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Luis Alegre presentó la programación
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La Sociedad de garantía Iberaval abrirá su oficina en Logroño, en el 2010,
para facilitar las operaciones financieras a las empresas Pág. 17

“Yo creo que
ha sido un año
muy positivo,
con mucho

trabajo”
Pág. 14  

ENTREVISTA
TOMÁS SANTOS

“Mi propósito
para el año que

entra es
trabajar con

perseverancia”
Pág. 10  

ENTREVISTA
PEDRO SANZ

Un Belén más reducido
que años anteriores, en
el Ayuntamiento, pero
“igual de digno” Pág.9

El Ayuntamiento y la
Cámara  ponen en marcha
un Pasaporte de Comercio
para visitantes          Pág.7

SUMARIO Sanz y Herrera firman la
integración de La Rioja en 

la Sociedad Iberaval

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

LO MEJOR PARA EL 2010
Y EL RESUMEN DE 2009

PUBLICIDAD



Más anticoncepción
La cumbre del clima ha dado alas
a los partidarios del control
poblacional. El canadiense Natio-
nal Post, afirmaba sin rubor, la
necesidad de imponer el hijo úni-
co en todo el planeta para redu-
cir el CO2. Otro redactor, John
Vidal, decía:“Esto permitirá a los

ricos compensar sus viajes en jets
privados financiando la anticon-
cepción de los pobres: las 10 TM
de CO2 emitidas en un Londres-
Sydney podrían compensarse
evitando el nacimiento de un
niño”. Otras conclusiones esta-
blecen que es más barato invertir
en reducción de población que

en tecnología de bajo CO2.Mien-
tras,el Fondo de Naciones Unidas
para la Población impulsa la
“salud reproductiva: (condones,
anticonceptivos y aborto) pues,
según su director:“la humanidad
está al borde del precipicio”,con-
tradiciéndose con otros de sus
informes:los 500 millones de per-

sonas más ricas del mundo son
las responsables del 50% de las
emisiones de CO2.

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

LOGROÑO
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Cafés El Pato se consoli-
da como la única

empresa tostadora de café
que queda en La Rioja con
capital 100% riojano. La
principal aportación de
esta empresa familiar fue
constituirse como la pri-
mera empresa dedicada al
tueste y distribución de
café, siendo pioneros en La
Rioja. Cafés el Pato se con-
solida como la marca más
antigua de La Rioja,dirigida
por la cuarta generación
de tostadores de café, que
ofrece un producto artesa-
nal y exclusivo, ya que no
existe stock de producto,
sólo el de rotación.Su plan-
tilla está compuesta por 15
trabajadores afincados en
La Rioja y su distribución
es regional, llegando tam-
bién a las provincias limí-
trofes.

El próximo sábado,26 de
diciembre se presenta

en el Ayuntamiento de
Ezcaray el libro de poesía
“Algo de mí”, del poeta
Julio Arnaiz. Dicho acto ha
sido organizado por la
Asociación Cultural y
Artística de Ezcaray
(ACAE).

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21

3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

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

EL NÚMERO

Es el día del mes de diciembre
que se celebra la San Silvestre.
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EDITORIAL

ste número sale el miércoles y no el viernes,
como es habitual en nuestro periódico, coinci-
diendo con la Lotería de Navidad. Si no les ha

tocado el premio gordo seguro que les ha tocado
algún reintegro o alguna pedrea, o a lo mínimo lo
“hechaó”.Esto último es para que utilicen ese dineri-
llo para la lotería de Reyes.Si aún con todo lo que les
podría haber tocado,no les ha tocado nada,no se pre-
ocupen, seguro que tienen más suerte en el amor, o
en materia de salud. Salud, dinero, y amor. O pongan
el orden que quieran,por ejémplo,salud,amor,y dine-
ro,que ya que no nos ha tocado nada,nos conforma-
mos con lo mínimo, aunque ya quisieran muchos
millonetis derrochar todo el amor y salud que derro-
chamos nosotros.No,si el que no se consuela es por-

que no quiere. Nos esperan unos días de mucho
comer, de poco ejercicio, como dice  Tomás Santos
en la entrevista realizada por este periódico. Unas
fiestas muy hogareñas tanto para el Presidente de la
Rioja, como para el Alcalde de Logroño. Unas fiestas
familares y hogareñas para todos que intentaremos
aprovechar al máximo y disfrutar de las actividades al
aire libre o enlatadas que se nos proponen. Pero
sobre todo, disfrutar en familia.Aunque anda que no
hubiésemos disfrutado más, si cabe, estas fiestas con
un pellizquito bien gordo de dinerito extra, de esta
Lotería, que nos hubiera venido de lujo. No realicen
muchos excesos que luego viene la cuesta de enero
pegando fuerte y todo se paga amigos. Desde el
periódico gente en Logroño,Feliz Navidad.

E
Feliz Navidad

CÓMIC

Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad 

Reproducción Humana

Centro Médico Ginecológico
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BLOGS

VIVIENDA

PROMOCIÓN

Consumidores informados
¿Qué pasa si pierdo el resguardo de un parking?
De caza
Monterías de mentira, primera parte.
A topa tolondro
El susurro de las rocas.
Melómanos
Aquellos ‘Senderos de traición’.
No disparen al paparazzi
Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’.
gentedigital.es/blogs

Cesta navideña
Sorteamos una cesta con productos burgale-
ses de Delicatessen  Ojeda entre nuestros se-
guidores en la web, Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

Las portadas de los periódicos de
tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional. kiosko.net

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias
y opiniones sobre el mercado de la vivienda.
idealista.com/gentedigital/
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Gente
El concejal de Cultura,Carlos Na-
vajas, y Jorge Quirante, gerente
del Teatro Bretón,presentaron el
pasado 22 de diciembre la progra-
mación teatral de enero a junio de
2010.Una programación de gran
intensidad que se compone de 42
espectáculos: 18 de teatro,6 de
danza,10 conciertos, 1 ópera,1
musical,y proyecciones cinema-
tográficas en Versión Original.
Grandes nombres propios pasa-
rán por la capital riojana como

son Carmelo Gómez,Concha Ve-
lasco,Victor Manuel o el riojano
Pepe Villuela.

20 AÑOS
“El 20 de marzo se cumplen 20
años de la rehabilitación del  Te-
atro Bretón y mantenemos nues-
tra actividad con el mismo nivel e
intensidad”explicó Jorge Quiran-
te.También se refirió a que el me-
jor aval que existe es no defraudar
al público y en el Teatro Bretón lo
consiguen año tras año.

NUEVA TEMPORADA

Programación del Teatro Bretón
Muchos nombres propios que no dejarán indiferente a nadie, de enero a junio de 2010

Jorge Quirante y Carlos Navajas.

14 21.00 Jueves Flamencos MAYTE MARTIN
15 20.30 Teatro DIAS DE VINO Y ROSAS
16 20.30 Teatro DIAS DE VINO Y ROSAS
17 19.30 Cine en V.O. STILL WALKING
22 20.30 Teatro EL PEZ GORDO
23 20.30 Teatro EL PEZ GORDO
24 20.30 Teatro CUENTOS DE PAN Y PIMIENTO
28 22.00 Jueves Flamencos JESUS MENDEZ
30 20.30 Teatro CALIGULA
31 20.30 Cine en V.O. LOS CONDENADOS
6 20.30 Danza SAMSARA
7 19.30 Cine en V.O. GIGANTE
11 22.00 Flamenco LA MACANITA
13 20.30 Música VICTOR MANUEL
14 19.30 Cine en V.O. LA VENTANA
19 20.30 Teatro ¿DE CUANDO ACÁ NOS VIMOS?
20 20.30 Teatro ¿DE CUANDO ACÁ NOS VIMOS?
21 19.30 Cine en V.O. TRES MONOS
25 22.00 Jueves Flamencos CANELA DE SAN ROQUE
26 20.30 Música BUIKA
27 20.30 Teatro LA MARQUESA DE O
28 19.30 Teatro LA MARQUESA DE O
6 20.30 Danza PERMITEME BAILARTE
7 19.30 Teatro CLARA Y DANIEL
11 22,00 Jueves Flamencos CARMEN CORPAS
13 20.30 Teatro GLENGARRY GLEN ROSS
14 19.30 Teatro GLENGARRY GLEN ROSS
19 20.30 Teatro SU SEGURO SERVIDOR,ORSON WELLES
21 19.30 Opera MADAMA BUTTERFLY

25 22,00 Jueves Flamencos JUAN JOSE AMADOR
26 20.30 Teatro APRÉS MOI, LE DÉLUGE
27 20.30 Cine en V.O. MÀSCARES
11 19.30 Danza EL CIRCO DE LA MUJER SERPIENTE
15 21.00 Danza YERBABUENA
17 20.30 Teatro LA VIDA POR DELANTE
19 19.30 Teatro LA VIDA POR DELANTE
24 20.30 Teatro MERCADO LIBRE
30 20.30 Teatro PLATONOV
1 19.30 Teatro PLATONOV
6 20.30 Música CICLO DE JAZZ
8 22.00 Teatro EL PISITO
13 20.30 Música CICLO DE JAZZ
15 20.30 Danza AMERICAN BALLET THEATRE II
16 19.30 Teatro TRIÁLOGOS CLOWNESCOS
20 20.30 Música CICLO DE JAZZ
21 20.30 Danza GALA PETIPA IN MEMORIAM
22 20.30 Teatro EL EVANGELIO DE SAN JUAN
23 19.30 Música Mª DOLORES PRADERA
27 20.30 Música CICLO DE JAZZ
28 20.30 Música CARLOS NUÑEZ
29 20.30 Teatro LA CASA DE BERNARDA ALBA
3 20.30 

Musical
GREASE,

EL MUSICAL DE TU VIDA
4 18.30 h.

y
20.30 h.

5
6
11 20.30 

Teatro LA MONTAÑA RUSA12 20.30 
13 19.30 

E
n

e
ro

F
e

b
re

ro
M

a
rz

o

A
b

ri
l

M
a

y
o

J
u

n
io

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Yo todavía creo en los Reyes Magos,
y les explico por qué.Son los únicos
que todos los años,desde que era ni-
ño,puntualmente me traen rega-
los y además nunca me han pedi-
do nada a cambio: no tengo que
apuntarme a su partido,ni tengo
que votarlos.En fin,que son como
unos padres,te dan todo sin esperar
nada a cambio,por eso pienso yo
que haya podido haber gente que
los confunda.A mí,de niño,un com-
pañero de clase me dijo que los Re-
yes eran los padres.Al principio titu-
beé un poco,pero luego me di cuen-
ta de que eso no podía ser. Mis
padres eran dos y los Reyes Magos
tres,hombres,y además uno negro.
Hace treinta y tres años mi mujer
y yo hicimos un trato con ellos -
cuando nació nuestra primera hija-
,que vinieran la noche de Navidad.
Al principio les costó un poco en-
tenderlo,pero nosotros queríamos
que nuestra pequeña tuviera todas
las Navidades para jugar con los re-
galos, y yo no estaba por la labor
de que en mi casa entrara Papa No-
el,por mucho San Nicolás disfraza-
do que sea.Para mí,San Nicolás (de
Bari) es el que está en la iglesia de
Palacio y al que yo iba de peque-
ño,con mi abuela Asun,a rezarle.
Además les enseñé el Belén y como
venían por el camino,no les que-
dó más remedio que acceder al tra-
to,siempre y cuando no aireáramos
mucho el tema, porque ellos, se-
gún nos contaron,tienen que seguir
manteniendo la tradición.Así que el
día de Nochebuena,por la noche,
después de cenar,en mi casa vienen
los Reyes Magos y nos reparten los
regalos.Mis yernos dicen que esto
no lo han visto en ningún lado y yo
les digo que no me extraña,pero
que no lo cuenten por ahí.Así que
ya saben ustedes,tampoco lo aireen
mucho.Un trato es un trato.

Los Reyes Magos



EL TIEMPO EN LOGROÑO
El mmiiéérrccoolleess.
Muy nuboso con lluvia.
Máx.14ºC / Mín.7ºC.

El jjuueevveess.
Muy nuboso con lluvia.
Máx.13ºC / Mín.4ºC.

El vviieerrnneess..
Nuboso con lluvia.
Máx. 8ºC / Mín.3ºC.

El ssáábbaaddoo.
Nuboso con lluvia.
Máx. 7ºC / Mín. -2ºC.

El ddoommiinnggoo..
Nuboso con lluvia.
Máx. 9ºC / Mín.0ºC.

El lluunneess..
Nuboso con lluvia.
Máx. 12ºC / Mín.6ºC.
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FARMACIAS
VIERNES 17
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67
VARA DE REY 44
SÁBADO 18
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
17.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
REPÚBLICA ARGENTINA 54
DOMINGO 19
8.00 a 23.00 h.:  PARQUE DE SAN ADRIÁN 12
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
11.00 a 21.00 h.: MARQ. DE VALLEJO 2 (ESPOLÓN)
LUNES 20
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 43 (LARDERO 1)
20.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE 19
TEJERA S/N (CC. PARQUE RIOJA)

MARTES 21

8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26

20.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80

ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)

MIÉRCOLES 22

8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 26 (PASAJE)

20.00 a 23.00 h.:  LA CIGÜEÑA 43

AVDA. DE MADRID 135-141

JUEVES 23

8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14 

20.00 a 23,00 h.:  BENEM C.GUARDIA CIVIL 8

VARA DE REY 87

Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53

ASISCAR 902161061

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222

AMBULANCIAS SAMU 941271100

CRUZ ROJA 941225212

HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567

HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000

HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000

HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000

HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001

URGENCIAS INSALUD 061

CONSEJERÍA SALUD 941291100

INSS C/ SAGASTA 941276000

INSS C/ LABRADORES 941288510

INSS INFORMACIÓN 900166565

POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091

POLICÍA NACIONAL 941272000

POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092

POLICÍA LOCAL 941235011

SOS RIOJA 112

BOMBEROS URGENCIAS 941225599

AYUNTAMIENTO 941277000

DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001

BUTANO 941286735

GAS NATURAL 941262401

IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020

UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080

INFORMACU RIOJA 941212171

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339

FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421

BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382

APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601

MUJERES MALTRATADAS 900101555

SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333

TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606

CENTROS DE SALUD

JOAQUÍN ELIZALDE 902297714

GONZALO DE BERCEO 902297717

RODRÍGUEZ PATERNA 902297713

ESPARTERO 902297715

LABRADORES 902297716

SIETE INFANTES DE LARA 902297718

CASCAJOS 902297719

TELÉFONOS DE INTERÉS

Gente
Este 31 de diciembre se adelan-
tarán las campanadas de fin de
año 12 horas. Serán unas campa-
nadas  especiales ya que en vez
de las 12 uvas se comerán 12
estrellas, las 12 estrellas de la
bandera de Europa. Esta iniciati-
va, del Ayuntamiento de Logro-
ño, pretende servir para que los
ciudadanos de Logroño abran
sus campos de visión y de cono-
cimiento de lo que es la Unión

Europea. Las actividades comen-
zarán a las 11 de la mañana en la
calle Muro de la Mata con talle-
res sobre la Unión Europea. Se
repartirán folletos explicativos y
más de 1000 cajitas con las
correspondientes 12 estrellas.Al
final del acto se entonará el Him-
no europeo, el Himno de la Ale-
gría, para ello han invitado a
todos los grupos de Logroño así
como a las bandas y escuelas de
música.

12 uvas que serán
estrellas, las 12 de
la Unión Europea Gente

El Círculo Ilusionista Riojano
celebrará su tradicional gala
mágica, el domingo 27 de
diciembre a las 20:00 horas. Los
magos y magas que vienen este
año tienen varios premios nacio-
nales e internacionales. Será una
gala para toda la familia donde
compartirán sorpresa, alegría y
buen humor. Este año hay rega-
los. Colaboradores:Ayuntamien-
to de Logroño, Juguetos, Dic-
Dac, Pub Lorca, Bar-restaurante
El Aloque; Cervecería Covert
Garden, Ombú estilistas, restau-
rante El Aloque,6sigma automati-
zación,IS Trading,MIPA moldes y
plásticos e INEMON.

El Círculo
Ilusionista
celebra la gala
mágica el día 27

GALA MÁGICA

Este año, el Ayuntamiento de Logroño adelanta el
fin de año 12 horas en la calle Muro de la Mata

Presentación de las cajas en forma de estrella.

FIN DE AÑO DIFERENTE
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CULTURA

La Navidad también llega a la
Casa de las Ciencias. Comenzará
la programación de Navidad el 23
de diciembre, coincidiendo con
las vacaciones escolares.Los talle-
res navideños estarán vinculados
a la exposición Los colores del
agua y al Año Internacional de la
Astronomía.

El 24 de diciembre se abrirá el
planetario viajero hinchable,

cedido por la Caixa, para niños y
adultos.Las inscripciones comen-
zaron el 22 de diciembre y hay 20
plazas por taller, como todas las
actividades en la Casa de las Cien-
cias, serán gratuítos. “Estos días
de Navidad serán buenos y espe-
ramos que el tiempo nos acompa-
ñe un poco y tengamos una
afluencia grande de público”
comentó Dolores Fernández.

Programación navideña en la Casa de las
Ciencias, talleres, exposiciones y planetario
Planetario viajero, para niños y adultos, para cerrar el Año
Internacional de la Astronomía, del 24 de diciembre al 10 de enero

Para los sábados
...talleres, las

inscripciones se
deberán realizar
el mismo día de

la actividad

El Ayuntamiento y la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja,a tra-
vés de Logroño Punto Comercio,
ponen en marcha el Pasaporte del
Comercio de Logroño con la finali-
dad de acercar a los turistas la ofer-
ta comercial de la ciudad y con-
vertir el comercio de ésta en una
atracción más para el visitante.

El pasaporte,que se puede ob-
tener en la Oficina de Turismo de
Logroño,así como en los hoteles
de la ciudad,ofrece la oportunidad
de visitar la ciudad de Logroño y
disfrutar de premios relacionados
con la oferta turística por compras
realizadas en los comercios de Lo-
groño.Por cada compra que reali-
ce el visitante en un comercio de
Logroño el comerciante le estam-
pará su sello en una de las páginas

del pasaporte.Cada página tiene el
valor de 1 punto y para ser canje-
able tiene que estar sellado por tres
comercios diferentes.Los puntos
se pueden cambiar hasta el 31 de
diciembre de 2009 por un pincho
y vino de los bares de la Asociación

La Laurel,visitas a bodegas y rutas
turísticas guiadas por Logroño.

PREMIOS
Con esta iniciativa el Ayuntamien-
to de Logroño y la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja quie-

ren premiar a todos los visitantes
de Logroño que realicen sus com-
pras navideñas en el comercio de
Logroño con las actividades más
demandadas por el turismo. Este
novedoso documento abre al visi-
tante y a los logroñeses las puer-
tas a una ciudad llena de ofertas co-
merciales,turísticas,gastronómicas
y de ocio.El pasaporte permite au-
nar las compras con el descubri-
miento y disfrute de los atractivos
de la propia ciudad realizando así
una compra más lúdica.En estas
fiestas se ha querido abrir esta ac-
ción no sólo al turista de La Rioja
o de fuera de la Comunidad sino
también a todos los ciudadanos
de Logroño para que puedan dis-
frutar de los premios que ofrece es-
te pasaporte.

Imagen del pasaporte del comercio.

Carlos Navajas y Dolores Frenández.

Se podrá obtener en la Oficina de Turismo y en los hoteles de la ciudad, y traerá muchos premios

Gente
El tradicional Recital de Villanci-
cos que el Coro Joven San Igna-
cio organiza cada año por las
fechas navideñas será en próxi-
mo sábado 26 de diciembre en la
Iglesia de Santa María de Palacio
en Logroñoa las 20:30h.

El Coro Joven 'San Ignacio' es
un coro mixto formado en la
actualidad por 29 componentes
que cantan a cuatro voces con un
estilo, interpretación y puesta en
escena joven y divertida.Ha can-
tado en muchos lugares de su
Comunidad y también fuera de
ella. Entre otros cabe destacar
Madrid,Asturias ,Burgos,Navarra,
Pamplona o Dax(Francia).

El 26 de diciembre,
Recital de Villancicos
por el Coro Joven
San Ignacio 

RECITAL
COMERCIO

Pasaporte del Comercio, para visitantes
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Un gran abeto azul con estrellas en la rotonda de la Gran Vía
Logroño cuenta con un árbol de Navidad, gentileza del Ayuntamiento de la ciudad, provisto de infinidad de luceci-
tas azules que animan el centro de la ciudad.

LUCES NAVIDAD

El equipo de Gobierno infor-
mó de la caída de la fachada de
la Casa de la Inquisición.

El derrumbamiento de la
fachada, que se encontraba
apeada con contrafuertes con
el fin de incorporarla en la
rehabilitación del conjunto
del edificio, se ha visto afecta-
da por la nieve y la humedad
que ha generado el temporal
en los últimos días, según una
primera inspección de los téc-
nicos. El equipo de Gobierno
lamentó la pérdida patrimo-
nial, recuperará la sillería y ele-
mentos de forja y mantendrá
el proceso de rehabilitación
del edificio, que albergará un
Museo de la Ciudad, incluyen-
do la reconstrucción de la
fachada.

Derrumbamiento
de la fachada 

CASA DE LA INQUISICIÓN

En YP Delicatessen podemos en-
contrar productos de Alta Gama,
en packaging de diseño y la mayo-
ría de denominación de origen co-
mo  aceite de oliva con trufa ne-
gra,chocolate con pétalos de ro-
sa, caviar, champagne francés o
queso con trufa negra. Están ha-
bilitando un espacio en su nave
para poder ofrecer este servicio
también a los clientes y allí pue-
dan ver los productos. En enero
tienen previsto repartir Tarjetas
Vip para poder acceder a produc-
tos,ofreciendo muy buenas ofer-
tas,que son complicados a la ho-
ra de buscar en supermercados,
productos  para la gente que les
gusta la exclusividad.

De  YP Delicatessen destaca su
servicio de regalos a domicilio en
su caja de diseño con un lazo do-
rado de su marca, los productos
aparecen como si fuesen joyas.

“Es muy difícil ser diferente a la
hora de elegir un regalo, en vez
de regalar flores ,pueden enviar
uno de nuestros regalos o unos
de nuestros bombones, de mar-
cas exclusivas,directamente a ca-
sa de la persona que se quiera
sorprender” explica Yurena. A
partir de 25 euros se pueden pre-
parar regalos Delicatessen incre-
íbles, baúles, cestas, cajas,y en-
viar a cualquier parte del mundo.

YP DELICATESSEN PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD

Mundo Delicatessen a su alcance
En YP Delicatessen se pueden encontrar productos exclusivos con una cuidada presentación.

Yurena Bellido, respondable de Marketing y Ventas.

Gente en colaboración con Afede y
Cáritas hacen recogida de juguetes

SOLIDARIDAD

Gente
Afede es el cuarto año que cola-
bora con la campaña solidaria
que organiza “Gente”.
¿¿QQuuéé  llee  lllleevvóó  aa  hhaacceerrlloo??
El fin altruista de la campaña,ayu-
dar a los niños más desfavoreci-
dos es uno de nuestros grandes
deseos, y más en estas fechas tan
señaladas. Ya llevamos tiempo
ayudando en estas tareas con
otras entidades y ver cómo valora
uno de estos niños un juguete, es
nuestra mejor recompensa.
¿¿QQuuéé  ggrraaddoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ttiiee--
nnee  llaa  ggeennttee  eenn  eessttaa  ccaammppaaññaa??  

Una participación alta y cada año
más alta.El 2008 fue un año duro
y pese a ello recibimos incluso
más juguetes que el año anterior.
Este año 2009 ha sido todavía
más duro pero estoy seguro que
a la hora de contribuir en una
tarea más noble como ésta,la gen-
te se volcará de nuevo a ayudar.
¿¿YY  AAffeeddee??  
Afede tiene una participación
total.
¿¿CCóómmoo  ssiieennttaa  aayyuuddaarr  aa  llooss  nniiññooss
mmeennooss  ffaavvoorreecciiddooss??  
Muy bien,sienta muy bien.Nos en-
riquece y nos hace más humanos.

www.ypdelicatessen.com
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El próximo 31 de diciembre la San
Silvestre de Logroño cumple 25
años y  el  Ayuntamiento de Logro-
ño ha modificado el programa pa-
ra darle un mayor atractivo.
La última tarde de 2009 comenza-
rá a las 17 horas con el inicio de
las actividades de animación en El
Espolón. A las 18.15 horas finali-
zarán las actividades y a las 18.30
horas se dará la salida a la carre-

ra infantil de 360 metros. El re-
corrido se iniciará en Miguel Villa-
nueva,seguirá por Vara de Rey y fi-
nalizará en Muro de la Mata.
A las 19 horas comenzará la carre-
ra Popular que serán 2.100 metros
con salida en Muro de la Mata y
recorrerá  Víctor Pradera, Avda.
Portugal,Plaza Alférez Provisional,
Once de Junio, Revellín, Mayor,
Merced,Portales,Muro de Cervan-

tes,Avda.de la Paz,Paseo de Dax,
Avda de la Paz,Muro de Cervan-
tes,Muro del Carmen y Muro de
la Mata.Las inscripciones se abren
el  21 de diciembre en los poli-
deportivos de Lobete y Las Gau-

nas,y el último día de inscripción
será en la línea de salida.La inscrip-
ción será gratuita aunque todo el
que desee la camiseta conmemo-
rativa deberá  pagar un euro que
irá a la asociación Asprodema.

CARRERA DE FIN DE AÑO

La San Silvestre de
Logroño, solidaria
con Asprodema
El 25 aniversario de la San Silvestre arrancará con
una serie de actividades de animación en El Espolón

Presentación de la San Silvestre.

Gente
Papá Noel llegará a Logroño el
23 de diciembre a las 12 de la
mañana al Paseo del Espolón en
un trineo tirado por su amigo
Rudolf. Esta visita se enmarca
dentro de la campaña “La navi-
dad envuelve la ciudad” que
promueve la Cámara de
Comercio e Industria de la Rioja
y el Ayuntamiento de Logroño.

Papá Noel recorrerá las distin-
tas zonas comerciales de la ciu-
dad con un gran saco mágico lle-
no de regalos y saludará a niños
y no tan niños mientras un coro
cantará villancicos para realzar el
espíritu navideño.

Papá Noel llega a
Logroño en trineo
para saludar a
niños y mayores

LA NAVIDAD ENVUELVE LA CIUDAD

Gente
El Ayuntamiento de Logroño inau-
guró el día de la festividad de la pa-
trona de la capital, la Virgen de la
Esperanza,el esperado Belén Navi-
deño.

Este año y debido a la crisis el
Ayuntamiento ha decidido una re-
ducción de tamaño bastante im-
portante del Belén.

Varios centros educativos rioja-
nos amenizaron el pasado 18 de di-
ciembre esta inauguración con
cánticos navideños.

AGRADECIDO
El alcalde logroñes,Tomás Santos,
agradeció su presencia destacan-
do el esfuerzo realizado por el IES
Francisco Tomás y Valiente y CEIP

Cervantes de Fuenmayor  y el CEIP
José Ortega Valderrama de Prade-
jón, que a pesar de las inclemen-
cias del tiempo no faltaron al acto.
Tomás Santos deseó que “estas se-
an unas Navidades estupendas,ale-
gres solidarias y festivas”y después
se unió a los coros de los chavales,
cantando el villancico ' Vamos,va-
mos,pastorcillos'.

BELÉN AYUNTAMIENTO

Un Belén más reducido en
tamaño que años anteriores
El Belén es más reducido pero igual de digno según comentó Santos

Belén en la Plaza del Ayuntamiento.



Nacido en Igea, La Rioja, el 27 de diciembre de 1953 es Presidente de La Rioja desde 1995. En
1989 ocupó su primer cargo en el Gobierno de La Rioja como Director General de Bienestar Social.
En 1990 pasó a ser Secretario General del PP de La Rioja, cargo que mantuvo hasta 1993, año en
que pasó a ser Presidente Regional del PP. Fue elegido diputado regional en las elecciones de
1991, repitiendo en 1995, 1999, 2003, y 2007. Es además miembro del Comité Ejecutivo y de la
Junta Directiva del Partido Popular.Sanz Alonso

Presidente, ¿cómo cerramos
el año?  
Cerramos el año después de
haber pasado un largo período
de peregrinaje y obstáculos, ya
que ha sido una pista de obstá-
culos con problemas de la crisis
económica que se ha endureci-
do a nivel nacional, pero en La
Rioja hemos conseguido de algu-
na forma paliar y contener el
deterioro económico con los
indicadores mejores que la
media nacional. La Rioja está 3
puntos y medio con menos paro
que el conjunto de España, y
nuestros datos de internacionali-
zación de lo que son importacio-
nes y exportaciones son los
mejores de toda España. Yo quie-
ro valorar positivamente el
acuerdo social que firmamos
con empresarios y sindicatos y,
desde ese punto de vista, creo
que la colaboración y la coope-
ración entre los agentes sociales
y el consejo de gobierno es algo
que hay que poner en valor y
que ha sido muy positivo ante
las situaciones de algunas
empresas que se han salvado fru-
to de ese diálogo.
¿Saldremos de la crisis?
Yo creo que es muy difícil de
precisar, sobre todo porque la
política económica del Gobier-
no de España está siendo dejar
pasar el tiempo porque el tiem-
po parece que cura todo. Lo que
quizá el Presidente del Gobierno
de España no sabe es que duran-
te ese tiempo, que va  ser muy
largo, van a morir muchas
empresas, va a haber muchas
empresas y muchas familias que
van a tener la lacra del desem-
pleo y por tanto lo que está
haciendo,en estos momentos en
una situación de endeudamien-
to muy alto, va a ser una rémora
para coger otra vez el rítmo y la
aceleración. Por muy bien que
queramos levantarnos de la
situación del fondo de la crisis,
levantarnos va a costar muchísi-
mo por el endeudamiento tan
grande al que hemos llegado en
este país.
Un deseo para el 2010.
A mí me gustaría que el diálogo
a nivel nacional sea un hecho,
que las relaciones entre empre-
sarios, sindicatos y gobierno
sean  relaciones fructíferas. Que
se deje de mirar cada uno al inte-
rior de sus organizaciones y se
mire al interés general de todos
los españoles y, sin duda,me gus-

taría que los riojanos sufran lo
menos posible, y para ello pon-
dremos los medios, para que nin-
guna persona pase hambre ni
necesidades graves porque las
medidas sociales que tenemos en
el Gobierno de La Rioja desde el
punto de vista de la renta básica
son medidas de emergencia que
van a resolver esa situación. En

ese sentido lo que hay que inten-
tar siempre en toda sociedad es
ser feliz y uno puede ser feliz de
muchas formas. Puede ser feliz
mirándose sólamente a si mismo,
que es una felicidad imperfecta,o
puede ser feliz  haciendo que
todos a su alrededor sean felices,
ayudando a los demás,que es una
felicidad más perfecta. Esa felici-
dad compartida me gustaría que
fuese la imagen de esta Comuni-
dad Autónoma en 2010.
Un propósito.
El propósito de seguir trabajando
con perseverancia,dando todo lo
que uno tiene de si mismo por el
bien de esta Comunidad Autóno-

ma; si alguien piensa que sin tra-
bajar,sin esforzarse,sin  sacrificar-
se, sin sufrir, saldremos de esta
situación,está equivocado.
¿Algo que borrar del 2009?
Desde el punto de vista político
borraría todo lo relacionado con
el blindaje del Concierto Econó-
mico Vasco y todo lo que tiene
que ver con las falsas promesas
no cumplidas por el Gobierno de
España.También todo lo relacio-
nado con la violencia de género y
con todo lo que tiene que ver
con la imagen de sufrimiento de
muchas familias.
¿Cómo vive estas fiestas?
Son fiestas muy de familia y voy a

intentar vivirlas en la intimidad,
con la familia.Muy en el hogar.
Un mensaje de Navidad.
En la medida de las posibilidades
buscar la convivencia, sentarse
al calor de la hoguera, que es el
calor humano, e intentar ser lo
más felices posibles.

Si alguien
piensa que

saldremos de la
crisis sin sufrir
está equivocado”

“Apostamos por el desarrollo y la innovación”
¿Qué previsiones hay para el año nuevo?
Todo el mundo está planteando que va a ser
un año fuerte también, aunque no tan duro
como el 2009. El Presidente de España dice
que saldremos de la crisis de forma inminen-
te pero yo creo que eso todavía no nos lo
creemos nadie. En cualquier caso, yo creo
que va a ser un año de seguir haciendo

esfuerzos, de cooperación social, de colabo-
ración, de poner en valor iniciativas novedo-
sas.Tiene que ser un año donde nuestra sali-
da al exterior sea  también un elemento fun-
damental con los empresarios para abrir
mercados y para que nuestros productos
puedan situarse en Alemania, en China,
Japón,etc.La exportación es una fuente muy

importante desde el punto de vista de lo que
entendemos que puede ser beneficioso para
el desarrollo económico. Nuestra apuesta
por el desarrollo y la innovación son también
factores fundamentales. La obra pública,
infraestructuras y las políticas sociales son
las que van a contribuir a generar por lo
menos actividad económica e iniciativa.

“La Rioja está 3 puntos y medio con
menos paro que el conjunto nacional”

Presidente del Gobierno de La Rioja Texto: Rosa Pisón

Mi
propósito

para el año que
entra es seguir
trabajando con
perseverancia”

Pedro
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Pedro Sanz, Presidente del Gobierno de La Rioja, una vez finalizada la entrevista realizada por Gente en Logroño.



� El 21 de diciembre arrancó la
venta anticipada de las entradas y
los abonos para los conciertos del
festival 'Actual 2010' en la Oficina
de Turismo de El Espolón (941 29
12 60).
� Las entradas se podrán adquirir
de lunes a viernes de 10 a 14 y de
16 a 19 horas, y los sábados, do-
mingos y festivos de 10 a 14 y de
17 a 19 horas.
� Los días 24, 25 y 31 de diciem-
bre, así como el 1 y el 6 de enero, la
Oficina de Turismo de El Espolón
permanecerá cerrada al público.
Durante el transcurso del festival,
la venta anticipada funcionará has-
ta las 14 horas del día de cada con-
cierto,con la excepción del mencio-
nado 6 de enero, festividad de los
Reyes Magos.
� El importe de las entradas para
los cinco conciertos del Palacio de
los Deportes de La Rioja será de 9
euros (7 con carné joven) en ven-
ta anticipada,al haber congelado el
Gobierno de La Rioja los precios a
causa de la crisis económica.
� Cabe recordar que en 'Actual
2009' ya se rebajó un 25% el cos-
te de las localidades.
� El precio de las entradas en taqui-
lla será de 10 euros.

■ ENTRADAS CONCIERTOS

Gente
'Actual 2010' ofrecerá, del 2 al 6
de enero de 2010,el mejor cine de
estreno en versión original. On-
ce largometrajes y nueve corto-
metrajes componen la programa-
ción cinematográfica del festival,
que organiza el Gobierno de La
Rioja por vigésimo año consecuti-
vo.

El cine europeo es el gran pro-
tagonista de 'Actual 2010'.De los
once largometrajes que se proyec-
tarán en el festival, ocho son de
factura europea. Los mejores di-
rectores continentales del mo-
mento,como el austríaco Michael
Haneke, el serbio Goran Paskal-
jevic o el turco-alemán Fatih Akin,
acudirán a su cita anual con el pú-
blico riojano.

Asimismo,el certamen riojano
proyectará lo último de los france-
ses Jacques Audiard,quien,al igual
que hiciera con 'De latir mi cora-

zón se ha parado',vuelve a conmo-
ver con 'Un Profeta',y Philippe Lio-
ret,que,con 'Welcome',ha alcan-
zado una de las cimas del cine eu-
ropeo en el presente año.

La ración de cine estadouniden-
se se saldará con la película 'Los lí-

mites del control',dirigida por Jim
Jarmusch,director de culto,autor
de 'Broken Flowers' y 'Coffee and
Cigarretes', y los dos documenta-
les musicales que conforman las
Mañanas de Cine:'Soundtrack For
A Revolution' y 'Soul Power'.

'Actual 2010' ha congelado el
precio de las entradas y mantie-
ne una estructura cinematográfica
ya consolidada y ampliamente res-
paldada por el público riojano,
compuesta por cuatro secciones:
el Cine del Bretón, del 2 al 6 de
enero en el Teatro Bretón,con la
proyección,en riguroso estreno,
de cinco de las películas más des-
tacadas del año;el Maratón de Ci-
ne,en la medianoche del sábado 2
en Yelmo Cines Berceo 3D;las Ma-
ñanas de Cine,el domingo 3 y el lu-
nes 4 en la Sala Gonzalo de Berceo,
con dos documentales,y,finalmen-
te,el Panorama de Cortos,uno de
los apartados con más calado del
festival,previsto para el martes 5,
a las 11.30 horas en los Yelmo.

El mejor cine de estreno, en
Versión Original, en Actual 2010
Once largometrajes, ocho de factura europea, y nueve cortometrajes

ACTUAL 2010 DEL 2 AL 6 DE ENERO

Luis Alegre presentó el panorama cinematográfico.

11

”Les Beaux Gosses”- Maratón 
Sábado 2 de enero en Yelmo Cines
Berceo a las 0:30
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Fabricación propia de todo tipo de muebles en maderas nobles
Presupuesto sin compromiso

941 35 40 81 Fax: 941 42 71 80
Carretera de Santo Domingo, s/n 26280 Ezcaray (La Rioja)

www.allendemuebles.com / www.mueblesallende.com info@allendemuebles.com

Gente
El concejal de Casco Antiguo y Pro-
moción,Ángel Varea,presentó la
cabalgata de Reyes,acompañado
por la portavoz de la organización,
la directora general de Radio Rio-
ja-Cadena Ser,María Eizaga de Mi-
guel.La Cabalgata de Reyes trae es-
te año,como novedad,este año ,
sus Majestades irán en carrozas re-
ales acompañados por un séqui-

to de caballos y vehículos de bom-
beros.También habrá muchos más
caramelos que serán repartidos y
no lanzados por más de 600 volun-
tarios.

“No hemos escatimado esfuer-
zos,queremos dar un cambio im-
portante a la cabalgata y reivindi-
car la tradición ante las modas co-
merciales como el Papá Noel”
aseguró el concejal.

Irán acompañados de caballos y camiones de bomberos

Este año los Reyes reparten
ilusiones desde carrozas

CABALGATA DE REYES

Gente
El Consejero de Industria, Inno-
vación y Empleo, Javier Erro,en-
tregó los premios del I Concurso
de Escaparates Navideños “Esca-
parates positivos”a los tres co-
mercios ganadores:Alfarinter,Eu-
rococina y Ellas (los dos primeros
son comercios de Logroño y el
tercero de Arnedo).Este concur-
so se enmarca dentro de la cam-
paña “Esta Navidad regala en po-
sitivo”,una actuación de promo-
ción del comercio riojano que
tiene en marcha el Gobierno de
La Rioja para dinamizar las ventas
durante el periodo navideño.

Los comercios ganadores del
concurso recibieron como pre-
mio un trofeo conmemorativo y
personalizado;una campaña de
publicidad durante las fechas na-
videñas en diferentes medios de
comunicación (radio,TV y pren-

sa escrita) y curso para creación
de su propia página web con la
Agencia del Conocimiento.

El objetivo del concurso era di-
namizar las calles riojanas en es-
tas fechas tan importantes para el

comercio,generando un ambien-
te navideño que envuelva las ciu-
dades y municipios riojanos.

Se presentaron al concurso de
escaparates de navidad un total
de 61 comercios.

Alfarinter, Eurococina y Ellas,
ganan “Escaparates Positivos”
Los tres comercios riojanos son los mejores de los 61 candidatos

CONCURSO

Javier Erro con las 3 premiadas.

María Eizaga y Ángel Varea.

MENÚ ESPECIAL CENA DE NOCHEVIEJA

ZPARA COMENZAR LA ÚLTIMA NOCHE DEL AÑO
� Foie de manzana, patata y cebolla caramelizada.
� Jamón con guacamole y crema balsámica.
� Espárragos con vinagreta.
� Se servirá con un vermout reserva Martínez Lacuesta.

CONTINUAMOS CON UNOS ENTRANTES
� Ensalada de bogavante con frutos del mar.
� Tabla de Ibéricos.
� Consomé.
� Piña al gratín rellena de verduras y frutos del mar.

PARA RELLENAR EL CUERPO
� Sorbete de mandarina.

DE SEGUNDO TOMARÁN
� Cordero asado con guarnición “Los Abades”.
� Merluza en salsa verde con almejas.

TODO ACOMPAÑADO DE LOS MEJORES VINOS Y CAVAS
� Vino reserva 2003 Martínez la Cuesta.
� Vino crianza 2005 Martínez la Cuesta.
� Vino blanco fermentado en barrica Martínez la Cuesta.

PARA ENDULZAR ESTA NOCHE TAN ESPECIAL
� Milhojas de yema tostada con chocolate caliente.
� Surtido navideño.

DESDE LOS POSTRES HASTA LAS UVAS
� Orujos gallegos, cafés, infusiones....

Y ANTES DE QUE LLEGUE EL 2010
� Copas
� Cava rosado/semi seco/brut/nature Benito Escudero.
� Las 12 uvas de la suerte.
� Bolsa de cotillón.

� Incluído pan, agua y cerveza.

TOTAL: 70€ 7% IVA NO INCLUÍDO
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Nacido en Logroño el 26 de noviembre de 1950. Es el actual Alcalde de Logroño. Llegó a la
alcaldía tras las Elecciones municipales españolas de 2007, celebradas el 27 de mayo, cuando
su partido, el PSOE, consiguió desbancar al Partido Popular, que llevaba 12 años al frente del
Consistorio, primero con José Luis Bermejo y posteriormente con Julio Revuelta, gracias al pac-
to con el Partido Riojano.Santos Munilla

Terceras Navidades como
Alcalde ¿Cómo vive Tomás
Santos estas fiestas? 
Con mucha intensidad, son unas
fiestas muy entrañables. Las vivo
sin parar de trabajar porque
todos los días tenemos movi-
miento pero también pensando
en que son épocas de reunión,de
relación humana. A nivel familiar,
mis padres son mayores y tienen
problemas de movilidad, pero
bien, son jornadas que nos reuni-
mos con familia,amigos,y son jor-
nadas especialmente de mucho
comer y poco ejercicio. Son unas
fiestas muy entrañables y  funda-
mentalmente familiares.
¿Qué retos se plantea el Ayun-
tamiento de Logroño para el
2010?
El 2010 va a ser un año complejo,
un año con un presupuesto redu-
cido, pero va a ser un año tam-
bién inversor porque este Equipo
de Gobierno tiene en proyecto
varias actuaciones ,vuelve a tener
de nuevo otra vez un apoyo
importante por parte del Gobier-
no de España y además en esta
ocasión nos va a permitir tam-
bién destinar un 20% del gasto
corriente  que va a aliviar en
alguna medida la partida presu-
puestaria del Ayuntamiento.Yo
creo que es un año enormemen-
te atractivo por el arranque defi-
nitivo del soterramiento del tren
.Yo espero que sea un año muy
productivo a efectos de inver-
sión, de relación, de actuaciones.
En momentos de crisis hay que
hacer el día a día pero no hay
que olvidarse de quien peor lo
está pasando. Este Equipo de
Gobierno, en el ejercicio pasado,
logró un acuerdo histórico con
los sindicatos y con la FER de
cara a fomentar el empleo, la for-
mación, una serie de actividades
que son importantes.Ese es el día
a día del Ayuntamiento.
¿Saldremos de la crisis el año
que entra?
Yo quiero ser optimista, yo creo
que se va a salir de la crisis segu-
ro y va  a ser antes o después pero
en ese reto estamos, lo que apun-
ta todo el mundo es que nos
espera un primer semestre com-
plicado pero me parece que los
oráculos comentan que el segun-
do semestre va a ser ya de salida
o de remonte, de inicio de la sali-
da de la crisis.Yo quiero creer que
sí, además tenemos que ser opti-
mistas y hacer un canto a la ilu-
sión,al esfuerzo,al trabajo,y al no

dejarnos arrugar por la situación
de crisis. Yo creo que es una de
las crisis más duras de los últi-
mos años y que se nota de mane-
ra muy especial en todos los
sitios, en la gente en particular y
en las instituciones. Aunque
bien es verdad que por primera
vez este Gobierno de España ha

dado dinero directo a los Ayunta-
mientos y ha sido bien recibido.
Este Equipo de Gobierno tiene
claro que no hay que olvidarse
de los que peor lo están pasan-
do, de hecho, de los muchos
recortes que ha habido, que ha
habido en todas las áreas, la úni-
ca partida que se ha mantenido,
incluso incrementado, es la par-
tida social.
Un deseo para el año que
entra.
Que se supere la crisis, que des-
cienda el paro, que haya entendi-
miento entre instituciones, y que
tengamos claro que la ciudad, la

vida y el día a día la hacemos
entre todos, los ciudadanos, las
instituciones tienen que llegar al
entendimiento por el bien de los
ciudadanos y que termine la cri-
sis y se empiece a remontar la
situación y que podamos volver
a tener años de bonanza econó-
mica.
Un propósito como alcalde de
la ciudad.
Trabajar sin descanso todos los
días, ser respetuoso con la gente,
hacer partícipes a los ciudadanos
de todos los temas y tratar de no
crispar la situación política que
lamentablemente bastante cris-

pada está ya.
Mensaje navideño para todos
los logroñeses.
Que el año que entra,el 2010,sea
un año feliz y quien lo está pasan-
do mal deje de pasarlo tan mal y
que tengamos un año realmente
de salida de la crisis en el que
todos trabajemos mucho.

Yo quiero
ser

optimista. Se va a
salir de la crisis,
antes o después”

“Ha sido un año muy positivo, con mucho trabajo”
Haga balance del año que cerramos.
Yo creo que ha sido un año muy positivo,
con mucho trabajo, con una programación
de actividades de inversion importante y yo
creo que hay cosas que se empiezan a visio-
nar en la ciudad como la reforma del Casco
Antiguo que es una realidad imparable, el
tema del fondo de inversión local que nos ha

permitido el Gobierno de España con cerca
de 40 pryectos que han abarcado muchas
áreas de reurbanización de espacios y de ace-
ras,polideportivos,mejoras en el tema de via-
vilidad para discapacitados.Yo creo que ha
sido un año muy productivo. Va a ser el año
por esencia del tren,ya que el soterramiento
arranca de una manera imparable. Hemos

aprobado unos presupuestos que ya están en
marcha aunque ha sido un año especialmen-
te complicado, por la situación presupuesta-
ria,que paga todo el mundo,el ciudadano, la
familia, el particular y el Ayuntamiento evi-
dentemente también.Hemos marcando polí-
ticas de austeridad y mirando dos veces el gas-
to del euro correspondiente y trabajando.

Alcalde de Logroño Texto: Rosa Pisón

Mi
propósito

es trabajar sin
descanso todos
los días del año”

Tomás
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“La vida y el día a día la hacemos
entre todos los ciudadanos”

Tomás Santos, Alcalde de Logroño, en su despacho.
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Programa
de navidad
23 de Diciembre, miércoles
De 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
PASEO DEL ESPOLÓN, PARQUE DEL CAR-
MEN, PARQUE DE LA LAGUNA, PLAZA JUAN
MIRO.Juegos de Mágia, Globoflexia y
Degustación de dulces. / ANTIGUO POLIDE-
PORTIVO HNOS MARISTAS. Taller de Pintura.
12,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN. Bienvenida
a Papá Noel y recorrido por la ciudad.
19,00 h. FRONÓN DE VAREA. Torneo de
Navidad de Pelota a mano de Mayores.
20,00 h. AUDITORIO MUNICIPAL. Gala de
Navidad Casa de la Danza. / PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO. Tradiciones y costumbres
latinoamericanas.

24 de Diciembre, jueves
De 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
PASEO DEL ESPOLÓN, PLAZA DEL MERCA-
DO, PLAZA VALCUERNA, PARQUE DEL
CUBO. Juegos de Mágia, Globoflexia y
Degustación de dulces. / ANTIGUO POLIDE-
PORTIVO HNOS MARISTAS. Taller de Barro
/ Papá Noel Recorre la Ciudad.
11,00 h, 12,00 h. y 13,00 h. CALADO DE
SAN GREGORIO. Visitas Gratuitas.
20,00 h. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Tradiciones y costumbres latinoamericanas.

25 de Diciembre, viernes
13,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN.
Espectáculo Infantil "Papa Noel".

26 de Diciembre, sábado
-Hr. sin determinar- CDM LAS NORIAS.
Torneo de Padel Ferrer / CF LA ESTRELLA
XIII Torneo de Fútbol Colonvilla.
11,00 h, 12,00 h. y 13,00 h. CALADO DE

SAN GREGORIO. Visitas Gratuitas.
11,00 h. POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS.
Inauguración de Logrocio.
De 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
PASEO DEL ESPOLÓN, PLAZA DEL MERCA-
DO, PLAZA LUIS BRAILE, PARQUE LUIS DEL
CORRAL. Mágia, Globoflexia y Degustación
de dulces. / ANTIGUO POLIDEPORTIVO
HNOS MARISTAS. Taller de Pintura.
12,00 y 17,00 h. YACIMIENTO DE VALBUE-
NA. Visitas Gratuitas.
17,00 y 18,00 h. CALADO DE SAN GREGO-
RIO. Visitas Gratuitas.
17,00 h. FRONTÓN DE VAREA. Torneo
Cadete y Juvenil Pelota a Mano / Trofeo de
Navidad Cafés Greiba.
17,30 h. C. ANTIGUO. Rutas Teatralizadas.
18,30 h. TEATRO BRETON XXVII. Festival
de Marionetas.

27 de diciembre, domingo
Horario sin determinar CDM LAS NORIAS.
Torneo de Padel Ferrer / CF LA ESTRELLA
XIII. Torneo de Fútbol Colonvilla.
11,00 h, 12,00 h. y 13,00 h. CALADO DE
SAN GREGORIO. Visitas Gratuitas.
12,00 y 17,00 h. YACIMIENTO DE VALBUE-
NA. Visitas Gratuitas.
17,00 y 18,00 h. CALADO DE SAN GREGO-
RIO. Visitas Gratuitas.
17,30 h. C. ANTIGUO. Rutas Teatralizadas.
18,30 h. TEATRO BRETON XXVII. Festival de
Marionetas Cultural Rioja.
12,00 y 17,00 h. YACIMIENTO DE VALBUE-
NA Visitas Gratuitas.
17,00 y 18,00 h. CALADO DE SAN GREGO-
RIO. Visitas Gratuitas.
17,00 h. FRONTÓN DE VAREA. Torneo
Cadete y Juvenil Pelota a Mano
17,30 h. C. ANTIGUO. Rutas Teatralizadas.
18,30 h. TEATRO BRETON XXVII. Festival
de Marionetas. Cultural Rioja.
20,00 AUDITORIUM MUNICIPAL. Gala
Mágica de Navidad.

28 de Diciembre, lunes
De 9,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 21,00 h.
PM LOBETE. Baloncesto Base.
De 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
PLAZA VALCUERNA, PLAZA JUAN MIRÓ,
PARQUE GALLARZA, PLAZA FERMIÓN
GURBINDO. Juegos de Mágia, Globoflexia y
Degustación de dulces. / ANTIGUO POLIDE-
PORTIVO HNOS MARISTAS. Taller de Barro
18,30 h. TEATRO BRETON XXVII. Festival de
Marionetas Cultural Rioja.
19,00 h. FRONTÓN LA ESTRELLA. Torneo
de Pelota a Mano Parejas.

29 de Diciembre, martes
De 9,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 21,00 h.
PM LOBETE. Baloncesto Base.
De 11,00 a 14,00 y  de 17,00 a 20,00 h.
PLAZA 1º MAYO, PLAZA DEL COSO,
ESQUINA GALICIA CON BELCHITE, PLAZA
DEL CERRADO (VAREA). Juegos de Mágia,
Globoflexia y Degustación de dulces.
Recogida de cartas por parte de los Reyes
Magos./ ANTIGUO POLIDEPORTIVO HNOS
MARISTAS. Taller de Pintura.
13,00, 18,00 y 19,00 h. CALADO DE SAN
GREGORIO.Visitas Gratuitas.
18,30 h. TEATRO BRETON XXVII. Festival de
Marionetas Cultural Rioja.
19,00 h. AUDITORIUM MUNICIPAL. Folklore
africano. Gala benéfica.

30 de Diciembre, miércoles
De 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
GRAN VÍA (PASAJE AV. PORTUGAL), PLAZA
AYTO, PARQUE DEL CARMEN, PLAZA DE
ESCOCIA. Mágia, Globoflexia y Degustación
de dulces. Recogida de cartas por parte de
los Reyes Magos. / ANTIGUO POLIDEPORTI-
VO HNOS MARISTAS. Taller de Barro.
13,00, 18,00 y 19,00 h. CALADO DE SAN
GREGORIO.Visitas Gratuitas.
18,30 h. TEATRO BRETON. XXVII Festival de

Marionetas Cultural Rioja.
19,00 h. PLAZA DE LA OCA. Inauguración
reforma de la Plaza Talleres y chocolatada.
/ FRONTÓN LA ESTRELLA. Torneo de Pelota
a Mano Parejas.
19,30 h. IGLS. SANTIAGO. Misa  Jacobea.
21,00 h. PLAZA DE LA IGLESIA DE SANTIA-
GO. Espectáculo de inauguración del FARO
DEL CAMINO.

31 de Diciembre
11,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN (QUIOSCO)
LOGROÑO EN EUROPA. Talleres y reparto
de las Estrellas de Europa.
De 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
PARQUE SAN ADRIA_N, PLAZA DEL MER-
CADO, PLAZA LUIS BRAILE, PARQUE
ROSALÍA DE CASTRO Juegos de Mágia,
Globoflexia y Degustación de dulces.
Recogida de cartas por parte de los Reyes
Magos. / ANTIGUO POLIDEPORTIVO HNOS
MARISTAS. Taller de Pintura.
11,00 h, 12,00 h. y 13,00 h. CALADO DE
SAN GREGORIO. Visitas Gratuitas.
12,00 h. RELOJ DE IBERCAJA (MURO DE
LA MATA -ESQUINA SAGASTA) LOGROÑO
EN EUROPA. Campanadas de fin de año.
17,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN. Actividades
con motivo de la XXV San Silvestre.
18,30 h. PASEO DEL ESPOLÓN. Mini  San
Silvestre.
19,00 h. PASEO DEL ESPOLÓN. Carrera
popular XXV San Silvestre.

2 de Enero, sábado
De 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
PLAZA 1º DE MAYO, PLAZA DEL MERCADO,
PARQUE GALLARZA, PLAZA JUAN MIIRÓ
Mágia, Globoflexia y Degustación de dul-
ces. Recogida de cartas por parte de los
Reyes Magos. / ANTIGUO POLIDEPORTIVO
HNOS MARISTAS. Taller de Barro.
11,00 - 12,00 - 13,00 -17,00 y 18,00 h.
CALADO DE SAN GREGORIO. Visitas

Gratuitas.
12,00 y 17,00 h. YACIMIENTO DE VALBUE-
NA. Visitas Gratuitas.
17,30 h. C. ANTIGUO. Rutas Teatralizadas.

3 de Enero, domingo
11,00 - 12,00 - 13,00 -17,00 y 18,00 h.
CALADO DE SAN GREGORIO. Visitas
Gratuitas.
12,00 y 17,00 h. YACIMIENTO DE VALBUE-
NA. Visitas Gratuitas.

4 de Enero , lunes.
De 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
GRAN VÍA (PASAJE AV. PORTUGAL), PLAZA
FERMÍN GURBINDO, PLAZA VALCUERNA,
PLAZA DE SAN PEDRO (LA ESTRELLA).
Mágia, Globoflexia y Degustación de dul-
ces. Recogida de cartas por parte de los
Reyes Magos. / ANTIGUO POLIDEPORTIVO
HNOS MARISTAS. Taller de Pintura.
13,30 h. SALA DE USOS MÚLTIPLES.
Entrega de premios de belenes.
17,30 h. C. ANTIGUO. Rutas Teatralizadas.

5 de Enero, martes
De 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
PLAZA VALCUERNA, PARQUE DEL CARMEN,
ESQUINA DONANTES DE SANGRE CON AV.
LA PAZ, PARQUE SAN ADRIÁN. Mágia,
Globoflexia y Degustación de dulces.
10,30 h. CAMPO DE FUTBOL LAS GAUNAS.
Llegada de SS.MM. los Reyes Magos.
11,00 h. CALLE PORTALES (ZONA PLAZA
SAN AGUSTÍN). Reparto del Roscón de
Reyes, con chocolatada.
12,30 h. ANTIGUO POLIDEPORTIVO HNOS
MARISTAS. Entrega de diplomas de
reconocimiento artístico.
De 12,55 a 13,05 h. VISITA DE LOS REYES
MAGOS A LUDOTECA  'EL TRENECITO'.
16,30 h. AUDITORIUM MUNICIPAL. Gala de
Reyes.
19,00 h. CABALGATA DE REYES MAGOS.
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D. Pedro Ferrer  Muro, Director
General de Deportes Ferrer,uno
de los establecimientos más de
moda de nuestra región, nos con-
testa a nuestras preguntas.
¿Cuál es la clave del triunfo de
Deportes Ferrer?
En nuestros establecimientos una
de las piezas clave es la formación
de nuestro equipo humano para
el posterior asesoramiento correc-
to de nuestros clientes, que es el va-
lor más importante que tenemos
cualquier comercio. Nos diferen-
ciamos de otros formatos comercia-
les en las que se “despacha”el pro-
ducto pero no se vende ni se aseso-
ra de una manera profesional. Cada
día más, el cliente demanda que
le traten más profesionalmente.
Otros puntos clave son la innova-
ción en las nuevas tecnologías en
nuestra empresa, la imagen  de
nuestros rótulos comerciales, pa-
trocinios, ayudas a asociaciones be-
néficas y deporte base,y un sin fin
de parámetros más.

Deportes Ferrer ha sido nom-
brado recientemente el comer-
cio más popular de La Rioja un
premio muy importante para
su empresa ¿qué se siente?
Ser galardonado con el premio
que te vota el público te hace sen-
tir muy bien sobre todo por el es-
fuerzo diario de todos los trabaja-
dores de Deportes Ferrer  y de mi
familia. Un premio de entre más
de 14.700 votos emitidos que te
hace despertar cada día con más
ilusión si cabe.
¿Que le diría a sus clientes pa-
ra que comprara en sus esta-
blecimientos?
En primer lugar que cuando ven-
gan a nuestros comercios les ase-
soraremos de una manera profe-
sional y familiar, que el producto
que va encontrar en Deportes Fe-
rrer  es diferente a otras tiendas de-
portivas con las primeras marcas y
con un producto muy de moda.
Reinvertimos gran parte de los be-
neficios en fomentar el deporte

riojano y a sus equipos, somos una
empresa riojana que invierte en  su
comunidad y por  lo tanto el di-
nero se queda en La Rioja.
Estos días de Navidad además
de los juguetes; el deporte es
uno de los regalos que más se
demanda ¿cómo ve Deportes
Ferrer las Navidades? 
Nosotros esperamos que las Navida-
des sean positivas para nosotros ya
que como bien has dicho el deporte
además de ser saludable es un rega-
lo con  el que se  acierta muy fácil.
¿Cuál es el regalo estrella de su
comercio para estas Navidades?
No podría quedarme con uno en
concreto ya que tenemos diversi-
dad de referencias, te puedo nom-
brar algunos de esos productos es-
trellas como son: esquís, bicicle-
tas, patines, zapatillas, chándal,
pulsómetros, la camiseta de nues-
tra selección Española,chaquetas
de vestir y esquiar, camisetas tér-
micas y te podría estar nombran-
do muchísimos regalos más.

Deportes Ferrer, un comercio
profesional que te asesora
Deportes Ferrer afronta la campaña navideña con un gran optimismo

GALARDONADO CON EL PREMIO ‘COMERCIO MÁS POPULAR DE LA RIOJA’

Deportes Ferrer pre-
sentó el ‘IV Torneo Pa-
del de Navidad De-
portes Ferrer - Caja
Círculo’ que se des-
arrollará en las insta-
laciones municipales
de Las Norias.En la fo-
to de la presentación
aparecen el Director
de Caja Círculo, Javier
Aranda, y el Director
de Deportes Ferrer,Pe-
dro Ferrer.

Torneo
Padel

Pedro Ferrer Muro, Director General de Deportes Ferrer.



J.J.T.L.
Los presidentes de La Rioja y Cas-
tilla y León,Pedro Sanz y Juan Vi-
cente Herrera,han presidido la fir-
ma del convenio para la integra-
ción de La Rioja en la Sociedad de
Garantía Recíproca de Castilla y Le-
ón,Iberaval.El convenio es fruto de
la adenda al Protocolo General de
Colaboración firmado entre ambas
comunidades,en el mes de julio pa-
sado.Con este convenio se preten-
de facilitar la financiación para las
pequeñas y medianas empresas
(pymes) riojanas.Además va a su-
poner que Iberaval,una de las So-
ciedades de Garantía Recíproca
(SGR) más activas y dimensionadas
del territorio nacional español,ini-
cie su actividad en La Rioja.El ob-
jetivo final es aportar liquidez a las
empresas para mantener su acti-
vidad y,sobre todo,para realizar in-
versiones mediante la facilitación
de créditos.

La intervención de Iberaval per-
mitirá conseguir para las pymes
una financiación de menor coste y
con plazos mucho más adecuados
a sus propias necesidades,consi-
guiendo a su vez un efecto multi-
plicador a la hora de inducir la in-
versión.

El Gobierno de La Rioja,a través
de la Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja,participará en el ca-
pital social de Iberaval como socio
protector aportando 999.960 euros
y formará parte de su Consejo de Ad-
ministración.Por su parte,la entrada
de la Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja como socio partí-
cipe de Iberaval permitirá a la socie-
dad ampliar su base societaria de
empresarios,diversificar y aumentar
su actividad,lograr más beneficios y

reforzar las relaciones con los em-
presarios de la comunidad vecina.

Se prevé que gracias a este con-
venio se tramitarán en La Rioja nue-
vos avales por valor de 15 millones
de euros anuales en unas 150 em-
presas y con un crecimiento del
10% cada año.Además se calcula
que en los próximos cinco años
debería alcanzarse la cifra de 1.000
socios pymes.

De este modo, el empresaria-
do riojano contará a partir de aho-
ra con Iberaval,un instrumento tes-
tado en Castilla y León y cuyo pro-
ducto,el aval,ha demostrado ser
una eficaz herramienta en el ac-
ceso a la financiación de más de
16.000 empresarios y autónomos
castellanos y leoneses.La Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval ha
conseguido demostrar gran capa-
cidad para cumplir el papel de “fa-
cilitador de crédito”potenciado
con Programas Financieros,como
el ADE FINANCIA, impulsado por
la Junta de Castilla y León.

Juan Vicente Herrera,presiden-
te de Castilla y León, destacó la
importancia del acuerdo firmado
debido a que permitirá “facilitar
mejores condiciones de acceso al
crédito a los empresarios de La Rio-
ja”,para así facilitar lo que denomi-
nó “dinamismo emprendedor”.

Para Pedro Sanz la instalación de
Iberaval en Logroño servirá “para

evitar que las empresas viables se
mueran”. El presidente riojano
apuntó que “estamos buscando fór-
mulas,haciendo política con ma-
yúsculas para que llegue el dine-
ro a nuestras empresas”.Además,
añadió que la firma del convenio
“abre oportunidades de obtener
recursos que den oxígeno a las em-
presas.Estamos intentando fortale-
cer nuestro crecimiento y dar em-
pleo a nuestros trabajadores”.

Juan Vicente Herrera apostilló
que como consecuencia de la cri-
sis económica que vivimos,las em-
presas carecen de financiación con
la que mantener sus negocios y
“la consecuencia más dura de la re-
cesión que atravesamos se llama
paro”.Con la llegada de Iberaval
a La Rioja,“comunidad hermana”,
se tramitarán avales por valor de 15
millones de euros al año a unas 150
empresas,con un crecimiento del
diez por ciento anual.

GENTE EN LEÓN · del 23 al 29 de diciembre de 2009

Herrera y Sanz son testigos de la
firma entre el presidente de

Iberaval y el consejero de Industria
de La Rioja. FOTOS: GENTE EN LOGROÑO

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz antes de la firma del convenio.

J.J.T.L.

Durante la rueda de prensa poste-
rior a la firma del convenio de ad-
hesión de La Rioja a la Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval,los
dos presidentes autonómicos no
pudieron pasar por alto la realiza-
ción de apreciaciones sobre el
acuerdo adoptado el pasado lunes
para la financiación autonómica.

Para Pedro Sanz se “vuelve a po-
ner de manifiesto la discrimina-

ción entre territorios”,ya que con
este nuevo modelo de financia-
ción impuesto por el Gobierno
Central “priman más los intereses
electoralistas del Gobierno de Es-
paña”,debido a que dicho modelo
“ha nacido de un acuerdo bilateral
entre el bipartito de Cataluña y
el Gobierno de España”.Sanz ad-
mitió que el acuerdo se firmó por-
que si no hubiera ocurrido como
en el cuento de las lentejas “si quie-

res las comes o si no las dejas”,
así que “o te comías las lentejas o
te morías de hambre”.

Por su parte,el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, coincidió con Pe-

dro Sanz en que el nuevo sistema
de financiación autonómica “es
malo para todas las comunidades
excepto para Cataluña,ya que fue
la única región con la que negoció
el Gobierno Central”.El presiden-
te de Castilla y León manifestó que
“las comunidades éramos cons-
cientes desde el principio,de que
finalmente iban a firmar el mode-
lo”,por eso,continuó Herrera,“en
el Consejo de Política Fiscal deci-

dimos no oponernos, sino abste-
nernos”.
“Los recursos adicionales del mo-
delo para  Castilla  y   León signifi-
can poco más del cuatro por cien-
to de los 11.000 millones de finan-
ciación para una población que
representa el seis por ciento”.Esta
es una de las razones por las que  “el
modelo es injusto,e insuficiente y
vamos a tener que seguir endeu-
dándonos”.

“Profundamente en desacuerdo con el nuevo modelo de financiación”

Según Pedro Sanz,
“o te comías las

lentejas o te morías de
hambre”

Iberaval abrirá oficina en Logroño en el primer
trimestre de 2010 para facilitar las operaciones
financieras a las empresas. Se prevé alcanzar las
1.000 pymes en cinco años

Sanz: “Abre
oportunidades de
obtener recursos

que dan oxígeno a
las empresas”

Herrera: “El acuerdo
facilita mejores

condiciones de acceso
al crédito a las

empresas de La Rioja”
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Sanz y Herrera firman la integración de La
Rioja en la Sociedad de Garantía Iberaval



Otros acuerdos 

➛ Estadísticas (INE):
El Gobierno de La Rio-
ja ha aprobado suscri-
bir un convenio con el Instituto
Nacional de Estadística (INE) pa-
ra la realización de las estadísticas
del movimiento natural de po-
blación y defunción según la cau-
sa de muerte.
➛ Obras de restauración: El
Gobierno de La Rioja ha dado  luz
verde a la firma de un convenio de
colaboración con la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño
para llevar a cabo las obras de res-
tauración interior de la iglesia pa-
rroquial de Santa María, en Fuen-
mayor. La actuación tiene un pre-
supuesto de 264.999,40 euros,de
los que el Ejecutivo regional apor-
tará 229.000 euros, el 64,7% del
montante global en dos anualida-
des:169.000 euros con cargo a los
presupuestos del presente ejerci-
cio y 60.000 euros en 2010.
➛ Reforma Palacio de Ben-
daña en Haro: El Gobierno de
La Rioja ha aprobado suscribir un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Haro para con-
tribuir a la reforma y rehabilitación
interior del Palacio de Bendaña, si-
tuado en el centro de Haro.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha
aprobado suscribir un convenio
con el Instituto Cervantes,
Televisión Española, Servicios
Tecnológicos Singulares (Grupo
BBVA) y Ediciones SM que
establece la participación concreta
del Gobierno de La Rioja en el
desarrollo del curso de español a
distancia 'Hola, ¿qué tal?'. Este
proyecto está dirigido a todas las
personas interesadas en conocer
la lengua española en cualquier
lugar del mundo gracias a la
televisión (TVE Internacional) y a
Internet,con tecnología 2.0.

Este convenio,que desarrolla el
convenio marco suscrito por las
cinco entidades en febrero de
2009,contempla que el Gobierno
de La Rioja otorgará una
subvención de 4,5 millones de
euros,distribuidos en anualidades
entre 2009 y 2014.El fin prioritario
de esta aportación es garantizar la

viabilidad financiera del proyecto.
El convenio garantiza la presencia

de la imagen de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en el
desarrollo del curso y da a conocer
en un ámbito global la labor
desarrollada por el Ejecutivo
riojano en el fomento y difusión
del español, en cumplimiento del
artículo 8.1.24 del Estatuto de
Autonomía de La Rioja.

El Gobierno de La Rioja asume
en este proyecto el liderazgo que
le corresponde por la condición
de cuna de la lengua española de
los monasterios de San Millán de la
Cogolla.

Ya se ha comercializado en el
ámbito geográfico del Reino
Unido,Francia,Alemania y España
para personas cuya lengua es
inglés, francés o alemán y, en
sucesivas fases, se extenderá su
cobertura geográfica y de lenguas
hasta obtener la máxima difusión
mundial.

CONSEJO DE GOBIERNO APUESTA POR LA LENGUA ESPAÑOLA

Emilio del Río, consejero de Presidencia. Foto de archivo.

4,5 millones de euros para el desarrollo
del curso de español 'Hola, ¿qué tal?'
El proyecto está dirigido a las personas interesadas en conocer la lengua española
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Gente
El Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz,participó en la presentación
del calendario solidario que,por
cuarto año consecutivo,edita la
Asociación Riojana para el Síndro-
me de Down,una iniciativa que,
un año más, ha contado con el
apoyo del Ejecutivo regional.Co-
mo novedad,el calendario se pre-
senta este año con un lema: 'Me
miras, pero no me ves', una fra-
se con la que el colectivo quie-
re llamar la atención sobre las
personas con síndrome de down.

En esta ocasión,el calendario
se presenta con un diseño sen-
cillo pero lleno de fuerza que nos
brinda una aproximación directa
a los protagonistas.El mes de ene-
ro cuenta con Eliana (5 años);
en febrero vemos a Arkaitz (14
años);marzo llega de la mano de
Elisa (10 años);en abril aparece
Eduardo (21 años) y en mayo en-
contramos al benjamín del gru-

po, Mohamed (7 meses), acom-
pañado por Laura (13 años). La
etapa estival comienza en junio
con Laura (13 años), julio llega
con Jonathan (27 años);en el mes
veraniego por excelencia apare-
ce Paula (11 años);y en septiem-
bre sale Javier (27 años).El último

trimestre del año comienza con
Neo (7 años);el mes de noviem-
bre lo protagoniza Fernando (7
años); y el almanaque concluye
en diciembre con el pequeño Da-
vid (6 años).

Se repartirán de forma gratuita
un total de 25.000 ejemplares.

25.000 calendarios para apoyar a
personas con Síndrome de Down
El Gobierno de la Rioja apoya a la Asociación para el Síndome de Down

“ME MIRAS PERO NO ME VES”

Pedro Sanz, en la presentación del calendario.
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EL PRIMER PREMIO ÍNTEGRO

Madrid acapara
los millones que
trajo El Gordo 
En Castilla y León se han repartido casi doce
milones de euros, la mayoría en Boñar, León
E. P.
La Comunidad de Madrid ha sido
la gran afortunada del Sorteo Ex-
traordinario de Navidad tras ha-
berse repartido en la capital ma-
drileña los tres millones de euros
a la serie de ‘El Gordo’, el 78.294,
el millón de euros a la serie del
segundo premio, el 53.152, que
fue para la localidad de Getafe, y
una parte de los 500.000 euros a
la serie del tercer premio, el
10.104. Durante toda la mañana,
el champán y las celebraciones se
sucedieron frente a la administra-
ción número 146, en la calle Bra-
vo Murillo, donde se vendió inte-

gramente ‘El Gordo’, la adminis-
tración El Trébol, en la calle Doña
Romera de Getafe, donde cayó el
segundo premio,y en la ya mítica
Doña Manolita, que repartió des-
de su sede en la calle Gran Vía
parte del tercer premio.

TAMBIÉN EN CATALUÑA
Cataluña ha seguido de cerca a
Madrid y arañó seis de los ocho
quintos premios del Sorteo navi-
deño celebrado el pasado mar-
tes y  repartió parte del tercero,
así como de los dos cuartos pre-
mios. El tercer premio, dotado
con 50.000 euros la serie, reca-

yó en cuatro administraciones
de la provincia de Barcelona,
entre ellas, la popular Lotería
Valdés de La Rambla, que ven-

dió entre 15 y 20 millones de
euros por internet.

En Castilla y León la Lotería
de Navidad ha dejado unos 11,8

ALEGRÍA Y BRINDIS Así celebraron en Madrid la lluvia de millones 
que este año ha dejado el Gordo en la capital, en la calle Bravo Murillo

millones, fundamentalmente a
través de cinco quintos premios
y de las terminaciones y cente-
nas de los tres primeros, la ma-
yoría en la localidad leonesa de
Boñar y sus alrededores, donde
se han repartido 5,75 millones,
y Salamanca, donde la suerte ha
dejado más de tres millones de
euros. El sorteo, en el que los
castellanoleoneses se gastaron
211,7 millones de euros, una
media de 83,87 euros por habi-
tante, sólo dejó en la Comuni-
dad los cinco quintos premios.

Otras provincias agraciadas
han sido también Zaragoza, Va-
lencia, Alicante, Badajoz, Álava,
Asturias, Sevilla o Cantabria
donde se vendieron dos quintos
premios.

En el anecdotario de este año
destaca la suerte que emana
uno de los niños de San Ildefon-
so, Brandon Cabrera, que tras
cantar el gordo de 2008, este
año anunció un tercer premio,
un cuarto y tres quintos. Dos de
sus compañeras también han
saltado a los titulares por ade-
lantarse y cantar los premios an-
tes de que se sentaran los miem-
bros de la mesa de Presidencia
del Sorteo.



CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 hab., salón, cocina, baño
y despensa. 69 m2. Calefacción
individual.  90.000 euros. Tel.
670933588 y 670561269

LOGROÑO Y VILLAMEDIA-
NAvendo o alquilo pisos y apar-
tamentos. Tel. 687854449

VENDO/ALQUILO en c/
Duques de Najera, piso 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza, despensa. Venta 210.000
euros. Alquiler 517 euros gas-
tos incluidos. Tel. 660453130

VILLAMEDIANA IREGUA
apartamento nuevo garaje y tras-
tero, dos habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. 24.000.000 pts.
144.000 euros. Tel. 633278157

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño, ascensor
a piso llano, calefacción gas, ex-
terior, amueblado. Zona Chile.
500 Euros comunidad incluida.
Tel. 660750321

ALQUILO piso Padre Marín,
amueblado, exterior, 3 hab., co-
cina comedor. También habita-
ciones con derecho cocina.
Calefacción. Para gente respon-
sable.  941208501 y 685125766

ALQUILO, PISO amueblado,
exterior, Zona “El Cubo”, 100 m2:
3 habitaciones, salón, 2 baños,
balcón. Trastero y garaje. Zona
verde y piscina. 480 euros. Tel.
620484313

AVDA. BURGOS apartamen-
to amueblado. Piscina, garaje
y trastero. 400 euros más gas-
tos. 660583719 y 941226291

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 hab. , 7 camas, 2 baños, ca-
lefacción, chimenea. Finca ce-
rrada. Arbolado. Fines sema-
na, puentes, semanas,  más
tiempo. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

FARDACHONapartamento de
dos habitaciones y salón, 2 ba-
ños. Amueblado. Garaje, pisci-
na y trastero. Económico. Tels.
690632752 y 941227194

JUNTO FUENTE MURRIETA
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, dos baños. Amueblado.
Tel. 672056562

PISO CÉNTRICOexterior, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado. Calefacción
central. Se piden informes. Tels.
941216490 y 666583905

VILLAMEDIANA IREGUA
apartamento de 2 habitaciones
y salón. Amueblado. Gran terra-
za, piscina, garaje y trastero. Tel.
649436665

VILLAMEDIANApiso de 3 ha-
bitaciones y salón. Totalmente
amueblado. A estrenar. Garaje
y zona verde. 400 euros comu-
nidad incluida. Tels. 620412795
y 669789483

ZONA MURRIETAalquilo ap-
to nuevo, amueblado, 1 habi-
tación, salón, cocina, baño, pis-
cina, trastero y garaje. 470 eu-
ros gastos comunidad incluidos.
Tel. 941202651

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BURGOSvendo nave en el Pno.
Villalonquéjar. Diáfana. A estre-
nar. Alquiler con opción a com-
pra. Tel. 659712508

LOGROÑO, VARIAS ZONAS
alquilo o vendo locales.
Merendero con salida humos,
garajes cerrados y sin cerrar. Tel.
687854449

OYON Alava), alquilo nave in-
dustrial de 100 m2. 300 euros.
Tel.646660976

PABELLÓNen Pno. Cantabria,
240 m2. Precio interesante. Tel.
639455163

11..33
GARAJES VENTA

LAS PALMERAS garaje en
tercera planta. 15.000 euros.
Tel. 699458162

PLAZA DE GARAJE en c/
Jorge Vigón, altura 66, con as-
censor. 15.500 euros. 636508586

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación con ba-
ño propio en zona Cascajos. Tel.
686468254

CASCAJOShabitación amplia
en piso nuevo, para chico/chica.
225 euros más gastos. Tel.
616269971

HABITACION amplia con ba-
ño individual a persona respon-
sable o pareja. Posibilidad de ga-
raje. 200 euros más gastos. Zona
Valdegastea. Tel. 637308960

HABITACION INDEPEN-
DIENTECalefacción individual.
Ambiente tranquilo. A mujeres
y hombres latinos o españoles.
Tels. 622750891 y 660080626

PEREZ GALDOS alquio habi-
tación a chica/ chico o pareja.
Económico. Tel. 637247508

ZONA PORTILLEJO alquilo
habitación a chica/chico. Amplia,
con baño, TV, internet, garaje.
275 euros gastos incluidos. Tel.
616269971

ZONA SEMILLEROalquilo ha-
bitación con derecho a cocina
y baño. Solo chica. Tel.
686253443

NECESITO PERSONAS pa-
ra trabajar en la localidad de
Alberite (La Rioja),  cuidado a en-
fermos. Tel.648869295

TRABAJO

CABALLERO con experiencia
en el sector de la madera,
busca trabajo (montaje de
puertas, armarios, interior,

muebles cocina, tarima flotan-
te, etc.) Carné conducir. Tel.
680853579

CHICAbusca trabajo por horas,
cuidado de mayores, niños y la-
bores hogar. Tel. 648849787

CHICA busca trabajo realizan-
do labores del hogar, atención
niños y ancianos. Experiencia
y referencias. Horario tardes y
fines de semana . Tel.
630830196

CHICA busca trabajo. Interna,
externa, horas: labores hogar,
atención niños y ancianos. Cajas,
operaria de supermercado, lim-
piezas, etc. Tel. 679532209

CHICA con experiencia y res-
ponsable busca trabajo en ho-
rario de tardes y noches, aten-
diendo enfermos y ancianos, do-
micilio y hospital. Tel. 666109699

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo: labores hogar, inclu-
so plancha, atención niños y ma-
yores. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 648796313

CHICA rumana con papeles
busca trabajo: ayudante de co-
cina y ayudante camarera, labo-
res del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. También
noches. Referencias. Tel.
617581629

CHICOde 45 años se ofrece pa-
ra trabajar en asador. Ayudante
cocina. También atención de ma-
yores, experiencia. Cualquier ac-
tividad. Tel. 638880081

CUIDADO NIÑOSy personas
mayores. Labores del hogar.
Hospital. Por horas. Mañanas y
tardes (lunes, miercoles y vier-
nes). Buenas referencias. Tel.
699946549

JOVEN busca trabajo para re-
alizar desescombros y limpie-
zas en general. Cargador, des-
cargador, otros. También cui-
daría personas enfermas por
horas y fines de semana. Tel.
648812291

MUJER UCRANIANA respon-
sable, con experiencia y pape-
les, se ofrece para trabajar por
horas: labores hogar, plancha,
cuidado de niños y mayores.
Tels. 941244690 y 687023471

OFICIAL 1ª de albañilería y pin-
tura se ofrece para trabajar.
También trabajos particulares (re-
formas). Tel. 648842996

SEÑORA busca trabajo: labo-
res hogar, atención niños y an-
cianos. etc. Experiencia y refe-
rencias. Total disponibilidad. Tel.
686705593

SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Media jor-
nada, jornada completa o por
horas. Tel. 691092601

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para realizar labores hogar
y asistencia a personas mayo-
res y enfermas, incluso no-
ches. Buenas referencias y
gran experiencia. Teléfono
608584964

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia. Total
disponibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos, enfermos y
niños. Total disponibilidad, in-
cluso noches. Tel. 679208992

SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, atención niños y mayores.
Cocina española. Ayudante
cocina. Cualquier actividad.
Tel. 633278157

SEÑORA se ofrece en horario
de mañana para realizar labo-
res del hogar, atender y cuidar
niños y mayores. Tel. 638159735

SEÑORA se ofrece para aten-
der a personas mayores. Tels.
697630114 y 941206572

33..33
MOBILIARIO

VENDO dormitorio juvenil
compuesto de litera, mesa de
estudio. 350 euros. Tel.
687184745

VENDO sofá nuevo de piel.
Línea moderna. 600 euros.
Llamar por las mañanas al tel.
639739329 y por las tardes al
649818969

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORIFICO Edesa”, nuevo.
Precio de compra 800 euros.
Precio de venta a negociar.
Tel. 695248424

CHICO joven y responsable se
ofrece para sacar perros a pa-
sear en los fines de semana. Tel.
687184745

PARCELA RUSTICA1.800 m2
con regadío .Entre Alberite y
Albelda. A pie de carretera.
Permisos construcción caseta,
vallado y luz. Agua regadío.
39.065 euros. Tel. 609551151

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.AExcelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián.
Padres con pruebas de traba-
jo.  Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Ideal
para vaciado locales o peque-
ñas mudanzas. Tel. 665498315

AAUURROORRAA Educadora Social.
Orientación. Mediación.
Canalizaciones y resolución
problemas. Cursos persona-
lizados de pequeño grupo y
semipresenciales con se-
guimiento por correo elec-
trónico. Afrontamiento.  me-
diante Técnicas educativas.
Modificación conducta. Tel.
600767778

VENDO caldera de cobre y
máquina de coser antigua. Tel.
941501243

VENDO receptor TDT.  Con
grabador USB. Económico.
Regalo televisor. Interesados
llamar al Tel. 648321841

VENDO silla de ruedas eléc-
trica. Sin haberla usado. 2.500
euros a negociar. Interesados
lamar al teléfono 941225624.

VENDO TV Samsung” de
29”. Regalo TDT a estrenar.
5 años, 100 Hz. Color gris me-
talizado. Con factura, garan-
tía, manual y mando a distan-
cia. Buen precio. Interesados
llamar al Tel. 661863157

FIAT STILO1.9 multijet, 3 puer-
tas, color rojo. 30.000 km.
Matriculado octubre 2006. MP3,
llanta 17. Urge vender. Tels.
659560188 y 619327601

RENAULT ASPACE 7 pla-
zas, 2.0 gasolina. 140 CV. Aó
2000. Perfecto estado. 4.500
euros transferida. Llamar al
teléfono 941510879 y
634401273

VENDO CAMION FRIGORI-
FICO ‘Renault’ de 6 Tm. en va-
cío y carga 11,5 Tm o lo cam-
bio por camión de 3,5 Tm.
3.800 euros negociables. Tels.
664690937 y 0040735688998

SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639

HOMBRE LATINO de 25
años, bien dotado, dispuesto
a satisfacer a mujer insatisfe-
chas. Llámame, yo contesto.
Tel. 616837773

CHICO de 35 años se ofrecer
para sexo gratis a mujeres de
hasta 50 años. Discreto. Si
quieres pasarlo bien, lláma-
me. Tel. 665982295
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

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.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros
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3. Casa & hogar
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3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
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3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
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10. Motor
11. Relaciones personales
12. Relax
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a su servicio, son
más de 30 años de experien-
cia. Autónomo,rápido, limpio
y económico. Teléfonos:
941241828, 639825786 y
619802863

PINTOR-EMPAPELADOR to-
do tipo de trabajos: Particu-
lares, comunidades, cons-
trucción, etc. Ofertas de
invierno. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 679828182

REALIZAMOS TRABAJOS
DE ELECTRICIDAD Industrial,
doméstica. Económico. Pre-
supuestos sin compromiso.
671997854 y 696278913

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas nue-
vas y rehabilitación. Estruc-
tura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de im-
permeabilizaciones, espu-
ma proyectada,onduline, te-
la asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin com-
promiso. Trabajos garanti-
zados. Personal español.
636812069. y 647278342

TRABAJOS a domicilio:pin-
tura lisa, empapelado, colo-
cación lámparas y focos, re-
paración y montaje persia-
nas. Electricidad y arreglos
del hogar. Tel. 625597175.
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Felices Fiestas

Leyre Gómez Baz, 11 años. Colegio Madre de Dios.

Concurso de Felicitación Navideña 2009


