
El delegado territorial de
la ONCE,Andrés Martínez,
fue investido, el pasado
miércoles 29, como
Cofrade de Mérito de la
Cofradía del Vino de Rioja.

CÍRCULO LOGROÑÉS

ATLETISMO - ODRIOZOLA
“ Cuesta creer las actividades que a Marta
Domínguez le achacan algunos”    Pág. 21

METROPOLITANO
El Transporte Metropolitano funciona en
Nochevieja                               Pág. 8 y 17
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TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

Brindis de Navidad con
los colaboradores del PP

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, y la portavoz
popular en el Ayuntamiento logroñés, Cuca Gamarra, participaron,
el pasado miércoles 29, en un encuentro con colaboradores del
Partido Popular de Logroño. Pág. 3
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Andrés Martínez, Cofrade de Mérito
de la Cofradía del Vino de Rioja

GALARDÓN

Tomás Santos se siente defraudado
por el incumplimiento “grave” de
Fomento al no liberar la AP-68 Pág. 3
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MMiembros de la Junta
Directiva de la UUnniióónn

DDeeppoorrttiivvaa  LLooggrrooññééss
acompañados de jugado-
res y cuerpo técnico acu-
dieron el pasado miérco-
les a las 13 horas al
HHoossppiittaall  SSaann  PPeeddrroo  de
Logroño en la Planta de
Pediatría para hacer entre-
ga de unos rreeggaallooss a los
niños ingresados.

La Fundación Caja Rioja
organiza desde el jue-

ves 3300  ddee  ddiicciieemmbbrree, en su
Centro Cultural de NNáájjeerraa
la exposición
‘‘DDiivvuullggaacciieenncciiaa  22001100’’, for-
mada por proyectos de
Ciencia y Tecnología de
alumnos riojanos. La
muestra podrá visitarse
hasta el 16 de enero, de
lunes a sábado, de 1188..3300  aa
2211..3300  hhoorraass..

EEl próximo jueves, 30
de Diciembre, a las

19,00h. AAFFAAMMMMEERR LA
RIOJA despedirá el pre-
sente año con una
merienda en el "Salón
Joven" de EEll  RRaassiilllloo. Se
contará, en la celebración,
con la presencia del alcal-
de de la localidad D.
Carlos Elías y de la presi-
denta de la Asociación
Dña. Mª Cruz Ruiz.

EDITORIAL

stamos a las puertas de 2011. Dejamos atrás
un 2010 de cambios. Esperemos un 2011con
menos crisis y más empleo. Empecemos el

año cargados de esperanza y buenos deseos que ya
se encargarán otros de quitarnos, la esperanza, y de
no creer, en los buenos deseos, conforme vaya
pasando el año. Este año que entra, es un buen año
para dejar de fumar. Fumar perjudica gravemente
su salud, y la de los que están a su alrededor. A par-
tir de hace un par de semanas, fumar también per-

judica gravemente su bolsillo,y el de los que están a
su alrededor, o a su cargo. Pero ahora viene la gor-
da. Fumar, a partir del 2 de enero, provoca aisla-
miento. Ya no serán lo mismo los cafés, cigarro
incluído, en cualquier establecimiento público, en
los que antes de ese fatídico día, el humo , formaba
parte del mobiliario. Ahora, las conversaciones,
entre amigos,serán un ir y venir de salidas a la calle,
frío o calor incluído. Muchos lo agradecerán, créan-
me.Ustedes también.

E
Que así sea

CÓMIC
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

LOS SANTOS INOCENTES
Desde antiguo señalamos el 28
de diciembre como Día de los
Santos Inocentes. Con el analfa-
betismo religioso reinante en
muchos niños ( lo observé,sobre
todo, en Cataluña; pero también
lo he visto en Castilla),quizá algu-
nos no sepan que los Santos Ino-
centes son los niños de Belén y
sus alrededores que dieron su
vida por Cristo cuando Herodes
lo buscaba para matarlo,por mie-
do a que le arrebatara su reino.
Aunque el Reino de Cristo no es
de este mundo,algunos no saben
imaginarlo de otra manera y
quizá por eso lo perciben todavía
como una amenaza para sus
caprichos y arbitrariedades. La
figura sencilla y amorosa del
Niño Jesús de Belén, nos recuer-
da que debemos ser pacíficos,
justos y bondadosos, que esta
vida no es la vida sino la platafor-
ma para la vida eterna, buscan-

do un progreso verdadero para
todos.
En algunas diócesis españolas, el
28 se celebrarán misas de expia-
ción por las víctimas del aborto.
Yo creo que ningún cristiano que
se precie, debería dejar pasar el
día 28 sin elevar una súplica al
Cielo en favor de los niños nona-
tos que se encuentran en peligro
de aborto provocado.Como dice
el Obispo de Burgos, Monseñor
Francisco Gil, ése es también un
día para recordar “a los innume-
rables niños que son abortados
antes de nacer”.

JJoosseeffaa  RRoommoo

DÍAS DE FIESTA
La Nochebuena y la Navidad son
nuestras fiestas más entrañables,
tan populares que en el mudo
occidental se celebran en todas
partes. ¿ Y cómo las celebramos?
Con todo lujo de detalles: luces,

dulces, cantos,música, rezos, reu-
nión familiar, etc.Asombra ese
misterio de amor del Niño Dios,
que abraza el sufrimiento huma-
no, santificando así las realidades
de pobreza y de dolor que
muchos hombres atraviesan. Su
amor puro,despierta el nuestro.

RR..  GGaarrlliittoo
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Dospuntosbarrabarra
¿Qué 3 acontecimientos de 2010 pasa-
rán a la historia de Internet? En el blog
de Álvaro Varona responden a esta pre-
gunta, entre otros, Esteban González
Pons, Mario Tascón, Koro Castellano, Ro-
salía Lloret, Carlos Barrabés, Enrique
Dans, Jorge Segado, Daniel Canomanuel
y Noelia Fernández.

Gente de internet
Entrevista a José Ángel Mañas, autor de
Sospecha

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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El PP está esperanzado
con el futuro de todos 

ENCUENTRO CON COLABORADORES DEL PP

“Hemos conseguido hacer de esta tierra lo que nadie se
podía imaginar, por encima del Partido, ha primado La Rioja”
R.P.
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y la portavoz
popular en el Ayuntamiento
logroñés, Cuca Gamarra, partici-
paron,el pasado miércoles,en un
encuentro con colaboradores del
PP de Logroño.

La primera intervención corrió
a cargo de Gamarra que quiso
felicitar las navidades a los allí
presentes y darles las gracias por
el intenso trabajo que hacen por
el Partido Popular. Cuca terminó
su intervención con un “cuento
con todos vosotros para el objeti-
vo de cumplir con Logroño”.

El presidente de la Comunidad,
por su parte, dijo sentirse emo-

cionado por el calor humano allí
presente. Pedro Sanz, le deseó a
Cuca Gamarra que disfrutase

estas navidades,ya que “las próxi-
mas las pasarás como alcaldesa
de Logroño”.

Fueron muchos los asistentes al encuentro del Partido Popular.

Andrés Martínez, Cofrade de Mérito

RECONOCIMIENTO

Entrega del premio honorífico.

Gente
El delegado territorial de la
ONCE, Andrés Martínez, fue
investido como Cofrade de Méri-
to de la Cofradía del Vino de Rio-
ja. Durante la investidura, que
tuvo lugar en la sede de la pro-
pia Cofradía, estuvo acompaña-
do por el alcalde de Logroño,
Tomás Santos; el presidente del
Parlamento de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros; el director de

Agricultura, Igor Fonseca; la
defensora del Pueblo, María del
Bueyo Díez Jalón;y el presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja, Ignacio Espinosa,
entre otros.

Posteriormente, se realizó una
cata "a ciegas" para los asisten-
tes, la mitad miembros de la
ONCE y la otra mitad miembros
de la Cofradía del Vino y autori-
dades asistentes.

CONCURSO

Gente
El concurso on line 'El Mejor
Bodeguero del Mundo',que tiene
como objetivo la promoción
turística de Logroño y de la Cul-
tura del 'Rioja', reunió a diferen-
tes personalidades de la sociedad
riojana en una 'partida' navideña.

El Mejor Bodeguero
del Mundo, en una
partida navideña

Santos se siente defraudado, por el
incumplimiento grave de Fomento

LIBERALIZACIÓN DE LA AP-68

R.P.
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, confirmó, el pasado miérco-
les, que Fomento no liberará la
AP-68 el 1 de enero. Santos se
mostró muy molesto y enfadado,
y resaltó que,“vamos a seguir tra-
bajando para conseguir que se
liberalice el tramo de la autopista

AP-68 entre Navarrete-Arrúbal”.
En la reunión del pasado martes
que mantuvo con  Fomento, San-
tos dio  “posibles soluciones”que
en estos momentos se están estu-
diando y también aseguro que
está a la “espera  de una respuesta
del Gobierno central para el pri-
mer trimestre de 2011”.Participantes en el concurso.
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El viernes. Probabilidad  de

precipitaciones 60%. . T.

Mín.: -1º C.T.Máx.:7º C.

El ssáábbaaddoo. Probab. lluvia:

70%.T.Mín.:-3º C.T.Máx.:6º C.

Cota de nieve:500m.

El ddoommiinnggoo.Probabilidad  de

precipitaciones 75%.

T.Mín.:-2º C.T.Máx.: 8ºC.

El lluunneess. Probabilidad  de

precipitaciones 65%. T.Mín.:

2 C. T.Máx.:10º C.

El mmaarrtteess..  Probabilidad  de

precipitaciones  65%. T.Mín.:

3º C. T.Máx.:10º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Sin cambios.

Precipitaciones  65%. T.:

Mín.:3º C.T.Máx.:9º C.

JUEVES 30
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55 - LA CIGÜEÑA, 43 
20.00 A 23.00 H.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

VIERNES 31
8.00 a 23.00 h.: MARQ. MURRIETA, 78
DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
16.30 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87

SÁBADO 1
8.00 a 23.00 h.:  JUAN II, 9 - HNOS. MOROY, 28
11.00 a 21.00 h.: AVDA. COLÓN, 27

DOMINGO 2
8.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ, 1- VARA DE REY, 87
11.00 a 21.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54

LUNES 3
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12 -VARA DE REY, 39

FARMACIAS
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)

MARTES 4
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 - MARQ. VALLEJO, 2
20.00 a 23.00 h.: CLUB DEPORTIVO, 48 

MIÉRCOLES 5
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 23 - VILLAMEDIANA, 19
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70

JUEVES 6
8.00 a 23.00 h.:  HUESCA 53-55 - HOLANDA, 12
11.00 a 21.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26

VIERNES 7
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 - AV. MADRID, 135
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88

SÁBADO 8
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38 - ESTAMBRERA, 13
16.30 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1 

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

DOMINGO 9
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72 - PIO XII, 14
11.00 a 21.00 h.: SAN MILLÁN, 19

LUNES 10
8.00 a 23.00 h.:  MAR. ENSENADA, 11 - GALLARZA, 5
20.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 11

MARTES 11
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
20.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10

MIÉRCOLES 12
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 - SALAMANCA, 7
20.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19
23.00 a 08.00 h.: SALAMANCA, 7 - REP. ARGENTINA, 26

JUEVES 13
8.00 a 23.00 h.: DUQ. VICTORIA, 16 - REP. ARGENTINA, 54
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78

PARADAS DE AUTOBÚS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de las
obras de acondicionamiento de
andenes para las paradas de auto-
bús en el sector ‘ El Campillo’.

COLUMBARIOS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la construcción de 768
columbarios en los cuadros 14 y
15 del cementerio municipal.

PASARELA LA CAVA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la incoación de expe-
diente para la resolución del con-

trato de obras de reparación de la
pasarela de La Cava.

CASA DE LAS CIENCIAS
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado el contrato para el
suministro e instalación de uno o
varios elementos singulares en la
terraza de la Casa de las Ciencias.

ARCHIVO MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación para el
contrato, adquisición, e implemen-
tación de un aplicativo para la ges-
tión integral del archivo municipal
de Logroño.

AUDIOVISUAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la contratación de la pro-
ducción de un audiovisual para el
Centro de Cultural del Rioja.

LOGROÑO DEPORTE
El Ayuntamiento ha aprobado la
liquidación de la subvención conce-
dida a Logroño Deporte en 2007.

ILUMINACIÓN DE NAVIDAD
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la 4ª Addenda al conve-
nio entre el Ayuntamiento y la
Cámara de Comercio para ilumina-
ción de Navidad.

-29 de diciembre de 2010-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L
El Ayuntamiento denuncia el
perjuicio por la Escuela Casa Cuna

ESCUELA INFANTIL

Gente
El Ayuntamiento de Logroño
denunció el perjuicio ocasiona-
do a la Escuela Infantil Casa
Cuna, de titularidad municipal,
por dos resoluciones del Gobier-
no de La Rioja de este mismo
mes.

La primera hace referencia a la
denegación de una subvención
al Ayuntamiento de Logroño
para la cofinanciación de los gas-
tos de mantenimiento (y de per-
sonal) de la escuela infantil Casa
Cuna.
La segunda es otra denegación,
en este caso, del cambio de una
unidad de 2 a 3 años por una uni-
dad de 1 a 2 años en la misma
escuela infantil

Ambas denegaciones, según
Carlos Navajas, forman parte de
una misma lógica que procede
desde hace ya varios años: negar

el pan y la sal al Ayuntamiento de
Logroño en su política de crea-
ción de escuelas infantiles muni-
cipales.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
Según un comunicado, el
Gobierno de La Rioja no ha podi-
do conceder al Ayuntamiento de
Logroño una de las subvencio-
nes que otorga a los Ayuntamien-
tos riojanos para financiar los
gastos de mantenimiento de las
Escuelas Infantiles de 0 a 3 años,
ya que el Consistorio logroñés
no se hace cargo de ellos. Es la
empresa concesionaria, según el
pliego de contratación, la que
paga esos gastos de manteni-
miento. En definitiva, el Gobier-
no de La Rioja no puede ayudar
al Ayuntamiento de Logroño a
financiar un gasto que no sopor-
ta.

PRESENTACIÓN

Nuevo disco de A-68
Este jueves se presenta en el
espacio Santos Ochoa de Logro-
ño el segundo trabajo de una de
las bandas más interesantes de la
actual escena rock riojana:A-68,
su nuevo disco se llama El Agui-
jón.Se podrá adquirir en las tien-
das de Santos Ochoa o comprar
al propio grupo por 10 euros.
También se puede solicitar en el
correo 4deagosto@gmail.com.
Aprovechando la presentación
la banda tocará algunos temas
en acústico para, más tarde, tras-
ladarse al bar Riff de la Calle
Mayor , donde se realizará una
escucha y se disfrutará de un
pequeño piscolabis.
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Vino “sin denominación de origen”
para celebrar el fin del Año Santo

AÑO SANTO JACOBEO

Las actividades que el Consistorio y la Asociación Ultreia organizan
para cerrar el Año Jacobeo, tienen como hilo conductor el vino
R.P.
El miércoles 29 de diciembre se
celebró la 37ª edición del  'vino
de garaje' de 'La vía Maloláctica',
en el Calado de San Gregorio. Se
cataron una veintena de caldos
'sin denominación de origen'.

La actividad se completa el jue-
ves 30 de diciembre con una
Misa en la Iglesia de Santiago a las
19.30h de la tarde. Tras el acto
litúrgico se procederá al apagado
del Faro y un aperitivo en el Cala-
do de San Gregorio a las 20.30h
pondrá el broche final. Las invita-
ciones se pueden recoger en las
oficinas de Logroño Turismo. Presentación de los últimos actos del Año Santo.

El barrio de Varea cuenta con un Consejo
Territorial para la toma de decisiones

PROTAGONISMO A LOS VECINOS

Miembros del nuevo Consejo Territorial.

Gente
La semana pasada se constituyó
el nuevo Consejo Territorial del
barrio de Varea, un órgano con-
sultivo cuya creación ha sido
promovida por el Ayuntamiento
y la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Logroño. El objeti-
vo de este Consejo Territorial es
dar más protagonismo a los veci-

nos de Varea a la hora de tomar
decisiones que afecten a este
barrio. El Consejo está presidido
por Pedro Lapuente, y cuenta
con representantes de diversos
colectivos del barrio. Ángel
Aguado y Luis Escobosa, inte-
grantes de la Junta de Distrito
Este, también forman parte del
nuevo Consejo Territorial.

Reconocimiento a los funcionarios
25 AÑOS EN EL AYUNTAMIENTO

Tomás Santos, acompañado por
miembros de la Corporación
municipal recibió y homenajeó a

los funcionarios que han cumpli-
do 25 años en el Ayuntamiento de
Logroño y a los jubilados en 2010.

FESTIVAL

Agotadas las entradas
para 3 actos de Actual

Se trata del preestreno de la
película de Icíar Bollaín, 'Tam-
bién la lluvia', que se proyecta-
rá el domingo 2 de enero a las
19.30 horas en el Teatro Bretón.

Tampoco quedan entradas
para los dos Cafés Cantante, a
celebrar el lunes 3 de enero a
partir de las 17.00 horas en el
Círculo Logroñés con la presen-
cia de Pink Turtle y Magna Car-
ta, y el martes 4 de enero en el
mismo escenario y horario con
La Bien Querida e Ian Siegal
Blues Band.

Un vino de Navidad con los medios
El pasado lunes, se celebró el vino de Navidad de el Equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Logroño con los medios de comunicación de
La Rioja.

CELEBRACIÓN
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El Gobierno de La Rioja, a través de las Consejerías de Salud y Educación,
financiará con 17.240 euros a la Fundación de Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD) para que desarrolle en los centros escolares de Infantil y Prima-
ria de La Rioja el programa de prevención de drogas  'Prevenir para vivir'.

CONVENIO CON LA FAD

Navidad en el Palacio de los Deportes

PARQUE DE OCIO

Visita del consejero de Presidencia al Palacio de los Deportes.

Gente
Emilio del Río visitó en el Palacio
de los Deportes el gran parque de
ocio y tiempo libre denominado
'Navidad en Palacio' del que los
jóvenes podrán disfrutar hasta el
próximo día 31. Se trata de una
iniciativa organizada por el
Gobierno de La Rioja,a través del
Instituto Riojano de la Juventud,
para ofrecer una amplia alternati-

va de ocio y tiempo libre a los
más jóvenes durante las próxi-
mas fiestas navideñas,que cuenta
con la colaboración del Grupo
Eniac y de Telefónica. Las activi-
dades comenzaron el día 28 y
finalizarán el 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).

Sanz visita en Viguera las
obras del centro juvenil 

COLABORACIÓN ECONÓMICA

La actuación cuenta con un presupuesto global de 141.775,49 euros
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, acompañado
del alcalde de Viguera, Luis María
Jalón, visitó diversas obras que se
están efectuando en el municipio
con la colaboración económica
del Ejecutivo riojano.

Pedro Sanz visitó las obras de
construcción del centro juvenil.
El pasado mes de mayo,el Conse-
jo de Gobierno dio luz verde a la
firma de un convenio de colabo-
ración entre el Instituto Riojano
de la Juventud (IRJ) y el Ayunta-
miento de Viguera para la finan-
ciación conjunta de las obras de
construcción del mencionado
centro juvenil.

La actuación cuenta con un
presupuesto global de

141.775,49 euros, de los que el
Gobierno regional aporta el 90%,
es decir, 127.597,94 euros repar-

tidos en dos anualidades idénti-
cas de 63.798,97 euros a pagar en
2010 y 2011.

Pedro Sanz en su visita a las obras del centro.

SALUD

Gente
José Ignacio Nieto presentó la
nueva 'Guía de lactancia materna
para profesionales de la salud',
editada por la Consejería para
que los profesionales del Sistema
Público de Salud de La Rioja dis-
pongan de un documento que les
proporcione información para
dar respuesta a todo aquello que
las madres demanden durante el

proceso de lactancia. Mediante
esta guía, Salud pretende facilitar
la labor insustituible del personal
sanitario que está en contacto
con la madre cuando ésta accede
al sistema sanitario durante el
embarazo, en el momento del
parto, en el puerperio, así como,
posteriormente, en las consultas
tanto pediátrica como de medici-
na familiar y de enfermería.

La Consejería repartirá 500
ejemplares entre los profesiona-
les de pediatría, enfermería de
pediatría, matronas y médicos de
familia. El objetivo principal de
este documento es proporcionar
una serie de recomendaciones
que ayuden a los profesionales de
la salud a conseguir que la mayo-
ría de las madres amamanten a
sus criaturas.

Guía de lactancia materna con recomendaciones
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R.P.
El Transporte Metropolitano con-
tará con siete líneas con hora-
rios, frecuencias y paradas adap-
tadas a las necesidades del 65%-
70% de los riojanos que se asien-
tan en Logroño y en su entorno
metropolitano.Por lo que respec-
ta a los principales municipios
que se verán afectados por el
Transporte Metropolitano, los
horarios y frecuencias son los
que siguen:
--  CCeenniicceerroo (M1).En días laborales
habrá 19 servicios,que se reduci-
rán a 15 los sábados laborales y a
8 en domingos y festivos. El pri-
mero saldrá a las 7.05 y el último
a las 22.05.Tendrá una frecuen-
cia de 50 minutos y empleará 20
minutos en llegar a la capital rio-
jana. Los sábados por la noche
habrá cuatro servicios.

--  FFuueennmmaayyoorr (M1 y M2). Es el
municipio que contará con más
servicios en días laborales: 38 (la
primera expedición arrancará a
las 7.15 y la última a las 22.40),
15 en sábados y 8 en domingos y
festivos. Los sábados por la
noche habrá cuatro
servicios. El
servicio,

que tendrá frecuencias cada 25
minutos, tardará 20 minutos en
llegar a Logroño.

--NNaavvaarrrreettee (M2 y M3). La locali-
dad tendrá 29 servicios diarios -
en días laborables-, 22 en sábado
y 14 en domingos y festivos.Ade-
más de seis servicios en la noche
del sábado.El primer autobús sal-
drá a las 7.45 mientras que el últi-
mo será a las 22.50. Conectará
Navarrete con la capital riojana
en 10 minutos.

--  EEnnttrreennaa (M3). 10 servicios dia-
rios en días laborables,6 los sába-
dos y 6 los domingos y festivos
conectarán la localidad entrene-
ra con la capital riojana. Emplea-
rá 20 minutos en desplazarse a
Logroño.

--  NNaallddaa (M4, M4A y M4B). Nalda
será el punto final de la línea M4
pero servirá como punto de paso
para las sublíneas A y B con desti-
no a La Unión, Clavijo e Islallana.
Los vecinos de Nalda se benefi-
ciarán de 15 servicios diarios en
días laborables, 15 los sábados
laborables y 7 los domingos y fes-
tivos. El primer autobús estará
operativo a las 8.00 horas y el

El Transporte
Metropolitano ya es
una realidad rodada

HORARIOS Y FRECUENCIAS

Cuatro líneas especiales del Metropolitano estarán operativas
durante la Nochevieja riojana entre la 1.00 y las 8.00 horas

GENTE EN LOGROÑO · del 30 de diciembre al 13 de enero de 2011

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

LINEAS

Las 7 líneas, con
sus horarios y

frecuencias, del
Metropolitano
se adaptan al
70% de los

riojanos

Entrena

Nalda

Ribafrecha

Murillo

Arrúbal

Islallana

Clavijo

Navarrete

El Arco

Labrador

Universidad

H.San Pedro

Albelda Villamediana

Marianistas

H.San Pedro

Universidad

Labrador

El ArcoAlberite

La Unión

Villamediana

Marianistas

H.San Pedro

Universidad

Labrador

El Arco

Abrevadero

Villamediana H.San Pedro

Universidad

Labrador

El ArcoMarianistas

Museo Würth

Agoncillo (Renfe)

Agoncillo (N232)

Recajo

H.San Pedro

Universidad

Labrador

El Arco

Cenicero

Fuenmayor

Fuenmayor

El Arco

Labrador

Universidad

H.San Pedro

Navarrete

El Arco

Labrador

Universidad

H.San Pedro



















último a las 22.00 horas, con fre-
cuencias de paso cada hora. El
Transporte Metropolitano emple-
ará 30 minutos en arribar a la
capital riojana.

--  IIssllaallllaannaa (M4B). La pedanía de
Nalda estará conectada con Nal-
da,Albelda y Alberite con tres ser-
vicios en días laborables y 2 (en
horario de mañana y tarde) los
sábados,domingos y festivos.

--  CCllaavviijjoo  yy  LLaa  UUnniióónn (M4A).Ambas
localidades estarán conectadas
con su comarca con cuatro servi-
cios en días laborables y 2 los
sábados,domingos y festivos.

--  AAllbbeellddaa  (M4,M4A y M4B).15 ser-
vicios de lunes a sábados labora-

les conectarán la localidad
albeldense con la capi-

tal.En domingos y
festivos,éstos

se redu-

cen a 7.
Empleará 25
minutos en
llegar a la
capital rioja-
na, con fre-
cuencias de
paso cada 60
minutos.

--RRiibbaaffrreecchhaa
(M5). Los
vecinos de
Ribafrecha
dispondrán
de 17 servi-

cios de lunes a viernes laborables
para desplazarse a Logroño (el
primero a las 7.00 y el último a las
23.00 horas). Prácticamente el
mismo número de servicios se
oferta los sábados laborables (16)
mientras que se reducen a la
mitad en domingos y festivos.Los
sábados por la noche habrá tres
servicios. La línea cubrirá la dis-
tancia que separa Ribafrecha de
Logroño en 30 minutos, con fre-
cuencias de paso cada 60 minu-
tos.

--  MMuurriilllloo  ddee  RRííoo  LLeezzaa (M6). De
lunes a viernes, 17 servicios (de
7.00 a 23.00 horas) conectarán
Murillo con Logroño. El número
se reduce a seis los sábados labo-
rables, domingos y festivos mien-
tras que serán dos las conexiones
del 'servicio búho'. Tardará 25
minutos en arribar a la capital y
tendrá frecuencias cada 60 minu-
tos.
--  AAggoonncciilllloo  (M7). 16 servicios
c o n e c t a -

rán

Agoncillo (y su polígono) con la
capital riojana de lunes a viernes.
Estos servicios se reducen a la
mitad en sábados laborables,
domingos y festivos. El primer
autobús pasará por la localidad a
las 7.10 mientras que el último lo
hará a las 22.10. Empleará 20
minutos en conectar Agoncillo
con la capital riojana, con fre-
cuencias de paso cada 60 minu-
tos. Tres autobuses nocturnos
estarán operativos la madrugada
del sábado.

--  AArrrrúúbbaall (M7).Es el término de la
línea 7, que ofertará 16 servicios
de lunes a viernes y la mitad en
sábados, domingos y festivos.Al
igual que Agoncillo, contará con
3 'búhos' en la noche del sábado.
La distancia que separa Arrúbal
de Logroño se cubrirá en media
hora, con frecuencias de paso
cada hora. El primer servicio
arrancará  a las 7.10 y el último a
las 22.10.
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El Transporte Metropolitano
estará operativo durante la
próxima Nochevieja entre la
1.00 y las 8.00 horas. Esta ini-
ciativa ratifica la apuesta del
Gobierno de La Rioja por un
modelo de movilidad pública
que evite, en una fecha tan
señalada y tan complicada
desde el punto de vista de la
seguridad vial, los riesgos
asociados a la conducción
bajo los efectos del alcohol.
De esta forma, y de manera
gratuita, todos los habitantes

del entorno urbano de
Logroño podrán desplazarse
a la capital (o viceversa) sin
necesidad de recurrir a un
medio de locomoción priva-
da.
Para ello el Gobierno de La
Rioja y la empresa conce-
sionaria del Transporte
Metropolitano pondrán en
funcionamiento cuatro líneas
especiales que cubrirán las
necesidades de desplaza-
miento de todos los municip-
ios englobados en la red met-

ropolitana, con excepción de
Clavijo, La Unión e Islallana.
Con destino a los municip-
ios, los autobuses partirán de
la capital riojana a las 1.00,
3.00, 5.00 y 7.00 mientras
que desde las diferentes
localidades hacia la capital
partirán a las 2.00, 4.00, 6.00
y 8.00. La frecuencia del ser-
vicio será uno cada  dos
horas mientras que
emplearán en torno a los 55
minutos en completar su
recorrido.

Operativo para Nochevieja:

Pedro Sanz da el pistoletazo de salida
La puesta en marcha del Transporte Metropolitano, que hasta el próximo
6 de enero de 2011 será gratuito para que todos los usuarios se puedan
familiarizar con sus horarios y frecuencias así como beneficiarse de las
ventajas que este servicio incorpora, culmina la vocación de servicio públi-
co de la marca Transportes de La Rioja.

PUESTA EN MARCHA

Tarifas del Transporte metropolitano:
El precio del billete sencil-
lo será de 1,20 euros que
se reduce a 1 euro para
los usuarios de la Tarjeta
Metropolitano mientras
que el Abono Mensual per-
mitirá viajes ilimitados
durante 30 días por 45

euros; estudiantes, pen-
sionistas y familias
numerosas se beneficiarán
de un 50% de descuento.

Antonino Burgos , con-
sejero de Obras Públicas,
destacó que con estas tar-
ifas “asequibles y conse-

cuentes con la actual
situación económica” se
refuerza el carácter públi-
co del Metropolitano que
además de contemplar
“descuentos del 50% para
pensionistas, estudiantes y
familias numerosas”.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Me acuerdo que una vez, de
niño,bueno,o de joven -tendría
doce o trece años-, fui con mi
abuelo Antonio al Banco de
España,creo que a cambiar un
billete de cien pesetas que
estaba roto, o quizás fuera de
veinticinco… vaya usted a
saber.Pero lo que yo les quería
contar es la impresión que me
dio al entrar,con aquellos dos
guardias en la puerta y luego,
dentro, un salón que a mí me
pareció grandísimo, todo
rodeado de mostradores
acristalados y unos señores
muy serios detrás de ellos.
Ahora parece que lo quitan,
la institución claro, que el
edificio se queda, por ahora,
que aquí enseguida tiramos
todo. El Banco de España se
instala en Logroño en enero
de 1885 en el número 8 de la
calle Mayor, en una casa
alquilada al Marqués de La
Habana por 3.500 pesetas
anuales, siendo su primer
director Julio Íñiguez.En 1911,
dicha sucursal se traslada al
número 13 de la calle 11 de
Junio, a un nuevo edificio
construido para tal fin en un
solar de casi mil metros
cuadrados proyectado por los
arquitectos José de Astiz y
Eduardo de Adaro.Y es en 1957
cuando se inaugura el edificio
que actualmente conocemos.
De corte neoclásico, muy al
gusto de la época, consta de
planta baja, semisótano y tres
plantas de alzada y la
característica más sobresaliente
son sus columnas rectangulares
coronadas por unos capiteles
de estilo corintio.Ahora parece
que su nuevo uso está ‘en
veremos’.Así que a ver si lo
vemos pronto, pues si no,
seguro que corre el mismo
camino que la Estación del
Tren, La Casa de las Tetas o la
casa del guarda del Seminario,
es decir, su exterminio
‘piquetil’.

El Banco de España en 
construcción.

El Banco de España

Felicitación de Navidad
por videoconferencia

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Sanz felicitó las fiestas a riojanos residentes en Chile y Argentina
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz,felicitó las fies-
tas navideñas a los riojanos resi-
dentes en el exterior a través de
videoconferencia. En primer
lugar, Sanz contactó con miem-
bros de la Junta Directiva del Cen-
tro Riojano de Santiago de Chile.
En concreto,Sanz pudo saludar al
Presidente del Centro, Francisco
Javier López Sáez; al Vicepresi-
dente, Jerónimo Sáenz-Laguna
Rincón,y a uno de los Directores,
Emilio Diéguez Merino.

El Jefe del Ejecutivo riojano
tuvo ocasión de conversar con
un nutrido grupo de representan-
tes del Centro Riojano de Buenos
Aires (Argentina),quienes le salu-
daron con un aplauso.Entre ellos

cabe destacar la presencia del
presidente del Centro, Emilio
Armas, y de varios miembros de

la Junta Directiva, como Dolores
Diz de Llera y Ambrosio Romero
Díez.

Videoconferencia de Pedro Sanz para felicitar las navidades.

■ El presidente del Gobierno
de La Rioja, Pedro Sanz, feli-
citó al riojano Celso Morga,
nombrado Arzobispo de Alba
Marítima.

Celso Morga (Huércanos,
1948) fue ordenado como
sacerdote en el Seminario de
Logroño en 1979, habiendo
ejercido de párroco en
Anguiano,Viguera, en la igle-
sia logroñesa de San Miguel
así como en la localidad
argentina de Córdoba.
Experto en Derecho Canóni-
co, y autor del libro 'Pasión
del Señor', fue nombrado en
2009 subsecretario de la
Congregación para el Clero
y en la mañana de hoy Secre-
tario de la Congregación
para el Clero, razón por la
que ha sido elevado a la dig-
nidad de Arzobispo. La
misión de la Sagrada Congre-
gación para el Clero es
supervisar los asuntos rela-
cionados con los sacerdotes
que no pertenecen a una
orden religiosa.

FELICITACIÓN

■ EN BREVE

El sacerdote riojano
Celso Morga, es
nombrado Arzobispo
de Alba Marítima

■ El próximo día 23 de ene-
ro de 2011 se va a celebrar
la LXVIII edición del Cross
Internacional Juan Muguer-
za de Elgoibar. Dentro del
cross, está instaurado el tro-
feo Mamo Wolde, para atle-
tas de la categoría junior, el
cual se disputará la IX edi-
ción de este prestigioso tro-
feo.

Para esta nueva edición la
organización está preparan-
do la mejor carrera desde
que se instauró este trofeo,
tanto en categoría masculi-
na como en la femenina

23 DE ENERO

LXVIII edición del
Cross Internacional
Juan Muguerza de
Elgoibar

Doménech, en el comité ejecutivo y
junta directiva nacional de la CEOE

EMPRESA

Gente
El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, confirmó al presidente
de la FER, Julián Doménech, que
formará parte del nuevo comité
ejecutivo y junta directiva de la
CEOE tras el proceso electoral
que culminó en la organización
el pasado 21 de diciembre.

El presidente de la FER, por
tanto, seguirá representando y
defendiendo a los empresarios y
autónomos riojanos en la organi-
zación patronal española en esta
nueva etapa de impulso del diá-
logo social y en el que se debe

profundizar en las reformas para
afrontar la crisis económica.

Julián Doménech es una de las
voces más cualificadas que la
CEOE tiene en las reivindicacio-
nes y problemas de las pequeñas
y medianas empresas y del
colectivo de autónomos.

Para la FER y para el conjunto
de los empresarios de la comu-
nidad autónoma es un orgullo y
una satisfacción que el presiden-
te de la FER sigua perteneciendo
a la cúpula de la CEOE trasladan-
do el sentir de las pymes rioja-
nas. Julián Doménech.
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B R I N D I S  N AV I D E Ñ O

El pasado 24 de diciembre el
presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, visitó las oficinas cen-
trales del Grupo de
Información Gente para cele-
brar el tradicional brindis
navideño.Vestido con ropa de
sport y acompañado tan solo
por su directora de gabinete y
por el delegado territorial,
departió amigablemente
entorno a una copa de vino y
dulces navideños.

El director general del
Grupo, Raúl Preciado, detalló

al presidente la situación
actual del sector de los
medios de comunicación y el
lugar que en él ocupa el
Grupo de Información Gente,
un grupo de capital 100%
español. Preciado mostró al
presidente Herrera varias grá-
ficas comparativas sobre el
número de periódicos que se
editan los viernes, y todas
ellas sitúan al periódico Gente
a la cabeza, por delante de
publicaciones como El País, El
Mundo o ABC, en ámbito
nacional.

El presidente de Castilla y
León, con el Grupo Gente

El Centro de la Emigración
es un referente cultural

TORRECILLA EN CAMEROS

El Centro, ubicado en Torrecilla, con más de 15.000 visitantes,
ofrecerá en enero y febrero un interesante ciclo de conferencias
Gente
El Centro de la Emigración La
Rioja, ubicado en Torrecilla en
Cameros, ha logrado consolidar-
se como un referente cultural de
la comunidad autónoma tras
haber recibido alrededor de
15.000 visitantes desde que
abrió sus puertas, en octubre de
2008.

En esta tesitura,el Centro de la
Emigración de La Rioja afronta
los próximos meses con una
interesante agenda de activida-
des que se abrirá con un ciclo de
conferencias sobre el fenómeno
de la emigración.

El punto de partida de este
ciclo tendrá lugar el próximo 19
de enero,con la presentación de
la reedición del libro 'Reminis-
cencias de un viejo editor.Santos
Tornero', sobre el riojano funda-

dor del periódico 'El Mercurio'.
La publicación se encuadra den-
tro de la colección 'La Rioja en
el Exterior'.

A lo largo de 2010 han sido
6.265 las personas que han visi-

tado el Centro.Entre las activida-
des realizadas, cabe destacar la
puesta en marcha durante el
pasado verano de un programa
para hacer más accesible a los
niños el fenómeno migratorio.

Presentación de los datos del Centro de Emigración La Rioja.
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Gente
El Consejo de Gobierno  ha autori-
zado un gasto de 721.246 euros pa-
ra el refuerzo del firme de la carrete-
ra LR-341,que conecta la A-12,en
el término municipal de Ventosa,
con la LR-137, en las inmediacio-
nes del municipio de Nalda.

En concreto,el tramo a acondicio-
nar corresponde al comprendido
entre las localidades de Daroca y el
entronque con la LR-137.Se trata de
unos 11 kilómetros que comuni-
can Daroca con las localidades de
Sorzano y Sojuela.

Esta autorización tiene como ob-
jetivo evitar el deterioro de una vía
de la red local de carreteras de La
Rioja que ejerce un papel esencial
en las comunicaciones de las loca-
lidades de la Sierra de Moncalvillo
(Ventosa,Sotés,Hornos,Daroca,Sor-
zano y Sojuela). Además de verte-
brar este territorio,la LR-341 comu-
nica dichas localidades con dos ejes
básicos de las infraestructuras viarias
de La Rioja: la Autovía del Camino
y la N-111.

El refuerzo de firme,que mejorará
las condiciones de seguridad de la
vía, comprende la limpieza de to-
das las cunetas del tramo objeto de
la actuación,excavar y sanear los
blandones existentes, refuerzar la
calzada, tanto en las zonas urbanas
como en las no urbanas,balizar la ca-
rretera y renovar la señalización ho-
rizontal y vertical de la misma.Esta
actuación tiene un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses.

720.000 euros para reforzar la LR-341 en el
tramo que comprende Daroca y la LR-13
Se llevará a cabo la limpieza de todas las cunetas, la excavación y el saneamiento de
los blandones existentes, el refuerzo de la calzada, y la renovación de la señalización 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

EDUCACIÓN
Planes de mejora para la

Universidad de La Rioja: La
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte aporta 274.727 euros a la
Universidad de La Rioja (UR) para
hacer frente a los gastos derivados
de la organización de actividades,
congresos y los planes de mejora  de
la institución universitaria. Esta fi-
nanciación se regulará en un conve-
nio que firmaron el consejero de
Educación, Luis Alegre y el Rector de
la UR, José María Martínez de Pisón.
En este acuerdo se establecen tres
programas, según explicó Alegre: al
primero, destinado a cursos, congre-
sos y actividades, se destinarán
74.121 euros, donde se incluirán los
gastos de la organización, realiza-
ción, publicación de resultados y
asistencia a cursos y congresos. El
segundo programa, dedicado a los

planes de mejora, contará con una
financiación de 164.606 euros, inclu-
yendo los gastos del desarrollo de
diversos planes  mediante la realiza-
ción de los programas específicos
aprobados por el Comité de Calidad
de la UR. Para el tercero, de cursos de
Lengua y Cultura española, se ha
consignado 36.000 euros. En este
programa aparecen los gastos de la
matrícula, viaje y seguros de los estu-
diantes y/o titulados universitarios
extranjeros.

SALUD
Campaña contra el tabaco:

El consejero de Salud, José Ignacio
Nieto, y la presidenta de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer en La

Rioja, Divina López, presentaron la
campaña ‘Independízate del tabaco.
Sal de fiesta sin humo’, destinada a
prevenir el consumo de tabaco entre
los más jóvenes. La campaña “va
dirigida a los jóvenes de 18 a 25
años y consta de cien carteles con el
eslogan de la campaña, que se han
distribuido entre los institutos de La
Rioja y la Universidad de La Rioja”,
afirmó Nieto. Asimismo, la campaña
busca fomentar el ocio juvenil en
espacios libres de humo e insistir en
la importancia de disfrutar de los
lugares de ocio como bares, restau-
rantes o pubs sin humo.

TURISMO Y POLÍTICA LOCAL
Ciberteca turística: Los conse-

jeros de Turismo y de Administracio-
nes Públicas y Política Local,
Aránzazu Vallejo y Conrado Escobar,
inauguraron la Ciberteca del Camino
en el Mercado de Abastos que ha
sido adaptada para convertirse en un
centro de referencia para el turista y
los peregrinos del Camino de
Santiago. “Esta ciberteca de la
Agencia del Conocimiento y la
Tecnología, ofrece a los visitantes  la
obtención de información sobre
nuestra región, realizar trámites o
reservas online, así como la opción
de descargar planos, imprimir docu-
mentación, buscar alojamientos, res-
taurantes, actividades culturales o
lugares de interés”, expuso Aránzazu
Vallejo.

OBRAS PÚBLICAS
Balneario de Grávalos: El

consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos, compare-
ció en rueda de prensa para informar
sobre el resultado de la adjudicación
de la gestión del Balneario de
Grávalos. “Esta adjudicación”, seña-
ló Burgos, “marca la cuenta atrás
para que el Balneario entre en fun-
cionamiento a finales del mes de
abril”. Para Burgos, la construcción
de esta infraestructura termal “ha
supuesto un reto al que el Gobierno
de La Rioja y el Ayuntamiento de
Grávalos ha hecho frente en solitario
y en un tiempo récord”. “En breve
plazo de tiempo”, ha concluido
Burgos, “La Rioja Baja contará con
un nuevo establecimiento termal, un
nuevo motor de desarrollo para la
zona y un nuevo aliciente turístico
para la comarca del sureste riojano”.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Defensa de los
p r o f e s i o n a l e s
sanitarios: El consejero
de Salud, José Ignacio Nieto, y la
presidenta del Colegio Oficial de
Médicos de La Rioja, Inmaculada
Martínez, han firmado hoy un
convenio de colaboración para la
defensa de los profesionales
sanitarios, médicos, en el ejerci-
cio de su profesión. En concreto,
mediante el acuerdo suscrito
hoy, Salud y el Colegio de
Médicos desarrollarán diferentes
estrategias dirigidas a incremen-
tar la protección y la asistencia
del personal médico que presta
sus servicios en las entidades del
sector público adscritas  a la
Consejería de Salud, tanto en lo
que respecta a la seguridad físi-
ca como la relacionada con el
derecho a la propia imagen y al
prestigio profesional, todo ello
con el fin de garantizar su digni-
dad e intimidad personal en el
trabajo.
➛ Modernización de las
estructuras de las explota-
ciones agrarias: El Consejo
de Gobierno ha autorizado un
gasto de 4.382.000 euros para la
convocatoria de las ayudas para
la mejora y modernización de las
estructuras de producción de las
explotaciones agrarias. La Con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural financia-
rá, en concreto, actuaciones
orientadas a la mejora de la efi-
cacia de las explotaciones agra-
rias, así como los intereses de
préstamos para la incorporación
de jóvenes y la modernización de
explotaciones. El Gobierno rioja-
no valorará las solicitudes de las
explotaciones prioritarias cuya
orientación productiva sea una
actividad ganadera.

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

Obras en la Plaza
de la Constitución

de Pradejón
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un convenio de colaboración
con el ayuntamiento de Pradejón
para la financiación de las obras de
urbanización de la Plaza de la
Constitución. Se mejorará el espa-
cio ubicado en el entorno de la igle-
sia parroquial de Santa María, del
Hogar del Jubilado y cerca de la
Plaza del Ayuntamiento. El
Ejecutivo regional destinará
601.146 euros a estas obras siendo
el presupuesto total de la actuación
de 667.940 euros.

Formación para el sector agrario
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 350.000 euros para la con-
vocatoria de 2011 de las subvenciones a los programas formativos dirigidos
a los sectores agrario y agroalimentario por un importe de 350.000 euros. Las
ayudas van destinadas a organizaciones profesionales agrarias, entidades
asociativas agrarias y entidades sin ánimo de lucro directamente relaciona-
das con los sectores agrario, agroalimentario y el medio rural.

Reforma de la calle Mayor de Leiva
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un convenio de cooperación con el
ayuntamiento de Leiva para financiar la segunda fase de las obras de urba-
nización de la calle Mayor de este municipio. Las actuaciones consistirán en
la renovación de la instalación de la red de distribución de agua potable,
riego de incendios, saneamiento, electricidad, alumbrado y telefonía. Según
este convenio, el Ejecutivo regional destinará 633.694 euros.



JJoosséé--LLuuiiss  LLóóppeezz
En una mañana de diciembre
cuando el tiempo está dando un
respiro en las temperaturas tan
bajas que han azotado a todo
territorio nacional, el presidente
de la Real Federación Española
de Atletismo, José María Odriozo-
la nos atiende. Zumo de naranja,
un yogourt y café con leche.
Tranquilo, receptivo, escuchante
y nos muestra una sonrisa que
echa de menos una charla 100%
de deporte.
PPrreessiiddeennttee,,  ssee  hhaabbllaa  ddee  oottrraass
ccoossaass  qquuee  nnoo  ssoonn  ddeell  aattlleettiissmmoo..
Sí,se habla de la trama del dopaje.
NNoo  eess  bbuueennoo  ttrraattaarr  ddee  oottrrooss  tteemmaass
qquuee  nnoo  sseeaann  llooss  ddee  ssuu  eessppeecciiaallii--
ddaadd,,  eenn  eessttee  ccaassoo  eell  aattlleettiissmmoo..  
Ya, pero las cosas son así, y noso-
tros lo único que podemos hacer
es cumplir el reglamento y cuan-
do se sepa con exactitud qué ha
pasado pues tomar decisiones e
incluso si hay que sancionar se
sancionará.
EEnn  llaa  rruueeddaa  ddee  pprreennssaa  ddeell  1133  ddee
ddiicciieemmbbrree,,  ¿¿hhaabbííaa  vviissttoo  UUdd..  ttaannttooss
mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  eenn  llaa
sseeddee  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn??
Nunca. El morbo que despierta
todas estas cosas es algo especial.
Es una pena,pero es así.
EEss  uunn  mmoorrbboo  iinnddeesseeaaddoo..
Sí, claro.Me hubiera gustado que
la expectación hubiera sido por
motivos estrictamente atléticos,
no por lo que pasó o está pasan-
do. No sabemos todavía en qué
acabará todo esto.
¿¿CCrreeee  qquuee  ttooddoo  eessttoo  ssee  iirráá  ddeessiinn--
ffllaannddoo,,  yy  ssee  ddeessvvaanneecceerráá??
No creo,sería muy gordo.No creo
que la Guardia Civil y el juzgado
hayan montado todo esto para
nada.Algo habrá,pero me parece

que no será parecido a lo que en
algunos sitios se está ya publican-
do dando por sentado.Hay mucha
contradicción y es posible que al
final haya incluso otras posibles
tramas una operación relacionada

con el dopaje y otra relacionada
quizás con evasión de capitales o
algo así.Vamos a ver en qué que-
da.
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  sseerrííaa  ggrraavvee..
Desde el punto de vista deportivo
es más grave el dopaje.Lo otro es
un tema penal y si alguien ha evi-
tado pagar a hacienda, pagará su
multa y no creo que aquí la canti-
dad sea exagerada.
SSoocciiaallmmeennttee  ssee  hhaa  ddeessttrroonnaaddoo  aa
uunn  mmiittoo,,  ccoommoo  MMaarrttaa  DDoommíínngguueezz..  
Sí,Marta es un icono social, atleta
admirada, se lo ha ganado todo a
pulso y ahora cuesta creer las acti-
vidades que le achacan algunos
medios.Y no sé en qué se basan
porque todo está bajo secreto de
sumario.
YY  lllleevvaannddoo  ttaannttooss  aaññooss  eenn  llaa  pprreessii--
ddeenncciiaa,,  ¿¿ccóómmoo  eess  ppoossiibbllee  qquuee  llee
ppuueeddaann  hhaabbeerr  eennggaaññaaddoo??
A cualquiera se le puede engañar
por muy veterano que uno sea y
estas cosas normalmente se lle-
van en secreto y ha habido gente
que ha sabido guardar el secreto.
Nosotros cuando hay algún tipo
de sospecha de que alguien está
delinquiendo pues se hacen con-
troles sorpresa y si no da positivo,
pues no podemos hacer más. No
somos la policía.
¿¿CCoonn  eell  ddooccttoorr  EEuuffeemmiiaannoo  FFuueenn--
tteess  oo  ccoonn  llooss  hheerrmmaannooss  PPaassccuuaa  ssee
iirrííaa  ccoonn  eellllooss  aa  ccoommeerr  aa  uunn  rreessttaauu--
rraannttee??
Con Eufemiano no.No tengo trato
con él desde hace más casi de 20

años.No iría a comer ni a ningún
sitio con él. Si acaso a discutir
como hemos discutido abierta-
mente en un coloquio y tratar des-
de mi punto de vista que es total-
mente contrario al suyo en todos
los sentidos.Y con Manolo Pascua

evidentemente no me voy a
comer,pero tengo relación con él
porque era un entrenador contra-
tado por la federación y porque
no había sospecha en los últimos
años de que se estuviera dedican-
do a lo que parece se ha dedicado.
PPoorr  lloo  mmeennooss,,  EEuuffeemmiiaannoo  FFuueenntteess
qquuiizzááss  lloo  mmeejjoorr  sseerrííaa  qquuee  nnoo  eessttuu--
vviieerraa  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  eell  ddeeppoorrttee,,
ddaaddoo  ssuu  hhiissttoorriiaall..    
Sí, si por mi fuera lo hubiera apar-
tado hace muchos años,pero eso
ya no depende de mi.Si se hubiera
aplicado la ley como la tendría
que haber aplicado quizás no ten-
dríamos que estar hablando de la
operación ‘Galgo’en la que él apa-
rentemente está implicado.
¿¿CCrreeee  qquuee  eessttoo  ppuueeddaa  sseerr  uunnaa  ccaazzaa
ddee  bbrruujjaass  hhaacciiaa  UUdd..  ppaarraa  iinntteennttaarr
ddeessbbaannccaarrllee??

No, hay gente a la que evidente-
mente no le caigo bien porque
parece que llevo mucho y todo el
mundo puede opinar lo que quie-
ra. Sobre todo hay medios de
comunicación que han aprove-
chado esta coyuntura para echar-
me la culpa y pedir mi dimisión,
pero hasta que no había surgido
esto no había ninguna voz muy
discrepante.Aunque sí me han cri-
ticado alguna porque quizás a
algunos medios no les caigo bien.
Ellos sabrán por qué. A mi me
importa la gente del atletismo que
me puede echar o me puede man-
tener.Hay una asamblea ahora en
enero. La asamblea es soberana y
si cree conveniente que lo deje,lo
tendré que hacer pues se plantea-
rá una moción de censura y ya
está.
AAuunnqquuee  nnoo  sseeaa  ccoorrrreeccttoo  ggeenneerraallii--
zzaarr,,  ¿¿ccrreeee  qquuee  llooss  mmeeddiiooss  ddee
ccoommuunniiccaacciióónn  eenntteennddeemmooss  ddee
aattlleettiissmmoo??
Hombre, creo muchos no. No se
preocupan de documentarse ni
de ir a las fuentes auténticas de las
noticias relacionadas con el atle-
tismo y así ocurre lo que ocurre
cuando hay una cosa que les pare-
ce sensacionalista o les parece de
gran importancia como puede ser
esto. Entonces se lanzan, pero
tampoco se preocupan de ente-
rarse bien de las raíces del tema o
de los detalles dentro de lo que
evidentemente puede saberse
porque está bajo secreto de suma-
rio.
HHaayy  qquuiieenn  llee  aacchhaaccaa  ddeejjaaddeezz  ddee
ffuunncciioonneess..  
Tomé las decisiones que pude
tomar el mismo día 9 de diciem-
bre y algunas graves. Se hizo una
rueda de prensa al lunes siguiente
del Campeonato de Europa y allí
me preguntaron lo que quisieron
y posteriormente he hablado con
algún medio con los que conside-
ro que son honestos, con el resto

no hablo porque no me da la
gana, Pero eso no es dejadez de

funciones. Sigo trabajando todos
los días en la Federación.
HHaa  rreecciibbiiddoo  vvaarriiooss  aappooyyooss..  
Sí, el Comité Olímpico Español se
pronunció en la Ejecutiva desta-
cando el trabajo de casi 30 años
que llevo haciendo en contra del
dopaje. Otros apoyos del atletis-
mo, de la IAAF, toda la directiva,
muchos clubes y mucha gente me
ha enviado e:mails y me han apo-
yado diciéndome que tranquilo.
PPiieennssaa  pprreesseennttaarrssee  aa  llaa  rreeeelleecccciióónn..  
Sí,bueno de momento estoy elegi-
do hasta noviembre de 2012 y lue-
go me presentaré si no surge nada
que me lo impida.
LLoo  mmeejjoorr  sseerrííaa  qquuee  eessttuuvviiéésseemmooss
hhaabbllaannddoo  ddee  aattlleettiissmmoo..
Sí,porque es lo que me gusta,y de
lo que creo que entiendo un
poco.
YY  aa  llooss  ppaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa  qquuee  ttiiee--
nneenn  aa  llooss  nniiññooss  hhaacciieennddoo  aattlleettiiss--
mmoo,,  ¿¿qquuéé  lleess  ppuueeddee  ddeecciirr  UUdd..  ddeess--
ppuuééss  ddee  ttooddoo  lloo  qquuee  ssee  eessttáá
hhaabbllaannddoo??
Que el atletismo es un deporte
muy formativo,muy ilusionante y
que si a sus hijos les gusta que lo
practiquen porque esto no tiene
nada que ver con el atletismo.Tie-
ne que ver porque hay gente
implicada, pero el porcentaje de
gente implicada es casi nulo en
comparación con respecto  a la
gran masa del atletismo. Es un
magnífico deporte y ha pasado en
este deporte y puede pasar en
cualquier otro.

José María

Odriozola Lino “De momento
estoy hasta

noviembre de 2012,
y si no pasa nada
me presentaré”

“Si la Asamblea de enero decide que lo
tenga que dejar lo tendré que hacer”

Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

JJoosséé  MMaarrííaa  OOddrriioozzoollaa, que acumula 21 años en el cargo, y la
familia del atletismo esperan conocer qué deparará la Opera-
ción Galgo. El domingo 16 de enero de 2011 se celebrará la
Asamblea General de la Real Federación Española de Atletis-
mo donde Odriozola conocerá in situ todos sus apoyos.
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“No me voy
a comer ni

con Efemiano
Fuentes ni con
Manolo Pascua”

ATLETISMO

“Hablo con
los medios

de comunicación
honestos, el resto
no porque no me
da la gana”



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO AMUE-
BLADO Zona Cascajos, c/ Pa-
sadera 13, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y
garaje. Zona verde y piscina.
180.000 euros. Tels. 941259071
y 663069422

CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. 69 m2.
Calefacción individual.  93.000
euros. Tels. 670933588 y
670561269

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Incluye
garaje, trastero, pista tenis, zo-
na privada y piscina. 179.000
euros. Tels. 659632811 y
941510672

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

CASA RURAL SAN
LORENZO (Soria) Ven a pa-
sar una agradable estancia a
la zona de pinares.¡Visítanos!
www.casaruralsanlorenzo.
com--Telf.:690 331 431

CANTABRIA pueblo 10 minu-
tos de Laredo. Casa vacacional
montañesa. Finca rural cerca-
da: 4 dormitorios, 2 baños, 7
camas. Calefacción, chimenea
leña. Equipada, cuidada. Fines
semanas, puentes, más tiem-
po. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

PISO AMUEBLADO calefac-
ción, agua caliente central, pa-
ra grupos. También habitacio-
nes derecho cocina y casita
cerca de Logroño. Tels.
941208501 y 686125766

ZONA CASCAJOS calle Pa-
sadera nº 13, apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero
y garaje. Zona verde con pisci-
na. 500 euros comunidad in-
cluida. Tels. 941259071 y
663069422

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO pabellon c/ Soto Ga-
lo “Pol. Cantabria” nº 10, pabe-
llón 22, 145 m2 construidos con
patio de 85,65 m2. Tel.
941224034 y 600224256

OCASION alquilo local calle
Mª Teresa Gil de Gárate, junto
Pérez Galdós. 220 m2, acondi-
cionado. Ideal para clínica den-
tal, academia, etc. 1.000 euros
negociables. Tel. 670741707

TRASPASO CAFE BAR por
no poder atender. Clientela fi-
ja. Precio interesante negocia-
ble. Tel. 633717919 y
617578476

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING LAS CHIRIBITAS
amplia plaza de garaje en pri-
mer piso. Tel. 679360558

11..77
COMPARTIDOS

HABITACIONES CÉNTRI-
CAS individual, ambiente tran-
quilo, con todos los derechos.
180 euros mes más 50 euros
de depósito. A mujeres y hom-
bres. etpq@hotmail.com. Tels.
646931421 y 633224985

ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo habitación amueblada. Piso
para compartir con estudian-
tes. Agua caliente y calefac-
ción central. Tel. 686001024

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Mañanas y tardes. Expe-
riencia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 639432951

CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
planchar, cuidar niños y mayo-
res. Horario mañanas. Tel.
658363984

CHICA se ofrece como exter-
na, por horas: labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores o dependientes. Tel.
662472276

CHICA seria y responsable
busca trabajo como interna pa-
ra realizar tareas domésticas,
plancha, cuidado de niños y
mayores. Experiencia. Tel.
672664484

INTERNA se ofrece como em-
pleada de hogar y cuidado de
personas mayores, enfermos y
niños. Excelentes referencias.
Tel. 663520171

SE OFRECE SEÑORA respon-
sable para trabajar como inter-
na o externa. Labores hogar y
atención mayores. Experiencia
y referencias. Tel. 687384362

SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de mañana: labores ho-
gar, plancha y atender mayo-
res. Tel. 689900181

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo: labores hogar,
plancha, cocina, atención ni-
ños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 673520210

SEÑORA RESPONSABLE
ncia y referencias busca traba-
jo como interna, externa o por
horas. Cuidado de mayores y
labores del hogar. Noches en
domicilio y hospital. Tel.
620221986

22..22
PROFESIONALES

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

LICENCIADA imparte
clases de ingles para in-
fantil, jóvenes (se pre-
para selectividad).
Adultos. Grupos de con-
versación. Tel.
677308972

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-

peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Com-
bustible incluido. Ideal para
traslado muebles, electrodo-
mésticos o pequeñas mudan-
zas, compras en Bricoestok,
Conforama, etc. Tel. 665498315

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza por solo 45

ctmos/km. Conductor y com-
bustible incluido. Carga todo lo
que necesites y lo llevamos a
cualquier punto de España. Tel.
654752449

CHICA de 40 años, busca
relación de amistad con ca-
balleros. Posible pareja. Tel.
665477492
CHICO soltero, simpático,
busca chica como amiga y
posible novia. Busco “felici-
dad” en pareja. ¿Una cita?.
Luis. Tel. 650093143

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES
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88
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66
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El programa cinematográfico ofrece en esta edi-
ción el preestreno de nueve largometrajes y

varios cortos. Entre ellos destacan tres obras en la
que participan varios artistas riojanos. ‘Esperando
septiembre’, de Tina Olivares, romperá las Maña-
nas de Cine en la Sala Gonzalo de Berceo el lunes

3 de enero, con la participación del actor riojano
David Tenreiro. Además, ‘Ventura’, el cortometraje
del arnedano Diego Pérez, abrirá el Panorama de
Cortos el martes 4 de enero, a las 11.30 horas, en
los Cines Moderno. Y por último los hermanos Urbi-
na coordinan el cortometraje ‘Akerbeltz: las brujas
y el inquisidor’ que se exhibirá el 4 de enero, a las
11.30 horas, en los Cines Moderno.
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Pedro Sanz

Presidente del
Gobierno de La
Rioja

Tenemos que saber cuándo va a
llegar el AVE a la Comunidad
Autónoma de La Rioja”

Portavoz del Grupo
Socialista del
Ayuntamiento 

José Ignacio
Nieto

Consejero de Salud

A partir de marzo, La Rioja
dispondrá del ansiado servicio de
hemodinámica cardiaca”

Félix Revuelta

Me gustaría que hubiera 5.000
socios con un capital de 500.000
euros”

Dedicar una calle a Adolfo Suárez
significa homenajerle a él y a los
políticos que lucharon por la
democracia”

José Luis
Prado

Presidente de la UD
Logroñés

Víctor Pascual

Presidente del
Consejo Regulador

Confío en la responsabilidad del
sector y su capacidad de reacción
frente a esta crisis ”

Gente La Rioja Qué El Correo Noticias

No está
certificado

Resultados comparativos de la prensa obtenidos según el último estudio de OJD

Todos los viernes Gente
lidera la tirada a nivel local

Artistas riojanos en el Actual  
Actores, directores y guionistas riojanos se exhibirán en esta edición

Gracias al enorme esfuerzo realizado y al trabajo bien hecho, el periódico Gente se sitúa a la cabeza de los medios
de comunicación de prensa escrita. Las gráficas comparativas sitúan al periódico Gente por delante de publicaciones
como El País, El Mundo o ABC, en ámbito nacional. En lo que a La Rioja se refiere, el periódico Gente también está por
delante del resto de medios en número de periódicos editados. Por ello queremos continuar con nuestro esfuerzo y pro-
fesionalidad que serán claves para afrontar un año lleno de esperanza. Y cómo no, agradecer la confianza deposita-
da por nuestros anunciantes y la fidelidad de nuestros lectores pues ambos son nuestro más valioso patrimonio.


