.30 Club de
fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Express. 23.50
El Tiempo. 23.55 Conciertos de radio 3.
00.20 Resumen Premier Leage.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa.   22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Lotería Nacional y  Loteria Primitiva.
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Conciertos
de radio 3. 00.15 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Partir de cero” y “Deletreo
lo más rápido que puedo”. 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’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Ha rena-
cido una estrella” y “Krusty, un caballero
sin espada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 17.45
Multicine.‘Película por determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 No-
ticias. 21.45 Clon Wars.  22.30 Cinema-
trix. 00.15 Cine: Pelicula por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad . 14.00 Los Simpson
“Presidente ejecutivo...Jo!” y “Perdonad
si añoro el cielo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 Espacio a determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 El
peliculón: Película por determinar. 00:30
Generación DF. Capítulo 6.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Los tres gays del
bloque” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Programa a deter-
miar. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 a determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 A divina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.00 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30 Programa a
determinar. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.00 Matrioshki. 01.55
NBA: Miami Heat.Los Angeles Lakers. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 6, 7 y 8.
10.45 Los cazadores de mitos. 11.45
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:  Perdidos en el tiempo
y El combate. 02.00 South Park.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.45 Los cazadores de mitos.
11.45 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 Kyle XY. 23.30 Cuarto Mi-
lenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. el Rey. 21.15 El hor-
miguero, la película . 00.00   Fama 08. El
principio de un sueño. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 El Comisario “El susurro de la
sangre”. 00.30 Esto es increíble.

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
Cine on. 18.00 Está pasando en domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Aída. 22.30
Hermanos y detectives: “Ilustres antepa-
sados”. 00.30 Gran Hermano: El debate.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no. 16.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Ya puedes matar a la novia”. 23.15
C.S.I.New York “Infelices para siempre”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 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 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 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. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. Con  Hilario Pino y Marta Fer-
nández 16.00 Cine on. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. Presentado por Pedro Piqueras
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
gramación por determianar. 

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira.  18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 20.55 Especial informa-
tivo. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: In-
vestigación Criminal. 00.50 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

10.25 Salud a la carta. 11.00 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. Con Patricia
Conde y Ángel Martín 19.20 La previa li-
ga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

08.30 Documentalales. 10.55 Sexto ni-
vel. 10.50 Salud a la carta. Presentado
por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro 11.25
Hoy cocinas tú. 14.00 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 22.35 Vidas anónimas.  00.40
Minuto y resultado noche (Redifusión).
02.05 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.30 Estados alterados Maitena. 18.00
La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Estados
alterados Maitena. 21.30 El Intermedio.
22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 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

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park


