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Respuesta a un misma pregunta

Entrevista al Alcalde de Logroño

Fin de primera vuelta

¿Papá Noel o Santa Claus?, tema para el
encuentro de jóvenes y mayores Pág. 10

“Estamos preparados para el 2009 y
sabemos que va a venir malo” Pág. 14

Jota y Sala analizan a sus equipos tras
concluir la primera parte de la liga Pág. 23

DINAMIZACIÓN COMERCIAL

PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA DE NAVIDAD

La Lotería Nacional y la suerte
pasaron de nuestra Comunidad
Escaso resultado a los 86,5 euros por persona que hemos
gastado en la primera Comunidad que más lotería compra

PRIMER PREMIO

32.365
SEGUNDO PREMIO

78.400
TERCER PREMIO

80.076

El premio gordo salió a las 11.59 de la mañana
y resultó muy repartido por nueve administraciones en distintos puntos de España.
Vendido íntegramente en la Comunidad de
Madrid fue repartido por la Administración
número 64. Fue cantando a las 11.11 h.
El tercer premio fue a parar a Soria,vendido
por la Administración número 2 y repartido
en la cafetería-restaurante Gari.

CUARTOS PREMIOS QUINTOS PREMIOS

79.294
49.730

70.593 · 36.199 · 73.450 · 29.127
30.227 · 58.616 · 81.792 · 56.430

Cuartos y quintos premios que han ido a parar a Bilbao, Madrid, Barcelona, Oviedo, Sigüenza,Tenerife, Langreo,Valladolid,Vigo, San Sebastián, Alcorcón, Sevilla, Málaga, Puertollano, Lérida...
LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD

Felices fiestas navideñas
Cuidando mucho los gastos, que siempre se acaban desbordando en esta época del año, Logroño Vivo ha preparado
un completo programa de dinamización del comercio, al que hay que sumar las actividades programadas por el
Gobierno de La Rioja. Y el 7 de enero, que no el 2, como fue solicitado, comienzan las rebajas de invierno. Págs. 3 y 15
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
N 2009 correspondía, daEcelebración
do su carácter bianual, la
de una nueva
edición de Salical y Tecnosalical, la feria pionera en mostrar y apoyar la producción,
comercialización y distribución de los alimentos amparados por un distintivo de calidad y la maquinaria para elaborarlos. No obstante y tras ir
viendo las respuestas que para este encuentro han ido
dando los posibles expositores, la Consejería de Agricultura ha decidido suspender lo
que sería el X Salón Internacional de los Productos Alimentarios, Vinos y Bebidas
con Indicación de Calidad y
Productos Ecológicos y el VII
Salón Internacional de los
Procesos, Tecnología, Maquinaria,Equipos y Servicios para
los Productos Alimentarios,Vinos y Bebidas con Indicación
de Calidad.

Diferentes navidades
en la Navidad 2008

Y

a están aquí y la verdad es que hay que darles
la mejor de las bienvenidas.Llegaron las navidades con toda su parafernalia comercial, pero al igual que ocurre con otros festejos anuales desde el Día del Trabajo hasta las fiestas de nuestros
pueblos- cada uno de nosotros las vivirán con diferentes intensidades y a distintos ritmos.
Las navidades como días de villancicos; de felicitaciones; de lotería, de la que todos hubiéramos necesitado un pellizquito que nos libere aunque sea
mínimamente,de la crisis -también psicológica- que
nos invade;de reunión familiar o de horas libres para poder acercarnos a algún espectáculo, a alguna
exposición, a cualquier actividad cultural que tenemos abandonadas por falta de tiempo material.
Las navidades que también nos hacen mirar a nues-

tro alrededor para darnos cuenta de que siempre
hay, y desgraciadamente habrá,gente más necesitada que nosotros, por lo que campañas como la que
planteamos a principios de este mes, y que va a dibujar la sonrisa en la cara de muchos niños que no
podrían contar con sus merecidos regalos de Reyes,
nos llena de satisfacción, aunque más que por nosotros, por el espíritu solidario de nuestros lectores. La
cita del Cartero Real con los más pequeños es el 5
de enero por la tarde,antes de que se inicie la Cabalgata de los Reyes Magos por la ciudad de Logroño.
Pero además son días para mirar hacia el futuro,
siempre cargado de esperanza, y con ligeras miradas al retrovisor,a lo que ha sido el 2008,por lo que
hemos solicitado a representantes de la sociedad
riojana titulares para definir este año que vamos ya
a abandonar. Un trabajo difícil, pues supone elegir,
pero que han realizado para nuestros lectores con
sumo agrado. El nuestro vuelve a ser ‘gracias, gracias, gracias’.
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Protección de datos

Entre líneas

ARA el año 2009 tanto la
Denominación de Origen
de La Rioja como el propio
Gobierno, van a seguir apostando por el mercado de los
Estados Unidos y por ello no
sólo repetirán sino que también aumentarán las acciones en aquel país, por los
buenos resultados de la campaña desarrollada en 2008.

P

Los Presupuestos dotarán
de mayor actividad
económica y desarrollo
PEDRO SANZ ALONSO
PRESIDENTE DE LA RIOJA

Y así debe ser para poder
afrontar mejor un 2009 que,
dicen, viene incluso peor que
este año que ya abandonamos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 48.293 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
Navidades rosas
Algún villancico de tierras poco
atemperadas lo dice:las navidades
son blancas. Pero en Amsterdam,
el lobby gay las ha rebautizado como ‘Pink Christmas’. Nada tengo
contra este color si no fuera porque los que las promueven, han
erigido unos pesebres de escarnio

formados por dos vírgenes o dos
‘sanjosés’. En estas fechas rememoramos por qué un Dios quiso
tomar carne de varón y ser criado
en la calidez de una familia formada por una madre y un padre. María y José jamás sospecharon que
la extralimitación de los derechos
de una minoría que reclamaba ser

respetada, aun contraviniendo la
ley natural y el Decálogo, cargaría
sin miramientos contra lo más sagrado:Jesucristo y su Sagrada Familia y en ella, todas las familias del
mundo.Aún hoy persiste la fuerza
divina y humana del belén-cuna,
por eso desata tantas filias y fobias.
Ana Coronado

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Teléf. 941 20 50 52

Para consultar TARIFAS DE
PUBLICIDAD contactar directamente
con el departamento comercial

LA LETRA

Teléfono: 941 24 88 10

El 25 de diciembre fue reconocido
oficialmente como la fecha de la Natividad de Jesús en el año 345.

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

El 25 y el 7

Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

EL NÚMERO
El 25 celebra la Navidad la Iglesia católica,
anglicana, protestante y la ortodoxa rumana; el 7 de enero las iglesias ortodoxas.
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FISCAL SUPERIOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

20 cabañas de madera
con reparto de caldo
María del Mar Sicart
Logroño Vivo arrancó la segunda
fase de su campaña de Navidad
con la instalación de 20 cabañas
de madera, distribuidas en distintos puntos de la ciudad, desde
donde se reparte un caldo caliente y un envoltorio de regalo gratuito.
Miguel Rosel, presidente de la
asociación explicó que basta con
tener un ticket de cualquier comercio o cafetería para poder acceder de manera gratuita a esta
actividad. En caso de no poseerlo, estos servicios tendrán un precio simbólico de un euro.
Además, Logroño Vivo y el
Ayuntamiento de Logroño han
organizado una serie de actividades como el XXVI Festival de
Marionetas en el Teatro Bretón,
del 26 al 30 de diciembre; el recital de villancicos en el Auditorium Municipal y la espera de

Índices de criminalidad “bajos”
El fiscal superior en La Rioja, Juan Calparsoro, en la presentación de la
Memoria Anual ante la Cámara legislativa, ha afirmado que los índices de
criminalidad son “bajos” en comparación con otras comunidades.

CONSEJERÍA DE SALUD

Un brindis con ‘caldo’ para mitigar el frío.

SS.MM. los Reyes Magos, a las
10.30 horas,en el Campo de Fútbol de Las Gaunas.
POLÉMICA JUNTA
A la espera de la Junta Directiva
en que deberán dirimirse las diferencias que han surgido en las

DEL 26 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

últimas semanas y trascendido a
la prensa, el presidente de Logroño Vivo, Miguel Rosel, consignó
las cuentas de la Asociación ante
la Unidad de Comercio del Ayuntamiento de Logroño, “ante la
duda de que pudieran producirse
algunas manipulaciones”.

No se ha producido ninguna
alerta sanitaria por el aceite
María del Mar Sicart
En un mensaje de tranquilidad a
los riojanos, el Consejero de
Salud, José Ignacio Nieto, aseguró
que “no se ha producido ningúna
alerta sanitaria” por el caso de la
posible comercialización del
aceite de oliva robado y localiza-

do por la Guardia Civil.
Nieto aseguró que, según las
comprobaciones preliminares,
“no consta que hubiese sido mezclado con el producto, sino que
la garrafas fueron utilizadas para
envasarlo”, por lo que no revestiría mayor peligro.

CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGROÑO

Logrocio se centrará
en los distintos
ecosistemas del
planeta Tierra
La novena edición de Logrocio tendrá como tema los ecosistemas del
planeta Tierra. La actividad, dirigida
a los más pequeños y a las familias,
tendrá lugar en el polideportivo de
Las Gaunas del 26 al 31 de diciembre, éste sólo por la mañana, y del 2
al 4 de enero. Los horarios serán de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas. El precio será gratuito.

GLR

Un Centro de Datos para Logroño
Telefónica y el Gobierno de La Rioja han firmado un acuerdo para impulsar las nuevas tecnologías, con la creación de un Centro Nacional de Gestión de Datos, con una inversión de 27 millones de euros en seis años.
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L O G R O Ñ O
-17 de diciembre de 2008TRANSPORTE PÚBLICO
Por primera vez, Logroño tendrá
servicio de transporte público
urbano en navidades, en concreto
los días 25 y 31 de diciembre e
ininterrumpido durante todas las
fiestas decembrinas. La Junta de
Gobierno local autorizó a la empresa Autobuses Logroño S.A., la

prestación de servicios de la línea
10 que, prácticamente recorre toda la ciudad y llega hasta el hospital San Pedro, entre las 9.00 y las
21.00 horas, con frecuencias de
una hora. Los días 24 y 31, los
autobuses dejarán de funcionar, a
partir de las 20.30 horas. El servicio nocturno de las líneas ‘búho’

deberá prestarse conforme a las
frecuencias y horarios habituales
los viernes, sábados y vísperas de
festivos, salvo en la madrugada
del 31 de diciembre de 2008 al 1
de enero de 2009, en que se
ampliará el horario hasta la prestación del último servicio a las 8.00
horas.

CABILDO GENERAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

María Díez del
Corral, primera
mujer de la
Cofradía del Pez
La popular y legendaría Cofradía
del Pez ha convertido en normal lo
que es más que una normalidad:
admitir a la primera mujer cofrade
en su institución. María Díez del
Corral es su nombre, ingresó en el
Cabildo General de Nuestra Señora
de la Esperanza y será la secretaria,
junto a Eugenio Gómez- ausente- y
Marcelino Magaña.

TU

FARMACIAS

■ El viernes, 19 de diciembre, se reunieron los consejeros del
Gobierno de La Rioja en su semanal Consejo,para aprobar,bajo
la presidencia de Pedro Sanz, un acuerdo y tener conocimiento de un informe.
El acuerdo fue destinar 1,2 millones de euros en el periodo
2008-2012 para actuaciones de los centros tecnológicos de
cárnicas, champiñón, agroalimentario y calzado mediante la
aprobación de cuatro adendas al Convenio Marco firmado
entre el Gobierno de La Rioja y los centros tecnológicos riojanos de estos sectores, con el objetivo de “fomentar y coordinar la I+D+i, así como su difusión y transferencia a la sociedad
riojana con la finalidad de contribuir al desarrollo de la región”.
El plazo máximo previsto para la finalización de estas actuaciones será el 31 de diciembre de 2010. El Gobierno destinará
nología Agroali414.936 euros al Centro de Innovación y Tecn
mentaria; 381.296 al Centro Tecnológico del Calzado Riojano;
ón del
233.280 euros al Centro Tecnológico de Investigació
Champiñón y 243.836 euros al Centro Tecnológico de la Industria Cárnica.
Además el Consejo de Gobierno fue informado del Plan de
Actuaciiones de la Agencia de Conocimiento y la Tecnología
para el año 2009 para cuyo desarrollo la entidad contará con
un presupuesto de 12.343.667 euros.Los programas que se desarrollarán se articulan en torno a las líneas de actuación de la
Agencia: infraestructuras, informáticcas y telecomunicaciones,
contenidos riojanos, innovación, divulgación de la Sociedad
de Información,, contenidos y administración electrónica.
En deportes,finales de la primera vuelta para el Cajarioja con
victoria sobre el Gestibérica Vigo (83-66) y victoria del Naturhouse frente al Keymare Almeería (30-32) aunque se queda sin
disputar la Copa del Rey.
El resto está en en el periódico ‘Gente’.

23 al 30 de diciembre

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
VIERNES 26
8 a 23 h.: AV. MADRID 135
SAN MILLÁN 19
20 a 23 h.: AV. PORTUGAL 1

SÁBADO 27
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 40 - GUARDIA CIVIL 8
16.30 a 23 h.: VARA DE REY 58
DOMINGO 28
8 a 23 h.: M. DE CERVANTES 1 - MURRIETA 78
11 a 21 h.: VARA DE REY 87
LUNES 29
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
HUESCA 53
20 a 23 h.: FUERTEGOLLANO 21- AV. DE LA PAZ 1
MARTES 30
8 a 23 h.: AV. COLÓN 27
PARQUE SAN ADRIÁN 12
20 a 23 h.: HNOS. MOROY 28

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

ANA MARÍA MATUTE, que rompe definitivamente su silencio narrativo de
ocho años,con la publicación de ‘Paraíso inhabitado’en donde retrata la infancia de una niña rebelde y fantasiosa que tiene, según expresión de la autora
diferentes “referentes autobiográficos”.

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

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

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

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 15 al 21 de diciembre, se han entregado 24 objetos perdidos que son los
siguientes:
14 carnés, tarjetas y documentos sueltos variados.
6 carteras de colores marrón, negra y morada.
1 carpeta roja de cartón.
1 móvil Nokia Vodafone azul.
1 anillo negro con flores blancas.
1 anillo dorado con la inscripción ‘Angela...’.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana soleado.
El miércoles, jornada de Nochebuena,
tendremos sol.Temperatura
máxima de 12ºC. y mínima
de 3ºC.
El jueves sigue dominando el sol. Las temperaturas marcarán entre los
11ºC.de máxima y los 0ºC.de
mínima.
El viernes las nubes
no impedirán ver el
sol. 30% de probabilidad de
precipitaciones. Máxima de
7ºC., mínima de 1ºC.
El sábado volveremos a ver el sol con
un 20% de probabilidad de
precipitaciones.Temperaturas entre llos 5ºC. y -1ºC.
El domingo habrá
nubes y sol.Temperatura entre una máxima de
6ºC. y una mínima de 0ºC.
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HASTA EL 6 DE ENERO

La Escuela de Arte y Diseño
acoge la exposición de belenes
La muestra de la Asociación de Belenistas de La Rioja presenta sus tradicionales
dioramas y una reproducción del monasterio de Valvanera y sus alrededores
María del Mar Sicart
Los maestros artesanos de la Asociación de Belenistas de La Rioja
exponen en la Escuela Superior
de Arte y Diseño de Logroño su
ya tradicional muestra de dioramas y belenes.
La exposición recoge los
momentos más importantes de la
vida de Jesucristo: la aparición
del ángel a la Virgen; la visita de la
Virgen a Santa Isabel;el nacimiento de Jesús; la adoración de los
pastores;la presentación del niño
en el templo o el sueño de San
José, entre otros.
Además y como ya es costumbre dedica el belén principal a
destacar un monumento emblemático de La Rioja: este año le
correspondió el honor al monasterio de Valvanera,cuya reproducción y la de sus alrededores ocupa un espacio de unos 40 m2.
Luis Pevidal, integrante de la
Asociación, explicó que en el
montaje participaron unas quince personas, pero que los trabajos de elaboración de los belenes
en los que trabajaron unos 125
socios, comenzaron el mes de
febrero, tras culminar el cursillo
para principiantes que realizan
cada año por esas fechas.
25 AÑOS DE HISTORIA
La Asociación de Belenistas de La
Rioja nació el 19 de noviembre
de 1983 por la voluntad de un
grupo de hombres y mujeres para
evitar que se perdiera la tradición
de colocar el belén o pesebre.
En toda España hubo un movi-

El belén que recrea el monasterio de Valvanera y sus alrededores ocupa unos 40 m2.

miento de asociacionismo para
protegerlo, ante el empuje de las
tradiciones centroeuropeas y
americanas como Papá Noel y el
árbol de Navidad. De allí surgió
la Asociación de Belenistas que,al
día de hoy, agrupa a casi 200 socios, cuyas edades oscilan entre
los 17 y 76 años.
El socio más antiguo y fundador
es Rodolfo Salinas, de 76 años,
quien fue presidente de la Asociación hasta hace cuatro años, cuan-

do tomó el relevo Jesús María
Marín, su actual presidente.
MODERNAS TÉCNICAS
La mayoría de las personas tienen la idea equivocada de que en
la Asociación se aprende a hacer
o pintar las figuras de alabastro o
resina que se venden en comercios especializados. Pero no es
así, los belenistas sólo hacen las
estructuras donde irán colocadas
las imágenes. Las figuras que se

colocan en los belenes, creaciones de los mejores artistas españoles de la imaginería belenista,
forman parte de las colecciones
privadas de los integrantes de la
Asociación, pero que gustosamente ceden para las exposiciones.
La muestra estará abierta hasta
el 5 de enero.El horario de visitas
es de 18.00 a 21.00 horas (laborables) y de 12.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 horas (festivos).

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

El espíritu de la Navidad
Seguro que estoy equivocado
y todo es cosa de la nostalgia,
pero qué quieren que les diga,
a mí la Navidad de cuando yo
era niño me parecía más ‘Navidad’.No es que no celebremos
la Navidad,sin duda alguna que
ahora hay muchas más luces de
dy
colores, árboles de Navidad
adornos por las calles, que en
mi niñez.Y qué me van a contar
de los regalos del día de Reyes,
ampliados ahora con el dia de
Papá Noel. Mi percepción va
por eso que en las películas americanas,llaman el ‘espíritu de la
Navidad’ y éste, creo que está
poco relacionado con el consumismo acttual. Ahora a los
niños con cuatro o cinco años
ya no se sabe que regalarles,‘tienen de todo’ y de algunos juguetes hasta repetidos.Algunas
habitaciones tienen más juguetes
que una juguetería de los años
cincuenta.Recuerdo que yo era
un niño con suerte,pues en mi
casa los Reyes Magos me echaban un par de juguetes o tres y
además tenía abuelos maternos
y paternos en cuyas casas también me echaban un par dee ellos
y luego estaba la casa de la tía
Gregoria,en la que siempre ‘caía’
algo, o sea,me juntaba con siete
u ocho juguetes.
Otra cosa que recuerdo con
especial cariño es el montaje del
‘belén’. Unas semanas antes ya
nos dedicábamos a recopilar
todo el material necesario para
el mismo, a saber: escoria que
cojiamos en la vía del tren,musgo
y arena,así como papel de plata
y luego durante todo un domiingo
nos dedicabamos a montarlo.
Despues íbamos por las casas de
los amigos a cantar villancicos.
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LA RECUPERACIÓN DE LOS PROCESOS TRADICIONALES

Bodegas Juan Alcorta, el Rioja de una
‘maravilla’ arquitectónica y tradicional
Las marcas Campo Viejo, Alcorta, Azpilicueta y Marqués de Villamagna son elaboradas con el aporte de
uva correspondiente a 1.900 hectáreas de las 3.560 que Domecq Bodegas controla en la Denominación
Gente
Bodegas Juan Alcorta es fruto del
traslado de la bodega Campo Viejo -situada desde los años 60 en el
polígono de Cascajos- a una finca
idílica llamada 'La Rad de Santa
Cruz'.Una ubicación que hace de
Juan Alcorta una bodega excepcional: por la cuidadísima integración en el lugar, a pesar de ser
una de las mayores bodegas de
crianza del mundo; por el hecho
de que su traslado ha permitido
proyectar y construir 'ex novo'
toda la bodega, que presenta así
un carácter unitario y una organización tan clara como la de una
bodega pequeña, libre de las
ampliaciones y ajustes de uso
habituales en instalaciones de
estas dimensiones y por la sintonía conseguida entre arquitectura e ingeniería que la hacen ser,
además de una instalación funcional, eficaz y moderna, un edificio con las cualidades espaciales
y ambientales de las bodegas más
tradicionales.
Una bodega que dispone de 4
tolvas de recepción,lo que permi-

Servicios de la bodega
Las visitas son siempre con cita
previa: de lunes a viernes a las 11.00,
13.00 y 16.00 h. Sábados y domingos,
a las 11.00 y 13.00 h. Venta de vino en
bodega y servicio a domicilio. Cuatro
comedores para un total de 300 comensales. Salas de reuniones y sala de
conferencias.

te realizar una clasificación de las
uvas que se reciben en función de
su variedad, procedencia... Con
327 depósitos de acero inoxidable que se utilizan para la elaboración. Con 70.000 barricas (65%
roble americano, 35% roble francés). Poseen un botellero de 6
millones de botellas. De la producción anual el 60% se destina a
la venta interior y el resto para la
exportación. En Bodegas Juan
Alcorta se elaboran crianzas, reservas y grandes reservas.
UNA ‘MARAVILLA’
'La Rad de Santa Cruz' es un lugar
donde lo último que uno pudiera
encontrarse es un edificio de
grandes dimensiones, mientras el
desarrollo del programa completo de la bodega exigía unos
45.000 m2, con altura libre entre
7 y 16 m.
Además de la zona de elaboración, la propiedad quería construir una zona reservada a las visitas, concebida para disfrutar del
vino, el viñedo y el paisaje. Esta
necesidad,junto al deseo de construir bajo rasante los espacios de
crianza, llevó al arquitecto Ignacio Quemada a diseñar que la
zona social se sitúe sobre el viñedo a modo de château, mientras
la bodega, cuyo tamaño hace
impensable situarla sobre el
cerro, se construyera haciéndose
parte de él, a la manera de una
obra de 'land art', quedando oculta desde el viñedo.

El edificio social sitúa al visitante ante unas vistas privilegiadas: las sierras de Cantabria y
Toloño al Norte; el valle del Ebro
al Este;hacia el Sur,la vega del Iregua y la roca de Clavijo y los viñedos de Fuenmayor hacia el Oeste.
VINOS DE CALIDAD
Esta nueva y funcional bodega,ha
ofrecido a Juan Alcorta la posibilidad de que algunos de sus procesos tradicionales sean recuperados, como el descenso de la uva
por gravedad o la excavación de
la bodega, para ofrecer como resultado final a los consumidores
unos vinos de calidad, presentados en marcas como Azpilicueta,
Alcorta, Campo Viejo y Marqués
de Villamagna.
Vino elaborado con el aporte
de uva correspondiente a 1.900
hectáreas de las 3.560 hectáreas
que Domecq Bodegas controla
dentro de la Denominación de
Origen Calificada Rioja (400 de
ellas de viñedo propio y el resto
vinculado),de las variedades Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y
Graciano sabiamente utilizadas
por su enóloga Elena Adell.
BODEGA JUAN ALCORTA
(D.O.CALIFICADA RIOJA)
Camino de Lapuebla 50.
26006 Logroño (La Rioja).
Tel. 941 279 900. Fax: 941 279 901
juanalcorta@domecqbodegas.com
www.bodegasjuanalcorta.com

Espectacular sala de barricas de Juan Alcorta.

Wine bar de la bodega logroñesa.
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2 CARAS DE LA MONEDA
LAS LAS
2 CARAS
DE LA MONEDA
José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

¿Papá Noel o los Reyes Magos?
ay comparaciones que ofenden. Es como comparar el marketing/símbolo puramente
comercial sin raíces, mucho menos latinas (es un producto made in USA) con una tradición
enraizada en nuestra cultura occidental/cristiana, basada en documentos históricos/bíblicos. Es,
en fin, comparar la materia/mercantilismo con el espíritu/ilusión y trascendencia. Y nada más
tengo que opinar sobre ese muñecote orondo y simpaticote, porque no quiero molestar a quienes lo esperan y ven en los escaparates de grandes almacenes o anunciando con su campanil
que vienen las navidades, lo que siempre es grato. Pero, repito, en mi escala de valores y tradiciones católicas, no me dice nada. Si fuera Santa Claus (del que Nöel es un simple remedo anglosajón) aún aceptaría a aquel santo viajero Nicolás, obispo holandés de Mira que repartía juguetes/dulces a niños pobres de los países nórdicos y que, dice una leyenda medieval, bajó con su
trineo lleno de regalos hasta tierras andaluzas para proclamar el mensaje navideño, mensaje de
paz y unión en Jesús.
Lo de nuestra cultura/tradición cristiana son los Reyes Magos, aquellos Sabios de Oriente que,
conducidos por la Estrella Divina,viajaron desde remotos rincones terráqueos para hincarse ante el
Niño Dios y ofrecerle Oro (gloria/loa), Incienso (adoración/sumisión) y Mirra (finitud humana).Y
desparramarse ‘urbi et orbe’ con sus cabalgaduras repletas de millones de regalos e ilusiones para
los niños (y también los adultos) que les esperan como los enviados generosos y sonrientes del
Dios hecho Hombre. Esta tradición, avalada por alusiones evangélicas concretas (y creíbles hasta
donde nuestra fe nos lleve), ha sido, es y seguirá siendo un cúmulo inagotable de inspiración y
pulares…, desde su
bellezas mil para la literatura, artes plásticas, romancero, teatro, tradiciones pop
egregia presencia junto a la Sagrada Familia, en nuestros poéticos y encantadores ‘belenes’ que
afortunadamente, a pesar de la crisis de espiritualidad de estos tiempos, siguen aumentando, gracias a ese vigoroso “belenismo”de nuestra sociedad que está derrotando a la “belenfobia”.Ni el consumismo de Noel y otros personajes similares, ni el agnosticismo/relativismo de grupos laicistas y
poderes fácticos/terrenos podrán con los Reyes Magos, ni con los Belenes/Cabalgatas, ni menos
con el Crucifijo y demás símbolos cristianos. Sería como dejar la ya tan zarandeada Tierra sin luz,
aire, ángeles, estrellas y sobre todo ilusiones. ¿A que sí, pequeñajos, papás, abueletes?

H

el norte frío y helado nos llegan los regalos de Papá Noel o Santa Claus (en el fondo leyendas paganas que se entrecruzan con la vida y milagros de Nicolás de Bari). Desde el oriente más cálido y desértico, viajan todos los años con sus juguetes, Melchor, Gaspar y Baltasar (de
nuevo tradiciones basadas en historias que luego se llamaron sagradas). La meta final, los niños
y niñas que hemos sido, los hijos e hijas que hemos tenido, los que tienen ahora los demás.Y así
sucesivamente. Por los siglos de los siglos.
Porque al margen del consumismo criticable y rechazable,del fondo religioso discutible (cristiano o pagano), de si pintamos al negrito o lo paseamos al natural (que ahora hay mucho donde elegir),de si caballos o camellos,yo apuesto por mantener la ilusión que pinta y agranda los ojos y sueños de cientos de niños al paso de la cabalgata oriental.
Sin embargo, y aunque no puedo hablar de otros desfiles existentes protagonizados por Santa
Claus, el Olentzero o Papáá Noel porque nunca los he vivido, no quiero olvidar otras ‘cabalgatas’
absolutamente vigentes y visibles, las que conducen en medio mundo los jinetes de un apocalipsis
cada vez más negro y sombrío que sepulta ilusiones, esperanzas y vidas. De hombres y mujeres.
Sobre todo, de niños y niñas.
Así,entiendo que discutamos si repartir los regalos el día de Navidad o el de Reyes.Lo que no es aceptable es que miles de niños puedan recibir cualquier día del año sus‘juguetes’de guerra para matar de verdad.
Comprendo que nuestra pulcra sociedad vigile para que se cumpla la normativa en materia de
higiene y salud en la manufactura del juguete, lo que no tiene sentido es que miles de niños no
alcancen los mínimos indicados por las organizaciones internacionales en materia de derechos
os.
humanos, sociales y económico
Ya sé que todo esto puede parecer demagógico o fuera de lugar.“Estamos en Navidad,hombre,son
ganas de fastidiar”.Puede.Pero ¿qué nos costaría a nosotros escribir otra carta,sin fecha en este caso,a
los reyesmagos-gobernantes del planeta para que sus Majestades de Oriente (más bien de Occidente)
tuvieran en cuenta a esos millones de niños que tanto se alegrarían si les llevaran,por ejemplo, un grifo de agua a su casaa, o a la plaza del pueblo, unas mesas para la escuela, o una escuela de verdad, un
centro de salud, al menos un barracón y una litera, 12 uvas en forma de comida y cosas así?

D

Palabra de joven
Mario Nicolás E. Martín
Estudiante de Bachillerato

¿

¿Los Reyes Magos o Papá Noel?

El grupo multirracial o el seboso laponio?, ¿qué más dará?, en esencia son lo mismo; son los
que regalan a los niños aquellos juguetes que descubren a través de una pantalla. En toda carta
recibida, ya sea por paje, ya por duende, aparece el mercenario repleto de cicatrices y armas de
gatillo fácil, no confundir con las propias de los púberes sino de las destructivas, o la muñeca
caabezona que de mayor quiere ser una nueva Paris Hilton.Y como no puede ser de otra manera, estos seres superfragilísticos, acceden a las peticiones de los críos, logrando una infancia feliz
y un buen recuerdo. Pero deben tener en cuenta que dar lo pedido sin filtro alguno favorece la
creación de una generación consumista, más falsa que la pintura facial del Baltasar de las cabalgatas. En la sombra están las empresas que mediante sofisticadas técnicas: sociólogos, pedagogos… descubren el modo de persuadir, de llegar al consumidor desde que mamamos de teta
para tenernos agarrados de los 'colgajos' toda nuestra derrochadora vida. Sintetizando: quieren
nuestra asquerosa pasta. El peligro no es acuciante puesto que los que nos gobiernan (en todos
los sentidos) no han crecido en 'la era de la información' por lo que su criba es más exhaustiva, pero ¿qué pasará con la generación de los teleadictos? Feliz Navidad… Para el que siga creyendo en ella.

¿

Enrique Cristóbal Santamaría
Estudiante de Bachillerato

Papá Noel o los Reyes Magos? ; algunos son partidarios de uno, otros de los otros e incluso
hay quienes lo son de los dos. He aquí las tres fórmulas con las que nos excusamos para consumir. Aún así, esto no es culpa nuestra, sino del afán de las grandes empresas por ‘lavarnos la
cabeza’. Me centraré en este aspecto porque me parece fundamental. La Navidad es la oportunidad idónea para aprovecharse de lo más vulnerable que tenemos las personas, que es la sensibilidad. El ‘truco’ esta en tocar esa fibra sensible que todos tenemos para inducir a un consumo masivo sin ningún tipo de criterio. Fíjense en cualquier gran superficie y verán que no escatiman gastos en adornos navideños, amenizan nuestra estancia con villancicos, etc. ¿Para qué
sirve todo esto?, pues como he dicho, simplemente para hacernos comprar. Estas técnicas son
conocidas perfectamente por cualquiera, si bien aun sabiéndolo, nos da exactamente igual porque no nos termina de disgustar el ser manejables. No me inclino a favor de ninguno porque
son una simple adecuación de una tradición a un fin comercial. En fin, esto es lo que tenemos
y parece que la gente es feliz así, por lo que ningún problema. Sólo he querido dar un punto de
vista que me parece importante para no ser ciudadanos sometidos a las grandes cadenas y
actuemos con sensatez.Les deseo que pasen unas muy felices navidades a todos.
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SEGUNDO LIBRO DE UN EX GUARDIA CIVIL

165 anédoctas curiosas
de nuestra Guardia Civil
José Manuel León Sánchez ha seleccionado diferentes historias
recopiladas de sus compañeros y vividas en actos de servicio
Gente
‘Anecdotario de un guardia civil’
es la segunda obra de José Manuel León Sánchez (Logroño,
1959) tras su polémico ‘Diario de
un Guardia Civil’ publicado hace
ya cinco años.“Gracias a ese libro
muchos compañeros se pusieron
en contacto conmigo, y en las
conversaciones surgió la posibilidad de contar anécdotas curiosas
o graciosas que hubiesen ocurrido mientras realizaban el servicio.Yo pertenezco a la Asociación
Unificada de Guardias Civiles.
Contacté con los delegados de
cada provicnia y les conté el proyecto que tenía para que se lo
comunicasen a sus asociados
para que, si alguno lo deseaba,
me contara sus experiencias o las
de sus compañeros.”

José Manuel León Sánchez.

José Manuel León recibió cerca de 300 anécdotas de las cuales
160 son las publicadas,“ya que
tuve que seleccionar pues había

algunas comprometidas o protagonizadas por compañeros en
servicio activo que no eran publicables.Además me pidieron que
no desvelara nombres y en algunos casos los lugares, por lo que
he cambiado los escenarios y en
cuanto a los nombres de los agentes todos llevan la nomenclatura
de accidentes geográficos de
Cantabria y La Rioja.Yo también
he querido poner los límites de
las publicables en que fueran curiosas y divertidas, desestimando
las que no parecían veraces y las
que, según mi criterio, no aportaban nada o aquellas que pudieran
significar una continuación del
anterior libro.”
Un libro para acercarnos a la
labor de la Guardia Civil con la
sonrisa en los labios.

Queridos amigos:
Estamos en Navidad. Deseo que la paz, la amistad y la alegría brillen
con una luz especial durante estos días en los hogares riojanos. Y que
brote en nosotros la esperanza de que, a través de la unidad, del trabajo colectivo y de la ilusión, seremos capaces de vencer las dificultades y conseguir que en 2009 se vean cumplidos nuestros mejores sueños.
Pedro Sanz Alonso, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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CALENDARIOS

El marcador de la vida
Existen muchos tipos de almanaques, aunque la empresa la logroñesa ‘Gráficas
San Román’ expresa que “los más demandados para 2009 han sido los de oficina”
F.C.A.
Pocas veces nos damos cuenta de
un elemento que rige nuestras
vidas desde el día que nacemos
hasta que morimos. En sus entrañas está escrita la fecha de nuestra partida de este mundo y de los
momentos que marcan nuestro
paso por el planeta Tierra. Ese
objeto al que me estoy refiriendo
es nada más y nada menos que el
calendario. ¿Quién no mira sus
hojas casi a diario? Muchas veces
sin darnos cuenta sólo pensamos
en él, por ejemplo, para coger las
vacaciones o para cualquier otra
efeméride especial que esperamos con impaciencia.
Muchas modas y cambios de
‘look’ ha experimentado el almanaque a lo largo de su historia.
Ahora, hay de todos los tipos:
grandes, de mesa, solidarios, de
bolsillo, subidos de tono, humorísticos, de santos, etc... Cada uno
con su propia idiosincrasia y personalidad.
‘Gráficas San Román’ es una
imprenta de Logroño que se dedica a realizar calendarios e incluso
en este tema ha llegado la crisis
económica. “Hemos notado un
bajón en los pedidos. Se nota que
la mala coyuntura económica
está afectando”, indica el gerente
de la empresa, Jesús San Román.
Los calendarios más demandados en la imprenta han sido los
pequeños, que se ponen en la
mesas de las diferentes oficinas.
“Esta vez los de 8,5 x 11,5 centímetros han sido los más pedidos.
Habremos tirado unos 10.000 de
esta clase; después de los de bolsillo, hemos hecho unos 5.000
aunque estos han bajado bastante, y ya de los grandes, que tienen
unas medidas de 50 x 70 centímetros, habremos realizado unos
4.000”aclara San Román.
CATEDRALES DE LOGROÑO
Tampoco hay que olvidar los del
artista riojano Taquio Uzqueda
que en los últimos seis años nunca han faltado a la cita y en este
2009 tampoco. Uzqueda, junto la
Librería logroñesa Libra, ha editado su popular colección de calendarios con motivos de nuestra
ciudad.
Para el próximo 2009,Taquio
Uzqueda se ha fijado en las cuatro torres de antiguas iglesias de
la ciudad de Logroño, -Santiago,
La Redonda, Palacio y San Bartolomé- para aderezar sus calendarios.

Tratamiento en la imprenta ‘Gráficas San Román’ de un calendario de pared.

“En el tema de
los calendarios
también se ha
dejado notar la
crisis económica”

Otra moda que se suele dar es
la de los calendarios con motivos
solidarios. Distintas personalidades o grupos de la sociedad suelen posar, ligeros de ropa, para
ayudar a una causa humanitaria.
En Logroño, el último caso de
este tipo fue el de los bomberos,
que posaron para poder ayudar a
personas que no tienen una vida
normalizada debido a la fibrosis
quística, una enfermedad crónica
y hereditaria que afecta a las propiedades de la mucosidad y, por
extensión, a los bronquios, el
tubo digestivo, etcétera. Asoma
en uno de cada 3.000 nacimientos y su detección precoz mejora
la calidad de vida de los pacientes.
El precio al que se puso a la
venta el calendario fue de 5 euros
y toda la recaudación que se consiga irá destinada a la Asociación
Fibrosis Quística de Navarra, ya
que en La Rioja no existe esta clase de entidad que se dedique a
estos pacientes.
PICANTES
Uno de los almanaques esperados con más impaciencia, por su
belleza estética y de las modelos
que intervienen, es el de Pirelli.

En el 2008 modelos como Agyness Deyn o Coco Rocha encabezaban el casting. En 2009, que
está inspirado en África y en los
maravillosos paisajes que alberga
este continente, los meses son
protagonizados por: Daría Werbowy, Lara Stone, Mariacarla Boscono, Malgosia Bela, Rianne Ten
Haken, Isabeli Fontana y Emanuela De Paula.Todas unas bellezas
que alegrarán la vista a sus poseedores.
El lema con el que se construye el calendario de esta edición
es: ‘Only beauty can save the
world’ (‘Sólo la belleza puede salvar el mundo’), un mensaje que
está inspirado en el escritor ruso,
autor de obras maestras como
‘Crimen y Castigo’ y ‘Los hermanos Karamazov’ entre otras, Fiodor Dostoievski.
El calendario Pirelli cumple su
36 edición, comenzó en 1964,
pero del 74 al 84 cesaron su actividad. A lo largo del tiempo ha
logrado mantener un puesto privilegiado debido a una curiosa
estrategia de exclusividad (sólo
optan a ellos clientes de Pirelli y
determinados VIP’s).
Además del Pirelli, hay otros
almanaques subidos de tono y
mucho más explícitos, que decoran las paredes de los lugares más
insospechados.
RELIGIOSOS
El calendario gregoriano es al que
estamos acostumbrados en el
mundo occidental y rige a la iglesia cristiana, ya que se basa en la
fecha del nacimiento de Jesucristo.En él están la relación anual de

Buenos ejemplos
de almanaques
son los de
Uzqueda y los
solidarios

las fiestas, los días de los santos y
las festividades que se realizan en
la Iglesia, con las jornadas que se
encuentran depositadas en el
calendario civil.Éstas incluyen las
fiestas fijas, como por ejemplo
Navidad, y las fiestas móviles, que
por el contrario, se encuentran a
disposición de la fecha de Pascua.
Otras culturas como la china
se rigen por un almanaque diferente y principalmente se fundamenta en los ciclos lunares, aunque no es todo tan sencillo. En el
islámico, que se utiliza en casi la
mayoría de los países musulmanes, se calcula a partir del año
622, el día anterior de la hégira, o
incluso la salida de Mahoma de la
Meca Medina. El año islámico
consta de un total de doce meses
lunares. Y el judío,que procede
del antiguo calendario hebreo,
permaneció inalterable desde el
año 900. Es el oficial calendario
del actual estado de Israel y este
es utilizado e implementado por
los judíos en cualquier parte del
mundo como un calendario religioso. El punto de partida de la
cronología hebrea se formula en
el año 3761 a.C., fecha de la creación del mundo según lo afirma
el Antiguo Testamento.

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Navidad
En La Rioja, como en muchas
otras regiones de España, y seguro que en otros lugares del
mundo, estas fechas (por mucho que vayamos cambiando
las tradiciones) son especiales. Cada uno tendrá su propia
opinión del por qué. ¿Será por
ser el último mes del año?;
ga extra?; ¿Por
¿Por qué hay pag
celebrar el nacimiento de Jesús?; ¿Por qué viene el hombre de rojo?; ¿Por la lotería?,...
Y así, podríamos llenar columnas y columnas, y seguro
que no encontraríamos respuestas para todos los motivos
que, a unos y a otros, nos llevan a vivir estas fechas como
especiales. Nuestras calles
cambian, en mayor o menor
grado, al ser iluminadas; los
escaparates cambian de imagen (la misma muda con espumillón, luce distinta).
La celebración de conciertos, cenas de empresas (este
año alguna menos por estar en
C….), colocación de belenes y
árboles decorados, fachadas
con hombrecillos colgados
(que no se sabe si suben o si
bajan) y sonidos típicamente
navideños.Todo esto lo podemos encontrar en cualquier
pueblo de nuestra Comunidad. En unos, destacarán los
belenes: vivientes, pequeños,
monumentales (alguno de
ellos con movimiento). Otros,
optarán por otros elementos
de adorno, incluso habrá
quien no elija ningún símbolo
externo.Pero,lo que sí cambia
en estos días es la forma de
comunicarnos, ya nos guste la
Navidad o no. Cuesta poco
decir: ‘Felices fiestas’, ‘Si no
nos vemos que lo paséis bien’,
‘Buena entrada y salida dee
año’,y otras muchas frases que
en estos días compartimos
entre todos. Un apretón de
manos, un mazapán, un villancico, un moscatel, una cena o
una participación de lotería
(que espero fuera premiada
ayer) nos servirá para intercambiarnos esos buenos deseos.
Feliz Navidad.

PUBLICIDAD
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Tomás

Santos Munilla

Texto: Antonio Egido

Alcalde de Logroño
Segundas navidades como Alcalde. ¿Cómo las está viviendo?
Segundas navidades como Alcalde que tienen detrás un bagaje de
mucho trabajo, de meses muy
intensos de trabajo y yo creo que
hay cosas sobre el terreno que ya
empiezan a ser realidades. Evidentemente hay que destacar el
acuerdo definitivo del soterramiento, en tanto en cuanto, a
ponerlo definitivamente en marcha con su financiación correspondiente, lo que creo que es
una estupenda noticia. Además
no podemos olvidar la cantidad
de proyectos que este equipo de
Gobierno está poniendo sobre la
mesa: tema de la pasarela del
Ebro, el del Centro de la Cultura
del Rioja... en fin un montón de
temas que de forma continua y
constante estamos acometiendo.
Si recordamos el balance que se
hizo en el Estado de la Ciudad
nos daremos cuenta de que van
cumpliendo parte de las cosas
que este Alcalde dijo en el mismo
como el fraccionamiento de los
impuestos, la firma de la conexión de la autovía del Camino o
el tren que iba a recortar a tres
horas la conexión de Barcelona
con Logroño...Yo creo que en su
momento predicamos y ya estamos dando trigo.
Ha citado el soterramiento,
pero tras la firma y el acuerdo de la primera fase, no hemos parado de escuchar reproches.
Llevas razón pero la carga de la
prueba cada uno la tendrá que
poner en la balanza en la que la
echa. Me pareció deshonesto la
salida de Antonino Burgos en la
víspera justo del Consejo y cada
uno tendrá que saber cuál es su
culpa. No obstante para no entrar
en análisis negativos, que no me
apetece en este momento, sobre
el soterramiento hay que hacer
una lectura positiva y por primera vez se da el visto bueno a la primera fase, a la estación provisional y a otra serie de actuaciones.
¿El soterramiento cambiará el
actual aspecto de la ciudad?
Yo creo que va a ser un proyecto
viario, ferroviario y de urbanismo
muy importante, con muchos
millones euros que traerá a la ciudad movimiento, riqueza y trabajo. Por eso me quedo con la parte
positiva de que hace unas semanas el Gobierno de España,el Gobierno de La Rioja y el Ayunta-

Cerca del final de 2008 hemos conversado con el alcalde de Logroño, Tomás Santos Munilla, para
echar una mirada atrás, situarnos en el presente y hablar de futuro, en unos momentos en que
como él mismo afirma:”Si la crisis en 2008 nos pilla como al que sale a la calle y de repente le cae
una tormenta de verano y se pone de agua hasta las narices sin haberlo previsto, para 2009, por lo
menos, estamos viendo la tormenta desde casa, mirando por la ventana y sabiendo que llueve con
intensidad, por lo que sabemos lo que tenemos que ponernos para salir a la calle”.

“En su momento predicamos, pero
ahora ya estamos dando trigo ”

La situación
económica
es muy complicada
pero no sólo aquí
sino en todo el
mundo”
miento de Logroño tiramos adelante con el tema.
Un año con unos presupuestos muy, muy ajustados.
Con una situación muy complicada de la economía, pero no sólo
aquí sino en todo el mundo y ha
habido que hacer encaje de boli-

llos para poder ajustar presupuestos por la situación económica.
Pero vendrá un dinero extra
del Gobierno de España.
Más de veinticinco millones de
euros que es una noticia buena
porque va a haber una importante
cantidad de dinero para inversiones y va a venir directamente al
Ayuntamiento sin pasar por ningún filtro.Nos está obligando a trabajar mucho,pues este dinero está
destinado a obras que no han entrado en los presupuestos, pero
estamos a punto de cerrar la programación de esas inversiones.
Queda pendiente el tema de
los sectores.

Se le ha tratado de dar una reconducción a través de hacer un nuevo estudio de impacto ambiental...espero que todo se solucione pero me parece que va a ir
demasiado lento...
Y la ‘Ecociudad’.
Uno no tiene más remedio que
estar y seguir molesto, pero en
cualquier caso a cada uno le juzgará la vida y la historia y por
seguir siendo positivo en época
navideña, sinceramente espero
que se reconduzca la situación.
¿Esperaba el inicio del expediente para que el monte Cantabria sea declarado Bien de
Interés Cultural?

Espero que
se solucione
lo de los sectores
pero me parece
que va a ir
demasiado lento”
Fue una petición que se hizo
hace tiempo y me parece bien.
Eso sí, espero que la declaración
de Bien de Interés Cultural no
coarte la decisión de esta Ayuntamiento de realizar una serie de
actuaciones en un lugar tan emblemático para Logroño.

“Ante el 2009 hay que hacer una lectura de prevención”
¿Me dice algo de la oposición?
Como estamos en navidades, habrá que afirmar que los pajaritos cantan y las nubes se
levantan... sigo pensando que la señorita
Cuca Gamarra sigue actuando más como
portavoz del Gobierno de La Rioja y por ello
del señor Pedro Sanz que como concejala
de este Ayuntamiento en la oposición.
¿Hablamos del año 2009?

En 2009 todos los pronósticos y todos los
augurios nos indican que va a ser un año
peor que 2008, pues las perspectivas que se
presentan no son nada halagüeñas. Pero
habrá que hacer una lectura positiva de la
situación y si bien 2008 nos cogió a todos
con el pie cambiado,sobre todo por la forma
tan tremenda y en cascada que nos llegó la
situación al ser un desplome absoluto de la

economía en todo el mundo. En 2009 las
perspectivas son complejas y complicadas,
de hecho nosotros lo estamos viviendo en el
actual presupuesto por la caída de ingresos
del impuesto de presupuestos, pero tiene
una lectura de prevención y es que estamos
preparados en el sentido de que sabemos
que va a venir mal.El nuevo año traerá consigo una situación bastante complicada.
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COMERCIO

El Gobierno de La
Rioja no adelantará
las rebajas de enero
Gente
El Gobierno de La Rioja no adelantará las rebajas de invierno al
2 de enero, tal y como pidió la
Unión de Consumidores (tanto
en La Rioja como en el resto del
Estado). El pasado 12 de diciembre, Comercio recibió una carta
de la Unión de Consumidores de
La Rioja en la que su presidente,
Álvaro Granell, proponía que se
adelantasen las rebajas de invierno (previstas para el 7 de enero,
como todos los años) al 2 de enero. A su juicio, con esta medida
se beneficiarían tanto comerciantes como compradores y mejorarían las ventas.
La medida, que la Unión de
Consumidores ha pedido en todas las comunidades y que está
teniendo respuestas distintas en
cada una, no ha sido aceptada en
La Rioja.El director general de Industria, Florencio Nicolás recordó que el periodo de rebajas se
acordó por consenso en el Consejo Riojano de Comercio el pasado 15 de septiembre.

LA CATA

ZONA COMERCIAL LOGROÑESA

La dinamización de la
Asociación Galdós XXI
Miguel Moragues Romano es optimista pues afirma que “para
estas fechas todos tenemos unos ahorros para gastarlos”
Gente
Miguel Moragues Romano es el
presidente de la Asociación Galdós XXI, una zona comercial logroñesa que ofrece una gran variedad de establecimientos, dado
que pertenecen a muy distintos
sectores. No obstante, la tarjeta
de presentación de todos los establecimientos nos dice que ofrecen “atención, un buen servicio y
una buena calidad,“que es al final
lo que hace mantenerte y, por
supuesto salir adelante”, en palabras de Miguel Morales porque
“estamos hablando además de un
comercio muy estable”.
El Presidente de Galdós XXI se
muestra optimista estas navidades “en que ofrecemos animación
en la calle, con la idea de cambiar
un poco la faceta de todo lo que

Miguel Moragues en Pérez Galdós.

se hace tradicionalmente y sacar
unos ‘papanoeles’ o personajes
de Walt Disney para repartir caramelos o hacer fotografías.Al fin y

al cabo se trata de dar un aire nuevo a las acciones de dinamización”.
Todo ello en estas navidades
de 2008,en que Miguel Moragues
ve una “situación delicada pero
tampoco es tan alarmista como
nos la están vendiendo. Para esta
época todos tenemos unos ahorros para gastarlos.Y es que echando la vista atrás,situaciones como
estas y aún peores,hemos pasado
y hemos tirado adelante. El pequeño comercio es siempre el
que más sufre, pero también pienso que el comercio tiene un espíritu, no diría de sacrificio, pero sí
de estar en primera línea, para
ayudar y al final todos aguantamos y salimos adelante porque el
que se dedica a esto lo hace porque realmente le gusta”.

Azpilicueta Reserva 2004
Color rojo rubí, de buena intensidad, con destellos dorados en el
borde de la copa. Muy brillante. En
nariz muy potente,
nos muestra el
equilibrio que existe entre la frutosidad aportada por
las variedades que
constituyen su ensamblaje, los aromas aportados por la madera durante
su crianza y
los aromas de
reducción. En
boca es pleno,
estructurado,
mostrando de
nuevo un gran
equilibrio.
Destaca su
untuosidad, su
suavidad. Muy
largo en su final y muy persistente.
VARIEDADES: Tempranillo 85%,
Graciano 10%, Mazuelo 5%,
ELABORACIÓN Y FERMENTACIÓN:
Elaboración tradicional despalilladoestrujado. Fermentación a temperatura controlada entre 28 y 30ºC.
Maceraciones largas, superando
siempre los 20 días.
ENVEJECIMIENTO: Envejecimiento
durante 18 meses en barricas de roble americano 30% y francés al 70%.
18 meses en botellero.
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La felicitación
del Grupo
‘Gente’, con
celebración
Al igual que en ediciones anteriores, la tarjeta de felicitación
del Grupo Gente y por ello del
periódico ‘Gente en Logroño’,
es obra del pintor burgalés
Juan Vallejo, autor de una muy
particular mirada al ‘Quijote’ y
de una obra titulada ‘Polen
arrebatado a un lirio’ que pertenece al Patrimonio Nacional.
En este año 2008, el artista se
ha detenido en el décimo aniversario del Grupo, y por ello
del periódico ‘Gente en Burgos’
para hacer su interpretación
artística de este evento.
Con esta tarjeta estamos deseando a nuestros lectores,
anunciantes y amigos, los mejores deseos de futuro.

FELICITACIONES NAVIDEÑAS RECIBIDAS EN LA REDACCIÓN DE ‘GENTE’

Las tarjetas de identidad de la Navidad
Gente
En la redacción de 'Gente en Logroño', en este final de año 2008,
hemos vuelto a recibir cantidad
de felicitaciones dirigidas no solamente a los diferentes miembros
que conforman esta redacción,
sino también, y por representación, a nuestros lectores. Por ello,
y al igual que en años anteriores
queremos agradecer a todos los
que se han 'molestado' en desearnos lo mejor para estas fechas, al
tiempo de recordar sus nombres
y los textos de sus tarjetas.
Así,LLas Aulas de la Tercera Edad
de La Rioja, con la firma de José
Ignacio Macua nos propone dos
interrogantes “¿Por qué dirían S.
Agustín y S. León Magno, en épo-

cas y tiempos diversos “Dios se
hizo hombre para que el hombre
se haga Dios”? ¿Por qué los Upanishads (textos sagrados hindúes
del s.VII a.c.) dicen también del
hombre:“Más pequeño que lo más
pequeño, más grande que lo más
grande,esencia de todos los seres,
reposa oculto en el corazón de
todas las criaturas… Tú, también
eres El”?” y una solución: “Los
mayores os queremos y os deseamos todo lo bueno que las 'buenas
personas' desean para los demás”.
El presidente del parlamento
de Laa Rioja, José Ignacio Ceniceros González nos desea unas “Felices fiestas y mis mejores deseos
para un año nuevo lleno de paz y
felicidad”, texto muy parecido al

utilizado por María Bueyo Díez
Jalón, defensora del Pueblo Riojao ; José Ignacio Pérez Sáenz,
no
senador socialista por La Rioja;
Domecq Bodegas; José Antonio
Ulecia Rodrríguez, delegado del
Gobierno en La Rioja; Bodegas
Riojanas, la Cámara de Comercio
e Industria de laa Rioja; Enrique
Aranzubía Alvarez; Consorcio de
aguas y residuos de La Rioja, Riogroño; Asociajaforum; Peña Log
ción de la Prensa de La Rioja; la
ONCE; la Asociación Española
contra el Cáncer en La Rioja o el
Hogar Extremeño en La Rioja.
Eustaquio Uzqueda Prado además, utiliza una tarjeta postal con
uno de sus dibujos y la Asociación de Informadores Gráfficos, lo

hace a través de un calendario
con fotografía sobre Logroño, fórmula del calendario que también
utiliza Logroño Turismo.
TEXTOS BÍBLICOS
Con textos más digamos 'desarrollados' son las de Luis Alegre Galilea , consejero de Educación, Cultura y Deporte quien afirma en su
tarjeta que “Ellos oyeron al rey y
se fueron. La estrella que habían
visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar
donde estaba el niño (Mateo
2.9)”. En la misma línea, la Cofradía Entrada de Jesús en Jerusalén
nos dice que: “Dios nos sonríe
desde el Niño de Belén. Que su
venida traiga a nuestras casas la

luz que ilumine nuestro camino,
aumente en nuestros corazones
el gozo y la alegría, que en nuestro pueblo se dé una paz verdadera y que los que celebramos su
nacimiento seamos portadores
de esperanza y de paz en este
mundo que Dios ama y quiere”.
Manos Unidas (Begoña de Burgos
López) toma este pasaje de la
Biblia,“Él librará al pobre que clamaba,al afligido que no tenía protector; Él se apiadará del pobre y
del indigente y salvará la vida de
los pobres” (Sal. 71,12-13). José
Mª Martínez del Campo ha creado todo un poema que dice en
sus primeros versos: Navidad,
Navidad/te deseo la más dulce
Navidad./ Navidad sin el gordo,
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pero con salud./ Feliz Nochebuena sin nervios,sin discusiones./ Yo
te deseo la más dulce Navidad,
pero deséatela tú también./ No te
engañes con cestas,/loterías, cenas,/regalos muy bien envueltos…/y quiérete un poquito
más...”, para concluir con un “desde mi corazón”. Cajarioja viste su
felicitación con este texto:“Sobre
el árbol que cuenta nuestra historia, descubrimos los retazos de un
pasado que nos vio crecer. Instantes escritos en blanco y negro, los
que el paso del tiempo ilustra en
color. Recuerdos que sirven de
lienzo para un futuro lleno de ilusión”; el Ayuntamiento de Logroño con firma de su alcalde, Tomás
Santos Munilla, que nos dice que
“Logroño se viste de fiesta. Es
tiempo de renacer, de regalar, de
compartir, de mirar el mundo con
ojos de niño. Estrenemos el año
con renovadas energías”; AspaceRioja que nos invita a asomarnos
“al 2009 con una mirada nueva,
que nos permita disfrutar de
todo” o el P.S.O.E. con firmaa del
secretario general en La Rioja,
Francisco Martínez -Aldama quien
nos indica que “Para los buenos
momentos, gratitud./ Para los
malos mucha esperanza./ Para
cada día una ilusión./ Y siempre,
felicidad”o la Consejería de Servicios Socialees, con un rotundo
“Todos somos iguales”, firmado
por Sagrario Loza Sierra (Consejera de Servicios Sociales), José
Manuel Cabañero Bacaicoa
(Secretario General Técnico).Paloma Corres Vaquero (Directora
General de Infancia, Mujer y Familia),Victoria Díez Martínez (Directora General de Política Social
Comunitaria y Prestaciones) y Carmen Corral Miguel (Directora de
Atención a la Dependencia).
FRASES MÁS O MENOS CÉLEBRES.
Algunas de las felicitaciones reci-

bidas han preferido recurrir a frases célebres, como es el caso de
la Federación de Empresarios de
La Rioja que utiliza ésta de William George Ward:“El pesimista
se queja del viento;/el optimista
espera que cambie;/el realista
ajusta las velas; el Teléfono de la
Esperanza la firmada por Carl
Jung:“Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu
propio corazón. Porque quien
mira hacia fuera sueña y quien
mira hacia adentro despierta” y el
I.E.S. ‘Práxedes Mateo Sagasta’,
una de Jean Paul Sartre:“La Navidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace”.
TEXTOS ¿PUBLICITARIOS?
De la unión de la firma comercial
y al sector en el que trabaja, han
surgido tarjetas y textos como el
de la Cofradía del Vino de Rioja
(Javier Gracia Lería,“Gran Maestre”) que recuerda sus “25 años
de amor al Rioja”; el de Limpiezas ‘Purlim’ que afirman “Que
nuestro esfuerzo por darle cada
día nuestros servicios con el máximo de calidad se vea recompensado con un Año Nuevo pleno de trabajo, felicidad y bienestar para todos”; el de Arsys con
firmas de J.Alberto Calvo y Álvaro
Rudíez, que nos dicen que “Nuevos conocimientos por adquirir/
Nuevas experiencias por vivir/
Nuevos negocios por desarrollar/
Nuevos acontecimientos por descubrir./ Un nuevos año en Interña
net”; el de Martínez&Berriobeñ
con esta leyenda:“Te desea ¡FELIZ
NAVIDAD! y… un deseo… que en
2009 confíes en el marketing y la
comunicación para que… todos,
pero todos tus sueños… se hagan
realidad” o el de Alberto Bretón
Rodríguez quien confirma que
“Nuestra confianza, como esperanza firme de que sucederá,suma
esfuerzos y aúna deseos de felici-

dad, de trabajo y de prosperidad
en 2009 ¡Feliz Navidad!”.
LOS MENSAJES CON DENUNCIA
Que no deben faltar en ninguna
Navidad y que vienen firmados
por la Federación Riojana de
Montañismo:“La tierra es insultada y ofrece sus flores por añadidura”; el Sindicato de trabajadores de la Administración Riojana
STAR: “Mira a la derecha y a la
izquierda del tiempo y que tu
corazón aprenda a estar tranquilo”; la SSI-CSIF (Central Sindical
Independiente y de Funcionarios):: Comienzan tiempos duros/
Se anuncian nuevos retos/ Impera la cautela y el desvelo/ Creyendo que entre todos lograremos/
Sostener los empeños más honestos./ Innovaremos juntos el futuro./ Forja en nuestros sueños...
Que la unión sea el impulso decisivo para lograr entre todos un
futuro esperanzador”; el de la
Unión sindical Obrera de La Rioja, USO: “Con nuestros mejores
deseos y para todos los días del
año: Por el trabajo digno para
una vida digna” o el de Riojapasión, Consejo Regulador de la
n de Origen: “Estas
Denominación
fiestas haz sonar tu copa de Navidad”.
Como en años anteriores, corresponde hacer una mención especial a la siempre original felicitación que nos remite el pintor y
escultor Elías del Río que en estas
navidades de 2008, nos envía una
tarjeta con regalo, seguramente
inmerecido, de carbón, y la leyenda: Este es nuestro futuro”... eso
sí con la advertencia de que se
trata de ‘carbón dulce comestible’.
Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO
Cada año aumenta el número de
tarjetas recibidas a través del correo electrónico. En este año,con

sus juegos de imágenes o incluso
sus vídeos incorporados debemos agradecer a los que han utilizado la Red: el presidente de la
Comunidad Pedro Sanz, con foto
de Santo Domingo de la Calzada
y el siguiente texto:“Es Navidad,
Es tiempo de esperanza y de ilusión, de sentimientos y de convencimientos individuales y colectivos, de retos ante un Nuevo
Año. Es Navidad y dentro de
nosotros renace la confianza: una
fuerza interior que abriga y protege otros valores como la laboriosidad, el diálogo, la solidaridad... Afrontamos un Nuevo Año
para crecer en confianza: una virtud del alma riojana que fortalecerá la unidad, agrupará esfuerzos e impulsará las acciones necesarias para superar los nuevos
retos y para mantener nuestras
cotas de bienestar. Sé que juntos
lograremos acercar los sueños
colectivos y que haremos realidad muchos proyectos de vida.
Os deseo una Feliz Navidad y un
próspero 2009, Año Jubilar que
proyectará al mundo nuestras
señas de identidad”; la empresa
Avanza; la Federación Riojana de
Pelota, IGP Corderex,, Vinomio,
Nueva Imagen, la Agencia EFE,
Fundación Pioneros, La Casa de
Aragón en La Rioja, los Amigoss
de La Rioja, la Consejería de Agricultura con firma del consejero
Íñigo Nagore, el colectivo Coliche, y Marría José Marrodán, que
ha creado el siguiente mensaje:
“Navidad. No la luz que la nieve
deja tras si,/ no el calor de hogar
que suponemos tras la ventana,/
no el fuego que alumbra la armonía,/ni los buenos deseos, la
magia, o/esos propósitos nuevos
como los copos,/la llama, el año,
las promesas./No exactamente./
Más bien como el esfuerzo, la
bondad,/ la calma y la sonrisa”.
A todos, muchas gracias.
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CITA CON LOS COLABORADORES DEL PERIÓDICO ‘GENTE’ PARA BRINDAR POR LA NAVIDAD

La crisis, la cultura y el ‘consumismo’
Jesús Vicente Aguirre, Federico Soldevilla, Taquio Uzqueda, José Lumbreras, Enrique Cristobal Santamaría
y Mario Nicolás E. Martín pasaron por la redacción de ‘Gente’ para brindar, recordar y hablar de futuro
Gente
Viernes 12, a las 12.00 horas. Fue
el día y la hora del encuentro en
la redacción de ‘Gente’ con nuestros colaboradores -Jesús Vicente
Aguirre, Federico Soldevilla, Taquio Uzqueda y José Lumbreraspara corresponder, con un vino
riojano, su labor semanal o quincenal con nuestros lectores.
Pero además hubo conversación, tan encendida como respetuosa, y por supuesto, un tiempo
para las declaraciones. Jesús Vicente Aguirre mostró su esperanza de que la “crisis sólo dure el
año 2009 y que se vuelva donde
estábamos en 2010” para fijarse
seguidamente en Logroño, “para
que siga su proceso de crecimiento, con un soterramiento
que sigue adelante para hacer
una ciudad diferente”. En lo personal dijo estar muy contento
porque “ha sido un año donde he
vivido cosas muy importantes

Fede Soldevilla, Álvaro López, Taquio Uzqueda, Antonio Egido, Jesús Vicente Aguirre y José Lumbreras.

con dos libros, el mío de principios de año y el de Javier Asensio
sobre el folklore de de toda La
Rioja a finales de 2008, al tiempo

de destacar la labor del Ateneo lo
que supone hablar de la sociedad
y no de la Administración”.
Federico Solvedilla echó la vista

atrás para afirmar “que ha habido
unos altibajos pero los que lloran
son los que los han tenido, en
cambio los que llevamos aguan-

tando el trabajo con sus altas y
bajas, siempre dentro de un
orden,nos hemos encontrado con
la construcción que ha destrozado muchas empresas y no sólo de
la construcción, sino sectores como el mío, el del transporte”.
El artista Taquio Uzqueda no
quiso hablar de crisis sino recordar “la vergüenza del Museo de La
Rioja, porque en esta Comunidad
sólo tenemos dos museos el
Würth y Vivanco, ambos de nivel
nacional, pero privados. Y abogó
porque la gente normal, -no sé si
yo soy normal-,tenga voz en la cultura”.
José Lumbreras recordó que
“el año 2008 ha sido un año generoso en el deporte y estamos
en un deterioro de la economía
ya sensible. De cara al 2009 será
el año del ‘consumismo’, es decir
‘consumismo’ coche, ‘consumisma’ casa, ‘consumisma televisión’... lo importante para pasar
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este mal trago es conseguir más
unión, la misma que hubo hace
treinta años.Y decir que las instituciones no cuidan la cultura,
ninguna”.
COLABORACIÓN EN ‘GENTE’
Sobre ‘Gente’, Jesús Vicente Aguirre afirmó que ha sido “muy interesante el encontrarme frente a
una persona como Pepe Lumbreras al que conozco hace muchos
años y con el que coincido en algo
fundamental como es el sentido
común, que no es tan común
entre la gente.”
Federico Soldevilla nos dijo
que “la gente lo lee y siempre te
hacen comentarios que te permiten comprender que han estado
atentos como el que alguien me
haya llamado ya ‘jotilla’ que fue un
concepto que expliqué en una de
las colaboraciones”.
Taquio recordó que “llevo desde el año 79 pintando, exponiendo y haciendo cosas y nunca me
habían parado por la calle... ahora
vienen y me dicen que me leen en
‘Gente,lo cual me choca mucho”.
José Lumbreras se siente en
una “pequeña-grande familia que
en tan poco espacio no encuentro
un ejemplo de más aprovechamiento. Hay publicidad, información,opinión y buen diseño”.

Los dos jóvenes y estudiantes, pasaron por la redacción para hablar de
futuro, una vez concluido el primer cuatrimestre del curso escolar. Para
Mario Nicolás E. Martín, “el 2009 va a suponer el año del cambio para
nosotros que nos convertimos en universitarios, lo que supone estar lejos
del amparo de nuestros familiares. Descubriremos lo que es la economía
familiar en un momento de crisis, además de estar expectante ante el
Plan Bolonia”. Para Enrique Cristóbal Santamaría ”el 2009 será muy duro
para los jóvenes por la situación de crisis, porque nos afectará mucho
más el tema del empleo que al resto de la población, de forma especial
a los jóvenes de 24 y 25 años. Para mí del empleo deriva todo lo demás,
porque da el dinero para vivir”.
La experiencia de uno y otro en ‘Gente’ ha sido muy positiva y están
sorprendidos de que en la calle la gente les hable de lo que escriben.

A todos lo lectores de ‘Gente’, a todos los logroñeses y logroñesas les
deseo lo mejor. Espero que el 2009 lo podamos superar a pesar de la
crisis que nos anuncian y de los momentos complicados. Espero que los
logroñeses y logroñesas tengan trabajo, salud y nos tengamos respeto
entre todos.
Tomás Santos, alcalde de Logroño.
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REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD RIOJANA TITULAN EL AÑO QUE YA SE TERMINA

Despedida del año 2008 con un titular
Gente
En el último número de este año
del periódico ‘Gente’, hemos pedido a muy diferentes representantes de la sociedad riojana,bien
en su nombre o en el de la asociación, federación, entidad, institución o grupo que representa, un
titular que pueda resumir todo el
año 2008, solicitud complicada
pues hay que seleccionar mucho,
pero que ha resutadso del agrado
de todos ellos.
Unas frases que citando a su
autor y cargo, las hemos reunido
para, entre todas, hacernos una
idea general de cómo ha sido el
2008 al que en unos días daremos
el definitivo adiós.
JESÚS SALA
Entrenador del Cajarioja
“El deporte español vuelve a darnos un año lleno de éxitos”.
PEDRO SANZ ALONSO
Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
“Los incumplimientos de Zapatero con La Rioja y su incapacidad
para afrontar la crisis han marcado un año de intenso trabajo
para, con el esfuerzo de todos,
continuar mejorando el bienestar
de los riojanos”.
JULIÁN DOMÉNECH REVERTÉ
Presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja
“Los empresarios riojanos reclaman más liquidez para realizar
sus inversiones y mantener el empleo”.
MIGUEL GONZÁLEZ DE LEGARRA
Presidente del Partido Riojano
“La crisis internacional pone al
descubierto la incapacidad del
Gobierno de Pedro Sanz para
aprovechar los años de bonanza".

ANTONIO DE BENITO
Escritor
“Doce meses, seis libros y muchos sueños”.
PILAR MONTES
Concejala Grupo Municipal Popular de Logroño
“Un año más, el Museo de La Rioja cerrado por la mala gestión del
PSOE”
JOSÉ LUMBRERAS PINO
Periodista
“Bajón del bienestar social y mayor desorientación (desconcierto, confusión) de los poderes sociopolíticos”.

MIGUEL AIZPÚN PONZÁN
Presidente de la Sociedad
Riojana de Dermatología

Concejal de Promoción de la Ciudad y Casco Antiguo
“El Casco Antiguo de Logroño es
hoy ya la zona con mayor futuro
de la ciudad”.
JAVIER MARTÍNEZ MIGUEL
Secretario General de USO La Rioja
“Los trabajadores/as y los sectores
sociales más desfavorecidos, pagan los platos rotos de la mala gestión económica y social de los gobiernos,la Banca y las empresas”.
VICENTE URQUÍA ALMAZÁN
Portavoz del Gobierno Municipal
“Las grandes infraestructuras de
la ciudad son ya una realidad con
los 180 millones de euros para el
soterramiento y los más de 25
millones aportados por el Gobierno de España para el fomento de
empleo”.
JOSÉ MIGUEL DELGADO
Director del Instituto de Estudios
Riojanos
“Obama: el éxito de la negritud o
el triunfo de la enmienda decimotercera”.

“2008, camino hacia el cambio
(ipod,Obama,Crisis,...)”.

JOSÉ IGNACIO CENICEROS GONZÁLEZ
Presidente del Parlamento de La
Rioja
“Un año de encuentro y apertura
marcado por la celebración del
25 aniversario de las primeras
elecciones, la constitución del
Parlamento de La Rioja y los 30
años de vida de la Constitución,
tristemente ensombrecido por la
crisis”.
ÁNGEL VAREA ÁNGEL

CUCA GAMARRA
Portavoz Grupo Municipal Popular
de Logroño
“Santos y Varea deben pedir perdón a los logroñeses de buena
voluntad que les creyeron”.
FERNANDO BELTRÁN
Presidente de Caja Rioja y Fundación Caja Rioja
“Generamos confianza, en 2008 y
siempre”.
ÍÑIGO NAGORE FERRER
Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
“El Gobierno multiplica esfuerzos
en defensa del sector agrario rio-

jano”.
IGNACIO BLANCO LEDESMA
Presidente del Club de Marketing
de La Rioja
“Aunando esfuerzos entre todos,
saldremos fortalecidos de la actual
situación”.
MAR SAN MARTÍN
Concejala Grupo Municipal Popular de Logroño
“Con el PSOE y el PR los logroñeses cada vez viven peor: más impuestos y menos servicios”.
CARLOS LÓPEZ MELÓN
Director Zona Norte Hoteles Husa
“Un año complicado,muy complicado. El gasto por cliente se ha reducido de manera considerable en
general y creo que aún no ha llegado lo peor”.
EMILIO DEL RÍO SANZ
Consejero de la Presidencia
“El Gobierno de Pedro Sanz ha hecho los deberes en nuestra tierra
para que los riojanos no tengan
que sufrir las consecuencias de un
Gobierno central socialista sin
rumbo ante la crisis. PSOE es sinónimo de paro”.
JAVIER GRANDA
Secretario General de UGT de La
Rioja
“La avaricia financiera derrumba
el modelo capitalista y saquea
injustamente a los trabajadores”.
TOMÁS SANTOS MUNILLA
Alcalde de Logroño
“Año enormemente intenso y en
la misma medida productivo”.
ALFONSO PÉREZ ALLO
Director regional de Caja Laboral
“2008, una invitación a la reflexión”.

ANDRÉS PASCUAL
Escritor

“El año que vivimos peligrosamente (reencontrando el camino de la esperanza)”.

FRANCISCO MARTÍNEZ ALDAMA
Secretario general del PSOE
“ETA:su fin más cerca”.
JUAN RAMÍREZ CODINA
Director de Würth España
“Se le da importancia al futuro
aunque nadie lo usa; vivir 150
años, como prometen los biólogos,ampliaría el presente”.
ARÁNZAZU VALLEJO FERNÁNDEZ
Vicepresidenta y Consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial
“La nueva planificación urbanística, la Estrategia Regional frente al
Cambio Climático y los nuevos
Planes Directores de Residuos,
Abastecimiento de Agua y Saneamiento,hechos más destacados de
2008”.
MIGUEL GÓMEZ IJALBA
Concejal de Desarrollo Urbano
“2008 ha sido el año de la defensa
de la autonomía municipal frente
a los ataques caciquiles del Gobierno de La Rioja”.
PILAR CRIADO FERNÁNDEZ
Concejala de Derechos Sociales y
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Políticas Migratorias
“El Ayuntamiento recupera los
derechos sociales: A tu lado por
derecho”.
LUIS ALEGRE GALILEA
Consejero de Educación, Cultura y
Deporte
“Educación rompe barreras y asume los mayores retos de la historia
de la CAR mejorando los índices
de calidad educativa”.
ENRIQUE RAPOSO
Secretario de Acción Sindical de
UGT La Rioja
“Se desploma el capitalismo especulativo”.
CARLOS OLLERO VALLÉS
Secretario general de CC.OO.
'La crisis entra en La Rioja con
peores efectos de los esperados
CC.OO. no va a dejar que la crisis
la paguen los trabajadores”.

CARLOTA CASTREJANA
Deportista

“La explosión del deporte español”.
Concejal Grupo Municipal Popular
de Logroño
“En Logroño cada vez es más caro
vivir, PSOE y PR sólo saben recaudar para después despilfarrar”.
CÉSAR LUENA LÓPEZ
Diputado nacional
“La victoria de Zapatero la mejor
noticia para La Rioja”.

CARLOS NAVAJAS ZUBELDÍA
Concejal de Educación y Cultura
“Nuevos proyectos,nuevas ilusiones
para nuestra ciudad ante esta difícil
coyuntura económica mundial”.

JUAN JOSÉ MUÑOZ ORTEGA
Consejero de Hacienda
“En estos momentos de crisis
seguimos apostando por los ciudadanos, manteniendo los beneficios fiscales en el escenario de la
Administración electrónica”.

ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ
Portavoz de UPyD en La Rioja
“Unión,Progreso y Democracia ha
demostrado que:Sí,se puede”.
JAVIER MERINO

SAGRARIO LOZA SIERRA
Consejera de Servicios Sociales
“Apuesta responsable de La Rioja
en dependencia pese a la falta de
apoyo de Zapatero”.

PIEDAD VALVERDE LÓPEZ
Presidenta del Ateneo Riojano
“Ateneo Riojano:más de cien años
como lugar de encuentro. Un proyecto de futuro con todo tipo de
actividades que llevará a cabo la
nueva Junta Directiva”.
CONCHA ARRIBAS LLORENTE
Concejala de Medio Ambiente e
Igualdad
“Hemos conseguido una ciudad
más colorista y más plural, que
cree en un mundo mejor y más
sostenible para el presente de
nuestro planeta y para el futuro de
nuestros hijos”.
CARLOS CUEVAS
Secretario general del PP de La Rioja
“2008 pasará a la historia como el
año de la irresponsabilidad de
Zapatero, que primero mintió sobre la crisis y después fue incapaz
de afrontarla”.
JESÚS VICENTE AGUIRRE
Escritor
“Entre el balón y el pelotón, tomando un vino de Rioja y viendo
a la crisis pasar: primeros de Europa,octavos del mundo”.
BEATRIZ ARRÁIZ NALDA
Concejala de Juventud
“El año del compromiso con los
logroñeses”.

ANTONINO BURGOS NAVAJAS
Consejero de Vivienda y Obras Públicas
“ZP,un año más sin liberar la AP-68”.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE
PISÓN CAVERO
Rector de la Universidad

SERGIO MARTÍNEZ BARRIOBEÑA
Martínez&Berriobeña Asociados
“2008: y con él llegó la crisis”.
JOSÉ LUIS LAGUNILLA MARTÍNEZ
Concejal de Alcaldía y Comercio
“Los ciudadanos vuelven a reconocer las políticas progresistas y
sociales de Zapatero”.
JOSÉ LUIS BERMEJO
Senador del PP de La Rioja
“Que el PSOE es sinónimo de paro
ha sido,en 2008,más evidente que
nunca y una cruda realidad para
millones de españoles”.
MAITE GÓMEZ
Secretaria de Igualdad de UGT de
La Rioja
“La crisis se ceba con los más desfavorecidos en el ámbito laboral:
jóvenes,mujeres e inmigrantes”.
CONRADO ESCOBAR LAS HERAS
Consejero de Administraciones Públicas
“La Rioja es la voz de los pequeños
municipios tras la celebración en
nuestra Comunidad del I Congreso de Pequeños Municipios que
congregó a responsables munici-

'Un año de incertidumbre'.
pales de toda España”.
DOMINGO DORADO GARCÍA
Concejal de Movilidad Urbana
“Hemos trabajado durante 2008
decididos a cambiar este modelo
de ciudad, construida para los
coches, por uno donde se apuesta
por el peatón, el transporte público, la bicicleta y la movilidad sostenible”.
REMEDIOS ELÍAS CORDÓN
Diputada nacional del PSOE
“La crisis, menos crisis con las políticas sociales de Zapatero”.
ESTHER ERRANZ
Eurodiputada del PP de La Rioja
“2008 ha destapado las miserias
del Gobierno de Zapatero, impasible ante el drama que viven casi 3

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park
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millones de españoles en paro”.

JAVIER ALONSO GARCÍA
Pres. Asoc. Prensa La Rioja

“We can!”.

INMACULADA SÁENZ GONZÁLEZ
Concejala de Participación Ciudadana y Distritos
“Somos un Gobierno que se
'moja' con los ciudadanos.Hemos
empezado a conjugar el verbo
'logroñear'”.
JESÚS CÁMARA COLÁS
Secretario de Empleo y Formación
Sindical de CC.OO.
'La Rioja no escapa a la profundidad de la crisis. CC.OO. rechaza
tajantemente el despido libre y la
reducción salarial”.
ATILANO DE LA FUENTE IBÁÑEZ
Concejal de Deportes y Protección Ciudadana
“Un año ilusionante y de consolidación de proyectos, que abre
las puertas a una ciudad con
más y mejores servicios al ciudadano, con mejores instalaciones
y que quiere hacer de los jóvenes la base del deporte en
Logroño”.

cursos Humanos
“Este equipo de Gobierno ha
demostrado que cree y trabaja
por una Administración Local
más moderna,cercana al ciudadano y eficaz; la puesta en marcha
de la Tarjeta Ciudadana es una
prueba clara de ello”.
ANA LOURDES GONZÁLEZ
Portavoz adjunta del Grupo Popular en el Parlamento regional
“Tres millones de parados son
tres millones de razones para que
2008 pase a la historia como un
año negro para España”.
JESÚS GIL-GIBERNAU
Abogado
“En el año 2000 fuimos el primer
despacho de España en obtener
la Certificación ISO 9002, hoy
tambien lo somos con el Modelo
Excelencia EFQM”.
JUAN ANTONIO GÓMEZ TRINIDAD
Diputado nacional del PP de La
Rioja
“España cierra 2008 con el temor
de que 2009 sea aún peor por la
inacción de Zapatero ante la grave crisis económica”.
JOSÉ MIGUEL CRESPO
Diputado regional del PP de La
Rioja
“2008 ha servido para retratar a
Zapatero como lo que es: un Presidente superado por los acontecimientos, incapaz y que no cumple”

CONCEPCIÓN BRAVO
Diputada nacional del PP de La
Rioja
“El 2008 ha demostrado que con
Zapatero y el PSOE, España y La
Rioja pierden”.

MIGUEL ÁNGEL AGUADO SANCHO
Presidente del Consejo Territorial
de la ONCE en La Rioja
“La ONCE celebra sus setenta
años y los veinte de su Fundación, encantada de servir a las
personas con discapacidad”.

SARA ALBA
Concejala de Organización y Re-

JOSÉ ÁNGEL ARBIZU LOZANO
Director-gerente de Aspace-RIOJA

“2008:un tiempo de gran responsabilidad para cimentar un futuro
sólido y optimista”.

ANDRÉS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Delegado Territorial de la
ONCE en La Rioja

JAVIER PAGOLA
Senador del PP de La Rioja
“2008 ha sido el año de las promesas incumplidas del PSOE y de
una profunda crisis.

JAVIER ERRO URRUTIA
Consejero de Industria, Innovación y Empleo
“Mantener el empleo y generar
confianza en el sistema para que
las empresas mantengan su actividad son los objetivos de las
medidas del Gobierno de La Rioja ante la crisis económica”.
VÍCTOR PASCUAL ARTACHO
Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación Origen Calificada Rioja
“Invito a todos los riojanos a
brindar en esta Navidad con un
vino de Rioja para celebrar los
éxitos que nuestra Denominación ha sabido alcanzar gracias al
esfuerzo, al buen hacer y a la
visión de futuro de viticultores y
bodegueros,así como para expresar nuestro deseo de que la vitivinicultura riojana pueda seguir
siendo un importante motor de
desarrollo económico de nuestra
región, manteniendo su estrategia, por encima de coyunturas
desfavorables”.

MANUELA MURO RAMOS
Presidenta de Aspace-Rioja y
CERMI-La Rioja

“La ONCE, un modelo con el
que las personas con discapacidad generamos riqueza,
118.000 empleos en total, cotizando a las arcas públicas."

JOSÉ LUIS PRADO PRADO
Concejal de Vivienda
“El año que cerramos ha estado
lleno de trabajo para paliar los
problemas heredados, pero termina con nuevos proyectos que,
por fin, aportarán vivienda de
calidad a los ciudadanos”.
FRANCISCA MENDIOLA
Senadora del PP de La Rioja
“Paro, recesión y falta de confianza en un Gobierno Central incapaz de resolver los problemas de
los ciudadanos, resumen de
2008”.
DAVID ISASI
Diputado regional del PP de La
Rioja
“Zapatero ha dilapidado en 2008
la herencia que recibió.Vuelve un
aumento del paro similar al de
Felipe González”.
JOSÉ IGNACIO PÉREZ SÁENZ
Senador del PSOE
“2008: un cambio de sistema”.

“2008, un año cargado de trabajo, e incertdumbre, pero
lleno de ilusión y reconocimiento”.

historia. Obama ya no es un sueño”.

MÓNICA OCHOA ESPINOSA
Encagarda comunicación Grupo
Ochoa
“Obama, una nueva página en la

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Médico nutricionista
'2008: un año para una (o varias)
crisis”.

LA CATA
Cuna de Reyes Crianza 2004
Color rojo cereza de capa media
con fino ribete granate.
En nariz su aroma es fragrante,
con olor a frutos
rojos en sazón con
fondo de buen tostado, vainilla, coco
y natas lácteas.
En paladar: tánico,
a madera, con buena estructura, sápido con final a
roble, vainilla y
frutos secos.
El momento
óptimo de consumo se fija entre 1 y 6 años,
pero se puede
guardar durante
más tiempo pero debe hacerse
en lugar adecuado, fresco.
Temperatura
de servicio entre los 18 y los
20ºC. 13% vol.

VARIEDADES: Tempranillo 80%,
Garnacha 15%, Mazuelo 5%.
ELABORACIÓN Y FERMENTACIÓN:
Maceración durante 14 días con sus
hollejos y remontados periódicos.
Fermentación, 10 días en depósitos
de acero inoxidables, a una temperatura de 30ºC.
ENVEJECIMIENTO: El crianza en barrica de roble americano durante 12
meses.
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Javier

‘Jota’ González
Entrenador del Naturhouse La Rioja
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deportes

Más información en:

Jota González es un hombre feliz. Su equipo ha
cogido una buena racha y está mejorando sus prestaciones. El técnico de los riojanos desea seguir en
la buena línea y tiene claro que el objetivo es superar lo realizado el año pasado.

BALONCESTO LEB PLATA

Texto: F. Caballo

“El objetivo del club es mejorar
lo hecho en la campaña anterior”
¿Cómo ha visto al equipo en
esta primera vuelta?
Yo creo que el club está creciendo cada vez un poco más. Hemos
completado una buena primera
parte de campeonato. El año pasado acabamos con 11 puntos y
esta vez tenemos 15. Hemos tenido partidos en los que hemos
jugado con bastante calidad, y vamos mejorando en el juego. Creo
que el balance es positivo, aunque esta primera vuelta podía haber sido extraordinaria si nos
hubiéramos clasificado en la Copa del Rey, lástima de no haber
tenido una pizca más de suerte
en los encuentros que hemos empatado. Pero confío en que aún
vayamos a más.
¿Cuál va a ser el objetivo del
Club hasta final de temporada?
El objetivo es mejorar la clasificación conseguida en la temporada
anterior y vamos en buen camino. Espero que sigamos en la misma línea de juego y mejoremos
los 17 puntos del año pasado.
Debemos seguir esforzándonos
en la misma línea y tener suerte
en el tema de lesiones para poder
alcanzar esa meta.
¿Qué balance hace de las
prestaciones de sus jugadores
en esta mitad de liga?
Hay un poco de todo. La primera
línea es la que considero que se
tiene que adaptar más a la manera que tenemos de jugar. Vigo,

El equipo quiere volver a lograr una racha positiva de resultados.

El Cajarioja pretende ser más
regular en esta segunda vuelta
Jesús Sala da una nota de “notable” a su
plantilla en esta primera vuelta de competición

La primera
línea se
tiene que adaptar
más a nuestra
manera de jugar”
Gautchi y Pavlovic deben coger
nuestros conceptos de juego. Lo
demás está dentro de lo previsible.Todos se esfuerzan e intentan
dar lo mejor de si. Pero lo que
más hay que trabajar es la primera línea y van a mejorar, estoy
seguro.
Por fin se ha roto la dinámica
negativa de no ganar fuera de
casa…
Eso es muy importante para la
moral del equipo y para que la

gente nos vea de otra manera.
Contra el Almería refrendamos
que no fue una casualidad haber
ganado en Pontevedra al Teucro
y que lo podemos hacer muchas
más veces.
El apoyo de la afición se antoja fundamental…
Sí. La afición ha ido animando
más con el paso de las jornadas.
Se han dado cuenta de que el
equipo puede ganar a cualquiera.
En el Palacio hemos disputado
partidos muy emocionantes, vibrantes como por ejemplo ante
el Ciudad Real o Valladolid.
¿Qué pide para 2009 en el aspecto deportivo?
Deseo ganar en ilusión y que la
afición vea que el equipo mejora
y se esfuerza al máximo.

F. C. A.
Más luces que sombras. Así se
puede valorar la primera vuelta
del Cajarioja. Los riojanos tuvieron dos primeros meses de competición espléndidos, en los que
llegaron a liderar la tabla clasificatoria durante tres jornadas. Pero
en los meses de noviembre y
diciembre llegó el bajón con cinco derrotas consecutivas lo que
deja al conjunto de Logroño en la
tercera plaza, eso sí con un parti-

do más. “El equipo está donde
debería estar. Al final,hemos tenido un bajón, pero nuestro inicio
de campeonato fue muy bueno,
creo que la valoración es de notable”, indica Jesús Sala
Para la segunda vuelta Sala
quiere asegurar cuanto antes los
‘play off’.“Hay que ser más regulares y asegurarnos cuanto antes
el ‘play off’ para tratar de pasar
como mínino la primera ronda”,
afirma Sala.

Jean François, fuera del equipo
El Club Baloncesto Clavijo ha decidido ejercer la cláusula que tenía el contrato
entre el club y el jugador Jean François y que posibilitaba la rescisión del mismo
tras el final de la primera vuelta. En estos momentos, la directiva trabaja en la
contratación de un jugador que le sustituya, principalmente se quiere a alguien
con experiencia en España y en la categoría. Jesús Sala manifiesta que “la salida
de Jean ha sido la decisión más dura que he tenido que tomar desde que estoy
en el Club, pero en las últimas jornadas había bajado su rendimiento. Buscamos
a alguien más regular, con más experiencia y que nos dé algo nuevo. No tenemos grandes estrellas en nuestra plantilla y la regularidad es básica, por ello,
trataremos de traer a alguien con esas características.Veremos lo que nos ofrece
el mercado, pero puede ser un jugador nacional o extranjero”.
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ORGANISMOS

Nueve federaciones cambian
de presidente durante 2008
Los entes federativos de fútbol, atletismo, ajedrez, bádminton, golf, patinaje, petanca,
pelota y tiro olímpico tienen un nuevo dirigente para los próximos cuatro años
F. Caballo
2008 ha sido un año convulso
para las 35 federaciones deportivas riojanas.En la gran mayoría de
las mismas se han producido
elecciones para elegir al presidente de los diferentes órganos
federativos.Así,un vistazo general
a todo el deporte federado de La
Rioja dilucida que un total de
nueve entes federativos han cambiado de máximo dirigente durante estos últimos doce meses.
Las que tienen un nuevo inquilino en el sillón presidencial son:
fútbol, atletismo, ajedrez, bádminton golf, patinaje, petanca, pelota
y tiro olímpico.
Todos llegan con nuevos bríos
e ilusiones para poder mejorar
sus diferentes disciplinas deportivas. Les quedan cuatro años de
ardua tarea para poder cumplir
con los objetivos marcados. Por
ejemplo,en la Federación Riojana
de Fútbol, Jacinto Alonso ha cogido el relevo de Luis Mendoza,que
no se presentó a la reelección.
Alonso representa la línea de continuidad,ya que fue vicepresidente con Mendoza, y al no presentarse ninguna otra alternativa
salió elegido. Los objetivos por
los que tratará de luchar Alonso
es que el fútbol riojano levante
cabeza y que en la región haya
una buena estructura en la base.
Otro organismo que ha cambiado su cabeza visible es la Federación de Atletismo. José María
Manzanos ha cogido el relevo de
Francisco Mir. Manzanos afirma
que “tenemos que motivar a la
gente para que entre en el atletismo. Estamos consiguiendo más
inscripciones en los carreras
escolares. Debemos trabajar la
base. En la región hay unos atletas de élite como Ezquerro, pero
muchos deportistas de aquí pertenecen a clubes de fuera. Nuestro equipo directivo tratará de
atraer a la región a toda esa gente”.
MÁS ESCUELAS
Una disciplina con solera en la
Comunidad es la pelota.Su nuevo
dirigente es el ex pelotari Javier
Salaverri, que sustituye en el cargo a Jesús Muñoz. Su principal
intención es “que se juegue en
más pueblos. Queremos doblar el
número de escuelas y de licencias.Actualmente, contamos con

El principal
objetivo de las
federaciones es
promocionar su
disciplina
8 escuelas y queremos llegar en
cuatro años a las 16 ó 20.También
pretendemos incrementar las
licencias e intentar alcanzar la cifra de los 600 federados”, comenta Salaverri.
Otro ente federativo que va a
albergar un nuevo inquilino durante los próximos cuatro años es
el bádminton. Julio Núñez sustituye a David Calvo Heras. El electo presidente asevera que “estamos intentando mejorar. Es una
disciplina que en La Rioja no tiene mucho eco, pero vamos a trabajar en la línea de conseguir chavales. Queremos mejorar la calidad de los chavales para que puedan competir en los diferentes
campeonatos con garantías.Ahora hacemos una jornada completa de entrenamiento, cada veinte
días, con 18 chicos para que puedan adquirir mejores condiciones.Además, pretendemos traer
competiciones y entrenadores de
prestigio para que aconsejen a la
cantera”.
Por su parte, en la Federación

de Tiro Olímpico, Enrique Héctor
Lozano Sotalo toma las riendas
del organismo. En Petanca,Pedro
Carro es el nuevo dirigente; en
Golf, Juan Carlos Cuesta intentará promocionar aún más esta disciplina en la región; en la Federación de Ajedrez el nuevo presidente es Emilio Sánchez y en Patinaje Luis Miguel Medrano tratará
de dar impulso a esta actividad.
CARAS CONOCIDAS
En el resto de federaciones los
presidentes serán los mismos que
hace cuatro años.Así, Rodolfo Valdecantos, presidente reelegido
en la Federación Riojana de
Motociclismo indica que “nuestra
intención es hacer lo que se
empezó hace cuatro años, que
son los proyectos del circuito de
El Corvo, bastante adelantado,el
de Lagunilla, que estará hecho y
funcionando en breve, sólo falta
el permiso medioambiental y
seguir apoyando la construcción
del circuito de Arnedo, que está
el asunto muy parado”.
También, Francisco Javier
Librada, reelegido como máximo
dirigente de la Federación Riojana de Kickboxing y D.A. el pasado agosto, tiene entre su proyectos el promocionar en los colegios de EGB, el deporte del kickboxing. Además, este ente
federativo va a solicitar al director técnico de la FRK, Julián
Varas, que organice el primer Tro-

feo Nacional , que se disputaría
en Logroño.Y por último, solicitarán a la Federación Española la
organización de un Campeonato
de España de ‘Formas Oficiales’ y
‘Semi Contact’ en La Rioja.Y en la
de Voleibol Ángel Imas quiere
seguir fomentando la práctica de
esta disciplina.
NUEVA ESCUDERÍA
Raquel Ramírez sigue empeñada
en que el automovilismo no
decaiga en La Rioja.Así, Ramírez
llevará los designios por cuatro
años más de la Federación Riojana de Automovilismo. Sus objetivos son potenciar el asfalto en La
Rioja y apoyar la constitución -se
hará en enero-, de una nueva
escudería en Logroño que llevaría el nombre de ‘Zona Racing’ y
que se unirá a las tres existentes
en la Comunidad: ‘Autona’ en
Nájera,‘Rioja Alta Racing’ en Haro
y ‘ACA’ en Arnedo.
En lo referente a la gimnasia la
cabeza visible de esta disciplina
deportiva en La Rioja continua
siendo Lidia Rubio que aclara que
“pretendo impulsar el tema de la
tecnificación y crear una escuela
de gimnasia artística en Logroño.
Quiero que crezca el número de
clubes para que suba el nivel.Y
en cuestión organizativa siempre
hemos traído a individuales y me
gustaría conseguir un campeonato de conjuntos, aunque sea de
jóvenes promesas”.

Un desempate solucionado por la edad
En los estatutos de las distintas federaciones regionales
uno se puede encontrar grandes sorpresas. Una de las curiosidades que se han producido en los procesos electorales es que un presidente ha sido elegido por tener menos
edad que su oponente. Ocurrió en la Federación Riojana
de Ajedrez en la que se presentaron Emilio Sánchez y Jesús
Rioja. El resultado de las votaciones fue un empate que se
solucionó en favor de Emilio Sánchez porque éste tenía
menos edad, tal y como indican los estatutos del ente federativo.
También, en otras federaciones tienen situaciones un
poco especiales. Por ejemplo está el ejemplo de las delegaciones deportivas, que no son exactamente una federación
aunque tienen el mismo papel que un ente federativo. Así
los deportes de actividades subacuáticas, rugby y boxeo
cuentan con delegaciones y no forman un ente federativo
en sí, aunque en el caso del deporte de las doce cuerdas
puede cambiar en breve, ya que Matías Sanz, que es el presidente en funciones, está esperando a que haya elecciones

Javier Salaverri.

Juan Carlos Cuesta.

José María Manzanos.

en la Federación Española de Boxeo, que serán el 10 de
enero, para que se elija a un nuevo presidente nacional y
pedirle que el boxeo riojano cuente con una federación propia, ya que el número de clubes está creciendo y la modalidad pugilística está teniendo un incremento importante de
aficionados y personas que quieren practicar este deporte.
Ya en La Federación Riojana de Judo todo ha ido más
despacio que lo normal y hasta el 31 de diciembre no se
realizará la pertinente votación para elegir a un nuevo dirigente que lleve las riendas de la disciplina, en el ámbito de
La Rioja, durante los próximos cuatro años.
Por su parte, en la de Piragüismo las elecciones no se
producirán hasta 2010 con lo que Diego Fernández está
agotando los últimos meses de su mandato.
Y el último caso es el de la Federación Riojana de Vela,
una disciplina que sorprende que exista en la Comunidad,
ya que no hay mar. Pero el ente tiene su sede en El Rasillo,
aunque últimamente no está teniendo la actividad deseada.
Ángel Imas.

GENTE EN LOGROÑO - del 23 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009

25

nacional

Más información en:

www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

SORIA Y BILBAO, OTRAS CIUDADES AFORTUNADAS

El ‘Gordo’ elige
Barcelona y la
recompensa con
564 millones
Los quintos premios están muy repartidos
P. Guzmán

Madrid ha sido la comunidad
donde se ha repartido una mayor
variedad de premios del sorteo
de la Lotería de Navidad, aunque
la cantidad más importante, 564
millones, ha ido a parar a Barcelona y sus alrededores. En las ventanillas de dos administraciones de
la Ciudad Condal, la número 35,
situada en Las Ramblas, y en la 1
de Sant Quirze del Vallès, se han
despachado 190 series del premio ‘Gordo’, el 32.365. La suerte,
aunque en menor cuantía, tocó a
las ciudades de Zaragoza, Oñati,

Torrevieja, Jaén y Allariz.Y sin duda, otra de las ciudades más beneficiadas por la suerte ha sido
Soria. Dos de sus administraciones, la 1 y la 2, separadas por escasos 300 metros en la calle Collado, han vendido, respectivamente, una serie del primer premio, y en su totalidad el tercero,
el 80.076. A modo de balance la
nada desdeñable la cantidad de
más de 103 millones. La alegría
también ha llegado al País Vasco.
La número 59 de Bilbao despachó todas las series del cuarto
premio, el 79.294.

Lluvia de millones y cava en Sant Quirze del Vallès
El propietario de la administración número 1 de Sant Quirze del Vallés descorcha una botella de cava para celebrar que ha vendido 59 series del número agraciado con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Navidad, el 32.365. En total, más de 180 millones de euros.

Mucho más repartidos, en términos generales, han estado los
décimos premiados de los siete
‘quintos’. Como ejemplo, el segundo de ellos, el 30.699, vendido en 13 administraciones de Lotería de localidades como Palma
de Mallorca, Lleida, Sigüenza, Sevilla,Astorga u Oviedo. Lo mismo
sucede con el quinto en salir del

bombo, el 30.227, adquirido en
once administraciones, entre las
que se encuentran las de Vigo,
San Sebastián, Valladolid, Málaga
o Huelva. Todo lo contrario ha
ocurrido con los números
73.450 y 58.616, cuyos premios
se han repartido de forma completa en la ciudad tinerfeña de
Los Llanos de Aridane y la barce-

lonesa de L’Hospitalet de Llobregat. Por su parte, la suerte ha sido
esquiva con regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha,
que se han tenido que conformar
con pequeños pellizcos de los
premios menores, en Badajoz y
Puertollano.
comunidad@genteenmadrid.com

Campaña de recogida de regalos
'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.
Es una campaña de:

LOGRONO

Con la colaboración de:

Incluso en crisis, hay que
provocar la sonrisa del niño
En estas mismas fechas cumple su tercer año de director de
Cáritas Diocesanas, Marcial Menchaca quien define a 2008 como
el “año de la crisis”
- ¿A cuántas familias han ayudado en 2008?
- Si en 2007 estábamos en un cifra alrededor de las 20.000
atenciones, en el último trimestre de este año hemos n otado
entre un 20 y un 30% de aumento de atenciones. Cifras que
realmente nos ponen los pelos de punta pues los ingresos propios no están aumentado. Realmente no sabemos de dónde
podremos sacar medii os para atender la fuerte demanda que se
nos presenta.
- Porque en Logroño hay pobrezas…
- Sí y vann aumentando debido a que cada vez se nos pide más
alimentos, pero también que atendamos a recibos dee la luz o
recibos de hipotecas; nos están pidiendo viviendas y en todos
los casos, trabajos...Tenem
m os muchas pobrezas que atender y
si bien en Cáritas pensamos que siempre es mejor enseñar a
pescar q ue dar peces, en estas circunstancias tenemos que dar
peces porque hay que atender la primera necesii dad de la
gente, que es el hambre... luego les enseñaremos a pescar.
Nosotros estamos más por la facc eta promocional que por la
asistencial pero ahora no nos queda más remedio que recurrir
a la asistencial.
- Para todo ello hace falta dinero. ¿De dónde lo sacan?
- De la Iglesia Diocesana, luego tenemos nuestro socios y
nuestros donantes con aportaciones que se notan, de forma
especial, a final de año. En los presupuestos que hemos elaborado la Comunidad Autónoma sólo financia entre el 5 y el 1 0%,
lo que es poco, porque estamos hablando de cantidades entre
los 500.000 y los 600.000 euros.
Y de todo esto, los más afectados son los niños.
- Sí son los niños, de ahí que nos gusta muchísimo l a campaña
de juguetes que vosotros promocionáis para que los más vulnerables de la familia puedan contar, en el día de Reyes, por
lo menos con un juguete que les devuelva la alegría.
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EXPOSICIONES

EXPOSICION ‘OTRAS
MIRADAS’
Museo Würth La Rioja.
El Museo Würth La Rioja presenta la exposición ‘Otras miradas’, dirigida por la Fundación
Vision Mundi con la colaboración de la fotógrafa Clara Larrea, que pretende acercarnos al
mundo de la cooperación al
desarrollo. Las fotografías corresponden a proyectos de lucha contra la ceguera en tres
partes del Mundo: India (Hospital Aravind), Tanzania (Kilimanjaro Centre for Community
Ophthalmology) y Bolivia con el
proyecto de lucha contra la
ceguera de la Fundación Visión
Mundi, cuya característica común es apostar por la formación de personal local como
forma de hacer una cooperación al desarrollo que perdure
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 exposición de la
obra fotográfica de Juan Barjola. Barjola ha reunido una
muestra de 106 instantáneas.

Una exposición diversa que
muestra desde su relación con
la tauromaquia hasta las críticas a temas como la "despersonalización" de la sociedad.
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
documentales de Frank Hurley,
esta exposición presenta la
heroica aventura de Ernest
Shackleton y sus veintisiete
hombres en su propósito de
realizar la primera travesía a pie
de la Antártida. Su barco, el Endurance, zarpó de Inglaterra en
agosto de 1914. A sólo un día
de navegación para alcanzar su
destino, quedó atrapado en el
hielo del mar de Weddell. Tras
nueve meses a la deriva, se
hundió aplastado por los embates del hielo. Desde ese momento y hasta septiembre de
1916, los expedicionarios
lucharon tenazmente por sus
vidas. Hurley, el fotógrafo de la
expedición, captó magistralmente 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 enero.
Precio: entrada libre.

‘EXPOSICION DE BELENES’
Escuela Superior de Arte y
de Diseño.
Asociación de Belenistas de La
Rioja presenta su tradicional
exposición de dioramas y belenes. Cada año dedica el belén
principal a algún lugar emblemático de la región. Este año,
se realizó un belén de 40 m2.
donde destaca el monasterio
de Valvanera, Anguiano y sus
alrededores.
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.

‘VIDENTES’
Sala Amós Salvador.
La Sala Amós Salvador, en colaboración con el Ayuntamiento
de Logroño, ofrece la exposición ‘Videntes, Videoarte que
reúne una selección de vídeos
pertenecientes a la Colección
de Arte Caja de Burgos. La exposición presenta veintidós trabajos de otros tantos artistas
como Mateo Maté, Chema Alvargonzález, Carmen Cámara,
Fernando Renes, Jeremy Blake

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines
Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información: 902 363 284
www.cinesmoderno.com

Centro Cultural Ibercaja.
La Sala de Exposiciones del
Centro Cultural Ibercaja La
Rioja acoge las exposición de
óleos sobre tela de Juan Zurita.
Dónde: San Antón 3.
Cuándo: hasta el14 de enero.
Horario: de lunes a sábado, de
18.00 a 21.00 horas.

‘CHINA EN FOTOGRAFIAS’
Gota de Leche.
La Gota de Leche ofrece una
exposición de fotografías de
Josune Ruiz Clavijo, Vanesa
Couto y Diego González. Esta
actividad, última de 2008, pertenece a la programación de
otoño de las Experiencias de la
Viajateca, que nos lleva de viaje
a China.
Dónde: Once de Junio 2.
Cuándo: hasta el 2 de enero.
Horario: unes a viernes 9.00 a
14.00 y 17.00 a 20.30 h, sábados 10.00 a 13.30 h.

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.
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El intercambio*LM
El intercambio*X
El intercambio*VSD
El valiente despereaux*
El valiente despereaux*X
Estómago*LM
Estómago*VSD
Como en casa en ningún sitio*LM
Como en casa en ningún sitio*X
Como en casa en ningún sitio*VSD
Ultimátum a la tierraLM
Ultimátum a la tierraX
Ultimátum a la tierraVSD
Como los demásLM
Como los demásVSD
Bolt
CrepúsculoLM
CrepúsculoX
CrepúsculoVSD
MongolLM
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Un gran día para ellas
Las horas del verano
Las horas del veranoVSD
Madagascar 2
La olaLM
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Teatro Bretón.
El 26 Festival de Marionetas de
Logroño ofrecerá cinco espectáculos de otras tantas compañías para los más pequeños de
la familia. El ciclo comenzará el
viernes 26 con la obra ‘¿Por
qué lloras, Marie?’, a cargo de
la compañía Marie de Jongh.
Le seguirán en días sucesivos,
‘Golulá’, de la compañía Galitoon; ‘La distancia de la luna’,
de Imaginaria Teatro; ‘Cuando

Palacio de Deportes.
'El show de Los Lunnis' constituye la principal atracción del programa de ocio para menores
'Navidad en Palacio', que incluye además talleres, hinchables y
juegos para los niños. La segunda edición del espectáculo ha
sido organizada por el Gobierno
de La Rioja.
Dónde: Palacio de los Deportes.
Cuándo: sábado 27 y domingo
28 de diciembre.
Horario: El programa arrancará el día 27 a las 16.30 horas
con la instalación de hinchables
y el desarrollo de talleres para
niños, que se prolongarán hasta las 20.30 horas. A las 18.30
horas, comenzará ‘El show de
Los Lunnis’.

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.
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TEATRO

‘XXVI FESTIVAL DE MARIONETAS DE LOGROÑO’

ESPECTÁCULOS

‘¡BIENVENIDOS A LUNA
LUNERA!’

19,45
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Ayuntamiento de Logroño.
El Ayuntamiento de Logroño
presenta su tradicional belén
monumental con reproducciones de algunos de los lugares
más emblemáticos 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.

18,30

ÁBACO

El intercambio*
El intercambio*X
El valiente desperaux*
El valiente desperaux*X
Dí que sí*
20,15
22,30
0,45S
Dí que sí*X
20,10
22,45
Winx, el secreto del reino perdido*
19,10
Winx, el secreto del reino perdido* X
18,10
20,30
22,45
1,00S
Como en casa en ningún sitio
Como en casa en ningún sitioX
20,25
22,45
Ultimátum a la tierra
18,45
S
Ultimátum a la tierraX
20,00
22,35
1,00
El reino de los chiflados
18,00
El reino de los chifladosX
17,00
Pérez, el ratoncito...
16,15
18,15
20,30
Pérez, el ratoncito...X
17,15
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22,15
Crepúsculo
CrepúsculoX
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Bolt
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0,30S
BoltX
16,50
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La leyenda de Santa Claus
17,00
La leyenda de Santa ClausX
16,00
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Madagascar 2
19,00
Madagascar 2X
22,45
1,00S
Superheroe movie
17,00
18,45
Superheroe movieX
17,00
Quantum of Solace
16,30
18,15
Quantum of SolaceX
Appaloosa
20,30
22,30
AppaloosaX
18,45
Una novia para dos
S
20,00
22,30
0,45
Una novia para dosX
* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO Red de mentiras
(D)
DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
Red de mentirasX
19,00
18,15
19,30
19,00
18,10

17,00
17,00
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‘BELEN MONUMENTAL’

sueñas’, de Caleidoscopio Teatro; y ‘Los músicos de Brenes’,
de las compañías Búho Teatro y
Maravillas, que cerrará el programa el martes 30.
Dónde: teatro Bretón .
Cuándo: del 26 al 30 de diciembre.
Horario: todos los días a las
18.30 horas.
Precio: Las entradas, al precio
único de 6 euros, están a la
venta en la taquilla del teatro,
a través del teléfono 941 20
72 31 y en Internet, a través
del portal habitual
(www.generalti-ckets.com).

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

CARTELERA DE CINE

El valiente de despereaux*
El valiente de despereaux*X
El valiente de despereaux*SD
Dí que sí*
Dí que sí*X
Dí que sí*SD
Como en casa en ningún sitio*
Como en casa en ningún sitio*X
Como en casa en ningún sitio*SD
El reino de los chiflados*
El reino de los chiflados*X
El reino de los chiflados*SD
Ultimátum a la tierra
Ultimátum a la tierraX
Ultimátum a la tierraSD
Crepúsculo
CrepúsculoX
CrepúsculoSD
Bolt
BoltX
BoltSD
Madagascar 2
Madagascar 2X
Madagascar 2SD
Ratoncito Pérez 2
Ratoncito Pérez 2X
Ratoncito Pérez 2SD
Quantum of solace
Quantum of solaceX
Quantum of solaceSD
La leyenda de Santa Claus
La leyenda de Santa ClausX
La leyenda de Santa ClausSD
Superhero movie
Superhero movieX
Superhero movieSD

‘CIUDAD ABIERTA’

GOLEM

M0DERNO
El intercambio*
El intercambio*X
Dí que sí*
Dí que sí*X
El valiente desperaux*
El valiente desperaux*X
Winx, el secreto del reino perdido*
Gomorra
Bolt
BoltX
Pérez, el ratoncito...
Crepúsculo
Madagascar 2
Madagascar 2X
Ultimátum a la tierra
My blueberry nights

y Hiraki Saw, entre otros, que
reflejan las diversas maneras de
utilizar la tecnología audiovisual como un soporte ligado al
arte de las últimas décadas.
Dónde: calle Once de Junio
s/n.
Cuándo: hasta el 25 de enero.
Horario: lunes cerrado. De
martes a sábado de 18.00 a
21.00 h. Domingos y festivos
de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00 h.

18,10
19,30
18,00
18,30
18,00
18,10

22,35
22,00

20,20

22,40
22,10

18,10
20,15
18,15
19,45
18,00

22,30
22,30

Solución de la
semana pasada
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Anuncios breves

entre
particulares

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

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
CAMBIO piso nuevo de 4
habitaciones, 107 m2 + garaje, 2 trasteros, por aparta-

mento de uno o dos dormitorios. Tel. 616269971
CENTRO LOGROÑO excelente oportunidad, piso
amueblado de 122 m2, 3 habitaciones, salón 45 m2, cocina equipada, dos baños.
Tels. 941248694 y 659758118
COQUETO APARTAMENTO exterior frente parque,
muy luminoso. Reformado.
Amueblado. Armarios empotrados. Pared pizarra salón
y dormitorio. 132.000 euros.
Tel. 626495994
CORERA, GRAN OCASIÓN, vendo magnífico piso
nuevo, más de 100 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y
trastero. Calefacción individual. 100.000 euros. Tel.
647670943
DUPLEX amueblado y reformado, 66 m2, c/ General Yagüe (Mercadona), garaje, piscina, trastero, pista tenis y
zona común. 210.000 euros.
Tels.
659632811
y
941510672
HUESCA amueblado, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada. Calefacción
y agua caliente central. Trastero y garaje. Precio negociables. Tel. 666452171
LOFT ático-duplex, diseño
y materiales nuevas tendencias, proyecto por interiorista, 60 m2, terraza, 2 trasteros, garaje opcional y piscina.
Construcción nueva. 138.000
euros. Tel. 636804253
OCASIÓN, zona Guindale-

ra, apartamento 70 m2. Garaje, trastero, piscina comunitaria. 36.000 euros menos
que en 2006. Llaves 1º 2009.
250.000 euros más Iva. Tel.
625599544
OPORTUNIDAD. Piso soleado. 3 habitaciones, cocina,
baño, salón. Exterior parque
semillero. Totalmente reformado. No inmobiliarias. Tel.

686941045
RONDA DE LOS CUARTELES, 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa, baño. calefacción individual. Muy luminoso. 107.000 euros negociables. Llamar tardes. Tels.
670933588 y 670561269
VIANA (NAVARRA), apartamento a estrenar en c/ Mayor (frente Iglesia), 2 habitaciones y salón, cocina
equipada,
armarios
empotrados.Pre- cio negociable. Tels. 948645147 y 688606535

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
AVDA COLÓN, amueblado,
piso de 3 habitaciones y salón, cocina equipada, calefacción, ascensor. 480 euros gastos incluidos. Tel. 941509187
AVDA. DE LA PAZ 55, 3 habitaciones. 540 euros gastos
incluidos. Llamar de 2 a 4 y
de 8 tarde en 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. 941230956 y 689511387
CANTABRIA, pueblo próximo a Laredo, casa rural montañesa, 4 habitaciones, 7 ca-

mas, 2 baños, calefacción,
chimenea, pradera, arbolado. Puentes, semanas, más
tiempo. Tels. 942274724 617641897 y 626155113
CENTRO LOGROÑO amueblado, 4 habitaciones y salón,
2 baños, exterior, calefacción
central. 790 euros incluida calefacción y comunidad. Estudiantes y grupo. Tels.

941243392 y 634411712
EL CORTIJO, alquilo unifamiliar con bodega, garaje,
dos baños, un aseo, 3 dormitorios, terraza y estudio, salón y cocina. Tel. 941223039
PARQUE PICOS URBIÓN,
zona ‘La Cava’, apartamento
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza. Exterior, garaje, piscina, zona juegos. No extranjeros.Tels.
941207237 y 659503945
PEREZ GALDÓS, esquina
Vélez de Guevara, 4 habitaciones, 2 baños. Calefacción
central. Tel. 639778923
PIQUERAS, AMUEBLADO, 3 habitaciones, salón,
2 baños,cocina equipada. Terraza 115 m2. Garaje, trastero y piscina. 630 euros gastos comunidad incluidos. Tels.
941241362 y 678816607
PISOS CÉNTRICOS amueblados. Avda. de la Paz 500
euros y avda. Colón 400 euros. Tel. 600887071
QUINTILIANO, alquilo apartamento, 2º piso exterior, semiamueblado. 360 euros gastos incluidos. Tel. 635954086
ZONA AVDA. PAZ piso
amueblado para entrar a vivir. 550 euros. Tels. 646184813 y 666620069

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
VENDO merendero en el

27
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centro de Logroño, con salida de humos al tejado.
7.500.000 Ptas. Tel. 687854449

941242938 y 636848476
OCASIÓN, alquilo garaje para coche pequeño en c/ Chile (rotonda Duques de Najera). 50 euros. Tel.
670741707
PARKING JORGE VIGÓN,
alquilo plaza de garaje en primer piso. Tels. 697269379 y
941582702
PARQUE Los Lirios frente
centro comercial Berceo. Alquilo plaza garaje, 60 euros.
Tels. 941233616 y 941216643
PAULA MONTALT plaza de
garaje amplia y de fácil aparcamiento. Tel. 686783405

1.4

sa, atendiendo llamadas, amistad. Tel. 902222803
SE NECESITA señora para trabajar a tiempo parcial. Llamar de lunes a
viernes de 10 a 13 horas.
Tel. 617404900
Buscamos repartidores
autónomos con furgoneta para reparto de paquetes los viernes por
la mañana. Tel. 941248810

2

EMPLEO

1.2

COMPARTIDOS

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

ALQUILO habitación a señora responsable en piso compartido. 170 euros gastos incluidos.
Teléfonos:
941289535 y 630813849

BÚLGARA BUSCA TRABAJO realizando labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y personas mayores.
También enfermos en hospital. Tel. 685374245

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

ALBERITE alquilo merende-

ro de 18 m2 con terreno,
agua y luz de generador. 150
euros. Tel. 645804206
BAR en plaza Fermín Gurbindo. Traspaso. Clientela fija.
Tel. 620755534
BERATUA, esquina Luis Barrón, local preparado de 65
m2. Tel. 606970412
CAFETERÍA-RESTAURANTE se traspasa en el centro
de Logroño. 2 plantas, permiso de terraza. Zona peatonal.
Llamar por la tarde. Tel.
634676716

ALQUILO habitación en c/
Murrieta 56 a chico/a sola.
Tels. 941205641 y 660502034
AVDA. DE LA PAZ, alquilo
habitación. Tel. 667345876
GRAN VÍA, alquilo habitación en piso compartido. Precio asequible. Preferiblemente profesoras, enfermeras y
funcionarias. Tel. 655880252
HABITACIÓN en piso compartido en c/ Beneficencia.
Tels. 677288637 y 667316764

LOCAL COMERCIAL c/ Pio
XII. 26 m2. Acondicionado.
Tel. 636411075
LOCALES de 45 y 30 m2. Totalmente acondicionados. Fachada acristalada, persiana
automática, buena zona.
450/400 euros. Tels. 941222580 y 649176047

HABITACIÓN individual 200
euros o habitación doble 280
euros más gastos en piso
nuevo. Terraza, padel, piscina, fácil aparcamiento. Tel.
696999835

PABELLÓN en Plgno. Cantabria, 240 m2. Precio interesante. Tel. 639455163

PIQUERAS, alquilo habitaciones en piso nuevo. 200 euros más gastos. Tel. 616269971

TRASTEROS distintas superficies, provistos de agua
y luz. Desde 120 euros. Tel.
645804206
VELEZ DE GUEVARA alquilo o vendo dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Tel.
619445233

1.3

PÉREZ GALDÓS, alquilo
dos habitaciones, juntas o por
separado. Tel. 620755534

PORTILLEJO c/ Eibar, alquilo habitaciones, trato familiar. Chicos/chicas nacionales. 250 euros gastos
incluidos. Tel. 616269971

2

EMPLEO

GARAJES VENTA

OFERTA
JORGE VIGÓN próxima a
Eliseo Pinedo, plaza de garaje nueva. 60 euros. Tels.

OFERTA
PRECISAMOS chicas
para trabajo desde ca-

BUSCO trabajo realizando
labores de hogar, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 676274295
BUSCO TRABAJO limpieza por horas. Conozco cocina
española. Tel. 637019936
BUSCO TRABAJO Cuidado de niños, ancianos o limpieza. en horario de noches
atendería a personas mayores. Tel. 699826759
CHICA española responsable se ofrece para limpiar domicilios, fábricas, oficinas,
etc. Tel. 671403555
CHICA joven, con papeles,
busca trabajo. Experiencia como cajera y dependienta.
También cual- quier actividad. Tel. 666287345
CHICA responsable busca
trabajo realizando labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y personas mayores.
Horario mañanas y tardes.

Tel. 660754697
CHICA responsable se ofrece para realizar labores del
hogar, Atención y cuidado de
niños y personas mayores. Interna o externa. Tel.
686550224
CHICA RIOJANA se ofrece
para trabajar por horas de lunes a sabado, cuidando de
ancianos, niños y labores del
hogar. Tel. 618554491
CHICA se ofrece como interna o por horas para realizar
labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel.
638389248
CHICO de 30 años se ofrece
para el cuidado y atención de
personas mayores. Interno o
externo. Tel. 606296634
CHICO joven se ofrece para pasear perros. Precios económicos y horario flexible. Tel.
647240546
ELECTRICISTA bobinador
de motores y mantenimiento de equipos industriales, se

ofrece para trabajar. Tel.
638074315
EXPERIENCIA LIMPIEZA
Y LAVANDERIA se ofrece
joven responsable en horario
de tarde. Tel. 618354111
JOVEN serio y responsable,
autónomo, con experiencia
en la construcción (pladur,
emplastecido, montador...)
y jardinería, busca cualquier
tipo de trabajo. Tel.
618856792
ME OFREZCO en horario de
mañanas y tardes (horas),
para realizar labores del hogar, atender u cuidar personas mayores y niños. Tel.
669084879
OFICIAL 1ª de albañilería y
pintura se ofrece para
trabajar.También trabajos particulares (reformas). Tel.
648842996
PERSONA RESPONSABLE con experiencia en fo-

tomecánica , impresión de
‘Offset’, paginación e impactado, busca trabajo. Tel.
606296634
SEÑOR con experiencia en
el sector de la carpintería metálica e inoxidable (soldador),
busca
trabajo.
Tel.
691263507
SEÑOR responsable, permiso de conducir B y C, busca
trabajo, cualquier gremio,
construcción, campo, etc...
Tel. 667934998
SEÑORA boliviana se ofrece para trabajar, cuidar personas mayores o niños. Interna o externa. Tel. 636177109
SEÑORA con papeles, seria
y responsable se ofrece para trabajar en cuidado niños,
mayores. Limpieza hogares.
Total disponibilidad. Tel. 659384266
SEÑORA con referencias
busca trabajo para realizar labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores.
Horario mañana. Tel.

691092601
SEÑORA española se ofrece para realizar labores del
hogar. Por horas. Tel. 686941045
SEÑORA responsable busca trabajo como interna o externa para cuidado de personas mayores, niños y realizar
labores del hogar. Tel.
638880093
SEÑORA responsable se
ofrece en horario de mañana
para realizar labores del hogar, atención y cuidado de niños y ancianos. Tel. 650929932
SEÑORA responsable y con
buenas referencias busca trabajo en horario de tarde o noche (cuidado de niños, ancianos y labores del hogar). Tel.
661668395
SEÑORA responsable y experiencia se ofrece para rea-
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BUSCAMOS

REPARTIDORES
AUTÓNOMOS
CON FURGONETA
PARA REPARTO DE PAQUETES
LOS VIERNES POR LA MAÑANA.

TEL.: 941 24 88 10
lizar labores del hogar, atender a niños y personas mayores. De lunes a viernes,
mañanas y tardes. Tel. 648131677
SEÑORA rumana, con papeles, busca trabajo cuidando personas mayores, enfermos, niños. En hospitales,
como interna o externa. Tel.
637186128
SEÑORITA busca trabajo de
lim,pieza. Desde las 15.00 horas. Tel. 605330082
SEÑORITA seria, responsable y experiencia realizaría labores del hogar, atención de

niños y ancianos. Desde las
13.30 h. a 18.00 h. Tel.
606296634

2

SERV. PROFESIONALES

OFERTA

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son más de 30 años
de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y
económico.Tels. 941241828, 639825786 y 619802863
QUIROMASAJISTA titulado. Masaje general,
alivio, contracturas,
tensiones, antiestres,
drenaje
linfático.
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 compromiso. Tel. 647278342
SE HACEN TRABAJOS
a domicilio: pintura
lisa, empapelado, colocación lám- paras y
focos, reparación y
montaje
persianas.
Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar.
Tel. 625597175

TEJADOS Especialistas
en todo tipo de trabajos
de cubiertas, nuevas y
viejas. Con estructura
metálicas. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Bajo
teja, teja asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos garantizados. Personal
español.
Tels.
636812069 y 661376880

con grupo 0 y 0+, revisado en
fábrica. Incluye burbuja y bolsa portaobjetos. Tel.
941511245

3.3
MUEBLES

OFERTA
DORMITORIO con cabecero para cama de 1,35, 2 mesillas, sinfonier, silla y galán.
300 euros. Tel. 941216134
VENDO sofá de dos plazas.
Poco uso. 175 euros. Tel.
600375929

3

CASA Y HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
PRECIOSO VESTIDO NOVIA seda salvaje y cuerpo de
encaje. Manga francesa. Incluye cancán. altura 1,68, Talla 38-40. Tel. 648059503

3.2
BEBÉS

OFERTA
COCHE SILLA GEMELAR
de paseo Jane ‘Twin Two’,

4

ENSEÑANZA

OFERTA
LICENCIADO EN QUIMICAS imparte clases particulares a domicilio de
matemáticas, física y
química. ESO y bachillerato. Tel. 647969505

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
CARRO-TIENDA seminue-

vo ‘Wolden Magnun’, con
tres veces de uso y guardado en garaje. Buen precio. Tel.
650394063

tium 4’ en adelante. Buen estado. Tel. 645027042

AUDI S3 color rojo, 150.000
km “Full-equipe”. 10.000 euros. Tel. 660251279

9

6

VARIOS

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

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
CACHORRITOS Teckel, pelo duro corto. Vacunados y
desparasitados. 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. Padres con pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

OFERTA
LICORES ANTIGUOS coñac Magno, Carlos III, Veterano, Soberano, etc. algunos
con tapón de corcho. También Cointreau y Licor 43 viejo y otros. Se venden por cierre. Tel. 645226360
¿QUIERE GANAR DINERO?Abra negocio en Villadiego (Burgos) de los varios que
han cerrado por jubilación (no
por falta de ventas) y triunfará. Para ello vendo almacenes-locales con viviendas baratos. Tel. 645226360
VENDO DVD ‘Philips’, nuevo, con garantía, a estrenar.
48 euros. Tel. 606874840

MERCEDES SPRINTER
313. Año 2006, furgón de carga y techo sobreelevado.
20.000 euros. Tel. 653708634
MOTO BMW F-650 trail.
26.000 km siempre en garaje. Precio a convenir. Tel.
625884991
OPEL ASTRA Sportive blanco, año 2000. 3.500 euros.
Tel. 661912728
SEAT MÁLAGA inyección,
58.000 km. 19 años. Impecable. 800 euros. Tel.
630505156

11

RELAC. PERSONALES

OFERTA

7

CHICO amante del deporte, del cine y de conversar,
desea conocer chica a partir de 18 años para amistad
o posible paraje. Gustos parecidos. Tel. 637924680

INFORMÁTICA

OFERTA
DISTRIBUIDOR automático de DVD´s y videojuegos
(con películas) para videoclub
o cualquier otro negocio.
9.000 euros (6 meses de uso).
Tel. 639167929
DOS MÁQUINAS grabadoras de CD´s de audio y datos
por 3.000 euros las dos. Ideal para cualquier negocio. Tel.
639167929
VENDO ordenador de sobremesa y un portátil ‘Acer’, como nuevos por no usar. Tel.
667316764

DEMANDA
COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

10
MOTOR

OFERTA

7

APRILIA RS Racing, 50 cc.
de serie, año 2005, ITV actualizada. Color rojo y negro.
10.000 Km. Gasolina. 1.000
euros negociables. Tels.
941264139 y 636801890

DEMANDA

APRILIA SR 50 cc. Perfecto
estado. 950 euros. Tel.
660251279

INFORMÁTICA

COMPRO ordenador ‘Pen-

RUSAS ucranianas, bielorrusas. Amistad, paraje estable,
máxima seriedad. No llamar
para contactos esporádicos.
“Agencia Ilusiones”. Tels.
947255531 y 693366480
SEÑORA que le gusta salir, ir al cine, desea conocer
personas con mismos gustos.
Edad 45 a 55 años. Tel.
636848476
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ESTÁ PASANDO
Lunes a domingo 18.15h TELECINCO

Programa de emisión diaria presentado por Emilio Pineda y Lucía Riaño
que aborda todas las tardes temas
de la actualidad social.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 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 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiempo. 21.00 Mensaje de S.M. el Rey.
21.15 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 23.00 Programación a determinar.

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Programación a determinar. 12.30 Programación a determinar. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Programación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Programación a determinar. 01.30 Programación a determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 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 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quién Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Presentado por José Toledo. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 23.30 Programación a
determinar. 00.30 Prog. a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Informativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 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. 21.50 El
tiempo. 21.55 La película de la semana.
00.15 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Telediario tercera edición.

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 Jordi 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 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presentado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
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.

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Paralimpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus manos. 21.50 Version Española: Película a
determinar. 00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Palabra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres. 14.50 Programación a determinar. 19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estucine: Película a determinar. 00.00 La Noche Temática: Película a determinar.

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 Noticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y Ganar. Presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documentales de la 2. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y Lotería Primitiva. 21.35 El Cine de
la 2: Película a determinar. 00.00 Concierto de radio - 3. 00.30 Resumen Premier League. 01.30 Teledeporte.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana 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. Presentado 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 determinar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmigo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 A determinar. 23.00 A determinar. 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 edición. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Programación a determinar. 00.15 A determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche: Especial Navidad.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. “Los monólogos
de la Regina” y “El gordo y el peludo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson “Hoy ya soy un
payaso” y “Marge contra solteros”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: A determinar. 17.45 Multicine: A determinar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Clon
Wars. 22.30 Cinematrix: Película a determinar. 00.15 Cine a determinar.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Un Apocalipsis inolvidable”y “Cuatro palabritas”. 14.00 Los
Simpson “Yo (gesto de disgusto) Bot” y
“Diatriba de una ama de casa loca”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: A determinar. 17.45 Multicine: A determinar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 01.45 Cinematrix.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Margica gira
histórica” y “Milhouse ya no vive aquí”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 18. 22.30 Programación por determinar. 01.30 Programación por determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El encantador 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 mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias 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
hormiguero, 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 cazadores de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! Con Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Callejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.15 Callejeros.

09.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón Z. 11.00 Los cazadores de mitos. 12.00 Campeonisimos. 12.30 O el
perro o yo. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determinar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro: Película a determinar.

09.00 El Zapping de surferos. 09.15 Bola
de dragón Z: Episodios 1, 2 y 3. 10.30
Los cazadores de mitos. 11.35 Campeonísimos. 12.10 Campeonato Internacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema 17.15 Home Cinema
19.25 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas: Escalofríos y No
intenten hacer esto en casa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
zapping de surferos. 10.10 Todo el mundo odia a Chris. 11.00 Los cazadores de
mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para siempre
jamás II y Falsa amistad. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! Con Paula Vázquez. 17.00 HKM.
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El Hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

Miércoles 21.30 CUATRO

Miércoles 22.15 ANTENA 3

El Hormiguero,
especial Nochebuena

Cars
Rayo McQueen, un coche de carreras novato y egoísta que descubre que la meta no siempre es llegar
el primero. Atravesando el país en dirección al gran
Campeonato de la Copa Pistón en California para
competir con dos veteranos, McQueen se pierde en
la mítica Ruta 66 y aparece en el pueblo perdido de
Radiador Springs. Allí conoce a los originales personajes que lo habitan, incluida Sally, Doc Hudson, y
Mater (una leal grúa oxidada). Todos ellos le ayudarán a comprender que hay cosas más importantes
que conseguir premios, fama y patrocinios.

La Nochebuena será para El Hormiguero, el equipo de Pablo Motos ha ideado para esa noche un
programa especial cargado de sorpresas. Pablo,
las Hormigas y los demás harán de las suyas en
'El hormiguero: la película'. Después se emitirá el
espectáculo celebrado en Madrid de la Gira Fama
Tour: el principio de un sueño, que recoge la
actuación que ofrecieron en Madrid los alumnos
de la primera edición de Fama.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 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 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pasapalabra 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 colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informativos. Con Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 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. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario: Capítulo 190.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sábado.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Animated. 10.00 Matinal de Cine. 12.00
Más que coches competición. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en domingo. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detectives. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.15 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. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

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
¡Quá 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 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Oteiza. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste! 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 alterados 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.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.30 Caso abierto.
18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25
JAG. Alerta Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 La Tira. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a determinar. 00.00 Buenafuente.

martes

miércoles

jueves

martes

miércoles

jueves

12:30 “La Cocina de Localia con Fernando
Canales”13:30 Programación Local 14:30
Telenovela: “LA HEREDERA” 15:30 Tarde de
cine: “Wallander: El falsificador” 17:30 Serie Juvenil: “MI PRIMA CIELA 18:00 Telenovela: “PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela: “EL CLAVEL Y LA ROSA” 20:00 KIKIRIKÍ 20:30 Programación local 22:00 “NOCHE SIN TREGUA” 23:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 00:00 EROS

14:00 Documental.“GUÍAS URBANAS: BOSTON” 14:30 Telenovela: “LA HEREDERA”
15:30 Tarde de cine: “Un secreto de Navidad” 17:30 Serie Juvenil: “MI PRIMA CIELA” 18:00 Telenovela: “PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela: “EL CLAVEL Y LA
ROSA” 20:00 KIKIRIKÍ 20:30 Animación:
“CUENTOS DE NAVIDAD” 22:00 NOCHE SIN
TREGUA”23:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 00:00 EROS

13:30 Documental “ETAPAS: SEYCHELLES”
14:00 Documental.- “GUÍAS URBANAS: DUBAI” 14:30 Telenovela: “LA HEREDERA”
15:30 Tarde de cine: “Twelve days of Christmas Eve” 17:30 Serie Juvenil: “MI PRIMA
CIELA” 18:00 Telenovela: “PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela: “EL CLAVEL Y LA
ROSA” 20:00 KIKIRIKÍ 20:30 CINE.- “Carretera perdida” 23:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 00:00 EROS

12:00 Ángelus 12:05 Santa Misa 13:00 Gana ahora 14:00 Rioja al día 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Kikiriki 16:15 Cine Jesús de
Nazaret 18:00 ¿Y tu de que vas? 19:00 De
la vid a la copa 19:30 La casa de la pradera 20:30 PTV Noticias 2 21:15 Rioja la día
22:00 Cine fiesta Los Blandings ya tienen
casa 00:00 PTV Noticias 3 00:35 Rioja la
día 01:40 El final del día 02:10 Infocomerciales

16:15 Cine: Jesús de nazarat 18:00 ¿Y tu
de que vas? 19:00 De la vid a la copa
19:30 Especial informativo 20:30 Documental: Tierra Santa 21:00 Mensaje de
Navidad del Rey Don Juan Carlos. 21:15
Mensaje de Navidad de Obispo de la Diócesis de Calahorra, La calzada y Logroño
Monseñor Omella Omella 21:25 Documentales: La huella de San Pablo 22:00
Cines fiesta: El gendarme de St. Tropez

11:00 Santa Misa 11:55 Bendicion Urbi et
orbi 13:00 Gana ahora 14:00 Mundo solidario 14:30 Documental 15:00 Especial informativo 16:15 Cine: Jesús de Nazaret 18:00
¿Y tu de que vas? 19:00 De la vid a la copa
19:30 La casa de la pradera 20:30 Documental: La iglesia China perseguida y la Huella
de San Pablo 22:00 Cine fiesta: Requien por
los que van a morir 00:00 Documental: Todos los días es Domingo

14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 INFORMATIVOS TVR 15:00 Telenovela: “Por tu amor”
16:00 Todo tiene arreglo 17:00 Telenovela:
“Yo amo a Juan Querendón” 18:00 Serie:
“Muchachitas” 19.00 Hoy cocinas tú 20:00
Todo tiene arreglo 20:30 INFORMATIVOS
TVR 21:00 EXPECTATIVAS 21:30 MAX MIX
YO BLANCO, YO TINTO, YO ROSADO 23.00
IMPULSO RIOJA 23:30 INFORMATIVOS TVR
24:00 Concurso: La ruleta del Azar

14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 INFORMATIVOS TVR 15:00 Telenovela: “Por tu amor”
16:00 Todo tiene arreglo 17:00 Telenovela: “Yo amo a Juan Querendón” 18:00
Serie: “Muchachitas” 19.00 Hoy cocinas
tú 20:00 Todo tiene arreglo 20:30 INFORMATIVOS TVR 21:00JUEGOS DEPORTIVOS 21:30 TVR DE CINE “La última de las
bellas” 23.00 IMPULSO RIOJA 23:30 INFORMATIVOS TVR 24:00 Concurso

12:00 Arguiñano en Argentina 12:30 Decogarden 13.00 Cocina para dos 13:30 Bricomanía 14:00 Magacize Hogar Útil 15:00 Telenovela: “Por tu amor” 16:00 Todo tiene
arreglo 17:00 Telenovela: “Yo amo a Juan
Querendón” 18:00 Serie: “Muchachitas”
19.00 Hoy cocinas tú 20:00 Todo tiene arreglo 20:30 Cocina con Bruno 21:00 IMPULSO
RIOJA 21:30 TVR DE CINE “Alí” 24:00 Concurso: La ruleta del Azar
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