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“El 2010 ha
sido un año
intenso y

con mucho
trabajo”

Pág. 11

ENTREVISTA 
TOMÁS SANTOS
ALCALDE DE LOGROÑO

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

El Transporte Metropolitano comunicará de forma rápida,
cómoda y económica Logroño y su entorno  mediante siete
líneas con una amplia oferta de horarios Pág.17

FIESTAS

La Navidad logroñesa nos espera
con actos para todos los públicos

‘MUSIQUEANDO’

Villancicos
escolares

'Musiqueando' es una ini-
ciativa organizada por el
Gobierno de La Rioja en
la que participarán 450
alumnos de Educación
Primaria y Secundaria de
7 colegios (uno de Fuen-
mayor, otro de Santo
Domingo de la Calzada y
el resto de Logroño).
Estos escolares recorre-
rán las calles de Logroño
felicitando la Navidad.



Más anticoncepción
LLa moda es un dictador autori-
tario que dirige el estilo de pre-
sentarse y vivir de nuestras
hijas: transparencias, tops que
dejan al descubierto la espalda,
el escote y los ombligos, la lycra
superajustada y los mini-shorts,
a pocos centímetros de su ropa

interior.Así, más desnudas que
vestidas, deambulan por
doquier, y las relaciones entre
ellas y ellos acaban siendo un
juego de abusos y abusadas,
bien poco inocente, en el que
nadie gana. La mentira está ser-
vida: jugar con un amor sin
reglas desbarata la capacidad de

entrega y compromiso necesa-
rios para construir una vida con
quien se ama. Disfrutar del sexo
es la directriz oficial, enemiga
de la búsqueda interior y las
aspiraciones más profundas del
alma, alma que la moda desviste
al desvestir el cuerpo dejándola
a la intemperie.Y así, ambos des-

pojan a la persona de su miste-
rio, hecha para amar y ser ama-
da.

EEvvaa  FFeerrrraazz

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennllooggrroonnoo..ccoomm

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 Último control O.J.D. 42.194 ejemplares 

El coro de la Asociación
cultural “CON DOS

BEMOLES” y el Ateneo
Riojano les invitan al
CCoonncciieerrttoo  ddee  NNaavviiddaadd que
tendrá lugar el próximo
2288  de Diciembre a las
19:30h en la Sala GGoonnzzaalloo
ddee  BBeerrcceeoo..

Centro Comercial
BBeerrcceeoo ya cuenta con

un sitio web, www.ccber-
ceo.com, en el que los
clientes y usuarios pueden
encontrar toda la iinnffoorrmmaa--
cciióónn sobre los estableci-
mientos, actividades, pro-
mociones y servicios que
presta. En el diseño del
mismo, Berceo ha cuidado
especialmente los crite-
rios de aacccceessiibbiilliiddaadd  yy  uussaa--
bbiilliiddaadd, de modo que
pueda accederse al sitio
desde cualquier dispositi-
vo y la navegación resulte
sseenncciillllaa  para todos los
usuarios.

Antonio dee  BBeenniittoo
publica un nuevo

libro que lleva por título
TTiittíínn  yy  llaa  ppeelloottaa  mmáággiiccaa. Se
trata de un libro infantil
que acerca el deporte de
la pelota y la figura del
famoso pelotari TTiittíínn  IIIIII a
los lectores más ppeeqquuee--
ññooss..

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

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

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

EDITORIAL

ste número ve la luz el jueves 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
“echado”.Esto último es para que utilicen ese dineri-
llo para la lotería de Reyes.Dicen que está más repar-
tida. Si aún con todo lo que les podría haber tocado,
no les ha tocado nada,de nada,no se preocupen.Aún
podemos disfrutar de la buena salud que por suerte
gozamos.Esto es otra lotería.La que vale.Y no es que

sea consuelo de pobre, que por muchos duros que
tengamos, si no gozamos de buena salud, no hay
cómo ni en qué gastarlo. Salud, dinero y amor.Ya lo
dice la canción. El amor es otra historia. Se acercan
unas fechas para pasar entre familia y amigos, amor
por los cuatro costados. Disfruten de los suyos,
coman hasta que no puedan más, bailen, beban,
gocen de su estupenda salud.A los que les haya toca-
do un pellizquito, que lo disfruten, con salud y con
amor. Y no piensen en la cuesta de enero, que a día
de hoy,nos queda bien lejos.

E
Feliz Navidad a todos

CÓMIC
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SOLIDARIDAD

Sodepaz Rioja te
propone otra
forma de Navidad
Gente
Desde Sodepaz Rioja quieren
recordad a la ciudadanía, que se
puede vivir estos días de derro-
che desde la consciencia, yendo
más allá de mensajes publicita-
rios sentimentales y falsamente
solidarios.

Para ello te proponen una
serie de actividades durante toda
la campaña navideña: culturales,
festivas, solidarias y reivindicati-
vas que acercarán al ciudadano a
otros mensajes.
Jueves 23, jueves 30, y miércoles
5 de enero a las 18h: Chocolata-
da solidaria con Guatemala

Otros actos de Sodepaz duran-
te estas navidades:
Domingo 26 de diciembre:Fiesta
Navideña Multicultural, en el
Palacio de Deportes, organizado
por la Federación de asociacio-
nes LATIR.
Estas Navidades, Sodepaz te dala
opción de promover el consumo
responsable

Visita al Belén Viviente organizado
por las ‘Aulas de la Tercera Edad’

MAYORES

Participantes en el Belén Viviente.

Gente
El consejero de Presidencia,Emi-
lio del Río,asistió el pasado miér-
coles 22 de diciembre, en el
Salón de Actos de Jesuitas, a la
representación del Belén Vivien-
te organizada por las 'Aulas de la
Tercera Edad', que preside José

Ignacio Macua.
Se trata de una entrañable acti-

vidad que cuenta ya con años de
tradición y que forma parte del
programa de actividades organi-
zadas por las Aulas para celebrar
la Navidad con sus socios y sus
familias.

25 ANIVERSARIO

Miembros de Asprodema en el Ayuntamiento.

Más de 100 miembros de Asprodema
visitan el Ayuntamiento de Logroño
Gente
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, junto con la concejal de
Derechos Sociales y Salud, Pilar
Criado,han recibido esta mañana
a más de cien miembros de
Asprodema, con motivo de la
celebración del 25 Aniversario de
esta entidad.Durante la visita, la

comitiva pudo visitar las estan-
cias consistoriales más represen-
tativas, entre ellas el Salón de
Plenos. En este lugar, varios
miembros de Asprodema hicie-
ron entrega al alcalde de Logroño
de una de las esculturas conme-
morativas del 25 Aniversario de la
entidad, elaboradas por el artista
riojano Olart.

5
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JUEVES 23
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88 
20.00 A 23.00 H.: GRAN VIA. 43 (LARDERO, 1)
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

VIERNES 24
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
16.30 a 23.00 h.: MARQ. DE LA ENSENADA, 11
PARQUE SAN ADRIÁN, 12

SÁBADO 25
8.00 a 23.00 h.:  INDUSTRIA, 2
HUESCA 53-55
11.00 a 21.00 h.: TEJERA S/N CC.PARQUE RIOJA

DOMINGO 26
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14

FARMACIAS

TEJERA S/N CC.PARQUE RIOJA

11.00 a 21.00 h.: GRAN VIA, 67

LUNES 27
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46
AVDA. DE LA PAZ, 70
20.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22 

MARTES 28
8.00 a 23.00 h.: RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
CHILE, 38
20.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10

MIERCOLES 29
8.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1
PLZA. J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)
20.00 a 23.00 h.: TEJERA S/N CC.PARQUE RIOJA

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El jueves. Probabilidad  de

precipitaciones 95%. . T.

Mín.:5º C.T.Máx.:7º C.

El viernes. Probabilidad  de

precipitaciones 60%. . T.

Mín.: -1º C.T.Máx.:7º C.

El ssáábbaaddoo. Probab. lluvia:

65%.T.Mín.:-2º C.T.Máx.:5º C.

Cota de nieve:200m.

El ddoommiinnggoo.Probabilidad  de

precipitaciones 55%.

T.Mín.:-4º C.T.Máx.: 8ºC.

El lluunneess. Probabilidad  de

precipitaciones 50%. T.Mín.:

2 C. T.Máx.:10º C.

El mmaarrtteess..  Probabilidad  de

precipitaciones  50%. T.Mín.:

5º C. T.Máx.:13º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Sin cambios.

Precipitaciones  60%. T.:

Mín.:3º C.T.Máx.:89º C.

El calendario 2011 del Ayuntamiento de Logroño incluye todas las cele-
braciones, onomásticas y fiestas que se celebran en la capital riojana.
Elaborado por la Asociación de la Prensa y la Agrupación Fotográfica de
La Rioja, han participado más de 200 colectivos y se va a editar 30.000
ejemplares, 5.000 más que el año pasado.

CALENDARIO MUNICIPAL

Artesanía local y regional,
en la Feria de Navidad

PLAZA DEL MERCADO

Un total de 25 artesanos de toda España y Portugal participarán
del 22 de diciembre al 5 de enero de 11 a 14,30h y de 17 a 21,30h 
Gente
Un total de 25 artesanos de varias
comunidades españolas y de Por-
tugal participarán en la segunda
edición de la Feria de Artesanía de
Navidad,que se va a celebrar en la
Plaza del Mercado entre los días
22 de diciembre y 5 de enero.

El concejal de Comercio, José
Luis Lagunilla, presentó esta ini-
ciativa junto con la presidenta del
Colectivo de Artesanos de La Rio-
ja,Marian San Martín.Según desta-
có Lagunilla, "se trata, sobre todo,
de apoyar y promocionar la arte-

sanía local y regional".

PLAZA DEL MERCADO
En el certamen, que, en esta oca-
sión, se instalará en una carpa en
la Plaza del Mercado, habrá crea-
ciones en textil, madera, joyería,
bisutería, pintura, marroquinería,
esmalte en fuego, lencería de
autor, jabones y cerámica, entre
otros productos realizados a
mano.

El horario de la Feria será de 11
a 14,30 horas y de 17 a 21,30
horas, "un horario amplio para

poder conseguir esos regalos
especiales". El Colectivo de Arte-
sanos de La Rioja cuenta, en este
momento, con 50 asociados, de
los que 7 van a participar en esta
Feria.

Interior de la Feria de Artesanía.
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AGENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA Y UNICEF

Gente
La Agencia del Conocimiento y
la Tecnología y UNICEF en La
Rioja han iniciado su tradicional
campaña de recogida de jugue-
tes en las 146 cibertecas que el
Gobierno de La Rioja tiene en
todo el territorio riojano.

Esta iniciativa se puso en mar-
cha, a través del portal infantil
'La Pandilla de Leo', dentro del

convenio de colaboración fir-
mado entre ambas entidades y
consiste en la recogida de
juguetes donados por los niños
riojanos que posteriormente
serán distribuidos por UNICEF.

Los puntos de recogida de la
campaña son todas las ciberte-
cas que la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología
tiene por todo el territorio de

La Rioja.
Al entregar el juguete se regala-
rá a cada niño un cómic nuevo
con las últimas aventuras de Leo
y sus amigos.

Una vez más, el perro Leo y
los demás personajes de la web
infantil solicitarán a los niños
riojanos su ayuda y colabora-
ción para reunir la mayor canti-
dad de juguetes posible.

Tradicional campaña de recogida de juguetes
en todas las cibertecas del Gobierno riojano
El plazo de recogida estará abierto hasta el 31 de enero y al entregar
el juguete se regalará un comic con las aventuras de Leo y sus amigos

Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja,Pedro Sanz, saludó en el
Paseo del Espolón de Logroño, a
los escolares que participan en el
programa 'Musiqueando'. Pedro
Sanz estuvo acompañado por el
Director General de Universidades
y Formación Permanente,Abel Ba-
yo,y por la representante de la Aso-
ciación Albéniz,Paloma Mateo.

'Musiqueando' es una iniciati-
va organizada por el Gobierno de
La Rioja en la que participarán 450
alumnos de Educación Primaria
y Secundaria de 7 colegios (uno de
Fuenmayor,otro de Santo Domin-
go de la Calzada y el resto de Lo-
groño). Estos escolares recorrerán
las calles de Logroño felicitando la
Navidad y cantando villancicos.
Los alumnos participantes se dis-

tribuyeron en cuatro rutas (de 110
a 120 alumnos por ruta),una de las
cuales hizo una parada en la escul-

tura a las víctimas del terrorismo,
frente al Palacio del Gobierno re-
gional,momento en el que se acer-

có Pedro Sanz,y los niños interpre-
taron el villancico 'Toquen los ins-
trumentos'.

Los escolares cantaron villancicos en presencia de Pedro Sanz.

Gente
El consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto, acompañado por el
director de la Fundación Caja
Rioja, Arturo Colina, recibirá el
jueves 23, a las 11.30 horas en el
Servicio de Pediatría del Hospital
San Pedro, al Papa Noel científi-
co, quien visitará a los niños que
están ingresados en la planta de
Pediatría del Hospital.

Los niños participarán en
varios experimentos científicos
divertidos y experimentarán con
materiales que pueden encontrar
de manera sencilla en sus casas
con el fin de  comprobar los efec-
tos que provoca la presión de
aire en nuestras vidas.

Papá Noel
Científico, en el

Hospital San
Pedro

SALUD
VILLANCICOS

450 alumnos participan en ‘Musiqueando’

El Ayuntamiento de Logroño otorga este galardón a la logroñesa de origen
rumano que sin dudarlo devolvió un maletín perdido que sumaba 3.000
euros. Además el colectivo rumano de la capital riojana le ha dedicado el
villancico 'Abre la puerta cristiano'.

GALARDÓN

La Estrella de noviembre fue para Angélica



Nueva edición del programa
‘Navidad en Palacio’ del IRJ

ALTERNATIVA DE OCIO

El hall y la pista central del Palacio serán los espacios habilitados
para desarrollar las actividades, que se agruparán en cinco grandes
áreas: talleres, multimedia, ocio digital, multiusos y asociaciones
R.P.
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud,ha organizado una nueva edi-
ción del programa 'Navidad en
Palacio' para ofrecer una amplia
alternativa de ocio y tiempo libre
a los más jóvenes durante las pró-
ximas fiestas navideñas.

La iniciativa cuenta con la cola-
boración del Grupo Eniac y de
Telefónica.

En concreto, las actividades se
concentrarán los días 28,29,30 y
31 de diciembre, en el horario
comprendido entre las 11 y las
14 horas y las 17 y las 21 horas
(salvo el día 31, que sólo habrá
programación matinal).

GGRRAANN  PPAARRQQUUEE  DDEE  OOCCIIOO
Durante esas jornadas, el Palacio
de los Deportes de La Rioja se
convertirá en un gran parque de

ocio del que podrán disfrutar
tanto los jóvenes como las fami-
lias con hijos de cualquier edad,
ya que se han organizado activi-
dades para todas las edades.

El hall y la pista central del Pala-
cio serán los espacios habilitados
para desarrollar las actividades,
que se agruparán en cinco gran-
des áreas: talleres, multimedia,
ocio digital, multiusos y asocia-
ciones. Presentación de ‘Navidad en Palacio’.

Gente
El helicóptero de sus majestades
Melchor,Gaspar y Baltasar llegará,
el próximo 5 de enero,a las 10.30h
a Las Gaunas.

La cabalgata,que empezará a las
19,00h de la tarde, saldrá desde
el parque de La Cometa y sus Ma-
jestades recorrerán las calles en ca-
rrozas hasta la Plaza del Ayunta-
miento de Logroño con la tradicio-

nal adoración del Belén a las
21,00h de la noche.La función in-
fantil será a las 16,30h de la tarde
en el Auditorio Municipal,y las en-
tradas ya están a la venta a 4 eu-
ros hasta el día 31, que costarán
5 euros.Como novedad, este año
el séquito de Baltasar serán 8 niños
africanos y 8 dominicanos, y se
repartirán 3 toneladas de carame-
los sin gluten entre los asistentes.

CABALGATA

Los Reyes Magos llegan en
helicóptero al Campo Municipal
de Las Gaunas el 5 de enero
El comienzo de la cabalgata será a las 19h

Cabalgata de Reyes del pasado enero.

8



R.P.
El festival 'Actual 2011' preestre-
nará en versión original las doce
películas más premiadas en los
festivales internacionales de ma-
yor prestigio y los diez cortome-
trajes más galardonados de 2010.

El mejor cine mundial llegará
a la cartelera del festival entre el 2
y el 7 de enero de 2011,a través
de una programación de alta ca-

lidad y entretenimiento garantiza-
do,elaborada por la empresa rio-
jana Film Commission 35 Consul-
tores de Cine.

El ciclo de Cine en el Teatro Bre-
tón está formado por seis pelícu-
las que han sido premiadas en
los festivales más importantes y
que se podrán ver en el Teatro Bre-
tón los días 2,3,4,5,6 y 7 de ene-
ro de 2011: 'También la lluvia',

'Cirkus Columbia', 'Animal King-
dom' , 'I'm Still Here', 'Happy
Thank You More Please' e 'Incen-
dies'.

Las entradas se pondrán a la ven-

ta a partir del 27 de diciembre
en las taquillas del Teatro Bretón.
El Gobierno de La Rioja mantiene
el precio de las entradas,que cos-
tarán 4,5 euros.

FESTIVAL

12 películas en V.O.
se preestrenan este
Actual en Logroño
Los Cines Moderno acogerán el Panorama de Cortos
más galardonados de 2010 y el Maratón de Cine

Presentación de la programación cinematográfica.

Gente
La sala de exposiciones de la
biblioteca municipal de
Logroño acoge hasta el próxi-
mo 30 de diciembre la exposi-
ción de fotografías 'Mujeres de
África', organizada por el
Comité de Solidaridad con los
Países del África Negra.La expo-
sición se titula 'Yo estoy con la
mujer africana.Y tú, ¿con quién
estás?' y pretende concienciar a
los ciudadanos de la realidad
del pueblo africano y, en espe-
cial, del papel que desarrolla la
mujer. Los horarios de la exposi-
ción son: de lunes a viernes, de
18 a 21 horas, y fines de semana
de 17 a 20 horas. La entrada es
gratuíta.

Exposición ‘Mujeres de
África’ en la biblioteca
municipal de Logroño

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

El belén más alto de Logroño, en
la torre de la iglesia de Santiago

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SANTIAGO EL REAL

Gente
La Asociación de Amigos de San-
tiago El Real ha montado "el
Belén más alto de Logroño".

La inauguración tendrá lugar
el jueves 23 de diciembre a las
17,30 horas.

CCOONNCCIIEERRTTOO
El 23 de diciembre tendrá lugar
el 'Pórtico de Navidad', un con-
cierto del Coro Sinfónico de La
Rioja a las 20,15 horas. El día 30,
por su parte, Logroño se adelan-
ta a la misa Jacobea de Santiago
de Compostela y la celebra a las

19,30 horas.
A continuación, se procederá

al 'apagado del faro'.
El belén instalado en la torre

de la iglesia de Santiago, es obra
de la Asociación de Amigos de
Santiago el Real con la colabora-
ción de APIR, la asociación juve-
nil del Casco Antiguo de Logro-
ño.

Las visitas, tanto al belén como
a la iglesia de Santiago serán a
partir de las 17,30 horas desde el
jueves 23 de diciembre hasta el
6 de enero, excepto el día de
Navidad y el de Año Nuevo.

9

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y la concejal de Derechos Sociales y Tercera Edad, Pilar Criado, visitaron a los
mayores de la Residencia de Tercera Edad 'Santa Cruz', una de las representantes de los centros de Tercera Edad pri-
vados de la ciudad en el Consejo Municipal de Mayores.

VISITA A LA TERCERA EDAD
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23 de diciembre, jueves
17,30 h. BARRIO SAN JOSÉ. Taller de
cubos portalápices y merienda.
18,00 h. ZONA PEATONAL c/ JUAN
XXIII Chocolatada.
20,00 h. PATIO DE LA GOTA DE LECHE
Ciclo ‘Diez ciudades para
África’.Proyección de "Lezare" y "Les
larmes de l'emigration".

24 de diciembre, viernes
11,00 h. ASOC. VECINOS SAN JOSÉ
Película infantil y llegada de Papá
Noel.

25 de diciembre, sábado
13,00h. PASEO DE EL ESPOLÓN
Espectáculo Infantil "Papa Noel" Caja
Laboral.

26 de diciembre, domingo
Desde el 26 hasta el 30 de diciembre.

POLIDEPORTIVO TITÍN. IIITorneo
Navidad de Pelota.
18.30h. TEATRO BRETÓN XXVIII
Festival de Marionetas‘El tesoro de la
serpiente Guaguadú’

27 de diciembre, lunes
9 y 16 h. POLIDEPORTIVO LOBETE
Torneo Selecciones baloncesto base
18.30 h. TEATRO BRETÓNXXVIII
Festival de Marionetas‘¡Me duele el
caparazón!’

28 de diciembre, martes
9 y 16 h. POLIDEPORTIVO LOBETE
Torneo Selecciones baloncesto base.
18.30 h. TEATRO BRETÓNXXVIII
Festival de Marionetas‘Ondina Glups’.

29 de diciembre, miércoles
18.30 h. TEATRO BRETÓNXXVIII
Festival de Marionetas‘1001, una
odisea en el desierto’.

30 de diciembre, jueves
18.30 h. TEATRO BRETÓNXXVIII
Festival de Marionetas‘6 Juanes’.
20,00 h. PATIO DE LA GOTA DE LECHE
Ciclo ‘Diez ciudades para África’.

Proyección "Nous aussi avons
marché surla lune" y "Atletu".

31 de diciembre, viernes
11,00 h. PLAZA AYUNTAMIENTO
Actividades y talleres.
11,30 h. PLAZA AYUNTAMIENTO
Reunión de los 12 galardonados con
la Estrella del Año’ para formar la
Bandera Europea de Logroño.
12,00 h. PLAZA AYUNTAMIENTO
Campanadas del mediodía. Reparto
de uvas y cava.
18,30 y 19 h. PASEO DE EL ESPOLÓN

Mini San Silvestre y San Silvestre.

2 de enero, domingo
Desde el día 2 hasta el 4.
POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS Torneo
Navidad de Pelota.

5 de enero, miércoles
10,30 h. CAMPO FÚTBOL LAS GAU-
NAS Llegada de SS.MM los Reyes
Magos.
11,00 h. ASOC. VECINOS LOS LIRIOS
Concurso de Belenes y fiesta de
Reyes.

11,00 h. ASOCIACIÓN DE VECINOS-
MADRE DE DIOS Mercadillo en la
Iglesia y liberación delibros y cuentos
por el barrio.
12,00 h. ASOCIACIÓN VECINOS EL
CUBO Cabalgata Reyes Magos
12,00 h. ASOCIACIÓN VECINOSLA
CAVA Fiesta Reyes Magos y choco-
latada.
16,30 h. AUDITORIO MUNICIPAL Gala
de Reyes.

18,00 h. ASOC. VECINOS LA
ESTRELLA Chocolatada.
18,00 h. ASOCIACIÓN VECINOS
VAREA Llegada de los Reyes Magos.
18,00 h. ASOCIACIÓN VECINOS
NORTE Visita Reyes Magos.
19,00 h. CABALGATA DE REYES
MAGOS Concentración: Parque de La
Cometa, Gonzalo de Berceo, Murrieta,
Avda. de Portugal, Avda. De La Rioja,
San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey,
Muro del Carmen, Muro de Cervantes,
Avda. de la Paz, Plaza del
Ayuntamiento, para terminar en la
Calle Doce Ligero.
Organizan: Ayuntamiento de Logroño
y Radio Rioja-Cadena SER

6 de enero, jueves
12,00 h. ASOC. VECINOS SAN ANTO-
NIO. Llegada de los Reyes Magos
12,00 h. ASOC. VECINOS LA
ESTRELLA. Cabalgata de los Reyes
Magos por el barrio.

Programa de Navidad



Nacido en Logroño el 26 de noviembre de 1950. Es el actual alcalde de Logroño. Llegó a la
alcaldía tras las Elecciones Municipales celebradas el 27 de mayo de 2007, cuando su partido, el
PSOE, consiguió desbancar al Partido Popular, que llevaba 12 años al frente del Consistorio, pri-
mero con José Luis Bermejo y posteriormente con Julio Revuelta, gracias al pacto con el Partido
Riojano.Santos Munilla

¿Qué destaca del año que
cerramos?
Ha sido un año enormemente
intenso y con mucho trabajo. La
obra del soterramiento está
arrancada y en buena marcha.
Hemos llevado a cabo el cumpli-
miento de nuestros compromi-
sos de cohesión social en los cen-
tros de educación infantil que
actualmente están en construc-
ción.Así como la puesta en mar-
cha de la Casa Cuna.Yo creo que
estamos cumpliendo con los
compromisos adquiridos.Este
año hemos contado mucho con
la participación ciudadana.
EEssttee  AAyyuunnttaammiieennttoo  aaccaabbaa  ddee  sseerr
ggaallaarrddoonnaaddoo  ccoonn  llaa  ddiissttiinncciióónn  ddee
''CCiiuuddaadd  ddee  llaa  CCiieenncciiaa  yy  llaa  IInnnnoovvaa--
cciióónn''..
El Ministerio de Ciencia e Inno-
vación nos ha galardonado con la
distinción de 'Ciudad de la Cien-
cia y la Innovación'. La candida-
tura logroñesa se presentó en el
marco del Plan Estratégico
Logroño 2020, iniciativa munici-
pal que recoge los pilares básicos
requeridos en la convocatoria,
como son: la Tecnología e Inno-
vación, la planificación estratégi-
ca o el bienestar de los ciudada-
nos.Esto se une a la distinción de
Logroño como la ciudad elegida
por los españoles para vivir, en
una reciente encuesta publicada
por Merco Ciudad.
YY  aaddeemmááss  uunn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  aall
ttrraannssppoorrttee  uurrbbaannoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd..
Para redondear el momento dul-
ce que vivimos, hace unos días
estuvimos en Madrid recogiendo
el premio al mejor transporte
urbano de España que una revis-
ta especializada del sector ha
otorgado a la empresa Aulosa. En
definitiva, son todas buenas noti-
cias.
HHaaggaa  uunn  bbaallaannccee  ddee  22001100..
Es para estar más que razonable-
mente satisfechos dado el
momento que estamos viviendo.
Hemos cumplido gran parte de
los compromisos que teníamos,
hemos conseguido una mayor
cohesión social en la ciudad,
hemos hecho inversiones impor-
tantes, y hemos dado mucha par-
ticipación a los ciudadanos.Yo

creo que es un balance más que
razonablemente positivo.
LLee  eessppeerraa  uunn  ccoommiieennzzoo  ddee  aaññoo
aaggiittaaddoo..
Sí, porque vamos a tener que
sumar al día a día de lo que es
estar al frente del Ayuntamiento,
la campaña electoral. Si bien la
campaña electoral tiene unas
fechas, ya estamos moviéndonos
en esa dirección. Lo único que
tengo que pedir es que nos ten-
gamos respeto.Pero no por noso-
tros mismos, que también, si no
por los ciudadanos, ya que se lo
debemos. No podemos estar
todos los días con el ‘y tú más’
porque ni es procedente ni es
justo para los ciudadanos.
¿¿CCóómmoo  vviivviirráá  eessttaass  eelleecccciioonneess??
Me han tocado ya dos eleccio-
nes,las de 2003 y las de 2007.Evi-
dentemente las viviré con ganas
porque no puede ser de otra
manera, aún después de los años
tremendos que nos han tocado.
Sinceramente creo que hemos
dado la cara y hemos hecho
muchas obras en la ciudad.Había

gente que no daba un duro por
la coalición en las pasadas elec-
ciones y vamos a cerrar el ciclo
sin ningún problema.
¿¿AAssppiirraa  aa  ggoobbeerrnnaarr  eenn  mmaayyoorrííaa??
Me gustaría, como Partido Socia-
lista, ya que es a lo que debemos
aspirar.Yo hago una abstracción
diferente a la del Partido Popular.
Al final, cuando se abran las
urnas, el 22 de mayo, si los ciuda-
danos dicen que hay que sumar,
nos tendremos que juntar con la
gente que haya que sumar. El
planteamiento es siempre la refe-
rencia del interés de los ciudada-
nos. El PP dijo que nunca gober-
naría con el Partido Riojano.Pues
yo les digo que se acuerden de la
foto subiendo las escaleras de la
sede del PR donde el señor Sanz,
Revuelta y Carlos Cuevas, llama-

ron a la puerta para pedir un pac-
to y como ese pacto no se pudo
producir… los malos ahora
somos los de la coalición. Hay
que tener un poco de coheren-
cia. Las hemerotecas son traido-
ras para todos pero para algunos

más que para otros.
¿¿CCóómmoo  vvee  aa  CCuuccaa  GGaammaarrrraa,,  llaa  vvee
ddee  aallccaallddeessaa??
Yo voy a empezar esta precampa-
ña siendo muy respetuoso con la
señora Gamarra, pero creo que
hay importantes datos que la

incapacitan para ser alcaldesa de
la ciudad.
¿¿PPooddrrííaa  ccaammbbiiaarr  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree
eell  GGoobbiieerrnnoo  yy  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo??
Me encantaría. Yo siempre he
tenido la mano tenida a todas las
administraciones y por supuesto,
también al Gobierno de La Rioja,
el señor Sanz también es mi pre-
sidente. Está por decidir que el
señor Sanz vaya a ser el próximo
presidente de La Rioja, eso lo tie-
nen que decidir los ciudadanos.
Cuando los ciudadanos lo deci-
dan, este equipo de Gobierno,
este Ayuntamiento, y este alcal-
de, si lo sigue siendo, volverá a
tender la mano a quien esté ocu-
pando el puesto de presidente
del Gobierno y a todo el Gobier-
no regional.
¿¿CCóómmoo  vviivvee  TToommááss  SSaannttooss  eessttaass
ffiieessttaass??
Pues bien, pero este año un
poquito menos bien porque
falleció mi madre en febrero y
costará ver ese vacío en la mesa.
Son unas fiestas con una doble
sensación de alegría y de vivirlas
con la familia y amigos.
TTrreess  pprrooppóóssiittooss  ppaarraa  eell  aaññoo  qquuee
eennttrraa..
Ser buenos,poder llevar adelante
los proyectos que tenemos,y res-
petar mucho a los ciudadanos.
DDííggaammee  aahhoorraa  ttrreess  ddeesseeooss..
Me encantaría resumirlos en uno
solo. Que se solucione de una
vez la enorme crisis que tenemos
que ha traído consecuencias
como el desempleo y la mala
situación de muchas familias.
Seguro que vamos a superar este
bache porque no es la primera
vez que un país vive una crisis.
No hay más que ver cómo está
Europa entera, todas las naciones
están manga por hombro.
UUnn  mmeennssaajjee  ddee  NNaavviiddaadd..
A los logroñeses y a las logroñe-
sas, desearles feliz Navidad. Que
el año que va a comenzar sea
bueno y que podamos recordar
en el tiempo, como algo pasado,
los malos años que hemos pasa-
do económicamente. Que tenga-
mos la mirada y el canto de espe-
ranza puestos en el futuro que
seguro que va a ser esperanza-
dor.

Estamos
cumpliendo
con los

compromisos
adquiridos”

Lista de Reyes
Un libro. Son varios. El clásico
de ‘Los pilares de la tierra’ o un
libro de Miguel Ángel Ropero,
‘No bebáis agua de pozo’.
UUnn  ccdd..  Soy muy clásico con la
música. ‘The Beatles’, ‘Serrat’,
‘Amaral’, los ‘Rolling Stones’.

UUnn  aappaarraattoo  tteeccnnoollóóggiiccoo. Sin
duda,un ordenador,el portátil.
UUnnaa  ppeellííccuullaa. También son
muchas, pero probablemente
‘El club de los poetas muertos’.
UUnn  jjuueeggoo  ddee  mmeessaa. Soy poco de
juegos de mesa,pero el mus.

Alcalde de Logroño Texto: Rosa Pisón

Tomás

“El balance de 2010 es para estar más
que razonablemente satisfechos”

Tomás Santos, alcalde de Logroño, en el Ayuntamiento.
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Seguro que esta frase la han oído
ustedes algunas veces,quizás unas
cuantas:“cuando yo era niño sí
que nevaba”o “antes sí que hacía
frío, que se helaban hasta las
cañerías”. Sin duda alguna que
estas frases pertenecen a esa
memoria selectiva que nos hace
idealizar las cosas buenas que nos
ocurrieron,sobre todo de niños,
y olvidar, al menos en parte, las
malas.No dudo que esto que nos
cuentan del cambio climático sea
cierto, pero en los últimos cien
años no ha existido una variación

importante del clima como para
que nosotros la notemos a ‘simple
vista’.Lo que sí ha existido es un
cambio importante en nuestras
costumbres y sobre todo en
nuestro hábitat.Ahora las calles
y las casas son mucho más
confortables y están mucho mejor

pertrechadas para aguantar las
inclemencias del tiempo, tanto
en invierno como en verano.Aquí
en Logroño nunca ha nevado
mucho,a lo sumo dos o tres días

seguidos cuando más y no con
mucha intensidad.Yo recuerdo
las nevadas de cuando era niño
y cómo nos levantábamos
pensando que si había nevado
mucho no podríamos ir al cole…
pero que yo recuerde eso nunca
ocurría,a lo sumo alguna mañana
llegábamos tarde por culpa de la
nieve y luego como había ventisca,
la ‘salamandra’ -estufa a base de
troncos de madera normalmente
húmedos-  que había en medio
de la clase no tiraba bien y llenaba
todo el aula de humo y teníamos

que salir al pasillo para no
atufarnos.Todo esto, claro, con
los abrigos puestos, además de
los guantes de lana y el
pasamontañas del mismo material
que primorosamente nos había
tejido nuestra madre o nuestra
abuela,que en aquellos años las

abuelas tenían una habilidad
asombrosa con esto de las agujas
de punto.Lo que si pasaba es que
al haber más descampados cerca
de la ciudad, éstos mantenían

mejor las heladas y se formaban
unos ‘repatines’o pistas de hielo
que nos servían de
entretenimiento y para darnos
algún que otro ‘tozolón’, aparte
de ponernos perdidos de agua.
La Navidad empezaba el día que
nos daban vacaciones,alrededor
del 20 de diciembre y terminaba
el 7 de enero,justo al día siguiente
de que vinieran los Reyes Magos
y como no había centros
comerciales ni grandes superficies,
las compras también se hacían
por esas fechas. No voy a decir
que eran mas entrañables que
ahora porque mentiría.
Simplemente se pasaban con
mucho menos gasto y por
supuesto que las celebraciones
de Nochebuena, Navidad,
Nochevieja y Año Nuevo se hacían

algunos excesos que no se podían
realizar durante el resto el año.
Ahora cualquier domingo
comemos más y mejor que un
día de Navidad de los de hace
cincuenta o sesenta años. Sí
recuerdo la importancia que
tenían los belenes. En todas las
iglesias ponían uno y en casi todas
las casas también.Recuerdo el de
la Redonda y el de Palacio,como
monumentales;el del Bar Bilbao
o el del Bar Victoria donde servía
un camarero al que llamaban ‘el
ojitos’,y también el de la Librería
Sangrador en Marqués de Vallejo.
Y algo a lo que nos quedábamos
pegados como moscas a la miel
era el escaparate de Silvestre
García,en cuya entreplanta estaba

instalado el ‘Rincón del Niño’,
tienda en la que anteriormente
se fabricaron las pastillas de café
y leche ‘El Logroñés’.Se imaginan
ustedes dos grandes escaparates

en medio de Portales llenos de
juguetes a rebosar y con una
decoración especial con Reyes

Magos recortados y pintados a
toda la altura del escaparate.
Además tenían un buzón para
echar las cartas de los Reyes
Magos y decían que de allí
llegaban antes que si se echaban
en Correos.Y para terminar la
Navidad, estaba la  noche de
Reyes. El día cinco por la tarde
era cita obligada la cabalgata
donde salían los Reyes Magos
con sus pajes y todo el fasto que
la época permitía -los pajes eran
soldados disfrazados con unos
hachones que despedían un
humo negro-negrísimo- pero la
verdad es que todo era
impresionante, sobre todo para
la retina de un niño y luego
corriendo a casa a cenar y a la
cama. Era la noche que mejor
nos portábamos del año. Había
que hacer méritos para que los
Reyes Magos se portaran bien y
nos trajeran ese juguete que
pedimos el año pasado y se
habían olvidado traérnos.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde mi balcónDesde mi balcón

“Para nevadas 
las de antes”

12

Gran Via (1962).

Estatuas de reyes el Espolón (1925).

Espartero y Espolón (1935).

Ebro chiquito y puente colorado (1940).

Dispensario Cruz Roja en Murrieta (1935).

Pasarela y estación del tren (1940).
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San Silvestre en beneficio de
la ‘Mesa contra la Pobreza’

CARRERA POPULAR

R.P.
La última carrera del año comen-
zará a las 17.00 horas con anima-
ción infantil en El Espolón, aun-
que la primera carrera, la prueba
mini, para menores de 12 años,
no comenzará hasta las 18.30
horas.

A las 19.00 horas se dará la sali-
da a la prueba popular senior.
Esta carrera reúne anualmente a
más de dos mil personas y este
año se esperan cifras similares.

La novedad de este año es que
será la 'Mesa contra la pobreza' la

beneficiaria de la solidaridad de
los deportistas.

La carrera mantiene su inscrip-
ción gratuita,pero el Ayuntamien-
to de Logroño entregará una
camiseta a todos aquellos que
donen, al menos un euro, para
Cáritas, Cocina Económica, Cruz
Roja y Banco de Alimentos, las
cuatro instituciones que forman
la Mesa contra la Pobreza.

La inscripción está abierta y se
puede formalizar tanto en el poli-
deportivo de Lobete como en el
de Las Gaunas. Presentación de la San Silvestre.

Pedro Sanz participó en el Hotel F&G de Logroño en el vino de Navidad orga-
nizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de La
Rioja (AJER).

VINO DE NAVIDAD

Millán Pasaró, mejor diseñador

RECEPCIÓN

Millán Pasaró recibe los obsequios de mano de Pedro Sanz.

Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, recibió el
pasado miércoles al alumno del
Colegio Público de Educación
Especial Marqués de Vallejo,
Millán Pasaró, quien diseñó la
postal de Navidad de la Conseje-

ría de Educación, Cultura y
Deporte.

A la recepción también asistie-
ron el consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre, y
los familiares del alumno,Begoña
San Martín, su madre, y  Valentina
San Martín,su tía.

Centro de Tecnificación
para la cantera riojana

DEPORTE- FÚTBOL

Los niños de más calidad serán formados de manera específica
Gente
La Asociación de Veteranos del
Club Deportivo Logroñés presen-
tó, el pasado lunes, un Centro de
Tecnificación, para trabajar con
las bases ya que se centrarán en
categorías infantil, alevín, y benja-
mín.

Este Centro operará en Prado
Viejo, bajo un patronato que
financiará el proyecto.

En principio, la idea es hacer
partícipe a todos los clubes rioja-
nos. El Centro trabajará los lunes
de 18:00 a 19:30 horas, a partir
del 3 de enero y hasta la última
semana de mayo.

Juan Carlos Herrero es el direc-
tor deportivo de esta idea,y junto

a él se incluyen otros futbolistas
como Juancho Colás o Sergio
Martínez.

“Vemos buenos jugadores en
La Rioja y queremos potenciar-
los”comentó Herrero.

Sergio Martínez, Javier Pineda, Juan Carlos Herrero, Juan Colás y Pedro Ferrer.
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El Transporte Metropolitano echa a rodar
y será gratuíto hasta el 6 de enero de 2011

PUESTA EN MARCHA PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

El Gobierno de La Rioja ha instalado una carpa en Gran Vía
para dar a conocer a todos los logroñeses el Metropolitano
Gente
Pedro Sanz asisitió a la presenta-
ción en sociedad,en la capital rio-
jana, del Transporte Metropolita-
no, un servicio que comunicará
de forma rápida,cómoda y econó-
mica Logroño y su entorno metro-

politano mediante siete líneas
con una amplia oferta de hora-
rios.

Con este acto se culminó la ron-
da de presentaciones que, desde
el Gobierno de La Rioja, se han
celebrado en los diferentes muni-

cipios que se beneficiarán del
Metropolitano.

Este acto, que se desarrollo en
Riojaforum, contó con la presen-
cia del presidente del Parlamento
de La Rioja, José Ignacio Cenice-
ros, el consejero de Vivienda y
Obras Públicas,Antonino Burgos,
el responsable de la empresa adju-
dicataria del servicio, José Ignacio
Jiménez, así como alcaldes y con-
cejales de las corporaciones
municipales en las que estará ope-
rativo este servicio, y miembros
de asociaciones vecinales y de
colectivos de discapacitados,
entre otros.

El Gobierno de La Rioja ha ins-
talado una carpa en Gran Vía para
dar a conocer a todos los logroñe-
ses el Transporte Metropolitano.

Pedro Sanz en el trayecto Logroño - Fuenmayor.

Presentación, en Riojaforum, del Transporte Metropolitano.

El presidente del Gobierno riojano se desplazó a Fuenmayor en
un autobús de la línea M2 del Transporte Metropolitano, que el
jueves 23 de diciembre entra en servicio.

Durante su visita, el presidente del Ejecutivo riojano estuvo
acompañado por el consejero de Vivienda y Obras Públicas,Anto-
nino Burgos, así como por el director general de Cultura, Javier
García Turza,y la alcaldesa y miembros de la corporación munici-
pal de Fuenmayor.

GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 29 de diciembre de 2010

La Rioja|17
Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja



GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 29 de diciembre de 2010

18|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

Gente
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado destinar 400.000 euros al con-
venio de colaboración entre la Co-
munidad Autónoma de La Rioja e
Iberdrola Distribución Eléctrica
S.A.U para mejorar la calidad del
suministro y de la infraestructura
eléctrica de la zona rural de la Comu-
nidad de La Rioja.

El objetivo de esta colaboración,
que se enmarca en el II Plan de Me-
jora de la Calidad del Suministro y de
la Infraestructura Eléctrica de la zo-
na rural de La Rioja,es mejorar el de-
sarrollo económico y social de nues-
tro territorio mejorando la calidad
del servicio eléctrico y la garantía de
suministro por encima de los nive-
les reglamentarios establecidos en la
normativa eléctrica aplicable.

De esta forma,se han realizado una
serie de actuaciones cuyo objetivo
ha sido potenciar la infraestructura
eléctrica de la región con vistas al
mejor desarrollo de las explotacio-
nes agrícolas, ganaderas y forestales,
y de las industrias y servicios,que
podrán así racionalizar sus ciclos
productivos,contribuyendo al pro-
greso de La Rioja.

Gracias a esta colaboración  se han
llevado a cabo 24 actuaciones en di-
ferentes municipios riojanos desti-
nadas a mejorar el suministro en di-
chas localidades. Este acuerdo de
colaboración tiene un presupuesto
total de 800.000 euros,financiado al
50% por el Gobierno de La Rioja e
Iberdrola.

400.000 euros para el desarrollo y mejora
de la calidad del servicio eléctrico riojano
El Gobierno riojano pretende con esta idea mejorar el desarrollo económico y social de
nuestro territorio mejorando la calidad del servicio eléctrico con la ayuda de Iberdrola

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Ortografía de la Lengua

Española: El presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja,
Pedro Sanz, que asistió a la presenta-
ción de la Ortografía de la lengua
española, expresó su satisfacción por
las  referencias a San Millán de la
Cogolla que realizaron las personali-
dades que intervinieron en el acto. En
este sentido, recordó “la estrecha
colaboración que existe entre la
Fundación San Millán de la Cogolla y
las Academias de la Lengua
Española”, cuya Comisión Interaca-
démica se reunió en el Monasterio de
Yuso el pasado mes de noviembre y
aprobó el texto básico de la
Ortografía que se presentó. Además,
Pedro Sanz tuvo la oportunidad de
felicitar personalmente al nuevo
Director de la Real Academia de la
Lengua Española, José Manuel

Blecua, y de agradecer a Víctor García
de la Concha su colaboración con la
Comunidad de La Rioja en diversas
actividades realizadas durante sus 12
años al frente de la Academia

HACIENDA
Estadística: El consejero de

Vivienda y Obras Públicas, Antonino
Burgos, compareció en rueda de
prensa para informar sobre la evolu-
ción de la Hipoteca Joven, el produc-
to estrella del mercado inmobiliario
para la compra de vivienda, en 2010.
Según los datos presentados, “el
Gobierno de La Rioja ha concedido en
lo que llevamos de año un 17% más
de hipotecas joven que las suscritas
en 2009”. En concreto, el pasado año

se firmaron 549 mientras que en este
año son ya 641 las suscritas, es decir,
92 más lo que, porcentualmente, se
traduce en un aumento del 17%. En
cuanto al número de jóvenes que han
adquirido un nuevo hogar, el incre-
mento también es significativo ya
que mientras que en 2009 fueron
817, en 2010 la cifra se eleva hasta
los 881.

SERVICIOS SOCIALES
Jornadas Nacionales: LEl con-

sejero de Presidencia, Emilio del Río,
presentó, junto a la Federación de
Asociaciones de Países Iberoamerica-
nos en La Rioja ‘LATIR’, una gran fies-
ta para fomentar la convivencia que
se ha denominado ‘Navidad sin

Fronteras’. Se trata de un evento que
se celebrará el próximo domingo 26
de diciembre, de 17 a 21 horas, en el
Palacio de los Deportes de La Rioja,
con entrada gratuita. Por su parte, Del
Río hizo hincapié en el nexo común
“que nos une, como es el idioma
español” y también indicó “la impor-
tancia de trabajar conjuntamente en
codesarrollo, es decir, en ejecución de
proyectos de cooperación al desarro-
llo que tengan como beneficiarios a
sus compatriotas en sus países de ori-
gen”.

SALUD
Agenda del consumidor

2011: El consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José Ignacio

Nieto, acompañado por el Director
General de Salud Pública y Consumo,
José Miguel Acitores, presentó la
nueva Agenda del Consumidor 2011,
editada por la Consejería de Salud
con el objetivo de propiciar un consu-
mo responsable entre los riojanos.
Con la edición de dicho manual, la
Consejería “persigue que los ciuda-
danos basen su consumo en criterios
racionales que redunden en su bie-
nestar”, explicó el consejero José
Ignacio Nieto. Para ello, a lo largo de
las páginas de la Agenda del
Consumidor, el usuario podrá encon-
trar sugerencias acerca de una gran
lista de temas de interés, así como los
derechos y deberes de los consumido-
res. Aquellos ciudadanos que deseen
disponer de un ejemplar, podrán soli-
citarlo en el Servicio de Inspección y
Consumo de la Consejería de Salud,
ubicado en la calle Gran Vía, 18.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Ayudas para el
Servicio Riojano de
Salud: El Gobierno de La
Rioja ha autorizado al Servicio
Riojano de Salud (SERIS) un gasto
de 3.058.959,09 euros para la
contratación del suministro de
diverso material para el funciona-
miento de los centros del Servicio
Riojano de Salud. Uno de los con-
tratos, por valor de 795.828,10
euros, corresponde al suministro
de reactivos, cesión de equipos
incluidos, para la realización de
las pruebas de microbiología. Por
otro lado, el Servicio Riojano de
Salud va a contratar, por 612.391
euros, el suministro de apósitos
de úlceras.Y por último, destinará
353.487,50 euros a la adquisición
de implantes de rodilla para el
quirófano del Hospital San Pedro.
➛ Reforma del cementerio de
Zarratón: El Gobierno de La Rioja
ha aprobado un convenio de coo-
peración con el Ayuntamiento de
Zarratón para financiar las obras
de ampliación y reforma del
cementerio del municipio. Según
este convenio, la Consejería de
Administraciones Públicas desti-
nará 215.329 euros a estas obras,
que cuentan con un presupuesto
total de 269.161 euros.
➛ Convenio de cooperación
con el Ayuntamietno de Ocón:
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un convenio de cooperación
con el Ayuntamiento de Ocón para
financiar las obras de urbanización
de la plaza del ayuntamiento. La
Consejería de Administraciones
Públicas destinará 175.498 euros
a estas obras, que cuentan con un
presupuesto total de 194.998
euros. La superficie  sobre la que se
actuará será de 400 metros cua-
drados, 294 metros se pavimenta-
rán y el resto quedará ajardinado.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Centros de
Educación de

Personas Adultas
El Gobierno de La Rioja ha aprobado
el reglamento orgánico de los Centros
de Educación de Personas Adultas
(CEPA) de La Rioja. Este documento
desarrollará todo lo relativo a la
administración, participación, auto-
nomía y gobierno de estos centros, así
como aspectos relacionados con el
trabajo académico y a la organización
social del centro. El decreto, por tanto,
pone orden y regula la organización y
funcionamiento de los centros y las
aulas de Educación de Adultos.

Guía del Código Técnico de Edificación
El Consejo de Gobierno ha aprobado una autorización de gasto de 60.000 euros,
destinados al Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR) y Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, para contribuir a la elaboración
de una guía que sirva de modelo de referencia para la aplicación del Código
Técnico de la Edificación en la rehabilitación de edificios. El Gobierno de La Rioja
sufraga así casi el 98% del presupuesto estimado de elaboración de la guía.

Infraestructuras en Lumbreras
El Gobierno de La Rioja ha acordado la cesión gratuita al Ayuntamiento de
Lumbreras de una parcela, propiedad de la Comunidad Autónoma, para la
construcción de un salón de usos múltiples, destinado a las personas
mayores, a los jóvenes y a las actividades socioculturales que tengan lugar
en el municipio. La obra se ejecutará en un plazo de 5 años desde que se
formalice la cesión y deberá mantenerse durante un plazo de 30 años.
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E. P.
El presidente de la catalana Fo-
mento del Trabajo, Joan Rosell, se
convirtió este martes en el presi-
dente de la patronal española, la
CEOE tras lograr 444 votos frente
a los 247 que obtuvo su rival, el
presidente de la patronal andalu-
za, Santiago Herrero.“Seré el pre-
sidente de todos porque todos so-
mos necesarios”, afirmó el nuevo
presidente de los empresarios.

Rosell sustituye en el cargo a
Gerardo Díaz Ferrán, que tuvo
que adelantar dos años las elec-
ciones ante su situación de quie-
bra personal y las presiones inter-
nas de la organización. Díaz Fe-
rrán aprovechó su despedida pa-
ra lanzar duras críticas contra el
Gobierno asegurando que, si hu-
biera escuchado las recomenda-
ciones de los empresarios,podría
haber evitado el deterioro de la
economía y el fracaso de proyec-
tos como el suyo. Aún así pidió
“disculpas” por sus errores y se
mostró “orgulloso”de pertenecer
a la casta empresarial.

Por primera vez en su historia,
los asociados a la CEOE tuvieron
que elegir este martes entre dos
candidatos: Joan Rosell y el presi-
dente de la patronal andaluza,
Santiago Herrero.

BUENAS EXPECTATIVAS
Tanto el Gobierno como el Parti-
do Popular vieron con buenos
ojos el relevo al frente de la CE-
OE. El ministro de Trabajo e Inmi-
gración,Valeriano Gómez, expre-
só su satisfacción por el fin del
proceso electoral “porque las or-
ganizaciones empresariales tie-
nen mucho que aportar para la
salida de la crisis”, mientras que
el coordinador de Economía del
PP,Cristóbal Montoro,esperó que
con Rosell haya un “nuevo impul-
so”en el diálogo social y en las re-
formas necesarias para crear em-
pleo.

VALERIANO GÓMEZ Y CRISTOBAL MONTORO, SATISFECHOS POR LA ELECCIÓN

Díez Ferrán lanza duras críticas al
Gobierno en su despedida y pide
perdón por sus errores

Rosell, presidente de la CEOE

D.P./ Desde el próximo 2 de enero
no se podrá fumar en bares, res-
taurantes y locales de ocio. El
Congreso ha aprobado esta medi-
da contra la que se han rebelado
los hosteleros, mientras médicos
y expertos aseguran que un mi-
llón de personas podría dejar de
fumar en 2011.

NUEVA LEGISLACIÓN

Desde el dos de
enero no se podrá
fumar en los bares
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OPERACIÓN GALGO CONTRA EL DOPAJE

“Los culpables
deben pagar, no
estamos todos en
el mismo saco”
España y Martínez han firmado el comunicado en
el que reivindican un juego limpio y sin trampas

PUNTO DE VISTA

SSaanncciióónn  ppaarraa
llooss  ttrraammppoossooss

E l atletismo español está
viviendo uno de los mo-
mentos más convulsos

de los últimos tiempos.La deno-
minada Operación Galgo la co-
menzó la UCO, la Unidad Cen-
tral Operativa de Policía Judicial
de la Guardia civil (U.C.O.). Es
una unidad de élite en la investi-
gación de las más graves formas
de delincuencia y lucha contra
bandas organizadas.Así ha en-
trado en el atletismo español,en
el domicilio de una campeona
del mundo, de un entrenador,
de un médico… y de ello se ha
hecho eco toda la prensa euro-
pea y mundial. Ha salpicado no
sólo a este deporte, sino que se
ha puesto en tela de juicio al
resto de disciplinas deportivas.
“Si  hay quien ha cometido
trampas que lo paguen, pero
que no se nos ponga a todos en
el mismo saco”, así de claros
son más de un centenar de atle-
tas que firmaron un comunica-
do a favor de luchar contra
quien hace trampas. En la resi-
dencia madrileña de la Blume,
donde está la flor y nata del de-
porte nacional es normal que
haya tensión entre algunos atle-
tas. Cuando miras a un atleta a
los ojos y sabes que no ha firma-
do, no le puedes preguntar por
el frío que hace en Madrid. No
hay conversación que valga.“Es-
te no ha firmado o aquella que
recoge la bandeja tampoco”,ese
es el ambiente. Que entren de
lleno hasta el final porque de lo
contrario más de uno se va a re-
belar contra el sistema.

José-Luis López
Periodista

La atleta palentina a su llegada a
los juzgados de Plaza de Castilla.

Marta Domínguez proclama su
inocencia en la declaración ante
la jueza que instruye el caso
“Soy inocente”. Así se declaró la
atleta palentina Marta Domín-
guez ante la magistrada Merce-
des Pérez-Barrios, titular del Juz-
gado de Instrucción número 24
de Madrid. La campeona del
mundo de los 3.000 metros obs-
táculos llegó a las dependencias
judiciales de Plaza de Castilla en
torno a las 9:40 horas del miér-
coles para prestar declaración.
Junto a ella,entraron en la sala su
abogado, José Rodríguez, el téc-
nico Manuel Pascua y el letrado
que defiende a Eufemiano Fuen-
tes.A su salida, Domínguez com-

pareció ante los medios:“Han he-
cho mucho daño a mi imagen, a
mi familia y mis seres queridos.
Yo no he suministrado sustancia
dopante alguna a nadie. Nunca
me he lucrado de nada ni de na-
die y en mi casa no han encon-
trado nada”, aseguraba la palenti-
na poco antes de afirmar su in-
tención de volver a la competi-
ción después de su embarazo.Al-
gunas fuentes aseguran que la
fondista está en libertad con car-
gos por un presunto delito con-
tra la salud pública y blanqueo
de dinero.

España y Martínez coincidieron en un acto reciente 

José-Luis López
“No concibo la vida sin deporte.
Es una parte fundamental de mi
vida. Comencé con 11 años a
hacer atletismo. Hay especialida-
des que se adecúan a las cualida-
des de una persona, y hacer
deporte es uno de los principales
baluartes que tenemos en la
sociedad. Animo a los niños y a
los padres a practicar el atletis-
mo”.Así de claro y de contunden-
te se muestra Jesús España,meda-
lla de plata en el Europeo de
Barcelona, es uno de los firman-
tes en el comunicado de ‘juego
limpio, y sin trampas’.

“El atletismo es un deporte
muy noble y estamos viviendo la
cara sucia,porque este tema poco
tiene que ver con ello. Estamos
deseando que se aclare todo
cuanto antes y el que haya hecho
trampas que sea sancionado. El
atletismo debe quedar limpio por-
que la inmensa mayoría de quie-
nes nos dedicamos a esto y de la
afición, son gente con unos valo-
res que nada tienen que ver con
lo que está saliendo ahora”, mani-

fiesta España quien concluye de
forma tajante “es sano hacer
deporte”.

“LA MISMA PREGUNTA NO”
Uno de los deportistas más caris-
máticos por su forma de hablar y
su deportividad es el madrileño
Chema Martínez. Plata en el
Europeo de Barcelona en mara-
tón, atiende a quien le pregunta,
nunca rechaza una entrevista, no
tiene una mala palabra, y a pesar
de escuchar lo mismo desde esa
mañana del 9 de diciembre,habla
sin tapujos: “En estos tiempos
que corren el único mensaje que
cabe enviar a los niños es de

esperanza, de optimismo, de
hacer ver que este deporte es
uno de los mejores para que se
desarrolle como persona”, afirma
el madrileño. En unos días de
recogimiento familiar,de encuen-
tros y de charlas cerca del televi-
sor, Chema es claro a la hora de
enviar un mensaje de ánimo a los
niños o a los padres para pensar
“en un atletismo bello, intentan-
do buscar los límites de supera-
ción”, afirma con firmeza el atle-
ta madrileño para quien el depor-
te de alto nivel que “no se puede
decir que sea muy sano, tratas de
entrenar al máximo, de esforzar-
te. Hago al año 10.000 kilóme-
tros,con lo cual muy sano no es”.
En cambio Chema defiende el
deporte de salir a correr con los
amigos, ‘a mantener la forma’, e
incluso charlar.“El atletismo goza
de muy buena salud, pero entien-
do que es complicado enviar este
mensaje. Tengo ganas de que

pase todo, que la justicia acabe
con quien tenga que acabar, que
se sancione a quien se tenga que
sancionar. Quien ha hecho tram-
pas que lo pague,es así”.Estamos
saturados.

Desgraciadamente ahora a
personas como yo, por mucho
que queramos decir… nuestra
imagen ha quedado manchada.
Todo el mundo se piensa que el
deportista español se dopa, que
todos hacen trampas.También, es
nuestro trabajo dar la cara, pero
resulta cansado”. Vecinos, ami-
gos, colegas, todos preguntan lo
mismo con el atisbo de duda que
se genera.“Todos no estamos en
el mismo saco.Y estoy contento
porque hay un colectivo unido
que apoyamos a que la Guardia
Civil trabaje, que cierre este
tema. No es fácil que haya unión,
pero con esto estamos un gran
grupo de gente sana que quere-
mos que se haga justicia.
Queremos hacer deporte”, rema-
ta Martínez.

“Por mucho que
queramos decir
nuestra imagen

ha quedado 
manchada por
unos pocos”



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

DUPLEX EN General Yagüe, jun-
to Mercadona, 66 m2, en perfec-
tas condiciones. Incluye garaje,
trastero, pista tenis, zona priva-
da y piscina. 179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

11..22
PISOS Y CASAS ALQU.

AVDA. DE LA PAZ piso amue-
blado, 3 habitaciones y salón. Ca-
lefacción. 2º sin ascensor. 450 eu-
ros mes. Tel. 630059174

CANTABRIA pueblo 10 min. de
Laredo. Casa vacacional monta-
ñesa. Finca rural cercada: 4 dormi-
torios, 2 baños, 7 camas. Calefac-
ción, chimenea leña. Equipada,
cuidada. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

ZONA CASCAJOS calle Pasa-
dera, apartamentos amueblado de
dos habitaciones, salón, cocina.
Trastero y zona verde con piscina.
500 euros comunidad incluida.
Tels. 941259071 y 663069422

11..33
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS

COMPRO TRASTEROen el cas-
co antiguo. Tel. 630059174

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO pabellon c/ Soto Galo
“Pno. Cantabria” nº 10, pabellón
22, 145 m2 construidos con pa-
tio de 85,65 m2. Tel. 941224034 y
600224256

ALQUILO PABELLON con terre-
no en Ctra. de Soria. Tel.
941200043

TRASPASO CAFE BAR por no
poder atender. Clientela fija. Pre-
cio interesante negociable. Tel.
633717919 y 617578476

11..55
GARAJES VENTA

PARKING GRAN VIAvendo pla-
za de garaje. Tel. 649484959

PLAZA DONANTES DE SAN-
GRE vendo plaza de garaje cerra-
da. Económica. Tel. 941236273

11..66
GARAJES ALQUILER

ALQUILOVENDOplaza de gara-
je en calle Medrano esquina a c/
Picos de Urbión. Económica. Tels.
941588954 y 661495575

GARAJE CERRADO 20 m2, se
alquila en la c/ Rey Pastor 4-6.
También ideal como trastero o al-
macén. Tel. 636804253

11..77
COMPARTIDOS

HABITACION CENTRICA para
chica o chico. 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 686062822

HABITACIONES CÉNTRICAS
a mujeres y hombres. Ambiente
tranquilo, con todos los derechos.
180 euros mes más 50 euros de
depósito. etpq@hotmail.com. Tels.
646931421 y 633224985

SE NECESITA chica para com-

partir piso céntrico con calefac-
ción. Tel. 669168838

CHICA busca trabajo como in-
terna o externa: labores hogar,
cuidado de niños y mayores. Ex-
periencia. Disponibilidad. Tel.
638605181

CHICA busca trabajo como in-
terna o externa. Disponibilidad
inmediata. Tels. 697155006,
637186128 y 671225162

CHICA responsable con expe-
riencia y referencias busca tra-
bajo los fines de semana: labo-
res del hogar, atención niños y
ancianos. Tel. 630830196

CHICA RESPONSABLE, CON
referencias, se ofrece como in-
terna o externa para cuidar per-
sonas mayores. Tel. 677249872

CHICA RUMANA busca traba-
jo: limpieza de locales, bares, etc.
Tareas domésticas y atención y
cuidado de niños y mayores. Tel.
642721635

CHICA se ofrece como externa,
por horas: labores hogar, atención
niños y personas mayores o de-
pendientes. Tel. 662472276

CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo como interna para re-
alizar tareas domésticas, plancha,
cuidado de niños y mayores. Ex-
periencia. Tel. 672664484

CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo como interna. Tel.
634608907

SE OFRECE chica joven para re-
alizar tareas domésticas, planchar,
cuidar niños y mayores. Tel.
637471401

SEÑORA responsable busca tra-
bajo: labores hogar, plancha, aten-
ción niños y mayores. Tel.
697468344

SEÑORA responsable con expe-
riencia se ofrece en horario de tar-
des para realizar labores hogar, cui-
dar ancianos, enfermos y niños.
Noches en domicilio y hospital. Tel.
679208992

22..22
PROFESIONALES

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

33..44
MOBILIARIO

URGE VENTA por cambio domi-

cilio, mueble salón, espectacular,
2,80 m. largo y 1 sofá 3 plazas y
dos de una plaza. Perfecto estado.
Muy económico. Tel. 649030081

VENDO dormitorio puente de
1,50, con tocador, espejo y escri-
torio. Como nuevo. Muy económi-
co. Tels. 941253432 y 659622837

LICENCIADA imparte
clases de ingles para infan-
til, jóvenes (se prepara se-
lectividad). Adultos. Grupos
de conversación. Tel.
677308972

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián. Pa-
dres con pruebas de trabajo.  Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.

620807440

VENDOFINCA, 48.000 euros. Ac-
ceso, agua y luz. Tel. 941200043

ALQUILO FURGONETAcon con-
ductor. 15 euros hora. Combusti-
ble incluido. Ideal para traslado
muebles, electrodomésticos o pe-
queñas mudanzas, compras en Bri-
coestok, Conforama, etc. Tel.
665498315

AUTOMUDANZAS Realiza tu
propia mudanza por solo 45
ctmos/km. Conductor y combusti-
ble incluido. Carga todo lo que ne-
cesites y lo llevamos a cualquier
punto de España. Tel. 654752449

MOTO Suzuky” Addres de 50 cc.
300 euros. Tels. 649484959 y
629479801

CHICO soltero, simpático, bus-
ca chica como amiga y posible
novia. Busco “felicidad” en pa-
reja. ¿Una cita?. Luis. Tel.
650093143

MIS ENCUENTROS búsqueda
de pareja, amistad grupos. Acg-
tividades-salidas. Nacional-in-
ternacional. Orientación psicoló-
gica. Tel. 636881046
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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 venta 
1.2. Pisos y casas alquiler 
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax

Índice
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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
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