
Número 488 - año 12 - del 8 al 14 de enero de 2016                                              ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794





Número 488 - año 12 - del 8 al 14 de enero de 2016                                               ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

III CIRCUITO CARRERAS  Pág.3

Arranca el Circuito con
el VIII Cros Popular de
Reyes Los Lirios este
domingo    
El Circuito 2016 incluye 20
carreras, frente a las 17 del
año pasado, y 279 kilómetros 

EXPOSICIÓN                      Pág.5

El artista Cristian
Terroba expone sus
esculturas en la
muestra “Fertilidad”
La muestra está organizada
por Casa de las Musas y la
Fundación Caja Rioja

EL GASTO MEDIO POR PERSONA EN ESPAÑA SE SITUARÁ ENTRE LOS 70 Y 85 EUROS, UN 5% MÁS QUE EN EL AÑO PASADO

La campaña de rebajas de invierno generará
en La Rioja 686 nuevos puestos de trabajo   

La comunidad cierra el ejercicio con 21.821 desempleados, lo que supone el mejor cierre de año de
los últimos cinco años. Pág. 6

La Rioja cierra 2015 con una tasa de paro del 14,3 por ciento y 3.460
desempleados menos que en el año anterior, la mejor evolución nacional 

iGente TIEMPO LIBRE Pág.11

Tamara: “Los momen-
tos buenos he sabido
disfrutarlos”

EN DICIEMBRE EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS CRECIÓ EN 130 PERSONAS RESPECTO AL MES ANTERIOR

Pág.2



Gente
Como cada año, el 7 de enero,
día después de la festividad de
los Reyes Magos,comienzan las
rebajas de invierno, una  etapa
que muchos marcan en rojo en
sus calendarios.Las grandes su-
perficies, los pequeños comer-
cios, las franquicias y todo ti-
po de tiendas se llenan de ofer-
tas y descuentos.Hasta finales de
febrero,una gran cantidad de ar-
tículos estarán rebajados, lo que
nos permitirá hacernos con ese
codiciado artículo o artículos a
un precio más asequible.

El inicio de la campaña de re-
bajas creará en España más de
80.200 contratos, lo que supo-
ne un incremento del 5 por
ciento respecto al año pasado.

En La Rioja, según Adecco,
empresa especializada en la
gestión de recursos huma-

nos. las rebajas traerán 686
contratos.

Los sectores vinculados con
el gran consumo como la alta

perfumería y cosmética, elec-
trónica, juguetería, alimenta-
ción,distribución y 'retail', ima-
gen y sonido, logística y trans-

ATENCIÓN AL
CLIENTE Y FUERZA
DE VENTAS SERÁN
LAS ÁREAS QUE
AGLUTINEN MÁS
CONTRATOS

EL INICIO DE LA
CAMPAÑA DE
REBAJAS CREARÁ
ESTE AÑO EN
ESPAÑA MÁS DE
80.200 CONTRATOS

porte,e incluso hostelería y res-
tauración serán un año más los
que más puestos de trabajo ge-
neren. 

El día después del 6 de enero, festividad de los Re-
yes Magos,empezaban las rebajas y la famosa “cuesta de ene-
ro”. Nos habíamos gastado en Navidad unos extras y lue-
go había que apretarse el cinturón. Los comerciantes, bie-
nintencionados,se inventaron eso de las “rebajas de enero”
para poder pasar mejor la “cuesta”.Vendían los productos
que les habían quedado después de la campaña navideña
a precios reducidos o rebajados.Yo esto nunca he sabido
si era bueno o malo, pues lo lógico hubiese sido estarnos
quietos y durante la “cuesta de enero”, no gastar nada. Pe-
ro en fin, las cosas son como son. De las rebajas que yo re-
cuerdo de niño, las que todos los años daban la campana-
da eran las de La Roja o las de San Bernabé, también las
de Almacenes San Pedro o Galerías el Carmen tenían su
aquel.Aunque otros tipos de comercio hacían también
sus ofertas,las más codiciadas eran las de ropa y tejidos.Las

madres,el día antes del inicio de las rebajas recorrían los es-
caparates tomando buena nota de las ofertas y al día siguien-
te había muchas madrugadoras desde primera hora de la
mañana ya que hacían fila a la puerta del establecimiento

elegido a ver si se podían hacer con aquel abrigo que ha-
bían visto un mes antes al doble de precio de lo que mar-
caba en la oferta de la rebaja y que estaba muy bien,aunque
no fuera su talla exacta… ya se lo arreglarían.

GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 14 de enero de 2016

2 |Logroño
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Taquio Uzqueda

LA CUESTA
DE ENERO 

Las rebajas de invierno crearán 686
contratos en nuestra comunidad

CAMPAÑA DE REBAJAS DE INVIERNO QUE DURARÁ HASTA FINALES DE FEBRERO

Comienzo de las rebajas de enero en Logroño.

Los productos rebajados deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento
durante al menos un mes y su calidad no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes 

¿QUÉ HAY QUE SABER
ANTE EL INICIO DE LAS
REBAJAS?

La Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU) recuerda a los
ciudadanos que, aunque en
las rebajas se recorten los
precios, sus derechos siguen
siendo los mismos y
aconseja reclamar en el caso
de que estos se vulneren.
La organización aconseja
pensar de antemano en lo se
necesita y hacer una lista
para evitar las compras
impulsivas; y señala que la
calidad de los productos no
puede diferenciarse de la
que tenían antes de estar
rebajados.
Además, los objetos
rebajados deben mostrar su
precio original junto al
rebajado y las condiciones
especiales de compra deben
indicarse expresamente.
Asimismo, aconseja
conservar el ticket o factura
simplificada de la compra y,
en caso de tener algún
problema, solicite la hoja de
reclamaciones.



Cuca Gamarra, alcaldesa de
Logroño, entregó el 4 de
enero los premios del Con-
curso de Belenes 2015. Ga-
marra destacó los valores en las
tradiciones que pasan de abue-
los a nietos y dedicó unas pala-
bras a la Asociación de Belenis-
tas “por vuestro gran trabajo, por
el primer pregón de Navidad,
que habéis impulsado este año y
ha contado con un pregonero de
excepción, José Luis Bermejo”.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO BELENES 2015

Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Logroño del PSOE
y Cambia Logroño se han unido en una moción para solicitar que se am-
plíe el personal del Cuerpo de Bomberos de Logroño, con quince personas más,
y se mejoren su dotación material y formación.

MOCIÓN PARA AUMENTAR EL PERSONAL Y LOS MEDIOS DE LOS BOMBEROS

Gente
El concejal de Alcaldía,Deportes y
Jóvenes y presidente de Logroño
Deporte, Javier Merino,presentó
el 4 de enero el III Circuito Carre-
ras de Logroño,puesto en marcha
por el Ayuntamiento de Logroño a
través de Logroño Deporte,en un
acto en el que estuvo acompaña-
do por representantes de los orga-
nizadores de las carreras incluidas
en este circuito,de la Federación
Riojana de Atletismo,de diferen-
tes clubes,entidades y asociaciones
de vecinos y de empresas relacio-
nadas con el deporte de la ciudad.

En la presentación,Merino co-
mentó que “volvemos a repetir es-
ta novedosa actividad que se puso
en marcha hace tres años desde el
Ayuntamiento de Logroño,una ini-
ciativa motivada por el reconoci-
miento otorgado a Logroño co-
mo Ciudad Europea del Deporte
en 2014”.

Destacó que,con el paso de las
ediciones,han aumentado las dife-
rentes carreras populares y que se
han obtenido muy buenos resulta-
dos,tanto a nivel participativo co-
mo deportivo y social.“Estamos se-
guros que seguiremos teniendo
la misma respuesta que en años an-

teriores porque tal y como nos lo
han transmitido los propios par-
ticipantes de las pruebas del año
pasado,ya están esperando con ilu-
sión y expectación la tercera edi-
ción de este circuito de carreras”,
comentó Merino quien remarcó
también la importancia de la impli-
cación de los diferentes clubs,en-
tidades, asociaciones y empresas
que colaboran en el desarrollo de
estas carreras deportivas.“Son par-
te esencial y muchos de ellos están
presentes en esta presentación
por ello quiero darles las gracias
por seguir apostando por este de-
porte,por la ciudad y por hacer de
cada prueba,una carrera especial,
en muchos casos más allá de los
deportivo,buscando la solidaridad
en algunas de ellas”.

En total,el III Circuito de Carre-
ras de Logroño contará con 20
pruebas que se desarrollarán a
lo largo de todo el 2016. Este año
serán en total 279 kilómetros,48
más que en 2015.

NUEVAS CARRERAS
En 2016 se han introducido tres
pruebas nuevas:la carrera 10k Fe-
deración Riojana de Atletismo (31
de enero),organizada por la pro-

EL CIRCUITO 2016 INCLUYE 20 CARRERAS, FRENTE A LAS 17 DEL AÑO PASADO, HASTA COMPLETAR 279 KILÓMETROS, 48 MÁS QUE EN 2015

El VIII Cros Popular de Reyes Los Lirios es la primera de las pruebas de este Circuito
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PISO EN FARDACHÓN
3 habitaciones. Cocina
equipada, dos baños,
exterior, calefacción

central, trastero y garaje
Precio: 180.000 €

DÚPLEX  VILLAMEDIANA 
Tres habitaciones y dos

baños, calefacción de gas
individual, terraza de 22

metros 
Precio: 98.000 €

PISO EN VARA DE REY
Frente a estación. 3

hab.Procedente de entidad
financiera Calefacción

individual de gas      
Precio: 121.000 €

PISO EN EL CENTRO
4 habitaciones, procedente

de entidad financiera.
Calefacción de gas
individual.Ascensor.
Precio: 138.000 €

JUNTO A H.SAN PEDRO
3 habitaciones.

Calefacción de gas
individual, terraza, buena

altura 
Precio: 33.000 €

ADOSADO VILLAMEDIANA
Buena distribución,

terraza, zona común con
piscina. Calefacción de

gas individual.
Precio: 239.000 €

CALLE
SOMOSIERRA
2 hab. totalmente
reformado. Muy amplio y
con magnificas calidades.
Precio: 125.000 €

Más pruebas y kilómetros en el 'III Circuito
Carreras de Logroño' que arranca el domingo

III CIRCUITO CARRERAS DE LOGROÑO 2016

Los corredores interesados en participar en el III Circuito Carreras de Lo-
groño, y por tanto en las carreras asociadas, podrán obtener su cupón
de participación en las Instalaciones deportivas municipales de Las Gau-
nas, Lobete y La Ribera. Al finalizar cada una de las carreras que realice,
deberá sellar su cupón de participación en el puesto habilitado por la
organización al efecto. En la modalidad on-line, el participante deberá dar-
se de alta en este servicio y podrá escanear con el teléfono móvil el QR
de la prueba y tendrá una hora una vez finalizada la prueba para confir-
mar su participación a través de la página web de Logroño deporte.

pia Federación,con salida desde
el parque de la Ribera; la Carrera
El Campo de Logroño (21 de febre-
ro),organizada por Logroño Depor-
te,con una distancia de 10 km y
salida desde el mismo Campo de
Golf “aprovechando este espacio
natural de Logroño”,y por último la
Subida Logroño-Clavijo (8 de ma-
yo),organizada por Rioja Añares y
con una distancia de 16 km.

“En líneas generales,son tres nue-
vas pruebas con un carácter par-
ticular,en primer lugar,por la ade-
cuada distancia para los amantes
de este deporte,que cada vez son
más,y en segundo lugar están do-
tadas de un carácter singular por
desarrollarse en enclaves medio-
ambientes especiales para los ve-
cinos de Logroño,espacios verdes
que sin duda harán las delicias de
los corredores”explicó Merino.

Se han incluido además carre-
ras que hasta la fecha no formaban
parte del Circuito como la VIII
Cros Popular de Reyes Los Lirios,
y la II Carrera de la Salud Mental
y Contrarreloj Ultra Trail.

Este circuito pretende incen-
tivar la participación del mayor
número de deportistas que rea-
lizan o desean realizar este tipo
de pruebas tan de moda los últi-
mos tiempos.También se preten-
de una importante labor de sen-
sibilización y concienciación ha-
cia el reconocimiento deportivo
de la ciudad como esfuerzo de to-
dos los logroñeses y muy espe-
cialmente aquellos que practican
deporte de forma habitual.

Presentación del III Circuito con las entidades que colaboran.
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Aunque en Logroño hacía un sol
radiante el pasado 5 de enero,
sus Majestades de Oriente, Mel-
chor,Gaspar y Baltasar no pudie-
ron aterrizar en helicóptero en
el estadio de Las Gaunas debi-
do a las inclemencias meteoroló-
gicas al no poder atravesar la sie-
rra madrileña. Esto motivó una
pitada del público asistente que
esperaban a Los Reyes al ritmo
de un espectáculo previo en el
campo de fútbol,en el que parti-
ciparon casi un centenar de vo-
luntarios dirigidos por La Canica
Roja.Lo que sí pudieron,e hicie-
ron,es hacer felices a miles de ni-
ños y mayores con sus regalos.

Los Reyes
Magos de

Oriente llegaron
en minubús a

Logroño

Logroño Deporte S.A.celebró el
4 de enero el Consejo de Adminis-
tración en donde se procedió a la
elección y nombramiento del
nuevo gerente de la entidad de-
portiva municipal.Tras un pro-
ceso de selección de seis meses,
llevado a cabo por la firma logro-
ñesa de recursos humanos Psico
360, fue designado en el cargo
Marcos Moreno Cuesta.

El nuevo gerente es licencia-
do en Ciencias de la Actividad y
del Deporte.Desde junio de 2003
a julio de 2015,ha estado al fren-
te de la Dirección General Depor-
te de La Rioja y del Instituto Rio-
jano de la Juventud (IRJ).También
ha sido vicepresidente ejecutivo
de la Fundación Rioja Deporte  de
enero de 2004 a junio de 2015.

Marcos Moreno
Cuesta, elegido
nuevo gerente de
Logroño Deporte 

PROCESO DE SELECCIÓN

Marcos Moreno Cuesta.

SUS MAJESTADES LLEGARON POCO ANTES DE
LAS 10.30 HORAS A LAS GAUNAS.

CENICEROS PIDE A LOS REYES MAGOS QUE 2016
“TRAIGA SALUD, PAZ Y EMPLEO”.

LOS REYES MAGOS VISITARON A LOS NIÑOS
INGRESADOS EN EL HOSPITAL SAN PEDRO.

RECIBIMIENTO DE LA ALCALDESA A LOS REYES
MAGOS EN EL AYUNTAMIENTO.

SUS MAJESTADES NO PUDIE-
RON LLEGAR EN HELICÓPTE-
RO DEBIDO AL MAL TIEMPO
EN LA SIERRA MADRILEÑA



Cinco personas,cuatro mujeres y
un hombre,que han superado la
anorexia y la bulimia prestan su
imagen para un calendario benéfi-
co que ayude a quienes todavía es-
tán luchando contra los trastornos
alimentarios.ACAB Rioja pondrá a
la venta 500 ejemplares de este ca-
lendario.

Se trata,dicen desde la Asocia-

ción,del "testimonio más gráfico
de cómo se puede vencer a los
trastornos alimentarios que distor-
sionan la imagen que tenemos de
nosotros mismos".

Los interesados en colaborar
pueden pasar a comprar su ejem-
plar al precio de 5 euros los días
8 y 11 de enero por la sede de
ACAB Rioja o encargarlo en los nú-

meros de teléfono 609-727797 y
941-232343.

MESA REDONDA 
Además el viernes 15 de enero,a
las 20 horas en el Centro Cultu-
ral Ibercaja,el psicólogo Daniel Es-
teban participará en una mesa re-
donda dirigida a padres y a madres
de escolares en edad de pre ado-

lescentes y a todos los profesio-
nales riojanos implicados en la pre-
vención de los trastornos de la
conducta alimentaria.
El calendario está dedicado "a to-
dos aquellos que en algún momen-
to de su vida han negado una par-
te de sí mismos externa o interna
y que por fin han sido capaces de
reconocer su belleza".

Testimonio gráfico de cómo vencer trastornos alimenticios
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Gente
La eurodiputada riojana, Esther
Herranz,informó el jueves de que
el Grupo Popular en el Parlamen-
to Europeo quiere "extender las
indicaciones geográficas a pro-
ductos no agrícolas".

En rueda de prensa, Herranz
concretó que esta medida afec-

taría,por ejemplo,a las alpargatas
o a la alfarería y,por tanto, "lleva-
ría el nombre de Navarrete, Cer-
vera y Cabretón".

Herranz,que hizo un balance del
Parlamento Europeo en el año
2015,dijo que esto sería "clave pa-
ra los consumidores y para las em-
presas,sobre todo,porque se trata

de pequeñas y medianas empresas".
En el año 2015,consideró la eu-

rodiputada,"el PP ha cumplido sus
promesas" y,ahora,mirando al futu-
ro tiene puestas las esperanzas en
esta iniciativa,que ha de desarrollar-
se,además de en los acuerdos con
Estados Unidos y el veto ruso.

En relación con el acuerdo con
Estados Unidos,a lo largo de 2015
apuntó que se han producido
"avances importantes", ya que
"hay que celebrar que se haya ce-
rrado un principio de acuerdo
que permitirá que en el futuro de-
saparezcan los aranceles que aho-
ra paga el calzado riojano".

También señaló que "la voz de
La Rioja se ha escuchado en diez
ocasiones en el Pleno de la Eu-
rocámara,con motivo de las inun-
daciones del Ebro en marzo o las
fuertes granizadas del mes de
septiembre, por ejemplo".Ade-
más,dijo que "ha habido 54 inter-
venciones en la Comisión de Agri-
cultura, diez en la de Medio Am-
biente y dos en la de Peticiones
en defensa de los intereses de los
riojanos".

Herranz dijo que beneficiaría, por ejemplo, a las alpargatas o a la alfarería
riojana que llevarían el nombre de Navarrete, Cervera y Cabretón

PARLAMENTO EUROPEO 

El PP quiere extender las indicaciones
geográficas a productos no agrícolas

La eurodiputada riojana, Esther Herranz, en rueda de prensa.

Terroba expone sus esculturas
en la muestra “Fertilidad”
Gente
Cristian Terroba expone sus escul-
turas en la muestra “Fertilidad”,or-
ganizada por Casa de las Musas y la
Fundación Caja Rioja,que puede
visitarse en el Centro Fundación
Caja Rioja-Bankia Gran Vía hasta el
día 28 de enero,de lunes a sábado,
de 18 a 21 horas.

La exposición se completa con
talleres de escultura para familias,
un encuentro-coloquio sobre es-
cultura y el sorteo de una obra de
Cristian Terroba.

Los días 9 y 23 de enero a las
17, 17.30, 18 y 18.30 horas, ten-
drá lugar el taller “Picando piedra”,
cuya duración es de 30 minutos
y se desarrollará en la propia sala

de exposiciones.Está abierto pa-
ra 5 personas y el precio es de 5
euros. Es necesario inscribirse a
través del correo casadelasmu-
sas@gmail.com.

También se ha organizado un en-
cuentro-coloquio “Hablamos de es-
cultura”el día 14 de enero a las
19.30 horas en el que participarán
Rafael Fernández,Beatriz Carbo-
nell y Cristian Terroba.

Asimismo, tendrá lugar el sor-
teo de una escultura de Cristian Te-
rroba el día 28 de enero a las ocho
de la tarde. Para participar en él
es necesario adquirir los boletos
en la propia sala de exposiciones
del Centro Fundación Caja Rioja-
Bankia Gran Vía.



Gente
La directora general de Empleo,
Cristina Salinas,analizó el 5 de ene-
ro los datos del mercado de traba-
jo en 2015 y destacó que La Rioja
ha terminado el año con 3.460 des-
empleados menos que en diciem-
bre de 2014,es decir,un descen-
so del 13,69%,la mejor evolución
de todo el conjunto nacional.Ade-
más,estas cifras son el mejor dato
interanual de la serie histórica en
un mes de diciembre tanto en va-
lores absolutos como relativos.

Concretamente,La Rioja cierra
el ejercicio con 21.821 desemple-
ados, lo que supone el mejor cie-
rre de año de los últimos cinco
años.Además,el número medio de
personas desempleadas en 2015
ha sido el menor de los cuatro úl-
timos años.

Respecto al mes anterior el nú-
mero de desempleados ha crecido
en 130 personas,es decir,un 0,6%.
Cabe destacar que diciembre es
un mes en el que tradicionalmen-
te sube el desempleo en La Rioja,
solo hubo un año en el que no cre-
ció, fue en diciembre de 2013,se-
ñaló Salinas,quien recordó que “la
media de aumento del paro en di-
ciembre en La Rioja se sitúa en 487
personas,cifra muy superior a la
registrada este año”.

La directora general de Empleo
señaló a su vez que “la tendencia
del mercado laboral riojano está
siendo positiva.La evolución es es-

table y sostenida,aunque haya tra-
dicionalmente meses de subida co-
mo éste.Llevamos 27 meses con-
secutivos de bajadas interanua-
les;en un año hemos reducido la
tasa de paro en un punto y medio
y el número de desempleados en
casi 3.500 personas.Hoy La Rioja
tiene menos desempleo que en
2010 y nos aproximamos a las ci-
fras de 2009, que se cerró con
21.747 personas desempleadas”.
“Nuestro reto y nuestra preocupa-
ción son las 21.821 personas des-
empleadas,que consideramos es
una cifra muy alta para La Rioja”,
explicó Salinas,“también quere-

mos seguir avanzando en la estabi-
lidad en el empleo,en reducir la
brecha entre la tasa de paro mas-
culina y la femenina o en seguir re-
duciendo el número de desemple-
ados mayores de 45 años de larga
duración,que este año ha dismi-
nuido en 484 personas “.

EL PARO EN CIFRAS
El descenso interanual se aprecia
tanto en hombres como en muje-
res,en nacionales y extranjeros,en
los jóvenes menores de 25 años
y en todos los sectores de activi-
dad.Así, el sector Servicios cuen-
ta hoy con 1.250 desempleados
menos que hace un año; la Cons-
trucción,con 665 parados menos;
la Industria, con 648 menos; Sin
Empleo Anterior,con 437 menos;
y la Agricultura, con 460 menos.

La tasa de paro de La Rioja,ha pa-
sado del 15,84% registrado en di-
ciembre de 2014 al 14,3% actual.
Respecto al conjunto nacional, la
tasa de paro riojana se sitúa a 3,58
puntos de distancia (17,88%).

Por sexos,esta reducción inter-
anual es de 2.116 en los hombres
y 1.344 en las mujeres.Concreta-
mente,La Rioja tiene 10.136 des-
empleados hombres y una tasa de
paro del 12%,3,18 puntos por de-
bajo de la tasa nacional (15,18%).
Por otro lado,cuenta con 11.685
mujeres desempleadas y una tasa
de paro del 17,16%,(3,88 puntos
por debajo de la registrada por el

conjunto del país (21,04%).
Por nacionalidad, La Rioja re-

gistra 4.394 desempleados de na-
cionalidad extranjera,lo que repre-
senta un 20,14% del total de des-
empleados.

Además,el desempleo de los jó-
venes menores de 25 años encade-
na dieciséis meses consecutivos
de descenso interanual y registra
637 desempleados menos que ha-
ce un año, lo que supone un -
34,23%, frente al descenso del -
6,8% del conjunto nacional.La Rio-
ja se sitúa como la segunda
comunidad con menor tasa de pa-
ro juvenil,con un 13,6% frente al
20,79% nacional.

DICIEMBRE, UN MES
TRADICIONALMENTE MALO
EN LA RIOJA
El incremento registrado en el mes
de diciembre de 130 desempleados
procede en su totalidad del colecti-
vo masculino,ha crecido en 278
desempleados,mientras que ha des-
cendido en 148 desempleadas.
Por sectores,ha descendido en

Agricultura y en el colectivo de Sin
Empleo Anterior,en 52 y 46 perso-
nas respectivamente,mientras que
se ha incrementado en Industria
(96 personas más); la Construc-
ción (92 desempleados más) y,por
último,en el sector Servicios,con
40 personas.

E.P.
El 34 por ciento de los padres rioja-
nos desearían tener más pacien-
cia y gritar menos a sus pequeños,
según los resultados de una encues-
ta realizada por Topnanny.es (plata-
forma online especializada en el
cuidado de niños) sobre los propó-
sitos que se han marcado los padres
españoles para este año en relación
a sus hijos.

Así y aunque los resultados de la
encuesta demuestran una cierta ho-
mogeneidad en cuantos a los pro-

pósitos que se marcan los padres en
las diferentes regiones españolas,
La Rioja está, junto a otras seis co-
munidades,entre las que se desmar-
can con esa preferencia: extreme-
ños (66 por ciento),aragoneses (65
por ciento), manchegos (62 por
ciento),vascos (42 por ciento),rio-
janos (34 por ciento) y valencianos
(31 por ciento).

Jugar más con sus hijos es la prio-
ridad para madrileños (59 por cien-
to),murcianos (55 por ciento),cán-
tabros (53 por ciento),navarros (50

por ciento),catalanes (43 por cien-
to),andaluces (42 por ciento) y ba-
leares (40 por ciento).

Otros de los propósitos más repe-
tidos por los padres demuestra la
preocupación por la educación y la
cultura de sus hijos.Así,un 20 por
ciento se propone leer más con sus
hijos o incentivarles a leer más y un
18 por ciento se ha propuesto au-
mentar el número de visitas cultu-
rales.

Para cerrar la lista, se encuentran
conocer mejor a los amigos de sus

hijos (2 por ciento),enseñar a aho-
rrar (6 por ciento) y participar más
en la vida escolar (6 por ciento).

Según esta encuesta,padres (42
por ciento) y madres (43 por cien-
to) coinciden en cuanto lo más im-
portante,que es jugar más con los
hijo,aunque difieren en su segunda
prioridad ya que mientras que a los
padres les gustaría escuchar y dia-
logar más con sus hijos (30 por
ciento),las madres intentarán tener
más paciencia con los niños y gri-
tarles menos (36 por ciento).

Tener más paciencia y gritar menos, propósito
de 2016 para el 34 por ciento de padres riojanos

ENCUESTA REALIZADA POR LA PLATAFORMA ONLINE TOPNANNY.ES, ESPECIALIZADA EN EL CUIDADO DE NIÑOS

Más visitas culturales, jugar más con los hijos e incentivarles a la lectura son otras de las prioridades

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, en rueda de prensa.

LA RIOJA CIERRA EL AÑO CON 21.821 DESEMPLEADOS

La Rioja es la comunidad en la
que más bajó el paro en 2015

Crecen los nuevos contratos y la afiliación media en La Rioja 

En cuanto a los datos de contratación, La Rioja contabilizó en diciembre
9.058 nuevos contratos, un 8,58% más que en el mismo mes del año an-
terior, según los datos aportados por el Ministerio de Empleo. En 2015 se
registraron 147.669 nuevos contratos, lo que supone un incremento del
12,85% con respecto al año anterior.
Por último, cabe destacar que esta tendencia positiva se ha reflejado
también en el empleo generado.Así La Rioja ha cerrado el año con 119.442
afiliados medios a la Seguridad Social, lo que supone 3.009 trabajadores
más que en el mismo mes del año anterior, es decir, un 2,58% más. En
términos mensuales, la afiliación ha crecido en 225 personas.

EN DICIEMBRE, SE
HAN INCREMENTADO
130 DESEMPLEADOS
RESPECTO AL MES DE

NOVIEMBRE

LA TASA DE PARO
SE HA REDUCIDO

UN PUNTO Y MEDIO
EN EL ÚLTIMO AÑO,

SITUÁNDOSE 
EN EL 14,3% 

La comunidad cierra 2015 con 3.460 desempleados menos que en 2014,
un descenso del 13,69%, la mejor evolución del conjunto nacional
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Las ventas para el Sorteo Extraor-
dinario de 'El Niño' 2016 alcan-
zaron en La Rioja un total de 5,83
millones de euros, lo que supo-
ne un descenso del 1,28 por
ciento por ciento respecto a
2015. De esta manera, el gasto
por habitante en la comunidad
autónoma se sitúa en 18,40 eu-
ros, lo que la mantiene de todas
maneras como tercera región
con mayor cantidad.

Según ha informado Loterías y
Apuestas del Estado,a nivel na-
cional,las ventas en el año 2015
alcanzaron los 645 millones con
un incremento del 6,69% respec-
to al 2014.

Las ventas para el
sorteo del Niño
bajaron en La
Rioja un 1,28%



La Plataforma de Afectados
por la Hepatitis Csorprendió a
los Reyes Magos a su entrada
al Hospital San Pedro para hacerle
entrega de una bota gigante y pe-
dirles medicamentos para todos los
afectados.Tal y como explicó la pla-
taforma,"ante la falta de atención"
hemos decidido pedir "a los Re-
yes Magos medicamentos para to-
dos los afectados por hepatitis C,
5.000 según la estadística del Go-
bierno"."Hemos pedido a sus Ma-
jestades que hagan el esfuerzo que
nos niega el Gobierno regional".
Para ello, han elaborado "un za-
pato gigante,que dará cabida a to-
dos los medicamentos".

REIVINDICACIÓN DE LOS AFECTADOS POR LA HEPATITIS C 

Gente
La Mesa Sectorial del
Servicio Riojano de Sa-
lud celebrada reciente-
mente, ha alcanzado,
con los votos favorables
de CSIF y FSES,un Pacto
para la Estabilidad en el
Empleo en el Servicio
Riojano de Salud,que su-
pondrá que 96 trabaja-
dores eventuales pasen
a ser nombrados personal interi-
no.Con ello,se consigue estabili-
zar la plantilla en las categorías que
tenían un índice de trabajadores
eventuales superior al 10 por cien-
to,especialmente,en el sector de los
Facultativos Especialistas de Área
del Hospital San Pedro.

Gracias al acuerdo alcanzado,la
Administración se compromete a li-
mitar los nombramientos eventua-
les para que no superen en ningún
caso el 10 por ciento de los efecti-
vos. Igualmente,el pacto obliga a
la Administración a ofertar plazas de
interino a las personas inscritas en

las listas de empleo temporal,con el
fin de garantizar que las necesidades
estructurales del Servicio Riojano de
Salud se cubran con personal inte-
rino siempre que no exista personal
fijo disponible.Con ello se avanza
en la estabilidad del empleo del con-
junto del organismo y se garantiza
la calidad en la prestación de la asis-
tencia sanitaria.

Además,las partes del pacto se
comprometen a establecer listas de
empleo temporal basadas en la
transparencia,con el acceso en to-
do momento al funcionamiento de
las listas;a la puesta en marcha de un

sistema ágil de inscripción;
y a la implantación de con-
troles que mejoren su ges-
tión objetiva.

MEDIDAS ANTERIORES
Este Pacto se une a otras dos
medidas de especial impor-
tancia para la mejora de la es-
tabilidad en el empleo,tam-
bién acordadas entre la Ad-
ministración y los sindicatos

del Servicio Riojano de Salud.La
oferta de empleo público traducida
en diecinueve convocatorias pu-
blicadas en el Boletín Oficial de La
Rioja del 23 de noviembre de 2015,
que implican la futura cobertura
por personal estatutario fijo de 72
plazas.Y también la convocatoria,en
el primer trimestre de 2016,de un
concurso de traslados,abierto al
conjunto del Sistema Nacional de
Salud,de un total de 258 plazas.Es-
ta convocatoria es especialmente
trascendental en Atención Primaria,
pues alcanza casi al cien por cien de
las plazas disponibles.

El SERIS se compromete a que los eventuales
no superen el 10 por ciento de los efectivos 

PACTO PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD

El Pacto también obliga a la Administración a ofertar plazas de interino
a las personas inscritas en las listas de empleo temporal

The Owl project, primer grupo
confirmado para Actual'17
E.P.
El grupo vizcaíno The Owl Project
se ha convertido en el primer gru-
po confirmado para actual'17 des-
pués de vencer en La Guerra de
Bandas,disputada en el Centro de
la Cultura del Rioja (CCR),tal y co-
mo ha informado la organización
de Actual'16.

En la final,compitió junto a los
riojanos Tempo Phobia, los vizcaí-
nos La Burbuja Warp y los madri-
leños Naranja,grupos que también
han causado una gran impresión,
tanto entre el público como entre

los miembros del jurado.
El premio del público,que cons-

ta de trescientos euros y ha sido
otorgado mediante votación pre-
sencial durante los días de concur-
so,ha recaído en el grupo riojano
Tempo Phobia.

La organización de la Guerra de
Bandas ha agradecido la respues-
ta recibida por esta iniciativa,que
ha contado con un gran respaldo
del público durante los tres días de
concurso, en los que ha pasado
más de un millar de espectado-
res por el CCR.

El grupo vizcaíno en una actuación.

GANADOR DE LA GUERRA DE BANDAS DE ACTUAL 2016
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Se construirá un redil en el monte
Biciercas de Brieva para prevenir
ataques de lobo al ganado 
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, a
través de la Dirección Gene-
ral de Medio Natural,va a llevar
a cabo un proyecto de crea-
ción de infraestructuras para el
manejo de fauna en Montes de
Utilidad Pública de propiedad
municipal en el Najerilla y el
Iregua, que cuenta con un pre-
supuesto de 23.990 euros, co-
financiados por la Unión Eu-
ropea a través de FEADER.

Los trabajos se han adjudica-
do a la empresa Andario Gestio-
nes Ambientales, e incluyen la
construcción de un redil en el
monte Biciercas de Brieva de
Cameros, y la creación de un
vallado para la gestión de la
fauna cinegética de caza mayor
en la Reserva de Caza de La
Rioja. El cerramiento tendrá
una altura de dos metros y una
superficie de algo más de dos
hectáreas.



Exposiciones
artísticas
------------------

[·] EXPOSICIÓN: 'ART FACES.
RETRATOS DE ARTISTAS EN LA
COLECCIÓN WÜRTH'

FECHA: HASTA EL 28 DE FEBRERO
LUGAR: MUSEO WÜRTH,AGONCILLO

La exposición 'Art Faces.Retratos de ar-
tistas en la Colección Würth' ofrece
un recorrido por la historia del arte del
siglo XX a través de los rostros de aque-
llos artistas que la hicieron posible. La
muestra contiene 168 imágenes de 39
fotógrafos desde el fauvismo hasta el
arte conceptual que están acompaña-
das de 30 obras de arte originales de ar-
tistas fundamentales del siglo XX como
Pablo Picasso, Jean Arp, Joan Miró,Max
Ernst, Eduardo Chillida,Andy Warhol
o Louise Bourgeois, entre otros.

------------------

[ ·] EXPOSICIÓN: SEBASTIÃO
SALGADO. 'GÉNESIS'

FECHA: HASTA EL 8 DE ENERO LU-
GAR: PASEO DEL ESPOLÓN DE LO-
GROÑO

Jes énesis' es un mosaico increíble don-
de la naturaleza se expresa en toda
su grandeza.Después de casi tres déca-
das de reflexión sobre los dramas y tra-
gedias de la humanidad, el reconoci-
do fotógrafo brasileño Sebastião Salga-
do inició en 2004 este proyecto
centrado en la naturaleza del planeta.

[·] EXPOSICIÓN: 'BELÉN
MECÁNICO ARTICULADO'

FECHA: HASTA EL 17 DE ENERO LU-
GAR: AYUNTAMIENTO DE MUNILLA

La Sala de Exposiciones del Ayunta-
miento de Munilla acogerá hasta el do-
mingo 17 de enero, el Belén Mecáni-
co articulado realizado entre los años
1947 y 1950 por el comerciante riojano
José Luis Peñalva. Se trata de una pe-
queña obra de arte, fruto de la imagi-
nación de un hombre que con materia-
les simples como cajas de madera de
embalaje, cordones de cuero,un motor
eléctrico,piezas de mecano y otros ele-
mentos diseñados por el mismo, fue ca-
paz de convertir sencillas figuras en
un verdadero festival del movimiento.

Música
------------------

[·] ISAAC MIGUEL

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
8 DE ENERO HORA: 22.30 HORAS
ENTRADA: 6 EUROS
El cantante y compositor logroñés
presenta, con toda su banda, su dis-
co 'Nuestra odisea', compuesto, pro-
ducido y arreglado por el propio ar-
tista,que cuenta con diez canciones lu-
minosas, en las que mantiene su
esencia pop y un marcado estilo pro-
pio. El álbum reúne la originalidad
genuina de Isaac con temas que van
desde amor a la ironía o la melancolía.
Las letras son cercanas que hablan
de temas mundanos y universales.

------------------

[·] FETÉN FETÉN

LUGAR: MUSEO DEL VINO DE
ALDEANUEVA DE EBRO FECHA: 9 DE
ENERO HORA: 19.30 HORAS
ENTRADA: 8 EUROS
El dúo burgalés Fetén Fetén, compues-
to por Jorge Arribas (Celtas Cortos) y
Diego Galaz (La Cabra Mecánica),pre-
senta su último disco, 'Bailables', den-
tro del ciclo 'Tardes de música y vi-
no', que consiste en la degustación
de caldos de la localidad al ritmo de
la música. Las melodías que proponen
son, casi en su totalidad, composicio-
nes originales de ambos músicos, y su-

gieren un viaje a través de la música
popular, tradicional o incluso de ca-
baret, y otros diversos estilos que han
influenciado a este sorprendente dúo.

Otras
propuestas
------------------

[·] 'TALLERSAURO'

FECHA: 9 DE ENERO LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Tallersaurio', dirigido a niños
de 5 a 8 años. La entrada es libre, pe-
ro es necesario reservar previamente
en el 941 245 943.

[·] TALLER INFANTIL

FECHA: 9 DE ENERO LUGAR:
BIBLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 18
HORAS

Taller en el que se leerá el libro 'Vein-
tisiete abuelos son demasiados' y
se realizará una manualidad para re-
galar a los abuelos.Para niños de 4
a 10 años 

[·] VISITAS GUIADAS 

FECHA: DESDE EL 9 DE ENERO
AL 20 DE MARZO LUGAR: OFICINA
DE TURISMO DE LOGROÑO HORA:
SÁBADO Y DOMINGO A LAS 12 HORAS
ENTRADA: 5 EUROS

lVisitas guiadas a Logroño, con sali-
da desde la Oficina de Turismo (Por-
tales, 50). Los interesados podrán co-
nocer el casco histórico de la ciudad
y disfrutar de su patrimonio y atrac-
tivos turísticos.

El Russian Classical Ballet traerá "El Lago de los Cis-
nes", de Tchaikovsky, hasta Logroño. La cita será el
viernes 8 de enero en el Auditorio de Riojafórum, a partir
de las 20.30 horas.

"El lago de los cisnes" es un cuento de amor, traición y triun-
fo del bien sobre el mal, lleno de romanticismo y belleza.
Desde que se estrenara en 1877 en el Teatro Bolshoi de Mos-
cú no ha parado de hacer las delicias del gran público.

La bailarina Margarita Demjanoka será la encargada de
transmitir la confrontación entre la pureza del cisne blan-
co y la intriga que despierta el cisne negro.

Artistas principales en algunos de los más prestigiosos te-
atros de danza, entre otros, dan cuerpo a esta compañía
que combina la maestría y la experiencia de bailarines in-
ternacionales, con la irreverencia de los jóvenes talentos
emergentes en el panorama de la danza clásica.

Las entradas están a la venta desde 20 euros, en la taqui-
lla del Auditorio Riojaforum, en www.riojaforum.com y
www.entradas.com.

El Teatro Bretón de Logroño presenta 'Hércules, el
musical' el sábado 16 de enero a las 20.30 horas, tras co-
sechar un gran éxito - más de 12.000 espectadores - en
la pasada edición del Festival Internacional de Teatro Clá-
sico de Mérida.
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La compañía de teatro Sin Complejos volverá a hacer reir
al público logroñés, en esta ocasión a beneficio del Comité
Antisida. La cita es el Sábado 9 de enero, a las 20 horas, en el
Auditorium del Ayuntamiento de Logroño, con un donati-
vo de cinco euros.
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Año Nuevo,Vida Nueva
Este pasado ya 2015 ha deparado varias cosas a resaltar en cuan-
to al panorama pelotazale profesional.En primer lugar y con cier-
ta preponderancia hay que destacar la eclosión en la élite de Mi-
kel Urrutikoetxea, el joven pelotari de Zaratamo era la eter-
na promesa de un cambio en cuanto a la hegemonía marcada por
Olaizola II e Irujo en los últimos tiempos, pero el vizcaíno con
dos finales estratosféricas logró primero el Manomanista frente al
de Goizueta en una final épica y cerró el año calándose la otra txa-
pela de máxima importancia dentro las luchas individuales venció
en el cuatro y medio a Irujo en otra final para el recuerdo. Urru-
tikoetxea es por méritos propios uno de los pelotaris que ins-
cribe con letras de oro su nombre en la historia de la pelota de
este 2015, decir que ha llegado un cambio de ciclo todavía es
demasiado aventurar, pero algo está claro el nacimiento de una
nueva hornada pelotaris en los estelares es manifiesto, a la es-
tela del nuevo campeón vizcaíno están los Altuna III, Artola,
Víctor, Irribarria,Ezkurdia,Elezkano II,Gorka y Jaunare-
na como delanteros y los ya consagrados Albisu,Zabaleta,Re-
zusta, Merino II y Untoria en la zaga, todos ellos con menos
de 26 años y la alternativa natural a la dualidad Irujo vs.Olaizo-
la II a los que yo personalmente no me atrevería a enterrar to-
davía, porque seguro que junto a estos últimos nombres toda-

vía nos depararán grandes tardes de gloria en los frontones.El otro
hecho a destacar de este ya concluido 2015 son las 3 txapelas pro-
fesionales conquistadas por los pelotaris riojanos, en lo más alto
de la cúspide esta la lograda por Álvaro Untoria junto a Bengo-
etxea VI en el Parejas de Primera categoría.El de Nájera entro de
suplente y acabó de titular, su campeonato fue primoroso y fue
el escudero perfecto para el delantero de Leitza que atravesaba
en esos momentos por su mejor estado como pelotari profesional.
Este título consagró a Untoria como el mejor zaguero riojano
de todos los tiempos junto a Merino II, ningún zaguero de
nuestra tierra ha conseguido tales títulos como el que ya ostentan
estos dos chavales y lo bueno es que dada su juventud su pal-
marés seguro que se ampliará a lo largo de sus carreras. Los
hermanos Esteban fueron las otras dos grandes alegrías del
año, comenzaba el pequeño, Víctor imponiéndose en el Mano-
manista de Promoción, un título que reafirma las opciones del
de Ezcaray de formar parte de la élite de nuestro deporte si lo-
gra una mayor fiabilidad en su potente y explosivo juego. Gor-
ka el mayor de los fraternos Esteban cerraba los éxitos de la pe-

lota riojana saboreando las mieles del triunfo su-
biendo a lo más alto del cajón en el 4 y medio de
promoción,el triunfo del riojano supo a superación,
esfuerzo personal, reivindicación y fé. Este círcu-
lo dorado de los pelotaris riojanos lo cierra Me-
rino II que se alzó con los importantísimos títu-
los de Bilbao, Labastida y Logroño y alcanzó las
finales de Lekeitio y San Sebastián, logrando así
el de Villar de Torre retornar a los frontones como
primera figura de la zaga de Aspe. Ánimos desde
estas líneas también para Cecilio y Darío que se-
guro que este 2016 trae mejores augurios, junto
a desearle toda la suerte del mundo a Rico IV que
tras ser subcampeón del Parejas de Promoción cau-

saba baja dentro de su empresa profesional.A Miguel Merino
el premio a su siempre callada y tenaz carrera le ha llegado en
este 2016 siendo el sustituto de Zubieta en el parejas de pri-
mera y junto al prometedor Irribarria seguro que nos depararán
espectáculo, trabajo y éxitos en este nuevo año que acaba de
comenzar. La actualidad pasa también por la fiabilidad mostra-
da por Urrutikoetxea en su nueva misión como zaguero y
que junto con Olaizola II hacen una pareja temible para el res-
to. Irujo-Rezusta siguen a lo suyo en la parte alta de la tabla, jun-
to también a los tapados de campeonato Artola-Albisu. Ben-
goetxea VI-Untoria los vigentes campeones están empezando
a carburar y de meterse en semifinales ojo con ellos y con su po-
der defensivo y a la contra.Altuna III-Merino II son de momen-
to la decepción, una pareja tan bonita y con posibilidades que
no acaba de hacer sumar sobre la cancha todo el potencial
que tienen dentro, pero ya se dice a año nuevo, vida nueva el
de Amezketa y el riojano deben resetear su disco duro y volver
a darnos las actuaciones de gloria a las que nos tienen acostum-
brados. Suerte y Feliz Año Nuevo a Todos…¡¡¡

A VUELTAS CON
LA PELOTA

Domingo González



10 | Tiempo libre
GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 14 e enero de 2016

CAPRICORNIO
22 DIC - 20 ENE

Acción: Tus actos coti-
dianos cobrarán im-
portancia. Amor: Ne-

cesitas expresar todo con calidez.
Suerte: En tu personalidad. Salud: Si
te mueves con calma todo será mejor.

SAGITARIO
23 NOV - 21 DIC

Acción: Esa pareja es-
perada está ahí. Amor:
Haz fácil las conversa-

ciones. Suerte: En tu trabajo y en tu
economía. Salud: Si aumentas tu áni-
mo, todo será mágico.

PISCIS
20 FEB - 20 MAR

Acción: En eventos fa-
miliares. Amor: Sé más
realista. La realidad no

se ciñe a tus deseos. Suerte: En pro-
yectos festivos con amigos. Salud:
Buena época. Aprovecha y disfruta.

ACUARIO
21 ENE - 19 FEB

Acción: En juegos de
azar. Amor: Energía y
pasión se unen. Equilí-

bralas. Suerte: En tus percepciones e
intuiciones. Salud: A veces cierto
desánimo te hace evitar compañías.

ESCORPIO
23 OCT - 22 NOV

Acción: Principalmente
en tus pasiones. Amor:
Las cosas a veces sa-

len diferentes. Suerte: Con los ami-
gos. Salud: Cuida especialmente los
pulmones y el aire que respiras.

LIBRA
23 SEP - 22 OCT

Acción: Necesitas
aprender algo nuevo.
Amor: No tientes a la

suerte y evita contestar sin pensar.
Suerte: En los encuentros familiares.
Salud: Molestias musculares.

VIRGO
23 AGO - 22 SEP

Acción: En tu profe-
sión.Amor: Sé un poco
más realista, no todo

es blanco o negro. Suerte: Disfruta al
máximo del ocio y la diversión. Salud:
Debes tomarte todo con calma.

LEO
23 JUL - 22 AGO

Acción: Podrás proyec-
tar nuevos retos.
Amor: Confidencias a

la luz de las velas. Suerte:Tu día a día
será afortunado. Salud: Si piensas en
positivo, todo será más alegre.

CÁNCER
22 JUN - 22 JUL

Acción: Ingenio e ima-
ginación al poder.
Amor: No te enredes

en explicaciones. Contén tu léxico.
Suerte: Fortuna en tus relaciones. Sa-
lud: Tiempo de sentirte muy bien.

GÉMINIS
22 MAY - 21 JUN

Acción: Es el momento
de actuar en todos los
terrenos.Amor: Lo más

importante ahora es la amistad sin-
cera. Suerte: Potenciados los bienes.
Salud: Haz todo con calma.

TAURO
21 ABR - 21 MAY

Acción: Organiza tu
economía. Amor: Evita
encontronazos verba-

les fuera de tono. Suerte: Importancia
de nuevos conocimientos. Salud: No-
tarás cierto desánimo en el humor.

ARIES
21 MAR - 20 ABR

Acción: Pon en marcha
una buena publicidad.
Amor: Momentos idíli-

cos. Suerte: En tu profesión y en tu
ámbito social. Salud: Pon atención a
los golpes en hombros y brazos.

HORÓSCOPO

PREDICCIÓN DE:

PREDICCIÓN ESPECIAL 2016

VICTORIA VÉLEZ BIÓLOGA - NATURÓPATA (Col. 4331)

Tel.: 625 666 045

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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SO
LU

CI
O

N
ES

:

SUDOKUS:

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
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Tamara:

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

S
e acerca a los 16 años
de carrera en la músi-
ca y,con este motivo,
ha decidido dejar
que salga del alma to-

do aquello que piensa.Por ello,
su nuevo álbum, que acaba de
publicarse, lleva por título ‘Lo
que calla el alma’, que es todo
eso que ella nos descubre en
sus canciones en esta nueva eta-
pa que inicia tras haber sido ma-
má por cuarta vez ha ce unos
meses.
¿Qué calla tu alma?
En el fondo,lo que significa el tí-
tulo del disco es todo lo contra-
rio.Empiezo otra etapa de mi vi-
da, totalmente distinta, porque
también he iniciado una déca-
da,yo tengo ahora 31 años,son
casi 16 de carrera, y quería ha-
cer algo distinto y sentir que
lo era.En el fondo,ese es el do-
ble sentido del título,que el al-
ma no va a callar más. Quiero
sentir y transmitir, y decir y ha-
cer muchas cosas.
Igual has llegado a un mo-
mento en el que has deci-
dido hablar más alto y de-
cir más claro lo que pien-
sas.
Eso es.Llega una edad en la que
las cosas ya no son igual que
cuando eres más joven.Hay un
momento en el que dices:“No
quiero callar más lo que sien-
to, lo que quiero transmitir”.
¿Has pensado en cuántas
cosas conoceríamos de los
demás si hablara el alma? 
Yo creo que sería un caos.A lo
que me refiero es a no repri-
mir sentimientos,a decir lo que
necesitas en cada momento, lo
que quieres pasar y con quién
quieres estar.
Dejas atrás una etapa, ima-
gino que sin perder tus ra-

íces. ¿Era una necesidad? 
Claro.Soy una cantante melódi-
ca,pero tengo muchas vertien-
tes.Y hace seis años que yo no
sacaba un álbum de canciones
inéditas, y este lo es. Puedo ir
cambiando dentro de mi esen-
cia.
¿Qué significa este disco
dentro de tu carrera? 
Es un disco muy importante y
muy mío.Aquí he tenido la liber-
tad de elegir las canciones, las
fotos...Esa libertad te hace sen-
tir muy bien. También tengo
más experiencia y más madu-
rez.
Casi 16 años en la músi-
ca, ¿se han pasado rápido? 
Se han pasado muy rápido. No
me he dado cuenta.
¿Qué ha sido lo mejor y lo
peor de este tiempo? 
No hay ni mejor ni peor.Los mo-
mentos buenos he sabido dis-
frutarlos y ser feliz, y es lo más
importante.Y de los momen-
tos que no son tan buenos, he
aprendido. Esos también for-
man parte de mi vida,de mi his-
toria y de mis experiencias.
Veo que eres una mujer po-
sitiva y optimista.
Mucho,aunque de vez en cuan
do tengo mis momentos,como
todo el mundo. Pero la vida es
muy bonita.Hay que mirarle el
la do positivo. Esos momentos
más bajitos te ayudan a hacer-
te más fuerte y a aprender a va-
lorar las cosas.
Mientras has ido crecien-
do como artista,ha ido au-
mentando tu familia.Tie-
nes cuatro niños. ¿Cómo se
consigue conciliar la vida
familiar y la laboral?
Es difícil, muy complicado, pe-
ro,quien quiere,puede.Yo he te-
nido cuatro hijos y tengo mi ca-
rrera, he sacado un disco, y na-
da más dar a luz me he puesto a
trabajar y aquí estoy.Viajo con

mi peque a todos sitios
y, a la vez, estoy por
WhatsApp hablando
con el colegio, con la
profesora... Es difícil,
porque sentimental-
mente des prenderte
de tu familia y de tus hi-
jos es complicado, y
también lo es para el
hombre, pero se pue-
de. En cualquier caso,
me pongo feminista y
digo que es más com-
plicado para la mujer.
¿En quién te apo-
yas?
Pienso que si todos nos
ayudáramos, la vida se-
ría mucho más fácil.En
mi caso, llevo 13 años
con mi marido, nos
compren demos muy
bien y nos apoyamos
mutuamente. Él respe-
ta mi trabajo y yo el su-
yo y cuando no estoy
yo, está él, y viceversa.
Vives en Barcelona,
¿cómo llevas los de-
seos de indepen-
dencia que tienen
algunos catalanes? 
Mis hijos son catalanes, mi ma-
rido de Las Palmas de Gran Ca-
naria y yo andaluza.Vivimos allí
desde hace años y es fantástico.
Yo no votaría por la in depen-
dencia, aunque respeto a quie-
nes la apoyen, pero pido que
ellos también nos respeten a los
que no creemos en ella. Quie-
ro una España unida.Eso sí,más
allá de lo que sale en los me-
dios,en el día a día se vive muy
tranquilo.
¿Te irías de Cataluña si se
declarara la independen-
cia?
Sería muy difícil porque mi ma-
rido tiene su negocio allí y mis
hijos su colegio.Mi vida está he-
cha en Barcelona.Pero me daría

pena que España se dividiera.
Unidos se puede vencer todo
y unidos podemos sacar a Espa-
ña adelante.
¿Cuándo te veremos de gi-
ra?
En febrero.Visitaré Barcelona,
Mallorca y Madrid.
¿Qué balance haces de
2015 y qué le pides a
2016? 
En 2015 el balance ha sido muy
bueno y muy positivo porque
he tenido a mi bebé, que ha si-
do muy importante.También
porque he grabado este disco.Y
ahora espero que en 2016 ven-
ga mucha salud, mucho traba-
jo y mucho amor. Con eso me
conformo.
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La artista sevillana le pide al nuevo año salud, trabajo y amor, como ha
tenido en 2015. Se acerca a los 16 años de carrera musical con su nuevo
álbum, que acaba de publicarse, ‘Lo que calla el alma’

“Los momentos buenos
he sabido disfrutarlos”

“En 2015 el balance
ha sido muy positivo
porque he tenido a
mi bebé, que ha sido
muy importante”

“Hay un momento
en el que dices: no
quiero callar más lo
que siento, lo que
quiero transmitir”



Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
7 errores
que los
diferencian. BOLÍGRAFO - CERA - CUADERNO . GOMA - LAPICERO - LIBRO - PINTURA - SACAPUNTAS

Colorea el dibujo siguiendo el código de colores y descubre
lo que se esconde en la imagen.

COLOREA CON NÚMEROS

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
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ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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¿Qué camino deberá
tomar el príncipe  para
encontrar a su
princesa?
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C

U
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EL CAMINO



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AMPLIO ADOSADO EN VILLA-
MEDIANA procedente de enti-
dad financiera. Buena distribu-
ción, amplia terraza, zona común
con piscina. Calefacción de gas
individual: Precio. 239.000 euros.
Inmobiliaria Rulan. Tel.  672371381

DUPLEX EN VILLAMEDIANA
Procedente de entidad financiera.
3 habitaciones y 2 baños, calefac-
ción de gas individual, terraza de
22 metros. Precio: 98.000 euros.
Inmobiliaria Rulan. Interesados lla-
mar al Tel. 672371381

OPORTUNIDADPiso de 3 hab en
Fardachon. Cocina equipada, 2 ba-
ños, exterior, calefacción central
con contadores individuales, bue-
na altura, trastero y garaje inclui-
dos. Precio 180.000 euros. Inmobi-
liaria Rulan. Tel.  672371381

PISO DE 3 HAB junto al Hospi-
tal San Pedro. Calefacción de gas
individual, terraza, buena altura.
Precio. 33.000 euros. Tel. Inmobi-
liaria Rulan. Tel. 672371381

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ZONA ESTAMBRERA Alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, cocina equipada, zona ver-
de, piscina y garaje.  450 euros.
Tel.  619369519

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

SE TRASPASA EN BURGOS
taller de reparación de vehículos,
especializado en neumáticos. To-
talmente montado con clientela
fija y funcionando. Ubicación in-
mejorable. Polígono Pentansa III.
tel. 659834543

1.9 GARAJES
OFERTA                

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO, habitación. Para
chica o pareja. Interesados
llamar al Tel. 687293390

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA SE OFRECE para traba-
jar como interna. Cuidar perso-
nas mayores o niños. Con refe-
rencias. Tel. 632184820

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Interesados lla-
mar al Telf. 650873121 y 696842389

SEÑORA BUSCA TRABAJOde
limpieza o cuidado de personas ma-
yores en horario de mañana. Tel.
608339284

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLANO-HO-
RIZONTE 3,5 metros. Cajón 1.200
Kilos. 5 temporadas. Impecable. Lla-
mar al teléfono 617123900

9.1 VARIOS OFERTA

SE VENDE CURSOde inglés inte-
ractivo nivel básico. También colchón
nuevo 135 cm. Tel. 607083964 Mari

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel: 620123205

9.3 VARIOS OTROS

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE Tarot y baraja española).
En Burgos capital. Se hacen traba-
jos de magia blanca, problemas
de trabajo, amor, etc. Seriedad.
Tel. 629 40 97 98

10.1 MOTOR OFERTA

FIAT 500 LTreking. Seminuevo. Ma-
yo de 2014. 12.000 Km. Gasolina.
Interesados llamar al teléfono
617123900

MERCEDES C220 CDIDiesel) Sport
Coupe. 3 puertas. 150 cv. Año 2005.
Todas las revisiones oficiales. Muy
mimado. ITV hasta 2017. Ruedas
nuevas de invierno. Precio 5.700 eu-
ros. Tel. 615096913

MERCEDES E200 KOMPRES-
SOR ELEGANCEAño 2003. ITV re-
ciente. Automático, navegador, cá-
mara trasera, DVD. Revisión re-
cién hecha (más de 1.000 euros).
Precio: 4.900 euros. Tel. 609102510

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, circu-
lando actualmente. Si estas intere-
sado en verlo. Llama al Tel. 679571503

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Seriedad y dis-
creción. Tel. 941041122
www.amistadypareja.es

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Anuncios brevesÁvila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
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 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Más de 28.000 personas asistieron
a las diversas propuestas musica-
les, cinematográficas y artísticas
que han formado parte del progra-
ma del festival Actual, celebrado
en Logroño entre el 2 y el 6 de ene-
ro.

De las 28.072 personas que asis-
tieron a los distintos eventos de Ac-
tual'16, 17.226 lo hicieron en al-
gunas de las diferentes propuestas
incluidas en la programación mu-
sical. Entre estos, los multitudina-
rios conciertos del Palacio de los
Deportes congregaron a algo más
de 12.300 personas.
Los escenarios insólitos congre-
garon a unos 2.600 espectadores
que fueron atraídos por las 38
obras programadas durante es-
tos primeros días del año en au-
tobuses, el Museo de La Rioja, ca-
lados o antiguas iglesias.
Más de 1.000 espectadores pa-
saron también por los vermús mu-
sicales del Wine Fandango y la sa-
la Menhir en el concierto de la No-
che de Reyes, así como en las
sesiones de DJs, propuestas que
completan y diversifican la oferta
cultural del programa de Actual.
Para cerrar el festival, Los Vivancos,
atrajeron a 900 espectadores en
Riojafórum con un espectáculo de
danza, artes marciales y acrobacias.
En cuanto a la programación de ci-
ne, el público llenó todas las sesio-
nes en el Teatro Bretón y la Filmo-
teca Rafael Azcona, y cubrió gran
parte del aforo en la sesión de Rio-
jafórum. Por su parte, el maratón,
que volvía al programa del festi-
val en cines Siete Infantes, fue res-
paldado por trescientas personas,
cubriendo prácticamente las dos
salas habilitadas. En total, 5.500
espectadores vieron las propuestas
cinematográficas de Actual.
Los Sueños en Corto, alojados en
el Café Maravillas, convocaron a
más de 700 personas .

Asimismo, las diferentes exposicio-
nes programadas en el Museo
Würth, la Esdir, la Sala Ibercaja y
el IRJ contaron con una gran
afluencia de público. Más de 2.000
personas visitaron durante estos dí-
as espacios con propuestas origi-
nales y de gran calidad artística.

REPERCUSIÓN NACIONAL
Según los datos iniciales de Kantar-
Media, la presencia de Actual en
medios nacionales ha sido de
11.300 noticias, que han llegado,
en prensa, radio y televisión, a una
audiencia de 118.515.579 de per-
sonas, lo que se cuantifica en
1.291.716 euros.
La difusión del festival se ha reali-
zado, asimismo, a través de su pá-
gina web que ha recibido cerca
de 40.000 visitas desde el pasado
5 de diciembre.

Actual 2016 supera las expectativas
MÁS DE 28.000 ESPECTADORES ASISTIERON A LAS DIVERSAS PROPUESTAS

Sr. Chinarro en el Wine Fandango. Xoel López en el Palacio de los Deportes. Inauguración de Actual 2016.

El Palacio de los Deportes de Logroño fue el escenario donde más público se reunió en los conciertos nocturnos.

Presentación, en rueda de prensa, de los datos de asistencia al festival.


